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Cantabria y Palencia,
las vías con mayores
problemas de tráfico
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PUBLICIDAD

La circulación interna
mejorará con la puesta en
funcionamiento de las rondas 

Miguel Muñoz, XXXII Premio Ciudad de Burgos de Poesía
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BURGOS

Gol a la droga el día 5
y Copa del Rey el 9 con
el Cadiz en El Plantío
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Zaragoza, Osasuna y Burgos,
a las 18.00 h., el sábado en El
Plantío, con Proyecto Hombre

Inversión
millonaria 
de la Junta
en Caballería
Licitadas las obras del
Centro de Arqueología
por 25 millones de €
La Administración regional
ha licitado las obras de cons-
trucción del Centro Nacio-
nal de Arqueología en el so-
lar de la Evolución por un
importe de 25 millones de
euros. El nuevo edificio de
investigación, que se ubica
en el cuadrante izquierdo de
la parcela, será financiado a
partes iguales por los go-
biernos central y autonómi-
co.Al mismo tiempo, la Jun-
ta licitará en breve las obras
de edificación del Museo de
la Evolución Humana por 61
millones de euros, financia-
dos íntegramente por el Go-
bierno de Castilla y León.

La intención del Ejecuti-
vo de Juan Vicente Herrera
es que ambos proyectos se
construyan al mismo tiem-
po y se solapen con la ter-
minación del aparcamiento
subterráneo. “La licitación
del MEH será inmediata pa-
ra que ambos edificios va-
yan en paralelo”, destacó el
presidente de la Junta el lu-
nes, 31 de octubre. Pág. 6

Hija de la Caridad desde hace 36
años,Sor Isabel es responsable de
acogida del Proyecto
Intercongregacional ‘Atalaya’para
inmigrantes.

Desde su puesta en marcha,
en enero de 2003, ha atendido a
más de 3.600 personas.Pág. 10

“Integrar es apostar por un horizonte
que nos llega desde el mestizaje”

ENTREVISTA / Sor Isabel Olazagoitia Olano

Con su periódico Gente
Suplemento Especial 

MAYORES

SUPLEMENTO ESPECIAL

LÍDER DEL DESCANSO EN BURGOS

En noviembre 

10% Dto.

PONGA USTED LA MANO
Venga a conocerlos

anunciado en TV

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

SISTEMA 2000
El auténtico sistema de descanso
antipresión del siglo XXI

con el

PUBLICIDAD

INAUGURACIÓN

El Duque de Lugo, en la Catedral
El Duque de Lugo y presidente de la Fundación Winterthur, Jaime de
Marichalar, asiste el viernes 4 a la inauguración de la rehabilitación
de los paramentos interiores del brazo sur del Transepto y Puerta del
Claustro de la Catedral de Burgos. Las obras han supuesto una inver-
sión de 171.233 €, aportados al 50% por la Fundación y la Junta.
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OPINIÓN

El Estatuto de Cataluña ha pasado su pri-
mer trámite parlamentario siendo admitido
un más que polémico texto que ha dejado

en evidencia una serie de actuaciones que, lejos
de haber finalizado, tendrán su continuidad en las
próximas semanas. Un Estatuto que nació, no lo
olvidemos, de una promesa electoral de un candi-
dato a presidente del Gobierno. Un Estatuto que
desde un principio ha contado con la negativa y
la falta de apoyo de un partido nacional ahora en
la oposición, y que de ninguna forma hubiera ad-
mitido, ni siquiera a trámite, el actual texto. Pero
la política nunca es como se piensa que debe ser.
Seguramente habría que parafrasear a Miljan Mil-
janic y decir que “política es política”.

Y de esta forma estamos a principios de no-
viembre de 2005, y abordando una cuestión que
ya se creía suficientemente explícita en la Consti-
tución española, cuando en su artículo 2 dice que
“La Constitución se fundamenta en la indisoluble

unidad de la Nación española, patria común e in-
divisible de todos los españoles, y reconoce y ga-
rantiza el derecho a la autonomía de las nacionali-
dades y regiones que la integran y la solidaridad
entre todas ellas.”

Tal y como está el panorama y con un texto so-
bre la mesa que puede entrar en contradicción
con la propia Constitución, lo más correcto es de-
jar que funcione la política, poner hielo al Estatu-
to y someterlo al más incisivo de los análisis para
que en el momento oportuno,o sea aprobado por
la mayoría del Parlamento, incluida la oposición,o
sea devuelto al “Parlament”.Aunque se seguirá ha-
blando y mucho de este texto.Y los representan-
tes políticos de los partidos aquí nos seguirán ofre-
ciendo las dos caras de un mismo tema.De defensa
acérrima, por lo menos del proceso que está si-
guiendo el texto, (que no del texto), de los socia-
listas y de un “devolver ya” a Cataluña el Estatuto,
de los populares.Ahora el gran dilema lo tienen
los representantes del PSOE en nuestra ciudad,
porque nos han de decir si defienden la Constitu-
ción o son partidarios de la creación de una na-
ción dentro de España.

L 25 de octubre se celebró
la habitual reunión de se-

cretarios generales de la Junta.
Asistió como es de rigor, la vice-
presidenta y el director general
de comunicación,-que no secre-
tario general-, Ariznavarreta. El
enfrentamiento verbal entre am-
bos fue muy tenso, tanto que
Ruiz abandonó la sala al no ha-
cerlo Ariznavarreta a petición de
ésta.Al poco rato, Ruiz, regresó y
él abandonó el lugar. Pero eso sí,
no hay problemas ni tensiones..."

E

E

Estatuto 
de Cataluña

A falta menos para que se ini-
cien las obras del nuevo hos-

pital de Burgos y mucho menos aún
para conocer el nombre de la em-
presa adjudicataria. El viernes 28,
en la Consejería de Sanidad, se co-
nocían las propuestas que han su-
perado el primer corte.De ocho se
caen cinco.Entre ellas la correspon-
diente a Urbanizaciones Burga-
lesas. Según nos cuentan,es la que
se va a llevar el gato al agua.Así, to-
do queda en casa.

Y

OS escribe un lector y en su
carta pide a los políticos que

visiten más los barrios para que
perciban lo que de verdad inquie-
ta a los ciudadanos.Entre los ejem-
plos que nos cita hay uno que nos
lleva hasta la calle Batalla de las
Navas de Tolosa, en residencial
castellana-sur. ¿Qué pasa allí? Pues
que se corta detrás del Monasterio
de las Huelgas sin unión con víal
alguno.

N 
Fuera

de contexto

“ ”Con esta contundente frase,
el presidente del Ejecutivo re-
gional ratificó su posición
igualitaria ante la futura posi-
bilidad de que Doña Leonor
reinase España.“Es la volun-
tad unánime de los españoles
y estaremos encantados de te-
ner una reina en España”.

Soy un rabioso defensor 
de la igualdad

JUAN VICENTE HERRERA, PRESIDENTE DE

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD
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De tapas
Cuando doy una vuelta en fin de sem-
ana por el centro de Burgos y veo
muchos bares llenos de gente tapean-
do, me pregunto si
disponen de mejor
cartera que yo.
Desconocen otras ciu-
dades donde puedes
alternar en varios sitios,
cualquier tarde, sin que
te salga muy caro y
desde luego se fomenta
esta costumbre españo-
la.

Aquí, cualquier tapita como unas
bravas, un pincho de morcilla o un
cojonudo están rondando el euro en el

último ejemplo o lo superan con creces
en la mayoría de los casos.

Señores de la hostelería de
Burgos, menos ‘Fiesta de la tapa a 1

euro’ y copien durante
todos los días del año de
ciudades como León o
Béjar (Salamanca), que
cobran por una caña o un
botellín de cerveza un
euro o euro con veinte
céntimos, con su corre-
spondiente tapa variada
como una pulga de lomo,

sepia, callos, morro, patatas revueltas,
pollo frito, paella, botones de
champiñón... ¡quieren que siga!

FÉLIX PÉREZ

ORA y residentes
En la vecina ciudad de Miranda de
Ebro, el Ayuntamiento ha decidido
implantar la ZONA ORA a partir del día
14 del mes de noviembre.

El nuevo servicio de regulación del
aparcamiento estará gestionado por la
misma empresa que lo lleva en Burgos,
Estacionamientos y Servicios S.A., y en
las zonas para residentes señaladas en
la vía pública en color verde, sólo se
permitirá el aparcamiento sin límite
temporal alguno, a los residentes en el
sector correspondiente, siempre que
éstos se provean del distintivo
reglamentario.

¿Por qué en Burgos no existen
zonas similares, teniendo en cuenta

que con la peatonalización cada vez
nos queda menos espacio para los resi-
dentes del Centro? ¿Por qué se elimi-
naron las zonas naranja? ¿O por qué no
se facilita el uso de los parkings del cen-
tro a los residentes y comerciantes de
la zona creando zonas delimitadas para
ambos en los propios aparcamientos
mediante el abono de unas tasas "razon-
ables"? M.M.S.

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.

“Señores de la
hostelería,

copien durante
todo el año de
ciudades como
León o Béjar”
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La Seguridad Social dedicó
6.942.345,69 euros al pago de la
prestación económica por mater-
nidad durante los nueve primeros
meses de este año en Burgos,con
un aumento del 16,68% sobre
idéntico periodo del año anterior,
el mayor incremento de toda
Castilla y León y superior en seis
puntos a la media nacional.

De enero a septiembre de este
año, el INSS gestionó 222.713
prestaciones económicas por
maternidad en España, un 6,82%
más que en el mismo periodo del
2004. Del total, 9.114 correspon-
den a Castilla y León,lo que supo-
ne un incremento del 6,76% res-
pecto al mismo periodo del 2004.
En Burgos se gestionaron 1.608

prestaciones, con un incremento
del 10,97%.

Aunque la mayor parte de los
permisos por maternidad son
solicitados por la madre (218.721
en el conjunto nacional, 8.902 en

Castilla y León y 1.565 en
Burgos), cada vez son más los
padres que hacen uso de él. En
estos nueve primeros meses de
2005 lo solicitaron 3.992 hom-
bres en España, 212 en Castilla y

León y 43 en Burgos (30,30% de
incremento sobre 2004).El padre
puede disfrutar del tiempo de
permiso cedido por la madre, al
mismo tiempo que ella o a conti-
nuación.

Aumenta un 30,3% el número de padres 
que solicita el permiso de maternidad

El Duque de Lugo preside la inauguración
de diversas restauraciones en la Catedral
La Fundación Winterthur, presidida por Jaime de Marichalar, y la Junta de Castilla y León han financiado
la rehabilitación de los paramentos interiores del brazo sur del Transepto y Puerta del Claustro de la Seo

I. S.
El Duque de Lugo y presidente
de la Fundación Winterthur,
Jaime de Marichalar; el presiden-
te de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera; y el arzo-
bispo de Burgos, Francisco Gil
Hellín, inauguran el viernes 4 de
noviembre (19.00 h.), la rehabili-
tación de los paramentos inte-
riores del brazo sur del
Transepto y de la puerta de acce-
so al Claustro alto de la Catedral
de Burgos.

Las obras de restauración,
que concluyeron el pasado mes
de junio, han supuesto una
inversión de 171.233 euros
aportados al 50% por la
Fundación Winterthur y la
Junta. La intervención se ha rea-
lizado para resolver los daños
producidos en las bóvedas, tri-
forio y portada del claustro por
el mal estado de las cubiertas
laterales del edificio.

La actual restauración patroci-
nada por Winterthur se enmarca
dentro del convenio firmado en
octubre de 2003 entre la
Consejería de Cultura, la
Fundación Winterthur y el
Arzobispado de Burgos.

La colaboración entre la
Fundación Winterthur y el
Cabildo de la Catedral se remon-
ta a 1996, año en el que se ini-
ciaron los trabajos de restaura-
ción de la Capilla de San Nicolás,
la más antigua de la Catedral.

Finalizado este proyecto, la

Fundación Winterthur respaldó
la restauración del brazo norte
del Transepto (1997), en colabo-
ración con el Arzobispado, y

patrocinó la rehabilitación de los
retablos de la Capilla de San
Enrique (1998-1999), correspon-
dientes a los siglos XV y XVII.
Estos trabajos se financiaron
también con fondos de la Junta
de Castilla y León.

El compromiso de colabora-
ción de la Fundación Winterthur
con la rehabilitación de la
Catedral de Burgos se plasma
también en el patrocinio cada
año del Premio de Pintura
Catedral de Burgos, que ha cum-
plido ya 10 ediciones. Los fon-

dos recaudados por la venta de
las obras realizadas son destina-
dos a la rehabilitación de la Seo
burgalesa.

Las obras de restauración de los paramentos del brazo sur y de la Puerta del Claustro concluyeron en junio.

El Pleno aprueba
las ordenanzas
fiscales para el
próximo año
Contemplan el incremento
correspondiente al IPC

I. S.
El Pleno del Ayuntamiento aprobará
el viernes 4 en sesión extraordinaria
las ordenanzas municipales que
regularán los impuestos, tasas y
precios públicos para el año 2006.

Según explicó el portavoz del
equipo de Gobierno,Javier Lacalle,
se trata de un pleno “casi
monográfico”puesto que sólo dos
de los 33 puntos del orden del día
quedan fuera del ámbito fiscal.

Lacalle precisó que se ha
querido celebrar un pleno
extraordinario referido a la
aprobación de las ordenanzas
fiscales “con el objeto de no sufrir
ningún tipo de percance,como ya
ocurriera en la anterior legislatura,
a la hora de publicar las ordenanzas
municipales en el Boletín Oficial
de la Provincia”.

Tras la aprobación inicial de las
nuevas ordenanzas fiscales por el
Pleno, éstas se someterán a
información pública abriéndose
un periodo para la presentación
de alegaciones y aportaciones,
sobre las que habrá de
pronunciarse un nuevo Pleno.“Es
un proceso  amplio y no queremos
que exista ningún tipo de problema
para que las ordenanzas fiscales
para 2006 estén publicadas en
tiempo y forma en el Boletín Oficial
de la provincia antes del 31 de
diciembre de 2005”.

Lacalle reiteró que la fiscalidad
para 2006 contempla el incremento
del IPC,lo que se traduce una una
subida media del 3,3%.

Las obras 
de restauración 
han supuesto 
una inversión 

de 171.233 
euros

La colaboración
entre la Fundación

Winterthur y el
Cabildo se
remonta al 
año 1996

Restaurante

Quincena de la Matanza
(Del 28 Oct. al 13 de noviembre)

■ “Pa Picar”
• Jamón curado 2 años en bodega.
• Lomo, costilla y chorizo en aceite

del año pasado.
• Cecina de vaca.
• Queso puro de oveja añejo

■ “Pa Pasalo”
• Vino en porrón Ribera del Duero
■ “Pa Postre”
• Naranjas con azúcar y licor de los 

frailes
• Roquillas de anís de la abuela
• Moscatel, orujos y café de 

puchero. 

Precio por pareja:

Cantares
Av. Constitución, 35
Tel. 947 22 11 93

■ “Pa Empezar bien”
• Caldo mondongo • Morcillas asadas
• Torreznos y gijas fritas
• Morros • costillas • Lomo adobado 

a la parrilla 
■ “Pa Llenar”
• Codillo al estilo burgalés

S a n  M a r t í n  2 0 0 5

30€

X JORNADAS
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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

HACIENDA
1.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Técnicas que ha de re-
gir el concurso para contratar el sumi-
nistro de mobiliario destinado a los De-
partamentos de Personal, Hacienda y
Patrimonio y Vicesecretaria ubicados en
el edificio de la Casa Consistorial.
2.- Adjudicación del concurso convoca-
do para contratar la organización y ges-
tión de la Feria de Navidad de 2005.
3.- Aprobación de facturas correspondientes
al suministro de varios vehículos con destino
al Parque Móvil de la Policía Local.
4.- Revisión del precio del contrato por
aplicación del IPC, suscrito con la UTE
Agua y Medio Ambiente, S.A. y
Construcciones Arranz Acinas, S.A. por la
prestación integral del Servicio de Ayuda
a Domicilio en su modalidad de atención
de carácter personal, las de carácter
doméstico y las de relación con el entorno.
5.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas que han de regir el con-
curso para contratar la ejecución de las
obras definidas en el Proyecto de Ade-
cuación del solar existente entre la Av-
da. Reyes Católicos, C/ Federico Olmeda

y entorno del Nuevo Edificio de los Juz-
gados de Burgos.
6.- Declarar desierto el concurso con-
vocado para contratar la ejecución de
las obras necesarias para dar cumpli-
miento las ordenes de ejecución en el
ámbito del Centro Histórico emitidas
desde la Sección de Obras que se deban
realizar mediante ejecución subsidiaria
y apertura del correspondiente procedi-
miento negociado.
7.- Denegación de la subvención solici-
tada por D. Diego González Ahedo, de
las previstas en el Reglamento sobre "Me-
didas de Fomento a las inversiones pro-
ductivas y otras de carácter social en el
término municipal de Burgos.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
8.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito de la factura del
ejercicio 2004, presentada por la em-
presa Tebycon.
9.- Aprobación del  Convenio Marco pa-
ra el desarrollo de programas formati-
vos, preventivos y desarrollo de estudios
dirigidos a distintos colectivos entre el
Excmo. Ayuntamiento de Burgos y la Uni-
versidad de Burgos durante el año 2005
y siguientes.
10.- Aprobación de la certificación nº 8
a favor de la empresa Servicios Semat
S.A. por el servicio de limpieza y recogi-
da de residuos sólidos urbanos, durante
el mes de agosto de 2005.
11.- Aprobación de las certificaciones
números 14 y 15 a favor de Sociedad Es-
tatal Aguas del Duero S.A., correspon-
dientes a la aportación del Ayuntamien-
to de Burgos al coste de la actuación
“Proyecto Parque Lineal del Río Vena”,
Fase I, durante el mes de junio de 2005.
12.- Aprobación de las certificaciones
números 15 y 16 a favor de Sociedad Es-
tatal Aguas del Duero S.A., correspon-
dientes a la aportación del Ayuntamien-
to de Burgos al coste de la actuación

“Proyecto Parque Lineal del Río Vena”,
Fase I, durante el mes de julio de 2005
13.- Aprobación del Convenio Específico
de Colaboración entre la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Burgos para la
realización de una Campaña de Gestión
de Pilas Usadas procedente de Recogida
Selectiva Municipal, para el periodo
comprendido desde la fecha de la firma
del mismo hasta el 1 de octubre de 2006.
14.- Aprobación del Proyecto de refor-
ma de locales del Servicio de Limpieza y
Recogida de Basuras para la Ciudad de
Burgos presentado por la empresa Ser-
vicios Semat S.A.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
15.- Aprobación de la Convocatoria y
sus bases para cubrir dos plazas de Su-
binspector de Policía Local del Ayunta-
miento de Burgos.

SERVICIOS Y OBRAS
16.- Aprobación y pago de facturas co-
rrespondientes a obras varias de la Bri-
gada de Obras, a los proveedores, Nico-
lás Miguel e Hijos, Asfaltos Campezo,
Hormigones García, Canteras Huarbe,
Gravas y Hormigones Sáiz, Pavitusa y Ex-
cavaciones Sáiz , por importe de
123.520,28 euros.
17.- Aprobación y pago de facturas co-
rrespondientes a la ejecución de una
Glorieta en la C/ Alcalde Martín Cobos y
Fernando Dancausa por importe de
56.073,98 euros.
18.- Aprobación de la factura nº 01500646
de 2.005, presentada por la Empresa
Construcciones Metálicas Salvi S.L.,
correspondiente al suministro de farolas
artísticas, por importe de 34.291,92 euros.
19.- Aprobación de la factura número
01500581 de 2005, presentada por la
Empresa Construcciones Metálicas Salvi
S.L. por el suministro de farolas artísti-
cas, por importe de 80.432,71 euros.
20.- Aprobación de la certificación nú-
mero 1, presentada por la Empresa
CONSTRUCCIONES JACINTO LÁZARO
S.A., por la realización de las Obras de
Supresión de Barreras Urbanísticas, por
importe de 33.062,61 euros.
21.- Aprobación de la certificación nú-
mero 53, correspondiente al mes de
agosto de 2005, presentada por la em-
presa CESPA S.A., por los trabajos de
mantenimiento y mejora de zonas ver-
des y arbolado, áreas de juego y otros
elementos de mobiliario urbano, por CA-

NON, ascendiendo el importe de la pre-
sente certificación a 308.655,91 euros.
22.- Aprobación de la facturación co-
rrespondiente al mes de julio de 2005,
presentada por la Empresa IBERDROLA
S.A., por los consumos de energía eléc-
trica en dependencias e instalacio¬nes
municipales, por un importe total de
195.798,19 .
23.- Aprobación de la certificación nú-
mero 8 correspondiente al mes de agos-
to de 2.005, expedida por la Empresa
ESTACIONAMIEN¬TOS Y SERVICIOS S.A.,
(EYSA S.A.), por importe de 51.043,74
euros, por los servicios prestados de re-
tirada de vehículos de la vía pública.
24.- Aprobación de la certificación nú-
mero 10, correspondiente al mes de ma-
yo de 2005, presentada por la empresa
VIDEOSÓN COMU¬NICACIONES S.L., por
la prestación de servicios de megafoní-
as, por importe de 46.697,25 euros.
25.- Aprobación de la certificación nú-
mero 11, correspondiente al mes de ju-
nio de 2005, presentada por la empresa
VIDEOSÓN COMU¬NICACIONES S.L., por
la prestación de servicios de megafoní-
as, por importe de 49.413,68 euros.
26.- Aprobación de la certificación nú-
mero 5, correspondiente al mes de ma-
yo de 2005, presentada por la empresa
ELECTRONIC TRAFIC, S.A. (ETRA), por
la conservación, mante¬nimiento y asis-
tencia técnica de las instalaciones de re-
gulación de tráfico, por importe de
122.372,98 euros.
27.- Aprobación de la certificación nú-
mero 2, correspondiente al mes de julio
de 2005, presentada por la empresa
APLICACIÓN DE PINTURAS (API) S.A.,
por el suministro y aplicación de pintu-
ra para los trabajos de señalización ho-
rizontal de la Ciudad, por un importe to-
tal de 45.519,59 euros.
28.- Aprobación de la certificación nú-
mero 6, correspondiente al mes de julio
de 2005, presentada por la empresa API
CONSERVACIÓN S.A., por los trabajos re-
alizados de “ejecución de obras de re-
paración y mantenimiento de viales pú-
blicos y de pequeñas obras de nueva
planta en la vía pública”, por un impor-
te total de 40.602,49 euros.
29.- Aprobación de la certificación nú-
mero 7, correspondiente al mes de agos-
to de 2005, presentada por la empresa
API CONSERVACIÓN S.A., por los traba-
jos realizados de “ejecución de obras de
reparación y mantenimiento de viales pú-
blicos y de pequeñas obras de nueva
planta en la vía pública”, por un impor-
te total de 42.450,11 euros.
30.- Concesión de ayuda a la rehabilitación
del Plan Especial del Centro Histórico,
presentada por la Comunidad de Propietarios
del edificio nº 31 de calle San Juan.
31.- Aprobación de la Convocatoria del
premio al edificio del año en el ámbito
del PECH. 

Celebrada el miércoles, 2 de noviembre de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23  

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 5

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

Lunes, 7

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

Martes, 8

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

Miércoles, 9

• Madrid, 29
• Avda. Eladio Perlado, 16
• Diego Laínez, 16
• Brasil, 19

Jueves, 10

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

Viernes, 4

• Avda. del Cid, 6
• Ctra. de Poza, 101  
• Zatorre, 1
• Vitoria, 47

Domingo, 6

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

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

C/ Calzadas, 43 Tel f . y  fax 947 260 265 09004 BURGOS
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La Policía detiene
a una  banda
cuando robaba un
banco del Centro
Un vecino avisó del atraco
al 091 cuando oyó ruidos 

TC advierte del
“riesgo” que
supone el Estatuto
de Cataluña
Marcos afirma que “hace
tabla rasa” del actual
Estado de las Autonomías

J. V.
El delegado territorial de la
Junta en Burgos, Jaime Mateu,
anunció a los empresarios de la
Asociación de Movimiento de
Tierras, Asemtibur, el estudio
que está realizando la Junta para
localizar una ubicación al verte-
dero de materiales de derribo y
desecho.“Se está trabajando en
la zona del alfoz,concretamente
en una planicie de Carcedo de
Burgos”, apuntó el responsable
de la Administración regional en
la provincia, Jaime Mateu, al tér-
mino de la reunión mantenida
con Asemtibur el jueves, 3 de
noviembre. Mateu también aña-
dio que a pesar de que “el asun-
to no va todo lo rápido que se
desearía, lo cierto es que se está
llegando a soluciones concretas
en esta materia”.

Igualmente, la Junta tam-

bién está analizando la realiza-
ción de un nuevo vial de cone-
xión con el vertedero de
Cortes para que los camiones
que transportan movimiento
de tierras no tengan que atra-
vesar la ciudad.

REIVINDICACIONES
La Asociación de Movimiento
de Tierras de Burgos
(Asemtibur) solicitó al delega-
do territorial cinco reivindica-
ciones: más inversiones, verte-
deros de depósito, elimina-
ción del impuesto de sucesio-
nes, agilización de los trámi-
tes administrativos y apuesta
por las empresas regionales y
locales.

Respecto al impuesto de
sucesiones, la asociación instó
al delegado a que el Gobierno
regional eliminase esta tasa.

“Hemos pedido que transmita
al presidente la ejecución de la
promesa de eliminar dicho
impuesto, máxime cuando
nuestra asociación esta consti-
tuida al 100% por empresas
familiares”, afirmó el presiden-
te de Asemtiburm Julián Saiz.

Por su parte, el delegado
territorial señaló que la Junta
está trabajando en la posibili-
dad de que estas empresas
opten a beneficios fiscales
hasta que el Gobierno de
Castilla y León elimine el
impuesto de sucesiones en la
próxima legislatura.

En cuanto a las recientes
movilizaciones mantenidas por
el sector, el presidente de
Asemtibur anunció que “anali-
zaremos la situación actual y
procederemos al efecto, dando
un margen de confianza”.

Gente
La Policía ha conseguido dete-
ner,gracias a la colaboración ciu-
dadana, a tres componentes de
una peligrosa banda de delin-
cuentes profesionales que fue-
ron sorprendidos cuando inten-
taban robar en la oficina central
de una entidad bancaria situada
en el casco antiguo de Burgos.
En la madrugada del miércoles,
un ciudadano oyó ruidos en el
patio interior de su domicilio y
observó a tres individuos que es-
taban en un espacio compartido
con una entidad bancaria. El
hombre sospechó que los suje-
tos podían haber accedido al lu-
gar por una ventana de la esca-
lera del inmueble, por lo que se
acercó hasta el rellano de la pri-
mera planta y comprobó, efecti-
vamente, que la ventana estaba
abierta y que había una escalera
metálica pegada al alféizar. El ve-
cino cerró la ventana y dejó atra-
pados en el interior del patio a
los tres hombres, mientras aler-
taba a la Comisaría de Burgos de
lo que estaba sucediendo.

Los agentes accedieron al pa-
tio por la misma ventana y detu-
vieron a J.C.H.S., de 49 años, ve-
cino de Madrid con 41
detenciones anteriores, a A.M.C.,
de 40 años,vecino de Barberá del
Valles (Barcelona) con 10 ante-
cedentes, y a A.C.C., de 54 años,
vecino de Madrid a quien le cons-
tan 35 antecedentes.

A los detenidos les fueron
ocupados algunos útiles para el
robo, aunque se tiene la certeza
de que un cuarto individuo se
dio a la fuga en algún vehículo,
donde se encontraría el material
pesado para el asalto. Este cóm-
plice se encontraría en las pro-
ximidades del lugar.

I. S.
El secretario general de Tierra Co-
munera (TC), Luis Marcos, ha ad-
vertido sobre el “riesgo impor-
tante” que para Castilla y León y
sus ciudadanos conlleva la pro-
puesta del nuevo estatuto de Ca-
taluña, cuyo texto ha sido admi-
tido a trámite por el Congreso de
los Diputados.

“No nos preocupa tanto as-
pectos como la denominación de
Cataluña como nación,sino el he-
cho de que esta propuesta de Es-
tatuto hace tabla rasa del actual
Estado de las Autonomías, que lo
vuelve a reedificar en una clave
orientada a los intereses de Cata-
luña, al mantenimiento de una si-
tuación de privilegio respecto a
otras comunidades autónomas”,
explicó  Marcos.

En su opinión, el Estado de las
Autonomías “requiere una refor-
ma, pero tiene que ser consen-
suada y abordada por todas las
comunidades autónomas; no
puede ser impuesta desde un te-
rritorio privilegiado sobre otros”.

Tierra Comunera aspira a que
esa reforma se realice “en una cla-
ve federal, en una clave igualita-
ria, en una clave que garantice
los derechos de todos los terri-
torios y de todos los ciudadanos
independientemente de dónde
vivan, cosa que manifiestamente
rechaza la propuesta del Estatu-
to de Cataluña, que opta por la
existencia de unas comunidades
autónomas de primera”, destacó
Luis Marcos.

Otra de las preocupaciones se-
ñaladas por Tierra Comunera es
la propuesta de financiación que
plantea el Estatuto de Cataluña y
que, según Marcos,“es manifies-
tamente insolidaria e injusta”.

Los empresarios de movimiento de tierras piden más vertederos y la eliminación del impuesto de sucesiones.

Carcedo, posible ubicación del
vertedero de material de derribo
Los empresarios de Movimiento de Tierras, Asemtibur, piden al delegado
cinco reivindicaciones del sector para mejorar sus condiciones laborales
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La Junta licita la construcción del centro
nacional de investigación por 25 millones
Las obras de edificación del edificio en el solar de Caballería, financiadas a partes iguales por las
administraciones central y autonómica, empezarán cuando terminen las del aparcamiento

J. V.
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, aprovechó su visita a
Burgos y a la Universidad de
Burgos, el lunes, 31 de octubre,
para avanzar la publicación en
el Boletín Oficial de la licitación
del Centro Nacional de
Investigación Arqueológica en
el solar de Caballería, por un
importe de 25 millones de
euros, que serán financiados a
partes iguales entre el
Gobierno regional y central. El
Centro Nacional comenzará a
construirse justo cuando finali-
cen las obras del aparcamiento
subterráneo que se están reali-
zando en la parcela y que han
tenido un coste de 16 millones
de euros.

En el plazo de una quincena,
subrayó el presidente del
Gobierno de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, la Junta
licitará una nueva pieza del
solar de Caballería, el Museo de
la Evolución Humana (MEH).
“Licitaremos el Museo por 61

millones de euros para los pró-
ximos cuatro años. La licitación
será inmediata para que la cons-
trucción del MEH vaya en para-
lelo con la del Centro
Nacional”.

Respecto al auditorio y pala-
cio de Congresos, Herrera anun-
ció el compromiso de la Junta
de aportar la misma cantidad de
dinero que aporte el Gobierno
de la nación: “La Junta apoyará

en la misma medida que haga el
Gobierno. Estamos esperando
que el Gobierno central mueva
ficha porque Burgos necesita un
palacio de congresos”, senten-
ció Herrera.

Imagen actual de los trabajos de construcción del aparcamiento subterráneo en el solar de Caballería.

Gente
El número de parados en Burgos
en octubre de  2005 se sitúa en
12.668 personas, 834 parados
más que el pasado mes de sep-
tiembre. 4.548 son hombres y
8.120 mujeres, lo que representa
una tasa de paro masculino del
4,38% y de paro femenino del
11,62%.

En términos interanuales, el
paro en Burgos registra 52 para-
dos menos que en octubre de
2004, un descenso del 0,41%.

Por provincias, el paro
aumenta, respecto del mes ante-
rior, en todas las provincias de

Castilla y León. Los aumentos
son:un 2,19% en Ávila,un 7,05%
en Burgos,un 6,39% en León,un
7,52% en Palencia, un 6,32% en
Salamanca,un 5,29% en Segovia,
un 13,35% en Soria,un 3,62% en
Valladolid y un 7,74% en
Zamora.

Por sexos, en Burgos en el
mes de octubre, en términos
mensuales, se registraron 325
parados más (7,70%), mientras
que en el caso de las mujeres se
ha registrado un aumento de
paradas de 509 (6,69%).

En cuanto al número de con-

tratos en octubre de 2005, en
Burgos aumentó con relación al
mes de septiembre en 1.213, es
decir, un 10,47%, situándose en
12.803 contratos totales.

DEMANDANTES DE EMPLEO
El número de demandantes de
empleo en Castilla y León en el
mes de octubre de 2005 es de
147.466, un 17,36% son ocupa-
dos,un 3,18% tienen disponibili-
dad limitada, un 75,29% son
parados registrados y un 4,17%
son otros no ocupados conside-
rados parados por la Encuesta
de Población Activa (EPA).

El paro aumenta 
en Burgos un 7% en 
el mes de octubre

EN BREVE

■ Las elecciones para elegir al
nuevo decano de los jueces de
Burgos se celebrarán el jueves
24 de noviembre en la sede
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León. El deca-
no en funciones ha citado a
los 18 jueces unipersonales
del partido judicial de Burgos
a la Junta de Jueces en la que
se designará al sustituto del an-
terior titular,Mauricio Muñoz.

El día 24 se elegirá
al nuevo decano 
de los jueces

JUSTICIA

■ La II Cita de la Decora-
ción y el Interiorismo, Cide-
cor 2005, que se celebrará
los dos fines de semana cen-
trales del mes de noviem-
bre, en el Palacio de la Isla,
será inaugurada el próximo
día 10 de noviembre a las
18.00 h., por el presidente
de la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales,Ro-
berto Alonso.

Cita con la 
decoración en el
Palacio de la Isla

CIDECOR 2005

■ Del 5 al 12 de noviembre,
la Peña Recreativa Castella-
na celebra las fiestas del 72
aniversario. El día 6, a las
13.00 h., tendrá lugar una
fiesta castellana en el cruce-
ro de San Julián;el día 9,con-
curso gastronómico de pla-
tos y postres castellanos en
los locales de la Peña;y el día
12, Misa Castellana, cantada
por el Grupo Trébede, en la
Parroquia de Santa Cruz.

La Peña Recreativa
Castellana celebra
el 72 aniversario

1933-2005
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Camping Burgos
afirma mantener
los derechos de
los trabajadores
La empresa mantiene abierto
este camping burgalés

J. V.
La circunvalación en la ciudad
y los flujos internos de tránsito
de vehículos mejorará sensible-
mente el tráfico en Burgos una
vez que las rondas exteriores
de circunvalación estén con-
cluidas, es decir, cuando se
pueda transitar por las rondas
norte, noroeste y oeste. Esa es
la reflexión y el comentario
extendido de los responsables
municipales del equipo de
Gobierno.“Ya no es sólo el trá-
fico interior que genera Burgos,
sino la aportación de los tráfi-
cos interurbanos que tienen
que soportar el centro de la ciu-
dad”, aseveró el concejal de
Tráfico, Eduardo Francés.

Por el momento, esos tráfi-
cos interurbanos se refieren a
los tránsitos desde las carreteras
Madrid-Santander y los proce-
dentes de la autovía autonómi-
ca de León.En consecuencia,las

avenida Cantabria y la avenida
Palencia soportan una densidad
de tráfico de vehículos superior
a la estimada para la ciudad. El
edil de Tráfico,Eduardo Francés,
apuntó que los conductores
burgaleses notarán la disminu-
ción de tráfico cuando esté en
funcionamiento la ronda oeste,

entre la carretera de León y la
de Valladolid.

Según los datos que dispone
del Ayuntamiento, el parque
automovilístico de Burgos es de
88.569 vehículos a los que hay
que sumar,en determinadas vías,
el flujo de vehículos y de pesa-
dos que atraviesan la ciudad.

I. S.
La Junta de Gobierno Local
aprobó el miércoles 2 la convo-
catoria del premio ‘Edificio del
año de la Ciudad de Burgos’, en
el ámbito del Centro Histórico,
que tiene por finalidad recono-
cer la mejor intervención de
rehabilitación llevada a cabo
por una comunidad de propie-
tarios en el ámbito del PECH.

Se ha establecido un premio
de 9.000 euros y el plazo de pre-
sentación de la documentación
correspondiente comenzará al
día siguiente de la publicación
de la convocatoria íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos y terminará el 31 de
enero de 2006.

Por otra parte, y sin salir del
ámbito del Centro Histórico, la

Junta de Gobierno Local declaró
desierto el concurso convocado
para dar cumplimiento a las
órdenes de demolición en aque-
llos inmuebles que proceda la
declaración de ruina. El
Ayuntamiento tramitará un
expediente negociado sin publi-
cidad para contratar lo antes
posible una empresa que ejecu-
te dichas obras de demolición.

Gente
La empresa Camping Burgos ha
manifestado mediante un comu-
nicado que mantiene los dere-
chos laborales de los trabajado-
res subrogados de acuerdo con
el convenio de Instalaciones De-
portivas de 2003.

Además, la empresa concesio-
naria de la explotación de las ins-
talaciones del Camping de Fuen-
tes Blancas afirma que:

1.- La actividad desarrollada
es la explotación de un campa-
mento turístico, por lo que está
adscrita al convenio de hostele-
ría. También mantiene que “se
mantuvo una reunión,previa a la
firma del contrato, con los traba-
jadores y el Ayuntamiento, con
presencia de miembros del sin-
dicato USO, y se explicó que se
equipararía su retribución sala-
rial a hostelería”.

3.- Para equiparar el salario
que tenían y no incurrir en dis-
criminación salarial con el resto
de trabajadores se les aplica un
complemento hasta igualar su
sueldo base.

4.- Ante las dos sentencias
existentes asevera que “se arro-
gan el salario de 2.712,76 euros
y 2.493,37, cuando su salario re-
al, como se dictamina en las ci-
tadas sentencias, es de 1.550,53
y 1.498,71 euros,respectivamen-
te,el mismo que percibían en Ins-
talaciones Deportivas”.

5.- Ante las declaraciones del
edil de Izquierda Unida, Jesús
Ojeda,el comunicado indica que
“es falso que el camping se haya
cerrado en septiembre,de hecho
sigue abierto”.

6.- Y acerca del despido de la
recepcionista la empresa recu-
rre al recurso de Suplicación
“con argumentos de gran peso”.

La avenida Cantabría es la vía que soporta mayor número de vehículos.

Cantabria y Palencia, las vías con
mayores problemas de tráfico

Convocado el premio al edificio
del año en el ámbito del PECH

El equipo de Gobierno estima que la circulación interna en el municipio
mejorará con la puesta en funcionamiento de las rondas exteriores

El Ayuntamiento declara desierto el concurso para dar cumplimiento a
las órdenes de demolición de inmuebles en ruina del Centro Histórico

EN BREVE

■ Una mujer de 28 años cuya
identidad responde a las ini-
ciales R.S.G., y dos hombres,
D.D.H., de 21 años, y O.H.B.,
de 28, han sido detenidos por
la Policía como autores de un
robo en una pizzería de la zo-
na de Las Bernardas, ocurrido
sobre las 11.00 h.,del lunes 31
de octubre. Una llamada de un
comunicante anónimo al 091
permitió la actuación policial.

Roban en una 
pizzería de la zona
de Las Bernardas

SUCESOS

■ La Operación especial de
Tráfico ‘Todos los Santos’ se
ha desarrollado en las carre-
teras de Burgos sin especia-
les problemas de fluidez. Se
han producido 16 accidentes
con víctimas con el resulta-
do de 4 heridos graves y 27
heridos leves.El día 2,una co-
lisión de dos camiones en la
N-232 causó la muerte de los
dos conductores.

Fallecen 2 personas
en una colisión de
dos camiones

TRÁFICO

■ El Ministerio de Educación
y Ciencia concedió 919 be-
cas y 1.927 exenciones de ta-
sas a alumnos universitarios
de la provincia de Burgos du-
rante el pasado curso 2004-
2005. Estas ayudas supusie-
ron un importe cercano a los
tres millones de euros.Las
becas de convocatoria gene-
ral universitaria fueron 613,
por un importe de 1.047.425
euros.

El Ministerio dio
tres millones en
becas y exenciones

EDUCACIÓN
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NOTICIAS BREVES

Herido de gravedad un menor al ser
atacado por un perro de raza pitbull

RIBERA DEL DUERO

Un muchacho de 13 años de edad resultó el día 1 de no-
viembre herido de gravedad por un perro de raza pitbull
sin sujetar y sin bozal que se abalanzó sobre el menor,
mordiéndole en la parte inferior de la pierna izquierda.

El suceso, según ha informado la Subdelegación del
Gobierno, ocurrió a primera hora de la tarde en un pue-
blo de la Ribera del Duero.

El perro no tenía relación, en principio, con la familia
de la víctima. El animal estaba vacunado y tenía la docu-
mentación en regla.

36 obras se presentan a la 2ª edición
del concurso Dibujo Gigante 3x3

CARTELES

El valenciano José Vicente Martínez, con una obra en la
que se destaca el valor del respeto, ha resultado ganador
del primer premio (900 euros) del II Concurso de Carte-
les Gigantes 3x3, cuya finalidad es dar a conocer la crea-
ción artística de los jóvenes y, a la vez, destacar un valor
concreto. En esta ocasión se eligieron los valores huma-
nos.Al concurso se presentaron 36 obras procedentes de
diferentes ciudades españolas.

El segundo premio (600 euros) ha correspondido al
burgalés Dionisio Martínez, con un cartel en el que des-
taca la paz; y el tercer premio (300 euros) ha recaído en
el joven burgalés Ricardo Páramo, cuya obra se centra en
la comunicación.

Fernando Bernal, ganador del I
Certamen de Relatos Hiperbreves

LITERATURA

“Todo un éxito”.Así ha calificado el concejal de Juven-
tud, Diego Fernández Malvido, el I Certamen Internacio-
nal de Relatos Hiperbreves para jóvenes, al que se han
presentado 47 obras.A cada participante se pedía sinteti-
zar en 25 líneas el argumento de alguna obra literaria es-
pañola ya consolidada y, a la vez, destacar algún valor en
concreto. El jurado ha otorgado el primer premio (500
euros) ha recaído en la obra ‘Un viejo espadachín’, escri-
ta por el burgalés Fernando Bernal González.

Temporada de conciertos con la
Orquesta Sinfónica de Burgos

CONCIERTOS

La recién creada, en verano de 2005, Orquesta Sinfónica
de Burgos realizará durante la temporada 2005/06 cinco
conciertos en el Teatro Principal durante los meses de
noviembre, diciembre, febrero, marzo y mayo. La progra-
mación se basa en compositores clásicos como Mozart,
Haydn y Beethoven. La dirección artística corre a cargo
de Javier Castro (Burgos, 1974). Los conciertos serán a
las 19.30 horas y la tarifa de los mismos es la C-5.Tam-
bién se podrán adquirir abonos para toda la temporada.

Miguel Muñoz, XXXII Premio 
de Poesía ‘Ciudad de Burgos’
El jurado, presidido por Andrés Trapiello, destacó la naturalidad, sutileza e
ironía de una obra plenamente inteligente como la ganadora, ‘Cómo perder’

Presentación de la decisión del jurado en el salón rojo del Teatro Principal, que establece un único premio de 7.200 euros.

J. V.
El poeta manchego Miguel
Muñoz (Valdepeñas, 1957) ha
ganado el XXXII Premio de
Poesía Ciudad de Burgos, de un
total de 215 poemarios de
Europa y América, con ‘Cómo
perder’. Esa fue la decisión
mayoritaria del jurado, presidido
por Andrés Trapiello, el jueves 3
de noviembre.“Una de las cosas
más bonitas del libro es que ha
incluido a todos los poetas sin
citarlos. Es un gran libro, es un

libro que merece la pena leer”,
sentenció Trapiello que hizo el
honor de leer dos poemas al tér-
mino de la toma de decisión.

Realista, metafísico, natural,
irónico, bello e inteligente fue-
ron algunos de los adjetivos que
citaron los miembros del jurado
para calificar a una obra que les
pareció, en todos los sentidos,
muy buena y de una gran cali-
dad. “Aunque aparentemente
está escrito de forma muy senci-
lla, lo cierto es que el libro rezu-

ma sabiduría”, anotó de nuevo
Andrés Trapiello, quien añadió
que se trata de un poemario bio-
gráfico de un hombre que no
tiene identidad y que está en su
búsqueda.“Es una creación muy
irónica y tremendamente sutil;
se trata de una búsqueda de
identidad pero sin solemnidad”,
afirmó Trapiello.

Otro de los miembros del jura-
do, Carlos Pardo, agregó que el
poemario premiado dispone de
una amplia “inteligencia poética”.

DÍA DE LOS CAÍDOS POR ESPAÑA

Homenaje a los caídos de las Fuerzas Armadas españolas
El 2 de noviembre tuvo lugar en el cementerio municipal, con motivo de la celebración del Día de los que
dieron su vida por España, un acto castrense en homenaje a los caídos de las Fuerzas Armadas. El acto estuvo
presidido por el comandante militar de Burgos y Cantabria, el general de división Fulgencio Coll, al que
acompañaron los jefes de las unidades militares ubicadas en Burgos.
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La construcción en la manzana de
San Amaro comenzará en 2006
El presupuesto para el edificio de los Servicios Centrales de la Universidad
de Burgos es de 9,2 millones, financiados íntegramente por la Junta

J. V.
La Junta de Castilla y León ha
subvencionado a la Universidad
de Burgos con 9,2 millones de
euros para que licite y construya
en la manzana de San Amaro el
nuevo edificio administrativo de
la UBU, según se desprende del
convenio suscrito el lunes,31 de
octubre, entre el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera, y
el rector de la Universidad, José
María Leal.La previsión de la ins-
titución académica es adjudicar
la obra en el mes de noviembre
y comenzar la construcción en
2006. “Con este nuevo edificio
se dota de nobleza al Hospital
del Rey y se remata la zona his-
tórica [de la manzana de San
Amaro]”, afirmó el rector José
María Leal.

El presidente de la Junta rei-
teró el compromiso del
Gobierno de Castilla y León con
la universidad más joven de la
región y afirmó que la nueva
construcción “dota a la
Universidad, a sus trabajadores,
a la comunidad universitaria y a
todos los burgaleses de un edifi-
cio esperado”. Herrera también
añadió que desde el año 2000,
la UBU ha recibido 18 millones
de euros, procedentes de los
fondos europeos, para la puesta
en marcha de distintos proyec-
tos y que, en esta ocasión, la
inversión para el edificio de
Servicios Centrales es financia-
da íntegramente por la Junta.

EDIFICIO HUMANO
La nueva construcción,de 7.400
metros cuadrados, acogerá
todos los servicios administrati-
vos y universitarios en la manza-
na de San Amaro, con un diseño
acogedor, humanizante y en

consonancia con el entorno. El
proyecto del edificio, realizado
por el arquitecto José Antonio
Gil-Fournier, presenta un inmue-
ble en forma de claustro, desde
donde se accede a la construc-
ción y a todos los servicios.

La intención del equipo
redactor ha sido la de humani-
zar un inmueble para que tanto
el trabajador como el visitante
se encuentre en un espacio aco-
gedor, luminoso, espacioso y
armonioso.“Hemos pensado en
las personas que van a tener

que trabajar todo el día en el
edificio y realizar un edificio
práctico y acogedor”, explicó el
vicerrector de Infraestructuras,
Miguel Ángel Vicente.

Igualmente, el arquitecto ha
pretendido realizar un tratamien-
to de las fachadas acorde con el
entorno y con el medio natural
donde se ubicará.“La arquitectu-
ra es tradicional y se integra con
absoluto respeto en el contorno.
Se trata de un edifico eficaz y
que muestra modernidad y tradi-
ción”, anotó el vicerrector.

Diseño aéreo del nuevo edificio universitario en la manzana de San Amaro.

Firma del convenio de colaboración entre Junta y UBU.

Gente
Junta de Castilla y León, Subde-
legación del Gobierno, Protec-
ción Civil y ayuntamientos man-
tuvieron una primera reunión
el pasado 28 de octubre en la
Delegación Territorial para pla-
nificar la prevención de riesgos
de nevadas en la provincia de
Burgos.

En la reunión, los responsa-
bles actualizaron el sistema de
coordinación entre institucio-
nes ante la posibilidad de acti-
var el Plan de Protección Civil
de Castilla y León (PLANCAL).

Todas las administraciones
manifestaron su disponibilidad
total en medios materiales y per-
sonales para afrontar de una for-
ma totalmente integrada y coor-
dinada los episodios que se
puedan presentar.

Los responsables resaltaron
la necesidad de informar a la po-
blación en general y conducto-
res mediante la publicación de
consejos específicos sobre có-
mo actuar en situaciones de

fuertes nevadas, así como la ne-
cesidad de colaboración por to-
dos los ciudadanos ante este ti-
po de eventualidades.

El nuevo procedimiento ante
nevadas se reduce y simplifica,
al tiempo que refuerza la figura
del secretario territorial en la
provincia como nuevo coordi-
nador y director técnico del co-
mité asesor en las actividades
del PLANCAL a nivel regional.
Igualmente, se introduce la figu-
ra del CECOEM para examinar
la información metereológica y
dictar las alertas.

EL AYUNTAMIENTO PREPARADO
El Ayuntamiento de Burgos ha
preparado un plan de nevadas
que prevé diversas acciones pre-
ventivas, entre las que destaca
la colocación de 49 saleros en
distintos puntos de la ciudad
desde el 15 de noviembre hasta
el 31 de marzo, así como distin-
ta maquinaria disponible por zo-
nas para quitar la nieve de las
calles.

Las administraciones públicas
se preparan ante posibles
nevadas este invierno
Todas las instituciones implicadas mantuvieron
una reunión el 28 de octubre para coordinar
actuaciones en caso de riesgo de nevadas

Imagen de la nevada ocurrida en la ciudad el pasado invierno.
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ENTREVISTA / Sor Isabel Olazagoitia Olano
Responsable de acogida del Proyecto Intercongregacional ‘Atalaya’ para personas inmigrantes

“La integración pasa por el mestizaje”

I. S.
Nace en Vitoria en 1948 y poco
después de ingresar en la Congre-
gación de las Hijas de la Caridad,
en 1969, se establece en Castilla,
donde confiesa “sentirse muy a gus-
to”,porque no ha renunciado a sus
raíces.“Yo me siento burgalesa sin
dejar de ser de Vitoria”. Enfermera
de profesión, durante 23 años tra-
baja en el hospital Clínico, de Va-
lladolid, y vive en uno de los ba-
rrios marginales de la capital, La
Pilarica, donde desarrolla activida-
des “de compromiso ciudadano”.
En 1991 llega a Burgos,una ciudad
que le aporta “mucha serenidad y
mucha paz”. Primero trabaja en
Proyecto Hombre y, desde enero
de 2003, es responsable de acogi-
da del proyecto ‘Atalaya’para inmi-
grantes, por el que han pasado ya
más de 3.600 personas.
–¿Cómo nace ‘Atalaya’?
–Ante la nueva situación creada a
raíz del fenómeno de la inmigra-
ción, las congregaciones religiosas
nos planteamos cómo apoyar con
nuestros recursos humanos, eco-
nómicos y personales a estas per-
sonas que llegaban a Burgos.El pro-
yecto ‘Atalaya’nace a la sombra del
análisis que realizamos sobre la re-
alidad de la inmigración en Burgos,
de ver qué servicios se están des-
arrollando y verificar lo que toda-
vía falta por hacer. Es una iniciati-
va creada por las Hijas de la
Caridad, las Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús, la Compañía de
Jesús y las Religiosas de Mª Inma-
culada, con el apoyo de la Confe-
rencia Española de Religiosos
(CONFER) y una red de más de 150
voluntarios.
– ¿Por qué el nombre ‘Atalaya’?
–Porque nos gusta la observación
de la realidad y después el com-
promiso con esa realidad. La atala-
ya siempre hace referencia a un es-
pacio donde puedes contemplar
con hondura, profundidad y largu-
ra.A veces estás a pie de tierra jun-
to con ellos, que son los grandes
maestros,pero también tienes que
tomar distancia, subirte a esa atala-
ya y decir ¿qué está pasando aquí?,
porque el fenómeno de la inmigra-
ción no es causal. Creemos que lo
está provocando una globalización
económica y de mercado a la que
habría que unir la globalizacion del
amor como alternativa para que no
haya tanta exclusión en el mundo.
–Mucha gente considera que la
inmigración es un problema y
usted, en todo momento, habla
de fenómeno.
–No es un problema, es un fenó-
meno porque sus causas son es-
tructurales, tenemos personas que

van y vienen porque hay países que
siendo ricos están empobrecidos y
seguimos pensando que más fuer-
te que las fronteras es el hambre, la
injusticia, la violencia, la condena a
muerte por pensar diferente y la ne-
cesidad legítima de supervivencia.
Nada ni nadie va a impedir que hom-
bres y mujeres que necesiten co-
mer abandonen su tierra y busquen
una vida más digna y un mundo más
justo y humano en otro lugar.
–Y desde ‘Atalaya’, ¿cómo se ve
la realidad de la inmigración
en Burgos?
–No hay un número masivo de in-
migrantes.[8.782 personas empa-
dronadas en la capital tras el últi-
mo proceso de regularización].
Perfectamente podemos hacer
frente a las personas que llegan a
nuestra tierra a quienes, además,
seguimos necesitando.
–¿Por qué dice que las necesi-
tamos?
–El servicio doméstico y la aten-
ción a personas mayores, en un
90%, está en sus manos. Lo mismo
ocurre con el peonaje en la cons-
trucción y, en menor medida, con
la hostelería y las empresas de lim-
pieza.El único límite que yo perci-
bo en el fenómeno de la inmigra-
ción son las propias leyes que
regulan la inmigración.
–¿Qué ofrece este proyecto? 
–El proyecto ‘Atalaya’ ofrece un es-
pacio de acogida, escucha y reco-
nocimiento. Intentamos escuchar
la individualidad que hay en cada
persona inmigrante.También ofre-
cemos clases de español,apoyo es-
colar,mediación laboral,un piso de
acogida para unidades familiares,
alojamiento, talleres ocupaciona-
les, un comedor específico de lar-
ga estancia, asesoría jurídica, gabi-
nete psicológico, tramitación de
documentos, etc.
–¿De dónde proceden las per-
sonas que atienden?
–Son mayoría las personas inmi-
grantes procedentes de Ecuador,
Rumanía y Bulgaria, y del mundo
árabe marroquíes y argelinos, si
bien ahora empiezan a arribar per-
sonas del África subsahariana.
–¿En qué condiciones llegan?
¿Qué demandan? 
–Yo percibo un estado de ansiedad
importante. Demandan fundamen-
talmente trabajo, papeles y clases
de español. En su primera visita, la
mayoría no tiene papeles.
–¿Burgos es una ciudad en la
que las personas inmigrantes
pueden integrase con facilidad
o todavía persisten situaciones
de rechazo y marginación?
–Me ha sorprendido positivamen-
te la implicación empresarial.Yo he

percibido en Burgos mucha solida-
ridad,aunque también rechazo,pe-
ro me puede mucho más lo positi-
vo que lo negativo. Estoy
convencida de que cuando no ha-
blamos de inmigrantes sino de per-
sonas concretas con nombres y
apellidos, esas fronteras, esos mie-
dos, y esas actitudes xenófobas se
caen. El problema es que a veces
no arribamos a este fenómeno des-
de el contacto directo con ellos.
–¿Todavía hay prejuicios hacia
los inmigrantes?
–Yo creo que sí.
–¿En qué sentido?
–Hay quien piensa que vienen a
quitarnos el trabajo y los servicios
sociales y que son unos ladrones,
pero lo que a mí me dice este des-
pacho es que son hombres y mu-
jeres normales que se encuentran
en una situación económica pre-
caria.

–¿Y de qué forma se puede aca-
bar con esos prejuicios?
–Hay que pensar en global y actuar
en local.Nos parece importante re-
pensar la acción social, apoyar el
desarrollo de políticas transversa-
les,educarnos en la diferencia y de-
jarnos enriquecer por ella.‘Atalaya’
tiene por finalidad la búsqueda de
la convivencia intercultural, la li-
bertad y la justicia social. Nadie es
más que nadie en este mundo y to-
dos tenemos la condición de ser
humano.A mí me impactó mucho
cuando un joven inmigrante me di-
jo:‘Isabel, la diferencia que hay en-
tre un ser humano y una bestia es
tener papeles’.
–¿Se puede afirmar que los in-
migrantes que viven en Burgos
están integrados?
–No,todavía no.La integración pre-
cisa muchos pasos y por las dos
partes. Integración es apostar por
un horizonte que nos llega desde
el mestizaje, y el mestizaje no sig-
nifica que yo pierda mi identidad,
sino justamente, porque soy fiel a
mis raíces, poder crear un mundo
con otras personas que no han na-
cido en mi propia tierra y con las
que podemos recorrer un camino
juntos.Y esto nos lo van a dar las
generaciones venideras.A la perso-
na inmigrante también le cuesta
meterse en un mundo que en prin-

cipio le ha sido hostil,y lo que hace
es agruparse con los suyos, con la
amenaza que supone de que se cre-
en guetos.En Burgos yo veo que es-
to no ha ocurrido,porque las perso-
nas inmigrantes viven
prácticamente en toda la ciudad.Es-
to es un paso importante, pero no
es el único.
–¿Y cómo nos ven los inmi-
grantes a los españoles?
–Es una pregunta que me hago mu-
chas noches.¿Cómo nos perciben?
¿Los dadores sólamente? ¿Los que
podemos sacarles las castañas del
fuego? Yo,inicialmente creo que sí.
Incluso en personas procedentes
de América Latina percibo que to-
davía nos ven como colonizadores.
Luego en la relación continuada
nos pueden percibir como amigos.
–¿Cómo ve el futuro del fenó-
meno de la inmigración?
–Yo sueño un futuro donde se glo-
balice la solidaridad y el amor y se
potencien los países del sur. Creo
que el hambre y la cultura van a
ser más fuertes que las fronteras y
si hay más presupuesto para de-
fendernos que para que haya pan,
cultura y vida para todos, se gene-
rará más violencia y más muertes.

Hija de la Caridad desde hace 36 años, Sor Isabel reflexiona en voz alta sobre el fenómeno de la inmigración en Burgos

“El servicio
doméstico y la

atención a
personas mayores,
en un 90%, está en

sus manos”

Un ‘Príncipe de
Asturias’ desde
la sombra 
La concesión del Premio
Príncipe de Asturias a la Con-
cordia 2005 a las Hijas de la
Caridad de San Vicente de
Paul sorprendió a Sor Isabel
en París, en la ‘Casa Madre’
de la Congregación. “A mí me
impresionó por una razón:
las Hijas de la Caridad tra-
bajamos muy en la sombra;
creo que somos muy signifi-
cativas en todo lo que es el
servicio y la asistencia a los
empobrecidos y, más que un
reconocimiento a las Hijas
de la Caridad, a mí me gus-
taría que fuese un reconoci-
miento y una llamada de
atención a la existencia de
un mundo dual, de excluidos
que no tienen nombre. “Las
Hijas de la Caridad, junto
con otros  hombres y muje-
res, estamos empeñadas, no
sólamente en dar de comer,
dar cultura, acompañar los
ámbitos existenciales y reli-
giosos de las personas empo-
brecidas, sino también en in-
tentar transformar la
sociedad para hacerla más
justa y más pacífica”.

▼

■
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La Diputación pretende convertir
a Clunia en su escaparate cultural

J. V.
La Diputación de Burgos ha
organizado un ciclo de confe-
rencias culturales sobre Clunia
para dar a conocer los últimos
hallazgos encontrados en el
yacimiento y poner en valor la
ciudad romana como principal
patrimonio cultural de la pro-
vincia. “Queremos que Clunia
sea el escaparate de la
Diputación Provincial en el
ámbito cultural”,afirmó el presi-
dente de la institución pública,
Vicente Orden Vigara.

El ciclo de conferencias, que
se impartirá en el salón de ple-
nos de la Diputación los tres
primeros viernes del mes de
noviembre a las ocho de la
tarde, versarán sobre las últimas
investigaciones llevadas a cabo,
la arquitectura de Clunia y los
programas decorativos en la

época imperial. “Queremos dar
a conocer lo que tenemos en
Clunia y aunque hemos tenido
muchos años de retraso, en los
últimos años se han dado gran-
des pasos a pesar de que toda-
vía nos queda mucho por
hacer”, apuntó Orden Vigara.

COMPLETAR LA REHABILITACIÓN
DEL TEATRO
El objetivo de la Administración
provincial para los próximos
dos años es el de concluir la
rehabilitación del teatro y de la
escena, dentro de la denomina-
da tercera fase de restauración,
que supondría una inversión
cercana a los 1,8 millones de
euros. En este sentido, el presi-
dente de la Diputación solicitó
al Gobierno de la Nación y en
concreto la ayuda del 1% cultu-
ral para conseguir llevar a buen

puerto la reforma total del tea-
tro romano.

Por el momento, la inversión
prevista en la ciudad romana de
Clunia para los ejercicios
2005/06 asciende a 882.971
euros, de los cuales 102.000
euros han sido destinados al
mantenimiento de infraestruc-
turas, 292.000 a la adecuación
del aula interpretativa, 273.000
al proyecto de restauración y
protección de estructuras, y
60.000 euros a programas de
investigación. Durante el pre-
sente ejercicio 2005, tuvieron
lugar en la ciudad romana cua-
tro actividades culturales: festi-
val juvenil de teatro grecolati-
no, el III festival infantil de tea-
tro de Clunia, festival de teatro
de Clunia y el concierto de
música  de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León.

Gente
El Vicerrectorado de
Investigación y Relaciones
Internacionales de la
Universidad de Burgos promue-
ve la cumbre internacional de la
UBU, que tiene lugar del 2 al 4
de noviembre, con la participa-
ción de universidades de cinco
países europeos: Hungría,

Polonia, Italia, Alemania y
Portugal con el fin de potenciar
la internacionalización de la ins-
titución burgalesa.

La intención de la UBU es
mostrar a la comunidad univer-
sitaria el trabajo que viene des-
arrollando y las posibilidades
que tienen los alumnos burgale-
ses de participar en intercam-

bios con las universidades de
todo el mundo.

Las universidades extranjeras
colocarán durante la cumbre
internacional una serie de stands
en donde informarán de las
carreras y posibilidades de sus
respectivos países y centros aca-
démicos. La feria estará ubicada
en el vestíbulo de la biblioteca.

Aspecto de la ciudad romana de Clunia, donde se han invertido en los ejercicios 2005/06 882.000 euros.

Las delegaciones extranjeras en el vestíbulo de la Biblioteca Central.

Gente
Un año ha tardado
el escritor burga-
lés Óscar Esqui-
vias en publicar
un nuevo libro de
una trilogía que re-
corre el camino in-
verso al realizado
por Dante en su
‘Divina comedia’.
Esta primera obra
de tres,‘Inquietud
en el Paraíso’ (Edi-
ciones del Viento.
La Coruña 2005),
se centra en el Paraíso para aden-
trarse, en las sucesivas, en el Pur-
gatorio (‘La ciudad del Gran Rey)
y en el Infierno (‘Viene la noche’).

Entre la historia y el más inte-
resante de los viajes, Esquivias se
adentra en una expedición que le

llevará hasta el mis-
mísimo Averno. El
autor, además, am-
bienta la novela en
la ciudad de Burgos
en los años de la
República.

Óscar Esquivias
nació en Burgos en
1972 y es licencia-
do en Filosofía y Le-
tras por la Univer-
sidad de Burgos.
Entre sus creacio-
nes literarias están
la publicación ‘Ca-

lamar, revista de creación’,‘El sue-
lo bendito’ (Premio Ateneo Joven
de Sevilla, Algaida, 2000), ‘Jerjes
conquista el mar’ (Premio Arte Jo-
ven de la Comunidad de Madrid,
Visor, 2001), y ‘Huye de mí, rubio’
(Edelvives, 2004).

‘Inquietud en el Paraíso’,
nueva novela de una trilogía
del escritor Óscar Esquivias

El cómico Iñaki Urrutia actúa
el viernes 4 en la sala
alternativa de la Big Bolera

Ambientada en la ciudad castellana, el autor
afincado en Madrid, realiza un recorrido del
Paraíso al Purgatorio y de allí al mismísimo Infierno

Los tres primeros viernes del mes de noviembre tendrán lugar en el salón
de plenos conferencias sobre investigaciones y arquitectura romana

Semana internacional en la Universidad de Burgos, con la presencia de
instituciones académicas de Hungría, Polonia, Italia, Alemania y Portugal

Gente
El cómico y humorista de Para-
mount Comedy, Iñaki Urrutia, ac-
tuará el viernes, 4 denoviembre,
en la sala alternativa de la Big Bo-
lera -final de Reyes Católicos- a
las 23.30 horas.

Iñaki Urrutia es barcelonés,
con nombre vasco, origen arago-
nés y residente en Madrid, es de-
cir, todo un panorama nacional
reflejado en este hombre, que se
dio cuenta de que realmente lo
que le gustaba era hacer reír a la
gente encima de un escenario.

Desde su Barcelona natal co-
menzó a forjar una carrera como
cómico, en salas de toda la ciu-
dad, hasta que un buen día Para-
mount Comedy se fija en él y em-
piezan a grabar juntos. Después
vendrá ‘El Club de la Comedia’ y
colaboraciones en ‘7 vidas’ y en
teatro con ‘La Comedia del Ga-
to’.Actualmente es colaborador
del programa cómico “Noche sin
tregua”. Urrutia ofrece un espec-
táculo fresco,ameno y con un to-
que juvenil. Una actuación para
no perderse.

Universidades de cinco países se
reunen en una cumbre en la UBU
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Isabel Zamora
recibe un
homenaje por su
centenario
Gente
Isabel Zamora Hernando, resi-
dente del Centro para Perso-
nas Mayores de la Junta de Cas-
tilla y León ‘Burgos I’, cumple
100 años el 5 de noviembre.

Por este motivo, todos los
compañeros y directivos de la
residencia de mayores home-
najearán a Isabel Zamora con
una fiesta de cumpleaños que
comenzará, a las 11.00 horas,
con la celebración de una mi-
sa cantada en su honor, y a las
13.45 horas habrá una comi-
da-homenaje con tarta inclui-
da a la que acudirán miembros
de su familia así como repre-
sentantes de la Gerencia de
Servicios Sociales.

El delegado
visita el Divino
Valles, integrado
en la red Sacyl
Gente
Dentro del marco de integra-
ción del hospital Divino Va-
lles en el Complejo Asisten-
cial de Burgos, el jueves, 3 de
noviembre, el delegado terri-
torial de la Junta, Jaime Ma-
teu, y el gerente del Comple-
jo Asistencial, Tomás Tenza,
realizaron una visita de carác-
ter institucional a las depen-
dencias del citado centro hos-
pitalario.

En el transcurso de la visi-
ta, mantuvieron contactos
con diferentes responsables
y profesionales del hospi-
tal.Está previsto que el proce-
so de integración se realice
de forma progresiva.

La Junta ordena los recursos
naturales de los Montes Obarenes
Los principales atractivos de la zona incluyen cañones, cortados, bosques,
fauna y flora, elementos morfológicos y una gran variedad botánica

Gente
El Consejo de Gobierno del jue-
ves, 3 de noviembre, aprobó el
decreto que regula el Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) del Espacio
Natural Montes Obarenes, en la
provincia de Burgos,que incluye
una superficie total de 42.938
hectáreas. El Espacio Natural de
Montes Obarenes se localiza en
el noreste de la provincia de
Burgos, lindando con la provin-
cia de Álava. En función de la
excepcional riqueza ambiental
que presenta este espacio, la
zona fue propuesta como Lugar
de Interés Comunitario por la
Comunidad de Castilla y León
con el código ES4120030, el 18
de marzo de 1999 y designado
como Zona de Especial
Protección para las Aves por la
Unión  Europea, el 31 de agosto
de 2000.

El Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio
Natural Montes Obarenes reco-
ge, entre otros los siguientes
apartados: inventario de los
recursos naturales del Espacio
Natural y su correspondiente
diagnóstico; directrices de orde-
nación de los recursos naturales
y la normativa de aplicación.

El Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales propone la
declaración como Parque
Natural,bajo la denominación de
‘Montes Obarenes-San Zadornil’,
del área sometida al Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales, y que se configura
sobre terrenos de los siguientes
términos municipales y entida-
des locales: Cillaperlata, Partido
de la Sierra en Tobalina, jurisdic-
ción de San Zadornil, Berberana,

Bozóo, Busto de Bureba,
Cascajares de Bureba, Encío,
Frías, Miraveche, Navas de
Bureba, Oña, Pancorbo,
Quintanaélez, Santa Gadea del
Cid, Trespaderne, y Valle de
Tobalina.

La superficie del territorio
propuesto por la Junta de
Castilla y León como Parque
Natural es de 33.064 hectáreas,
repartidas entre 17 términos
municipales.El resto de la super-
ficie incluida en el ámbito terri-
torial del P.O.R.N., y no afectada
por la propuesta de declaración
como Parque Natural, se consi-
derará ‘Zona ordenada no pro-
puesta para declaración’. En esta
se encuentran parcialmente
incluidos otros 15 términos
municipales y entidades locales,
que suman un total de 9.874
hectáreas.

El PORN de Montes Obarenes
establece también la normativa
específica del Espacio Natural en
las materias de agua, actividades
extractivas, movimientos de tie-
rra, contaminación por residuos,
vegetación, fuego, gestión fores-

tal, aprovechamientos agrícolas
y ganaderos, fauna, caza y pesca,
planeamiento urbanístico, usos
excepcionales en suelo rústico,
carreteras, pistas y caminos, ten-
didos y conducciones, parques
eólicos, infraestructuras de seña-
lización y publicidad, tránsito de
vehículos y personas, sobrevue-
lo de aeronaves y actividades
deportivas, baño, acampadas y
campamentos, actividades profe-
sionales de cinematografía, foto-
grafía y vídeo, investigación,
venta ambulante, actividades
militares,recursos histórico-artís-
tico y culturales.

El principal atractivo de este
espacio natural lo constituyen
los numerosos cañones y corta-
dos modelados por los ríos, las
grandes masas de agua, bosques
donde se hermanan hayas, enci-
nas, acebos, enebros, boj, madro-
ños, robles, pinos, helechos, bre-
zos, tomillos y amplias panorá-
micas.Se trata de un espacio con
una fauna importante de buitre
leonado, elementos morfológi-
cos destacados y una gran varie-
dad botánica.

El pueblo de Valpuesta, incluido administrativamente en Berberana,
pertenece a los Montes Obarenes.

Gente
La Administración regional apro-
bó el 3 de noviembre en Conse-
jo de Gobierno conceder
70.303,64 euros a la Fundación
Residencia de Ancianos Nuestra
Señora del Carmen, de Espinosa
de los Monteros,para financiar el
equipamiento de la Residencia.

La Junta de Castilla y León ya
concedió distintas subvencio-
nes a la Fundación Residencia de
Ancianos Nuestra Señora del Car-
men de Espinosa para financiar
las obras de mejora y accesibili-
dad de la citada residencia, en el
periodo 1987-2002, por un total

de 125.826,22 euros.
Uno de los principales objeti-

vos del Gobierno regional es
prestar atención integral y conti-
nuada a las personas mayores a
través de programas, recursos y
servicios que se adapten a sus
necesidades. Entre los recursos
sociales dirigidos a las personas
mayores figuran los centros re-
sidenciales, destinados a servir
de vivienda permanente o tem-
poral, donde se presta una aten-
ción integral, continuada y pro-
fesional durante las veinticuatro
horas del día a personas mayo-
res que lo necesiten.

70.000 euros para el
equipamiento del centro 
de ancianos de Espinosa
La Junta ha concedido esta subvención a la
residencia de ancianos Nuestra Señora del
Carmen para financiar distintos equipamientos
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Gente
El Ministerio de Fomento publi-
có el jueves, 3 de noviembre, en
el Boletín Oficial del Estado el
Real Decreto por el cual el tramo
de la Autopista AP-1 entre
Ameyugo y Armiñón funcionará
como variante de la carretera N-I
a su paso por Miranda de Ebro.El
tramo de autopista será libre de
peaje para todos los vehículos
que efectúen recorridos inter-
nos por el tramo.

El Real Decreto,que entrará
en vigor el viernes día 4 incor-
pora el convenio suscrito
entre la Administración
General del Estado y
Europistas Concesionaria
Española S.A., titular de la con-
cesión de la autopista de peaje
Burgos-Armiñón. El convenio
contempla la construcción,
conservación y explotación
de las obras necesarias para
poder utilizar este tramo de la
autopista AP-1 como variante
de la carretera N-I.

Con esta solución se evita
que el tráfico de largo reco-
rrido, especialmente el de
vehículos pesados, circule
por la N-I a su paso por la ciu-
dad de Miranda de Ebro, en
Burgos. Los movimientos
internos que quedarán tam-
bién libre de peaje son:
Armiñón-Ameyugo, Armiñón-
Miranda y Miranda-Ameyugo,
así como los tres recorridos
contrarios.

OBRAS EN LA VARIANTE
Para conseguir que la autopis-
ta funcione como variante de
Miranda, Europistas proyecta-
rá, construirá y conservará un
nuevo semienlace en las pro-
ximidades del punto kilomé-
trico 65 de la autopista AP-1,
Burgos-Armiñón (Ameyugo),
dotado de una estación de
peaje y de dos ramales de
conexión con la carretera N-I;
un carril adicional por calzada
entre dicho semienlace y el de
Armiñón, y la ampliación de la
actual estación de peaje de
este último.

Una vez ejecutadas estas
obras, se hará efectiva la
exención de peaje en el
tramo de autopista afectado.
La totalidad de las obras serán
ejecutadas por la sociedad
concesionaria, previa aproba-
ción de los proyectos de
construcción por el
Ministerio de Fomento. Las

obras deberán ejecutarse en un
plazo de 10 meses, contado
desde el momento en que se
lleve a cabo su adjudicación.
Para compensar a la concesiona-
ria de los gastos ocasionados
por las  obras, el convenio con-
templa la ampliación del perio-
do de concesión en quince
meses.

La autopista será
libre de peaje a su
paso por Miranda 
La liberalización se realizará cuando la concesionaria
construya el tercer carril adicional en la AP-1

La medida supondrá a la concesionaria una ampliación de la explotación de la autopista de 15 meses.
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Útiles y activos 
después de los 60 años
Retirados de la carrera profesional se resisten a renunciar al trabajo porque quieren seguir siendo
valiosos y, sobre todo, porque su experiencia y conocimientos resultan importantes para la sociedad 

Mientras que en la Grecia clásica y el Imperio Romano a los
ancianos se les identificaba con la sabiduría y la experiencia,
según han pasado las centurias y el progreso ha ido avan-
zando a mayor velocidad, la sociedad ha creado la infundada
convicción de que las personas mayores no tienen nada que
aportar o, lo que es mucho peor, pasan a ser una importan-
te “carga” no solo para el Estado, sino también para aque-
llos que les rodean. Esto es directamente proporcional: al
mismo tiempo que se incrementa la esperanza de vida, más
arrinconamos a los mayores para que “estorben” lo menos
posible. 

Los españoles llegan cada vez antes a la jubilación. El pro-

medio de retiro está en los 63 años, que no es de gran pre-
cocidad comparada con los franceses (58 años) o los alema-
nes (60 años). Aquí, en este país, hay unos ocho millones de
jubilados, de un total de 48 millones de habitantes. 

Cuando se llega a los 65 años o se logra una jubilación
de forma anticipada, en la mayoría de los casos se goza de
una buena salud y de una determinada solvencia económica.
Tras una etapa inicial de júbilo, porque se realizan activida-
des con las que antes se soñaba como viajar, disfrutar de los
amigos y de los nietos, cuidarse más, siestas más largas, ju-
gar a las cartas, leer, largos paseos, ir de compras..., en de-
finitiva, todo aquello para lo que nunca tuvo tiempo suficien-

te, pasados unos meses los ‘desempleos’ se notan vacíos,
tristes, sin alicientes, sin oficio, ni beneficio... Sienten que no
son útiles y no están integrados en la sociedad.

Cuando salta esa chispa, y después de darle vueltas en la
cabeza, muchos jubilados y prejubilados se empiezan a bus-
car la vida. Las alternativas son diversas: volcarse en el cui-
dado de los nietos, matricularse en la Universidad de la Ex-
periencia, cultivar una huerta, entretenerse en un taller, echar
una mano al negocio de los hijos incluso iniciar un negocio
propio, cuidarse mucho..., pero lo más habitual ahora es que
focalicen sus esfuerzos a ayudar a una organización no gu-
bernamental (ong). Tres de ellos narran su experiencia.

Alberto Martínez fue miembro de la Guardia Civil durante 34
años. Todo ese tiempo lo pasó en el País Vasco, concreta-
mente en la brigada de especialistas fiscales, una de las mu-
chas ramas de la Benemérita. A los 56 años pasó a la reser-
va activa, momento en el que decidió regresar a sus orígenes
y, junto con su mujer, compró una casa y se instaló en una
localidad cercana a su pueblecito natal.   

Tras unos meses de asueto, por aquello de disfrutar de
un merecido descanso después de décadas de trabajo, de-
cidió formar parte de la asociación de la tercera edad local.
Al año fue designado secretario, cargo que aún ostenta. Es-
te colectivo ahora mismo cuenta con unos setenta asocia-
dos y el cometido de Martínez es colaborar en la organiza-
ción de, por ejemplo, la semana cultural, que ya lleva años
haciéndose; los actos para celebrar la festividad de su pa-
trón San Antón, así como conferencias, excursiones... Tam-
bién los socios disponen de los servicios de peluquería, de

una podóloga, clases de gimnasia de mantenimiento y, oca-
sionalmente, talleres de manualidades, entre otras activida-
des puntuales. “Da mucha vida al pueblo”, defiende. 

Dentro de la asociación hay un grupo, en el que se en-
cuentra el ex guardia civil, que se encarga de abrir para el
turismo todos los días la iglesia, el museo parroquial y de
atender su servicio de guías  Se trata de una localidad aneja
al Camino de Santiago y con un rico patrimonio artístico por
lo que nunca falta turismo. En el templo registran un prome-
dio de unos 10.000 visitantes por año y los ingresos, así co-
mo sus propinas, que también donan, pasan a una fundación
creada con la finalidad de destinar esos recursos a la restau-
ración y conservación del patrimonio del propio inmueble.
Como llevan 19 años encargándose de este servicio es mu-
cho lo recaudado, por lo que “ya se ha restaurado más de
una decena de piezas por decir un número” entre escultu-
ras, pinturas, unas andas y demás piezas.

Alberto Martínez GUÍA TURÍSTICO VOLUNTARIO 75 años

“Abrimos el museo y la iglesia para el turismo
y todo lo recaudado lo destinamos a restauración”

Rosa D íez

ClínicasDentales

SITUADAS:
■ C/ Santo Domingo de Silos, S/N, Bajo. 09005 Burgos (entre R.Católicos y Av. del Vena)

Teléfono: 947 22 14 66
■ Plaza Roma, 11 bajo. 09007 Burgos (Gamonal) Teléfono: 947 23 77 79

Dr. Condado
■ Ozonoterapia
■ Radiovisiografía oral
■ Láser dental
■ Últimas tecnologías para la máxima calidad de su
■ tratamiento dental

10% de descuento a la entrega de este recorte
* No acumulable con otras ofertas

NUEVA TEMPORADA

2005-2006
Grandes novedades en chaquetas,
abrigos de piel vuelta, astrakan,

bisón y pieles rasuradas

C/FRANCISCO SALINAS, S/N C/VITORIA, 200

Abierto sábados tarde YY

PELETERÍA



Beatriz Gutiérrez se jubiló hace poco más de tres años. Había
trabajado durante 22 años como dependienta en una tienda de
ropa, pero dos años antes de cumplir los 65 decidió dejarlo pa-
ra cuidar a su madre, que estaba muy delicada. Meses más tar-
de su progenitora falleció y llegó un momento en el que se pre-
guntó: “¿pero qué hago en casa?”. Un buen día, paseando se
encontró con una religiosa del colegio al que ella fue. Hablando
de lo divino y lo humano, le preguntó que si le gustaría trabajar
en algo. Le comentó - recuerda- que en Intermón Oxfam esta-
ban buscando voluntarios y que ya iba una vieja amiga suya.

Intermón Oxfam es una organización no gubernamental
(ONG) de cooperación para el desarrollo y que trabaja para
erradicar la pobreza en el mundo. Gutiérrez trabaja en una de
las muchas tiendas de comercio justo que la ONG tiene en Es-
paña, y lo hace bien “porque ya tenía mucha práctica en esto
de vender y porque, además, es lo que más me gusta”. Tam-
bién colabora en campañas de sensibilización y movilización

social. “Voy a las mesas de información, a las manifestaciones...,
pero no suelo ir a dar charlas porque aunque hablo mucho, soy
muy tímida para esas cosas”, confiesa.

La cooperante va dos días por semana a abrir la tienda, ma-
ñana y tarde. Ella prefiere estar acompañada por otro volunta-
rio “por si vienen pedidos o tienes que ir al almacén y así pue-
des estar pendiente del establecimiento”. Afirma que está “muy
contenta” y es que, defiende a ultranza, “en esta vida hay que
hacer algo por los demás”.

En compensación por su voluntariado en Intermón, Bea-
triz dice haber hecho muchos amigos, conocer a gente estu-
penda y rodearse de un ambiente muy agradable. “Mis com-
pañeros saben que a mí lo que más me gusta es la tienda,
así es que cuando alguno de ellos no puede me llaman y yo
lo hago encantada”, indica. En su grupo sólo hay otra perso-
na mayor de 65 años, también es mujer, pero “siempre ha-
cen falta más voluntarios”, concluye. 

Beatriz Gutiérrez VOLUNTARIA DE INTERMÓN OXFAM 66 años
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“Colaboro en la atención de una tienda 
de comercio justo y me encanta”

Durante 35 años fue profesor de la asignatura de Lengua y
Literatura Española en la ESO, ahora está en el tercer curso
en el que “enseña a pensar en castellano” a inmigrantes
“con o sin papeles, no se lo preguntamos” dentro de las au-
las que promueve Cruz Roja.

La clase de Ángel Juarros parece “la ONU”, dice. Ahora
tiene bielorrusos, ucranianos, búlgaros, polacos, rumanos,
marroquíes, argelinos, sudaneses, nigerianos…, pero tam-
bién ha tenido palestinos, alemanes, nor teamericanos…
que, como el río Guadiana, “van y vienen atendiendo a las
ofertas de trabajo”. Hay otro grupo, el que forman extranje-
ros becados, que “tienen más recursos económicos y éstos
acuden de forma asidua a las aulas”, explica.

Se prejubiló a los 60 años y desde entonces coopera con
esta ONG. No es la primera vez que trabaja como voluntario.
Con anterioridad colaboró con Payasos Sin Fronteras y Mé-

dicos Sin Fronteras “haciendo lo que podía, ayudando a la
gente, trasladando bultos, preparando infraestructura...”.

Para él dar estas clases es “un hobby”. Aunque tiene que
sujetarse a un horario, le viene “muy bien” para “entrete-
nerme y estar activo”. Además está estudiando inglés “para
entenderles mejor, entre comillas”. Dice que se comprenden
mejor entre ellos que él con ellos. En el aula hay los mismos
hombres que mujeres. Son todos jóvenes, entre 25 y 35
años, aunque con carácter excepcional tiene adolescentes y
hasta ancianos, a los padres de los inmigrantes.

Afirma que la experiencia es muy satisfactoria, pero que
lo mejor es ver cómo se apoyan entre ellos. “Se ayudan mu-
cho tanto dentro como fuera del aula, sobre todo en temas
de trabajo, se avisan los unos a los otros, hay trabajo aquí,
allá”, cuenta. Destaca, además, que son “muy, muy agrade-
cidos” y que “cuando vienen aprovechan el tiempo”.

Ángel Juarros VOLUNTARIO DE CRUZ ROJA 62 años

“Enseño a pensar en castellano a inmigrantes,
pero no les pregunto si tienen o no papeles”



El progresivo y notable envejecimiento de la población está  pro-
vocando, de un tiempo a esta parte, una preocupación generali-
zada  de la instituciones. Pocas son las localidades donde no exis-
ten locales o asociaciones dedicadas específicamente a las personas
mayores, en las que se ofertan multitud de actividades con las
que los mayores pueden ocupar su tiempo, sin embargo, tal vez de-
bamos plantear un nuevo enfoque a esta situación. Quizás no se tra-
te tanto de “entretener” a aquellos que ya están jubilados, sino
de seguir manteniéndoles involucrados en la sociedad. No sólo
hacerles sentir útiles, sino lograr que sean ellos
quienes encuentren su espacio, es decir, brindar-
les la posibilidad de elegir por sí mismos cuál es su
aportación a la comunidad después de haber aban-
donado su trabajo. 

Alejandro Céspedes, sacerdote jubilado de 72
años, es un excepcional ejemplo de todo esto.
Se define como un enamorado de la cultura po-
pular, por la que lleva trabajando desde hace
varios años con ahínco. De hecho, señala son-
riente que ya no tiene “el día ocupado, sino co-
pado. No me da tiempo a hacer todo”.

Abandonó oficialmente el sacerdocio hace 5
años, pero además de seguir oficiando misas cada vez que es
necesario, lleva a cabo multitud de tareas en su entorno, “pero
no porque me aburra, ni porque me guste, sino porque veo que es
una necesidad”, asegura. Céspedes cree que una de las catás-

trofes del jubilado puede ser sentarse sólo a jugar a las cartas. Con-
sidera que, en muchas ocasiones, las actuaciones llevadas a ca-
bo por parte de las administraciones e instituciones son insuficientes,
ya que se limitan simplemente a ofrecer una mínima distracción a
los mayores. Sin embargo, los diferentes organismos tienen la obli-
gación de crear los cauces necesarios para integrar a los más
mayores, pero, aún así, es la propia persona quien debe mover-
se y preocuparse por su cuenta ya que si se quiere, se puede. “Hay
que apuntarse a todo, seguir conviviendo y no quedarse al mar-

gen”, afirma. La ilusión y la capacidad de
entrega son los mejores ingredientes para
mantener la actividad y seguir involucrados
en el ritmo de tu entorno. Pese a que las fuer-
zas físicas fallen, la voluntad debe primar por
encima de ellas, siendo conscientes de las ca-
rencias que hay a nuestro alrededor y tra-
tando de subsanarlas. 

Alejandro apunta que la jubilación brinda la
posibilidad de hacer todo aquello para lo que
no había tiempo cuando se trabajaba, dis-
frutar de las aficiones y aprovechar la opor-
tunidad para desarrollar la verdadera per-

sonalidad, lejos de los límites que imponen los horarios y obligaciones
laborales, y sin perder nunca de vista que cualquier edad es bue-
na para hacer cosas por los demás y seguir prestando un im-
portante servicio a la comunidad.
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Alejandro Céspedes, con más de 70 años, es todo un ejemplo de
vitalidad y energía, y una excelente muestra de que en la tercera
edad aún se puede seguir haciendo mucho por los demás  

Quién es ...

Alejandro Céspedes.

72 años.

Sacerdote.

Jubilado a los 67 años.

Fundador de uno de los
Consejos de Barrio de su
ciudad.

Creador de una escuela y
taller de dulzaina.

Ha rea l izado traba jos
de recuperac ión de
música popular inédita .

Mucho camino
por recorrer

“Hay que 

apuntarse 

a todo, seguir 

conviviendo y no

quedarse

al margen”

Verón ica  Ibáñez
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TELÉFONO DE INFORMACIÓN

LA RESIDENCIA

El Centro Residencial “Jardín” se encuentra ubicado en el antiguo Se-
minario de los Padres Paules de Tardajos (Burgos). Se trata de un edi-
ficio histórico enclavado en el Camino de Santiago y estratégicamente
situado a tan sólo diez minutos de la capital burgalesa. 

El objetivo principal del Centro Residencial “Jardín” es ofrecer y
mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, por lo que se ha cre-
ado un Centro Residencial de alta calidad que ofrece asistencia inte-
gral y residencia a 162 personas mayores (tanto válidos como asisti-
dos), en estancias permanentes o temporales así como estancias
diurnas para otros 15 usuarios. Por su estructura arquitectónica se
ha dividido en cuatro zonas diferenciadas en función de los niveles de
asistencia de cada usuario. 

Por otro lado, uno de los aspectos más innovadores consiste en ser
un Centro Residencial Especializado en asistencia y tratamiento a per-
sonas mayores con procesos Neurodegenerativos (con Unidades de
Demencias, Parkinson) y secuelas de Patología Vascular Cerebral, por
lo que cuenta con salas específicas para estudio y estimulación cogni-
tiva así como Fisioterapia, encaminada a Neurorehabilitación funcio-
nal motora

SERVICIOS COMUNES

El Centro Residencial “Jardín” cuenta además con amplias zonas co-
munes interiores, que facilitan y mejoran las relaciones sociales y la
integración entre los usuarios: salones de estar, de televisión, vídeo,
comedores, biblioteca, capilla, lavandería, peluquería, podología…,
así como amplias áreas asistenciales que promueven y desarrollan
programas de salud y de activación continuada por medio de técnicas
como terapia ocupacional, estimulación cognitiva, actividades de la vi-
da diaria, arteterapia, ludoterapia, musicoterapia, electroterapia, hi-
droterapia,… 

El centro tiene también un servicio de transporte colectivo adaptado,
para traslado de Residentes y Usuarios del Centro de Día.

INSTALACIONES

Se trata de un centro amplio y moderno, vallado, rodeado de
13.000 m2 de jardín en los que se podrá disfrutar paseando,
jugando al minigolf, a la petanca, a la tuta o realizando activida-
des en sus huertos recreativos. 

El centro está dotado con las últimas tecnologías gerosanitarias
con sistemas de control y seguridad de los más avanzados en la
Domótica de las Residencias de Personas Mayores para evitar
riesgos y accidentabilidad de los residentes (sistema de llamada
con interfonos manos libres, controladores de movilidad en
cama, control de errantes, video-vigilancia en áreas comunes y
espacios exteriores).

HABITACIONES

En total, el centro dispone de 97 habitaciones, dobles y sencillas,
todas exteriores con amplios ventanales, con camas eléctricas y
con carros elevadores, baños adaptados, TV, sistema Wi-fi para
video-conferencias con familiares, suelos antideslizantes, mobi-
liario ergonómico y telas ignífugas.

EQUIPO HUMANO

La filosofía fundamental de este proyecto es que todo el personal
del centro tanto Facultativos, Diplomados Universitarios en
Enfermería, Terapeutas, Auxiliares de Clínica en Geriatría, etc., se
impliquen de forma directa en los programas de Actividades asis-
tenciales y de tratamiento de los residentes, para dar la mejor
calidad asistencial en todo momento. 

Al frente del equipo se encuentra un Especialista en Neurología,
que junto con otros licenciados en Medicina y Cirugía y en
Psicología, así como Diplomados Universitarios en Enfermería, se
encargan de la supervisión continuada sanitaria del estado de
salud de los residentes.

Bienestar para ti,
tranquilidad para los tuyos
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Tareas habituales como vestirse, levantarse, lavarse, aga-
charse, empujar, subir escaleras... que antes no suponían
ningún tipo de esfuerzo llega un momento, conforme pasan
los años, que se convierten en duros trances que hay que
superar día a día. Los nuevos tiempos y los avances han per-
mitido que hoy estos quehaceres no supongan inconvenien-
tes ya que con una pequeña ayuda se pueden realizar con
comodidad y seguridad. 

En los últimos años progresivamente han ido apareciendo
establecimientos especializados en la venta de productos y
servicios para la gente mayor y que han proporcionado
respuestas y soluciones a todas las necesidades que el

colectivo pueda tener. El variado surtido de artículos y de
servicios que se pueden encontrar en estas tiendas están
destinados a ofrecer remedios a problemas, ya sean peque-
ños o grandes, de la vida cotidiana. Presentan servicios y
productos para la supresión de barreras, tanto dentro como
fuera del hogar, que les va a permitir una mayor autonomía,
así como seguridad y tranquilidad a sus familiares. La amplia

gama de artículos va desde subemedias, que permi-
ten ponerse medias y calcetines sin tener que aga-
charse, sillones que ayudan a levantarse, sillas que
permiten ducharse de forma autónoma y segura, car-
tas con los números más grandes que facilitan su

visión, organizadores de pastillas, butacas ergonómicas,
camas reclinables, surtido de cojines, lupas, bastones, plan-
tillas, andadores, grúas, barras y asideras, sillas con motor y
un amplio etcétera. 

Estos últimos son una serie de artículos concretos, pero
los productos se extienden por todas las estancias del hogar
y contribuyen a mejorar diferentes habilidades. Encontramos
desde mobiliario confortable para la sala de estar, equipos
para el descanso sin renunciar a la estética y el diseño,
pasando por baños cómodos y hasta artilugios que facilitan
las tareas en la cocina. En definitiva, un poco de ayuda para
hacer la vida más fácil.

Hacer fácil lo difícil
Son muchas las tareas que en un momento dado se tornan cuesta arriba, pero que
con una ayuda pueden convertirse en un labor sencilla y cómoda 

Pone medias y calzador
Es un ar tículo muy práctico ya que facilita el
vestido sin necesidad de flexionar la espalda
o las rodillas.

Pastillero con alarma
Muy útil si hay que tomar una pastilla fuera
de casa. Avisa con precisión de las horas.

Antideslizante para bañera y ducha
Una aplicación de este spray sobre las superficies de la bañera
o de la ducha y las convierte en antideslizante durante 5 años.

Rosa  D íez
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Vaso pistero
Evitan que los líquidos se derramen cuan-
do se caen gracias a su tapa. Se hacen im-
prescindibles para pacientes encamados.

Esponja de baño
Mango largo y
curvado, dise-
ño ergonómico 

Ejercitador
Es un aparato para pedalear. Sobre
una mesa también se puede utilizar
con las manos.

Cubiertos angulados
Son de mucha ayuda para personas con  Par-
kinson, debilidad muscular o espasticidad.
De acero inoxidable y mango de plástico.

Teléfono adaptado
Tiene teclas más grandes, timbre ajustable a las
necesidades de cada usuario y aviso luminoso de
llamadas. Existen tanto fijos como inalámbricos. 

Esponja y peine
Diseño ergonómico y curvado para
el aseo de personas con dificultad
de movimiento con los brazos.

Material cedido por MUNDO FÁCIL
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Todos hemos sufrido en alguna ocasión accidentes domésticos,
sin embargo este riesgo se intensifica según vamos sumando años.
La dificultad para moverse, la pérdida de visión o el hecho de que
muchos mayores vivan solos, aumenta la posibilidad de sufrir per-
cances en el hogar. Por esta razón es aconsejable adoptar cier-

tas medidas de seguridad para tratar de prevenir, en la medida de
lo posible, este tipo de incidentes.

Se trata de pequeñas modificaciones en los principales elementos
de la vivienda para aumentar la comodidad y reducir, a su vez,
el riesgo de accidentes. 

Además de dispositivos y artilugios específicos para personas
mayores, también es necesario adoptar actitudes seguras y saber
cómo reaccionar rápidamente en caso de emergencia. 

Aquí mostramos algunas recomendaciones que pueden te-
nerse en cuenta en las distintas habitaciones de la casa.

En casa... ¿seguros?
Algunos pequeños detalles pueden convertir el hogar en un lugar
mucho más seguro y cómodo para los mayores, sin necesidad de
efectuar grandes reformas ni complicadas adaptaciones

En el dormitorio

Colocar los estantes a media
altura e iluminar el interior del
armario. 

Contar con un sistema de
telealarma y teleasistencia insta-
lado en el teléfono. 

Colocar un teléfono en la
mesilla y memorizar en él los
números más importantes.

Dar prioridad a las puertas
correderas y a los ángulos redon-
deados, y proteger las esquinas. 

En el salón-comedor

Usar vajilla y cubiertos de
materiales irrompibles.

Utilizar cubiertos especiales y
de mango grueso. 

Colocar las lámparas de pie
totalmente estables.

Utilizar un mando a distancia
universal. 

Colocar el teléfono a la vista y
dotarlo de opción de manos
libres. En la cocina

Usar recipientes con dos
asas.

Utilizar un calentador sin llama
permanente o un termo eléctrico.

Colocar el horno en una posi-
ción media, cerca de la zona de
trabajo, para evitar agacharse. 

Colocar una alfombrilla amor-
tiguadora y material antideslizante
en el fondo del fregadero. 

En el baño

Utilizar plato de ducha con
materiales antideslizantes y barras
de apoyo en vez de bañera.

Colocar todos los accesorios
al alcance de la mano.

Colocar una cerradura que
pueda abrirse desde fuera. 

Dejar la puerta abierta y la luz
encendida durante la noche.

Verón ica  Ibáñez
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www.jubilonautas.turincon.com

www.jubilo.es               

www.jubilatas.com

www.mayormente.com

www.losmayores.com

www.es.vavo.com

www.uniges.com

www.portaltercera.com

Cada vez son más las páginas de Internet que disponen de
foros y chats específicos para personas mayores

Estas son algunas de las páginas
especializadas que contienen chats
y foros para personas mayores:

*CHAT: espacios de Internet en los que los usuarios charlan unos con otros en tiempo real. Suelen estar clasificados según las edades.
**FORO: podría decirse que es como un enorme tablón de anuncios colgado en Internet, en el que cada uno puede dejar un mensaje para
que los demás lo vean cuando entren a ese foro.
***WEB: son los espacios en los que está dividida la red. Cada página web es distinta y se accede a ella a través de un nombre específico,
precedido de las famosas www.

Verón ica  Ibáñez
La soledad es uno de los problemas más graves a los que se
enfrentan los mayores. Muchos de ellos viven solos y, en oca-
siones, no les resulta demasiado fácil conocer gente o hacer
nuevos amigos en su entorno.

Ante esta situación, el espacio universal de Internet ofrece,
una vez más, una solución muy sencilla y práctica, ya que, ade-
más de las numerosas páginas especializadas en personas ma-
yores, existe también una gran cantidad de chats* y foros** es-
pecialmente pensados para ellos.

En la mayoría de los chats de los grandes portales hay una fran-

ja de usuarios clasificada como gente de más de 60 años, pero
también se encuentra una amplia oferta de espacios de conver-
sación en las webs*** dedicadas a la tercera edad.  

En este tipo de lugares  los internautas que se conecten pueden
hablar con personas de su misma edad, e incluso que vivan en
la misma localidad que ellos. De esta forma, el ordenador se con-
vierte en la herramienta ideal para conocer nuevas amistades, o
quizás algo más.

La red cuenta también con muchos foros compuestos por per-
sonas mayores donde los participantes pueden expresar sus ide-

as y opiniones sobre los temas que más les preocupan, como la
salud o la familia. De igual forma, pueden encontrar solución a mu-
chos de sus problemas y compartir aficiones con personas que ten-
gan sus mismos intereses.

Pero todas estas facilidades pueden verse enturbiadas por el re-
chazo que la informática y los ordenadores provocan todavía en
muchos mayores, sin embargo muchas de estas mismas páginas
contienen secciones donde explican, de forma muy sencilla, el
uso de este tipo de servicios, y es que Internet no sólo es para
los nietos, sino también para los abuelos. 



CONSEJOS GENERALES

El secreto de un cuerpo sano: 
una dieta nutritiva, variada y apetitosa
Con los años el organismo cambia por lo que es necesario prestar atención a la alimentación para tener una buena calidad de vida 

Todas las etapas de la vida requieren de una alimentación que
se adapte a las necesidades específicas de las personas y que
les proporcione las cantidades adecuadas de nutrientes. En el
caso de las personas mayores esta cuestión reviste importancia
dado que el organismo ha desarrollado una serie de cambios
propios de la edad, menos apetito, menor capacidad estomacal,
la dentadura no es la que era, disminuye la actividad física...,
por todo ello, es vital prestar atención a la alimentación de los
mayores para que puedan mantener una buena calidad de vida.

La demanda de energía -de alimentación- por las personas
con más edad disminuye, pero se incrementan las necesidades
de algunas vitaminas y minerales. Con muchos más años, la des-
hidratación es un padecimiento común ya que se debilita el me-
canismo que les indica que deben tomar agua. Es vital ofrecer-
les constantemente agua, hay que intentar que ingieran unos
seis vasos de agua diariamente.

También hay que ser conscientes de que va a disminuir el
sentido del gusto, lo que hace necesario presentarles platos
más atractivos y vistosos, y la utilización de especies y aromas
naturales para realzar el sabor. La depresión y/o el aislamiento
social son dos factores que les pueden conducir a dejar de co-
mer y llegar a la desnutrición, un padecimiento que debemos
evitar, porque además serán vulnerables a las infecciones y a
sufrir accidentes. A continuación ofrecemos una serie de conse-
jos a tener en cuenta en la dieta de los mayores.
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Es conveniente que las personas
mayores realicen 4 ó 5 comidas al día.
Se trata de que coman más a menu-
do, pero menores cantidades. Se re-
comienda mantener los horarios para
acostumbrar al organismo. 

Verduras y hor talizas. La mayoría
de las dietas aconsejan incluirlas dia-
riamente, bien en forma de ensaladas
o cocidas.  

Leche y sus derivados. Para ase-
gurar el aporte de calcio y de proteí-
nas de calidad es necesario consumir
2 ó 3 raciones de derivados lácteos
al día. También es muy beneficioso el
yogur t, pero no así los quesos (se-
micurados y curados) hay que limitar
su toma.    

Fruta fresca. En cualquier dieta ali-
menticia es necesaria la ingestión de
3 o más piezas de fruta -bien cruda
o en macedonia- al día. Ha de ir bien
troceada y en zumo sin azucarar.  

Carnes. Elegir las ricas en proteí-
nas (vacuno y pollo). Evitar los em-
butidos, los foie gras y patés.

Pescados. Son saludables los azu-
les y los blancos. Evitar las conser-
vas, ahumados y salazones.   

Evitar las frituras y optar por los ali-
mentos asados, a la plancha o al vapor. 

Huevos. Sólo 2 ó 3 unidades a la
semana.Manuel Labrado

BENIDORM
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE : 444 €
PRECIO POR PERSONA FINANCIADO A 12 MESES: 37 €

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 180 €

BALNEARIO DE ARCHENA
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE : 816 €
PRECIO POR PERSONA FINANCIADO A 12 MESES: 65 €

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 160 €

VIAJE A TENERIFE
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE : 504 €
PRECIO POR PERSONA FINANCIADO A 12 MESES: 42 €

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 160 €

Autocar durante todo el recorrido con televisión en color,
aire acondicionado,vídeo, asientos reclinables.
Alojamiento en el hotel Palm Beach****.
Régimen de pensión completa.
Agua o vino incluído en las comidas.
Iva. Seguro turístico. Almuerzo en ruta.

Autocar ciudad de salida-aeropuerto-ciudad de salida.
Avión de ida y vuelta Valladolid - Tenerife - Valladolid.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamiento 7 noches en el hotel Concordia****.
Régimen de pensión completa con agua o vino incluido en las comidas.
Iva. Seguro turístico.Tasas de aeropuerto.

Autocar durante todo el recorrido con t.v en color, aire acondicionado, vídeo,
asientos reclinables.
Alojamiento en el Hotel León***.
Régimen de pensión completa. Agua mineral incluido en las comidas.
(No incluye el vino).
Reconocimiento médico, tratamiento reumatólogo o respiratório.
(Masaje no incluído). Piscina termal activa.
Almuerzo en ruta.. Iva. Seguro turístico.

Información y reservas en las sucursales de Caja España



El Burgos CF, en León en Liga
y con el Cádiz el día 9 en Copa
Gente
El Burgos CF juega el sábado a las
19.30 h. en el estadio leonés an-
te una Cultural y Deportiva leo-
nesa necesitada de puntos.Por su
parte,el equipo de Fabri viaja tras
la derrota ante la Unión Deporti-
va Salamanca en El Plantío (1-2).

El Burgos CF volverá a la com-
petición el miércoles día 9 para
disputar su eliminatoria de la Co-

pa del Rey ante el Cádiz de Pri-
mera División. El partido empe-
zará a las 20.45 h. y los precios
para los socios en tribuna son:30
euros, juvenil 13 e infantil 9; en
lateral y fondos: 20, los juveniles
9 e infantil 6.Los no socios en tri-
buna 12 euros; lateral y fondos 7;
y juveniles 3. El socio infantil no
abonará ningún suplemento pa-
ra este partido.

FÚTBOL
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■ El partido contra la dro-
ga se juega en El Plantío el
sábado día 5 a las 18.00 h.
con el Burgos, Zaragoza y
Osasuna. El donativo es de
5 euros. Por los maños esta-
rán figuras como Cedrún,
Belsué, Aguado, Santi Ara-
gón,Villanova,Villarroya Par-
deza, Garitano, Señor... Por
Osasuna:Vicuña, Bustingo-
rri, Larraínzar, Merino, Jan
Urban, Cuco Ciganda, Pizo
Gómez, ...

El sábado 5, a las
18.00 h., gol a la
droga en El Plantío

FÚTBOL

■ El conjunto del Autocid
Ford recibe al combinado
palentino marista del Hor-
migones de Saldaña que es-
tá situado en la parte baja
de la clasificación. El equi-
po de Antonio ‘Ñete’ Bohi-
gas viene de caer ante el
conjunto de Rosalía de San-
tiago de Compostela (84-
78), pero está con la moral
alta. El proceso de recupe-
ración de Darío Quesada es
muy positivo.

El Autocid Ford 
recibe a Saldaña, el
viernes 3, 20.45 h.

BALONCESTO

■ El equipo del Cid Montur
de silla de ruedas juega el
sábado día 5 de noviembre
ante el conjunto del balon-
cesto Cantabria en el pabe-
llón del José Luis Talamillo.
El técnico esta temporada
es Juan Bedia,el segundo es
Javier Pérez Orozco y el me-
cánico del equipo es José
María San Mamés Saiz.

El Cid Montur 
inicia la liga con
Cantabria, el día 5

BALONCESTO

Autocid, s.a.
Ctra. Madrid-Irún, km. 234. Burgos / 947208442

Avda. Luis Mateos, 16. Pol. Industrial. Aranda de Duero / 947546150

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Partido Contra la Droga Burgos, Zaragoza y Osasuna El Plantío 18.00 S

Liga Nacional Juvenil    P. A. J. Solidel-Ponferradina Aurelio J. Ortiz 16.00 S

UDG Río Vena-Colegio Dicesano Tardajos 16.30 S

Regional Aficionados A Burgos P. 2000 - Mirandés B       Luís P. Arribas 16.00 S

Briviesca CF- CD Aguilar Briviesca 16.00 S

Gª Arandina - Burgos CF B Montecillo 16.30 S

Racing Lermeño - Pinillos Arlanza 16.00 S 

Provincial Aficionados Juventud - CD Belorado Luis P. Arribas 16.00 D

AD Pradoluengo-UD Trespaderne Pradoluengo 16.00 D

Florentino D. Reig - J. del Círculo Aurelio J. Ortiz 16.00 D

CD Casco Viejo - CD Villadiego  José G. (Miranda) 16.00 S

CD Gamonal - R. Lermeño B Pallafría 6 16.00 S

CD Raudense-Universidad Burgos Roa 16.00 D

Frías CF - Alcázar CD Frías 16.00 S

CD San Cristóbal-Alba Castellae José M. Sedano 16.00 S

■ Fútbol sala

Primera División B Juventud - Deportes Gómez Carlos Serna 17.30 S

Norpetrol Briviesca - Espinar Briviesca 19.30 S

■ Baloncesto

Liga LEB 2 Autocid Ford - H. Saldaña El Plantío 20.45 V

■ Rugby

Segunda Div. Nacional Aparejadores - CDU San Amaro 12.30 D

Ferroplás- Palencia San Amaro 16.00 S

■ Atletismo

Diputación II Cross de Atapuerca P. Arqueológico 10.30 D

B U R G O S D E P O R T E . C O M

Lugar

Virutas - Yagüe   Pampliega
Bar Barcena  - Cristalerías Luysan Cavia
Fudres Tele Computer  - Canutos Bar Tirol Olmos de Atapuerca
Aceitunas González Barrio - Valle Transp. Tano Cuzcurrita
Villanueva Land Rover - Colon Quercus  Villanueva
Cafetín Belle Epoque - Luis Alberdi  Zalduendo
Emperador - Big Bolera Taladras  Villaquirán
Comuneros - Birras Bar Equus  Arlanzón
Alegría - Peña San Juan del Monte Villacienzo
Campezo Arranz Acinas - Centro Argentino  Olmos de Atapuerca
Deportivo Trébol - Hormigones Temiño Pérez* Zalduendo
Mangas - Bigotes*  Cavia

Todos los partidos se juegan el 6 de noviembre a las 10:00 h. excepto
los marcados con * que son el día 5 a las 16.00 h.

Partido

ATLETISMO

Torres, desde Burgos hasta Nueva York
El atleta burgalés José Ramón Torres del INCESA Campos de Castilla al
igual que Jordi Aubeso, están en Nueva York para participar el domingo
día 6 de noviembre en la clásica neoyorquina. Torres esta temporada
acumula en absoluto el bronce en el cross del Cto. de España por clu-
bes y la plata en el nacional de Maratón (Tarancón). En veteranos tiene
los oros del Mundial de San Sebastián en 10.000 y Cross, y de cross y
10.000 nacional. Es la tercera vez que participa en la maratón de NY.
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RESTAURANTES

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

MENÚDELDÍA

Avda 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

LA CANTINA  DE
SAN MILLAN

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

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

TODOS LOS DÍAS
(excepto lunes no festivos): 

Arroz con bogavante
Olla podrida

Mariscada a la plancha
Pollo de corral

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

Cabrito o lechazo por encargo
Carnes - Postres caseros para Dos

Reyes Católicos, 49-51
Reservas 947 225 630

CENA

MENÚ DE LA SEMANA

- Bandeja de marisco con buey o 
centollo,   nécora y langostinos cocidos
- Coctel tropical de marisco
Un segundo a elegir
- Lubina a la espalda
- Entrecot al grill
Postre de la casa

Horario: de 13:00 a 16:00 h. y de 20:00 a 24:00 h.

Precio 20 €/persona
(mínimo 2 personas)

EL TRASGU

Preparando
 la Navidad

El Trasgu prepara
ya las Navidades
con una amplia

variedad de
exquisitos menús

que harán las
delicias de los
paladares más

exigentes. Llama
y haz tu reserva

con tiempo.

✓ Mariscadas
✓ Pescados frescos
✓ Ensaladas especiales
✓ Carta variada
✓ Banquetes y celebraciones

CENAS DE EMPRESA

Plaza San Bruno, 1
Reservas Tel: 947 23 57 52

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

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

El establecimiento está
pensado para un cliente que tiene
a su disposición una selecta carta
con las especialidades citadas. 

En el capítulo de entrantes
puede degustar chorizo a la sidra,

tabla de quesos asturianos, lacon
con cachelos, pulpo a feira y de-
más productos típicos asturianos;
en brasa, chuletón de buey, chu-
letillas de lechazo, solomillo, y en
pescados, rodaballo, rape, y co-
gote de merluza. Dentro los pos-
tres destacan los típicos caseros,
la tarta de queso, la tarta de pi-
ña, las natillas, etc.

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

Dirección:  Plaza Félix Pérez, 6. Cardeñadijo. Teléfono:  947 29 02 55 Día de descanso:

NINGUNO Número de comensales:  60 personas Horario:  A partir de las 12:00 h.

SUGERENCIAS

Menú de Navidad

• Entrantes:
- Ensalada de pimientos
asados en nuestra parrilla
con bonito y anchoas de
Santoña.
- Pudding de cabracho.
- Lacon con cachelos.
- Foigras Mi Cuit.
• Segundos platos (a
elegir):
- Del monte a la parrilla:
solomillo de vaca, chuletón
de buey y entrecot.
- Del mar a la brasa: lubina.
- Desde el fogón: merluza
rellena, bacalao con crema
de espinacas.
• Bodega: Vino tinto Rioja,
Rosado Ribera, Sidra y copa
de cava.
• Postres caseros, café y
licor. 

Precio: 35 euros

El Trasgu

o
)
o



EXPOSICIONES

El modelo de amor
Hasta que finalicen las obras 
de restauración del Patio 
de Casa Miranda
Con motivo del inicio de las obras de restau-
ración del Patio de Casa Miranda, sede ac-
tual del Museo de Burgos, que mantendrá
parcialmente oculta la decoración de las ga-
lerías, se ha instalado en la segunda planta
del mencionado patio, una exposición foto-
gráfica denominada ‘El modelo de amor. La
decoración figurada de los antepechos re-
presenta una serie de altorrelieves de bus-
tos, masculinos y femeninos, ordenados por
parejas, pertenecientes a la historia y a la
mitología clásica.
Lugar: Museo de Burgos.

Inquietante Quietud
Hasta el 14 de noviembre
Exposición de dibujos y grabados de José
Miguel de la Peña. La muestra consta de 7
dibujos y 20 grabados que representan mo-
tivos vegetales y paisajes que el artista dota
de una gran fuerza emocional y plástica.
Lugar: Consulado del Mar.

María Valderrey
Del 8 al 20 de noviembre
La artista  sorprende con su pintura vibrante
y de sublime plasticidad. Es su arte pletórico
de vigor y de fuerza expresiva que parece
explosionar en atmósfera deslumbrante de
‘Arco Iris’ de colores.
Lugar: Sala San Pablo de Cajacírculo. C/San
Pablo, 12.

Ignacio Rubio
Del 8 al 20 de noviembre

La obra de Ignacio Rubio se muestra como
una pintura sincera, basada en la transcrip-
ción fiel de la realidad que la naturaleza ofre-
ce. Paisajes de distintas regiones soluciona-
dos pictóricamente con una pincelada cui-
dadosa y con la finalidad de hacer llegar al
espectador la misma emoción que ha im-
pulsado al artista a pintarlos.
Lugar: Sala Espolón de Cajacírculo.

Alfonso Cuñado
Del 4 al 23 de noviembre
Lugar: Galería de Arte Paloma, 18.

La ruta del Milenio
Noviembre
La ONG Amycos ha editado, en colaboración
con la Junta y el Ayuntamiento la exposición
‘La ruta del Milenio: un recorrido por el sig-
nificado y alcance de los objetos del Milenio’.
Se trata de una muestra de paneles infor-
mativos con el objetivo de sensibilizar a la
población sobre la reducción de pobleza.
Lugar: Sala de exposiciones Teatro Principal.

Virginia Castanedo
Hasta el 11 de noviembre
Los personajes están abstraídos en su pro-
pio mundo paralelo, en escenarios que sur-

gen del azul, creados desde la mente hu-
mana, imperfectos...
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Ga-
monal.

Los Quijotes de la Catedral
Hasta el 3 de diciembre
La sala ‘Valentín Palencia’, en el Claustro
bajo de la Catedral acogerá hasta el 3 de
diciembre la exposición de los Quijotes de
la Catedral.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral.

Ángel Fiel
Hasta el 6 noviembre
Pintura marcadamente realista, donde el
dibujo cobra una importancia fundamen-
tal. Poco a poco se enmascara y adquiere
tintes surrealistas hasta formar un cuadro
hiperrrealista. En los últimos años, Ángel
Fiel avanza hacia el realismo mágico.
Lugar: Sala Monasterio de San Juan.

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN
CONTRA LA POBREZA

Viernes, 4 de noviembre
Conferencia ‘Globalizar los derechos labora-
les’ a cargo de Ana Mª Vallejo Cimarra, pre-
sidenta de la Fundación Paz y Solidaridad de
CCOO de Castilla y León.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 20.00 h.
Martes, 8 de noviembre
Conferencia ‘Refugiados e intervenciones de
Acnur en el mundo’, a cargo de Susana Peña,
coordinadora de Marketing, sensibilización
y educación del Comité Español de Acnur
(Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los refugiados).
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 20.00 h.
Jueves, 10 de noviembre
Conferencia ‘Niños de la calle’, a cargo de co-
perantes voluntarios del proyecto ‘Voces de
Cochabamba’.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 20.00 h.

XV CICLO DE 
DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA

CONFERENCIAS: Martes 8, Juan Pérez Mer-
cader hablará sobre ‘Astrobiología: la bús-
queda de la vida en el universo’; jueves 17,
Antonio Ruiz impartirá la conferencia ‘El
cambio climático: sequías y otros impactos.
PROYECCIONES: Lunes 7 de noviembre, ‘Los
méritos de Madame Curie’ de Marvin Leroy
(EE UU 1943); martes 15, ‘Gatacca’ de An-
drew Niccol (EE UU 1997); martes 22, ‘Me-
trópolis’ de Rin Taro (Japón 2001).ción Pri-
Lugar: Sala Cultural Casa del Cordón
Hora: 20.15 h.

MÚSICA

The-Leznables Ratas 
Almizcleras
Viernes, 4 de noviembre
Tras mucho tiempo sin actuar en la capital
burgalesa, el grupo de Gamonal ofrece su
‘Chou espectacular’ caracterizado por los
disfraces que lucirán los 5 miembros de la
banda en concierto, el ritmo frenético de
canciones y el potente sonido The-Leznable
que ellos mismos definen como Rock de
Gamonal.
Lugar: Pub Close To Me (Llana de Afuera)
Horario: 22.00 h.

II Festival de Músicas de Cine
Jueves, 10 de noviembre
Videoclip del grupo Cronómetrobudú ‘Ardi-
des de Caballero’, realizado por Dafne Cine-
ma. The Filth and the  Fury, de Julien Tem-
ple. Precio: 2 euros.
Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos,
Avda. Cantabria, 3.
Horario: 20.30 h.

El Espíritu de Lúgubre
Miércoles, 9 de noviembre
Amplio repertorio de temas propios, con
clara inspiración en la música tradicional ru-
ral del norte de Iberia.
Lugar: Residencia Universitaria Camino de
Santiago
Horario: 22.30 h. 

Los Peces
Jueves, 10 de noviembre
Los Peces en concierto.
Lugar: Quinta Avenida.
Horario: 22.30 h. 

Iñaki Urrutia
Viernes, 4 de noviembre
Desde su Barcelona natal comenzó a forjar
una carrera como cómico en salas de toda la
ciudad, hasta que un buen día Paramount
Comedy se fija en él y empiezan a grabar

juntos. Después vendría ‘El Club de la Co-
media’ y colaboraciones en ‘7 vidas’ y en te-
atro con ‘La Comedia del Gato’. Actualmente
es colaborador del programa cómico ‘Noche
sin tregua’. Nos ofrece un espectáculo fresco,
ameno y un toque juvenil que hace sentirse
identificados a muchos.
Lugar: Sala Big Bolera. Calle Soria, final de
Reyes Católicos.
Horario: 23.30 h. 

David Russell
Viernes, 4 de noviembre
Dentro de la programación del cuarto tri-
mestre de la Obra Social de Cajacírculo, reci-
tal de guitarra clásica española.
Lugar: Salón Teatro del Círculo Católico de
Obreros. C/Concepción, 17.
Horario: 20.15 h. 

Pitch club by Espiral Sonora
Vierne octubre
Actuará en el pub Circus el Dj Pim Pam con
‘Electrohouse’ y Mantxini con ‘Technodub’.
Entrada libre.
Lugar: Pub Circus.
Horario: 23.30 h. 

AULA PENSAMIENTO Y
SOCIEDAD

9, 10 y 11 de noviembre
La Facultad de Teología, en colaboración con
la Universidad de Burgos y Caja de Burgos,
ha organizado el aula Pensamiento y Socie-
dad, que este año, en su 13ª edición, tendrá
el título de ‘Sociedad y Cultura en la España
democrática’.
Horario: A partir de las.18.30 h. 
Lugar: Salón de actos de la Casa del Cordón.

CONFERENCIAS

Ciclo de conferencias de
Comunicación Audiovisual
Lunes, 7 de noviembre 
‘Periodismo y literatura. Encuentros y de-

pasa a la página 29
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Revestimientos y pavimentos cerámicos
Griferías alemanas ● Sanitarios de diseño

Bañeras de hidromasaje ● Cabinas de ducha 
Muebles de baño, accesorios y complementos

La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 
Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.

Solución Sudoku de la
semana pasada

4

discos

SAUDADE. Luar na lubre.
PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES SUEÑOS. Luz Casal.
INTENSIVE CARE. Robbie Williams.
CALMA APARENTE. Eros Ramazzotti.
PASIÓN EN EL MAESTRANZA. Pasión Vega.

libroslib

LOS HIJOS DE LA LUZ. César Vidal. Novela.

LA ORDEN NEGRA. José Calvo Poyato.Novela.

SHALIMAR EL PAYASO. Salman Rushdie. Novela.

LAS OLVIDADAS-UNA HISTORIA DE MUJERES CREADORAS. Ángeles

Caso. Historia.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

THE SUPERTRAMP ANTHOLOGY
Retrospectacle.

SUPER EXTRA GRAVITY
The Cardigans.

vídeo y
DVD

STAR WARS: EPISODIO III (DVD). George Lucas. Int.
Ewan McGregor, Natalie Portman. Ciencia-ficción.

VALIANT (DVD). Gary Chapman.Doblj. Paco León,
Florentino Fernández, José Luís Gil. Animación.

LA DAMA DE HONOR (DVD). Claude Chabrol.
Int. Benoit Magimel,Laura Smet. Thriller.

HEROÍNA
Dir. Gerardo Herrero. Int.
Adriana Ozores, Javier
Pereira. Drama. 

BUENA VIDA, DELIVERY
Dir. Leonardo Di Cesare.
Int. Ignacio Tosell. 
Comedia dramática.

EL MÉDICO DE IFNI 
Javier Reverte. 
Novela.

ESCRIBIR ES VIVIR
José Luis Sampedro.
Biografía.



sencuentros. Impartido por la profesora Car-
nen Rodríguez Wangüemert, directora del
departamento de CC. de la Información de
la Universidad de La Laguna.
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
Horario: 18.00 h.

Metamórfico 
Viernes, 4 de noviembre
Conferencia informativa sobre el masaje
metamórfico, para tener más energía, ale-
gría y equilibrio.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Centro Corcobado. San Cosme, 5 bajo.

TEATRO

Bodas de sangre
Viernes, 4 de noviembre

Espectáculo teatral que recrea la tragedia y
el mundo lorquiano a través de la danza, la
música, la interpretación actoral y el cante.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Avd-
da. de Cantabria, 3

ACTIVIDADES

VII Jornadas Micológicas
Sábado, 5 de noviembre
Conferencia ‘Protección de los hongos en la
península ibérica’ por Francisco de Diego
Calonge, doctor en Farmacia, profesor de
investigación del CSIC, adscrito al Real Jar-
dín Botánico de Madrid.

Horario: 11.00 h.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal

Domingo, 6 de noviembre
Recogida y exposición de material mico-
lógico.
Horario: 11.00 h.
Lugar: Soportales de la Plaza Mayor

Cine Documental en V.O.S.
Viernes, 4 de noviembre
Desde el año 2000, en el mes de noviem-
bre, se celebra en Francia el mes del docu-
mental con el objetivo de promocionar un
género que hoy en día presenta auténticas
obras cinematográficas de autores. Los bur-
galeses están invitados a la programación
prevista por la Alianza Francesa de Burgos,
que incluye el viernes 4 ‘Opération Lune’.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos, Av-
da. de Cantabria, 3 y 5. Entrada libre hasta
completar el aforo.
Horario: 20.30 h.

Ciudadanías. Participación y
desarrollo urbano
Viernes, 4 de noviembre
Asamblea por Tenerife: Una experiencia de
participación ciudadana. Intervendrán Espe-
ranza Jorge Barbuzano y Tomás González Dí-
az, de la Coordinadora de Pueblos y Barrios.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos (CAB)
Horario: 20.00 h.
Sábado, 5 de noviembre
Taller de urbanismo democrático. Asamblea
por Tenerife (12.00 h.). Creación como servi-
cio cultural de intercambio. Sitesize (Barce-
lona). Elvira Pujol y Joan Vila-Puig (18.30 h.)
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos (CAB)

VI Jornadas sobre la 
enfermedad de Huntington
Sábado, 5 de noviembre
La Asociación de Corea de Huntington or-
ganiza por sexto año consecutivo unas jor-
nadas informativas sobre aspectos relacio-

nados con la enfermedad neurodegenera-
tiva denominada Corea de Huntington. Es-
te año, las ponentes (Dolores Galarza, en-
fermera; Nuria Montagut, logopeda; y Na-
dia Dechichá, especialista en neuropsico-
logía) hablarán sobre las terapias rehabili-
tadoras aplicables a los enfermos de

Huntington.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos, Av-
da. de Cantabria, 3 y 5.
Horario: 17.00 h.

Jornadas de pensamiento
crítico. Cine documental

Miércoles, 9 de noviembre
Proyección de ‘Promises’, película que trata
el conflicto árabe-israelí visto desde la pers-
pectiva de 7 niños en Jerusalén. (20.00 h.)
Lugar: Centro Cultural Cantabria, salón 2

Talleres del Teléfono de la 

Esperanza
Lunes, 7 de noviembre
El protocolo como instrumento social, por
Gerardo Gutiérrez Herrera, jefe de Protocolo
del Ayuntamiento de Burgos
Lugar: Foro Solidario de Burgos. C/ Manuel
de la Cuesta, 3 - Bajo.  Horario: 19.0O h.

viene de la página 28...

El jueves 10 en el Quinta Avenida, a las 22.30, Rojas. El
Quinta cambia la hora de los conciertos, que serán a partir
de ñas 22.30 horas. El jueves actúa Los Peces. De Zaragoza a
Madrid por separado. Clara Tellez a estudiar teatro musical,
Santi Comet demúsico para enrolarse en grupos como Amaral
o acompañar a Josele Santiago (Enemigos). Se conocían de
su ciudad y en Madrid empieza su aventura como Los Peces.
Pretender formar un grupo de pop con aperturas al soul y a
la música negra. Seguro que temas como Merodeando, o En
línea 2 tesuenan. Han abierto para Juanes en sus conciertos
de Madrid y Barcelona y también han sido nominados como
mejor grupo español en los premios MTV Europe Music
Awards 2005. NO te pierdas la revelación del pop español.

El jueves 10, también actuará en el Chicago Rock (bernardillas)
a las 23.30 horas Pablo Líquido. Es el segundo aniversario del
pub Chicago Rock y tira la casa por la ventana, y trae al mismísimo
diablo del rock, el pamplonica Pablo Líquido. Tiene tres trabajos
en su haber ‘Aprendiendo a perder’, ‘A night at the back queen’
y ‘Preludio de luna hiena’. Vendrá con su repertorio de versiones
más de cien (por eso le llaman el currela del rock) con ese
toque de rock y humor. Lleva más de 500 actuac iones y se
transforma  con su guitarra en Rolling Stones, Beatles, Metallica,
Bon Jovi, Prince, David Bowie, Elvis Presley, Bruce Springteen,
REM, Queen... y lo que le pidan, es increible y nos contará lo
que está preparando de su nuevo espectáculo Fredy Mercury-
Queen. 500 conciertos, 500 batallas, 500.000 recuerdos, un
adicto al rock y a la morcilla de Burgos. Para no perdérselo...
larga vida al... y un trago en el segundo aniversario del pub
Chicago.                      José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS
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Me parece loable el intento de la
Fantastic Factory de poner en marcha
una pequeña industria de cine de
terror de bajo presupuesto en España,
como ya existió en los 70, en los

que vieron la luz películas como ‘El
espanto surge de la tumba’, de Carlos
Aured, la saga de los templarios de
Amando de Osorio o la magnífica
‘Pánico en el Transiberiano”, de
Eugenio Martín.

Ahora bien, intenciones y
resultados no siempre coinciden, y
la Fantastic alterna títulos estimables
dentro de su contexto (‘Dagon, la
secta del mar’), con desastres
absolutos como ‘Rottweiler’. ‘La
monja’, debut en la dirección del
montador Luis de la Madrid, encaja
mejor en la segunda categoría.
Presunto slasher sobrenatural en el
que una monja poseída mata a las
que fueron sus alumnas veinte años
atrás, la principal novedad de la
película es que las víctimas no son
adolescentes sino cuarentonas, lo
que más que como original
aportación al género debe verse
como violación de una de sus reglas
más sagradas.

El protagonismo se centra en la
hija de una de las víctimas, que intenta
localizar a las amigas de su madre
para tratar de explicar la muerte de
ésta. La descripción de los personajes
nunca resulta creíble, los decorados
son acartonados (especialmente en
el internado abandonado en el que
se desarrolla la última parte del film)
y la fotografía es incapaz de disimular
el desaguisado.

Los guiños supuestamente
humorísticos no hacen gracia y sólo
evidencian que el autor es
perfectamente consciente de la poca
originalidad del conjunto, que intenta
salvarse con un ridículo e innecesario
giro final. ‘La monja’ es, en definitiva,
una película mediocre reservada para
los que encuentren
atractiva la bizarra
imagen de una monja
poseída decapitando
a Natalia Dicenta. JAIME A. 

DE LINAJE

La monja.
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Inmersión letal (estreno)
Oculto (estreno)
7 vírgenes  
La leyenda del Zorro
Hostage  
The dark  

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

5:15 8:00 10:30

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

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

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

El jardinero fiel (estreno) 
Flores rotas  
Arcadia  
Match point (estreno)
La vida secreta de las palabras  
Una vida por delante 
El método

*V/S
Va

n

5:15 8:00 10:30

**S/D  

* V/S

(D) Domingo 

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

Camarón 12:05(D) 4:00** 6:10 8:25 10:40 12:55*  

Inmersión letal 12:00(D)    4:00** 6:05 8:15 10:25 12:40*

Wallace & Gromit: La maldición... 12:10(D) 4:10** 6:05

El jardinero fiel 12:00(D)   5:05 7:35 10:05 12:30*  

Virgen a los 40                         12:10(D)     4:00** 6:10 8:20 10:30 12:50*

7 Vírgenes 8:05 10:05 12:35*  

La leyenda del Zorro 12:00(D) 5:00 7:30 10:00 12:30*

La novia cadáver                       12:30(D) 4:00** 5:35 7:35 8:55 10:35 12:15*

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

6:00 8:15 10:30 12:45**
4:00* 6:00
4:30* 7:30 10:00      12:30**

5:00* 7:30
4:15* 7:00 10:00 12:45**

8:00 10:15       12:30**
6:00 8:15 10:30     12:45**

4:00* 6:00 8:00

10:00      12:30**
10:15 12:30**
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A golpes
Transporter 2     
Inmersión letal     
Serenity
La leyenda del Zorro        
Frágiles
Hostage
The dark
Torrente 3: el protector
Una historia de violencia
La monja *S/D y vísperas de festivo  

Bo
x

5:15 10:30

CARTELERA

**V/S
4:00* 6:00 8:15       10:20 12:30**



1€

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

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miérco-
les.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 0,91 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

Brevesanuncios

134.000 EUROS. APARTA-
MENTO a estrenar en Baki-
met. Tel. 669402177, llamar
a partir 20 h

162.000 euros, vendo
piso, tres habitacio-
nes, cocina, comedor,
baño y trastero, situa-
do en Calle Caja de
Ahorros Municipal.
Tel. 690374925

39.000 EUROS, CASA pre-
fabricada vendo, de 50 m2,
con porche de 21 m, instala-
da en camping de La Rioja,
a una hora de Burgos. Tel.
947238036 ó 647137244
5 KM. UNIVERSIDADven-
do dos casas adosadas en
construcción, buena situa-
ción y calidad, 4, salón con
chimenea, 2 baños, aseo, te-
rreno para jardín y merende-
ro. No agencias. Tel.
689895187
A 10 KM. DE Burgos, Mo-
dúbar de la Emparedada,
vendo casa, con patio de 50
m2, para reformar, con luz y
agua, económica. TEl.
660094663
A 10 MINUTOS pareado
tres plantas, parcela 250 m2,
dormitorio principal 20 m2,
ático acabado de lujo con chi-
menea, cocina montada, em-
potrados, negociable, junto
Sarracín. Tel. 686915130
A 35 KM vendo casa dos

plantas más ático, de 120 m
por planta, cochera y patio,
todo unido, en el centro del
pueblo, 73.000 euros. Tel.
947481635 ó 616699512
ADOSADO PRECIOSOBa-
rrio Cortes, tres, salón, dos
baños, aseo, garaje dos co-
ches, trastero, terraza 12 m
y jardín, sólo particulares. Tel.
653520582
ADOSADO VILLATORO
particular vende por trasla-
do, cocina y baños amuebla-
dos, ático acondicionado, te-
rraza 12 m, jardín ypiscina,
garaje comunitario, trastero.
35.000.000 pts. Tel.
615272485
AL LADO COLEGIO JE-
SUITAS estupendo piso de
100 m2 aprox. Todo exterior,
garaje dos coches y gran
trastero. Excelente construc-
ción. Tel. 618642095
ALCAMPO piso grande, to-
do exterior, cuatro habitacio-
nes, dos baños, dos terrazas.
Abstenerse agencias. Tel.
947241903
APARTAMENTO SAN
COSME12-1º, en pleno cen-
tro, exterior, dos, salón, coci-
na y baño, 60 m2, para refor-
mar, 109.000 euros. Sólo
particulares. Tel. 667446830
APARTAMENTO semirre-
formado vendo, 111.172, dos
habitaciones. Tel. 685842611
APARTAMENTO vendo,
una habitación, cocina inde-
pendiente, baño, salón, ga-
raje y trastero. Tel.

947460101 ó 616552878
ARCOS DE LA LLANA se
vende casa para reformar,
dos plantas de 78 m2 cada
una. Sólo particulares. Tel.
690103737
AVDA. ARLANZÓN vendo
primer piso, ideal para des-
pacho profesional, 106 m2.
Tel. 667506515, preferente-
mente llamar tardes
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
vendo piso, tres habitacio-
nes, salón y cocina amuebla-
dos, baño y aseo, empotra-
dos, garaje y trastero. No
agencias. TEl. 638713840
AVDA. CONSTITUCIÓN
13, vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño,
armario empotrado, mucho
sol. Tel. 947223473
AVDA. CONSTITUCIÓN
vendo piso 3º con ascensor,
80 m2, cocina montada, tres
habitaciones, baño, aseo y
trastero. Tel. 686605177
AVDA. DEL CID 17, vendo
piso, 4º con ascensor, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa y trastero. Tel.
686994494
AVDA. DEL CID vendo pi-
so, cuatro y salón, baño y
aseo con ventana, baja co-
munidad. Ascensor, frente a

centro de especialidades.
210.000 euros negociables.
Tel. 947222289, sólo maña-
nas
AVDA. DEL CID vendo piso
próximo Hospital, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos
baños, 100 m, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias.
Tel. 647909651
AVDA. REYES CATÓLI-
COS vendo piso, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. 120 m2, necesita
una pequeña reforma. Sólo
se atenderá a particulares.
Tel. 605884868
BARRIADA ILLERA Vendo
casa con terreno. Tel.
610097151, por favor abste-
nerse agencias
BARRIO SAN JULIÁN pi-
so reformado, ascensor, bue-
na altura, abstenerse agen-
cias. Tel. 666143828
BARRIO SAN PEDRO pre-
cioso piso reformado, exte-
rior, tres dormitorios, traste-
ro, terraza, cocina totalmente
equipada. Para entrar a vivir.
Tel. 679910513 ó 947277431,
llamar tardes
BENEDICTINAS DE SAN
JOSÉ5, vendo piso, tres ha-
bitaciones. Tel. 659854543,
llamar tardes
BONITO PAREADO vendo
en Arcos, tres habitaciones,
tres baños, tres plantas, es-
calera hasta el ático y 300 m
de parcela. Sólo particulares.
Tel. 656667503
BONITO PISO de tres, sa-
lón, cocina con terraza, dos
baños completos, exterior,
soleado, buenas vistas, ga-
raje, trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 649101986,
a partir 20 horas
CALE SANTIAGOPiso ven-
do, totalmente exterior, tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina grande, dos te-
rrazas, garaje y trastero. Só-
lo particulares. Tel.
947238416, ó 679081667,
noches
CALZADAS36-5º, vendo pi-
so exterior, tres dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo,
terraza y servicios centrales.

Tel. 626587561 ó 630976405
CALLE BARCELONA 2,
Pza. Santiago, vendo piso, 90
m2, tres grandes, salón, ba-
ño con terraza, cocina mon-
tada con terraza grande.
Puerta blindada, edificio to-
talmente reformado,
37.000.000 pts negociables.
Tel. 659973857
CALLE JEREZvendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres
baños, aseo, cocina, come-
dor y salón con patio y pe-
queño jardín. 
CALLE LA PUEBLA vendo
original piso reformado, dos
habitaciones, gas ciudad, to-
talmente amueblado, edifi-
cio recién rehabilitado, en-
trar a vivir. Sólo particulares.
Tel. 654922004
CALLE MADRID (CORO-
NA CASTILLA vendo piso,
tres habitaciones, salón, dos
baños, dos ascensores, puer-
ta principal y servicio, gara-
je con trastero. Agencias no.
Tel. 678228654
CALLE MADRID vendo pi-
so, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, con gara-
je. 210.000 euros. Tel.
650490205
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormitorios,
salón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construcción.
Tel. 619991124 ó 669321929
CALLE SAN AGUSTÍN
vendo piso, tres habitacio-
nes, empotrados, salón con
terrazas, cocina equipada,
dos baños, calefacción y
agua caliente centrales. Tel.
686768482
CALLE SEDANO vendo pi-
so de tres dormitorios, salón,
cocina, baño con ventana.
Tel. 654885686 ó 600647493
CALLE VITORIA Gamonal,
junto a Sabeco, vendo piso,
tres habitaciones, reforma-
do, entrar a vivir. Tel.
947486398 ó 680656143
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo excelente piso, 125
m2, cuatro dormitorios, dos
baños, terrazas cerradas,
trastero, amueblado, para en-
trar a vivir. TEl. 619415249
CAMINO DE LOS ANDA-
LUCES Piso de 70 m vendo,
amueblado, seminuevo, con
garaje y trastero. Tel.
630486274
CASA de piedra vendo a 15
minutos de Burgos, rehabili-
tada, no necesita reforma,

precio solamente después
de verla. 120 m2 en dos plan-
tas. Tel. 947219193
CASA grande vendo, en
pueblo a las faldas de los
montes Obarenes, apropia-
da para casa de agroturismo.
Tel. 605714162
CASA se vende en pueblo
muy cerca de Burgos, para
entrar a vivir. Entre particula-
res. Tel. 664005344
CASAvendo, tres habitacio-
nes, cocina, baño, trastero,
salón con chimenea, calefac-
ción gasoil, a 10 km. de Bur-
gos. 117.000 euros. Para en-
trar a vivir. Tel. 677643158
CÉNTRICO vendo piso to-
talmente reformado a estre-
nar. Cocina equipada y elec-
trodomésticos nuevos, listo
para entrar a vivir. Buen pre-
cio. Sólo particulares. Tel.
619816360

Centro. En Regino piso
reformado de lujo, 140
m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, 5 armarios empo-
trados, amplio salón,
cocina grande amue-
blada, garaje, trastero,
calefacción central.
Tel. 609270327

CENTRO SUR Vendo piso
reformado, un 4º con ascen-
sor y trastero. Tel. 615421782
CENTRO vendo piso,
115.500, tres habitaciones.
TEl. 947273159
CORTES Se vende casa de
190 m2. Tel. 630084399
CORTES vendo vivienda.
Distribuidor, dos habitacio-
nes, salón-comedor, cocina
amueblada, baño, terraza 17
m2, garaje y trastero. Sólo
particulares. Tel. 947266387
ó 669897018
DETRÁS CATEDRAL piso
antiguo, reformado, dos ha-
bitaciones y salón. Tel.
659754771
FRAY ESTEBAN DE LAVi-
lla, vendo piso exterior, cale-
facción de gas, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño,
galería, trastero. Abstenerse
agencias. Particular a parti-

cular. Tel. 675477786
FUENTECILLAS piso semi-
nuevo de 90 m2, con tres dor-
mitorios y dos baños, exce-
lentes vistas, cocina y baños
instalados, empotrados, ga-
raje y trastero. Tel.
655881570
G-3 Condesa Mencía, todo
exterior, 90 m2, tres y salón
23 m con 4 ventanales. Ba-
ño y aseo. Cocina equipada
roble. Garaje y trastero.
235.000 euros. 
G-3 particular vende piso,
100 m2, cuatro dormitorios,
salón, dos baños y cocina
amueblados, amplio garaje
y trastero. Excelente altura,
calefacción individual gas na-
tural. 264.000 euros. Tel.
619640719
G-3 vendo dúplex, orienta-
ción sur, salón 50 m2, tres ha-
bitaciones, dos baños, gara-
je y trastero, amplio y
soleado. Tel. 699509976
G-3 vendo piso, cuatro dor-

mitorios, salón, cocina y ba-
ños amueblados, armarios
empotrados, garaje y traste-
ro. Muy soleado e impeca-
ble. Abstenerse agencias.
Tel. 626507597
G-3 vendo piso frente Igle-
sia, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, dos terrazas,
camarote y garaje. Tel.
947247813 ó 670853464
G-3 vendo piso seminuevo,
tres habitaciones y salón, co-
cina equipada, dos baños,
amplio garaje y trastero. TEl.
619076894
G-3 vendo piso, tres, salón,
cocina, dos baños, garaje,
trastero, calefacción central
gas ciudad, abstenerse agen-
cias. Tel. 660601874, de 15
a 22 horas
GAMONAL Calle Vitoria,
vendo piso, tres habitacio-
nes, salón con terraza, co-
cina amplia y baño. Calefac-
ción central, portal y ascensor
nuevos. Para vivir ya. Absten-
sere agencias. Tel.
676237216
GAMONAL Pablo Casals,
vendo piso, tres, salón. Sol
todo el día. Abstenerse agen-
cias. De particular a parti-
cular. Económico. Para acon-
dicionar. TEl. 675477786

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 27 32 52 
Fax: 947 27 33 01

CALLE MADRID Princi-
pio de Pisones. aparta-
mento de 2 habitacio-
nes. Buena altura.
Visítelo.
BURGENSE Piso de 3
habitaciones, amplio
salón, baño, aseo. 100
m2.
VENTA NAVE VILLA-
LONQUÉJAR 500 m2

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

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

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

ZONA REYES CATOLICOS Piso de 120 m2. 4 dormitorios, 2 baños, 3
terrazas, altura y vistas. Garaje y trastero

JUNTO AL CENTRO DE SALUD SAN AGUSTIN 3 habitaciones, semiexterior,
despensa. Reformado. 128.000 euros.

JUNTO A LA POLITECNICA Una 3ª altura de 80 m2 útiles, 2 habitaciones,
2 baños, cocina equipada, garaje y trastero.

FRANCISCO SALINAS Piso reformado de 3 dormitorios, no ascensor,
económico.

LOCALES EN VENTA C/Francisco Salinas, Lavaderos. Plaza Mayor etc...
SAN FRANCISCO Piso de 3 dormitorios, orientado al sol, despensa.

135.228 euros.

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

ALQUILERES
400 EUROS AVDA. DEL VENA. 1, salón, amueblado,
terraza.
500 EUROS GAMONAL. 3, salón, 2 baños. Amueblado.
CASILLAS. 4, salón, 2 baños. Con/sin muebles.

VENTAS
G-3 3, salón, 2 baños, garaje, trastero, cocina montada.
DESDE 141.240 EUROS. QUINTANADUEÑAS
Apartamentos y dúplex con garaje y trastero.
BDA. YAGÜE Parcela para construir. 400 m2. Situación
ideal.
VILLAVERDE PEÑAHORADA 2, salón, garaje, parcela
de 300 m2, ático. 23.000.000 ptas.

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

Fax: 947 22 80 49

CENTRO Alquiler local acondicionado. 60 metros. Preparado oficinas.
BDA. ILLERA Casa con 350 metros de terreno. Negociable. 
ADOSADOS Sotopalacios, Arcos de la Llana, Frandovinez, Revillaruz,

Ibeas de Juarros.
COLÓN 3 dormitorios, servicentrales, ascensor. Soleado.
BDA. YAGÜE Últimos pareados de calidad con amplio jardín. Dos

plazas de garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.
NAVES Venta o alquiler, Villalonquéjar. 500, 450, 525 metros.
ALQUILER Nuevos. 2 y 3 dormitorios. Muebles.

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

ALFAREROS: 1 y salón. Cocina
amueblada. ¡Por tan sólo
126.212 euros!

BARRIO SAN PEDRO: 2 y salón.
Cocina amueblada. IDEAL 1ª
VIVIENDA.

C/ SEDANO: 2 y salón. Cocina
amueblada. Gas natural.  

AVDA. DEL CID: 2 y salón.
totalmente reformado.
¡INMEJORABLE ZONA!

ZONA SUR: Apartamento
seminuevo. 2 y salón. Garaje y
trastero.  ¡¡INFÓRMESE!!

ALFONSO X EL SABIO: 2 y salón.
Cocina amueblada  REFORMA
DE LUJO. 174.293 euros.

Bº DEL PILAR:
EN CONSTRUCCIÓN

2 dormitorios, baño y aseo
URBANIZACIÓN PRIVADA

APARTAMENTOS EN
CONSTRUCCIÓN.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS

MÁXIMA DISCRECIÓN.
Tel. 902 36 55 80

•Pre feren tes
•Pre feren tes
•Pre feren tes

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.



GAMONAL Piso grande
vendo, calefacción central, 3
dormitorios dobles, comedor,
2 baños, armario empotrado,
puerta blindada. Reformado,
entrar a vivir, portal pie de ca-
lle. Tel. 660769096
GAMONAL vendo aparta-
mento, semiamueblado, co-
cina equipada, empotrados,
un 6º piso, ascensor baja-
do a cota cero. Abstenerse
agencias. Llamar a los te-
léfonos 606822203 ó
679103120
GAMONALvendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño. Calefacción de gas na-
tural. Soleado y reformado.
Tel. 699059972, tardes
GAMONAL zona Silo, pre-
cioso piso seminuevo, 74 m2,

cocina amueblada, 2 gran-
des, salón 23 m2, 2 baños,
garaje, trastero, exterior, sol
mañana y tarde, zona ajardi-
nada, sólo particulares. Lla-
mar a los teléfonos
947227690 ó 696443717
IBEAS DE JUARROS ado-
sado seminuevo, tres dormi-
torios más tres baños, salón
28 m, cocina y baños amue-
blados, jardín 80 m, para en-
trar a vivir, 198.000 euros. TEl.
616991459
LEGIÓN ESPAÑOLA Ven-
do piso, dos habitaciones, co-
cina, salón, baño, terraza, ga-
raje, orientación sur. Tel.
947261156
MADRIGALEJO DEL
MONTE se vende casa, 25
km. de Burgos, autovía Ma-

drid, tres habitaciones am-
plias, salón, cocina, dos ba-
ños, piscina y garaje, jardín
1.000 m2 aprox. Llamar al te-
léfono 660513538
MARBELLA vendo aparta-
mento en 1ª línea de playa.
Sólo particulares. Llamar al
teléfono 627230305
PARAJE BUENA VISTA
vendo piso, totalmente refor-
mado, altura ideal, cuatro,
principal con vestidor y ba-
ñera de hidromasaje, dos ba-
ños, cocina con despensa,
garaje opcional. Tel.
947256200
PARAJE BUENAVISTA
particular vende piso, cuatro
dormitorios, dos baños, dos
terrazas, dormitorio principal
con baño hidromasaje y ves-

tidor, garaje, totalmente re-
formado. Abstenerse agen-
cias. TEl. 619843879
PARRALILLOS se vende
apartamento de una habita-
ción, salón, baño, cocina in-
dependiente y trastero, 40
m2 útiles + 7 m2 trastero, se
deja amueblado. Tel.
653188365
PARRALILLOSvendo apar-
tamento, dos y salón, baño y
aseo, garaje y trastero. Tel.
645820730
PARTICULAR vende piso,
para entrar a vivir. Por trasla-
do. Abstenerse agencias. Tel.
947210339 ó 647813497
PARTICULAR vende piso,
totalmente reformado, 70
m2, tres, salón dos ambien-
tes, baño, cocina de diseño,

con o sin muebles, un capri-
cho. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono
615332783

Piso lujo, próximo Ca-
ballería, totalmente
exterior y soleado. 5,
salón, baños, empo-
trados, amplias terra-
zas, más estudio 40
m2. Dos garajes, tras-
tero 20 m. Abstenerse
agencias. Llamar al
teléfomo 619826045

PISO reformado vendo,
135.213 euros, dos habita-
ciones. TEl. 947270944

Plaza Francisco Sar-
miento, se vende piso

soleado, tres amplios
dormitorios, dos baños,
salón, cocina y tres te-
rrazas cubiertas.
246.000 euros. Garaje
opcional. Llamar al te-
léfono 619960900

PLAZA SAN PEDRO DE la
Fuente, vendo piso, 77 m2,
dos habitaciones, dos baños
completos, salón, cocina
amueblada, garaje y traste-
ro. Para entrar a vivir. Llamar
al teléfono 947275716, só-
lo particulares
PRINCIPIO DE LA CASTE-
LLANA vendo o alquilo vi-
vienda de 300 m aproxima-
damente. Urbanización
privada. Llamar al teléfono
615228680-78-79

PRÓXIMA CONSTRUC-
CIÓN EN LERMApareado,
tres habitaciones, dos baños,
garaje, parcela 350 m2, cons-
truido 120 m2, entrega fina-
les 2007. 121.000 euros. TEl.
696975948
PZA. CÁDIZ vendo apar-
tamento en planta baja, dos
habitaciones, dos baños,
cocina, salón, garaje y tras-
tero. Reformado. Muy bo-
nito. Prácticamente amue-
blado. 177.300 euros.
Llamar a los teléfonos
630586016 ó 699948085
PZA. SAN BRUNO vendo
piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, muy refor-
mado, 165.000 euros. Tel.
646973194
QUINTANADUEÑAS ven-

do casa, cocina completa,
dos habitaciones, salón, ba-
ño, garaje individual, ático
acondicionado de 45 m. Jar-
dín comunitario. 172.000 eu-
ros. Tel. 616460207
RESIDENCIAL CELLOP-
HANEvendo amplio piso de
tres, salón, dos baños, co-
cina y dos terrazas (una de
14 m2), garaje y trastero. Ur-
banización con piscina, te-
nis... Tel. 630952334
REYES CATÓLICOS75 m2,
1º piso, tres, salón, baño, te-
rraza cubierta, calefacción
central, 29.500.000 pts. Tel.
600890938
REYES CATÓLICOS vendo
piso, calefacción central. Ex-
terior. Tel. 947218280 ó
947241928
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RIOCEREZO vendo casa de
piedra para reformar. Dos
plantas más desván, 90 m por
planta, terreno lateral para co-
chera y era de 450 m. Tel.
947486985
RIOSERAS chalé indepen-
diente a 15 km, 420 m parce-
la, tres habitaciones, opor-
tunidad. Tel. 659476345
RUBENA vendo casa,
54.000. 5 habitaciones. Tel.
680211093
SAGRADA FAMILIAvendo
apartamento próximo a nue-
vos juzgados, recién reforma-
do a capricho, 70 m2. Exce-
lente altura, 210.000 euros.
Sólo particulares. Llamar al
teléfono 606732956, tardes
SALAS DE LOS INFANTES

vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, des-
pensa, 2 baños, 4 habitacio-
nes, empotrado, amueblada.
138.250 euros. Llamar al te-
léfono 616180407
SALAS DE LOS INFANTES
Vendo piso de dos habitacio-
nes más buhardilla, 102.000
euros. Soleado y tranquilo.
Amueblado. Llamar al teléfo-
no 656833991
SALDAÑA DE BURGOS
vendo casa de dos plantas pa-
ra reformar, en el centro del
pueblo. Tel. 639307774 ó
606127576
SAN ADRIÁN DE JUA-
RROS se vende casa y co-
chera, y una finca de 4.100 m.

Y huerta. Tel. 947560458
SAN FRANCISCOvendo pi-
so, 6º piso, abstenerse agen-
cias. TEl. 947239778
SAN FRANCISCOvendo pi-
so, tres habitaciones y salón,
ascensor, ventanas climalit,
calefacción gas, sol de tarde.
TEl. 947229613
SAN JUAN DE ORTEGA
vendo piso, tres, salón, coci-
na, baño, terraza, semiamue-
blado, 27.000.000 pts. Tel.
676912964
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, seminuevo, una habita-
ción, salón, cocina equipada,
baño completo, garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel.
656976502 ó 656612828
SANTA ÁGUEDA vendo pi-

so, tres dormitorios, salón, te-
rrazas cubiertas, gas natural.
Tel. 947268902
SANTA CLARAprincipio, pi-
so precioso, 70 m2, exterior,
reformado lujo, dos, salón, co-
medor, cocina y baño comple-
tos, pvc, empotrado, gas,
puerta blindada, edificio re-
cién rehabilitado. No agen-
cias. TEl. 600288067
SANTANDER vendo exce-
lente piso, exterior, orienta-
ción este/sur, zon céntrica. Ca-
lefacción, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, te-
rraza, garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SARRACÍN vendo casa pa-
ra reformar. Con cochera ane-
xa. Tel. 625552461
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Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32

fax: 947 21 20 13 

• Armarios empotrados
forrados

• Video portero automático
• Garaje y trastero incluido

Avala Caja de Burgos

PROMUEVE: 
PROMOTORA
J. González

Alonso

CONSTRUYE
Y VENDE: 
GONORSA

CONDESA 
MENCÍA

Viviendas 
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en G-3. Orientación sur
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

ZONA CTRA. POZA: Habitaciones dobles,
cocina y baño recién reformados, ventanas
de climalit, parquet, gas. ¡¡¡ 25.900.000  ptas.
o 155.658 €!!!

SAN CRITOBAL:Totalmente exterior, soleado,
habitaciones dobles, cocina amueblada, hilo
musical¡¡¡ TOTALMENTE REFORMADO
26.500.000  ptas. o 159.268 € !!!

ZONA G-3: Seminuevo, habitaciones con
empotrados, salón dos ambientes, cocina
amueblada. GARAJE Y TRASTERO. ¡¡¡
32.945.000  ptas. o 204.000 €!!!

FRANCISCO SALINAS: Piso reformado, dos
dormitorios, salón dos ambientes, cocina
equipada, exterior, calefacción de gas, POR
SOLO 23.700.000  ptas. o 142.440 €.

PLAZA VIRGEN DEL PILAR: Piso precioso
reformado, tres dormitorios, cocina
amueblada, baño completo, calefacción de
gas, AMUEBLADO, POR SOLO 25.700.000
ptas. o 154.460€.

OSCAR ROMERO: (FUENTECILLAS), Piso
seminuevo, tres dormitorios, salón dos
ambientes, cocina totalmente equipada, dos
baños, buena altura, calefacción de gas,
GARAJE Y TRASTERO, POR SOLO 37.000.000
ptas. o  222.374 €.

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

SI NO TENEMOS LO QUE BUSCA SE LO
ENCONTRAMOS

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CARRETERA POZA ¡Ideal para parejas
jóvenes. Orientación sur. Calefacción gas ciudad. La
mejor altura del edificio. ¡Fabuloso, para entrar a vivir!
Por tan sólo 149.000 euros (24.791.514 ptas.).

ARCOS DE LA LLANA Pareado en
construcción. 2 plantas más ático. 350 m2 aprox. de
parcela. 150 m2 aprox. de vivienda. 3 dormitorios dobles.
Baño y aseo. Garaje cerrado para dos coches. Trastero
de 27 m2 aprox. ¡La vivienda que todos buscan a tan
sólo 10 km. de Burgos. 163.475 euros. (27.199.951
ptas.).

C/ VITORIA ¡Viva en una de las mejores zonas
de Gamonal! Orientación sur. Servicios centrales. 3
dormitorios dobles. Amplia cocina. Empotrados. Terraza
cubierta. Portal reformado con ascensor a cota cero.
167.409 euros. (27.854.513 ptas.).

ZONA AVDA. ELADIO PERLADO Fabuloso.
Orientación sur. Calefacción gas. Cocina equipada de
lujo. Salón dos ambientes con terraza cubierta. Despensa.
Amueblado con  muebles de diseño. ¡Venga a verlo hoy
porque mañana puede ser tarde! 175.496 euros
(29.200.000 ptas.).

ZONA CALLE VITORIA ¡Viva rodeado de todos
los servicios a su alcance! Completamente exterior.
Orientación sur y oeste. Calefacción central. Rehabilitado.
Amplias habitaciones. Baño completo. Trastero. ¡La
comodidad que estaba buscando en la mejor zona!
209.753 euros (34.900.000 ptas.).

GAMONAL NORTE ¡Todo un lujo a su alcance!
Todo exterior. Sol de mañana y de tarde. Seminuevo.
Cocina equipada con terraza. 2 baños. Empotrados.
Garaje y trastero. ¡No dude en preguntar!

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

APARTAMENTO EN PLENO CENTRO Impecables
vistas en un apartamento con una reforma impecable.
Con dos dormitorios, salón, cocina independiente,
equipada y baño. Completamente exterior. A su
alcance un gran precio!!!: 177.298 €/29.500.000
ptas.

ALQUILER OFICINA REYES CATOLICOS Magnífica
oficina de 60 m2 en Reyes Católicos. Junto a los
nuevos juzgados. Ideal para Bufete de Abogados.
Totalmente acondicionada,dos despachos, recibidor,
baño, cocina equipada, con orientación sur. Precio:
600 €/mes.

PROLONGACION G-2 Maravilloso apartamento con
dos dormitorios, salón, cocina y baño; con garaje
y trastero. Completamente amueblado. Orientación
sur.  CONSULTENOS!!! 

SAN PEDRO Y SAN FELICES Precioso piso semi
nuevo de 90 m2 útiles. La mejor altura. Tres
dormitorios, salón, cocina equipada y con dos
baños. Preciosas vistas. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Precio: 246.415
€/41.000.000 ptas.

QUINTANAORTUÑO Próxima construcción de
viviendas adosadas con terreno, fachada en piedra.
Tres dormitorios con armarios empotrados, tres
baños, dos terrazas y su garaje. Por sólo 153.258
€/25.500.000 ptas. Avala BANESTO.

VILLADIEGO Nueva construcción de viviendas. A
25 minutos de Burgos, tu apartamento soñado con
dos dormitorios, salón cocina y baño. Jardín privado
y comunitario con piscina. Entrega de la primera
fase, verano 2006. Por sólo 86.545 €/14.400.000
ptas.

CARDEÑADIJO Preciosa casita con una reforma
impecable. Planta baja con amplio salón-comedor-
merendero con chimenea y cocina completa equipada.
Planta primera con dos dormitorios y baño completo.
Precio: 22.500.000 ptas/135.227 €.

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo

947 20 73 94

SAN PEDRO Y SAN FELICES 3 habitaciones, 1
baño, cocina equipada, buena altura. “Gran opor-
tunidad”.

CALLE SANTA CLARA Dos apartamentos a pre-
cio de uno, bonita reforma, cocinas equipadas, te-
rraza, soleados. Ideal inversión.

APARTAMENTO EN EL CENTRO 2 habitaciones,
1 baño, cocina americana, un primero de altu-
ra. Para entrar a vivir por sólo 21.000.000 ptas.

PASEO DE LA ISLA Bonito apartamento de 1
habitación, cocina equipada, altura inmejorable,
preciosas vistas. URGE SU VENTA.

ALBILLOS Preciosos adosados en construc-
ción de 3 dormitorios, cocina, 2 baños, aseo,
garaje, jardín, dormitorio principal con vesti-
dor, terraza. Viva a 8 minutos de Burgos por
tan sólo 26.500.000 ptas.

REVILLARUZ(LAS TENADAS) Estupendo
adosado en esquina de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina y salón amueblados. Dor-
mitorio principal con vestidor. Muchas mejo-
ras. “Lo mejor su precio: 30.000.000 ptas”.

ALREDEDORES

PISOS



SÓLO PARTICULARES zo-
na Reyes Católicos, piso pa-
ra reformar, de 3 habitacio-
nes, salón, dos baños,
terraza, servicios centrales.
TEl. 678682651
TORRES DE GAMONAL
se vende piso, económico,
para entrar a vivir. Llamar a
los teléfonos 636643020 ó
947052743
URGE VENTA APARTA-
MENTO dúplex, impecable,
zona plaza Vega, con vistas
a la catedral y castillo. La me-
jor zona de Burgos, centro.
Tel. 649089584
VENDO EN VILLATORO
piso nuevo, 4 habitaciones,
entrega llaves diciembre,
máxima calidad materiales,

suelo radiante. Tel.
660389409
VILLAGONZALO PEDER-
NALESvendo adosado, cin-
co habitaciones, tres baños,
cocina, salón, garaje y jardín.
A estrenar.  Sólo particula-
res. Llamar a los teléfono
630763744 ó 659957254
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo casa de pie-
dra, tres plantas de 160 m
por planta, para restaurar a
su gusto. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686306045
VILLATORO vendo dúplex,
cuatro habitaciones, unifa-
miliar, suelo radiante, puer-
tas cerezo, carpintería Iroko
máxima calidad, 132 m2,
próxima entrega noviembre.

Tel. 660389409
VILLATORO vendo piso
nuevo, entrega llaves en di-
ciembre, tres habitaciones
y trastero, carpintería de
Iroko, puertas cerezo, sue-
lo radiante, máxima cali-
dad. 35.000.000 pts. Llamar
al teléfono 660389409
VILLÍMAR SUR vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
trastero, 66 m. Llamar al te-
léfono 630684395
VILLÍMAR vendo unifami-
liar 285 m2, cuatro habitacio-
nes, salón 45 m, dos baños,
dos aseos, bodega con chi-
menea, garaje dos coches.
Ático con terraza, jardín. Abs-
tenerse agencias. Gran opor-

tunidad. Tel. 650554092
ZONA ALCAMPOpiso dos
dormitorios, salón, cocina,
baño, todo exterior, servicen-
trales, buena altura y muy so-
leado. Tel. 947045431
ZONA ALCAMPO Se ven-
de piso seminuevo, 110 m2,
tres habitaciones, tres baños,
dos plazas garaje, trastero.
Todo exterior. 350.000 euros.
No agencias. Llamar al telé-
fono 630919177
ZONA ALCAMPO Vendo
piso, cuatro habitaciones,
dos baños, salón y cocina, la
mejor orientación, comple-
tamente reformado. Con pla-
za de garaje. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
655908574

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA REYES CATÓLICOS:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Excelente altura y
orientación.
Todo lo que busca en
una vivienda.

VILLATORO:
Adosado de 3 dormitorios y 2 baños.
Salón de 28 m2. Ático acondicionado.
Jardín y garaje.
Mejor que nuevo.

ZONA HACIENDA:
2 hab., 2 baños completos, vestidor.
Cocina a capricho. Garaje y trastero.
Apartamento de lujo.
324.600 €.

ZONA AVDA. DE
CANTABRIA:
Piso de tres dormitorios, baño y aseo.
Altura ideal. Completamente reformado.
210.400 €.

BARRIO DEL PILAR:
Pareado de cuatro dormitorios, 2
baños y aseo. Ático. Terraza cubierta,
jardín, garaje 2 coches.
396.670 €.

ZONA AVDA. DEL CID:
Piso de tres dormitorios. Gas natural.
Entrar a vivir. Portal y ascensor
reformados.
IDEAL 1ª VIVIENDA.
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
Tel. 947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

CENTRO HISTÓRICO Precioso adosado, 2
dormitorios, salón-cocina y baño. Todo
exterior. 

PISONES 2 y salón. Exterior, 3º sin ascensor.
Necesita reforma.

PLAZA SANTIAGO 2 dormitorios, salón y
comedor. Cocina y baño. Exterior. Altura. 

JUAN XXIII 2 y salón. Cocina equipada.
Exterior. Ascensor. Reformado.

SAN CRISTÓBAL Reformado completamente.
3 y salón. Cocina equipada. Tejado, portal
y ascensor nuevos. 

LA VENTILLA Piso. 3 y salón. Cocina
equipada. Todo exterior. Mejor que nuevo.

VILLIMAR SUR 2 y salón. Todo exterior.
Altura intermedia. Construcciones recientes.
Garaje y trastero. Urge venta.

DIEGO POLO 3 y salón, 2 baños, cocina
equipada. Exterior. Altura. URGE VENTA.

CONDE DE HARO (G-3) Como nuevo. 3 y
salón, cocina equipada, 2 baños, garaje y
trastero. Altura.

ZONA INDUPISA 3 y salón. 2 baños.
Empotrados. Garaje y trastero. Exterior.
Como nuevo. .

JUNTO A HACIENDA 2 y salón. Cocina
equipada, muy luminoso. Totalmente
reformado. Funcional y moderno. Ascensor. 

LA VENTILLAAdosado esquina, 3 dormitorios,
ático terminado, 2 baños y aseo. Solarium,
terraza cubierta. Garaje doble y trastero.

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

ZONA G-3. Piso seminuevo de 90 me-
tros. 3 dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. ¡¡¡VEN E INFÓR-
MATE!!!

PLAZA SAN BRUNO. Piso para entrar
a vivir. Reformado. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Exterior. Por sólo 171.000
euros.

CALZADAS. Piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño reformados. Servi-
cios centrales. Altura ideal. ¡¡¡Oportuni-
dad 228.000 euros!!!.

PLAZA SANTIAGO. Precioso piso,
completamente reformado. 3 amplios
dormitorios, salón, baño y cocina
amueblada con terraza. ¡¡¡INFÓRMATE
SIN COMPROMISO!!!

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES.
Estupendo piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón con terraza y cocina reforma-
da y amueblada.

ZONA CENTRO. Apartamento com-
pletamente reformado. 2 dormitorios,
baño, cocina americana y amueblada.
¡¡URGE, 21.000.000 ptas.!!!

ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE.
Apartamento de 70 metros completa-
mente reformado. 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Lo mejor su precio,
¡¡¡136.000 euros!!!

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

SAN FRANCISCO.  Pisos de 3 habitaciones
y salón. Ascensor. Muy soleados. Desde
148.449 euros.

FRANCISCO SARMIENTO.  Piso
completamente reformado de 3 habitaciones
y salón, 2 baños. Ascensor. Soleado.

ZONA AVDA. DEL CID.  Apartamento y piso
seminuevo con garaje y trastero. muchas
mejoras.

VITORIA.  Piso de 83 metros para diseñar
a su gusto. Muchas posibilidades. Altura
ideal. Ascensor a cota cero. Consúltenos.

SAN MAMÉS.  Estupenda vivienda de 2
habitaciones, salón, cocina equipada, garaje
y trastero. Económico. Consúltenos.

VALDORROS.  Pareados en construcción.
Entrega verano 2006. Parcelas de 350 metros.
Habitación en planta baja. Desde 149.051
euros. Avala Caja Cantabria.

COGOLLOS.  Pareado en construcción. Amplia
parcela,dos alturas más posibilidad de ático.
Garaje doble. Por 167.081 euros más IVA.

ARCOS.  Distintos modelos. Pareados
adosados, de 3 y 4 habitaciones. Jardines
desde 50 a 350 metros. Desde 186.313
euros.

A 5 MINUTOS DE BURGOS.  Distintos
modelos de pareados con parcelas de 350
metros. Cocinas equipadas. Semiamueblados.
Desde 176.096 euros.

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524 / 659 277 468

WWW.FINCAS-VILLIMAR.COM

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE.
3 dormitorios + salon. Completamente
reformado. Ref. 1405.
✓ GAMONAL. 90 m2. 3 dormitorios +
salón comedor. Completamente exterior.
Servicios centrales. Ref. 1404.
✓ ALFAREROS. 3 dormitorios + salón.
Trastero. 73 m2 utiles. Buena altura.
Ref. 1.200.
✓ ZONA ESTEBAN SAEZ DE
ALVARADO. 2 dormitorios + salón. 2
baños. Garaje y trastero. Ref. 1401.
✓ G-3 . 2-3-4 dormitorios  y salon , 2
baños. Garaje y trastero. Diferentes
alturas y orientaciones.  
✓ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ (ZONA
ALCAMPO). 3 dormitorios + salón. 80
m2. Completamente reformado. Excelente
altura y orientación. Ref. 1376.
✓ BARRIADA INMACULADA. Casa de
2 plantas. 4 dormitorios + salón. Para
entrar a vivir. 
✓ C/ LAVADEROS. 3 dormitorios + salón.
Orientación sur. Ref. 1381.
✓ ZONA G-9.  4 dormitorios +2 baños.
Garaje opcional. 120 m2. Completamente
exterior.  Servicios centrales. Ref. 1409.
✓ AVD. CONSTITUCIÓN. 3 dormitorios
+ salón. Para entrar a vivir.  Garaje y
trastero opcional. Ref. 1393.
✓ IBEAS DE JUARROS. Adosado
seminuevo. 3 dormitorios +3 baños. Jardin
de 80 m2.
✓ TEMIÑO (CTRA. DE POZA). Chalet
individual de 535 m2 de parcela. Avala
Caja Laboral.

C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)
947 256 996

Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

BARRIADA INMACULADA casa  unifamiliar de
dos plantas. Cocina equipada, gas natural, tres
dormitorios, patio cerrado. “IMPECABLE” .
146.000 €.

GAMONAL apartamento totalmente exterior.
Dos amplios dormitorios, salón dos ambientes,
cocina amueblada, gas natural, amplio trastero.
174.300 €.

C/ MADRID un dormitorio, salón dos ambientes,
cocina amueblada, baño totalmente reformado y
amueblado, ascensores. 111.200 €.

SAN FRANCISCO todo exterior, tres dormitorios,
salón,cocina equipada,gas natural, todo reformado.
185.100 €.

JUNTO SAN PEDRO Y SAN FELICES exterior, tres
dormitorios, salón, cocina equipada, calefacción
gas natural. “IMPECABLE”. 135.300 €.

ZONA FUENTECILLAS exterior de tres dormitorios,
salón dos ambientes, preciosa cocina amueblada,
dos baños, garje y trastero. “A ESTRENAR”.
225.300 €.

C/MADRIDprecioso apartamento de dos dormitorios,
salón de 28 m/2 aprox., cocina equipada, gas
natural, baño con ventana, trastero. Ascensores.
189.200 €.

ZONA UNIVERSIDAD fantástico duplex de tres
dormitorios,salón dos ambientes,cocina amueblada,
dos baños y aseo. “INFORMESE”.  216.000 €.

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA CRUCERO: Apartamento totalmente reformado y
con unas vistas increíbles, salón con chimenea francesa,
cocina equipada y terraza. Por sólo 96.000 euros.

C/ MADRID: Apartamento reformado, exterior de 2
dormitorios, salón, cocina equipada y baño. Lo mejor su
precio. 96.000  euros.

SAN PEDRO Y SAN FELICES: Piso de 4 dormitorios,
salón, cocina y baño. Dos terrazas, la mejor altura. 138.233
euros.

PUEBLO CERCANO A BURGOS: Totalmente exterior.
Para estrenar reforma. Por tan sólo 72.121 euros. URGE
SU VENTA.

SAN PEDRO DE LA FUENTE: Apartamento totalmente
reformado de 2 dormitorios, cocina equipada, salón dos
ambientes y baño. Ideal `parejas. 147.247 euros.

BODEGAS CON MERENDERO: En distintas zonas cercanas
a Burgos, preparadas para disfrutar desde hoy mismo.
12.000 euros más baratos que en verano. URGE
VENDERLES. Desde 18.030 euros.

EN CONSTRUCCIÓN: Barrio de Burgos apartamentos
de 2 dormitorios, salón, cocina y baño, con garaje y
trastero. Alturas a elegir, desde 144.243 euros.

CHALETS INDEPENDIENTES, PAREADOS, ADOSADOS:
Entrega inmediata, con parcerlas desde 250 m2 a elegir,
con formas de pago a convenir, con todo tipo de facilidades.
Desde 150.000 euros.

CENTRO HISTÓRICO: Apartamento junto a Plaza Mayor.
2 dormitorios, salón, cocina equipada y baño. VIVA EN
PLENO CENTRO POR 174.293 euros. Negociables.
“venga a visitarnos, disponemos de más
de 300 inmuebles y si no tenemos el

que busca, se lo conseguimos”

C/ VITORIA, 103
635 580 533//685 510 286 

CALLE BURGENSE, 12 

TEL.: 947 25 77 02

GESTIONAMOS SU HIPOTECA Y LE
CONSEGUIMOS EL 100 % 

SIN AVALES.

(junto a Caballería)

CENTRO. Atico muy soleado para hacer a su
gusto. Deje de pagar alquiler. 11.000.000 ptas. 
PRECIOSA CASA DE PIEDRA restaurada y
amueblada con merendero. A 10 min. De Burgos.
15.000.000 ptas. 
BARRIO SAN PEDRO. 3 dormitorios, salón-
comedor. Muy soleado. Muchas posibilidades.
15.500.000 ptas. 
CALLE MADRID. Totalmente reformado, dos y
salón. Cocina equipada. Menos que un alquiler.
17.000.000 ptas. 
UNIFAMILIAR. 3 dormitorios y salón. 2 baños.
Ático. Jardin. No lo deje escapar. 18.000.000 ptas.
ZONA EN EXPANSIÓN. Dos dormitorios y salón,
cocina equipada. Calefaccion gas ciudad. Totalmente
reformado. 18.500.000 ptas. 
ZONA SANTA CLARA. 3 dormitorios y salón.
Altura ideal. Para entrar a vivir. 20.000.000 ptas. 
ESTUPENDO APARTAMENTO, 2 dormitorios
y salón, cocina equipada. Garaje y trastero. A 5
min. Del centro. 24.000.000 ptas. 
CALLE VITORIA. Tres dormitorios y salón.

Calefaccion individual. Ascensor. Completamente
amueblado. 24.500.000 ptas. 
CALZADAS. Precioso piso de 3 y salón.
Amueblado. Para entrar a vivir. No lo deje escapar.
26.500.000 ptas. 
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QUINTANILLA VIVAR.  Pareado nuevo. 2
plantas, salón de 26 m2, aseo y cocina. 3
habitaciones, baño completo. Garaje y
jardín. alarma. Muy luminoso. Posibilidad
de ático. 198.000 euros. 

C/ BELORADO.  92 m2 útiles. 3º con as-
censor totalmente reformado. 3 habita-
ciones. Baño completo, cocina amuebla-
da. Salón dos ambientes. Trastero.
201.000 euros. URGE VENDER.

VILLAGONZALO PEDERNALES.  Vi-
vienda de 2 plantas, cocina amueblada,
salón 30 m2 con chimenea. 2 baños com-
pletos grandes. 3 habitaciones. Terraza
con horno y barbacoa. Materiales de pri-
mera calidad. Calefacción gasoil. Muy
nueva. 34.000.000 ptas. 

ÚLTIMOS APARTAMENTOS EN ALFA-
REROS.  A estrenar. 2 habitaciones, co-
cina, salón, 1 baño, terraza 10 m2, sol to-
do el día. Desde 144.000 euros
(24.000.000 ptas.). 

AVDA. DEL CID.  110 m2 útiles. 3 habi-
taciones, cocina amueblada, 2 baños
completos. Sol todo el día. Buena altura.
Ascensor, garaje y trastero. Nuevo.

ARLANZÓN.  Casa de piedra del antiguo
monasterio templario. 3 habitaciones, sa-
lón 32 m2, cocina amueblada, 2 baños
completos, uno de ellos con hidromasa-
je. Ático sin acabar. 198.000 euros
(33.000.000 ptas.).

FRANCISCO SARMIENTO.  Para entrar
a vivir. 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada. Baño reformado. 60 m2 úti-
les. 147.000 euros (24.500.000 ptas.).

AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

947 244 521/628 087 447
VILLIMAR OESTE V-1: 30 VIVIENDAS UNIFAMI-
LIARES ADOSADAS EN CONSTRUCCIÓN.
Garajes dobles y bodega. 3 habitaciones y 3 ba-
ños. Áticos con terrazas solarium. Urbanización
interior privado. Desde 292.683 euros + IVA
(48.700.000 ptas.). Reserve el suyo-
CABIA: 20 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
CONSTRUCCIÓN. Pareados e individuales a 10
minutos por autovía. 282, 65 m2 de parcela inde-
pendiente. 3 y 4 dormitorios. Áticos acabados.
Desde 153.650 euros + IVA (25.500.318 ptas.).
Avala Cajacírculo.
PROMOCIÓN G-2: Viviendas en construcción.
Pisos y dúplex con garajes y trasteros. Todos ex-
teriores orientación este-sur. 3 habitaciones y 2
baños. A partir de 89 m2. Desde 276.466 euros.
Avala BBVA.
LAÍN CALVO: PROMOCIÓN APARATAMENTOS Y
DÚPLEX. 1 y 2 dormitorios. Dúplex 3 habitacio-
nes y 3 baños. Viva en el centro de Burgos.
Precio desde 189.800 euros + IVA (31.580.062
ptas.). Avala Banco Sabadell.

MAGNÍFICOS MERENDEROS: ZONA IBEAS 275
m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2 cons-
truidos en dos plantas. Bodega, sala de catado,
baño completo, porche. Posibilidad de 3 habita-
ciones. A partir de 80.000 euros + IVA
(13.310.880 ptas + IVA).

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

IBEAS DE JUARROS: Magnífico adosado.
3 dormitorios, amplio jardín. Orientación
sur. Mejor que nuevo. ¡¡¡APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD!!! 
VILLAFRÍA: Últimos apartamentos y
dúplex. ¡¡¡RESERVE YA!!! Cantidades
avaladas por Bankinter.

C/ LOS TITOS: Amplio piso seminuevo.
Orientación sur. Totalmente exterior. 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. ¡¡¡VENGA A
INFORMARSE!!!
FCO. GRANDMONTAGNE: Para entrar
a vivir. Piso de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. ¡¡¡VIVA EN EL CENTRO
DE GAMONAL POR MENOS DE LO QUE
IMAGINA!!!
PASAJE FERNANDO DE ROJAS: Para
entrar a vivir. 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Amplia terraza ¡¡¡APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD!!!

NUESTRA SERIEDAD   ES SU
MEJOR GARANTÍA

LE GESTIONAMOS SU HIPOTECA
CONSIGUIENDO LAS MEJORES 
CONDICIONES DEL MERCADO

FINCAS ARLANZÓN
www.desantamaria.com

PLAZA SAN BRUNO: 77 m2, 3
dorm,ext. Amuebl. 171.289 €. Ref
191.
CORTES: adosado 165 m2,4 dorm,
2 baños, aseo. Jardín, garaje. 6
Años. 243.410. €. Ref 189
FUENTECILLAS: 95 m2, 3 dorm,
ext. Garaje, trastero. 2 Años.

243.410 €. Ref 188
ZONA PLAZA VEGA: 54 m2, 2
dorm, reformado. 125.011 €. Ref
186
ZONA R.CATÓLICOS. 75 m2, 3
dorm,amuebl. Ext. 184.812 €. Ref
185
G-3: 100 m2,3 dorm,2 baños,ga-
raje, trastero. Amueb Ext. 239.203
€. Ref 183
ZONA LA ANTIGUA: 75 m2,3 dorm.
175.496 €. Ref 181. ¡Precioso!
VILLAMIEL DE MUÑÓ: pareados
110 m2, garaje. Parcela 252 m2.

Entrega jun 2006. 153.860 €. ref
179
BUNIEL: merendero con bodega
y jardín. Estrenar. 78.132€. Ref 176
ARCOS: pareado 165 m2. Parce-
la 304 m2, jardín 230 m2. Garaje.
211.557 €. Ref 174
CARCEDO: adosado 160 m2, 3
dorm, garaje, jardín 120 m2.
198.334 €. Ref 165
ZONA SAN PEDRO FUENTE: 60
m2,2 dorm,amueb. 143.943 €. Ref
160
LAS QUINTANILLAS: adosado 195

m2, 3 dorm, jardín 50 m2, meren-
dero, garaje. Estrenar.199.536 €.
Ref 151.
VILLARIEZO: Pareado 126 m2, 3
dorm. Jardín 145 m2, garaje, 3
años. 217.567 €. Ref 147
COGOLLOS: pareado 133 m2, 4
dorm, jardín 187 m2,garaje. 1 Año
183.309 €. Ref 145

ZONA SAN PEDRO FUENTE: 60
m2, 2 dorm, ext. Amuebl. 136.823
€. Ref 135
ZONA ELADIO PERLADO: 81 m2,
3 dorm, 2 baños, ext. 207.350 €.
Ref 134
VILLARMERO: adosado 126 m2
garaje. Porche 60 m2, jardín.152

m2, 219.370 €. Ref 133
BDA ILLERA: parcela 384 m2,
465.760 €.  Ref 125
BDA ILLERA: parcela 240 m2,
390.658 €.  Ref 123
ZONA R. CATÓLICOS: 170 m2, 5
dorm, 2 baños, ext, garaje opc.
465.660 €. Ref 117
ZONA AVDA CID: 80 m2, 3 dorm,
ext. 143.040 €. Ref 106
SAN FELICES: piso 60 m2, 2
dorm, 8 años. 177.248 €. Ref 97
QUINTANILLA VIVAR: adosado 160
m2, 3 dorm, garaje, jardín 72 m2,

estrenar.223.984 €. Ref 96
VILLAGONZALO: adosado 150 m2,
4 dorm, garaje 2, jardín 100 m2,
242.500 €. Ref 95
ZONA PISONES: 102 m2,3 dorm,
amueb. 199.017 €. Ref 87 

ZONA LAVADEROS: 82 m2,3 dorm,
174.140 €. Ref 75
ZONA CAMINO MIRABUENO: ado-
sado 190 m2, 3 dorm, garaje
3,310.964 €. Ref 71
SOTOPALACIOS: adosado 208
m2,3 dorm, jardín 48 m2,garaje 2,

217.675 €.  Ref 65    Estrenar
QUINTANILLA VIVAR: adosado 175
m2, 4 dorm, jardín, garaje 2,
205.597 €.  Ref 48

VILLAGONZALO: 60 m2, 2 dorm,
garaje, 6 años, 124.385 €.  Ref 36  
ZONA SAN FELICES: 75 m2, 3
dorm, 166.360 €. Ref 30

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

LA RED NACIONAL Nº 1
CON 550 OFICINAS

Y 1.200 ASESORES INMOBILIARIOS

ALFA HIPOTECAS 100% SIN AVALES

SERVICIO COMPRA ENTRE PARTICULARES
Gestión documentos; preautorización hipoteca; 

protección título 20 años

SERVICIO DE FINANCIACIÓN INDEPENDIENTE
¿Necesita exclusivamente financiación? También le ayudamos.

ALFA CASAS GARANTIZADAS
Protegemos su vivienda durante los próximos 20 años. Exija

una compra segura

PISOS EN VENTA
BARRIADA INMACULADA: Piso de
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño con ventana. Excelen-
te orientación. Exterior. Mínima co-
munidad. PARA ENTRAR A VIVIR.

C/ GRANADA: Piso de 110 m2 de
cuatro dormitorios, amplio salón,
cocina totalmente equipada y 2 ba-

ños. Empotrados. Terraza de 20 m2
aprox. Ascensor, garaje. y trastero.
Buena orientación. Totalmete exte-
rior. PASE A CONOCERLE.

PLAZA CADIZ: Apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, baño y aseo amueblados. Em-
potrados, garaje y trastero. Exterior.
Buena orientación. VENGA A CONO-
CERLO.

C/ VITORIA (GAMONAL): Piso de 2
dormitorios, salón, cocina amuebla-
da y baño. Empotrado. Ascensor.
Reforma reciente. PARA ENTRAR A
VIVIR.

ZONA G-9: Amplio piso de 120 m2
de cuatro dormitorios, amplio sa-
lón, cocina totalmente equipada, ba-

ño con hidromasaje y aseo con du-
cha. Empotrados. Terraza cubierta
de 7 m2 aprox. Servicios centrales.
Ascensor. Excelente orientación. Ga-
raje. PARA ENTRAR A VIVIR.

LOCALES 
EN ALQUILER

SAN JUAN DE ORTEGA: Local de
aprox. 40 m2 con 4 metros de fa-
chada, 18 m2 doblados. Persiana
metálica. Ideal cualquier negocio.
EN ALQUILER. INFÓRMESE.

JUAN XXIII (JUNTO A C/ VITORIA):
Local de aprox. 30 m2 con amplio
escaparate, verja metálica, aseo, pe-
queño almacén. totalmente acondi-

cionado. INFÓRMESE.

CASAS EN VENTA
SARRACÍN: Pareado de 3 dormitorios,
salón con chimenea, cocina amueblada,
2 baños (uno con hidromasaje) y seo.
Ático (acondicionándole a su gusto).
Garaje con capacidad para dos coches.
Jardín de aprox. 350 m2. Buena
orientación. Semi-nuevo. PARA
ENTRAR A VIVIR.

VILLAGONZALO PEDERNALES: Di-
ferentes zonas del pueblo. Semi-
nuevos para entrar a  vivir. En cons-
trucción. Cantidades avaladas, 3 y
4 dormitorios. Ático. Cocina amue-
blada. 2 baños y aseo. Jardín. Ga-
raje. VENGA A CONOCERLOS. DES-

DE 180.000 euros (30.000.000
ptas.).

IBEAS DE JUARROS: Adosado de 3
dormitorios, salón, cocina totalmen-
te equipada, 2 baños y aseo. Empo-
trados. Jardín, garaje. Buena orien-
tación. Semi-nuevo. PARA ENTRAR
A VIVIR.

SANTA CRUZ DE JUARROS. OCA-
SIÓN: Chalet independiente de nue-
va construcción. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Ático.
Jardín. PERSONALÍCELO.

CARDEÑAJIMENO: Adosado de 3
dormitorioos, amplio salón, cocina,
2 baños y aseo. Empotrados. Terra-
za. Ático con ventanas verticales.
Garaje. Jardín. ESTRÉNELO.



ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amuebla-
da, dos baños, espacioso áti-
co, trastero, garaje 2 plazas,
precioso jardín, sólo particu-
lares. Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS ven-
do casa unifamiliar, reforma-
da, cuatro, salón-comedor,
cocina equipada, baño, aseo,
desván y 100 m2 de terreno.
Tel. 629424785
ZONA ESTACIÓN DE
TRENES Se vende aparta-
mento, próxima entrega en
2006. Tel. 650146460
ZONA LA SALLE Melchor
Prieto, dos habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño, ga-
raje, trastero, exterior, edifi-
cio dos años antigüedad. Tel.
629040116
ZONA PARRAL vendo pi-
so, tres dormitorios, salón,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 652926607
ZONA PZA. VEGA vendo
piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
645950053
ZONA RESIDENCIA SA-
NITARIA vendo piso a es-
trenar, garaje y trastero. Y al-
quilo plaza de garaje en
Regino. Tel. 947277232
ZONA SAN JULIÁN ven-
do apartamento. 5º sin as-
censor. Dormitorio, salón, co-
cina y baño, reformado y
amueblado. Económico. Tel.
637097629
ZONA SUR vendo piso tres
habitaciones, un baño, dos
terrazas, buena orientación,
para reparar a su gusto. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947276661

PISOS Y CASAS VENTA

PARTICULAR COMPRA
piso para reformar. No impor-
ta estado. Cualquier zona.
Tel. 607933351
PISO compro, 132.000 eu-
ros máximo. Para entrar a vi-
vir. Tel. 661908673
PISO o apartamento com-
pro, con garaje, nuevo o pa-
ra reformar, céntrico, no
agencias. Tel. 947270622

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos,
ctra Logroño), alquilo adosa-
do, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, cocina-comedor, salón
garaje, terraza, porche y 250
m2 de jardín. Tel 606147128
AFUERAS DE BURGOSse
alquila casa. Económica. Tel.
654136039
ALFONSO X apartamento
reformado a estrenar, amue-
blado, gas ciudad, soleado,
exterior, 450 euros. Tel.
628087474
ALQUILO APARTAMEN-
TO salón-dormitorio, coci-

na independiente, baño, to-
talmente amueblado semi-
nuevo, gas y electricidad. Tel.
626522098
ALQUILO ESTUDIO PE-
QUEÑO al lado de la Plaza
Mayor, amueblado, cocina
americana con electrodo-
mésticos. Recién reformado.
Tel. 947223671
ALQUILO PISO A ESTRE-
NAR dos habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje, todo
exterior a parque Lord Baden
Powel, entre residencia y
nuevos juzgados. 600 euros.
Tel. 645933026
ARANDA DE DUERO Al-
quilo piso tres habitaciones,
4ª planta, sin ascensor. Jun-
to ambulatorio sur, 420 eu-
ros. Tel. 619159286, prefe-
riblemente tardes
AVDA. CANTABRIAAlqui-
lo piso amueblado, con mue-
bles, exterior, dos ascenso-
res, dos galerías, tres
dormitorios y salón. Tel.
947225304
AVDA. CANTABRIA Piso
alquilo preferentemente a es-
tudiantes, cuatro habitacio-
nes, salón, terraza, calefac-
ción central, 715 euros
comunidad incluida. Tel.
646259505 ó 659405012
AVDA. CONSTITUCIÓN
Alquilo piso tres habitacio-
nes, dos baños, salón, terra-
zas, orientación sur y bien co-
municado. Calefacción
central. Tel. 947211259
AVDA. DE LA PAZ Alqui-
lo piso 100 m2, amueblado,
a profesores o estudiantes,
calefacción central, tres dor-
mitorios, salón, dos baños,
todo exterior. Tel. 947226488
ó 947209973
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so, encima Cortefiel, tres, sa-
lón, cocina, baño. Soleado,
exterior, muy buenas vistas.
Calefacción central, portero.
Tel. 947266311, mañanas o
a partir 14 h
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so tres habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza cubier-
ta, servicios centrales. Tel.
947230367 ó 652427888
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón,
terraza cubierta, calefacción
central, exterior. Tel.
947219402
AVDA. DEL CID-SAGRA-
DA Familia, alquilo piso por
habitaciones, cuatro, salón,
baño, aseo, cocina, terraza,
amueblado, ascensor, cale-
facción central, exterior. Tel.
947210876
AVDA. VENA alquilo piso,
cuatro habitaciones, baño,
aseo, cocina, salón, con mue-
bles. Tel. 947275442, tardes
ó 616979435
BARRIADA INMACULA-
DA alquilo vivienda. Tel.
947482400 ó 666000959
BARRIO DEL CRUCERO
Vivienda unifamiliar, nueva,
amplia y sin amueblar. Tel.
686714444
BENIDORMalquilo aparta-
mento, playa levante, dos ha-
bitaciones, noviembre, muy

soleado. Parking, lavadora,
tv y microondas. Tel.
629975586 ó 649533089
BENIDORM alquilo precio-
so apartamento, con parking,
por quincenas, todo incluido
y nuevo. Tel. 947262306 ó
616677901
CALLE CÓRDOBA alquilo
apartamento con garaje, dos
baños, 70 m2, a estrenar, con
muebles o sin ellos. Tel.
630111925 ó 947210505
CALLE MADRID alquilo pi-
so amueblado, dos, salón, co-
cina y baño, calefacción gas
ciudad individual, exterior,
muy soleado. Tel. 947203635
ó 686627126 ó 616635756
CALLE PISONES principio,
se alquila piso amueblado,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, gran terraza, 500
euros. Tel. 616074042 ó
949266745
CALLE SANTIAGO alquilo
piso amueblado con ascen-
sor, tres habitaciones, coci-
na, baño y salón. Con cale-
facción individual de gas
natural. Tel. 627303868, de
18 a 21 horas
CALLE TRINIDAD alquilo
apartamento, una habitación,
salón, cocina, baño, aseo. Se-
miamueblado, 2 armarios
empotrados, 375 euros, 2º pi-
so. Tel. 669146922
CALLE VITORIA183, alqui-
lo piso amueblado. Tel.
649028628
CALLE VITORIA primeros
números, alquilo piso, 230
m2, tres dormitorios, salón
doble, amplio despacho, dos
baños, aseo, cocina equipa-
da, garaje. TEl. 689732889
CAMPOFRÍO alquilo apar-
tamento amueblado, servi-
cios centrales, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
garaje. 590 euros. TEl.
947214754 ó 679077658
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Po-
tes y Fuente dé, bonitas vis-
tas, gran finca, totalmente
instalada, ambiente tranqui-
lo, chimenea, calefacción.
Hasta 8 personas. Tel.
942717009 ó 942717018
CASTELLANAalquilo apar-
tamento-dúplex, una habita-
ción, baño, cocina, salón,
amueblado. Tel. 652499634
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento nuevo y amueblado.
Tel. 947211250 ó 626706177
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento reformado y amuebla-
do, dos habitaciones, salón
con cocina americana y ba-
ño, calefacción, 350 euros.
Tel. 947462515 ó 690201806
CENTROalquilo apartamen-
to amueblado, exterior, sole-
ado, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, servicios cen-
trales regulables. Tel.
618709338 ó 669895803
CENTRO Alquilo aparta-
mento, cocina y baño amue-
blados, salón y habitación sin
muebles. 350 euros. Tel.
629097974
CERCA ALCAMPOaparta-
mento nuevo alquilo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y

baño. A persona sola. Tel.
650935665
CONDESA MENCÍAalqui-
lo bonito piso, amueblado.
Todo nuevo. Tel. 947240838
ó 661231300
ELADIO PERLADO alqui-
lo piso, amueblado, cuatro,
salón, cocina, dos baños,
trastero y terraza. Servicios
centrales. TEl. 947269552,
14 a 16 horas o a partir 20
horas
ELADIO PERLADO alqui-
lo piso con muebles a estu-
diantes, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, calefacción
central. Tel. 947269483
EN VALLADOLIDalquilo pi-
so, cinco habitaciones, dos
baños, cocina y salón, total-
mente exterior. Tel.
696485671
ESTUDIANTES O TRA-
BAJADORES alquilo piso
amueblado calle Madrid,
frente Residencia Universi-
taria San Agustín, tres, sa-
lón, amplia terraza cubier-
ta, calefacción individual.
Todo exterior. Económico. Tel.
947226488
FCO. SARMIENTO110 m2,
cuatro habitaciones, dos te-
rrazas, cocina equipada nue-
va a estrenar y baño comple-
to, exterior y soleado, 500
euros. Tel 628087474
FERNÁN GONZÁLEZ 44,
alquilo piso nuevo, tres habi-
taciones, salón, dos baños,
amueblado. Tel. 947242204
FRANCISCO SALINAS
San Pedro de la F. Alquilo
apartamento seminuevo,
dos, salón, cocina, baño.
Amueblado. Garaje y traste-
ro. 500 euros mes comuni-
dad incluida, sin garaje 450
euros . Tel. 678211777
FUENTECILLAS Alquilo
apartamento reciente cons-
trucción, exterior, dos, salón,
cocina, dos baños, garaje y
trastero. Gas natural indivi-
dual. Ideal trabajadores Vi-
llalonquéjar. Tel. 947488700
ó 669585953
FUENTECILLAS alquilo o
vendo piso nuevo, tres habi-
taciones y salón, dos baños,
cocina equipada, amuebla-
do. amplio garaje y traste-
ro. De particular a particular.
Tel. 620987364
G-2alquilo apartamento, sa-
lón, dormitorio, cocina y ba-
ño. Trastero y garaje. Terra-
za 12 m. Sin muebles.
Soleado. Tel. 947275118
G-2 alquilo piso de dos dor-
mitorios, baño y aseo. Tel.
635695157
G-3 alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, traste-
ro. Cocina amueblada, arma-
rios empotrados. Buena
altura. Tel. 947509852 ó
600687800
G-3 alquilo piso nuevo, tres
habitaciones, salón, cocina
y baños amueblados, garaje
y trastero, 530 euros comu-
nidad incluida. Tel.
947235523 ó 675149480
G-3 alquilo piso tres habi-
taciones, dos baños, cocina
amueblada y trastero. TEl.

609827282
G-3 principio Victoria Balfé,
alquilo piso sin muebles, dos
dormitorios, cocina totalmen-
te amueblada y salón, dos
baños. Nuevo. Tel
947229165 ó 620732155
GAMONAL alquilo piso
amueblado. Tel. 947232531
GAMONALalquilo piso, ca-
lefacción central, 4 habita-
ciones, 2 baños, amueblado.
Tel. 659844860 ó 679481288
GAMONAL CENTRO al-
quilo piso de cuatro habita-
ciones, salón, dos baños y
cocina, exterior, muy econó-
mico. Tel. 947236519
GAMONAL Vitoria, 238, al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina
amueblada, resto sin amue-
blar. Tel. 947240273
JUNTO A LA CATEDRAL
Alquilo apartamento-estudio
amueblado. Tel. 947214973
ó 653979210
JUNTO CORREOS alquilo
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Servicentrales. Garaje. Tel.
620280464
LEGIÓN ESPAÑOLAalqui-
lo piso dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza.
Orientación sur. Llamar al Tel.
947261156
LOS COLONIAS alquilo pi-
so amueblado, zona el Cru-
cero, dos habitaciones, sa-
lón, soleado, ascensor,
calefacción gas ciudad, fácil
aparcar. Tel. 947269216 ó
697903154
MARBELLA alquilo aparta-
mento, con garaje. Corta y
larga temporada. Tel.
696495204
PADRE SILVERIO 4. Piso
amueblado alquilo, cuatro
dormitorios, dos baños, ser-
vicios centrales, económico.
Zona El Carmen. Razón el
conserje. Tel. 616640926
PARQUE EUROPA alquilo
apartamento amueblado, ha-
bitación 2 camas, salón, co-
cina, baño y garaje, servicen-
trales calefacción y agua
caliente, dos asensores a pie
portal. Tel. 947211572
PISO alquilo, cuatro habita-
ciones, salón grande, 4 em-
potrados, cocina con terraza,
dos baños completos. Dos
ascensores. Servicentrales.
Tel. 947226254
PISO amueblado alquilo,
cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños y garaje.
Tel. 947218197
PISO amueblado alquilo,
dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, seminuevo. Tel.
670538615
PISOcéntrico alquilo, amue-
blado, servicios centrales, co-
cina amueblada, con todo ti-
po electrodomésticos, tres
habitaciones, dos terrazas,
baño y servicio. Tel.
669895803 ó 618709338
PISO reformado alquilo, tres
habitaciones, comedor, coci-
na, baño. Céntrico, 600 eu-
ros. Tel. 659903571
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo bonito

apartamento de 71 m2. Nue-
vo y amueblado. Soleado y
buenas vistas. Tel.
947204556 ó 676831735
REYES CATÓLICOS40. Al-
quilo piso totalmente amue-
blado. Todo exterior, con ga-
raje y trastero. Calefacción
central. Tel. 629719509
REYES CATÓLICOS alqui-
lo, nuevo, dos y salón, coci-
na amueblada, empotrados,
garaje y trastero. TEl.
947236739, mediodías o no-
ches
ROMANCERO alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes y salón, calefacción indi-
vidual gas natural. Tel.
947201014
SALOU Tarragona, alquilo
piso, con vistas al mar, am-
plio. Todas las comodidades.
Cerca Port Aventura. Por dí-
as o semanas. Tel.
947229165 ó 620732155
SAN CRISTÓBAL alquilo
piso, tres habitaciones y sa-
lón, amueblado, ascensor.
Tel. 947486944
SAN ESTEBAN alquilo
apartamento céntrico, salón,
cocina, una habitación, ba-
ño. Vistas al Castillo. Tel.
655018353, llamar de 18 a
22 horas
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, alquilo piso nuevo, tres
habitaciones, dos baños, co-
cina completa, trastero, ga-
raje. Tel. 947268592
SANTANDER Alquilo piso
amueblado, con calefacción,
ascensor, etc. Temporada de
invierno, por meses o quin-
cenas. Tel. 606203137
SITUACIÓN INMEJORA-
BLE vacío, cocina completa,
120 m2, 4 dormitorios, todo
exterior, 3º sin ascensor, sin
gastos comunidad. Calzadas,
1. 600 euros. Tel. 690203163
ó 699190945
SUANCESSantander, alqui-
lo dúplex, tres habitaciones,
dos baños, vistas al mar, eco-
nómico, posibilidad de gara-
je cerrado. Posibilidad noches
sueltas. Tel. 609410242
TORREVIEJA Alicante, se
alquila casa con jardín parti-
cular, en el centro del pueblo.
Meses invierno económico.
Días a convenir. Tel
947229165 ó 620732155
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento nuevo, para 2-3 per-
sonas, un dormitorio, equi-
pado totalmente. Tel.
947487767 ó 666027053
TORREVIEJA alquilo para
temporadas largas ático, to-
talmente instalado, gran te-
rraza con toldo, bomba de ca-
lor y frío, piscina, 300 euros
mes. Está en el mismo pue-
blo. Tel. 636089231
UNIVERSIDAD alquilo pi-
so nuevo, tres dormitorios,
salón, cocina, dos plazas de
garaje. Tel. 947226504 ó
630356126
UNIVERSIDAD DE HU-
MANIDADES alquilo piso
para estudiantes. TEl.
947450163 ó 947450141
VILLÍMAR dúplex alquilo.
Dos habitaciones, salón, co-

cina, dos baños, garaje y tras-
tero. A estrenar. Tel.
605064708
VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, tras-
tero, reformado, electrodo-
mésticos y todo nuevo. Tel.
947237520 ó 605671807
ZONA CALLE MADRIDal-
quilo piso amueblado, servi-
cios centrales, tres habitacio-
nes. Tel. 947266354
ZONA CRUCEROalquilo pi-
so, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior.
Fácil aparcamiento, 390 eu-
ros. Tel. 635422400
ZONA DEPORTIVA piso
vacío, exterior, cuatro habi-
taciones y salón, dos baños,
muy luminoso, calefacción
central. Españoles. Tel.
697975517
ZONA FUENTECILLASAl-
quilo apartamento, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Ideal parejas.
Precio económico. Tel.
947471081 ó 639211957
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo piso nuevo, tres habi-
taciones y dos baños. Amue-
blado. 600 euros mensuales.
Carlos. Tel. 657901679
ZONA G-3 alquilo aparta-
mento, dos y salón, sin mue-
bles, cocina con electrodo-
mésticos. TEl. 947220375
ZONA G-3 alquilo aparta-
mento exterior, amueblado,
salón y dos dormitorios. Tel.
947220768
ZONA G-3 alquilo aparta-
mento sin amueblar, dos y
salón, cocina equipada. 455
euros, comunidad incluida.
Tel. 610357987 ó 626122288
ZONA G-3 alquilo habita-
ción amueblada con plaza de
garaje y vistas al parque. Con
derecho a cocina. Tel.
637500448 ó 649596749
ZONA G-3 alquilo piso, dos
y salón, sin amueblar, con op-
ción a garaje. Tel. 630822226
ZONA G -3, se alquila habi-
tación, con vistas al parque
y plaza de garaje, con dere-
cho a cocina. Tel. 615330039
ó 665640262 ó 679804399
ZONA GAMONAL alquilo
piso, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, amueblado.
Calefacción gas natural. Eco-
nómico. Tel 947223457
ZONA HACIENDA Alquilo
piso. Tres y salón, cocina, ba-
ño. Calefacción central, op-
ción garaje. TEl. 947212972
ZONA UNIVERSIDAD al-
quilo apartamento nuevo, co-
cina y baño totalmente equi-
pados, resto sin muebles.
Con garaje y trastero. Tel.
676040909
ZONA UNIVERSIDAD al-
quilo piso nuevo a estrenar,
tres habitaciones, dos baños,
salón y cocina, económico.
Tel. 669755233

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CENTRO Busco piso en al-

quiler, con muebles, ascen-
sor o 1º, sobre 400 euros. Tel.
655072491, tardes
PAREJA joven española
busca apartamento o estu-
dio, muy económico. Tel.
618026013 ó 678494599
SE NECESITA PISO ENal-
quiler del 16 de diciembre al
5 de enero. Tel 947262383
URGENTE busco piso zo-
na centro, de 3 ó 4 habitacio-
nes, económico. Tel.
646124120 ó 679103996

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR vendo, en excelentes
condiciones, zona Tráfico. Tel.
947272779 ó 947273293
CAFETERÍA se vende. Av-
da. del Cid, 116. 360.000 eu-
ros. Tel. 650863975
CALLE OBDULIO
FERNÁNDEZ14. Urge. Ven-
do o alquilo local. 125 m2.
5 m de fachada. Céntrico.
Buena comunicación. Ideal
para negocio atención al pú-
blico. TEl. 649020509
CALLE VITORIA 167. Lon-
ja vendo, ideal para promo-
ver garaje y para promover
guardamuebles. Tel.
686984876
CALLEJA Y ZURITAvendo
local 73 m2. Tel. 680572572
llamar a partir 16 h
CENTRO HISTÓRICO ca-
mino de Santiago. Local ven-
do, recién reformado. TEl.
630568200
CENTRO TURISMO RU-
RALvendo, provincia de Bur-
gos, abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 677462522 ó
699273856
EN BRIVIESCAvendo local
céntrico de 215 m2, dotado
de agua y luz y altura para
poder doblar. Ideal para ne-
gocio. Tel. 947590271 ó
947208645
PARTICULAR vende local
en bruto, de 40 m2, con 4 m
de fachada, situado en Av-
da. Castilla y León. Abstener-
se agencias. TEl. 630073039
PARTICULAR VENDE LO-
CALen zona G-2, junto a Ho-
tel Tizona, con dos puertas,
al parque y a Gonzalo de Ber-
ceo, es segregable. Abste-
nerse agencias. Tel.
947470360
PLAZA FORAMONTA-
NOS vendo local 27,33 m2.
La mitad del local está dobla-
do. con luz y agua. Tel.
947231193 ó 947470970
POLÍGONO VILLAYUDA
se vende nave, ideal autóno-
mos. Tel. 607933351
POR JUBILACIÓN vendo
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autoservicio en activo, Ga-
monal, zona de expansión,
222 m2 de planta y 222 m2
doblado, con montacargas.
Tel. 947210902 ó 947487250
PRINCIPIO DE GAMO-
NAL Vendo local en zona in-
mejorable, precio muy razo-
nable. Tel. 629727047

Zona Ctra. Logroño,
vendo local 130 m2
aprox, vado permanen-
te, totalmente acondi-
cionado, luz, agua, ser-
vicios, vestuarios,
posibilidad de doblar
en altura. Da a dos ca-
lles. Excepcional autó-
nomos. Muy buen pre-
cio. Tel. 609227396

ZONA MUSEO EVOLU-
CIÓN Humana, vendo ofi-
cina de 60 m2. Tel.
947225632
ZONA SUR vendo local de
80 m2, la mitad doblado, abs-
tenerse agencias. Tel.
947276661

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO LOCAL frente a
juzgados, ideal para oficinas
o cualquier negocio. Tel.
649465773
AVDA. CANTABRIA23, al-
quilo oficina, 66 m2, frente
edificio Junta de Castilla y
León. Tel. 626013536

AVDA. CANTABRIA7 tras-
pasamos local doblado, 80
m2, por traslado. Tel.
947257744
AVDA. CONSTITUCIÓN
se alquila local de 55 m2. Lla-
mar al Tel. 947488058
AVDA. DEL CID alquiler de
despachos amueblados, ide-
al nuevos profesionales,
equipados con ADSL. Inclui-
da luz y calefacción. Derecho
de uso de sala juntas y sa-
la espera. Tel. 637494109
AVDA. DEL CID alquilo lo-
cal, 110 ó 220 m, ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel.
947239519
BAR se traspasa en funcio-
namiento. Renta antigua. Tel.
654519523
BDA. ILLERA Condesa
Mencía, alquilo local 25 m2.
TEl. 947224380
BDA. ILLERA Se alquila lo-
cal de 50 m. Tel. 947210220
CALDERÓN DE LA BAR-
CA alquilo local, 105 euros,
para almacén o trastero. Tel.
947261518, llamar tardes o
noches
CALLE HUELVA 6. Alquilo
o vendo local de 53 m2, to-
talmente instalado, luz, agua,

etc. Tel. 947211137
CALLE VITORIA frente Ban-
co España, alquilo oficina 70
m2, diáfana, totalmente re-
formada, baño nuevo, aire
acondicionado, calefacción,
instalación eléctrica nueva,
lista para entrar. Tel.
655452394
CALLE VITORIA junto edi-
ficio Telefónica, alquilo local
de 142 m2, posibilidad do-
blar otros 71 m2. Tel.
609411446
CARDEÑADIJOalquilo na-
ve de 500 m2, con servicios
de agua y luz. Tel. 629724468
ó 947265792
CIBER se traspasa, en fun-
cionamiento, buena zona.
Económico. Tel. 635599967
ELADIO PERLADO alqui-
lo entreplanta de 40 m2, con
servicios centrales y aseo.
Tel. 947222439 ó 696578349
GAMONALalquilo o vendo
oficina 75 m2. Tel.
676705674
LOCAL alquilo, 120 m2 más
80 patio. Oficina con despa-
cho y baño, almacén con ba-
ño. Dos entradas, agua, luz
y calefacción. TEl. 699316991
LOCALalquilo, 225 m2 x 6,5
altura portón 6,5, San Pedro
Cardeña 132. Vendo 450 m
solar Calvo Sotelo, Castroje-
riz Barrio San Juan. Tel.
947215167 ó 690710920
LOCAL alquilo, 60 m2 apro-
ximadamente. Llamar al Tel.
947266219
LOCAL alquilo en la zona
más comercial de Burgos, ca-
lle peatonal, 80 m2 de plan-
ta, 80 m2 de entreplanta, ide-
al para cualquier negocio. Tel.
686930583
LOCALESalquilo, 200 y 400
m, con agua, luz y portón pa-
ra furgón. Tel. 656639300
NAVE industrial diáfana al-
quilo, 350 m2 doblados, ofi-
cinas, sercicios, instalación
de calefacción. Polígono Ga-
monal. TEl. 626886570
NAVES RENTAPolígono Vi-
llalbilla, nave 550 m2, más
patio 190 m2, nave 270 m2
más patio 95 m2. Tel
947275214 ó 686409973
NEGOCIO DE COMPLE-
MENTOSalquilo, en el cas-
co histórico, 360,60 euros al
mes. TEl. 947271935, de 15
a 17,30 horas
OFICINAS CÉNTRICASal-
quilo, precios muy razona-
bles. Tel 629727047 ó
629433194
OICINA amueblada alquilo,
Calle Vitoria, 27 A, 25 m2.
Ideal para abogados, aseso-
res, etc. Tel. 656484970
PELUQUERÍA traspaso, Fe-
derico Olmeda, 27, 25 m do-
blados, frente nuevos Juzga-
dos. Barata. 19.000 pts. mes
de renta. Por traslado. TEl.

947237884 ó 627703439
PENTASA III alquilo nave
de 200 m2 y 140 de entre-
planta, con oficina y servicio.
Tel. 947488058
PLAZA MAYOR alquilo
despacho amueblado, equi-
pado y línea ADSL. Tel.
947250686
POLÍGONO VILLAYUDA
Naves Plavisa, alquilo nave
de 450 m, con servicios. Tel.
606657651
PUB traspaso, zona Flora,
clientela fija, renta económi-
ca y reformado. Tel.
635526255
REYES CATÓLICOS Alqui-
lo local de 220 m, doblado,
junto Hotel Rice, reformado,
con agua y luz, para cualquier
actividad. Tel 947211915

Reyes Católicos, se al-
quila OFICINA. Tel.
686317862

SALA PARA REUNIONES
cursos, etc, se alquila. A em-
presas, comunidades, socie-
dades. Tel. 947250686
TRASTERO alquilo en Vi-
llímar. Tel. 947482110
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Alquilo almacén o
cochera de 96 m2. Tel.
947234587
VILLÍMAR SUR alquilo ex-
celente local, situación inme-
jorable. Calle Teresa de Jor-
net. Tel. 947235138
VILLÍMAR SUR Local nue-
vo alquilo, carretera principal
de Carretera Poza, dos entra-
das, totalmente diáfano. 100
m, 6 m de fachada, junto pa-
rada autobús. TEl.
620280492
VITORIA 42. Oficina alqui-
lo, en edificio comercial, con
hall y dos despachos, cale-
facción, aseo independien-
te, para entrar de inmediato.
350 euros mes. Tel.
629325388
ZONA FUENTECILLAS se
alquila local 45-50 m, junto
casas moneda, para alma-
cén o cualquier negocio, pre-
cio económico. Tel.
947268401
ZONA G-2 alquilo local pa-
ra negocio, buena fachada
83 m2, con puerta a calle
principal y al parque. Sole-
ado. Alquilo barato. Calle Se-
vero Ochoa, cerca hotel. Tel.
947470360
ZONA NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo oficina comple-
tamente reformada y equi-
pada. Tel. 670788133 ó
947216532
ZONA SANTA CLARA al-
quilo local 70 m2 aprox. To-
talmente acondicionado, 6
m2 de escaparate en esqui-
na, aseo y trastienda. 450 eu-
ros mes. Tel. 651896115

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS O ALREDE-
DORES compro local a ser
posible con vado. Tel.

629133640 ó 947263877
BUSCO LOCAL pequeño o
trastero para guardar una
moto, económico, no impor-
ta que no tenga luz. En Bur-
gos o cercanía. Tel.
635360766
GRUPO DE JÓVENESuni-
versitarios formales busca-
mos local a partir de 30 m,
para reuniones, sin fines mu-
sicales. TEl. 687490672 ó
630879566

1.3
GARAJES VENTA

CALLE MADRID frente par-
que Obras Públicas, vendo
plaza de garaje. Tel.
637765787
CALLE TITOSvendo amplia
plaza de garaje, 2,50 altura,
10.900 euros. Tel. 947215738
ó 660186218
G-3 Condesa Mencía 123,
vendo plaza de garaje, 1º só-
tano. Tel. 670022263
G-3 Victoria Balfé 22-24.
Vendo plaza de garaje. Tel.
947230495 ó 677504883
PARQUE EUROPAvendo o
alquilo plazas de garaje, 1º y
2º sótano, amplias y de fá-
cil acceso. Económicas. Tel.
649639218 ó 658866009
PLAZA ROMAvendo plaza
de garaje. Tel. 947215073 ó
639404005
SAGRADA FAMILIA ven-
do o alquilo plaza de gara-
je, buena y buen precio. Tel.
947228843
VENDO PLAZA DE GA-
RAJE Entrada Sagrada Fa-
milia. Salida Martínez Varea,
frente nº 1-3. Tel. 947219991
ZONA G-3 Vendo plaza de
garaje. Tel. 650615177 ó
606210824

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PARQUE EURO-
PA7 plaza de garaje amplia,
35 euros. Tel. 947268862 ó
947277197
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo o vendo plaza de ga-
raje. Tel. 679819526
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 627976217 ó
947219803
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje. TEl.
947210675
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje. TEl.
947487287
ANTIGUO CAMPOFRÍO
Alquilo plaza de garjae, 1ª
planta. Tel. 947215280 ó
659834761
APARCAMIENTO SA-

GRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje. Tel.
629978015 ó 947227286
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
cerca Alcampo, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947276115
ó 646230991, llamar medio-
días o noches
AVDA. DE LA PAZ 4, se al-
quila plaza de garaje, 3ª plan-
ta. Vendo máquina de taba-
co 12 canales, seminueva.
Tel. 947240514
AVDA. DE LA PAZ Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947274931
AVDA. DEL CID próximo a
Residencia Sanitaria Gral. Ya-
güe. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 947268425
AVDA. REYES CATÓLI-
COS alquilo plaza de gara-
je grande, 1º sótano, enfren-
te nuevos juzgados. TEl.
947226488
BARRIO GIMENOse alqui-
la plaza de garaje. Tel.
667963934, de 16 a 22 ho-
ras
CALLE ALFAREROS51, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
680362860
CALLE BARCELONAalqui-
lo plaza de garaje para vehí-
culo pequeño o moto. 15 eu-
ros mes. Tel. 947236519
CALLE BARRIO GIMENO
alquilo plaza de garaje. Tel.
947267249 ó 678841165
CALLE CLUNIAalquilo pla-
za de garaje para moto, re-
molque o coche normal. Tel.
947216895
CALLE LUIS CERNUDAal-
quilo plaza de garaje. Tel.
947241634
CALLE MADRID 54-56, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947489654
CALLE MADRID Alquilo
plaza de garaje. TEl.
947267465 ó 619185641
CALLE MORCO 1, Edificio
Bernardas, alquilo plaza de
garaje, muy amplia. Tel.
646061042
CALLE PÍO BAROJAalqui-
lo plazas de garaje económi-
cas, zona Parque Europa. Tel.
616688395
CALLE SAN BRUNO 17,
alquilo plaza de garaje 2ª
planta, Edificio Bigar. Tel.
947229315 ó 649625082
CALLE SANTA CLARA50,
se alquila amplia plaza de ga-
raje, garaje particular, con va-
do permanente. Tel.
620280492
CALLE SANTIAGO 14, al-
quilo plaza de garaje para co-
che pequeño, 1ª planta, en
casas de Loste. Tel.
947223982 ó 651332748
CALLE SEGOVIA alquilo
plaza de garaje. Edificio Trá-
fico. Tel. 616892721
CALLE SEGOVIA-SALA-
MANCA edificio tráfico, al-
quilo garaje, 50 euros. Tel.
983374330 ó 619832337
CALLE VITORIA176, alqui-
lo plaza de garaje, traseras
Sabeco. Tel. 947217440
CALLE VITORIA176, trase-
ras, alquilo plaza de garaje.
Tel. 616405988
CALLE VITORIA zona Ha-

cienda, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 626397817
CAMPOFRÍO Alquilo plaza
de garaje. Llamar al Tel.
695079534
CAMPOFRÍO Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947233222,
José Mª Martínez
CERVANTES 9 con Legión
Española, alquilo plaza de ga-
raje, buena situación. Tel.
947270397 ó 680250939
COMPLEJO SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje, barata. Fácil estacio-
namiento. TEl. 650208933, a
partir 15 horas
CONDESA MENCÍA 129,
G-3, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947451231 ó
609456786 ó 686679686
DOÑA BERENGUELA se
alquila plaza de garaje. TEl.
666840559
EDIFICIO BERNARDASal-
quilo plaza de garaje. Tel.
608900432
FRANCISCO DE LA ENCI-
NA Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 695079534
FUENTECILLAS alquilo y
vendo plaza de garaje. Jun-
to casas La Moneda. Tel.
947260229 ó 654135439
G-3 Marqués de Berlanga.
Alquilo plaza de garaje, muy
buen acceso. Tel. 659937383
HOSPITAL MILITAR jun-
to Plaza Vega, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947450163 ó
947450141
JUAN DE PADILLA se al-
quila plaza de garaje, fácil ac-
ceso. Tel. 657232191
JUNTO CAPITANÍA y Sa-
grada Familia. Alquilo pla-
za de garaje. No es necesa-
rio realizar maniobras,
grande, precio interesante.
Tel. 947484216, mediodías o
noches
JUNTO ESTACIÓN AU-
TOBUSES Alquilo plaza de
garaje, puede ser medio día.
TEl. 686873872, de 14 a 17
h
NTRA. SRA. DE FÁTIMA
1ª planta. Alquilo plaza de ga-
raje junto a la puerta pea-
tonal, 48 euros. Tel.
947215738 ó 660186218
PARKING JUNTO HOSPI-
TAL GRALYagüe y ambula-
torio Cristóbal Acosta, alqui-
lo plaza de garaje, calles
Jose Mª de la Puente y Av-
da. del Cid. Tel. 679934619
ó 947240598
PARQUE EUROPA1, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947266219
PARQUE EUROPA Alqui-
lo plazas de garaje. Econó-
micas. Tel. 947480968
PARQUE EUROPAesquina
Calle Madrid. Alquilo plaza
de garaje bien situada. Tel.
677066118
PARRALILLOS alquilo ga-
raje doble. 1º piso. Buena en-
trada. Tel. 627432542, llamar
a partir 20 h
PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje, 40
euros. Tel. 676251054 ó
947215574
PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje gran-

de, 1º sótano. TEl. 607460066
PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947236061, tardes
PLAZA PAVÍA 9, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947225250 ó 616930932
PLAZA PÍO BAROJA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947263190
PLAZA ROMA alquilo pla-
za de garaje. 2ª planta. Tel.
947488070
PLAZA ROMA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947239740
PLAZA SANTIAGO se al-
quila plaza de garaje. 50 eu-
ros. Tel. 679468081
REGINO S. DE LAMaza, al-
quilo plaza de garaje, entra-
da Calle Vitoria (Hacienda),
2º sótano. Tel. 947271848,
mediodías
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje, 1º sótano. Tel.
696132401, mediodías y no-
ches
REYES CATÓLICOS frente
nuevos juzgados, alquilo pla-
za de garaje grande y de fá-
cil acceso. Tel. 947221592
URBANIZACIÓN SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje. TEl. 676968583
VILLA PILAR 2, Avda. Ar-
lanzón, 34 alquilo plaza de
garaje, 1º sótano, fácil para
aparcar. Tel 947200542
VILLA PILAR alquilo plaza
de garaje, buen precio. Tel.
947241338
VITORIA 176, traseras de
Sabeco, amplia plaza de ga-
raje en la 1ª planta. Tel.
649427767
ZONA G-2 Alquilo plaza de
garaje. 30 euros al mes. Tel.
947227231
ZONA RÍO VENA alquilo
plaza de garaje, precio eco-
nómico. Tel. 667700003
ZONA SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje. Tel.
630813684
ZONA SAN PEDRO CAR-
DEÑA Alquilo plaza de ga-
raje frente Diario de Burgos.
TEl. 947206249 ó 660461584

GARAJES ALQUILER

COMPRO O ALQUILO
PLAZA de garaje, Calle San
Pablo, Calle Progreso o alre-
dedores. Tel. 606321332
FEDERICO VÉLEZ busco
plaza de garaje. Tel.
619408352
ZONA G-9 se busca plaza
de garaje. Tel. 690936158

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CONSTITUCIÓN
alquilo habitación para tra-
bajadora. 165 euros con gas-
tos. No fumadores. Tel.
649984901
AVDA. DEL CID 16, se ne-
cesita chica trabajadora pa-
ra compartir piso, calefacción

central. Tel. 947242417 ó
605509093
AVDA. DEL CID alquilo ha-
bitación en piso céntrico,
buen precio. Tel. 655325433
ó 947202798, horas comi-
da
AVDA. DEL CID alquilo ha-
bitación en piso compartido,
exterior, reformado como
nuevo, con calefacción gas
ciudad, ascensor, a chica no
fumadora. Llamar al teléfo-
no 947210876
CALLE MADRIDalquilo ha-
bitación muy soleada, am-
plia, tarima, cocina nueva,
200 euros, todos los gastos
incluidos. Muy céntrico. Tel.
947161376
CALLE MADRID Se nece-
sita chica española para
compartir piso. Tel.
670320349, llamar de lunes
a viernes
CALLE SANTA CLARA
busco chica para compartir
piso. Tel. 678057443
CALLE VITORIAantigua de
Gamonal, alquilo amplia ha-
bitación en vivienda compar-
tida, matrimonio o persona
sola, trabajadores, llave en
la puerta, tv, 200 euros mes
gastos incluidos. Tel.
661485955
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo habitación a chica jo-
ven para compartir piso con
otras dos, económica, cale-
facción central incluido. Tel
617110853 ó 947551572 ó
661778804, llamar tarde-no-
che

Cedo habitación, pre-
cio económico. Para fi-
jos o por días. Señores
mayores, parejas, etc.
Por meses, días y por
horas. (Lavado de ropa
personal). Llamar al te-
léfono 947273804 ó
616853545

CÉNTRICO Alquilo una ha-
bitación para una chica. Tel.
600028468
CHICA se necesita para
compartir piso. Económico.
Y se vende cachorro de gol-
den. Tel. 626168275
DOS CHICOS españoles
trabajadores, buscan dos ha-
bitaciones alquiladas, prefe-
rentemente en el centro. Tel.
615863614 ó 695922454
DOS HABITACIONES pa-
ra un solo hombre trabajador
por 225 euros más gastos, a
compartir con otro trabaja-
dor. Parejas no. C/ Vitoria,
iglesia, con tv. Prioridad ma-
yores 50 años. Llamar al te-
léfono  696070352
GAMONAL alquilo habita-
ción económica en piso com-
partido. Tel. 659284000 ó
655065350
HABITACIÓN alquilo a chi-
cas españolas, Gamonal, en
piso compartido, calefacción
central. Económica. En la me-
jor zona de autobuses. Tel.
947232542
HABITACIÓN individual al-
quilamos, en piso céntrico
compartido. Tel. 947222505
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SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



HABITACIONES céntricas
en piso compartido, calefac-
ción central, agua caliente,
estudiantes, ejecutivos, tra-
bajadores-as. Tel. 947275894
ó 606257747
PLAZA PAVÍA junto campo
de fútbol. Habitación alquilo
en piso nuevo compartido.
Tel. 947225250 ó 616930932
PLAZA PEDRO MALDO-
NADO 3-14º B, alquilo dos
habitaciones. Tel.
666186469, llamar todo el
día
SAN PABLO Próximo Esta-
ción autobuses. Se necesita
chica para compartir piso, ha-
bitación individual. Piso re-
formado con calefacción. Tel.
625339390 ó 947461133
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, piso de dos habitacio-
nes, se alquila una con todos
los derechos, 150 euros gas-
tos aparte. Tel. 687264495
SANTA CLARA se necesi-
ta persona para compartir pi-
so, reformado. Tel.
699367953 ó 947487828
SE BUSCA CHICA para
compartir piso a estrenar. Tel.
639307648
SE NECESITA chico para
compartir piso nuevo, econó-
mico. Tel. 947224351 ó
627303813
VILLÍMAR SUR Carretera
Poza, se comparte piso nue-
vo, grandes ventanas que
dan a la plaza, habitación pa-
ra una persona, muy amplia
con sofá de dos plazas. Tel.
646327600
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual,
en piso de 4 y salón, parabó-
lica y calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA AVDA. CANTA-
BRIA a chica alquilo habita-
ción individual en piso com-
partido como nuevo,
calefacción y agua caliente
central, todo exterior, sole-
ado. Tel. 947234174 ó
620123087
ZONA CALLE MADRIDal-
quilo habitación en piso com-
partido, nuevo. Tel.
609593997
ZONA G-3 se alquila habi-
tación a chica. Tel.
636904732
ZONA GAMONAL Alqui-
lo habitación doble o indivi-
dual. Tel. 646355681
ZONA GAMONAL Alqui-
lo habitación en piso com-
partido a chica española. TEl.
947219484
ZONA REYES CATÓLI-
COSalquilo habitación en el
centro, españoles, desplaza-
dos. Tel. 947216113, prime-
ras hora mañana, mediodías
o noches
ZONA SURBusco chica pa-
ra compartir piso. Económi-
co. Tel. 649084365, a partir
17 h
ZONA UNIVERSIDAD se
buscan chicos para compar-
tir piso, y también por la Ca-
lle San Julián junto a esta-
ción autobuses. Tel.
947450058
ZONA VENERABLES al-

quilo habitaciones a perso-
nas responsables en piso
compartido. Ascensor, gas
ciudad, dos baños. Tel.
616970003 ó 618642322

1.5
OTROS

CAMPOLARA Vendo co-
chera y terreno urbano. Eco-
nómico. Tel. 660094663
GOLF LERMAVendo parce-
la, 1.060 m2 dentro de la ur-
banización, frente a zona de-
portiva y piscinas. 60.000
euros. Tel. 660072598
ORBANEJA RÍO PICO a 8
km. de Burgos, se venden fin-
cas rústicas. Tel. 944273236
ó 947488718

OTROS ALQUILER

FINCA RÚSTICAalquilo en
casco urbano de Burgos,
34.000 m2. Tel. 947220204

ALBAÑILoficial 1ª se nece-
sita para Briviesca. Para par-
ticular. Papeles. Tel.
659030504
CHICAse necesita para lim-
pieza de hogar, tardes, Barrio
de Cortes. TEl. 600235005
EMPLEADA de hogar ne-
cesito, por las mañanas, pa-
ra trabajar en labores del ho-
gar. Tel. 947211786 ó
607720924

Modistas. Se da traba-
jo a modistas de con-
fección, cortinas y ro-
pa de hogar. Tejidos
Carrá, Vitoria 168. Tel.
947220204

NECESITO CHICA para
ayudar en casa. Tel.
662329060

Se realizan portes y pe-
queñas mudanzas, to-
dos los fines de sema-
na y festivos. Wagner.
Tel. 667505392 ó
678141162

TRABAJO

ALBAÑIL se ofrece para
chapuzas de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontane-
ría, inclusive fines de sema-

na. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
AUXILIARadministrativo se
ofrece, con conocimientos de
inglés e informática, a jorna-
da parcial o completa. Abs-
tenerse comerciales. TEl.
629259177
AUXILIARde enfermera es-
pañola se ofrece para traba-
jar al cuidado de personas
mayores en domicilio. Tel.
659284000
AYUDANTE con experien-
cia en pladur y afines, con pa-
peles en regla, coche propio
y carné de conducir busca
trabajo. Tel. 626536348
AYUDO en quehaceres del
hogar, plancha, etc. Por ho-
ras, horario a convenir, infor-
mes y referencias. Tel.
626536348, Patricia
BURGALÉS de 38 años
busca trabajo estable. No
tengo coche. Por motivos fa-
miliares necesito empleo de
horario contínuo. Responsa-
bilidad y seridad. TEl.
620441198

Burgaleses, montado-
res en telas metálicas,
todo tipo de cerramien-
tos, bloques, muros,
muretes, malla, verja,
puertas, forja y solda-
dura. Presupuesto sin
compromiso. Tel.
647278342

BUSCO TRABAJO como
cuidar niños o personas ma-
yores. Llamar al teléfo-
no685806197
BUSCO trabajo de 8 a 13
horas y por la tarde de 15 a
18 horas, en limpieza, con
personas mayores o niños,
con papeles en regla. Tel.
618412677
BUSCO TRABAJO depen-
dienta fines de semana, sin
experiencia, cuidando niños
fines semana, sin experien-
cia, camarera fines semana,
poca experiencia (en restau-
rante). De gogó fines sema-
na, con experiencia. Tel.
619960529
BUSCO TRABAJO jorna-
da completa en limpieza,
hostelería, también limpio
portales. Disponibilidad de
coche. Tel. 636643020
CAMARERO se ofrece con
experiencia en barra. Tel.
666157774, preguntar por
Daniel
CARPINTERO oficial de 1ª,
puertas, parqué, friso, etc.
Busca trabajo. Llamar al te-
léfono 669120957

Castellanos autóno-
mos, realizamos refor-
mas en general. Teja-
dos de todo tipo,
fachadas, de caravista,
etc. Trabajos garantiza-
dos. Presupuesto sin
compromiso. Tel.
947042142 ó 636812069

CONTABLE con experien-
cia se ofrece para llevar por
horas contabilidades atrasa-
das, sociedades, autónomos,
estimación directa, simplifi-
cada, nóminas, SS, etc. Tel.
947203295
CHICA brasileña busca tra-
bajo por horas en limpieza,
plancha, por la mañana y por
la tarde. Tel. 697367213
CHICA con carné comunita-
rio busca empleo con contra-
to y SS. En Bilbao o en Bur-
gos. Tel. 606748333
CHICAcon experiencia bus-
ca trabajo en labores de ho-
gar, cuidar niños y como ca-
marera. Tel. 678057443
CHICA de 20 años respon-
sable desea trabajar los fi-
nes de semana. Llamar al Tel.
661183146
CHICA de 25 años se ofre-
ce para trabajar con contra-
to en hostelería, cuidado de
niños y limpieza, muy seria y
responsable. Con experien-
cia. TEl. 662572298
CHICAdesea trabajar como
empleada de hogar, cuidan-
do niños o en limpieza por las
mañanas o a partir de las 12
hasta las 15 horas. Tel.
947201633
CHICA dominicana busco
trabajo de limpieza en casas
por las tardes, de lunes a
viernes. Desde las 14 horas
hasta 20 horas. Tel.
610886894
CHICAecuatoriana 18 años,
busca trabajo a partir 15 h,
labores hogar, cuidado per-
sonas mayores, limpiezas,

camarera o cuidado niños,
papeles en regla. Incluso fi-
nes semana u hospitales.
Responsable. Tel. 600729996
CHICA ecuatoriana busca
trabajo en casas o limpieza,
cuidar niños o ancianos, por
horas o por días a partir de
las 11 horas. Con papeles y
referencias. Tel. 645022061
CHICA ecuatoriana con pa-
peles desea trabajar como
camarera, con experiencia y
referencias, preferible cama-
rera de barra. Jornada com-
pleta. Tel. 696633215
CHICA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en cuidado
de niños, ancianos, limpieza
por horas o jornada comple-
ta. Tel. 680375989
CHICA española se ofrece
para cuidar niños por las ma-
ñanas, a partir de las 10. Zo-
na centro. Tel. 947206015 ó
645068682
CHICA española se ofrece
para trabajar de lunes a vier-
nes por horas, en labores del
hogar. Tel. 629432727
CHICA extranjera con refe-
rencias, buena presencia, tra-
bajadora, busca trabajo por
la tarde, o aparte sábados
y domingos. Llamar al telé-
fono 618150604
CHICA joven busca traba-
jo en limpieza, con experien-
cia y papeles en regla. Tel.
652230379
CHICA joven desea trabajar
en cuidado de niños o limpie-
za de hogar o limpieza de bar,
por las tardes o tiempo com-
pleto, o por horas. Tel.
690071199
CHICA joven rumana, 21
años, busca trabajo, maña-
nas o tardes, cuidado de ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza... etc. Tel. 677668712
CHICA joven se ofrece para
trabajar en limpieza de por-
tales, oficinas, bares, etc, cui-
dado niños o producción. TEl.
697326764
CHICA responsable con ga-
nas de trabajar, con pape-
les en regla, cuidado niños,
limpiando casa, camarera de
planta, ayudante de cocina,
etc. Tel. 629931710 ó
696633215
CHICA rumana busca traba-
jo como empleada de hogar
y cuidado de niños, con ex-
periencia. Tel. 647838947
CHICA rumana busca traba-
jo como interna o externa pa-
ra cuidar personas mayores
o niños, limpieza. Tel.
697295362
CHICA rumana busca traba-
jo empleada de hogar, lim-
pieza, cuidar niños o ancia-
nos. Tel. 677668212
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza, cui-
dado de niños y también
gente mayor, o lo que surja.
Tel. 647864602
CHICA rumana y seria de 31
años busca trabajo externa,
como empleada de hogar o
plancha, o cuidar personas
mayores, por horas, papeles
en regla Tel. 687302251
CHICA se ofrece como ca-

marera para cafeterías, bue-
na disposición de trabajo y
buen trato. Llamar al telé-
fono 617295246
CHICA se ofrece para lim-
piar o fregar en la cocina de
un restaurante, de lunes a
viernes, de 8,30 a 13 h y de
16 a 21 h. Tel. 645310692
CHICA seria busca trabajo
por las mañanas, para lim-
piar casa o cuidar niños o
personas mayores. Tel.
676055812
CHICA seria y responsable
se ofrece como empleada de
hogar, por las tardes. Tel.
656199483
CHICO ecuatoriano nece-
sita trabajar en la construc-
ción o en lo que surja. Pa-
peles en regla. Tel.
654576914
CHICO español de 21 años
se ofrece para trabajar los fi-
nes de semana, con carné de
conducir y vehículo propio.
Tel. 635120388
CHICO joven español, 20
años, busco trabajo como
soldador u otros empleos.
Tel. 617885399
CHICO rumano busca traba-
jo como albañil de 1ª, peón,
muy serio y trabajador. Tel.
680320779
CHICO rumano busca traba-
jo como soldador, con ganas
de trabajar. Llamar al teléfo-
no  667008118
CHICO rumano busca traba-
jo en construcción como pe-
ón o cualquier otro trabajo,
tengo permiso de conducir.
TEl. 662049803
CHICO rumano responsable
desea trabajar como peón de
construcción o cualquier otro
tipo de trabajo que se le pre-
sente. Tel. 667865600
CHICO rumano serio, 30
años sin papeles, busca tra-
bajo. Tel. 617122264
CHICO se ofrece, de 17
años, para trabajar de 17 a
22 horas, muy responsable y
seriedad. Tel. 947293162 ó
680572996
CHICO serio y responsable
se ofrece para trabajar por
las tardes en lo primero que
se ofrezca. Llamar al teléfo-
no 697572273
DESEO TRABAJARen lim-
pieza de bar o limpieza de ho-
gar por la noche o durante el
día o por horas. Tel.
620066942
DOS SEÑORES rumanos
buscan trabajo: mecánico
electricista, coches y solda-
dor. Los dos tienen carné de
conducir. Tel. 620321480
ECUATORIANO con pape-
les en regla se ofrece para
trabajar por la noche o el día,
experiencia panadería o lo
primero que se presente. Tel.
620754642
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar cha-
puzas, precio económico. Tel.
947218306
FONTANERO se ofrece pa-
ra realizar reparaciones y pe-
queñas obras. Precio econó-
mico. Tel. 678229015
GEROCULTORA se ofrece

para cuidar personas mayo-
res, por horas. Llamar al te-
léfono 676521493
HOMBRE RESPONSA-
BLE busca trabajo en una
empresa o afines, tengo ex-
periencia en albañilería, fon-
tanería o cualquier trabajo
relacionado. Tel. 667532049
ó 665944704
HOMBRE rumano busca
trabajo como albañil o peón,
muy trabajador y serio. Tel.
647864602
HOMBRE rumano busca
trabajo como peón, soldadu-
ra eléctrica autógena, mon-
tar radiadores, instalaciones
de baño... Tel. 636160059
HOMBRE rumano con per-
miso de conducir busco tra-
bajo en lo que sea. Después
de las 12 de la mañana. Tel.
662049803
JOVEN chico búlgaro bus-
ca trabajo en lo que sea. TEl.
687645725
JOVENecuatoriano con pa-
peles en regla se ofrece pa-
ra trabajar en lo primero que
se presente. Tel. 620754642
JOVENecuatoriano se ofre-
ce para trabajar como peón
de albañilería, papeles en re-
gla. Quiero trabajar. Tel.
646476408
JOVENecuatoriano se ofre-
ce para trabajar en ganade-
ría ovino, dispuesto a despla-
zarse a cualquier sitio de
Burgos, papeles en regla. Tel.
628259352
MARMOLISTAoficial de 2ª
se ofrece para colocación,
piedra, escaleras, suelos...
Tel. 636747017, Juan Carlos
MATRIMONIO rumano
busca trabajo en el campo o
en alguna finca. Tel.
636160059
ME OFREZCO para traba-
jar, bien para cuidar niños o
tareas de casa. Tel.
678788790
MONTADOR DE MUE-
BLES se ofrece, para mon-
tar muebles a particulares.
Tel. 678076333
MUJER busca trabajo para
cuidar ancianas, con experien-
cia. Vivo en San Agustín. Tel.
662329038, de 9 a 15 h
NECESITO TRABAJAR
como telefonista-recepcio-
nista (18 años de experien-
cia), o teleoperadora. Depen-
dienta (no exper). Llevo-traigo
niños al colegio. Acompaño
ancianos. Atención al clien-
te. Tel. 678844074
PAREJA joven ecuatorianos
se ofrecen para trabajar en
granjas, preferible ovina, ex-
periencia, dispuestos a des-
plazarse a cualquier lugar de
Burgos, papeles en regla. Tel.
628259352
PELUQUEROunisex con ex-
periencia internacional se
ofrece part time o full time,
color, corte, brushing, etc. Ós-
car (argentino). Llamar al te-
léfono 619415249
PEÓN albañil se ofrece, de
24 años, con experiencia pa-
ra trabajar en Burgos. Tel.
666157774, preguntar por
Daniel
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EMPRESA LÍDER
NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS

PARA OFICINA EN BURGOS

Enviar C.V. con foto al
APTO. DE CORREOS 2030

SE NECESITA

CAMARERO/A
CON EXPERIENCIA EN
BARRA Y COMEDOR

PARA BAR
RESTAURANTE

606 357 189

SE NECESITA

PELUQUERA
CON

EXPERIENCIA

947 231 960

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019

Llamar de 15 a 20 h.
649 314 435

CAMARERO
CON EXPERIENCIA

para jornada completa
por la tarde

SE NECESITA

CLÍNICA DENTAL

HIGIENISTA DENTAL Y/O
AUXILIAR TÉCNICO

SANITARIO
Enviar Currículum con foto a:
Apdo. Correos 4032

09080 Burgos

P R E C I S A

APRENDIZ
DE 18 A 20 AÑOS

PARA SECTOR
ARTES GRÁFICAS

947 241 455
629 721 047

SE NECESITA

SUELDO A COVENIR
INCORPORACIÓN INMEDIATA

665 910 231

SE NECESITA

OFICIALA,
AYUDANTE Y
ESTETICIEN

GANA ENTRE 240 y
300 € MENSUALES

TRABAJANDO 15 H. A LA
SEMANA

947 223 032 / 947 262 434
947 241 800  /947 261 142

Ven e infórmate

COMERCIAL
PARA

CANAL 54 TV

SE NECESITA

609 050 520



PERSONA responsable, con
experiencia busca trabajo en
limpieza casas, hoteles, res-
taurantes, oficinas, cuidado
niños, mayores, planchar, por
horas, de lunes a viernes, o
2-3 días semana, mañana o
tarde. Llamar al teléfono
680117621
Se hacen limpiezas ge-
nerales de todo tipo.
Chalets, restaurantes,
casas rurales, etc. Se-
riedad. No importa des-
plazamiento. Llamar al
teléfono 947042602, tar-
des

SE OFRECE CHICO joven
para trabajar media jornada.
Tel. 670831662
SE OFRECE LIMPIACRIS-
TALES por las tardes. Tel.
649626199
SE OFRECE PARA TRA-
BAJARen albañilería, refor-
mas y pintura. Tel.
607933351
SE OFRECE SEÑORA bur-
galesa 48 años, para traba-
jar 3-4 horas mañanas, cui-
dando algún anciano, labores
hogar. Zona Gamonal pre-
ferentemente. Llamar al te-
léfono 669853759

Se realizan trabajos de
limpiezas, cristales y
todo tipo de arreglos
del hogar, comercio,
pintura, madera, elec-
tricidad, etc. Presu-
puestos sin compromi-
so. Tel. 686157995

SECRETARIA titulada con
experiencia se ofrece para
trabajar media jornada por
las tardes en oficinas, gabi-
netes abogados o consultas
médicas. Tel. 629139618
SEÑORbusca trabajo como
mecánico, electricista co-
ches. Tel. 662329038
SEÑORbusca trabajo como
soldador, de Rumanía. Tel.
687219145
SEÑOR rumano de 40 años
busco trabajo en el campo o
en construcción o lo que sea.
Sin papeles. Tel. 662049803
SEÑORA31 años con expe-
riencia se ofrece para traba-
jar en limpiezas de casas o
cuidar personas mayores, ni-
ños 8 horas por las mañanas.
Tel. 610076644
SEÑORAburgalesa 49 años
se ofrece para trabajar 3-4
horas, mañanas, en labores
hogar o plancha. Zona Ga-
monal. Tel. 947488531
SEÑORA busca trabajo en
hostelería, limpieza, restau-
rantes, bares, ayudante co-
cina, cuidar personas mayo-
res y niños. Con papeles. Tel.
600600919
SEÑORA busca trabajo jor-
nada completa en limpiezas
o cualquier ámbito, con co-
che, en restaurantes, de lu-
nes a viernes, o comedores
de empresas. Tel. 635944293
SEÑORA con experiencia
desea trabajar en cuidado de
niños, sacarlos del cole o
ayudante de cocina, bares,

limpieza, ancianos, tiempo
completo. Tel. 685316663,
Jaque
SEÑORAde Burgos se ofre-
ce para cuidar señora o dar
de comer, o también enfer-
mos, con experiencia e infor-
mes. Tel. 685424364
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo a partir 14,30 ho-
ras en cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpieza
casa o planchar. De lunes a
viernes o por horas. Tel.
646918720
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza de casa y planchar,
jornada completa. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo, en limpieza, cui-
dado de niños o mayores,
desde las 12 mañana has-
ta 17 horas. Por horas . Pa-
peles en regla. Tel.
620336696
SEÑORAecuatoriana de 47
años se ofrece para trabajar
por horas por la mañana, lim-
pieza, cuidado niños, perso-
nas mayores. Tel. 646476408
SEÑORA ecuatoriana de-
sea trabajar en labores ho-
gar, cuidando niños, perso-
nas mayores, limpiando
oficinas, portales, limpieza
en general, papeles en regla,
externa, mañanas. Tel.
686606919 Viviana
SEÑORA ecuatoriana de-
sea trabajar por horas a par-
tir 15 horas, en lo que se pre-
sente. Tel. 699749859
SEÑORA ecuatoriana res-
ponsable desea trabajar en
labores de hogar, cuidado de
niños, por horas o jornada
completa. Con referencias.
Tel. 696448863
SEÑORA ecuatoriana seria
y responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cualquier co-
sa, a partir 20 h, papeles en
regla. Tel. 680406716
SEÑORA española joven
con experiencia e informes
cuida niños por las mañanas.
Tel. 660179797
SEÑORA española respon-
sable se ofrece por horas pa-
ra plancha, cocina, labores
de hogar, por las mañanas.
Tel. 947202227
SEÑORA española se ofre-
ce para limpieza, plancha,
cuidado de niños, personas
mayores, etc. Tel. 947212538
ó 657942822
SEÑORA española se ofre-
ce para realizar labores del
hogar por horas. Zona Gamo-
nal. Tel. 947483485 ó
676286535
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar en limpieza,
dos horas diarias, a ser posi-
ble de 13,15 a 15,15 horas,
experiencia y buenos infor-
mes. Tel. 637469046
SEÑORA joven, madre de
dos niñas, española, cuida-
ría niño en su domicilio, ex-
periencia e informes. Tel.
947219065 ó 659684504
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo por la mañana en

limpieza de casa, bares y cui-
dado de personas mayores,
con informes, referencias y
ganas de trabajar. Tel.
651789997
SEÑORA responsable de-
sea trabajar en limpieza de
hogar, cuidado de personas
mayores, niños, horario com-
pleto o por horas. TEl.
646503907
SEÑORA responsable es-
pañola y con experiencia se
ofrece para acompañar y pa-
sear a enfermos en sillas de
ruedas, etc. Zona sur o cen-
tro. Tel. 659640156
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por ho-
ras, limpieza, cuidado de ni-
ños, abuelos. Tel. 699515286
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por ho-
ras y tiempo completo en cui-
dado de niños, personas ma-
yores o en limpiezas bares,
portales. Con muy buenas re-
ferencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable y con
experiencia se ofrece para el
cuidado de niños, personas
mayores o limpieza. Tel.
625764415, Jacqueline
SEÑORA rumana 34 años
muy seria busca trabajo en
cuidado de personas mayo-
res o niños, o labores de ho-
gar. Tel. 627175918
SEÑORA rumana busca tra-
bajo en cuidado de niños,
mayores, limpieza o lo que
se pesente. Tel. 647864602
SEÑORA rumana con expe-
riencia de camarera, extra,
camarera de piso o limpieza,
busca trabajo serio y estable.
Soy muy seria y trabajadora.
Tengo referencias. Tel.
662049803
SEÑORA rumana de 38
años busca trabajo en costu-
ra o lo que sea. TEl.
662049803
SEÑORA rumana de 38
años busca trabajo en lim-
pieza de hogar, camarera de
piso. Tel. 662049803
SEÑORAse ofrece para ha-
cer labores de hogar, aten-
der niños o personas mayo-
res. Tel. 617137182
SEÑORAse ofrece para ha-
cer labores de hogar, maña-
nas o tardes, por horas o me-
dia jornada. Para atender
personas mayores o niños.
Tel. 947275452
SEÑORAse ofrece para tra-
bajar interna en cuidado de
personas mayores, en Bur-
gos o en pueblo. Tel.
657497655
SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para cuidar an-
cianos, enfermos, en la resi-
dencia, durante el día, o para
limpieza de escaleras... Tel.
947057013
SEÑORA y señor rumano
busco trabajo en cuidado de
personas mayores o perso-
nas enfermas. TEl.
662049803
SEÑORITAbusca trabajo de
11 a 7 de la tarde, en limpie-
za, cuidar mayores, niños,
ayudante de cocina, con pa-
peles en regla. Tel.

669171660
TÉCNICO especialista en
maquina herramienta, con
amplia experiencia hace tra-
bajos en torno (metal) a par-
ticulares. Económico. Tel.
652525447
TÉCNICO informático se
ofrece con conocimientos de
inglés para digitalizar datos.
TEl. 629259177

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón vendo,
color verde botella, 3/4, con
aplicaciones de astracán,
muy original, a mitad de pre-
cio. Tel. 947224647 ó dejar
mensaje
BOLSO de Tous vendo, de
la temporada pasada, bas-
tante grande, muy económi-
co. Tel. 947224647 ó
615959584
CHAQUETÓN de astracán
de señora vendo, talla 44,
económico. Tel. 947275212
ó 630548767
CHAQUETÓN reversible
vendo, por una parte mutón
negro y por otra cuero grana-
te, talla 48, perfecto esta-
do, económico 60 euros. Tel.
947218640
REGALO ABRIGO talla 42
a persona necesitada, y otras
prendas. TEl. 947232131
TRAJE DE NOVIO vendo,
de levita, talla 5, o para per-
sona de 1,80-1,90, con cha-
leco, corbata goyesca, en
perfecto estado. Igual que
nuevo. Tel 615295171
TRAJE DE SEVILLANA
vendo, de lunares rojos, pa-
ra niña de 8 a 10 años, con
accesorios. Tel. 947278609
VESTIDO DE FIESTA ven-
do, talla 42, actual, tonos
ocres. Tel. 947232131
VESTIDO DE NOVIA ven-
do. Modelo de Pronovias.
Económico. Tel. 947238903
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, palabra de honor, bor-
dados con pedrería de cris-
tal, talla 38, en perfectísimo
estado y un precio asequible.
Tel. 646804241
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, palabra de honor, con de-
talles granates. Chal a jue-
go, talla 38-40. Buen precio.
Tel. 686090415, ó 947200863
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, temporada Pronovias
2005, muy barato, talla 42-
44. Tel. 635636305 ó
635636305

3.2
BEBES

BONITO COCHE-SILLA
vendo, como nuevo, muy cui-
dado, marca Bebecar. Rega-

lo saco y burbuja salvalluvias.
Tel. 947234459 ó 666806666
COCHE SILLABebé Confor,
con todos los accesorios, ca-
pazo seguridad. También cu-
na completa y coche silla ge-
melar completo Prenatal.
Eduardo. Tel. 615096257
COCHE-SILLAde bebé ven-
do, en perfecto estado, pre-
cio 30 euros. Tel. 679363735
ó 947267971
CUNA madera maciza ven-
do pintada a mano, hamaca,
cambiador, esterilizador bi-
berones, andador, mini cuna
de diseño, ropa premamá,
vaqueros, conjuntos, etc.
Nuevo y barato. Tel.
947461325
DOS SAQUITOS de niña
vendo, color rosa, casi nue-
vos. Tel. 947210757 ó
646700416
REGALO ROPAde bebé, de
3-4 meses, a 18-20. Prácti-
camente nueva. Tel.
667666823
SILLA DOBLE GEMELAR
vendo, azul marino. Bebé
Confort. Seminueva. 200 eu-
ros. Tel. 639638374
SILLA plegable vendo, muy
barata. Tel. 615013131
SILLITA con cochecito de
bebé vendo, color azul mari-
no, marca inglesina. Muy
buen estado. Tel. 947222452

BEBES

SILLA bebé compro, mar-
ca Arrúe, mod. Olimpiada.
Y saco de niña de silla, color
rosa. Tel. 615013131

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO DE DORMITO-
RIO vendo, de 1,50 metros,
tres puertas. Muy económi-
co. Tel. 947271671 ó
660782092
CAMA ARTICULADAven-
do, con mando posicional,
colchón de látex, medida
1,05, en perfectas condicio-
nes. Tel. 947208521
CAMA PLEGABLE vendo,
y mesa de centro y mesa es-
critorio. Tel. 947223497
CUATRO MESASy sus res-
pectivas sillas vendo, para
bar o merendero. En muy
buen estado. Cada mesa y 4
sillas 80 euros. Tel.
947265903
DORMITORIO vendo, es-
tilo isabelino, madera ma-
ciza: cama, armario 3 puer-
tas, mesilla y cómoda, todo
sólo 250 euros. Tel.
669747151, de 19 a 21 h
DOS BUTACAS vendo, en

buenas condiciones, de sa-
lón, por sólo 35 euros. Tel.
947223792
DOS CAMAS de 90 vendo,
y una de 1,20. En perfecto es-
tado. TEl. 680362860
DOS COLCHONES vendo,
seminuevo, con dos canapés
con patas. De 90 cm. Muy
económico. Tel. 947233892
DOS LÁMPARAS iguales
vendo, muy económicas,
nuevas. Tel. 947487965
ESTUPENDO SALÓN tre-
sillo con dos sillones, mesa
de centro y mueble de salón,
en buen estado, vendo por
traslado. Tel. 947221956 to-
do el día ó 630927264, só-
lo tardes
HABITACIÓN vendo, ma-
dera de raíz, cama 1,35 con
colchón y somier láminas, ar-
mario 4 puertas, cómoda 4
cajones, 2 mesillas, buen es-
tado. TEl. 687004582
MESA COMEDOR vendo
de cristal y pies de mármol
(2mx1)+6 sillas. Excelente di-
seño y precio económico. Tel.
665112910, llamar sólo tar-
des
MESA DE COMEDORven-
do, moderna, cristal y made-
ra, lacada en negra. Tel.
947208521
MESA MERENDEROnue-
va vendo, con sus 4 sillas y
banco. Tel. 666278408, tar-
des
MUEBLE de pared vendo,
módulos, con cama abatible.
500 euros. Tel. 947265045
MUEBLE DE SALÓN ven-
do, de 2,60 y mesa extensi-
ble hasta 3 m. También dor-
mitorio. Regalaría módulos
de butacas. Tel. 616849880
MUEBLES COCINAvendo,
en madera, vitro, horno y pi-
la. Mesa tv y mesa estudio.
Tel. 947489539 ó 678038313
POR REFORMA vendo dos
armarios de salita, uno de
ellos con cama abatible y ar-
mario ropero. Económicos.
Tel. 947260229 ó 654135439
PRECIOSO DORMITORIO
cama 1,35, armario sinfonier,
dos mesillas, lámparas, en
perfecto estado. Se vende
por traslado. Tel. 947221956
todo el día ó 630927264, tar-
des
PUERTAS y ventanas rústi-
cas de pino vendo, de inte-
rior o exterior, herradas o sin
herrar, también puertas de
sapelly natural y también me-
laminadas. Económico. Tel.
676261747
SALITA vendo, en caña, tin-
tado en verde: sofá 3 plazas,
2 sillones giratorios, mesa
elevable con 4 puf, mesa te-
lefonera y alacena. Regalo
cortinas a juego. Tel.
947046323 ó 669423113
SOFÁ CAMAvendo, precio
175 euros. Tel. 947222153

SOFÁ de 2 plazas vendo,
medidas: largo 1,66 m, an-
cho 0,89 m y alto 0,85 m. En
tonos verdes. Muy buen es-
tado. Vendo económico. TEl.
947292147
SOFÁ vendo, con mesa
blanca redonda, extensible,
de 80 cm, y 4 sillas. Tel.
947471533 ó 699711997
SOMIER con patas vendo,
y colchón de 80 cm, regalo
dos cojines para hacerlo so-
fá, económico. Tel.
947214973 ó 653979210
TODOS LOS MUEBLES
DE cocina vendo, con los
electrodomésticos, cocina y
horno eléctricos, lavadora,
etc. Como nuevo, a buen pre-
cio. Regalo espejo y acceso-
rios baño. TEl. 616106382
TRES BUTACAS individua-
les vendo, estampadas y
económicas. Tel. 947214973
ó 653979210
TRES CAMAS vendo, for-
ja, completas, 1,35 y 0,90 (2)
con edredón, 3 mesitas, me-
sa comedor redonda, exten-
sible, de madera, 4 sillas. To-
do a estrenar. Tel. 947221226
TRESILLO y dos butacas
vendo, armario castellano y
dos camas de 120 y de 90.
Tel. 610200106
LÁMPARA vendo, de más
de 100 años, con cristales,
propia para palacete, hotel,
chalé, etc. Y otra con barra y
4 focos halógenos sin usar.
Urge quitarlo. Tel. 947202765

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA GASJunquer at-
mosférica, encendido elec-
trónico, en buen estado, 300
euros. Tel. 699269249
CALDERA vendo con mural
para calefacción central y
agua caliente, nueva, Vaillant
VCWE 18-10 VCWE 24-10.
400 euros. Tel. 947275835
CALDERA vendo, mural-at-
mosférica, de agua caliente,
calefacción individual, mo-
delo Vaillant VCW 240, coci-
na de gas butano, 4 fogones
(uno eléctrico), ambas en per-
fecto estado. Tel. 635490709
CALENTADOR eléctrico 75
litros vendo, como nuevo, po-
co uso, 180 euros, y horno
eléctrico Fagor, sólo usado
una vez, en perfecto estado.
180 euros. Tel. 657180932
COCINA calefactora vendo,
leña y carbón, marca Argón
prácticamente nueva, 2 años
funcionamiento, para vivien-
da unifamiliar, regalaría ex-
tras para la caldera. Precio a
convenir. Tel. 661485955
COCINAde gas butano ven-
do, tres fuegos, y bombona
incorporada, como nueva.
Tel. 609919003
COCINA gas con horno
eléctrico, cámaras frigorífi-
cas y varios de o para fon-
taneros. Tel. 947200322 ó
609777168
DOS CALDERAS vendo,

una de gas natural u otra
eléctrica, casi nuevas. 150
euros las dos. Por quitar. Tel.
606396270
FRIGORÍFICO vendo, 150
euros. Arcón 60 euros y hor-
no eléctrico 50 euros. Tel.
609532081
FRIGORÍFICO Zanussi ven-
do, 220 litros, 182x60x60. Mi-
croondas Whirlpool, 800 w.
Los dos un año de uso. Tel.
610200106
HORNO Fagor vendo, y pila
de acero inox. redonda, y un
microondas. Tel. 947489744
LAVADORAvendo, con dos
lavados de uso, por defun-
ción, con garantía, económi-
ca. Tel. 947234581
LAVADORA y frigorífico
vendo, nuevos, y regalo la-
vaplatos comprando los dos.
Tel. 651490650
LAVAVAJILLAS vendo,
blanco, de 45 cm de ancho,
nuevo. Mod. Electrolux ESF
4120. Precio a convenir. TEl.
678513177
MICROONDAS con grill
vendo, muy económico. Tel.
947229507 ó 630534997
SECADORA Miele vendo,
5 kg, 150 euros. TEl.
947227257
VAPORETATurbojet S9500,
marca O-4. Caldera inox. 2 li-
tros y 4 bar de presión, con
conexión para plancha. Poco
uso. Dos años. Tel.
947471672

ELECTRODOMESTICOS

CALDERA DE GASÓLEO
compro, para pueblo. Tel.
947486944
COCINA DE CARBÓNy le-
ña compraría, en muy buen
estado y económica. Tel.
947262952
CHAPA COMPRO PARA
COCINA económica, o co-
cina entera. Tel. 680368008

3.5
VARIOS

5 PUERTAS de sapely ven-
do, económicas. Tel.
947214973 ó 653979210
BIDÉ vendo, sin usar. Con
grifo. Por sobrante de refor-
ma de piso. Tel. 947272166
BOMBONAS de butano
vendo, económicas. Tel.
626168275
COLCHÓNde 135x190 ven-
do, seminuevo, económico.
Tel. 947235174
COLCHÓN y somier de lá-
minas vendo, de 1,50. Semi-
nuevo. Económico. Llamar a
los teléfonos. 676531223 ó
947268980
CHIMENEA de hogar ven-
do, de hierro fundido, nueva,
de 70 cm, por sólo 300 eu-
ros. Urge vender. Llamar al
teléfono 670600140
DOS ALFOMBRAS de piel
vendo, grandes, de cebra. Tel.
947269302

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
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ESPEJO tríptico dorado ven-
do, en perfecto estado. TEl.
947228481 tardes, ó
616086496
FREGADERO dos senos
vendo, con grifo, y cocina bu-
tano tres fuegos y uno eléc-
trico. En buen estado y bara-
to. Tel. 947226567, horas
comida
LAVABO de pie vendo, mo-
delo Gala Marina. Económi-
co. Tel. 649533288
LAVABO vendo, bidé e ino-
doro, incluyendo griferías,
200 euros. Tel. 617644206
MESA cocina vendo, con
cuatro taburetes, armario de
baño con espejos y somier
de 90 cm, sin patas. Tel.
947242214
PUERTA ENTRADAvivien-
da vendo, seminueva, blin-
dada, sapely, buen precio.
Tel. 626522098 ó 947267759
PUERTAS blancas de obra
vendo, seminuevas, comple-
tas, con marcos, 9 de 72 cm,
una doble con cristales de
1,25 m, dos hojas, una blin-
dada de 82 cm. Buen precio.
Tel. 947462300
PUERTAS sapeli vendo, en
buen estado, con jambas y
rodapiés. Tel. 947273896
PUERTASvendo, puerta sa-
pelly, tres ciegas, tres con
cristales y una doble con cris-
tales. Todas con manillas.
Buen estado. Todas 200 eu-
ros. Tel. 679457799
RADIADORES Vendo 9 ra-
diadores de chapa, varias
medidas. Tel. 677378804
RADIADORES vendo, de
hierro fundido, de 4 vías. Tel.
686994494
RADIO PHILIPSvendo, an-
tigua, eléctrico. Tel.
947232131
REGALO LAVABO de pie y
colchón. Tel. 639666678

Ahora es el momento,
psicóloga da cursos de
técnicas de estudio.
Mejora tu concentra-
ción, memoria, organi-
zación, grupos e indivi-
duales. Desde 6 euros
la hora. Experiencia y
resultados. Tel.
617482784

Álgebra, cálculo, am-
pliación de matemáti-
cas, matemáticas en

general para escuelas
politécnicas y UNED.
Tel. 947204377

Clases particulares de
matemáticas I y II, es-
tadística I y II, contabi-
lidad de costes de Eco-
nómicas y
Empresariales. Exce-
lentes resultados en
las últimas convocato-
rias. Tel. 629593430

Diplomada en turismo
por Madrid y titulada
por la Escuela Oficial
Idiomas da clases de
inglés y francés. Mu-
cha experiencia. Zona
Gamonal. Clases indi-
viduales 10 euros hora.
Tel. 947229074 ó
650619342

Estudiante de 5º curso
de ingeniería de cami-
nos, canales y puertos,
da clases particulares
de matemáticas, físi-
ca... Para alumnos de
ESO. Tel. 678214770, ó
947216841, Ignacio

Ingeniero superior da
clases particulares de
matemáticas, física,
química y dibujo técni-
co. Todos los niveles.
Tel. 686014879

Ingeniero técnico da
clases de matemáti-
cas, física y química.
También inglés, first
certificate, 5º EOI, ex-
periencia, económico.
Tel. 947275539

Ingeniero técnico im-
parte clases particula-
res de física, química y
matemáticas. Zona Ga-
monal. Secundaria y
Bachiller: 12 euros ho-
ra. Universitarios: 15
euros hora. Jaime. Tel.
699670181

Ingenieros, amplia ex-
periencia en enseñan-
za pública, imparten
clases de matemáti-
cas, dibujo, física, quí-
mica, tecnología, a
ESO, Bach, módulos
(grado medio/supe-
rior), ITI, ITI G, magis-
terio, O.P, aparejado-
res. Tel. 646204804

Inglés. Licenciada en
filología inglesa da
clases de inglés. Pri-
maria, ESO y Bach.
Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784,
Ana

Licenciada da clases
de ESO y Bach, también
francés. Tel. 947489528

Nativa. Profesora de in-
glés, amplia experien-
cia. A domicilio. Zona
centro. Todos los nive-
les y edades incluso
peques. Mañanas y
viernes por la tarde, lla-
mar 14,30 a 16 h. Tel.
645586982

Nativo trilingüe (37) in-
térprete y profesor uni-
versitario imparte cla-
ses de inglés, alemán y
holandés a todos los ni-
veles. También español
para extranjeros. Info:
jbrdg@gmx.net

Pedagoga imparte cla-
ses particulares y en
grupo. Apoyo escolar y
técnicas de estudio.
Amplia experiencia y
buenos resultados. Tel.
947215981 ó 687436601

Profesor con experien-
cia da clases de Prima-
ria, ESO, Bach y FP. Tel.
616484618

Profesora con mucha
experiencia da clases
de matemáticas, física
y química. Todos los ni-
veles ESO, Bach, FP,
Magisterio. Zona Al-
campo. Tel. 620131264

Profesora inglés titula-
da, con gran experien-
cia da clases particu-
lares por las tardes, a
todos los niveles, zona
Calle Vitoria, Gamonal.
Tel. 677631271

Profesora titulada, am-
plia experiencia, da
clases de inglés, todos
los niveles. Zona cen-
tro-sur. Tel. 639205015

Profesora titulada de
inglés, da clases parti-
culares todos los nive-
les, experiencia en
academias. He vivido
en Londres. Tel.
629139618

Profesores imparten
clase de inglés y fran-
cés, para ESO y Bach.
Todos los niveles. Am-
plia experiencia. Tel.
947274514 ó 676808795

Psicopedagoga impar-
te clases desde infan-
til a Bach: Apoyo esco-
lar (matemáticas,
lengua, física, quími-
ca...), logopedia, tras-
tornos del aprendizaje.
Individuales o dobles.
Junto a la Salle. Tel.
661628347

Se imparten clases
particulares a todos los
niveles de ESO y Bach.
Experiencia y buenos

resultados, céntrico y
económico. Tel.
653155764 ó 653155764

Titulada en música im-
parte clases particula-
res de piano y lengua-
je musical, todos los
niveles. Amplia expe-
riencia docente. Tel.
646147866 ó 947273781

Titulada por la EOI da
clases de francés, to-
dos los niveles. Expe-
riencia en Primaria,
Secundaria y Bach.
Buenos resultados. Tel.
947486973

ENSEÑANZA

LIBROS DE COMPLE-
MENTOS DE formación de
psicopedagogía por la UNED
compro. Tel. 646566819
LIBROS DE INGLÉS com-
pro: Advanced/Proficiency
Gold Teacher´s Book, Practi-
se Exams, y Exam With Key
Maximiser. Llamar al teléfo-
no  947236021
PROFESORA o licenciada
se necesita para dar clases
particulares de matemáticas
y lengua de 2º de Bach de
ciencias sociales. Martes y
jueves. Zona centro. Tel.
947220173
PROFESORA para inglés y
francés necesito, cursos de
la ESO. Tel. 637253625

ENSEÑANZA

QUISIERA CONOCER a
chica inglesa de unos 25
años para conversar en in-
glés, yo enseñaría español,
y para posible amistad. Tel.
657378973
TEMARIO Y EJERCICIOS
vendo, para las oposiciones
de cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria, asig-
natura: física y química. Tel.
651397699 ó 637301188

BICICLETA DE CARRE-
TERA vendo, cuadro Con-
tini, grupo Shimano. Econó-
mica. Llamar a los teléfonos
947234459, ó 666806666,
llamar mediodía, tarde, no-
che
BICICLETA DE CARRETE-
RA vendo, marca Bianchi,
cambios en el manillar, com-
ponentes Campagnolo con

pedales automáticos. Tel.
629663437, tardes
BICICLETA ESTÁTICA
vendo, seminueva, muy bien
conservada y muy económi-
ca. TEl. 947224793
BICICLETAvendo por lesión
de rodilla, doble suspensión,
frenos hidráulicos 2x, cam-
bios XT, dos meses uso, 190
km. Valorada en más de
1.800 euros. Tel. 606413056
CARAVANA MONCAYO
vendo, 5 plazas, económica.
Tel. 609263124
CARAVANA vendo, para
huerta o finca, con televisión
y emisora, buen estado y
económica. Tel. 947218972
CAZADORA ESQUÍvendo,
marca Thoenix, se hace cha-
leco, buen estado, no roza-
duras, talla L-XL, impermea-
ble, azul y negra, precio
mercado 390 euros, vendo
por 120 euros. TEl.
945371278 ó 605744322
CINTA DE ANDAR se ven-
de, saco de boxeo y banco
con la barra y las pesas. Muy
económico. Tel. 645321426
ESCOPETA caza vendo,
marca Winchester, mod. XTR
1500, repetidora y acceso-
rios (cámara, cartuchos 11,
7, 5, reclamo de codorniz...).
Buen precio. TEl. 646322341
ESCOPETA Ego paralela,
cañones lisos, calibre 12. Im-
pecable. 200 euros. Tel.
947235171
ESQUÍES nuevos vendo,
1,60 cm, motivo concurso.
Tel. 645796978
ESQUÍES vendo, marca Ro-
signol, 1,70, comprados en
2005, impecables, usados en
dos ocasiones, regalo basto-
nes, 200 euros. Tel.
637828486
GAME BOY color vendo,
con dos juegos, completa-
mente nueva, por 30 euros.
Tel. 947489528
JUEGOS de la PS2 vendo,
a 2 euros. Vendo por lotes de
3 y regalo 1. Algunos tienen
guías. Tel. 619678806
MÁQUINA DE PESAS
vendo, seminueva. Por 50 eu-
ros. Tel. 685597540
PIRATEO PS2 todos los mo-
delos, preferiblemente la pe-
queña, sin perder garantía,
económico, sin chip. Tel.
616300715, tardes
PLAYSTATION 1 vendo,
con dos tarjetas memoria,
multitac, un mando, 16 jue-
gos, buen estado, 50 euros.
Tel. 947204558, a partir 22
horas
PLAYSTATIONportátil PSP,
preparación de la consola pa-
ra el uso de copias de segu-
ridad. Llamar al teléfono
652796122, Rodrigo

Rutas de senderismo
para familias. Fecha:
domingo 20 noviembre.
Destino: Cañón del Río
Ebro. Hora salida: 9 h.
Lugar: Pza. España.
Precio: 8 euros perso-
na. Tel. 600803860 ó
651011795. asime.bur-
gos@gmail.com

STEEPERS vendo, con ma-
nillar y ordenador. Ideal para
endurecer glúteos, piernas y
demás, seminuevo, profesio-
nal, 60 euros. Tel. 616235808
TIENDA DE CAMPAÑA
vendo, canadiense, con
avance, 5/6 plazas, 50 euros.
Tel. 947241845

DEPORTES-OCIO

BICICLETA para niño de 10
años compraría. Tel.
947231249
FUTBOLÍNde madera com-
pro, de bar. Tel. 659064441

2 YEGUAS vendo, una albi-
na y otra torda vinosa. Tel.
626484004, Fernando
280 OVEJAS se venden. In-
teresados llamar al Tel.
941417881
APICULTURA vendo cua-
dros de abejas. Tel.
947230147, de 14 a 17 h
ARADO bisurco vendo, vol-
teo hidráulico “Aranzabal”,
en perfecto estado. TEl.
947298231
ARADO fijo trisurco vendo,
y sinfín hidráulico de 6 m. Ca-
si regalado. Tel. 947471018
ARADO novel 14/16 vendo,
trisurco reversible, rodillo de
2,5 m y hormigonera de ga-
solina. Tel. 947219402
BOXER impresionantes ca-
chorros, excelente línea de
sangre, ideales guarda y de-
fensa, nobles y cariñosos en
familia. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
CACHORROS GOST D
atura vendo, con excelente
pedigree, línea espinobesa,
desparasitados, vacunados
y tatuados. Económicos. Tel.
947275686 ó 628839591, lla-
mar noches
CACHORROS Setter inglés
de padres mostrando tumba-
dos y cobrando en tierra y
agua. Tel. 650670580
CACHORROS vendo, raza
Teker, pura raza, pelo duro, la
madre y el padre cazadores,
y regalo Yorkshire de dos
años por no poder atender.
Tel. 947225493
CANARIOS y canarias ven-
do, jóvenes del año, y peri-
quitos. Tel. 947040336 ó
609460440
CANARIOS y canarias ven-
do, jóvenes, muy baratos. Y
jaulas para criar. Tel.
947485513
CIELO METÁLICOcompro,
para cereal de 6.000 a 12.000
kg aproximadamente. Tel.
676105078, sólo comidas
DOS CABALLOSvendo, de
pura raza española y otro co-
lor negro ébano. Tel.
609444402
DOS GATITOS vendo, pre-
cio muy muy barato. Muy ca-
riñosos y muy bonitos. Por no

poder atender. Llamar al te-
léfono 616258521
FAISANES plateados se
venden, palomas de varias
razas, patos y cotorra de Kra-
mer. Tel. 947208222
FOX Terrier cachorro vendo,
buen precio. Tel. 947161304
GATOS persas vendo, naci-
dos el 17 octubre, 200 euros.
Tel. 947461774
HORTELANO cedo peque-
ña huerta con agua de ma-
nantial, en el paseo Pisones,
a cambio de participar en el
fruto. Tel 947261668
IGUANA vendo, de dos
años, de 70 cm de longitud,
vendo por no poder atender.
Tel. 665309825
JAULA nueva vendo. Tel.
947225151
LABRADOR RETEVIERpe-
rro guía de ciegos, preciosos
cachorros, excelente pedi-
gree, ideales compañía ni-
ños y personas mayores, se-
riedad. TEl. 696745707,
mediodías y noches
MATERIAL APÍCOLA ven-
do, cajas y cuadros de siste-
ma o modelo Layen. Tel.
947470937 ó 639762781
MIXTOS DE JILGUERO
vendo, cantando a jilguero.
Tel. 636026989
PAREJA DE PODENCOS
vendo, cazando. Llamar al te-
léfono 979730157, Javi
PASTOR alemán vendo, 4
meses, padres de raza. Tel.
947291122 ó 605963885
PASTORalemán, vendo ca-
chorros de pura raza, el pa-
dre descendiente del 2 veces
capeón del mundo, años 90-
91, 200 euros. Llamar al te-
léfono 947273807, Carlos
PASTORES alemanes ven-
do, impresionantes cacho-
rros, excelente pedigree, lí-
neas alemanas, ideales
guarda familias y fincas, no-
bles y cariñosos en familia.
Tel. 696745707, mediodías y
noches
PECERA de 96 l vendo,
completa, piedras, adornos,
filtros, etc. Precio 80 euros.
Tel. 947484236
PERRITO chiguagua vendo,
macho de 2 meses y medio,
padres con pedigree. Tel.
699515286
PERRO de caza hispaniel
con pointer vendo, de 5-6
meses, iniciado a la caza. Tel.
618146797
PERRO de caza vendo, raza
hispanier, de 3 años y medio,
cazando bien y cobrando. Y
una perra de 7 meses hispa-
nier. Tel. 947260860
PERROSde caza vendo, his-
panier breton, con pedigree
o sin él, sin pedigree 200 eu-
ros. Tel. 629462537
PERROS raza cocker se se-
mirregalan, con pedigree, ne-
gros, vacunados y despara-
sitados, de 5 meses. Tel.
626484004, Fernando
PODENCO cazando vendo,
mata y monte, perfectamen-
te. Tel. 687735771
POR DEJAR DE CAZAR
vendo Ispanier cinco años,
cazando y cobrando muy

bien, lento para la perdiz. Só-
lo 150 euros. Tel. 947262424
ó 947305110
REMOLQUE para rotabator
vendo, con aperos. Precio a
convenir. Tel. 657780602
SINFÍN eléctrico vendo, de
2 metros, para remolque y
vertedera reversible Combar-
te de 5 cuerpos de 16 pulga-
das. Tel. 650497744
YORKSHIRE TERRIERven-
do, hembra, muy bonita y
económica. Llamar al teléfo-
no 679572519

CAMPO-ANIMALES

ADOPTO COCKER
INGLÉS cachorro. Llamar al
teléfono 686310731
JAULA para conejos com-
praría de unos 80 cm de lar-
go. Tel. 947210099
ME GUSTARÍA ME RE-
GALASEN gatitos persas,
para personas que no quie-
ran lucrarse con los anima-
les. Tel. 665309825
ME GUSTARÍA QUE ME
regalasen una gata persa
adulta sin capar. Tel.
687592826

CAMPO-ANIMALES

DOS GATOSde tres meses
regalo por no poder atender.
Preciosos. Tel. 627662358
GATITO se regala, blanco
con cola negra y mancha ne-
gra. De 2 meses. Llamar al
teléfono 947267176
PERRITA Fox Terrier con
mezcla se regala. Tel.
669135530
REGALO CACHORRO de
perro, dos meses. Llamar al
teléfono 947266655
INVERNADERO de
20x10x380 m vendo, 325.000
pts. Compro piezas galbani-
zadas para tejado y tierra ve-
getal. TEl. 610376324, horas
comida

AMD 2,8 ghz, 512 mb ram,
disco duro 120 gb, gráfica
128 mb, grabadora DVD 16x
y todos los programas insta-
lados. Dos años de garantía.
450 euros. Llamar al teléfo-
no 686606972
INTEL 2,8 ghz, 512 mb ram,
disco duro 120 gb, gráfica
128 mb, grabadora DVD 16x
y todos programas instala-
dos. Garantía 2 años. 450 eu-
ros. Tel. 686606972
MONITOR PHILIPS 17”
vendo, 80 euros. Llamar al
teléfono 600006899
ORDENADOR AMD 400
vendo, muy poco uso. Inclui-
do módem externo. Precio
140 euros. Llamar al teléfo-
no 667013481
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CLASIFICADOS

ACADEMIA
IDUS

CURSOS DE:
CONTAPLUS

NOMINAPLUS
FACTURAPLUS

CURSOS UNIVERSITARIOS
Todas las carreras

Todas las asignaturas

Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés-Francés- Dibujo Técnico 
(máximo 3 alumnos por aula).
ACCESO A LA UNIVERSIDAD

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

ACADEMIA

650 675 374 (Bruno)

● Ilustración
● Comic

● Pintura
C/ San Pedro Cardeña, 56

(antiguo Diario de Burgos)

Plazas limitadas

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019



ORDENADOR AMD 800
mhz vendo, 320 mb ram, dis-
co duro 6,8 gb, grabadora
CD´s, módem, teclado nue-
vo, ratón, win, office y ne-
ro. Perfecto funcionamiento.
Oportunidad sólo 160 euros.
Tel. 655452394
ORDENADOR AMD ven-
do, 2200, 512 mb ram, tarje-
ta gráfica geforce 256, HD 40
gb, 6 puertos USB, uno de
red, monitor Philips 17”, 320
euros. Tel. 600006899
ORDENADOR Pentium IV,
2600, 80 gb disco duro, 512
mb ram, monitor 15” CRT,
Suga 64 mb, por 250 euros.
Tel. 650470354
ORDENADOR PENTIUM
IV 3.000 vendo, 1.024 mb
memoria ram, 120 gb disco
duro, Suga 128 mb ATI, mo-
nitor 19” CRT. 700 euros. Tel.
650470354
ORDENADORES AMD
vendo, varias configuracio-
nes, económicos. Tel.
603443663
PENTIUM 3 vendo, 40 gb,
grabadora DVD y de CD´s,
192 ram, monitor, impreso-
ra, y otro pentium 2 por 185
euros. TEl. 649140184
PIEZAS DE PORTÁTIL
vendo, de CD rom, memo-
ria 128 mb ram, procesador
P IV Intel, disco duro de 10
gb, barato. Tel. 635785837
PLACA BASE más P II 350,
otra placa más P III 450, otra
placa más P IV 1.500, disco
duro, memoria ram, graba-
dora. Barato. Tel. 655218938
TORRE DE ORDENADOR
Pentium IV 1600, 256 ram,
CD  Rom, grabadora, HD 30
gb, t. sonito, t. red, módem,
150 euros negociables. Tel.
635785837

INFORMÁTICA

Se ofrece persona pa-
ra reparar y configurar
ordenadores persona-
les. Tel. 699607887

SE PASAN CINTASde for-
mato VHS a DVD o CD. Eco-
nómico y garantizado. Tel.
620246672, Raúl
SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Seriedad y expe-
riencia. Escáner. Regrabado-
ra de CD´s. Tel. 646354349,
Raúl

PIANO clásico vendo, siglo
XIX, en muy buen estado, con
teclado de marfil. Tel.
947236172 ó 625600212
TECLADO portátil Tecnics
SX-K700 profusión de regis-
tros y sonidos, oportunidad
única, muy muy barato. Tel.
696531444
TECLADOSportátiles y gui-
tarras baratas, vendo de oca-

sión. TEl. 636116694
VIOLA vendo, certificado
Luthier Checo, sonido exce-
pecional, funda rectangular
dura y arco. Vendo chelo 3/4,
con funda de tela y arco, ide-
al estudiantes. Tel.
619245324

MÚSICA

CANTANTE masculino se
necesita para orquesta, pre-
ferible experiencia. TEl.
626114532
SE NECESITA CHICO jo-
ven que sepa cantar o que
tenga muchas ganas de
aprender para orquesta de
bodas y bolos de verano. Tel.
653342081
TOCADISCOS compro, en
buen estado, económico. Tel.
947231249

AHORA PUEDES MAN-
DAR AEcuador tus cintas de
VHS pasadas a DVD o CD.
Barato y garantizado. Listo
para que tu familia lo disfru-
te. Tel. 620246672, Raúl
BALANZA vendo, nueva,
del euro. Tel. 947489747, de
19 a 23 horas
CABINA DE HIDROMA-
SAJES sin estrenar vendo,
medidas 80 x 80, muy eco-
nómica. Tel. 646835611
CÁMARA DIGITAL vendo,
C-750 UZ 4 mpx, zoom óp-
tico X10, como nueva, con
tarjetas de memoria. Buen
precio. Tel. 686452476
CÁMARA FRIGORÍFICA
vendo, desmontable y pane-
lable, y balanza de Euro, en
perfecto estado, Tel.
947040036, de 8 a 15 h ó de
17 a 22 horas
CAMILLA DE ESTETICIÉN
urge vender, muy económi-
ca, 100 euros. Tel.
630486274
CAMILLA vendo, fundidor
de cera de 10 litros, fundidor
de resina, todo nuevo, y di-
versos útiles de estética. Tel.
636602874 ó 947460171
CHIMENEA de acero ven-
do, abierta, 80 euros. Tel.
944124120
DOS ARCAS antiguas ven-
do, y varias cosas más an-
tiguas. Tel. 615273639
DOS CUADROS DEJames
Dean vendo. Económicos.
Tel. 610243460, tardes
DOS RELOJES antiguos
vendo, maquinaria Moretz,
con péndulo y pesas. Econó-
micos. Tel. 947274526

ESCALERA vendo, 7 pelda-
ños, precio 18 euros. Tel.
667805051
EXCELENTE VINOde la Ri-
bera del Duero vendo, por ca-
jas, 25 euros. Tel. 625939616
FIGURAS DE STAR
WORK y del señor de los
anillos vendo, de muchos ta-
maños, y todo tipo de perso-
najes. Tel. 947237806, de 11
a 12 ó de 18 a 19 h
HORNO DE ASAR vendo,
y chimenea, nuevos, ideal pa-
ra merenderos. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO para
leña vendo, estrenar, más de
un cordero, bonito y econó-
mico. Y chimenea con aire
forzado, a estrenar y econó-
mica. Tel. 677096482
LICORESvendo, 13 botellas
de 43, 130 euros, regalo 5 de
triple seco, y 26 anís chin-
chón 150 euros, regalo 6 de
triple seco. Tel. 947484601
LIQUIDACIÓN PANTA-
LLAS FLUORESCENTES a
estrenar, para un tubo de 36
w, lacadas en blanco o ne-
gro, ideal comercios, cocinas,
trasteros... PVP 100 euros, li-
quido a 24 euros unidad. Tel.
656822240
LOTES DE 50 PELÍCULAS
VHS vendo, a 75 euros, to-
das variadas. Tel. 947042602
MÁQUINA COPIADORA
DE LLAVESvendo, automá-
tica, en perfecto estado y fun-
cionamiento. Con Stock de
llaves. LLamar horario comer-
cio. Tel. 947470734
MÁQUINA DE COSER
vendo, Alfa, automática, eco-
nómica. TEl. 947231249
MAQUINARIA: DOS CA-
RRETILLAS de obra Ausa
vendo, 2.000 kg, en simple y
4x4. TEl. 659030504
MAQUINARIA VENDO:
CARRETILLA elevadora in-
dustrial, año 1998, marca Ko-
matsu. Impecable. Tel.
659030504
MATERIAL DE CONS-
TRUCCIÓN vendo. Punta-
les pequeños, horcas y redes
para la seguridad, bovedillas
poliespán, y tablones de ma-
dera. Tel. 947470937
MATERIAL Y HERRA-
MIENTAS de construcción
vendo, tablones, reglas, re-
des, puntales, radiadores
nuevos de chapa. Etc. Tel.
676347196
MOBILIARIO COMERCIO
vendo, estanterías metálicas
modulares para comercio, co-
lor amarillo, como nuevas,
sólo 2 años de uso. Y vitri-
na de cristal. Tel. 649020509
MOBILIARIO DE COMER-
CIOvendo, registradora, etc.
Tel. 947217773 ó 669885419
MOSTRADOR en madera
de cerezo de 1,25x0,70, con
cristal, como nuevo. Estan-
tería en cristal y madera ce-
rezo. precio a convenir. Tel.
669118736 ó 659318255
MOSTRADOR Y ESTAN-
TERÍA se vende, muy bara-
to. Tel. 676848754
MÓVIL NOKIA 7250i libre
vendo, cámara, radio, 11 jue-

gos java y politonos. Color
azul, poco uso. Regalo carca-
sa roja y cable PC. TEl.
653211755, mediodías y tar-
des
NIKON F-50 vendo, profe-
sional, objetivo 35-80 mm,
en perfectísimo estado, re-
galo funda, precio 200 euros.
Tel. 615295171
NOKIA 8210 y 8310 vendo,
libres. TEl. 606732956, tar-
des
NUECESnuevas vendo, pre-
cio 2,5 euros kg. Tel.
947484216, llamar mediodí-
as o noches
PAJA vendo, en fardo pe-
queño. Y gavillas de viña. Tel.
629534875
PARTICULAR por cese de
negocio vendo cortadora, la-
vavajillas, freidora, máquina
de hielo, cafetera y molinillo
con mueble, registradora.
Económico. Tel. 947042168
ó 616554682
PLANTAS DE ALOE vera
vendo. 6 euros. Tel.
947267176
PORTONES de hierro arte-
sanal se vende, para cerra-
miento de finca 4 m ancha
2,50 alta, con puerta peque-
ña de acceso en el centro,
precio a convenir. Tel.
661485955
TEJAvieja vendo, 4.000 uni-
dades aprox. Tel. 600451147
TELÉFONO PHILIPS 755.
Liberalizado, cámara VGA,
pantalla táctil, infrarrojos, ga-
rantía, embalaje original. 90
euros. Tel. 635218829
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
TRONCO DE NOGAL ven-
do, y leña de encina. Tel.
629534875
VENDO PORTONES
GRANDES varias medidas,
en chapa lacada, perfecto es-
tado, para naves, almacenes,
entradas finca, garajes, cer-
cados... Económicas. Tel.
652451825 ó 675605604
VÍDEOS vendo, X y cine es-
pañol, baratos, 2-4 euros.
Cintas música varios estilos
50 cm, colección libros Las
Mil y una Noches 30 euros,
guía del bonsai 15 euros, y
más cosas. Tel. 630030657

VARIOS

COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Ja-
bato, Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Valien-
te, Roberto Alcázar, Azañas
Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste, Jazmín y li-
bros. Tel. 947269667
DOS CLARABOYAS de

más de 3 tejas de luz com-
praría, y unas puertas metá-
licas para cercar una huerta,
mínimo 3 m de ancho. TEl.
947453035
ENSANCHADORA DE
ZAPATOS compro, en buen
estado. Tel. 686735971
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Tel. 686404515, lla-
mar por las tardes
MÁQUINA DE COSER
compraría, en buen estado,
económica, marca Singer.
Tel. 685424364
SE BUSCA SOCIOpara so-
larium con cabina de esté-
tica, mejor persona sabien-
do del negocio. Actualmente
funcionando bien. TEl.
617658060 Mariló
TELÉFONO móvil compro,
Motorola V50, gris plateado,
que esté en perfectas condi-
ciones y funcionando. Tel.
606147128

VARIOS

ALQUILO TÍTULO DE CA-
PACITACIÓNpara transpor-
te nacional e internacional.
Tel. 649639752
PERDIDO BOLSO AZUL
DEniño, en centro comercial
Alcampo, con 6 juegos de
Game Boy. Agradecería su
devolución. Tel. 947486915
ó 661772552
SE BUSCA PERSONAcon
vehículo, que viaje a zona Vi-
llarcayo, Medina o Trespa-
derne, diariamente, por la
mañana. Tel. 947217231

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

UN REGALO ORIGINAL
retratos y caricaturas, ilustra-
dor profesional. Tel.
650675374

ALFA ROMEO147 JTD 115
vendo, full equipe, muy buen
estado. Tel. 646010405
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD
vendo, año 98, en muy buen
estado. Tel. 625939616
AUDI 100 2.3 E vendo, ca-
rrocería moderna, año 91, ITV
en junio, discos y pastillas
freno nuevos, siempre en ga-
raje, muy cuidado, 1.800 eu-
ros. Tel. 659778176
AUDI 100TDI vendo, 5 cilin-
dros, full equipe, año 1990,
enganche, ITV al día, antra-
cita metalizado, radio CD

MP3, precio 2.400 euros. Tel.
676968529
AUDI A-3 1.8, urge vender,
negro, cuero, climatizador,
llantas 17”, libro de revisio-
nes, 8.600 euros. Tel.
609227396
AUDI A-4TDi 130 cv, mode-
lo 2002, gris antracita, impe-
cable estado. Llamar para ver
Tel. 616520401 ó 947293407
AUDI A-4 vendo, TDI, con
climatizador. Tel. 629258696
AUDI A-6 vendo, buen es-
tado, en garaje, e.e., c.c., cli-
ma, llantas, etc. Tel.
686988841
AUDI A4 2.5 V6 TDI 150 cv,
año 99, 92.000 km. Ranche-
ra. Negro, ABS, ASR, EBS,
c.c., llantas, centralizado, 4
airbags, kit cromo, e.e. esp.
eléct., navegador, clima, ne-
gociable. Tel. 607089543 ó
947232632
AUDI S3 vendo, 210 cv, año
matriculación 2000. Con ex-
tras. Tel. 947209107
AUDI TT 1.8 vendo, 180 cv,
junio 2002, 65.000 km.,
19.000 euros. Tel. 670330228
AUDI vendo, 1900 TDI 110
cv, extras, 13.000 euros. Tel.
637752345
BMW 318 IS año 94, 3.500
euros, Almera DCI, 136 cv,
6 vel. diésel, año 2003,
13.500 euros y moto Honda
CRM 125 cc, 1.000 euros. Tel.
626349498
BMW 330 D Pack M, 2001,
97.000 km. Llantas 17”,
asientos deportivos, volante
multifunción, instalación te-
léfono, radio CD business.
23.000 euros. Tel. 654668648
BMW 530vendo, diésel, na-
cional, excelente estado, ITV
pasada, 16.500 euros. Tel.
639940636
BMW 535 inyección urge
vender. Año 1991. Tel.
696123370
CARNIVAL monovolumen
en perfecto estado, modelo
EX 144 cv, año 2002, 60.000
km., a toda prueba, ITV re-
cién pasada. Tel. 649405093,
de 20 a 21 h
CITROEN C-15 diésel ven-
do, bien cuidada. Guardada
en local. Acristalada. Con ex-
tras. Tel. 609522434
CITROEN SAXO 1500 dié-
sel vendo, año 2000, d.a., c.c.,
e.e., bien cuidado. TEl.
635086685
CITROEN XANTIA 1.9 TD
vendo, BU-V, climatizador y
kit manos libres. Bien cuida-
do. 3.300 euros. Tel.
606413056
CITROEN XSARA vendo,
1.6, 110 cv, Exclusive, clima,
llantas, pintura, CD, sensor
lluvia, ITV pasada, libro man-
tenimiento, julio 2001, 65.000
km., perfecto estado. Tel.
667490309
CITROEN ZXavantage ven-
do, 1.6 gasolina, 90 cv,
77.000 km. Muy bien cuida-
do, 2.000 euros. Tel.
652012778
CITROEN ZX diésel vendo,
d.a., c.c., e.e., perfecto es-
tado de todo, siempre en ga-
raje. Tel. 609522434

COCHE AUTOMÁTICO
vendo, Peugeot. año 87 re-
novado. Gasolina. Tel.
667284538
CHRYSLER VOYAGERdié-
sel, monovolumen 7 plazas.
Verde metalizado. Muy buen
estado. Tel. 607970347
FIAT PUNTO 55 S 3 puer-
tas vendo, año 94, en buen
estado. 1.500 euros. TEl.
658612425
FIAT PUNTOvendo, 3 años,
como nuevo, 1.200 cc. Tel.
650317708
FIAT SEICENTO S vendo,
año 99, 36.000 km. 2.000 eu-
ros y Renault 19 5 puertas,
1.800, 90.000 km., impeca-
ble, 1.800 euros, cambiada
correa, mantenimientos re-
nault. Tel. 947208152
FIAT STYLO1.9 STD vendo,
115 cv, año 2004, climatiza-
dor bizona, ABS, ASR, 12.900
euros. Tel. 607446086
FIAT TEMPRAvendo, blan-
co, año 95, 1.9 diésel, d.a.,
a.a., llantas, 1.900 euros. Tel.
669587829
FIAT UNOse vende. 300 eu-
ros. Tel. 653976998
FIAT UNO vendo, turbo in-
yección, BU-O, 1.200 euros.
Muy buen estado. Tel.
669852062, tardes
FORD ESCORTGuia vendo,
1600 cc, a.c., c.c., e.e., ide-
al para noveles. Precio eco-
nómico. Muy bien cuidado.
Tel. 947266066 ó 619909512
FORD ESCORT Ranchera,
1800 inyección, 16v, d.a., c.c.,
e.e., dos airbag, 4 cinturones.
BU-T, 2.100 euros. TEl.
620886227
FORD FIESTA 1800 diésel,
5 puertas, blanco, como nue-
vo, pocos km., guardado en
garaje. Tel. 660888936
FORD FIESTA STUDIO
vendo, año 96, BU-4168-U,
buen estado. 2.000 euros.
Llamar tardes. Tel.
669405419, Isabel
FORD FIESTA TDdi vendo,
5 años, azul metalizado, 2
puertas, d.a., c.c., e.e., 4 air-
bags, etc. Llamar al teléfono
636978377
FORD KX vendo, BU-X, en
perfecto estado. Lunas tinta-
das y lexus. Llamar al teléfo-
no 679838353
FORD ORION 1.6 CLX ven-
do. D.a., c.c, e.e., radio digi-
tal, buen estado. Recién pin-
tado. Pocos km. Muy buen
precio. Tel. 657180932
FORD PUMA del año 2000
vendo, perfecto estado. To-
dos los extras, climatizador,
e.e., airbags, etc. 7.200 eu-
ros. Tel. 686365212
FURGONETA FIAT DUCA-
TO 1.9 D vendo, año 99,
buen estado, todas las prue-
bas, muy económico. 4.200
euros. Tel. 650584763
FURGONETA IVECO
350511 gran volumen, ven-
do impecable, año 2001. Tel.
659030504
GOLF GTI vendo, 2.0 I BU-P,
llantas de aluminio, 5 puer-
tas. 3.000 euros. Tel.
606396270
GOLF GTI vendo, año 89,

1.000 euros. Tel. 661470693
HUSQVARNA 250 vendo,
4 tiempos, 2004, matricula-
da, arranque eléctrico, pistón
nuevo, garantía original.
4.700 euros. Tel. 650986444
HYUNDAI ACCENT 1500,
90 cv, gasolina. Muy econó-
mico, equipamiento comple-
to. Buen estado. 1.800 euros
negociables. Tel. 646415075
HYUNDAI LANTRA RAN-
CHERA vendo, 4 aós. Gaso-
lina. Todos los extras, tasas
tráfico incluidas, seguro has-
ta marzo 06, 7.200 euros. Lla-
mar mediodías Tel.
947041992 ó 666590032
JAGUAR Sovereing vendo,
año 95, todos los extras, es-
tado impecable. Acepto co-
che a cambio. Tel.
605791440
JEEP CHEROKEE 2.5 TD
vendo, año 99, 115 cv, 2 puer-
tas. Tel. 659941541
LANCIA DEDRA1.8 vendo,
climatizador, c.c., d.a., e.e. (4
ventanas), antinieblas, mu-
chos extras. Tel. 670226213
LANCIA DEDRA vendo,
muy barato, en buenas con-
diciones. Tel. 665043270
MAZDA 323 F vendo, 2.0
DVTD turbodiésel 100 cv, dic
2002. Garantía oficial Maz-
da. 84.000 km., Cuidadísimo,
ni un arañazo. Impecable.
Siempre garaje. Único due-
ño. Gran oportunidad. Tel.
947291269 ó 629229913
MERCEDES 190 2000, 100
cv, BU-M, 180.000 km. Buen
estado. Siempre garaje,
2.400 euros. Tel. 666052633
MERCEDES 190 E vendo,
gasolina, 1.800 euros, los
Rally 120 cv 2.600 euros y
Peugeot 405 ranchera 1900
TD 3.300 euros. TEl.
666702496
MERCEDES C 180, impe-
cable, clima, airbag, carga-
dor CD´s, año 94, sólo 6.900
euros. Tel. 639711350
MINIMOTO de cross ven-
do, 120 cc, 4 tiempos. Muy
buen estado. Precio 700 eu-
ros no negociables. Tel.
639506886
MITSUBISHI CARISMA
vendo, 1.6, 35.000 km., 6
años, con extras. TEl.
696999171
MITSUBISHI SPACE
STARvendo, 1.9 turbodiésel
camontrail, full, impecable 1
año uso. 29.000 km. Tel.
661218639, 661218640 ó
947224878
MONOVOLUMEN ME-
GANE Scenic, a.a., airbag,
ABS, extras, buen estado,
BU-X, sólo 5.400 euros. Tel.
645214656
MOTO BULTACO Alpina
azul, 1976, muy buen esta-
do, documentada, ITV has-
ta 2007. Llamar al teléfono
618709335, Javier
MOTO CR-250 vendo, año
2001, sólo caminos, perfec-
to estado. Revisada. Tel.
675934243
MOTO CUSTOM Honda
750 vendo, 12.000 km. Tres
años y medio, nueva. Tel.
635748560
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CLASIFICADOS

MOTO de 50 compro de ca-
rretera, Aprilia RS o similar.
TEl. 665309825
MOTO DE AGUA vendo,
Bombardier XP 1000 año
1999, recién revisada, 5.500
euros. Tel. 649805862
MOTO de cross vendo, con
papeles, Kawasaki, 250 cc,
año 96, motor, escape y en-
cadenados nuevos. 1.700 eu-
ros. Tel. 651666364
MOTO DE TRAIL Yamaha
DT 80 vendo, BU-P, 1.100 eu-
ros. Buen estado. Tel.
629487582
MOTO DERBI FDS vendo,
de 50 cc, para campo. Por no
usar. Buen estado. Muy eco-
nómica. Tel. 646672017
MOTO GILERA DNA, 125
cc, vendo, amarilla, apta pa-
ra permiso conducir B, pocos
km., imprescindible ver. Tel.
678988274, llamar a partir
19 h
MOTO HONDA250 cc ven-
do, CRF 2004, buen estado.
Urge. TEl. 650470354
MOTO HONDAvendo, 650
cc, mixta, buen estado, con
seguro, 2.800 euros. Tel.
655907700
MOTO MONTESA enduro
de 150 cc, con papeles, y
Merlin de 325 cc trial, vendo
ambas en buen estado. Tel.
639756478

Moto Suzuki GSX-R 600
ocasión vendo, del 04,
4.000 km., garantía ofi-
cial, con seguro. Con
muchos extras. Com-
pletamente nueva, en
garaje cerrado. Único
dueño, muy bonita. Se-

riedad. Tel. 654925760

MOTO SUZUKI Marauder
250 cc, 2.800 km., 5 años,
con 2 cazadoras cuero, 3 ca-
sos y 2 pares guantes.
400.000 pts. Tel. 669590929
ó 609961806, Marta o Car-
los
MOTO USBARNA 250
vendo, 4 tiempos, 2004, ma-
triculada, arranque, en per-
fecto estado. TEl. 639404154
NISSAN 100 vendo, precio
a convenir, por cambio. Tel.
607933351
NISSAN ALMERA1.6, 100
cv, color verde, año 97, a.a.,
c.c., airbag, e.e., d.a., econó-
mico, mejor ver. Tel.
659064441
NISSAN PATROL vendo, 6
cilindros, diésel, corto, bara-
to. Tel. 686605177
NISSAN PRIMERAvendo,
BU-V, color blanco, por 2.800
euros. Tel. 606319948
NISSAN TERRANO 125
cv, año 2002, como nuevo.
Buen precio. Tel. 652339981,
llamar tardes
OCASIÓN VENDO RE-
NAULT 19 turbodiésel, c.c,
e.e, d.a., a.a., neumáticos
nuevos, muy buen estado,
año 95, muy poco consumo.
Tel. 699807845
OPEL ASTRA1.6 vendo, 16
v, Confort, 100 cv, gasolina,
granate metalizado, 79.000
km, 5 años. 5.300 euros. Co-
mo nuevo. Tel. 647401395
OPEL ASTRA1700 TD ven-
do, diésel. Ruedas nuevas,
ITV pasada, buen estado.
3.000 euros. Tel. 637540315
OPEL ASTRACaravan 2000

TD, año 99, 79.000 km. re-
ales. Siempre en garaje, pre-
cio consultar. Tel. 947480076
de 17 a 19 h
OPEL KADETSedan burde-
os metalizado, c.c., d.a.,
2xe.e., motor 1600 diésel, mí-
nimo consumo, precio 1.200
euros. Impecable. Tel.
651556552
OPEL VECTRA1600 cc ven-
do, 16 válvulas, 7 años, en
garaje, 1º dueño, excelente
estado y muy bajo consumo,
cargador 10 CD´s. Tel.
616301520
OPEL VECTRA 1700 TD
vendo, año 96, e.e., llantas
aleación, c.c. con mando a
distancia, radio CD. Muy eco-
nómico. 3.700 euros. Tel.
666227893
OPEL VECTRA B vendo,
1.8, 16 v, 115 cv, cc., a.a., d.a.,
e.e., ABS, 4 puertas, negro,
muy cuidado, mejor ver.
4.000 euros. Tel. 637893186
PARTICULAR vende Re-
nault 19 vendo, de gasoil,
c.c., e.e., d.a., perfecto es-
tado, precio interesante. Tel.
652662648
PEUGEOT 206 vendo, dié-
sel, año 2000, aire acondicio-
nado, 106.000 km. Revisado
correas, amortiguadores y to-
dos los filtros nuevos. Úni-
co dueño. 5.300 euros. Tel.
629521888
QUAD APRILIAvendo, 180
cc, por 3.000 euros. Tel.
617644340

Quad Honda 400 ATV.
Abril-04 4x4. Varios ex-
tras, 2.300 km. Garantía
hasta abril 06, 6.600 eu-

ros. Opción remolque.
Tel. 667303436
QUAD POLARIS Trail Box
330 vendo, buen estado,
2.500 km. Tel. 670022263
QUAD SUZUKI LTZ 400
vendo, blanco. Fernando. Tel.
661470693
RENAULT 18 GTD diésel
vendo, BU-H, impecable,
siempre en garaje, precio a
convenir. Tel. 947269296
RENAULT 19 Adagio ven-
do, 1800, precio 2.000 euros.
Tel. 658575714
RENAULT 19 vendo, diésel,
c.c., e.e., color blanco, buen
estado. 2.000 euros. Tel.
629487582
RENAULT 9TXE vendo, c.c.,
e.e., ITV recién pasada, BU-
J, 150.000 km. Impecable de
chapa, 900 euros. Tel.
666279423
RENAULT CANGOO ven-
do, BU-7...-W, 86.000 km. To-
da prueba. 4.500 euros. Tel.
686306045
RENAULT CLIO 1.100 se
vende, con 14.000 km. TEl.
947484390
RENAULT CLIO 1.2 vendo,
16 v, acabado Expression,
a.a., radio CD marca Clarion,
año 2002, 34.500 km., Siem-
pre en garaje, 7.500 euros
negociables. Tel. 685358330
RENAULT CLIO vendo, 1.5
diésel, diciembre 2001,
70.000 km., siempre en ga-
raje. Tel. 639325755
RENAULT CLIO vendo, con
motor roto. Y otro motor en
buen estado (por si se quie-
re instalar). Tel. 629356555
RENAULT MEGANE cou-
pé vendo, económico, a to-

da prueba. TEl. 636643020 ó
947052743
RENAULT MEGANE II,
confort dinamyc, 1.5 DCi, año
2004, climatizador, cuero,
azul metalizado, 12.500 eu-
ros. Yamaha Aerox 50 cc,
900 euros. Tel. 646244538
RENAULT TRAFIC vendo,
moderna, 6 plazas, 6 velo-
cidades, todos los extras, 3
años de edad, 70.000 km.
1.900 DCI, 100 cv, 12.000 eu-
ros. Tel. 679303085
ROVER 214 SIvendo, gaso-
lina, 103 cv, BU-V, d.a., c.c.,
e.e., 5 puertas, buen estado,
4.000 euros. 33.000 km. Tel.
669498584
SCOOTER 125 vendo, eco-
nómico y en buen estado. Tel.
659012401
SEAT 600 D vendo, M. H-
34003, por 2.000 euros. Tel.
947294267
SEAT LEÓNTDI vendo, 110
cv, a.a., c.c., e.e., blanco, 3
años, garaje, impecable. Tel.
639229140
SEAT TOLEDO 1.8 vendo,
BU-S, buen estado, 155.000
km., 2.500 euros negocia-
bles. Tel. 647813540, a par-
tir 15,30 h
SEAT TOLEDO1900 TDI, 90
cv, doble airbag, a.a., c.c.,
e.e., d.a., buen estado en ge-
neral, recién revisado. Precio
a negociar. Tel. 652330869

Suzuki Jimny 1.3 Octu-
bre-04, 9.000 km. D.a.,
c.c., e.e., ABS, 2 air-
bags, a.a., c.d., engan-
che. Un año garantía.
11.000 euros. Llamar al
teléfono 667303436

SUZUKI MARAUDER 250
cc, qustom, BU-X, año 99,
1.700 euros. Por no uso.
Eduardo. Tel. 615096257

Suzuki Vitara 1600 ga-
solina vendo, año 92,
blanco, 3 puertas, te-
cho desmontable, a.a.,
c.c., e.e., 4.000 euros
transferido. Llamar al
teléfono 630035146

SUZUKI VITARAvendo V6,
gasolina, totalmente equipa-
do, año 97. Tel. 947205218
TODOTERRENO LARGO
SANYONG famili vendo, 5
puertas, diésel, reductora,
ruedas anchas, extras, sólo
3.600 euros indiscutibles. Tel.
947226251
TOYOTA CELICA 2000 GTI
vendo, buen estado. Urge
vender. 3.000 euros. Tel.
652802993
VENDO O CAMBIO OPEL
Vectra por Vanette Express
o similar, mínimo 5 plazas.
TEl. 677462527
VOLKSWAGEN GOLF GT
1600 vendo, BU-O, 1.400 eu-
ros. Tel. 685454486
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, serie 2, 5 puertas, Con
aire acondicionado, ABS,
e.e., c.c., alarma volumétri-
ca, radio CD Clarion, con car-
gador 6 CD´s, 2.500 euros.
Tel. 636000838
VOLKSWAGEN New Bea-
tle vendo, año 99, gasolina,
full equipe, precioso, 11.000
euros. Tel. 615107749
VOLKSWAGEN POLO 1.4
vendo, 16 v, Mod. Migm Li-
ne, extras, año 2002, 26.000

km. Impecable. 9.500 euros.
Tel. 630042598 ó 629258677
YAMAHA AEROX 50 cc,
por no usar, 1.050 euros. Tel.
947451185
YAMAHA NEO s 50 cc,
vendo, en muy buen estado,
siempre en garaje, 11.000
km., con todos los papeles,
850 euros. Tel. 661701600 ó
947412122, llamar tardes
YAMAHA SR 250 Special
vendo, año 95, 40.000 km.,
kit transmisión y asiento nue-
vos, a toda prueba, ideal prin-
cipiantes y sacar carné. 1.500
euros negociables. Llamar a
los teléfonos 945371278 ó
605744322

MOTOR

COCHES compro para des-
guace. Tel. 657780602
LLANTAS DE ALUMINIO
para Renault 19 compro. Tel.
947461637
ME GUSTARÍA COM-
PRAR coches estropeados
de motor o con golpe, para
dar de baja, de gasolina y
preferiblemente de carbura-
ción, con papeles en regla.
Tel. 615513630

MOTOR

BACA PORTAEQUIPAJES
vendo para furgoneta, de te-
cho sobreelevado, de alumi-
nio macizo, nueva, sin estre-
nar, 150 euros. Llamar al
teléfono 696070352

BUGY biplaza se vende,
económico, 700 euros. O
bien se cambia por carro pa-
ra coche. Tel. 947221259 ó
628726152
DOS RUEDAS vendo, para
Ford Escort, nuevas, 185/60
R14. Tel. 646591439
JUEGO DE DISCOSy tam-
bores vendo, sin estrenar, de
Chevrolet Matiz, último mo-
delo. Muy económicos. Tel.
947262424 ó 947201452
LLANTAS de la casa Audi
vendo, de 15”, aluminio, 400
euros negociables. Tel.
607089543
MÁQUINA TELESCÓPI-
CA vendo, marca JCB, mod.
537-135 T, altura 13,5 m.
1.500 h. de trabajo. Incluye
accesorios. Ideal construc-
ción de chalets. Llamar a los
teléfonos 947041173 ó
627045736, llamar de 10 a
15 h
MAQUINARIA vendo, dos
búmper de 4.000 y 1.500, en
4x4 año 2000. Documenta-
dos. Tel. 659030504
TÍTULO DE CAPACITA-
CIÓN de mercancías alqui-
lo. Tel. 947266269 ó
661602390
TRES RUEDAS DE CA-
MIÓN vendo, montadas,
medidas 3,15/80 R 22,5.
Muy baratas. Llamar al telé-
fono 659480344
DESGUACE DE FURGO-
NETA RENAULT4, F.6, acris-
talada, 90 euros, completa
con motor R-4 de 1106 cc,
100.000 km. Pada de Brava,
está a 40 km. de Burgos. Lla-
mar al teléfono 696070352,
Fernando

OTROS

DEMANDA

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  VOLVO 40 1.9 D Edición limita-

da. Noviembre 2003. 50.000 km.
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy
económico.
RENAULT LAGUNA GRAND TOUR
GT 1.9 DCI 120 cv. Privilege. Ju-
lio 2002. 60.000 km.
VOLVO V50 2.4 Momentum Fa-
ros bixenon. Vehículo km. 0.
VOLVO S40 2.0 T SPORT 165 cv.
Septiembre 2000. Clima. Teléfo-
no. RadioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óp-
tima. Clima. Llantas. Radio CD.
Sep. 2000. IMPECABLE.
VOLVO S40 1.9 D 115 cv. Con-
fort. Agosto 2002. 40.000 km.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Km. 0. 136 cv. 25.300 €. 

C/ San Francisco, 159
Tel. 947 22 44 19

606 22 10 44
GOLF V TDI 105 cv. 5 p. Año 2004.
Garantia oficial. Asientos calefactados,
clima. 10 airbags, lavafaros, tapiceria
clara. Tempo mat. 9.000 km. 
BMW 320d 150 cv. Año 2002. Techo eléc-
trico. Volante multifunción, CD, llantas.
Partronik, libro de revisiones. Negro. Muy
económico. Control de velocidad. 
BMW 320 CI COUPE Cuero beige.
Nacional con libro. 
AUDI A4 TDI 155 cv. 6 vel. Año 2002.
Asientos deportivos. Llantas de 17”.
Como nuevo.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv. Año
2000. 5 puertas. 7.900 €. A/A.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año 2002. 
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas. A/A. 
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D. 
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas. A/A. 
GOLF IV TDI 110 cv. Techo eléctrico. AA.
Nacional. 4 puertas. 
RENAULT MEGANE 1.6  16 v. Año 2001.
Todos los extras, 5 p. 7.500€.
FIAT STILO Año 2002. JTD. 115 cv. 3p.
10.900 €.
AUDI A4 TDI Climatizador. 7.500€.
SEAT IBIZA 1.4 i Año 2001. 5 p. D.A.
5.950 €.

DISPONEMOS DE COCHES
NUEVOS Y KM. 0

MULTIMARCAS
V.W. SHARNA 1.9 TDI 115 cv. 6 v. Año
06/2001.
V.W. BEETLE 1.6 INY. 103 cv. Año
08/2000.
AUDI A3 1.8 T 150 cv. 3 puertas. Año
11/2000.
AUDI A3 1.9 TDI 90 y 110 cv. 3-7
puertas. 
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 3 puertas.
Año 11/2000.
V.W. GOLF 1.4 INY 75 cv. 3 puertas.
Año 11/1998.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv.  Año
09/2003.
RENAULT CLIO 1.5 DCI 68 cv. 4 puertas
Año 11/2002.
LAND ROVER FREELANDER TDI 100
cv. Año 09/2000.
MAZDA 323 TDI 100 cv. 4 puertas. Año
09/2003.
FIAT PUNTO 1.2 INY 75 cv-. 4 puertas
Año 03/2003.
PEUGEOT 806 SRDT 2.1. 110 cv. Año
11/1996.

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS
MÁS VEHÍCULOS EN STOCK.

TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE
QUE QUIERA. TODOS LOS COCHES

REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN

ENTRADA

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

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

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SEAT IBIZA 1.4 STELLAJunio 2004.
CC, DA, EE, ABS, AA, airbags, muy
pocos kms. 10.200 €.
SUZUKI IGNIS DDIS Año 2004. Po-
cos km. CC, DA, EE, 2 airbags,ABS,
AA, 12.000 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI  70 cv. Año
2004. CC. DA. EE. Airbag,mandos en
el volante. 13.300 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 v. 100 cv
7 plazas.  Abril 2004. CC. DA. EE. Cli-
ma. ABS 4 Airbags. Llantas.
16. 900 €.
SAAB 95 20 t SW Año 2001. CC.
Da. EE. Clima. ABS. EBD. 4 Airbags.
16. 000 €.
HYUNDAY SANTA FE 20 CDRI
Año 2002. CE. Da. EE. AA. Airbags.
16.000 €.

KIA CAREN CDRI LX Año 2003. CC,
DA, EE,ABS,AA. 11.500 €.
SAAB 9.3 2.2 TID COUPÉ Año 2002.
CC, DA, EE,ABS, EBD, Clima, Ordena-
dor de a bordo, control de velocidad.
16.000 €.
SUBARU FORESTER TURBO Año
2001. CC, DA, EE,AA,ABS, 2 airbags,
tracción permanente. 17.400 €.
FORD PUMA 1.716 v.  Año 1999. CC,
DA, EE,AA, 2 airbag,ABS, 8.400 €.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año
1999. Tracc. permanente, Full equip.
16.000 €.
HYUNDAI MATRIX 1.5 CDRI Año 2004.
CC. DA. EE. AA. ABS. 4 Airbags.
13.000 €.
SAAB 9.3 2.2 TID 5 puertas. Año
2000. 115 cv. CC. DA. EE. ABS.  Air-
bags. AA, EBD. Ordenador de a bor-
do. 14.000 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.

AUDI A4 1.9 TDI Km 0. 2 años Gtia. 24.500 €.
AUDI TT 1.8T 2002 con cuero. 19.500 €.
BMW 320d 150 cv Km 0. Navi, techo y llantas.
2 años Gtia. 27.000 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114cv.
2001. Gris metal, AA, 4 ee. 9.200 €.
LEXUX IS 200 155 cv. 2001. Clima, llanta 17”,TCS,
CD y 4 airbags. 80.000 Kms. 17.000 €.
RENAULT CLIO 1.5 DCI C.Exp. 80cv. 2004. Aire,
CD, antin, p.metal y 4 Airb. 15.000km. 11.775 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
AUDI A3 1.9 TDI  Attraction p.metal 21.650 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv con p.metal 27.560 €.
AUDI A6 2.0 TDI 140 cv con p.metal 31.900 €.
BMW 118d 122 cv con p.metalizada 23.225 €.
BMW X3 2.0d 150 cv con p.metalizada 32.950 €.
JAGUAR X-TYPE 2.2D Classic nuevo motor de
155cv con p.metalizada 27.500 €.
MB C200 CDI Class.122 cv con p.metal 29.850 €.
VOLVO S60 D5 Momentum 185 cv 32.300 €.
VOLVO XC70 D5 Momentum 185 cv 39.400 €.
VW GOLF 1.9 TDI 3p Sportline con alarma, clima-
tronic, CD 8 altv, antin y p.metal 20.910 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv advance 25.700 €.
VW TOUAREG R5 174 cv con p.metal 39.450 €.



06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Teleserie.
Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.05 Del país de 
los vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
10.45 Matrimonio 
con hijos.
11.10 Stargate.
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.50 Políticamente
incorrecto.
01.35 Mundo hoy. 
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
23.45 Especial 
investigación.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
10.50 Matrimonio con hijos
11.10 Stargate.
12.05 Se ha 
escrito un crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
Espacio de humor con
varios ‘gags’. 
23.40 Objetivo Euskadi.
00.25 Generación XXI.
01.25 El diván de Julián.
02.45 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.15 Pásalo.
06.05 Forum.

07.40 Cuatrosfera. 
09.30 Vidas contadas. 
09.55 Así nace Cuatro. 
10.45 Channel nº 4. 
Repetición.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Anatomía de Grey.
22.45 El especialista. 
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 Vidas contadas. 
06.35 Rompecorazones.
Concurso.
07.10 Surferos TV.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.50 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Ankawa. Con
Bertín Osborne.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
16.50 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó.
23.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Hilario Pino y 
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.45 GH: La 
vida en directo. 
02.00 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomercales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.50 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Canal + Canal + Canal + y Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

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

VIERNES 4 SÁBADO 5 DOMINGO 6 LUNES 7 MARTES 8

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I. 
00.00 Plan C. Estreno.
02.15 Informativos. 
02.45 Cine: El enemigo.
04.30 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
17.00 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
00.30 Especial 
Dani Pedrosa.
01.45 Telediario 3.
02.15Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 CQC.
22.15 Cine: Ni una 
palabra. 2001.
00.45 Gala 
Premios Grammy.
03.15 Más que coches.
03.45 En concierto.
04.00 Premios MTV.

14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro. 
16.00 Joan.
16.30 Cine: The empe-
ror´s club. 2003.
18.15 Cine: Lost in
translation. 2003.
20.00 Hollywood 
frente al espejo.
20.30 Magacine.  
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: La sonrisa
de Mona Lisa. 2003.
23.59 Cine: Océanos 
de fuego. 2004.
02.11 Cine X.
04.05 Cine: Haz conmi-
go lo que quieras. 2003.
05.43 Cine: Franky 
Banderas. 2003.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los lunnis.
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Inform. territorial. 
20.30 Motociclismo: 
G.P. Com. Valenciana.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: Los otros. 2001.
01.00 Coloquio. 
V. española.
01.30 Cortos. 
01.45 Cine: El celo.    
03.15 Semanal 24 horas
03.45 Otros pueblos.
04.45 Euronews.

13.55 Date el bote.
Presentado por 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri. 
Informativo.
15.55 Eguraldia.
El Tiempo.
15.50 Pásalo. 
Con Adela González e
Iñaki López.
18.15 Cine western.
20.15 Esta es mi gente.
Presentado por
Klaudio Landa. 
20.58 Teleberri.
Informativo.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito. 
23.55 Cine 2.
01.45 El elegido. Serie.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.10 Pásalo. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.40 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: La fuerza
del amor. 2000.
18.35 Cine de barrio:
¿Dónde estará mi niño?
21.00 Telediario 2.. Con
David Cantero, Helena
Resano y Sergio Sauca.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe Semanal.
22.45 Gente de primera. 
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Motociclismo: G.P.
Comunidad Valenciana. 
Fútbol sala: El Pozo
Murcia Turística - MRA
Gvtarra Xott FS.
20.00 España en
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol:
Villarreal - Valencia.
00.00 Noche temática: 
Oriente medio: 
terror y odio.
03.45 Cine: El robo 
del tesoro I. 2000.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix. 
Infantil.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: La decisión
de Gracie. 2004.
18.00 Cine: Inferno.
Calentamiento global.
20.00 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cine: Super agen-
te Cody Banks. 2003.
00.15 Cine: Han 
llegado. 1996.
02.30 Cine: El ente.
04.30 Televenta. 

06.30 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 Birlokus klub. 
10.00 Kombai & Co.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Los rebel-
des de Shanghai. 2003.
17.50 El frontón.
19.50 Zap 20. Estreno.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa 
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
04.45 Cine: Agente Rojo

07.40 Cine: Le divorce.
09.50 Transworld sport.
10.45 NBA en acción.
11.15 NBA +.
14.05 Scrubs.
14.35 Año guiñol: 2003.
14.35 Zap, zap, zapping.
15.00 Cine: Mar 
adentro. 2004.
17.00 Especial C+.
Premios Ondas.
19.00 Magacine.
19.30 Así nace cuatro.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: Las chicas
del calendario. 2003.
23.48 Cine: Love 
actually. 2003.
01.57 Cine: Héctor. 
03.42 Cine: Lágrimas
del sol. 2003.

07.30 Travel  notes.
07.55 Documental.
08.20 Wild secrets.
09.25 Generación XXI. 
10.35 La ley de la bahía.
12.20 Pacific Blue. 
2 capítulos.
14.00 Pika pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Informativos.
15.50 Siempre cine.
17.55 Cine aventura.
20.05 Monk.
Teleserie.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.05 Cine 2. 
02.55 Cine 2.
04.25 Reportaje. Yo 
conocí a Maradona.
05.25 Documentales.
06.40 Recetas
de la abuela. 

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
10.00 Últimas 
preguntas. En la misión.
10.30 El día del señor.
12.30 Documental.
13.00 Estadio 2.
Turf. Motociclismo:
GP Com. Valenciana.
Waterpolo: At.
Barceloneta - Barcelona
Balonmano: C. Real -
Dinamo Bucarest.
Baloncesto: Unicaja-
TAU Cerámica. Tenis:
Cto. España Femenino.
21.10 Vive la via. 
21.50 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Stroszek.
02.25 Cine: El robo del
tesoro II. 2000.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Un 
viaje inesperado.
18.00 Rex. Teleserie.
19.00 Jag: alerta 
roja. Teleserie.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
00.00 El club de 
la comedia.
02.00 De vez en 
cuando, la vida. 
Con Silvia Jato.
04.20 Televenta.

07.15 País de los vascos.
07.40 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.30 EITB Kultura.
11.10 Palabra de ley.
11.50 Rutas de solidaridad
12.25 Sustraia.
13.00 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
17.55 Cine aventura.
19.55 El derby.
20.58 Teleberri.
22.00 Cine. 
23.40 Vaya semanita.
01.05 Expediente X.
02.50 Cine 2.
04.20 Cine 2.
05.50 Documentales.

07.05 Cine: Dos 
tipos duros. 2003.
08.42 Cine: Dos policías
rebeldes. 1994.
11.00 FIFA Fút. Mund.
11.30 Día del fútbol.
12.00 Fútbol:
Murcia - Recreativo.
14.05 Scrubs.
14.35 Semana guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Ponte 
en mi lugar. 2003.
17.00 Premier League.
19.00 Día del fútbol. 
21.00 Fútbol: 
Getafe - Barcelona.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Hasta que
la muerte los separe.
01.49 Cine: Al límite.
03.44 Cine: Juego 
de seducción. 2001.

06.30 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 Birlokus Klub.
10.00 Kombai & Co.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La leyenda
de Bagger Vance. 2000. 
18.05 Embrujadas. 
20.05 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

06.45 Digimon frontier.
07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
10.55 10 líneas El Qijote.
11.00 Las chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 Liga  ACB.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La bella 
y la bestia. 1946.
01.30 Conciertos R3.
02.00 A ciencia cierta
02.30 Cine: Bronco Billy.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: MIB II. 2002
23.50 7 días, 7 noches.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.50 Mi querido
Klikowsky.
23.00 Niptuck.
23.55 El día en imágenes
00.00 Doctoras de
Filadelfia. Serie
02.40 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Mystic river.
11.43 Todo sobre...
12.10 Estrellas de la FOX
13.00 Los 40 principales
13.30 Así nace Cuatro.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Joan. Teleserie.
16.30 Cine: Basic. 2003.
18.04 Cine: La 
mancha humana. 2003.
20.00 Especial C+.
20.44 Nace Cuatro
20.57 Noticias Cuatro.
21.40 Guiñol C+.
21.45 Hoy no 
estrenamos programa, 
estrenamos cadena.
01.10 Cuatrosfera. 
04.30 Shooping.
06.30 Así nace Cuatro.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.50 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Abuela de verano
23.30 Mujeres 
desesperadas.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Motivos 
personales.
23.45 Agitación + IVA.  
01.15 U - 24.
02.15 Informativos. 
02.45 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
10.55 10 líneas El Qijote.
11.00 Las chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 UEFA Champions.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005.
02.30 Conciertos Radio 3.

07.35 Cuatrtosfera. 
09.20 Nace Cuatro.
09.30 Hoy no 
estrenamos programa, 
estrenamos cadena. 
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros.
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Matrioshki. 
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera. 
04.00 Shopping.
06.10 Vidas contadas. 

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
10.45 Mtrimonio con hijos
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.55 El día en imágenes.
01.00 EITB Kultura.
01.30 El elegido.
02.30 Esta es mi gente.
03.05 Date el bote.
03.55 Pásalo. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 A tortas con 
la vida. Teleserie. 
00.15 Buenafuente. 
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
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VIERNES 4
13.00 Buenas 
noches, Cuca.
14.00 Noticias.
15.35 Cine: 
Punto límite.
18.50 Dibujos.
19.25 Diccionario 
popular. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas 
de un pueblo. 
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
01.10 Cine.
SÁBADO 5
12.00 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
15.35 Los 100 de la tv.
17.00 Infantil. 

18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine: 
América, América.
DOMINGO 6
12.00 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.15 Documental.
15.35 Acompáñame.
16.00 Curro Jiménez.
17.05 Animación.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
22.30 Esta noche
Mariasela.
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Palabra de vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 4
15.05 Prog. local.
16.00 Cine.
17.30 Documental.
18.00 Hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.05 Medio ambiente
22.20 Local.
00.05 Telenoticias.   
01.20 Segundos fuera
02.20 Infocomercial.
SÁBADO 5
09.00 Partido 
de pelota.
10.30 Videojuegos.
11.30 Teleseries.
13.00 Deportes 
de aventura.
14.00 Local.  
15.00 Reportaje.
16.00 Compañeros.
17.15 Balonmano:

Ademar León -
Ik Sävehof.
19.15 Documental.
20.00 Castilla y 
León exporta.
20.30 Telenoticias
21.00 A caballo. 
22.00 Local.
23.00 Cine: Él y él.
01.00 Documental.
DOMINGO 6
09.30 De frontón 
en frontón.
11.30 Teleseries.
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.  
18.30 Cine: El 
último rebelde.
20.30 Telenoticias.
23.00 Cine Madadayo.
01.00 Documental.

VIERNES 4
14.30 Inform. local.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
18.45 Sensación 
de vivir. Serie.
20.00 Local.
20.30 Informativo. 
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.30 Informativo.
SÁBADO 5
10.00 Arc the lad.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce 
14.00 Aula 4.
15.00 A tu salud.

16.00 Cine.
19.30 En el 
punto de mira.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 6
10.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo d viajar. 
14.30 Informativo.
16.00 Cine.
17.30 Series.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
00.00 Cine.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 4
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: The 
wedding II. 
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.  
21.45 Cine: El expreso
de Pekín. 1995.
23.45 Zappinternet.
00.15 Cine: La 
muchacha que sabía 
demasiado. 1962.
SÁBADO 5
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación. 
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: El ataque

de la mujer de 50
pies. 1993.
19.30 Viajar por el
mundo: Amsterdam.
20.30 Top models.
21.30 Hora chanante
22.00 Cine: Máscara. 
00.15 Eros.
DOMINGO 6
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol: Poli
Ejido - Almería.
19.30 Cine: Cachitos
picantes. 2000.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores 
del sexo. Serie.
00.30 Gillette 
world Sport.

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes. 
17.00 El cuerpo 
del deseo. Estreno.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Quién quiere 
ser millonario. 
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay quien
viva. Estreno temporada
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 La 5ª dimensión.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro.
02.00 Mundo en 24 h. 
02.30 Conciertos R3.
03.00 Cine: La vida 
sigue igual. 1969.

07.40 Cuatrosfera. 
09.30 Vidas contadas. 
09.55 Así nace Cuatro. 
10.45 Channel nº 4. 
Repetición.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo. 
22.55 Los cuatro de Cuatro.
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.10 Shopping.
06.15 Vidas contadas. 
06.40 Rompecorazones.
Concurso.
07.15 Surferos TV.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.  
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. terrritorial.
20.30 Deporte 2.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Cine: Mundo
grúa. 1999.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos de R3.
02.30 Cultura con Ñ.
03.00 Cine: Préstame
15 días. 1971.
04.45 Euronews.

GALA PREMIOS GRAMMY
Hora: 00.45 h. 

El mundo de la música celebra
su gran noche con la entrega de
los Premios Grammy.

Telecinco 4-11-05

VIAJAR POR EL MUNDO
Hora: 19.30 h. 

Esta vez esta serie documental
nos descubre el especial sabor y
carácter de Amsterdam.

Localia 5-11-05

MOTOS: G.P. C. VALENCIANA
Hora: 13.30 h. 

Gran Premio de Motociclismo de
la Comunidad Valenciana, en el
que participará Dani Pedrosa.

La 2 6-11-05

7 DÍAS, 7 NOCHES
Hora: 23.50 h.

Teresa Viejo presenta este maga-
zine nocturno que incluye repor-
tajes de actualidad.

Antena 3 7-11-05

CHANNEL Nº 4
Hora: 16.55 h.

Ana García Siñeriz y Boris
Izaguirre presentan el magazine
de tarde del nuevo canal Cuatro.

Cuatro lunes a viernes

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
Con Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde 
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo: 
G.P. de Valencia.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: U.S.
Marshals. 1998.
18.45 Tan a gustito. 
Presentado por 
Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: El monje.
00.15 Cine: La leyenda
de la tumba perdida.
02.30 Leyes de familia.
03.30 Canal 24 horas.



J.V.
No es ninguna broma que la
mayor parte de la población
mundial, aquella que habita
en el llamado Tercer Mundo,
muera cada día por hambre,
guerras, sida, paludismo, ma-
laria... a una edad a la que to-
davía se es joven en el mun-
do occidental. 

Para luchar contra esta in-
justicia social y geográfica, el
Consejo Local de Coopera-
ción y la coordinadora de ON-
G’s en Burgos, que engloba a
más de 30 organizaciones, ha
organizado una campaña de
sensibilización de la sociedad
civil y una exposición (‘Sin
excusas: 2015 pobreza cero’)
para intentar que los gobier-
nos e instituciones alcancen
ocho objetivos primordiales,
entre el que destaca el de
erradicar la pobreza extrema
y el hambre en el mundo.

Hasta el 13 de noviembre
se puede visitar en la sala de

exposiciones del Teatro Prin-
cipal la muestra de los ocho
objetivos del Milenio, que fue-
ron aprobados por Naciones
Unidas en 2000 para intentar
erradicar la pobreza en el pla-
neta en el horizonte del año
2005. Sin embargo, la situa-
ción es bien distinta: los avan-

ces son poco significativos y
en algunas zonas, como es el
caso de África, el retroceso es
más que patente. La campaña,
formada también por distintas
conferencias hasta el día 18,
pretende “visibilizar lo invisi-
ble”, como dijo la edil de Ac-
ción Social, Gema Conde.

Lucha mundial contra la pobreza
El Consejo Local de Cooperación y Desarrollo y la coordinadora de ONG’s organizan
hasta el 13 de noviembre una exposición para plantar cara a la pobreza en el planeta

Hace unos años que llegó a Bur-
gos y se enroló en las filas del
equipo rojipardillo del Real Bur-
gos. Hasta personalmente nuestra
Catedral fue para él un monu-
mento para no olvidar. Años más
tarde ha vuelto. Se le ha recibido
muy bien,como aquí es menester,
pero el Carlos Lorenzana de en-
tonces no es el actual. No son de
recibo algunas actuaciones, como
en el partido contra la droga, ha-
cer pagar a algún medio por ac-
ceder al estadio...No es normal sr.
Lorenzana actuar así y que enci-
ma el míster luego pida apoyos.
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Carlos Lorenzana del Río
Vicepresidente Burgos CF

Como portavoz de la Comisión de
Seguimiento de las obras de la pre-
sa de Castrovido, Dositeo Martín y
otros integrantes del colectivo que
defiende la ejecución del proyecto
inicial de la presa de Castrovido, se
fueron el miércoles 2 hasta el Sena-
do para escuchar la respuesta de la
ministra de Medio Ambiente, Cristi-
na Narbona,a una pregunta de la se-
nadora popular Begoña Contreras
sobre los planes de su ministerio en
relación con estas obras. La res-
puesta fue más de lo mismo,pero la
Comisión consiguió una mayor re-
percusión a su reivindicación.

Dositeo Martín
Comisión Castrovido
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La exposición muestra las ocho materias necesarias en el Tercer Mundo.


