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El Centro Galego en Burgos celebra el X aniversario
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El proyecto de
peatonalización de
Santa María estará
listo en otoño
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BASKET AUTOCID FORD

El Autocid Ford 
ganó al CB León 
de LEB por 92-79
Victoria del equipo de Antonio
‘Ñete’ Bohigas en el partido de
presentación ante su público en
El Plantío. El quinteto formado
por Horton, Quesada, Tony Smith,
Morales y Edgardo contó con el
apoyo de unos 1.000 aficionados.
El cuadro burgalés buscará el
ascenso a la categoría de LEB y
para ello el primer partido lo
jugará el día 18 de septiembre en
tierras catalanas ante el Valls
Félix Hotel. En el partido con
León el público pudo ver la
mejoría que este equipo tiene
sobre el pasado año, con una
plantilla más amplia y con mayor
experiencia.                Pág. 20

Detenido un ladrón
que almacenaba 
en su casa todo 
lo que robaba
Actuaba en adosados y
merenderos en la periferia 
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La XIX edición de
Fiduero cuenta con
la participación de
115 expositores

Plantilla del Burgos CF 2005/06 Págs. centrales

Se celebra en Aranda del 2
al 4 de septiembre
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Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

Ofertade SeptiembreOfertade Septiembre
COLCHÓN DE MUELLES 

E M B O L S A D O S  con
capa de látex de 1.50 x 1.90 cm.

y además, REGALO DE ALMOHADA

COLCHÓN DE MUELLES 
E M B O L S A D O S  con

capa de látex de 1.35 x 1.90 cm.
y además, REGALO DE ALMOHADA

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por 
66.000pts.

ó 397 €

El Ayuntamiento
inicia reuniones
para desbloquear el
problema del parking
INFRAESTRUCTURAS                         Pág. 3 

El turismo nacional en Burgos
registra un descenso del 33%

El número de turistas nacionales
que visitaron Burgos durante el
mes de julio descendió un tercio
respecto al mismo periodo de
2004, pasando de 9.000 a 6.000,
según el registro de entradas a la
Catedral. Respecto a los turistas

extranjeros, el número se man-
tiene en 3.000 visitas.

“El dato no es nada positivo”,
consideró el presidente de la Fe-
deración de Empresarios de Hos-
telería, José Luis López Alzaga,
quien destacó la importancia de

potenciar el turismo por medio
de nuevas infraestructuras cultu-
rales y de ocio, como el Museo
de la Evolución Humana o el pa-
lacio de congresos, así como la
finalización de las rondas de ac-
ceso a la ciudad. Pág. 9

Durante el mes de julio, el número de visitantes nacionales descendió de
9.000 a 6.000. Las previsiones para agosto son similares a las de 2004.
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Paciente indignada
Soy un paciente del Divino Vallés,que acudía
a rehabilitación por un problema grave de
rodilla.Ayer me dieron el alta en rehabilitación,
con la excusa de que ya estoy bien, lo cual
es totalmente mentira.

La razón real de todas las altas que se están
produciendo estos días,no son por curación
de los pacientes sino por una reforma que
se va a realizar en dicha sala y que obliga a
reducir considerablemente el número de
pacientes,pues de momento,digamos que
están en el pasillo. Para solucionar dicho
problema he puesto una reclamación en la
Junta de Castilla y León,y una denuncia en
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
con el fin de que me readmitan para solucionar
un problema que me han dejado a medias.

Ruego a todas aquellas personas que se
vean en mi misma situación, actúen, para

que todos juntos acabemos con este problema
que influye gravemente en nuestra salud.

M. J.
El niño hombre ante el mar
Mar de ilimitada playa, agua movediza y
mansa,que venías a acariciar mi planta...Mar
de mi infancia.Cuán lejos quedas mar de mi
edad primera, de mar de alta y baja marea
que la vida se lleva. Mi corazón con él no
juega,ahora tiembra y a Cristo apela.

VALENTÍN RENEDO

ADIE duda -ciudadanos y políticos- que
el barrio de Gamonal necesita y requie-
re aparcamientos subterráneos para que

los vecinos puedan estacionar los vehículos exis-
tentes en este distrito de la ciudad.

El equipo de Gobierno actual decidió, basán-
dose en un plan municipal de aparcamientos y
estacionamientos, la creación del parking en la
avenida Eladio Perlado para dar solución a un
problema casi endémico en Gamonal (¿dónde
aparcar?).

Mucho se puede hablar y debatir sobre posi-
bles ubicaciones de uno o de varios aparcamien-
tos en la zona.De hecho,son muchos los que han
comentado distintas localizaciones, como la ca-
lle Vitoria -travesía competencia del Estado-, el
parque del G-9, la calle Luis Alberdi, Lavaderos, y
la avenida Eladio Perlado. El actual Ejecutivo lo-
cal, presidido por Juan Carlos Aparicio, tomó la
decisión de llevar a cabo esta infraestructura en

Eladio Perlado, sin perjuicio de los vecinos, de
las viviendas o de los comercios, y con la única
sana intención de crear un aparcamiento útil y
práctico donde los ciudadanos puedan estacio-
nar su vehículo.

Técnicos, expertos y políticos reiteran que la
construcción del subterráneo no tiene por qué
provocar consecuencias no deseadas en los blo-
ques de viviendas adyacentes. De ser así, ¿dónde
está el problema para que se construya un aparca-
miento en Eladio Perlado que beneficia a todos?

Quizás, el Ayuntamiento y su equipo de Go-
bierno al frente debería haber explicado, dialo-
gado, debatido y consensuado el proyecto del
aparcamiento de Eladio Perlado con los vecinos,
asociaciones, particulares y comerciantes antes,
mucho antes de suceder los conocidos distur-
bios.Es ahora cuando el alcalde,tomando las rien-
das del asunto, explica a los ciudadanos lo que
debería haber hecho antes.A pesar de todo, me-
jor tarde que nunca, por bien de los vecinos del
barrio de Gamonal, de los comerciantes, de los
hosteleros y de las nuevas plazas de aparcamien-
to tan necesarias para la zona.

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.

OS disturbios del pasado 18
de agosto en Gamonal, con-

tra el comienzo de las obras del
aparcamiento, produjeron anéc-
dotas y escenas de lo más curio-
sas: melones, tapas de inodoros
y sartenes lanzadas desde las ven-
tanas, o incluso -como nos co-
menta algún vecino-  una perse-
cución policial a un joven, que
se refugió en la iglesia de San Pa-
blo,al que el cura dejó entrar,pe-
ro no a los policías que le perse-
guían implacables.
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Gamonal: la tormenta
y la calma

A empezado el fútbol. En
el Burgos CF hay muchas

novedades y un único objetivo,
el ascenso a la Segunda. El pre-
supuesto ronda el 1.200.000 eu-
ros. Lo cierto es que, en salarios
fijos es más barato que el pasa-
do.Los jugadores se tendrán que
ganar el sueldo en el campo.Tra-
bajan por objetivos. Les desea-
mos cumplir objetivo,porque su
suerte será la de la ciudad.

H

ORNADA de radio por todo
lo alto el jueves día 8 en Bur-

gos con motivo de la llegada de
una etapa de la Vuelta Ciclista a Es-
paña.Y es que los responsables de
Deportes de la Ser y la Cope reali-
zarán sus programas en directo
desde la capital. José Ramón de
la Morena desde el salón de Ca-
ja de Burgos de la Avda.Cantabria
y José Antonio Abellán desde
el  Teatro Principal.A las 00.00 h.
Entrada con invitación.

J

Fuera
de contexto

“ ”Su comportamiento hay que
entenderlo como consecuen-
cia de la enfermedad psicoló-
gica que sufre y por la que es-
tá de baja. Así lo señaló el
inspector Eguíluz al explicar el
‘modus operandi’ del ya cono-
cido como ladrón-urraca,al que
se le atribuye más de un cen-
tenar de robos este verano.

Cuando se enfadaba con la
mujer, salía a robar

FRANCISCO EGUÍLUZ, INSPECTOR JEFE DE

LA COMISARÍA DE POLICÍA
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■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD
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J. V.
Después de la bochornosa actua-
ción de algunos manifestantes el
día 18 de agosto contra las obras
del aparcamiento subterráneo de
Eladio Perlado, en donde se pro-
dujeron el derribo de las vallas
perimetrales del parking, la
quema de contenedores y de una
caseta de obra, el equipo de
Gobierno municipal ha iniciado
una tanda de reuniones sectoria-
les y discretas con diferentes
colectivos vecinales, asociativos
y comerciales de la zona de
Gamonal para intentar desblo-
quear la construcción del apar-
camiento de Eladio Perlado.

Por el momento, el
Ayuntamiento no descarta ningu-
na opción, incluida la realización
del parking en Eladio Perlado, a
pesar de que las obras de ejecu-
ción de este aparcamiento estén
paralizadas.

La intención municipal es la
de rebajar la tensión en el barrio
y empezar a dialogar para encon-
trar puntos de encuentro entre
los vecinos y comerciantes y el
Consistorio. En este sentido, el
Ayuntamiento procedió el mar-
tes y miércoles, 30 y 31 de agos-
to,a retirar las vallas perimetrales
de la obra del parking en Eladio
Perlado y los contenedores inci-
nerados que impedían el tránsito
fluido y correcto de los vehícu-
los por la avenida.

Según fuentes municipales, el
equipo de Gobierno pretende
establecer una política de buena
voluntad y de apaciguamiento de
la tensión. Para ello, el alcalde de
la ciudad, Juan Carlos Aparicio,
ha dado instrucciones precisas a
los concejales del equipo de
Gobierno para que inicien reu-
niones sectoriales con los res-
ponsables vecinales, asociativos,
comerciales y con particulares
para pulsar el ambiente e iniciar
un cauce de encuentro y de solu-
ción al aparcamiento de Eladio
Perlado. El Ejecutivo local consi-
dera que los hechos han llegado
a un punto tan insostenible que
es necesario trabajar “con diálo-
go, diálogo y diálogo”, además de
intentar unificar criterios para
que el parking se lleve a cabo en
una zona considerada de alta
densidad de vehículos.

Todos los concejales, entre los
que destacan Eduardo Francés,
Cristina Ayala, Gema Conde y
Javier Arias, están manteniendo
los oportunos contactos con los
vecinos para conocer su postura
e intentar iniciar una negocia-
ción que sea buena para todos.

“Tenemos que encontrar puntos
de coincidencia”, destacaron
fuentes municipales.

NECESIDAD DE APARCAMIENTOS
EN GAMONAL
A pesar del desmonte y retirada
de las vallas perimetrales de obra
del aparcamiento, el
Ayuntamiento no descarta la
construcción del subterráneo en
la avenida Eladio Perlado, sin
embargo el Consistorio se
encuentra abierto a revisar nue-
vas alternativas y propuestas
para la ubicación de un parking
en Gamonal.

No en vano, a mediados del
mes de agosto, el equipo de
Gobierno mantuvo una reunión
asamblearia con más de 50 veci-
nos y comerciantes en la Casa
Consitorial para explicarles el

proyecto de ejecución del apar-
camiento y garantizarles la abso-
luta seguridad en la realización
de la obra. En este sentido, los
técnicos municipales ofrecieron
a los vecinos colindantes al apar-
camiento un peritaje de cada
piso y una póliza de seguros.

La única postura vecinal,
según fuentes municipales, fue la
negativa frontal a la construc-
ción de un aparcamiento subte-
rráneo en la avenida Eladio
Perlado.

Ante esta actitud, el alcalde
Juan Carlos Aparicio decidió
retomar los contactos vecinales
de forma sectorial y discreta para
dar a conocer el proyecto de
manera profunda e individual.

Durante los próximos días, los
concejales municipales del equi-
po de Gobierno mantendrán

encuentros con asociaciones de
vecinos, consejos de barrio, per-
sonas privadas y comerciantes
para apaciguar la tensión en
Gamonal, dialogar e intentar
alcanzar alguna solución razona-
ble al conflicto.

Todas las asociaciones veci-
nales, comerciantes y partidos
políticos entienden que el
empleo de la violencia ha crea-
do una situación anormal en el
barrio y ha superado todos los
límites de protesta admitidos
democráticamente.

Aparicio comienza una tanda de reuniones
para desbloquear el parking de Gamonal
El Ayuntamiento retiró el martes y miércoles, 30 y 31 de agosto, las vallas y los contenedores quemados en
Eladio Perlado después de once días de producirse la batalla campal entre manifestantes y fuerzas del orden

Retirada de las vallas y contenedores quemados de la avenida Eladio Perlado.

Los vecinos se
manifestarán el
lunes, día 5
La Subdelegación del Gobierno
en la provincia de Burgos se
“dá por enterada” de la
manifestación convocada por
la portavoz de la disuelta
Plataforma Prodefensa de las
Viviendas de Eladio Perlado,
Rosa María Iglesias, en contra
del aparcamiento en
Gamonal, que tendrá lugar
el lunes, 5 de septiembre, en
la avenida Eladio Perlado a
las 20.30 horas. “No hay
ninguna inconveniencia para
que esta manifestación se
realice”, apuntó la
subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio.

Respecto al dispositivo
policial que se desplegará en
la zona, Tricio avanzó que
“nunca ha habido problemas
con los vecinos en anteriores
convocatorias. Es de esperar
que la manifestación
trascurra normalmente y sin
riesgo, a pesar de ello,
estaremos pendientes de la
existencia de personas o
grupos que intenten
protagonizar la marcha”.

La representante del Estado
en la provincia, que se reunió
el martes 30 de agosto con el
alcalde de la ciudad para
analizar los hechos sucedidos
el día 18, también indicó que
espera que el conflicto se
resuelva por la vía del
diálogo, y añadió que en lo
competente a la actuación de
la Policia Nacional en la
algarada, ésta fue correcta y
sin incidentes reseñables.

▼

■

Cruz Roja Española

Horario De 18:00 a 21:00 horas

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

ORGANIZA CURSO DE: 

“MOVILIZACIÓN DE PACIENTES CRÓNICOS
Y ENFERMOS NEUROLÓGICOS”

40 HORAS
Fechas Del 12 al 28 de septiembre 2005 
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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, 3

• Plaza Mayor, 19
• Plaza San Bruno, 12
• San Zadornil, 8-B
• San Pablo, 37

Lunes, 5

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

Martes, 6

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

Miércoles, 7

• Laín Calvo, 19
• Vitoria, 200
• San Pedro de Cardeña, 22
• Avda. Reyes Católicos, 10

Jueves, 8

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

Viernes, 2

• Madrid, 29
• Eladio Perlado, 16
• San Francisco, 31
• Brasil, 19

Domingo, 4

• Avda. del Cid, 89
• Barcelona, s/n.
• Calzadas, 5
• San Pedro y San Felices, 45

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

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

A modo de ejemplo de cambios y obras presentes y futuras en la ciudad,
mostramos la peatonalización de Moneda y Santocildes, que finalizará en
breve, además del comienzo en septiembre de la calle San Cosme; la fuente
cibernética en la glorieta San Agustín, a punto de terminarse; y la demolición
de la fachada de la Tesorería de la Seguridad Social, junto al antiguo Gran
Teatro, en la calle Vitoria.

Verano de obras en la ciudad
Las peatonalizaciones del Casco Viejo siguen su curso, las glorietas y rondas se completan y los edificos privados del Centro

Histórico avanzan a buen ritmo. El verano de 2005 ha sido un periodo de modificaciones en infraestructuras y edificios.
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En otoño estará aprobado el proyecto
de peatonalización de Santa María
El Consistorio prevé tener terminado el documento en octubre para que las obras
comiencen en primavera. La reconstrucción se realizará con piedra de Hontoria

La remodelación del puente se realizará según el modelo del siglo XIX con piedra de Hontoria.

J. V.
La que fuera en la Edad Media la
principal entrada a la ciudad de
Burgos, el puente de Santa María,
será peatonalizada junto con el
principio del paseo de la Isla,hasta
el cruce con Martínez del  Campo.
La recuperación y peatonalización
del puente Santa María supondrá
la recuperación del aspecto origi-
nal del puente en 1887, con utili-
zación de piedra de Hontoria de la
Cantera. El proyecto definitivo
estará finalizado en los proximos
meses para que el Ayuntamiento
proceda a su aprobación en
otoño. La previsión del equipo de
Gobierno para el comienzo de las
obras es de marzo de 2006.

El Plan de Peatonalización ela-
borado establece la transforma-
ción de Centro en una zona cada
vez más al servicio del peatón y
menos transitada por vehículos.
Una de estas actuaciones princi-
pales del Plan es la intervención

en el puente Santa María y prin-
cipio del paseo de la Isla para
favorecer la perspectiva del ciu-
dadano del conjunto arquitectó-
nico de la Catedral y de la puer-
ta de Santa María.

La actuación sobre el puente
pretende destinar todo el ancho
de la vía a crear una plataforma
peatonal a modo de gran pasare-
la pavimentada que invite a la

entrada a la ciudad por el arco
de Santa María.

Las modificaciones de tráfico
que se sean afectadas por la pea-
tonalización se resolverán con
itinerarios alternativos a través
de la plaza Castilla, así como con
la construcción de una nueva
glorieta en la intersección de la
avenida Palencia y Conde
Guadalhorce.

El Ayuntamiento modificará el puente
para adecuarlo a como estaba en 1887
La actuación pretende recuperar
el aspecto original del puente
Santa María anterior a la
ampliación realizada en 1887.
Para ello será necesario eliminar
toda la estructura de forjado
existente en el puente y
reconstruirla con piedra, es decir,
se recrecen los tajamares y se
reproduce el pretil de piedra. 

La nueva sillería de piedra
se realizará con caliza procedente
de Hontoria de la Cantera, que
fue la utilizada en su día para
la realización del puente. Cuando
la nueva piedra esté colocada,
ésta será tratada para evitar los
excesivos contrastes entre la
piedra original de hace más de
400 años y la repuesta.

Igualmente, el puente Santa
Maria será restaurado de forma

integral. Para ello, primero se
procederá a una recogida de datos
y de situación de las distintas
piezas, contaminación
acumulada, polvo o costra
existente, para proceder después
a una limpieza de la estructura
de piedra.

Los pavimentos proyectados
tanto en la peatonalización de
la avenida de la Isla como en el
puente Santa María serán de
granito gris, aunque en la
avenida de la Isla se utilizará
también piedra caliza.

La pavimentación de estas
dos zonas supondrá también la
renovación de los servicios
urbanos existentes, es decir, la
red de alumbrado público, el
abastecimiento y las
canalizaciones de gas y teléfono.

▼

■

Curso IntensivoCurso Intensivo

Reyes Católicos, 44 - of. 1 y 2

Tel. 947 222 700INFORMÁTICA

SELECTIVIDAD
infórmate

Reserva plaza para nuevo curso
(Todos los niveles y asignaturas)

Inicio 6 de septiembre



6
GENTE EN BURGOS Del 2 al 8 de septiembre de 2005

BURGOS

De cómo al ladrón-urraca le pillaron ‘in fraganti’
La Policía Nacional detiene al autor de más de cien robos en chalets y adosados. El valor de los objetos robados es de 180.000 €

I. S.
Arramplaba con todo lo que
encontraba, desde objetos de
gran valor como joyas, relojes,
televisores, ordenadores y diver-
so material informático hasta
efectos tan comunes como
velas, juguetes, móviles, cajas de
herramientas, discos, etc., sin
olvidar por supuesto dinero en
metálico.A diferencia de la gran
mayoría de personas que roban
para lucrarse con el material
robado, el protagonista de esta
historia, guardaba todo lo roba-
do en su casa, cual urraca en el
nido.

Por su particular ‘modus ope-
randi’, el individuo en cuestión,
cuya identidad responde a las ini-
ciales F.M.D., estaba desde hace
tiempo en el punto de mira de la
Policía. Se trata de un delincuen-
te habitual contra la propiedad al
que le constan 11 detenciones
anteriores, como presunto autor
de un delito de robo con fuerza
en viviendas.

Su objetivo eran chalets, ado-
sados, casas de planta baja y
merenderos que en los meses de
verano y, en muchos casos, con
sus dueños de vacaciones, le per-
mitían actuar con total tranquili-
dad, si bien por aquello de
cubrirse las espaldas y no ser
pillado ‘in fraganti’ taponaba con
silicona la puerta principal para
poder escapar a tiempo en caso
de regresos inesperados de los
propietarios.Actuaba solo y utili-
zaba un todo terreno para los

desplazamientos.
El ladrón-urraca fue detenido

el pasado 26 de agosto después
de una actuación policial que ha
requerido “mucha paciencia y
contínuas investigaciones y vigi-
lancias en los barrios de
Villatoro, Cortes, Castañares,
Villafría y Villabilla” por parte de
los agentes del Cuerpo Nacional
de Policía.

Precisamente, la detención se
produjo en el barrio de Villatoro
gracias a la colaboración ciuda-

dana,ya que fueron unos vecinos
los que avisaron a la Policía al oír
ruidos en una vivienda.

El inspector jefe de la
Comisaría, Paco Eguíluz, explicó
al presentar a los medios de
comunicación todos los objetos

robados que el detenido “no era
un individuo que salía todos los
días, sino que lo hacía de vez en
cuando”.Añadió que “se trata de
una persona muy fuerte y muy
ágil, a pesar de que está de baja
psicológica; es un hombre enfer-

mo que está en tratamiento”.
A esa fuerza y agilidad unía la

astucia, puesto que aunque la
Policía le esperaba en su domi-
cilio para poder detenerle con
los objetos robados, el ladrón
acostumbraba a guardar el botín
en una especie de zulo en una
chopera próxima a Burgos y
trasladarlo a su casa cuando la
Policía bajaba la vigilancia, unos
días después de cometido el
delito.

Parte de los efectos los guar-
daba en cajas de cartón debida-
mente ordenadas y selladas,
mientras que las joyas y el dinero
en lugares tan ‘discretos’ como
detrás de los electrodomésticos.

El material recuperado por la
Policía tras efectuar dos registros
en la vivienda del detenido tiene
un valor aproximado de 180.000
euros, a los que hay que añadir
104.070 euros en efectivo.

Eguíluz comentó que en los
treinta años que lleva en el
Cuerpo es la primera vez que se
encuentra con este tipo de
ladrón-urraca que sólo este vera-
no ha cometido más de un cen-
tenar de robos en Burgos capital
y pueblos del Alfoz. Al parecer,
según indicó el inspecto jefe,
“este individuo, a consecuencia
de su enfermedad, cuando se
enfadaba con su mujer, salía a
robar, de ahí que haya que enten-
der su problema como una enfer-
medad”.

Con objeto de felicitar a los
agentes que realizaron este servi-
cio, la subdelegada del Gobierno
Berta Tricio se acercó el miérco-
les 31 hasta la Comisaría de
Policía.

La Policía solicita a cuantos
ciudadanos hayan sido víctimas
de robo en estos lugares que se
pasen por la Comisaría para
poder identificar o reconocer los
efectos recuperados, con el fin
de hacer entrega de los mismos a
sus legítimos propietarios.

La subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, contempla parte de las joyas recuperadas por la Policía Nacional.

Objetos de lo más variopinto formaban parte del botín del ladrón-urraca.

“Se trata de una
persona muy
fuerte y muy

ágil, a pesar de
que está de baja

psicológica ”

El detenido
guardaba lo

robado en su
casa en cajas
ordenadas y

selladas
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Fomento licitó en agosto
las obras de montaje de
las vías en la variante 
El presupuesto de licitación asciende a 35,1 millones
de euros y el plazo de ejecución es de 18 meses

Comienzan las obras en el Banco
de España como sede del Gobierno 
La nueva delegación provincial concentración todos los servicios y áreas
dispersas por la ciudad, a excepción de Seguridad Social, INEM y Tesorería

La estructura del búnker se mantendrá para albergar el archivo general de la Subdelegación del Gobierno.

J. V.
El martes 30 de agosto tuvo
lugar la firma del acta de inicio
de las obras en la antigua sede
del Banco de España entre la
subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio,y representantes de
la empresa estatal SEGIPSA y de
la constructora NECSO, empre-
sa encargada de remodelar inte-
gralmente el interior del inmue-
ble bancario,para transformarlo
en sede de la nueva subdelega-
ción del Gobierno en la provin-
cia de Burgos. La duración de
las obras es de 12 meses y el
presupuesto de ejecución  de
las mismas es de 2,6 millones
de euros.

El nuevo inmueble reforma-
do aglutinará la mayoría de los
servicios y departamentos que
el Estado tiene dispersos por la
ciudad, tales como Trabajo,
Instituto Geográfico Nacional,
Agricultura, Sanidad y

Extranjería, así como el resto de
las áreas existentes en la actua-
lidad en la calle Vitoria 12. “El
fin de esta ejecución es agluti-
nar todas las dependencias para
prestar un mejor servicio a los
ciudadanos”, destacó la respon-
sable del Gobierno central en la
provincia, Berta Tricio. Los
departamentos que no se trasla-
darán a la nueva sede del edifi-
cio del antiguo Banco de
España serán Seguridad Social,
INEM y Tesorería.

REMODELACIÓN INTERIOR
Las obras de reforma del inmue-
ble afectarán en su integridad al
interior del edificio, de 3.891
metros cuadrados, que manten-
drá el actual vestíbulo central
así como la cámara acorazada
del sótano, que será utilizada de
archivo. La distribución interior
del antiguo palacio del Banco
de España será de cuatro plan-

tas -incluida la planta baja-, más
la zona de bajocubierta y el
sótano.

Las previsiones de los actua-
les responsables de la
Subdelegación de Gobierno
consideran que las dependen-
cias más demandadas por el
público se instalarán en la plan-
ta baja del edificio, para facilitar
de esta forma el tránsito y la
accesibilidad al servicio.En este
sentido, los departamentos de
Extranjería y el Instituto
Geográfico Nacional ocuparán
los 1.700 metros de la planta
cero del inmueble.

Las únicas modificaciones
exteriores del antiguo Banco de
España serán la eliminación del
escudo preconstitucional y el
acondicionamiento del muro
del callejón adyacente, que
conecta la calle Vitoria con la
avenida del Arlanzón, por
medio de ladrillo y rejería.

Gente
El Ministerio de Fomento licitó
el 11 de agosto las obras de
superestructura y enlaces de la
variante ferroviaria de Burgos,
perteneciente al corredor
Noreste de la Alta Velocidad
española. El presupuesto de lici-
tación de las obras es de 35,1
millones de euros y el plazo esti-
mado de ejecución es de 18
meses. La zona de actuación del
proyecto está ubicada en los tér-
minos municipales de San
Mamés de Burgos, Villalbilla,
Burgos y Rubena y comprende
una longitud de 20 kilómetros.

El proyecto contempla la eje-
cución de los tramos de platafor-
ma ferroviaria en las zonas de

enlace con las vías actuales, así
como la realización de la totali-
dad de las obras de superestruc-
tura de la variante ferroviaria, es
decir, el montaje de las nuevas
vías sobre la plataforma ya termi-
nada.

El montaje de la superestruc-
tura comprende una longitud de
20,8 kilómetros en vía general,
incluyendo además cuatro rama-
les de conexión con las vías exis-
tentes -ramal de enlace con el
polígono de Villalonquéjar y dos
ramales de conexión a la esta-
ción de mercancías de Villafría-, y
un corredor de vías en la nueva
estación de viajeros que sustitui-
rá a la actual estación de Las
Huelgas.
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Tres heridos al explosionar una
caldera en Angulo General Quesera
El accidente ocurrió en las nuevas instalaciones de la empresa en
Villalonquéjar. Uno de los trabajadores sufrió quemaduras en la cara.

La empresa estaba haciendo pruebas con el aparato que se había instalado recientemente en la nueva fábrica.

Gente
Tres trabajadores resultaron
heridos el 30 de agosto como
consecuencia de la explosión
de una caldera en las nuevas ins-
talaciones de la empresa Angulo
General Quesera, en la calle
López Bravo del Polígono
Industrial de Villalonquéjar.

La detonación ocurrió en
torno a las nueve y media de la
mañana y, según los técnicos de
la Oficina Territorial de Trabajo y
del servicio territorial de
Industria que se desplazaron al
lugar de los hechos, se ha podi-
do producir por una posible
acumulación de gas en la cáma-
ra de la caldera, lo que produjo
una deflagración que rompió la
tapa anterior y posterior del
generador y provocó una onda
expansiva.

La explosión, en la que salie-
ron despedidas las puertas late-

rales de la máquina, alcanzó a
tres trabajadores. El más afecta-
do se encontraba en un lateral
de la misma, junto al cuadro de
mandos, y recibió una llamarada
de gas que le produjo quemadu-

ras en la cara.
Según el parte médico del

servicio de Urgencias del hospi-
tal General Yagüe los tres pacien-
tes afectados por la explosión de
gas presentaban barotrauma de
carácter leve. Dos de ellos fue-
ron dados de alta el mismo día

del accidente, mientras que el
tercero, que presentaba quema-
duras de primero y segundo
grado en hemicara izquierda y
conjuntivitis en el ojo izquierdo,
permaneció en observación
hasta el día 31, fecha en la que
fue dado de alta por el equipo
médico del  hospital.

Se da la circunstancia de que
la empresa se está trasladando y
se estaban realizando pruebas
con el aparato que se había ins-
talado recientemente y que pro-
cedía de la fábrica que se está
desmontando. La caldera estaba
registrada desde el punto de
vista industrial y diligenciada
por el servicio territorial de
Industria de la Junta, con fecha
del 27 de julio de 2005. El gene-
rador de vapor GEVAL KESTHAL
MNK,con una potencia de 4075
Kw, estaba instalado para la pro-
ducción de vapor de la fábrica.

El Centro Galego celebra
su X aniversario con una
feria gastronómica

I. S.
El Centro Galego en Burgos, que
este año celebra el X aniversario
de su fundación, ha organizado
con tal motivo la I Feria Gastronó-
mica Gallega, que se desarrollará
del 2 al 11 de septiembre en la Pla-
za España. En el transcurso de la
misma se ofrecerán al público vi-
sitante degustaciones gratuitas de
productos típicos gallegos.

Ángel Ferreiro, presidente del
Centro Galego en Burgos, ha indi-
cado que se consumirán 60 kilos
de tarta de Santiago, 100 litros de
vino Ribeiro, 60 litros de sidra ga-
llega,60 kilos de churrasco,100 li-
tros de vino Albariño, un plato de

pulpo a Feira de un metro de diá-
metro, 100 litros de vino Ribeira
Sacra, 40 kilos de queso de tetilla,
100 litros de cerveza gallega y 50
litros de Queimada.

Enmarcada en esta primera fe-
ria gastronómica gallega se inclu-
ye una comida popular con un me-
nú degustación de productos
típicos el martes 6 de septiembre.

Otro de los actos previstos es
la entrega a la ciudad de un cru-
ceiro de granito de 3,60 metros
de altura, como muestra de agra-
decimiento por la acogida dis-
pensada.Se ha colocado en el jar-
dín anexo a la gasolinera de la
Avda. de Palencia.

Cruz Roja repartirá en
octubre excedentes
alimentarios de la UE
Las solicitudes pueden presentarse en la oficina
provincial de Cruz Roja en Conde Guadalhorce
Gente
Hasta el 15 de septiembre per-
manecerá abierto el plazo de
presentación de solicitudes para
la 2ª fase del Plan Alimentos para
la Solidaridad 2005, de Cruz
Roja.

El Plan consiste en la distribu-
ción anual, de forma gratuita, de
alimentos procedentes de las
existencias de intervención de la
Unión Europea entre personas,
grupos e instituciones en una
situación económica precaria y
con dificultades para acceder a
los medios básicos de supervi-
vencia.

Cruz Roja Española en Burgos
repartió durante el año 2004 y
entre las dos fases más de
151.000 kg/litros de alimentos.
En la primera fase de este año se
han beneficiado de estas ayudas
4.795 personas en Burgos.

Las solicitudes, junto con la
documentación requerida,
podrá presentarse en la oficina
de Cruz Roja en Conde
Guadalhorce s/n (Estación de
Renfe).

El Plan de Alimentos para la
Solidaridad se inició en 1987 y
beneficia en el ámbito nacional
a más de un millón de personas.

También ha regalado a la ciudad un cruceiro de
granito de 3,60 m. instalado en la Avda. de Palencia

La explosión se
produjo por una

posible
acumulación de
gas en la cámara
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Nuevos
proyectos para
atraer al turismo
El presidente de la Federación
de Empresarios de Hostelería,
José Luis López, lo tiene claro,
si se quiere aumentar el número
de turistas y de pernoctaciones
hay que ofrecer posibilidades
de ocio a los visitantes y una
buena red de infraestructuras
de acceso y circunvalación. “Hay
que imprimir más velocidad a
determinados proyectos
culturales como el Museo de la
Evolución Humana y el palacio
de congresos y exposiciones
para que la gente venga a
Burgos y se quede”, subrayó
López Alzaga.

El presidente de los
hosteleros se mostró en la
misma línea con las
circunvalaciones y rondas
pendientes en la ciudad: “Es
necesario disponer de buenas
carreteras de acceso y salida”.

Respecto al Plan de
Excelencia Turística, López
destacó lo relevante del
mismo y la necesidad del
tiempo para comprobar los
resultados.

▼

■

J. V.
A pesar del incremento del
número de plazas hoteleras en la
ciudad, el número de turistas
nacionales en Burgos capital
durante el mes de julio descen-
dió un tercio respecto al mismo
periodo de 2004, según el núme-
ro de visitantes a la Catedral, que
ha pasado de 9.000 entradas el
pasado año a 6.000, y que es la
cifra que toma de referencia la
Federación de Empresarios de
Hosteleria. Respecto a las visitas
internacionales, éstas se mantie-
nen en el mismo número, 3.000
turistas extranjeros. José Luis
López Alzaga,presidente de dicha
asociación, considera que el dato
no es nada positivo y que el des-
censo puede considerarse impor-
tante:“Tenemos que dar un toque
de atención a las administracio-
nes para intentar atraer a gente”,
subrayó López Alzaga, a pesar de
que considera que los responsa-
bles de la Concejalía de Turismo

del Ayuntamiento de Burgos “se
están moviendo bien”.

Aunque todavía no hay datos
definitivos y cerrados sobre la
cantidad de visitantes a Burgos
durante el mes de agosto, el pre-
sidente de los hosteleros burga-
leses avanzó que las cifras de

turistas serán semejantes a las de
pasado año.“El año 2004 no fue
bueno y parece que este año sal-
drá igual, a pesar de ser el mes
más fuerte y de tener un precio
medio de alojamiento sensible-
mente inferior a 2004”, indicó
López, quien añadió que la com-

petencia turística local, regional,
nacional e internacional es muy
fuerte. “Es preocupante que el
precio medio de habitación haya
bajado, pero esta circunstancia
es una cuestión de mercado”.

En cuanto a la procedencia de
los turistas burgaleses, López
Alzaga señaló que cada vez se
nota una mayor presencia de
visitantes de la Comunidad
Valencia y de Andalucia, además
de los habituales de la
Comunidad de Madrid, Cataluña,
País Vasco y resto de provincias
de Castilla y León. Respecto al
cartel internacional, franceses,
italianos y alemanes son los que
más visitan Burgos.

El número medio de pernoc-
taciones en la capital sigue estan-
do por debajo de 1,5 noches por
turista. “Tenemos que conseguir
llegar a las dos pernoctaciones
para que el turista permanezca
en la ciudad y visite también la
provincia”, afirmó López.

El número de turistas que visitó Burgos en
julio descendió un tercio respecto a 2004
La previsión de visitantes para agosto, según la Federación de Empresarios de Hostelería, es similar
al pasado año. El número de pernoctaciones se mantiene estacionado en menos de 1,5 noches.

Turistas visitanto la ciudad durante este verano.
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Caja España
convoca el
primer premio
de música
electrónica
Para impulsar la
creatividad de los jóvenes
compositores

Entrega de títulos
de Buen Vecino,
Hijo Adoptivo 
y Cronistas
Aspanias recibirá la Medalla
de Oro de la Ciudad

La renovación del colector 
norte obliga a cortar el tráfico
El Ayuntamiento ha establecido desvíos alternativos durante el tiempo
que duren las obras, que se prolongarán hasta mediados de octubre

Gente
Con motivo de las obras de
renovación del colector-emisa-
rio norte, que está llevando a
cabo el Servicio de Aguas
municipal -Aguas de Burgos-,
durante el mes de septiembre
y hasta mediados de octubre se
cortará el tráfico rodado en la
avenida de Costa Rica, en el
tramo comprendido entre el
estacionamiento de la Fábrica
de la Moneda y Timbre y la
confluencia con la calle de Las
Rebolledas.

Los desvíos alternativos se
realizarán a través de las calles
Fuente Lugareños, Francisco

de Enzinas y Camino Villalón,
en sus dos sentidos de circu-
lación.

El tránsito para los residen-
tes quedará consolidado en
todo momento.

Tanto los distintos cortes al
tránsito rodado como sus des-
víos correspondientes queda-
rán convenientemente señali-
zados por parte de la empresa
ejecutora de las obras.

RONTONDAS
Por otra parte, la comisión de
Obras celebrada el martes 30
de agosto dio luz verde al con-
curso para contratar la redac-
ción del proyecto de ejecución
de glorietas en los cruces de
las calles San Roque con
Farmacéutico Obdulio
Fernández y Avda. Castilla y
León con Severo Ochoa.

Gente
La Obra Social de Caja España ha
convocado el primer Premio Ca-
ja España de Música Electrónica
para impulsar la creatividad de
los jóvenes compositores.

Se trata de una nueva iniciati-
va cultural dirigida prioritaria-
mente al segmento joven y de
apoyo al nuevo portal joven
puesto en marcha por la Caja,
www.t-enteras.com 

Se establecen dos premios:
un primer premio que otorgará
un jurado cualificado de exper-
tos en música electrónica, dota-
do con 9.000 euros, y  un pre-
mio del público que se otorgará
por votación popular vía inter-
net, a través de la página web
www.cajaespana.es, dotado con
2.000 euros.

Esta votación podrá realizar-
se, una vez cerrado el plazo de
presentación,desde el 3 al 13 de
octubre.

El plazo para presentar los te-
mas musicales, con su corres-
pondiente título, finalizará el 30
de septiembre de 2005, a las
14.00 horas.

De acuerdo con las bases de
la convocatoria, la obra musical
presentada a concurso estará re-
ferida a música electrónica, ad-
mitiéndose todas las tendencias,
corrientes y estilos musicales,
siempre en el ámbito de la mú-
sica creada por medios electró-
nicos.

La obra musical se presenta-
rá en formato MP3 y no podrá
tener un tamaño superior a 5 me-
gas. Cada autor podrá presentar
un máximo de dos obras musi-
cales.

Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio Pérez, entregará el sá-
bado 3 de septiembre el Título
de Buen Vecino de Burgos a la
Asociación de Scouts, a la Aso-
ciación Peña de San Vicente de
la Ventilla, a la Cofradía de San
Antón de las Huelgas, a la Her-
mandad de Peñas, Sociedades y
Casas Regionales de la Cabeza
de Castilla, a la Casa Regional de
Salamanca y a la Sociedad Cultu-
ral y Recreativa Villafría.

En el mismo acto, que se ce-
lebrará a las 12.00 h., en el Salón
Rojo del Teatro Principal, serán
nombrados Hijos Adoptivos de
Burgos François Redureau y Al-
fonso Ignacio Huidobro Barra-
gán; y cronistas de la ciudad Al-
berto C. Ibáñez Pérez y  Vicente
Ruiz de Mencía.También se im-
pondrá la Medalla de Oro de la
Ciudad a Aspanias.

Será el presidente de la Aso-
ciación de padres y familiares de
personas con discapacidad inte-
lectual,Aspanias Burgos, Miguel
Patón, quien en representación
de la entidad social que preside,
reciba de manos del alcalde de
la ciudad la máxima distinción
que concede el Consistorio de
la capital.

El Ayuntamiento quiere así re-
conocer la trayectoria de esta or-
ganización social, que en abril
de 1964 puso en marcha los pi-
lares para la defensa de la cali-
dad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y la de
sus familiares.

Después de 41 años, Aspa-
nias cuenta en la actualidad
con 650 familias asociadas,
presta servicios sociales a 560
usuarios y otros 700 son socios
colaboradores.

COMERCIO

Benetton abre nueva tienda en la antigua ‘Garden’
El jueves 1 de septiembre, la multinacional Benetton abrió una nueva tienda en el local que hasta el pasado
30 de junio ocupaba Garden. El nuevo establecimiento es el tercero que la firma textil italiana tiene en la
capital burgalesa, concretamente en la Plaza Mayor y calle San Juan, si bien a diferencia de estos, que son
franquicias, la nueva tienda es propiedad de la empresa y estará dedicada fundamentalmente a la venta de
ropa destinada al público femenino e infantil. 

Tira por las escaleras del
domicilio a su esposa
embarazada de 7 meses
En los últimos días, la Guardia Civil ha detenido a 
3 personas por malos tratos en el ámbito familiar

Gente
La Guardia Civil ha detenido a
tres hombres por malos tratos
en el ámbito familiar. Uno de
los detenidos, D.M.C., de 47
años, de un pueblo cercano a
Aranda, al parecer empujó a su
esposa, embarazada de 7
meses, haciéndola caer por las
escaleras del domicilio y oca-

sionándole lesiones de carácter
grave con riesgo de parto pre-
maturo o aborto. En un pueblo
de las Caderechas se ha deteni-
do a P.G.G., de 65 años, que al
parecer estaba ebrio y amena-
zó con quemar la casa y a su
mujer dentro. Por último, en la
comarca de Huerta de Rey se
detuvo a F.E.A., de 49 años.

Los desvíos se
realizarán a través

de Fuente Lugarejos,
Francisco de

Enzinas y Camino
Villalón



El escritor
Pedro Olaya
publica en la
c o l e c c i ó n
Nistagmus la
obra ‘Autole-
sión y otros
relatos’, en

donde se incluye ‘Concurso
en el penal’, ‘Cumpleaños’,
‘Los chóferes’,‘La puerta’,‘La
vida’ y ‘Los cazadores de vie-
jos’. Los puntos de venta del
opúsculo son los habituales
de la ciudad.

Dentro de la misma colec-
ción, Javier González publica
‘Los nuevos terruñeros’, en
donde el autor desglosa un
conjunto de personalidades
entre los habitantes “que vi-
ven entre el campo y la ciu-
dad, a mitad de camino entre
la ansiedad y la soledad”.

Pedro Olaya

▼

■

Autolesión y otros 
relatos

La Editorial Gran Vía saca al
mercado el número dos de la
revista literaria ‘Menta Li-
món’, con textos de Eduardo
Munguía, Ignacio Galaz, Cris-
tóbal Álvarez, Jorge Villalman-
zo, Jerónimo Rodríguez, Ós-

car Esquivias
y Eduardo
Fraile. Siete
artículos  y
relatos, más
una entrevis-
ta a Félix de
Azúa que
completan la

segunda edición de esta re-
vista literaria de la editorial
Gran Vía. Se puede adquirir
en las librerías habituales de
la ciudad y suscribiéndose a
la misma en la sede de la edi-
torial en calle zaragoza 4, er-
tresuelo A.

Revista de cultura

Menta Limón. El 
oficio de leer

La publicación literaria Ente-
lequia edita un número espe-
cial dedicado a la música, en
donde se incluye CD de Joe
Pep,en donde se incluye des-
de fotografías a relatos y po-
esías, además de montajes e
ilustraciones.

Entelequia 11 ha sido edi-
tada gracias a la colaboración
del Vicerrectorado de Estu-
diantes y Extensión Universi-
taria de la Universidad de Bur-
gos y de la Concejalía de

Juventud del
Ayuntamien-
to de Burgos.
Esciben en la
revista auto-
res burgale-
ses como Pe-
dro Olaya o
Ana mayoral,
entre otros.

Revista literaria

Entelequia 11.
Especial música

Félix Alonso Camarero reali-
za un recorrido por el cami-
no de Robledo en la zona de
Ura,Valdelacueva,Valpedroso
la Peña,La Romera,Peñalagua
y Las Ánimas, atravesando
sendas, caminos y recovecos

de zonas y
p u e b l o s
prácticamen-
te despobla-
dos. Se trata
de una sucin-
ta guía o in-
forme de un
breve itinera-

rio que ahonda en el recurso
de un espacio conocido y
amado por el autor, Félix J.
Alonso Camarero.

La zona descrita se en-
cuentra al oeste de Santo Do-
mingo de Silos y al sur de Co-
varrubias.

Félix J. Alonso Camarero

El nogueral 
vencido

El autor Anto-
nio García
Solé, burga-
lés de adop-
ción,saca a la
venta la se-
gunda edi-
ción del ha-

bla popular burgalesa,con un
mayor número de anotacio-
nes y comentarios. La idea es
recoger los vocablos de la
provincia.“Me di cuenta que
existían multitud de palabras
que desconocía por comple-
to y que incluso las personas
que vivían en Burgos también
las desconocían. En esta sef-
gunda edición se ha incorpo-
rado toda la información que
los burgaleses me han facili-
tado a través del formulario
de participación”, señala el
autor Antonio García.

Antonio García Solé 

El habla popular en
la provincia de Burgos

▼

■

▼

■

▼

■

▼

■

Después de la vuelta vacacional estival, el panorama
narrativo de la ciudad se llena de nuevas ediciones
de revistas literarias, como Menta Limón y Entelequia,
además de distintas publicaciones de autores y

poetas burgaleses como Pedro Olaya, Javier González,
Félix J. Alonso Camarero y Antonio Garcia Solé.
Relatos y vanguardias para una lectura ágil en este
final del verano.

Novedades
literarias
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EN BREVE

■ Según informa la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, durante la
Operación Especial ‘Fin de agos-
to 2005’, desarrollada el día 31
entre las 00.00 y las 24.00 h.,
no ha habido problemas de flui-
dez en las carreteras de Burgos.
La intensidad de la circulación
ha sido moderada. Han ocurri-
do 4 accidentes con víctimas,
ninguno de ellos mortal, con 3
heridos graves y 7 leves.

Cuatro accidentes,
con 10 heridos

OPERACIÓN ESPECIAL DE TRÁFICO

■ La Guardia Civil ha rescatado
en Villasana de Mena al con-
ductor de un camión que había
sufrido un accidente de circu-
lación en un monte.El acciden-
tado llamó a la Benemérita y fa-
cilitó su localización.El Seprona
llegó al lugar y encontró al con-
ductor en el interior del camión
volcado.Como el lugar sólo era
accesible a vehículos todo-te-
rreno,se le evacuó hasta el Cen-
tro Médico de Villasana, y des-
pués al hospital de Basurto.

Rescatado un
camionero

EN VILLASANA DE MENA

■ Durante el pasado fin de se-
mana, la Guardia Civil ha dete-
nido a seis conductores que
dieron positivo en controles
de alcoholemia.

Las detenciones se produje-
ron en Miranda de Ebro, Car-
deñajimeno,Pesquera de Ebro,
Hontoria de la Cantera, Regu-
miel de la Sierra y Bahabón de
Esgueva. La Guardia Civil de
Tráfico llevó a cabo 624 prue-
bas de alcoholemia, de las cua-
les han resultado positivas 18
(el 2,88%, el porcentaje más
bajo de las últimas semanas).

Seis detenidos 
por dar positivo

CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

■ Los cultivadores de patata
anuncian nuevos paros en el
arranque de patata si el precio
baja de los 15 céntimos. En la
asamblea celebrada el 31 de
agosto a instancias de Coag y
Asaja, los profesionales valora-
ron positivamente el paro del
arranque de patata producido
entre los días 22 y 29 de agos-
to, con el que se logró un re-
punte de 4 céntimos en el pre-
cio pagado por cada kilo,de ahí
que se haya decidido volver a
paralizar el arranque si se gene-
arliza un valor inferior.

Los cultivadores 
volverán a parar

ARRANQUE DE PATATA

La agroalimentación, la industria y
el turismo, platos fuertes de Fiduero
La XIX edición de la Feria de la Ribera del Duero, que se celebra en Aranda de Duero, cuenta con 
la participación de 115 expositores. El certamen incluye catas didácticas de vino y queso.

I. S.
La XIX Feria de la Ribera del
Duero (FIDUERO), que se cele-
bra en Aranda de Duero del 2 al
4 de septiembre, reune en el
nuevo recinto ferial de la villa a
115 expositores pertenecientes
a los sectores de agroalimenta-
ción, industria, artesanía, auto-
móvil, maquinaria agrícola, co-
mercio y turismo.En la presente
edición se ha incorporado ade-
más el sector de hogar, electró-
nica y complementos.

De las empresas participan-
tes, el 40% procede de la co-
marca arandina y el resto de la
provincia de Burgos, Castilla y
León y comunidades limítrofes
como La Rioja, País Vasco y Ara-
gón.

El concejal de Promoción y
Desarrollo, Sebastián de la Ser-
na, ha comentado a ‘Gente en
Burgos’ que “este año hemos
pretendido dar un cambio tan-
to en el continente como en el
contenido de la Feria”. Por ello,
Fiduero, además de potenciar
los sectores económicos y pro-
ductivos de la comarca, preten-
de promocionar los atractivos
turísticos de la zona. Otra nove-
dad es que por primera vez “he-
mos puesto precio a la entrada
-un euro-, cosa que no se había
hecho nunca”. Con esta medida
se pretende “cribar”el acceso al
recinto de tal forma “que vayan
aquellas personas interesadas
en la feria bien porque pueden
hacer negocios o simplemente
porque quieren disfrutar de
ella”, ha indicado De la Serna.
La organización prevé recibir
más de 50.000 visitantes.

La Feria de la Ribera del Due-
ro incorpora en su programa de
actividades catas didácticas de
vino y queso en cuya organiza-
ción participan el Consejo Re-
gulador de la Denominación de
Origen de la Ribera del Duero
y la Cooperativa Ganadera del
Cerrato de Baltanás (Palencia),
respectivamente.

La firma British Telecom ofre-
cerá una conferencia sobre nue-
vas tecnologías de la informa-
ción aplicadas a las pequeñas y
medianas empresas y CECOGA
patrocinará un concurso de
mascotas con importantes pre-
mios a los ganadores.

También la figura de Miguel
de Cervantes y su obra cumbre
‘El Quijote’,de cuya publicación
se cumple ahora el IV Centena-
rio, será protagonista en esta
nueva edición de Fiduero,ya que
a  lo largo de los tres días de du-

ración de la feria un grupo de
animación compuesto por cin-
co actores caracterizados para
la representación escenificarán
pasajes del Quijote en distintos
puntos del recinto ferial.

Según explicó el alcalde de
Aranda, Ángel Guerra, en la pre-
sentación en Valladolid de la XIX
Fiduero, la edición de 2005 pre-

tende “dar un salto cualitativo,
buscando una proyección re-
gional” para el evento, para lo
que tratará de sacar partido de
la situación estratégica de la ciu-
dad, a 80 kilómetros de Burgos,
94 de Valladolid y tan sólo 159
de Madrid.

Fiduero se ha consolidado co-
mo una de las herramientas de

las  Administraciones para con-
vertir a la capital de la Ribera
burgalesa en un centro produc-
tivo dinámico que mejore su
atractivo para la localización de
nuevas actividades.

La Feria está promovida por
el Ayuntamiento de Aranda de
Duero y cuenta con el patroci-
nio de la Junta de Castilla y Le-
ón y la Diputación Provincial de
Burgos y la colaboración de Ca-
jacírculo y Caja de Burgos.

Imagen de archivo correspondiente a la pasada edición de Fiduero.

Sebastián de la Serna, en la presentación de Fiduero en Aranda el día 31 de
agosto, junto con responsables de la empresa organizadora Euroservicios.

Durante la Feria, un
grupo de animación
escenificará pasajes

del Quijote, con
motivo del IV

Centenario de su
publicación

La organización de
la XIX edición de

Fiduero prevé recibir
más de 50.000
visitantes entre

público profesional 
y general

Datos 
técnicos 
de Fiduero

- Área total del recinto fe-
rial: 32.000 m2

- Expositores: 115
- Aparcamiento: 500 vehí-
culos
- Sectores: agroalimenta-
ción, industria, artesanía,
hogar y electrónica, telefo-
nía, automóvil, maquina-
ria agrícola, comercio y tu-
rismo.
- Dotaciones: sala de confe-
rencias, oficinas de aten-
ción a expositores, sala de
catas, cafetería-restauran-
te, servicio de azafatas,
animación infantil. 
- Presupuesto: 125.000 eu-
ros.
- Horario: de 10.00 h. a
14.00 h. y de 17.00 h. a
21.00 h.

▼

■
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PUBLICIDAD

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
desde 12.000 €

PEUGEOT 206 
Año 2001, Diesel

7.200 €.

FIAT MAREA WEEKEND 1.9 1 TD
Año 2002, 4 Airbag, Mando a distancia,

Llantas, Climatizador, Elevalunas, 
10.300 €

PEUGEOT 206 GTI
Año 2000, Aire Acondicionado, Llantas.

4 Airbags, ABS, Elevalunas. 6.600 €

CLK 240 ELEGANCE
Año 2003, 6 Airb., ABS, ASR, ESP, Cuero, Naveg.,

Partronick, Alarma, Asientos Calefactores.
42.000 €

HONDA ACORD COUPE 3.0 V6
Cuero, Climatizador,Telf.Móvil,

Elevalunas,Techo Solar, Alarma.
13.800 €

KIA CARNIVAL 2.9 CRDI
2 Airbags, Elevalunas, Climat. Alarma,

Sensor de lluvia, Sensor de Luz.
16.830 €

MAZDA 6 FAMILIAR
Año 2002, 8 Airbags, ASR TCS Radio CD,

Elevalunas, Climatizador, Control
Velocidad.  18.000 €

HYUNDAY ACCENT
Año 2001, 2 Airbags, Elevalunas, 

Dirección asistida.
6.000 €

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 IDE
Año 01, 4 Airbags, ABS, Aire Acondicionado,

Elevalunas, Mando a distancia
14.000 €

MERCEDES CLASE E 320 4 MATIC
Año 00, Naveg., Techo Solar, Elevalunas, Cierre

Central., Telf. Móvil, Llantas de aleación
15.600 €

SEAT IBIZA 1.9 TDI
Año 2001, 2 Airbags, Climatizador,

Elevalunas, Dirección Asistida.
7.200 €

TOYOTA YANKS 1.3 Año 2003
2 Airbags, Aire Acond., Eleval., Cierre

Central., Mando a Distancia, ABS, Llantas de
Aleación 9.300 €

NISSAN PRIMERA DCI
Año 2003,  5 Airbags, ABS, Climat.,

Elevalunas, Teléfono, Radio CD.
17.500 €

AUDI A3 1.9 TDI (130 C.V.)
Año 2003, Climatizador, Elevalunas,
Llantas, Mando a distancia, Airbags

18.000 €

FORD SCORT X R3
2 Airbags, Aire Acondicionado, Elevalunas,

Radio CD, Llantas  
4.200 €

MERCEDES CLASE A 170 CDI
Año 99, 2 Airbags, Climat., ABS, ESP,

Elevalunas, Cierre Central., Dir. Asistida Bass
11.000 €

BMW 318 TDS COMPACT
Año 2000, Airbags, Aire Acondicionado TCS,

Radio CD, Llantas.
12.000 €

TOYOTA AVENSIS 1.9 -TD
2 Airbags, ABS, Aire acondicionado,

Elevalunas, Preinstalación de teléfono 
7.200 €

Visite nuestro stand en Fiduero 2005
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La Junta aprueba el anteproyecto de
Ley de Hacienda y del Sector público
La nueva ley de Hacienda, que sustituye a la de 1986, moderniza la gestión de los fondos públicos
adecuándola a la consecución de los objetivos de la política económica del Gobierno de Castilla y León

Gente
El Consejo de Gobierno de
Castilla y León, presidido por
Juan Vicente Herrera, aprobó el
jueves 1 de septiembre el ante-
proyecto de Ley de Hacienda y
del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León
que sustituirá a la Ley de 23 de
diciembre de 1986, de la
Hacienda de la Comunidad de
Castilla y León.

La evolución experimentada
por la Comunidad Autónoma en
el desarrollo de su
Administración y los importan-
tes cambios jurídicos registra-
dos en este tiempo y, en conse-
cuencia, las numerosas modifi-
caciones que ha sufrido la Ley
7/1986 durante su vigencia,
hacían necesaria la elaboración
de un nuevo texto normativo.

La nueva Ley tiene por obje-
to la regulación del régimen
presupuestario, económico-
financiero, de contabilidad y de
control de la gestión del sector
público autonómico, estable-
ciendo como principios recto-
res los de estabilidad presupues-
taria, plurianualidad, transparen-
cia y eficiencia en la asignación
de los recursos públicos.

El proyecto de Ley supone la
adaptación de la normativa
autonómica a la normativa bási-
ca de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria de
2002, la Ley General
Presupuestaria de 2003 y a la
Ley General Tributaria de 2003.
Asimismo, ordena y recopila
todas las disposiciones y modifi-
caciones contenidas en las suce-
sivas leyes de Presupuestos de
la Comunidad, reuniendo en un
único texto toda la normativa
económico-financiera.

La nueva Ley de Hacienda
moderniza la gestión de los fon-
dos públicos adecuándola a la
consecución de los objetivos de
política económica del
Gobierno de la Comunidad.

Como novedades más desta-
cables, se define de forma clara
todo el sector público confor-
me a los criterios del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales
y Regionales “SEC-95”.

Además, la nueva ley regula
de forma más precisa el conte-
nido, estructura, elaboración,

aprobación y modificación de
los Presupuestos Generales de
la Comunidad y unifica las nor-
mas de programación presu-
puestaria para todo el sector
público. Respecto a la contabili-
dad, se sistematiza la normativa
de todo el sector público, preci-
sando términos y plazos, orde-
nando competencias y estable-
ciendo obligaciones para los
gestores públicos.

Finalmente, se fortalecen los
instrumentos de control del
gasto definiendo la modalidad
aplicable a cada entidad del sec-
tor público según su naturaleza
y se introduce la regulación del
control sobre las subvenciones.

El nuevo texto incluye nor-
mas generales sobre los dere-
chos y obligaciones de la
Hacienda, un régimen presu-
puestario para el sector públi-
co, normas de gestión econó-
mica, una regulación del
Tesoro, del endeudamiento y
de los avales, unos regímenes
de contabilidad, una regulación
del control interno y del con-
trol respecto de los beneficia-
rios de subvenciones y entida-
des colaboradoras y un régi-
men de responsabilidades.

El presidente Herrera durante el Consejo de Gobierno del jueves, día 1.

Mariano Gredilla Fontaneda, nuevo
viceconsejero de Empleo de Economía 
El Consejo de Gobierno también ha nombrado a Pablo Trillo-Figueroa secretario general de Economía;
José Rodríguez, secretario general de Cultura; y Miguel Ignacio González, director general de Deportes

Gente
La vicepresidenta primera del
Gobierno de la Junta de Castilla
y León, María Jesús Ruiz, anun-
ció el jueves, 1 de septiembre, al
término del Consejo de
Gobierno los cuatro nuevos
nombramientos en el Ejecutivo
regional. Ruiz anunció los nom-
bramientos de secretario gene-
ral de la consejería de Cultura,
Turismo y Deporte a favor de
José Rodríguez Sanz-Pastor y
director general de Deportes,
Miguel Ignacio González
Sánchez-Zorita.

Como viceconsejero de
Empleo, en sustitución del
recientemente fallecido
Raimundo Torio, se nombra a
Mariano Gredilla Fontaneda,
que en la actualidad ocupaba el
cargo de Secretario General de

la Consejería de Economía y
Empleo, en el que le sustituye
Pablo Trillo-Figueroa y Martínez-
Conde.

El currículo del nuevo vice-
presidente de Empleo de la
Consejería de Economía y

Empleo de la Junta es el siguien-
te: Natural de Valladolid, de 39
años de edad. Licenciado en
Derecho por la Universidad de
Valladolid. Funcionario del
Cuerpo Superior, Escala
Económico-Financiera de la
Administración Regional de
Castilla y León desde 1991. Ha
sido Jefe de la División
Administrativa de la Agencia de
Desarrollo Económico de
Castilla y León, y Director
General de Presupuestos y
Fondos Comunitarios. En la
actualidad ocupa el cargo de
Secretario General de la
Consejería de Economía y
Empleo.

Pablo Trillo-Figueroa
(Cartagena, 1960), secretario
general de la Consejería de
Economía y Empleo, es licencia-

do en Derecho por la
Universidad Autónoma de
Madrid y es funcionario del
cuerpo jurídico de la Armada,
cargo al que accede en diciem-
bre de 1983.

José Ramón Sanz-Pastor,
nuevo secretario general de la
Consejería de Cultura y
Turismo, nació en Madrid en
1960 y es licenciado en
Derecho. Ha ocupado los cargos
de secretario y letrado asesor de
diversas sociedades  y fundacio-
nes públicas como Sotur, Excal,
Gesturcal, Parques Tecnológicos
y Fundación Siglo.

Miguel Ignacio González
Sánchez, director general de
Deportes, nació en Salamanca
en 1967 y es Graduado Social
por la Universidad de
Salamanca.

Mariano Gredilla Fontaneda.

Fundación
Oxígeno
restaurará un
bosque de loros
En los montes de Ordunte
y gracias a una ayuda de

60.000 € de ‘la Caixa’

Gente
La Fundación Oxígeno restaura-
rá el bosque relicto de loros en
los montes de Ordunte con la
ayuda de la Obra Social de ‘la Cai-
xa’. La iniciativa conlleva la ca-
racterización e inventario de la
flora del paraje, así como el di-
seño e implantación de un Plan
de Ordenación Forestal. La Obra
Social de ‘la Caixa’ apoya este
proyecto con una ayuda de
60.000 euros.

La Fundación Oxígeno,con su
proyecto de restauración del
bosque relicto de loros en los
Montes de Ordunte, pretende
profundizar en el conocimiento
de las especiales condiciones
ambientales de este peculiar eco-
sistema, la localización indivi-
dualizada de los ejemplares y la
identificación de su problemáti-
ca.Con esta información se quie-
re establecer un Plan de Orde-
nación que excluya aquellas
prácticas que ponen en peligro
la supervivencia de los loros y la
custodia del territorio en el que
crecen.

Otra parte esencial del pro-
yecto implica la plantación de
estos árboles, que servirán para
restaurar los retazos desapareci-
dos o dañados en una de las úl-
timas loreras de la península,una
auténtica joya de la biodiversi-
dad ibérica.

Más de 15
millones para 
las universidades
públicas 
Se trata de subvenciones
directas para gastos
Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha aprobado la concesión de
15.228.283 euros en subvencio-
nes directas para las universida-
des públicas de Castilla y León.
De esta cantidad, la Universidad
de Burgos recibirá 1.998.981 €.

Estas subvenciones irán desti-
nadas a atender los complemen-
tos retributivos autonómicos del
profesorado y la mejora retributi-
va,al Plan de Convergencia y al pa-
go de trienios, quinquenios y se-
xenios del año 2003. La Junta ya
había destinado a las universida-
des públicas más de 269.087.982
€ como ayudas directas para aten-
der su financiación.
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Ibeas de Juarros contará con un nuevo
colegio público en el curso 2006-2007
El coste de la inversión prevista para la nueva dotación educacional es de 1,6 millones de euros. El
nuevo edificio escolarizará a los alumnos de Infantil y Primaria de Ibeas de Juarros y Arlanzón.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
el jueves, 1 de septiembre, la
contratación de las obras del
centro de Educación  Infantil y
Primaria,que sustituirá al actual,
en la localidad burgalesa de
Ibeas de Juarros, con una inver-
sión prevista estimada de
1.600.000 euros.

Con la construcción de un
nuevo colegio, la Administración
regional sustituirá las actuales
aulas del CRA “Arlanzón”.

El nuevo edificio tendrá una
superficie útil de 1.268 metros
cuadrados,y se plantea como un
inmueble distribuido en tres
piezas paralelas unidas entre sí
por la planta baja. Dos de ellas
serán de dos alturas, en donde
se situará la zona docente y
administrativa y la tercera, de
una sola altura, albergará el gim-
nasio. El nuevo centro  estará
dotado de 2 aulas de Infantil y 4

de Primaria, además de aulas de
informática, música y audiovi-
suales, sala de usos múltiples,
biblioteca, cocina, despachos,

gimnasio y espacios exteriores
como pistas polideportivas.

El nuevo centro entrará en
funcionamiento en el curso

2006/2007. El CRA  “Arlanzón “,
escolariza en la actualidad a los
alumnos de las localidades de
Arlanzón e Ibeas de Juarros.

La Junta construirá un nuevo centro en Ibeas que sustituirá al actual.

La Feria de San
Lorenzo en
Valladolid, con 2
días para ‘El Cid’

Gente
La feria de San Lorenzo en Valla-
dolid comienza el sábado 3 con
una novillada con picadores y to-
ros de Guadaira para Posada, Ser-
gio Serrano y Raúl Alonso. El do-
mingo 4, rejones con toros de
Flores Tasara para Joao Moura,Pa-
blo Hermoso de Mendoza y Andy
Cartagena. El lunes 5, toros para
los toreros José Ignacio Uceda
Leal,Miguel Ángel Perera y ‘El Ca-
pea’, con morlacos del Puerto de
San Lorenzo. El día 7,Torrestre-
lla para Fco.Rivera Ordóñez y Jo-
sé Mª Manzanares. El día 8, toros
de Pedro y Verónica Gutiérrez pa-
ra Manuel Jesús ‘El Cid’, ‘El Fan-
di’ y César Jiménez. El día 9, re-
petirá ‘El Cid’ con César Rincón
y ‘El Juli’, con Núñez del Cuvillo.
El día 10, Montalvo para Manolo
Sánchez, Leandro Marcos y S.
Cortés; y el día 11, Juan Diego,
Mario Campillo y C. Manrique.

Miguel Ángel Perera entra
en la feria en sustitución
del matador Matías Tejela



X ANIVERSARIO
FUNDACIÓN
CENTRO GALEGO
EN BURGOS 
Hasta el 11 de septiembre
Diversos y variados son los actos orga-
nizados desde el Centro Galego en Bur-
gos con motivo de la celebración del X
aniversario de su fundación.

Viernes, 2 de septiembre
11.30 h. Entrega al alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio, de un cruceiro de
granito de 3,60 m. de altura como mues-
tra de agradecimiento y reconocimiento
a la ciudad por la acogida dispensada.
Avenida de Palencia, en jardín anexo a la
gasolinera.
18.30 h. Inauguración oficial de la I Fe-
ria Gastronómica Gallega, que se celebra-

rá entre los días 2 y 11 de septiembre en
la Plaza España. Todos los días se realiza-
rán degustaciones gratuitas de produc-
tos gallegos a las 19.30 h., a excepción
del domingo día 11 que se realizará a las
22.00 h. Tarta de Santiago, día 2; vino Ri-
beiro, día 3; sidra gallega, día 4; churras-
co, día 5; vino Albariño, día 6; pulpo a Fei-
ra, día 7; vino Ribeira Sacra, día 8; queso
de tetilla, día 9; cerveza gallega, día 10;
queimada, día 11, a las 22.00 h.

Martes, 6 de septiembre
15.00 h. Comida popular con un menú
degustación de los siguientes productos
típicos: pulpo a Feira, lacón, churrasco,
chorizo, empanada, pimientos de Padrón,
tarta de Santiago y Ribeiro. Los tickets pa-
ra esta comida se podrán retirar en la car-
pa instalada en la Plaza España hasta
completar el aforo.

EXPOSICIONES

Geografías del deseo
Hasta el 18 de septiembre
Pinturas de José María Solitario. Colabora
el Ateneo de Madrid.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro
Principal.
Horario: De martes a sábados de 11.00
a 14.00 h. y de 17.00 h. a 21.00 h. Do-
mingos de 11.00 h. a 14.00 h. Domingos
tarde, lunes y festivos cerrado.

Francisco Coello
Hasta el 18 de septiembre
Coello ha expuesto varias veces en Espa-
ña y regresa con su nueva pintura des-

bordante de elementos mágicos, donde
las imágenes se desplazan entre sedas de
infInitos colores y sorprendentes efectos,
de la realidad al sueño.

Lugar: Arco de Santa María.
Horario: De martes a sábados de 11.00
a 14.00 h. y de 17.00 h. a 21.00 h. Do-
mingos de 11.00 h. a 14.00 h. Domingos
tarde, lunes y festivos cerrado.

Quijote 2005
Hasta el 30 de septiembre
Dibujos, composiciones, ilustraciones
quijotescas mitológicas, collages y dise-
ños de 300 alumnos del instituto Simón
de Colonia sobre tres bloques principales:
Quijote 2005, español universal, fraterni-
dad, paz y armonía, y vida sana y solida-
ria. Son en total 88 propuestas distribui-
das en cinco paneles.
Lugar: Instituto Simón de Colonia. Calle
Francisco de Vitoria sin número.
Horario: De 9.00 a 14.00 h.

Ciudad de Frías

Hasta el 11 de septiembre
La Asociación Amigos de Frías ha organi-
zado una exposición itinerante de pintu-
ra correspondiente al XVIII Concurso Na-
cional de Pintura ‘Ciudad de Frías’. La
muestra cuenta con el patrocinio de Ca-
jacírculo y Nuclenor. En total son 30 las
obras expuestas entre las que se encuen-
tran las tres premiadas: primer premio:
‘Un descanso en el camino’, de José Ma-
nuel Méndez Pérez; segundo premio:
‘Entrada a Frías’, de Guillermo Sedano Vi-
vanco; tercer premio: ‘La bruma de la ma-
ñana’, de Jesús Susilla Echevarria.  
Lugar: Sala de exposiciones de Cajacír-
culo (Paseo del Espolón, 32)

Mª del Carmen Cuesta 
Montes
Hasta el 14 de septiembre

Sus cuadros, ha señalado el pintor Juan
Vallejo, “emanan de un vientre fecunda-
do por la memoria, instalado y trabajado
desde un poderoso dibujo que hace en
muchas ocasiones diluir la forma en el
contenido, surtiendo de efectos una es-
pléndida abstracción onírica”.  Esta pinto-
ra de la Sierra burgalesa gusta de la com-

binación de masas cromáticas y del
desarrollo de una espacialidad amplia in-
cluso en sus cuadros más pequeños.
Lugar: Consulado del Mar.
Horario: De martes a viernes, de 19.00
h. a 21.00 h.; sábados, de 12.00 a 14.00
y de 19.00 a 21.00 h.; domingos y festi-
vos, de 11.00 a 14.00 h.

‘Quien quiera peces... Una
historia de la vida de los 
peces de agua dulce’
Hasta finales de verano
Al cumplirse el primer aniversario del Au-
la Medio Ambiente Caja de Burgos, se ha
presentado esta exposición estructurada
en cinco módulos a través de los que se
puede conocer más de cerca la forma
de vida de los peces que viven en nues-
tros ríos. 
Lugar: Aula Medio Ambiente Caja de Bur-
gos. Avda. del Arlanzón, 4.

RUTAS 
TEATRALIZADAS

‘Reinas’
Dña. Urraca, Isabel I, Juana de Castilla o
Leonor de Plantagenet protagonizan las
rutas teatralizadas del verano 2005. Es-
tas reinas nos acompañan por los rinco-
nes más pintorescos de nuestra ciudad.
Fechas de realización: Del 5 de julio al
25 de septiembre. Martes, jueves y do-
mingos. 
Horario: 20.00 h.
Lugar de salida y venta de entradas:
Oficina Municipal de Turismo de la Plaza
del Rey San Fernando.

‘El hilo de la memoria’
El castillo, su historia y su privilegiada si-
tuación centra la temática de la ruta, a la
que hay que añadir el atractivo de la no-
che como elemento indispensable a la
representación teatral. El guía y los ac-
tores nos proponen un recorrido por la
historia del castillo dentro de sus pro-
pios muros.
Calendario de representaciones: Las
noches de los viernes y sábados a partir
del 8 de julio y hasta el 3 de septiembre.
Horario: 22.30 h.
Venta de entradas: Castillo de Burgos y
Oficina de Turismo del Teatro Principal.

‘El corazón gótico de Burgos’
Un agradable paseo por el casco histó-
rico de Burgos nos descubre dos joyas
del gótico: la iglesia de San Nicolás y la
iglesia de San Gil.

Fechas de realización: Todos los días
de julio, agosto y septiembre.
Horario: 20.15 h.
Lugar de salida: Oficina Municipal de
Turismo de la Plaza del Rey San Fer-
nando. 

CONFERENCIAS

SILPES
Jueves, 8 de septiembre
Conferencia con motivo de la presenta-
ción del Programa de Empleo Servicio
de Intermediación Laboral y sociofami-
liar para Personas Sordas (SILPES) 2005.
Este proyecto lo realiza la Federación de
Asociaciones de Personas Sordas de Cas-
tilla y León (FAPSCL) con la financiación
de la Junta de Castilla y León.
Horario: 20.00 horas.
Lugar: Asociación de Sordos Fray Pedro
Ponce de León. C/ Federico Olmeda, 9
bajo.

MÚSICA

Estío Musical Burgalés
Venta de localidades

La VI edición del Festival Estío Musical
Burgalés, dirigido por el maestro Rafael
Frühbeck de Burgos, se celebrará del 10
al 16 de septiembre en el Teatro Princi-
pal. 
ABONOS
Podrán adquirirse abonos para los siete
conciertos con un 25% de descuento so-

€/m2

Cerámica 
y gres

pasa a la página 17
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LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

discos

MADRID LAS VENTAS. Mago de Oz.
JAGGES LITTLE PILL ACOUSTIC. Alanis Morissette.
EL SEXTO SENTIDO. Thalia.
DRAWING RESTRAINT 9. Bjork.
LIVE IN BUCHAREST: THE DANGEROUR TOUR. M. Jackson.

libroslib

DOCTOR PASAVENTO. Enrique Vila-Matas.

PERRO CALLEJERO. Martín Amis.

LA PAZ ES EL CAMINO. Depak Chopra.

DÓNDE VER AVES EN ESPAÑA. José Antonio Montero.

MARÍA Y MERCEDES. Juan José Millas.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

UNA PARTE DE MÍ
Nek.

BLANCO Y NEGRO HITS ‘05

vídeo y
DVD

ALGO EN COMÚN (DVD). Zach Braff. Int. Zach Braff,
Natalie Portman. Comedia dramática.

ASALTO AL DISTRITO 13 (DVD). Jean-François Richet.Int.
Ethan Hawke, Laurence Fishburne. Thriller, acción.

MILLION DOLLAR BABY (DVD). Clint Eastwood.
Int. Clint Eastwood, Hillary Swank. Drama.

LAS TORTUGAS TAMBIÉN VUELAN
Dir. Bahman Ghobadi. Int.
Avaz Latif, Soran Ebrahim. 
Drama. 

CONFIDENCIAS MUY ÍNTIMAS
Dir. Patrice Leconte. Int.
Fabrice Luchini, Sandrine
Bonnaire.   Drama.

ESTACIONES DE PASO
Almudena Grandes. 
Novela.

TOKIO BLUES
Haruki Murakami. 
Novela.

y o g a  p a r a  t o d o s
G R A T U Í T O

a d u l t o s  -  n i ñ o s -  e m b a r a z a d a s  -  m a m á s  c o n  b e b e s

SEMANA  DE PUERTAS ABIERTAS DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE
a p r e h e n d e : c/ laín calvo, 9, 1º - 947 250 265 - 647 647 747 



bre el precio de cada entrada hasta el 11
de septiembre sólo en las taquillas del
Teatro Principal todos los días, salvo sá-
bados y domingos en que no haya acti-
vidad en el Teatro por la tarde, de 18.00
h. a 21.00 h.
ENTRADAS SUELTAS
Para los conciertos a celebrar en el Tea-
tro Principal podrán adquirirse a través
del servicio de TeleEntrada de Caja de
Burgos (947 043 043) todos los días, sal-
vo domingos, de 8.00 a 22.00 h.  Tam-
bién podrán adquirirse en las taquillas
del Teatro Principal todos los días (salvo
sábados y domingos en que no haya ac-
tividad en el Teatro por la tarde) de 18.00
a 21.00 h.
Las entradas, sin numerar, para los con-
ciertos a celebrar en la Capilla de Músi-
ca de las Bernardas sólo podrán adqui-
rirse en las taquillas del Teatro Principal
en los horarios y plazos señalados ante-
riormente.
Al margen de los descuentos señalados
como particulares del Festival, se man-
tienen, de manera no acumulable, los
descuentos habituales.
Sólo se venderán cuatro entradas por
persona. No se reservará ninguna entra-
da para el día del concierto si las entra-
das se agotaran en la venta anticipada.

Pitch Club by Espiral
Sonora
Viernes, 2 de septiembre
Hong Kong Phoey. Dj Cute.
Lugar: Pub Circus. Avda. Reyes Católi-
cos 35.
Horario: 23.30 h. Entrada libre.

RUTA DE LA
LUZ

Cambio de horario

El tren turístico Ciudad de Burgos cam-
bia de horario e inicia su recorrido una
hora antes. Ofrece al turista un paseo
guiado  por los rincones y lugares más
representativos de la capital con salida
de la Plaza del Rey San Fernando. 
Horario: 21.30 h.

CONCURSOS

Jóvenes artistas de Castilla
y León. Premio Caja de
Burgos.
Pintura, fotografía, escultura y
vídeo
Con la intención de reeditar el compromiso
con los jóvenes valores de la creación artística
en sus diferentes manifestaciones, Caja de
Burgos convoca el Premio Jóvenes Artistas
de Castilla y León en el que podrán participar
personas con edades comprendidas entre
18 y 30 años que tengan fijada su residencia
habitual en Castilla y León. El plazo de
inscripción  y presentación de dossieres
finalizará el 31 de octubre de 2005.

Premios Culturales 2005
Caja España
Fotografía color
Podrán participar fotógrafos de todo el
mundo, con trabajos realizados en color.
Tema libre. El boletín de inscripción puede

obtenerse mediante impresión en la web
http://www.cajaespana.es. Se establece
un premio de 4.500 euros. Las obras serán
enviadas o entregadas entre el 1 y el 12
de septiembre a Caja España. Obra Social.
Edificio Gaudí. Plaza de San Marcelo, 5.
24002 León.

Escultura
Podrán presentarse a este premio todos
los artistas españoles o extranjeros con
residencia en España. Cada artista podrá
presentar una obra, admitiéndose todas
las tendencias y corrientes estéticas. La
obra y documentación se entregarán o
re mitirán a Caja España. Cl. Obispo Acuña,
11-bajo. 49017 Zamora, entre el 12 y el
17 de septiembre. Se establece un único
premio dotado con 21.000 euros.

‘CIRCULAR’ 
ESTRENA 
IMAGEN

La revista de información cultural ‘circular’
de Cajacírculo regresa este mes de
septiembre con una imagen renovada. La
publicación, que data de abril de 2002
recoge todas aquellas actividades culturales
-conciertos, conferencias, charlas, congresos,
certámenes, actuaciones musicales,
presentaciones de libros, exposiciones, etc.-
que Cajacírculo desarrolla en sus
instalaciones, repartidas en diversos puntos
de la capital y provincia de Burgos, como
Briviesca, Miranda de Ebro, Aranda de
Duero, además de Palencia y Valladolid.
Esta publicación cuenta con una tirada de
más de 5000 ejemplares, que se distribuyen
por toda la red de oficinas y centros de
cajacírculo ; donde tanto clientes, como
público en general, tienen acceso gratuito
‘Circular’ presenta un nuevo formato -
destaca su reducido tamaño (11 x 16
cm)-, utiliza un tipo de papel 100%
reciclado e introduce cambios que
persiguen una mejor claridad gráfica.

El nuevo diseño de la revista ‘Circular’ ha
evolucionado hacia una mayor claridad
y legibilidad de los contenidos, y sobre
todo, una mayor funcionalidad.

UNIVERSIDAD
DE LA 
EXPERIENCIA

Matriculaciones
El 16 de septiembre concluye el plazo para
matricularse en la Universidad de la
Experiencia cuyas clases comenzarán el
próximo 10 de octubre. Esta iniciativa de
la Junta de Castilla y León y la Universidad

de Burgos está dirigida a mayores de 55
años y busca dar a las personas mayores
la posibilidad de acceder a la cultura como
una fórmula de crecimiento personal. La
selección de alumnos se realizará mediante
sorteo y se comunicará entre los días 26 y
30 de septiembre en la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales (Julio Sáez de la Hoya,
5).Los interesados en volver a las aulas
pueden cursar tres niveles académicos,
cada uno de los cuales tiene 150 horas
lectivas, 20 materias obligatorias, 20
optativas y 30 horas de actividades
complementarias como viajes culturales,
informática o idiomas. Para ello, aquellas
personas que deseen participar deberán

recoger y presentar, al igual que otros años,
el modelo de inscripción en la Gerencia de
Servicios Sociales. Los alumnos abonarán
45 euros en concepto de matrícula.

FIESTAS 
LOCALES

Son numerosos los pueblos de la provincia
que celebran en los primeros días del mes
de septiembre sus fiestas locales. El fin de
semana es un buen momento para acercarse
hasta alguno de ellos y disfrutar de los
diversos actos festivos programados. Entre
las localidades en fiestas estos días se
encuentran Fuentelcesped (día 8), Gumiel

de Izan (día 8), Gumiel de Mercado (días
8 y 9), Milagros (día 2), Moradillo de Roa
(día 2), Quintana del Pidio (días 8 y 9), Roa
(día 8), Belbimbre (día 8), Cardeñajimeno
(día 8), Las Hormazas (día 8), Melgar de
Fernamental (día 8), Merindad de Río
Ubierna (día 8), Pineda de la Sierra (días
8 y 14), Sasamón (días 8 y 9), Valle de
Sedano (día 8), Villamayor de Treviño (día
8), Villaquirán de los Infantes (días 8 y 9),
Cilleruelo de Arriba (día 8), Lerma (día 8
y 9), Madrigal del Monte (día 8), Barbadillo
del Mercado (día 5), Quintanilla de Santa
Gadea (día 8), Espinosa de los Monteros
(día 8), San Martín de Valdeporres (día 8),
Villaves (día 8) y Valle de Tobalina (día 8).
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Información
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Embrujada (estreno)
Guardianes de la noche (estreno) 
The descent (estreno)
El sonido del trueno
Sr. y Sra. Smith
Charlie y la fábrica de chocolate
Sin City

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

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

5:15 8:00

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

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

Princesas (estreno)
Guía del autoestopista galáctico (estreno)
El secreto de Vera Drake (estreno)
Ninette
¿Por qué las mujeres siempre queremos más? 
La noche del hermano
El viento

*J/V/S
Va

n

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

** S/D  

* V/S

1D mediodía

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

CARTELERA

Después de un verano repleto de
sequía, tanto a nivel climatológico
como cinematográfico, es justo
destacar pequeñas joyas como
“Batman begins” ( la mejor), “La
isla” o este “Sin city”. Poco nos ha-
bía dado hasta ahora el demasiado

laureado Robert Rodríguez como
para esperar de él una obra como
ésta, en la que justo es reconocer
la mano maestra de Frank Miller a
la hora de poner en pantalla sus
novelas gráficas.

Esta es una de esas películas
que admiten admiración u odio
sin concesiones, no se parece en
nada a lo que se había hecho an-
tes en el terreno de la adaptación
de cómics y tanto su forma como
su fondo se alejan con virulencia
del cine comercial al uso.

Lo primero que llama la aten-
ción para bien de estas tres genui-
nas historias que no escatiman en
sexo y sangre de cómic es su ge-
nuino aroma de serie negra clási-
ca, sus personajes pueden tener
aura de héroes pero son perdedo-
res clásicos ( espléndidos Mickey
Rourke y Bruce Willis) y justa-
mente el único que consigue un
cierto final feliz ( inigualable Clive
Owen) es un asesino.

En la recreación por ordenador

de esos escenarios inigualables de
Sin city, donde en sus callejones
uno puede encontrar cualquier
cosa, se admite por igual la mano-
de sus dos creadores, que más
que pugnar por la autoría se han
adaptado el uno al otro para con-
seguir la obra perfecta. Hasta el
enfant terrible Tarantino ha parti-
cipado de este delirio visual que
va directo a la retina del especta-
dor con una fuerza pocas veces
vista en el cine actual.

Hemos mencionado a los tres
espléndidos protagonistas princi-
pales, pero el film cuenta con un
desfile magnífico de actores en el
que destaca el canibalesco perso-
naje de Elijah Wood y la colabora-
ción del renacido Rutger Hauer.

En resumen, un
ejemplo inimitable
de que se puede
hacer un cine dife-
rente sin necesi-
dad de despilfarrar
el dinero.

CARMELO
MANERO

Sin City.

10:30

Deucebigalow: Gigoló europeo 4:00** 5:45 7:30 9:30 11:45*
The descent 4:00** 5:55 7:50 9:45 11:45*
Embrujada 4:00** 6:00 8:15 10:30 12:45*
Guardianes de la noche 5:10 7:15 9:30 12:05*
La isla 10:20 12:50*
Charlie y la fábrica de chocolate 4:00** 6:00 8:15
Dark water 4:00** 6:00 8:00 10:15 12:20*
Sr. y Sra. Smith 4:00*** 6:10 8:30 10:45 1:00*

Bo
x

5:15 10:30 10:45*



Celestino NOÉ López López
17-6-77 (Finisterre)

Cerceda
Lateral Derecho (2)

Juan Luis GUIRADO Aldeguer
27-8-79 (El Palo, Málaga) 

Don Benito
Lateral Izquierdo (3)

LUCIO Arnáiz Sanjuán
30-5-70 (Burgos)

Burgos CF
Defensa Central (5)

Diego MARTÍN TÁRTARA
15-10-77 (9 de julio, Argentina) 

Linares
Medio Centro (6)

José Antonio GÓMEZ Casado
27-3-80 (Barcelona)

UE Figueres
Interior Derecho (8)

ROBERTO García Cabello
4-2-80 (Madrid)

Huesca
Delantero (9)

Álvaro TEJERO Quesada
20-8-76 (Madrid)

Huesca
Lateral Izquierdo (12)

VÍCTOR Bravo de Soto
Vergara, 23-8-83 (Zaragoza)

Huesca
Interior Izquierdo (14)

Jesus CABRERO
28-7-81 (Huesca)
Real Mallorca B

Portero (27)

Alberto BALLESTER Bernabéu
17-1-85 (Ibi, Alicante)

Espanyol B
Interior Izquierdo (11)

José María LÓPEZ de Silva
Sánchez, 1-2-83 (Huelva)

Linares
Interior Derecho (16)

Galder ZUBIZARRETA Villanueva
22-1-80 (Sopuerta, Vizcaya)

Burgos CF
Defensa Central (4)

SAMUEL Bayón García 
13-3-83 (Vilasar de Mar, Barna)

Mataró
Interior Derecho (7)

Gustavo César SEVER de Torre
1-8-80 (Quilmes)

Atlético Tigre
Medio Centro (10)

Joaquín SORRIBAS Ariño
27-6-78 (Huesca)

Real Unión
Medio Centro (15)

Nombre: Burgos Club de Fútbol
Dirección: El Plantío s/n 
Teléfono: 947 21 52 16 
Estadio: Municipal de El Plantío
Aforo: 14.000 localidades
Socios: 1.300 
Web: www.burgoscf.com

EQUIPACIONES

ESCUDO

EL CLUB
Presidente: Domingo Novoa
Rey (21-3-1944, Maceda,
Ourense). Empresario de la
construcción asentado en
Cataluña. Su hijo, Domingo
Novoa Heras (vicepte. econó-
mico), jugó en el Real Burgos.  

Óbolo

Sorribas

Roberto

Bravo

Martín Tártara

Samuel

Noé Nandy

Aurreko

Lucio Aguilar

Primera equipa-
ción con camise-
ta blanca y pan-
talón negro y se-
gunda íntegra-
mente negra. 

2
4
1
1
2
0
9
1
2
3
0
1
2
2
4
1
1
0
1
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Mikel AURREKOetxea Gómez
5-10-81 (Bilbao) 

Burgos CF
Portero (1)
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VICENTE Floro Estéve
1-4-83 (Silla, Valencia)

Silla, Regional Preferente
Medio Centro (32)

FEDE Castaños Martínez
12-1-59 (Bilbao). Jugó en Águi-

las, Burgos CF; R. Santander,
Lorca... Director Deportivo.  

EDUardo Vélez Díez
28-8-67 (Torrepadre). P. A.

José, Burgos, Mérida, Marbella,
Ourense... Secretario técnico.  

ÓSCAR Brau Pérez
6-12-68 (Manresa, Barna)

Preparador físico. Fútbol, ba-
lonmano, waterpolo y tenis. 

CARMELO Ortega Santos
28-9-49 (Melgar Fernamental)
Undécimo año en el Burgos CF

Encargado del Material.
FABRIciano González Penelas
25-4-1956 (Lugo). 19 años co-

mo técnico en clubes de 
1ª, 2ª, 2ª B... Entrenador.

Jaime FUENTES Bazán 
26-3-44 (Chile) Entró en el club
en la 90/91. 32 años en la me-

dicina. Traumatólogo. 

José Ramón SÁIZ DE LOMAS 
17-11-61 (Burgos). 27 años
en el arbitraje, de ellos 8 en

Segunda A. Delegado. 

Carlos LORENZANA del Río
12-6-56 (Madrid)

Preparador físico en varios clu-
bes. Vicepresidente deportivo.

CRISTIAN Sebastián Sánchez
Rincón, 16-8-78 (Argentina)

Dos años en colegios y clubes
juveniles. Ayudante Carmelo. 

Jorge ESPELETA Blasco
14-1-75 (Torrent) 

Castellón
Lateral Derecho (18)

Fernando González Santos
‘NANDY’, 23-10-75 (Sevilla)

Real Jaén
Lateral Derecho (17)

Francisco Cabello Funes Navas
‘SISCO’, 20-3-84 (Lleida)

Almería
Medio Centro (23)

Mauro Iván ÓBOLO
28-9-81 (Arroyito, Argentina)

Vélez Sársfield
Delantero (19)

David RIVES Gambín
29-2-84 (Cox, Alicante)

Atlético de Madrid B
Defensa Central (24)

Javier Torné Benítez ‘RONY’
21-3-84 (Burgos)

Burgos CF
Medio (26)

ÍÑIGO Vázquez Gómez
9-11-85 (Burgos)

Burgos CF
Delantero (29)

Ricardo ZAMORA San Pedro
15-5-87 (Burgos)

Río Vena
Delantero (30) 

Raúl AGUILAR Félix
1-12-81 (Toledo)

Huesca
Defensa Central (20)

Daniel Pérez Cornejo ‘PEKAS’
8-4-86 (Burgos)

Burgos CF
Delantero (28) 

GONZALO de la Fuente de la
Iglesia, 21-3-84 (Burgos)

Burgos CF B
Defensa Central (31)

PRECIOS 

CALENDARIO

Temp. Div. Pto.
99-00   2ªB, G II 3 
00-01 2ªB, G II 1
01-02 Segunda A 15
02-03 2ªB, G III 3
03-04   2ªB, G II 5
04-05   2ªB, G II 3

Ida Jornada       Partidos Jornada Vuelta

CARNET: Tribuna: Adultos, 240 euros;
Jubilado, 165; Juvenil (15 a 18 años),
155; Infantil (hasta 14 ), 75. Lateral y
fondos: adulto 170; jubilado 120; juve-
nil 90; e infantil 20. Grada Joven: hasta
14: 20; 14-18: 45; y 18-25: 70 euros. 

27/08/05 (0-0) 1 Zamora - BURGOS CF 20 22/01/06
4/09/05 2 BURGOS CF - Ponferradina 21 29/01/06
11/09/05 3 Palencia - BURGOS CF 22 05/02/06
18/09/05 4 BURGOS CF - Marino Luanco 23 12/02/06
25/09/05 5 Alavés B - BURGOS CF 24 19/02/06
02/10/05 6 BURGOS CF - Barakaldo 25 26/02/06
9/10/05 7 Cultural Durango - BURGOS CF 26 05/03/06
16/10/05 8 BURGOS CF - Lemona 27 12/03/06
23/10/05 9 Zalla - BURGOS CF 28 19/03/06
30/11/05 10 BURGOS CF - Salamanca 29 26/03/06
06/11/05 11 Cultural Leonesa - BURGOS CF 30 2/04/06
13/11/05 12 BURGOS CF - Real Sociedad B 31 9/04/06
20/11/05 13 BURGOS CF - Real Oviedo 32 16/04/06
27/11/05 14 Athletic Bilbao B - BURGOS CF 33 23/04/06
4/12/05 15 BURGOS CF - Amurrio 34 30/04/06
11/12/05 16 Real Valladolid B - BURGOS CF 35 7/05/06
18/12/05 17 BURGOS CF - Portugalete 36 14/05/06
08/01/06 18 Real Unión de Irún-BURGOS CF 37 21/05/06
15/01/06 19BURGOS CF-Racing Santander B38 28/05/06

RESUPUESTO 05/06: 1.200.000 € (200 millones de pesetas)

HISTORIA

GOS CF  2005/2006
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DEPORTES

El Autocid
Ford gana a
León de LEB 
92-79 en su 
presentación  

Gente
El equipo de Antonio ‘Ñete’ Bo-
higas ganó al conjunto del CB
León de LEB por un resultado
de 92-79. Los parciales del par-
tido fueron 17-14; 39-40, 75-56
y 92-79. El quinteto inicial del
Autocid Ford estuvo formado
por Steve Horton, Darío Quesa-
da,Tony Smith, Juanmi Morales
y Edgardo Agudo, también juga-
ron Leo Mainoldi, Mario Díez,
Diego Guaita,Alberto Benaven-
te, Álvaro Gómez y Jesús Cas-
tro. El primer partido de liga en
casa se jugará ante Sedesa Lliria
el 23 de septiembre.Los abonos
de socios son de 80 (adultos);
40 (13 a 18 años,jubilados y uni-
versitarios); y 20 euros (4 a 12).

BASKET

■ El Burgos CF de Fabri juega el
domingo a las 19.00 h.ante la Pon-
ferradina en lo que supondrá el
primer partido del equipo ante
su público. En el inicio de liga el
equipo empató (0-0) en Zamora
y ahora espera poder debutar en
casa con un triunfo. Hay muchas
esperanzas de conseguir este año
el ascenso a Segunda con un equi-
po renovado de jugadores, cuer-
po técnico y de junta directiva.

El Burgos CF, ante la
Ponferradina, 19.00 h.

FÚTBOL

CICLISMO

ALTITUD ITINERARIO KILÓMETROS HORARIO
COMUNIDAD DE LA RIOJA Llevan Faltan 44 km/h.

390 Salida lanzada 300 m. antes de entrar en la autovía LO-20, dirección Santander 0 148 13:44
420 Fin de autovía. Pasa a ser la N-232 6 142 13:52
380 FUENMAYOR. Paso por: Avda. Víctor Romano 8,7 139,3 13:55
390 TORREMONTALVO 21,3 126,7 14:12
470 Pasa a ser la N-124 35,3 112,7 14:31
440 HARO (ext.). Cruce dirección Casalarreina-Santo Domingo por N-126 42 106 14:41
480 Entrada a CASALARREINA por N-232, cruce con LR-111 46,9 101,1 14:47
500 CASTAÑARES DE LA RIOJA 51,5 96,5 14:53
610 STO. DOMINGO DE LA CALZADA. SPRINT. Cruce N-120 y sigue dirección Ezcaray por LR-111 60,7 87,3 15:06
750 OJACASTRO 72 76 15:21
780 EZCARAY 75,1 72,9 15:25
840 ZORRAQUÍN 76,5 71,5 15:27
890 AVITUALLAMIENTO 77 71 15:28
920 VALGAÑÓN 79,8 68,2 15:32

1.230 Alto de Pradilla, de Tercera Categoría 85,8 62,2 15:40
PROVINCIA DE BURGOS, (Pasa a ser la BU-811)

960 FRESNEDA DE LA SIERRA 91,3 56,7 15:47
910 SANTA OLALLA, Cruce dirección Belorado por BU-812 95,4 52,6 15:53
880 VILLAGALIJO, Cruce dirección Pradoluengo por BU-8104 97,6 50,4 15:56
920 Cruce dirección PRADOLUENGO por BU-8104. SPRINT INTERMEDIO. Pasa a ser la BU-P-8101. 101,8 46,2 16:02
940 STA. CRUZ DEL VALLE URBIÓN (ext.) 105,5 42,5 16:07
840 VALMALA (ext.) Pasa a ser la BU-813 108 40 16:10

1.460 Alto de Valmala. P.M. 3ª categoría 112 36 16:16
1.130 ALARCIA, Pasa a ser la BU-820 113,5 12,7 16:18
1.110 VILLASUR DE HERREROS. SPRINT INTERMEDIO 123,5 24,5 16:31
920 IBEAS DE JUARROS. Cruce dirección Burgos por N-120 135,3 12,7 16:47
900 CASTAÑARES. 143,3 4,7 16:58
870 Entrada a Burgos. Paso por: ctra. de Logroño, Avda. de la Constitución y c/Vitoria. 145,5 2,5 17:01
960 BURGOS. META. 148 0 17:05

La Vuelta Ciclista a España llega a
Burgos el jueves día 8, desde Logroño
El viernes saldrán desde Burgos hasta el Santuario de la Bien Aparecida en Ampuero (Cantabria)

Gente
La Vuelta Ciclista a España llegará
a Burgos el jueves día 8 proce-
dente de La Rioja, en concreto
desde Logroño. El día anterior
habrá sido de descanso y el mar-
tes 6 disputarán la etapa Andorra-
Aramón Cerler.

Los ciclistas llegarán por la N-
120 en la Avenida de la
Constitución, y la meta estará
situada en la confluencia de la
calle Vitoria con la calle
Grandmontagne. Tendrá lugar un
espectáculo lúdico-festivo en la
calle Farmacéutico Obdulio
Fernández.A las 12.00 h. el día 9
los ciclistas partirán desde la
plaza de toros de El Plantío
rumbo hacia tierras de Cantabria
hasta el Santuario de la Bien
Aparecida en Ampuero.Perfil de la etapa 12 entre Logroño y Burgos, de 148 kilómetros. Tras ésta les quedarán 1.551,2 kms hasta Madrid.
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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 

Disfruta los
fines de
semana
de una
estupenda
velada con
música en
directo

Villa Trajano

Villa Trajano Ristorante es el
lugar indicado tanto para
celebraciones como para tus
comidas diarias.

En Villa Trajano Ristorante
ofrecemos una amplísima variedad
de platos, para satisfacer todo tipo
de paladares. Desde nuestra
elaboración diaria de pastas y
pizzas, hasta las más exquisitas
carnes y pescados, acompañado
de unas ensaladas como sólo en
Villa Trajano sabemos preparar;
todo con los mejores y más frescos
productos, porque la calidad de
nuestros platos y postres está a la

altura de la cuidada presentación.
Los diversos vinos, tanto nacionales
como italianos, comprometen al
visitante a la hora de elegir.

Con nuestro menú del día, de

lunes a viernes, en el que les damos
a elegir entre diez primeros, diez
segundos y cuatro postres, incluido
el pan y el vino o agua; y con las
cenas para dos, de domingo a
jueves, que les permite disfrutar
de un primero para compartir, dos
segundos, dos postres, pan y agua
o vino, facilitamos que sus visitas
sean cada vez más frecuentes.

La música en directo sigue
amenizando la velada durante el
fin de semana, y junto a la cuidada
decoración, hacen de Villa
Trajano Ristorante un lugar
irrepetible.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA

A elegir entre 10

primeros, 10 segundos y

cuatro postres, pan y

agua o vino. 

De lunes a viernes

CENAS PARA DOS

Un primero para

compartir, dos segundos,

dos postres, pan y agua

o vino.

De domingo a jueves.

PASTAS Y PIZZAS

Elaboración diaria.

Villa Trajano Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8. Teléfono:  947 26 44 55. Capacidad: 100

personas. Especialidad:  Pasta fresca

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

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

para Dos

Reyes Católicos, 49-51
Reservas 947 225 630 947 24 47 47

CENA



1€

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

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

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

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

125.000 EUROS. EXTE-
RIOR muy soleado, salón
y tres, cocina equipada,
junto a centro salud San
Agustín. ¡Para entrar a vi-
vir! Tel. 639351456
20 KM. DE BURGOS
Vendo casa nueva, dos
plantas y desván, peque-
ño jardín, para entrar a vi-
vir, centro del pueblo, so-
leadísima, amueblada.
Buena carretera. Tel
616180348 ó 947261558
27.000.000 PTS. GAMO-
NAL, SÓLO particulares.
Tres, salón, amplia coci-
na, baño, trastero. Total-
mente reformado. TEl.
635087578
A 15 MINUTOS DE Bur-
gos vendo chalé de lujo,
todo amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, sauna
hidromasaje, 1.300 m par-
cela, piscina, calefacción,
climalit, 150 m2 vivienda.
Tel. 615096283 ó
947203273
A 23 KM. DE Burgos,
vendo casa con pequeño
terreno. Tel. 616453001
A 39 KM DE Burgos, ven-
do solar y casa para refor-
mar, con agua y luz. Tel.
677462527
A 8 KM. ADOSADO sa-
lón, tres dormitorios, 3 ba-
ños, jardín, garaje. Tel.
665519186 ó 947405309
A ESTRENAR Casa inde-
pendiente, parcela 420 m,
urbanización privada en
Rioseras, a 15 km. de Bur-
gos, minigolf, piscina co-
munitaria, zona deportiva.
Tel. 647950784
ADOSADO QUINTANI-
LLA VIVAR vendo, 4 ha-
bitaciones, armarios em-
potrados forrados, 2
baños, aseo, salón, coci-
na amueblada, terraza y
jardín sur, garaje 2 plazas.
Impecable. Tel.
947224774 ó 650162268
ADOSADO vendo en Ar-
cos, salón 25 m con chi-
menea, cocina estrenar,
tres habitaciones, dos ba-
ños, 250 m jardín con rie-
go y luz, abstenerse agen-
cias. Tel. 667013660
ADOSADO VILLATORO
particular vende por tras-
lado, 4 años, cocina y ba-
ños amueblados, ático
acondicionado, terraza 12
m, jardín, piscina, garaje
comunitario, trastero.

35.000.000 pts. Tel.
615272485
APARTAMENTO vendo,
recién reformado, dos ha-
bitaciones, cocina equipa-
da, salón, baño y despen-
sa. Tel. 650029548
ASTURIAS vendo casa
en Llanes, con finca llana.
Servicios de agua y luz.
E c o n ó m i c a .
as_par_nat@hotmail.com.
Tel. 637378901
AVDA. CANTABRIA
Vendo piso 1º de 140 m2,
calefacción central y dos
ascensores. 330.000 eu-
ros. Ideal oficina o profe-
sional. Cerca juzgados y
nuevo hospital. Abstener-

se agencias. Tel.
947236658
AVDA. DEL CID 17, ven-
do piso, 4º con ascensor,
dos habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa
y trastero. Tel. 686994494
AVDA. DEL CID vendo
piso. Tres y salón, cocina
y cuarto de baño, dos as-
censores, 6º piso. Tel.
947274251 (habitación
311
BARRIADA ILLERA
Vendo casa con terreno.
Tel. 610097151, por favor
abstenerse agencias
BARRIO DEL PILAR
vendo chalé pareado, 220
m parcela, salón, 4 habi-
taciones, ático, dos baños,
cocina, dos garajes, terra-
za amplia cerrada. Tel.
639758719
BDA. INMACULADA
vendo casa amueblada.
Opción plaza de garaje.
Tel. 646547594
BRIVIESCA chalé semi-
nuevo, en urbanización
con piscina, adosado, jar-
dín, piscina, salón con chi-
menea, 4 dormitorios, dos
baños, ático y garaje. No
inmobiliarias. Tel.
636511184
CALLE CALVARIO Dos,
salón-cocina y baño. Re-
formado nuevo para en-
trar a vivir. 3º sin ascen-
sor. Tel. 665266695
CALLE CARMEN Vendo
piso totalmente reforma-
do, tres, salón, comedor,
cocina amueblada y baño,
calefacción central, dos
ascensores, exterior, bue-
na altura, abstenerse
agencias. Tel. 649736491
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormito-
rios, salón, dos baños
completos, muy soleado.
En perfecto estado. Nue-
va construcción. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE SALAMANCA 3,
vendo piso interior, lumi-
noso y reformado. Zona

centro. 71 m2, dos habi-
taciones y salón. 185.000
euros. Tel. 666726456
CALLE VITORIA Gamo-
nal, vendo piso, tres y sa-
lón, 4º sin ascensor, pa-
ra reformar, económico.
Tel. 630684395
CAMINO LOS ANDA-
LUCES, VENDO aparta-
mento en construcción, 5º,
orientación este, dos ha-
bitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y tras-
tero. Abstenerse
agencias. Tel. 667225763
CANTABRIA San Vicen-
te de la Barquera, vendo
apartamento, dos habita-
ciones, cocina, salón, te-
rraza, jardín, vistas al mar,
1ª línea playa, nueva
construcción. Entrega oc-
tubre. Tel. 616235808
CASA DE PIEDRA ven-
do, y cochera, a 28 km. de
Burgos, Carretera Poza,
tres+salón, cocina, baño,
luz, agua, pueblo con
monte, río y sierra y paja-
res con terreno. Desde
10.000 euros. Tel.
610082850
CASA grande vendo, en
pueblo a las faldas de los
montes Obarenes, apro-
piada para casa de agro-
turismo. Tel. 605714162
CASA vendo a 5 km de
Burgos, adosada, comple-
tamente amueblada de lu-
jo. Garaje 3 coches, bode-
ga-merendero 60 m, 5
dormitorios, cocina total-
mente amueblada. Tel.
669120841
CASA vendo para entrar
a vivir, en un pueblo a 10
km de Burgos. Abstener-
se agencias. Sólo particu-
lares. Tel. 667005344
CASILLAS apartamento
reformado de dos dormi-
torios, cocina montada.
Tel. 685150235
CÉNTRICO vendo apar-
tamento reformado, coci-
na completa, amueblada,
exterior, sur, dos balcones,

138.000 euros. Tel.
627386284
CÉNTRICO Vendo precio-
so piso amueblado, gas
ciudad, edificio recién re-
formado. Soleado. Dos
habitaciones. Entrar a vi-
vir. Comunidad muy eco-
nómica. Tel. 654922004
CENTRO GAMONAL
vendo piso, tres habitacio-
nes, salón con terraza, co-
cina muy amplia y baño.
Ascensor nuevo cuota ca-
lle y recién pintado. Para
vivir ya. Semiamueblado.
Tel. 676464579
CENTRO HISTÓRICO
vendo ático 50 m2, ascen-
sor, sol todo el día, salón
con chimenea, habitación,
cocina equipada, portal
y tejado reformados, pa-
ra entrar a vivir. Abstener-
se agencias.s TEl.
947201179 ó 625535320
COCHERA vendo a 12
km de Burgos, adecuada
para hacer merendero.
Tel. 947230758 ó
699954809. También se
venden tejas y vigas de
madera al mismo teléfo-
no
COVARRUBIAS vendo
casa en el centro. Calle
Garcifernandez, 24 m de
planta, 3 plantas. Refór-
mela a su gusto. Tel.
947204947 sólo mañanas
de 9 a 14 h
ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADO apartamento para
entrar a vivir, dos dormi-
torios y salón, cocina equi-
pada, muy soleado. Tel.
685500417
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE vendo piso,
tres habitaciones y salón,

reformado, muy soleado,
para entrar a vivir. Tel.
607321085
FRENTE ALCAMPO
vendo dúplex, precioso,
garaje, calefacción y A.C
individual. Mejor verlo. No
agencias. Tel. 615096283,
de 20 a 22 horas
G-2 vendo piso tres habi-
taciones, salón, cocina
amueblada, dos baños
completos, garaje, traste-
ro, exterior. Tel.
628041529
G-3 seminuevo, dos habi-
taciones, salón, cocina y
baño amueblados, garaje
y trastero. 198.000 euros.
Tel. 615460674

G-3, vendo piso, 8º nue-
vo, tres, salón, baños,
armarios, garaje, tras-
tero, excelente orien-
tación, 95 m2 útiles,
250.000 euros. Sólo
particulares. TEl.
696430146

G-3 vendo piso, Duque de
Frías, 93 m, salón, tres ha-
bitaciones, cocina, dos ba-
ños, buena altura, amplio
trastero, garaje. Tel.
639758719
GAMONAL Pablo Ca-
sals, vendo piso, tres, sa-
lón. Sol todo el día. Abs-
tenerse agencias. TEl.
675477786
GRAN APARTAMENTO
vendo, seminuevo, nue-
vos juzgados, dos habita-
ciones, vestidor, dos ba-
ños, dos terrazas, 4
empotrados, garaje, tras-
tero. Tel. 652948434 ó
947204425
HERBOSA provincia de
Burgos, vendo casa de
piedra para restaurar, pró-
xima al pantano del Ebro,
Arija, Burgos, ocasión. Tel.
646383658
HONTOMÍN vendo casa
de piedra, para reformar,
con cochera y huerta 500
m. 30.000 euros negocia-
bles. Tel. 947272934 ó
655099817
MERENDERO vendo,
con bodega subterránea,
mesa 20 personas, chime-
nea, etc. económico. Tel.
677207899
OLMOS DE LA PICAZA
vendo casa o solar, con
opción a terreno. Precio a
convenir. Tel. 947361644
OPORTUNIDAD 144.000,
vendo piso, tres habitacio-
nes, reformado, luminoso.

Tel. 947270944
OPORTUNIDAD Piso 9º
amueblado, parqué, dos
terrazas cerradas, contra-
ventanas, 3 y salón gran-
de, vistas todo Burgos, ex-
terior, servicentrales,
169.000 euros. Garaje op-
cional. Calle Fátima. Tel.
947200603 ó 639353351
OPORTUNIDAD vendo
casa para reformar en Sa-
rracín, con finca anexa,
posibilidad de dos vivien-
das. Da a dos calles. Tel.
625552461
PARCELA vendo de
2.000 m2,12 km Salaman-
ca, con casa, árboles fru-
tales, seto, árboles som-
bra, etc. Urge la venta.
Teléfonos 947231586 ó
605461245
PARTICULAR vende ca-
sa, 115 m2, jardín, gara-
je, merendero, patio, todo
450 m, calle Cortes. Tel.
947261272 ó 6699445013
PASEO DE LA ISLA ven-
do apartamento, una ha-
bitación, salón, cocina y
baño. Parking y parcela
privados. 23.500.000 pts.
Tel. 636980772
PEDRO ALFARO vendo
piso amplio, tres habita-
ciones, calefacción, doble
acristalamiento, cocina
montada. Urge vender.
Económico. Teléfono
636511184
PISO y apartamento ven-
do o alquilo. Abstenerse
agencias. Tel. 947210505
ó 947440084 ó
630111925
PLAZA SAN AGUSTÍN
vendo piso con tres ha-
bitaciones, dos baños, dos
terrazas cubiertas, servi-
cios centrales, hace esqui-
na a dos calles, exterior.

Tel. 686768482
PLAZA VEGA se vende
piso, tres, salón, cocina,
baño, 4º con ascensor.
Servicios centrales. Por fa-
vor sólo particulares. Tel.
947207925
PRADOLUENGO vendo
piso en pueblo de Burgos,
tres habitaciones, salón,
cocina y baño, económi-
co, muy buenas condicio-
nes, soleado. Teléfo-
no947471369, horas
comida y noches
REYES CATÓLICOS
vendo piso, dos y salón,
exterior, soleado,
18.900.000 pts. Teléfo-
no605127293
ROMANCEROS piso
100 m2. Reforma total,
estrene piso. Tres dormi-
torios dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero, ca-
lefacción gas, exterior, sol
tarde, buenas vistas. TEl.
618832891
SAN BRUNO vendo pi-
so, tres, salón, cocina, ba-
ño, calefacción central, la
mejor altura, muy solea-
do, portal recién reforma-
do, ascensor cota 0. Telé-
fonos 947231754 ó
630793557
SAN ESTEBAN vendo
piso 4º sin ascensor, sol y
vistas, reformado para en-
trar a vivir, ideal jóvenes,
no agencias. Teléfono
620447111

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

Fax: 947 22 80 49

GAMONAL Reformado de lujo. Dos dormitorios. Cocina de diseño.
C/ COLÓN 3 dormitorios y salón. Terraza, ascensor. Calefacción central.
SAN AGUSTÍN Cuatro dormitorios, amplio salón, 120 metros, baño y

aseo. Sur. Entrar a vivir.
BDA. YAGÜE Últimos pareados de calidad con amplio jardín. Dos

plazas de garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
G-3 Tres dormitorios, terraza, garaje, trastero, exterior.  39.000.000 ptas.
ALQUILER 3 dormitorios, amueblado, garaje. G-3.

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

BURGUENSE amplio pi-
so de 3 dormitorios, bue-
na altura, calefacción
central.
PISOS EN ALQUILER di-
versidad de zonas, dos o
tres dormitorios. Con o
sin muebles.
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Unifamiliares con
terreno en construcción.
VEA LOS PLANOS.

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS

MÁXIMA DISCRECIÓN.
Tel. 902 36 55 80

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

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

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

•Pre feren tes• •Pre feren tes•

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

MAGNÍFICA CASA ADOSADA En Burgos capital. 3 dormitorios,
merendero, garaje doble, trastero, terraza-jardín, 2 baños,
aseo. Seminueva.

ADOSADOS EN CORTES 4 plantas, garaje doble, trastero. amplia
terraza. Su precio: 216.365 €. Reciente construcción.

ZONA FUENTECILLAS 4 dormitorios, despensas, gastos centrales.
Mejor que nueva. Su precio: 189.319 €.

NAVES A ESTRENAR. ZONA CARRETERA MADRID Diferentes
tamaños.

FCO. SARMIENTO 3 habitaciones, 2 baños. Su precio 209.153 €.

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

ALQUILER
ZONA LOS JUZGADOS NUEVOS:
Oficinas desde 75 m2. desde
504 euros.
LAÍN CALVO: Dos y salón. Cocina
amueblada. ¡EN PLENO
CENTRO! 
OBDULIO FERNÁNDEZ: Dos y
salón. Cocina amueblada. Garaje
incluido.

VENTA
C/ VILLARCAYO: tres y salón.
Cocina y baño. PARA
REFORMAR. 123.808 euros.
ZONA AVDA. DEL CID: Tres y
salón. Cocina 11 m2. 144.242
euros. ¡EN PLENO CENTRO!
DÚPLEX CARDEÑADIJO: Tres
y cuatro dormitorios. 100 m2
aprox. Garaje y trastero. A
ESTRENAR POR TAN SÓLO
159.268 EUROS.
ZONA SUR: Apartamento
seminuevo. Dos y salón. Garaje
y trastero. ¡INFÓRMESE!

ALFONSO X EL SABIO: Dos y
salón. Cocina amueblada.
REFORMA DE LUJO. 174.293
euros.
REYES CATÓLICOA: Tres y salón.
Cocina amueblada. Calefacción
central. ORIENTACIÓN SUR-
ESTE.
C/ MADRID: Apartamento
seminuevo. Dos y salón. Baño
hidromasaje. ¡EN PLENO
CENTRO!

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

ALQUILERES
LAÍN CALVO. Apartamento nuevo. Dos dormitorios, salón, ascensor,
gas.
SANTA ÁGUEDA. Dos dormitorios, amueblado, vistas a la catedral.
Seminuevo.
400 EUROS AVDA. CANTABRIA. Tres dormitorios, salón, amueblado.
VENTA
CENTRO. Apartamento de un dormitorio. Ascensor. Desde 25.000.000
ptas.
VILLARMERO. A 6 km. de Burgos. Adosado, tres dormitorios, salón,
bodega, trastero, ático, jardín, garaje. 31.000.000 ptas.
24.000.000 TEMIÑO Chalets independientes. 500 m2  parcela.
ADOSADOS DE LUJO En Burgos. Cuatro dormitorios, garaje, bodega,
ático. NUEVOS.Desde 65.000.000 ptas.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y dúplex con garaje y trastero.
Desde 23.500.000 ptas.
RIOSERAS Últimas viviendas individuales. Parcelas desde 425 m2.
Cuatro dormitorios, salón, garaje, porches. Urbanización con pistas
deportivas, piscina, ...

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.



SAN MAMÉS de Bur-
gos, vendo soleado piso,
todo exterior, dos habita-
ciones, baño, salón, am-
plia cocina y trastero con
chimenea. Nuevo entrar a
vivir. Tel. 687748921 ó
667630614
SAN PEDRO Y SAN Fe-
lices, piso para reformar
de cuatro dormitorios y sa-
lón, muy amplio. Tel.
685150236
SAN PEDRO Y SAN Fe-
lices. Vendo piso en ca-
lle paralela a San Pedro y
San Felices, dos habita-
ciones, dos baños, salón,
cocina, garaje y trastero,
seminuevo, semiamuebla-
do. Tel. 639417373
SAN PEDRO Y SAN Fe-
lices, vendo piso exterior,
con calefacción de gas,
dos habitaciones, salón,
cocina y baño, trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
675477786
SANTA ÁGUEDA Vendo
piso, dos habitaciones
grandes, salón, cocina y
baño con ventana. Econó-
mico. Tel. 947423071
TORREVIEJA ocasión,
vendo, un dormitorio, 4º
piso, junto a Mercadona
y Estación autobuses, so-
leado, precio 63.000 eu-
ros. Tel. 615144853
TORREVIEJA urge ven-
der vivienda, 70 m2, a es-
trenar, amueblada, inme-
jorables vistas. Tel.
656991179, a partir 16 h
TORREVIEJA Vendo pi-
so, amueblado de lujo,
dos habitaciones, cocina,
baño con ventana, gran
salón+terraza, ocasión
única por cuestión fami-
liar. Tel. 636404838

URGE 129.000. Vendo
apartamento seminuevo.
Tel. 947273159
VALDORROS vendo
apartamento, bajo con
100 m2 de jardín, a 150 m
Club Golf, amueblado,
equipado. Recibidor, dos,
salón amplio con cocina
americana, baño, garaje.
135.000 euros. Tel.
649832543, Manuel
VILLAGONZALO PE-
DERNALES Particular
vende adosado, tres habi-
taciones, dos baños, aseo,
jardín, ático acondiciona-
do. Tel. 651568081
VILLAGONZALO PE-
DERNALES vendo piso,
4 amplios dormitorios, 2
baños, cocina, garaje, bo-
dega, jardín, porche y te-
rraza. 169.000 euros. Tel.
609332001 ó 619360806
VILLAGONZALO vendo
casa de tres habitaciones,
y chalé pareado en Tarda-
jos, 4 habitaciones, abs-
tenerse agencias. Tel.
639615661
VILLARMERO a 5 km. de
Burgos, adosado a estre-
nar, tres habitaciones, dos
baños, aseo, garaje y 200
m jardín, terraza, vestíbu-
lo. 35.500.000 pts. nego-
ciables. Tel. 607418379
VILLÍMAR vendo unifa-
miliar 285 m2, cuatro ha-
bitaciones, salón 45 m,
dos baños, dos aseos, bo-
dega con chimenea, gara-
je dos coches. Ático con
terraza, jardín. Abstener-
se agencias. Gran oportu-
nidad. Tel. 650554092
ZONA ALCAMPO piso
tres dormitorios, salón, co-
cina, baño, servicentrales,
buena altura y soleado.

Tel. 947045431
ZONA ALCAMPO urge
vender piso, un bajo, todo
exterior, con porche a la
entrada, zona Alcampo,
Avda. Castilla y León,
buen precio, garaje opcio-
nal. TEl. 947224786
ZONA ALCAMPO ven-
do dúplex, tres habitacio-
nes, baño y aseo, calefac-
ción central, todo exterior,
garaje y trastero. Tel.
670097672
ZONA BDA. ILLERA
Chalé adosado vendo,
tres, salón, chimenea, co-
cina amueblada, dos ba-
ños, espacioso ático, tras-
tero, garaje 2 plazas,
precioso jardín, sólo par-
ticulares. Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS
vendo casa unifamiliar, re-
formada, cuatro, salón, co-
cina equipada, baño,
aseo, despensa, desván,
100 m2 de jardín con ce-
nador. Tel. 629424785
ZONA PARRAL vendo
piso, tres dormitorios, sa-
lón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 652926607
ZONA RESIDENCIA
SANITARIA se vende pi-
so. Tel. 645400519
ZONA REVILLARRUZ
vendo chalé independien-
te en parcela de 560 m2,
en construcción, próxima
entrega. Sólo particulares.
Tel. 678701002
ZONA ROMANCEROS
vendo apartamento dos
dormitorios, salón, cocina
americana y baño. Tel.
685500419
ZONA SAN AGUSTÍN
vendo piso seminuevo,
tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, com-

pletamente amueblado,
garaje y trastero. 100 m2.
Abstenerse agencias. Tel.
947277862
ZONA SUR vendo piso,
tres habitaciones, salón,
baño, dos terrazas, gara-
je, soleado, zona ajardina-
da, cocina amueblada.
186.000 euros. Tel.
652948434
ZONA UNIVERSIDAD
vendo apartamento de un
dormitorio, con plaza de
garaje y trastero. Para en-
trar a vivir. Cocina total-
mente amueblada. Tel.
606390973

PISOS Y CASAS VENTA

CASA compro en pueblo
cercano, tenada o pajar, a
15 km., semiacondiciona-
do. Tel. 947481552, llamar
a partir 20 horas
PISO se compra para re-
formar, no importa zona,
máximo 100.000 euros.
Urge. Tel. 627386284

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 20 KM. DE Burgos, al-
quilo casa pequeña, en
pueblo carretera Soria,
buen estado, amueblada.
Tel. 947487845 ó
947480729
A ESTUDIANTES alqui-
lo piso amueblado, junto
a universidad, Calle Juan
de Austria XVI. Tel.
629672360

OFERTA

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

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

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por
autovía.
A 12 km. de Torrelavega 
por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio, Valdearenas,
Cemias, Canallave..

Otras
promociones

Información 
y venta:

Avda. de la Paz, nº 13 - 1º • Tel. 947 21 66 60

Avenida del Cid

◗ Pareados de lujo en Cardeñajimeno
◗ Adosados en Modúbar de la Emparedada
◗ Chalets y adosados en Ventas de Saldaña
◗ Pisos en San Pedro de la Fuente
◗ Apartamentos En C/ La Paloma
◗ Unifamiliares y pisos En Cantabria,
Salamanca, Palencia y Ávila

única 
vivienda
en venta

- 3 dormitorios
- 2 baños
- Cocina
- Salón comedor
- Garaje
- Trastero
- Hidromasaje
- Mármol
- Materiales de 1ª 

Calidad
- Buena Altura

Cantidades entregadas a cuenta avaladas por:
BANCO DE
CASTILLA
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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 ARCOS DE LA LLANA Casa adosada
de tres plantas, cinco habitaciones,
calefacción de gas, cocina montada. A
UN PRECIO DE HACE DOS AÑOS
19.000.000 ptas. o 114.192 €.

CAPISCOL TOTALMENTE REFORMADO,
sol todo el día, tres habitaciones, baño
completo, cocina equipada, terraza,
26.000.000 ptas. o 156.000 €.

ZONA DEPORTIVA MILITAR Precioso áti-
co totalmente reformado, sol todo el día, co-
cina equipada, empotrados, baño comple-
to, EXCELENTES VISTAS A LA AVDA
CONSTITUCIÓN Y A LA DEPORTIVA, Y
TRASTERO DE 10 METROS, URGE SU VEN-
TA BAJA A 26.000.000 ptas. o 156.000 €.

SAN PEDRO DE LA FUENTE Exterior, con
cocina amueblada, PARA ENTRAR A VIVIR
POR SÓLO 12.500.000 ptas. o 75.130 €.

CAJA DE AHORROS MUNICIPAL Piso
reformado de tres dormitorios, calefacción
de gas, orientación Este, trastero, POR
SÓLO 30.700.000  ptas. o 184.510 €.

EMPERADOR Piso reformado de tres
dormitorios dobles, salón dos ambientes,
calefacción de gas, PARA ENTRAR A
VIVIR POR SÓLO 24.500.000 ptas. o
147.247 €.

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

TRAMITACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN PARA SU

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

VALDORROS Seminuevo. Exterior. Todo sol.
Cocina amueblada. Baño con ducha hidromasaje. Salón
dos ambientes. Garaje y trastero. Adquiera su vivienda
por tan sólo 142.440 € (23.700.000 ptas).

CTRA. POZA Fabuloso. Orientación sur. Tres
dormitorios,Terrazas cubiertas. Baño reformado. Cocina
equipada. Calefacción gas. Para entrar a vivir por tan
sólo 148.460 € (24.701.000 ptas).

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Viva rodeado
de todos los servicios a su alcance! Fantástica vivienda.
Semiexterior. Orientación oeste. Habitaciones dobles.
¡No dude en preguntar por ella! 155.061 € (25.800.000
ptas).

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Viva en pleno
corazón de Gamonal! Altura y orientación ideal.
Dormitorios dobles con empotrados. Cocina equipada.
Calefacción gas. El mejor precio de la zona. 157.465
€ (26.200.000 ptas).

G-3 ¡No lo dude, es lo que estaba buscando!
Zona de máxima expansión. Seminuevo. Cocina
amueblada. Empotrados. Garaje. ¡Un capricho a su
alcance! 176.698 € (29.400.000 ptas).

ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO
¡Vivienda diferente para gente exigente! Magnífico
dúplex. Espacios amplios y luminosos. Orientación
oeste. Exterior. Tres habitaciones. Salón dos ambientes.
Cocina amueblada. Baño y aseo. 215.763 € (35.900.000
ptas).

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

G-2 Bonito apartamento dos habitaciones con
armarios empotrados, salón, cocina totalmente
equipada, baño, vistas al parque, buena altura,
garaje y trastero. Precio: 191.722 €/31.900.000
ptas.

LOCAL EN ALQUILER (Sanz Pastor esquina Av-
da del Cid).- Pleno centro de Burgos, 55 m2 en
planta y 70 m2 en sótano. Amplio escaparate.
Ideal para cualquier tipo de negocio. Haga su
reforma y pague a partir del 2006. Consúltenos
sin compromiso.

C/ PETRONILA CASADO Maravilloso Piso. Cua-
tro dormitorios. 130 m2. Dos preciosas terra-
zas. Inmejorables vistas. Altura Ideal. Orienta-
ción sur. Garaje. El centro de Burgos a su
alcance!!! Precio: 330.556 € /55.000.000 ptas.

ZONA RESIDENCIAL G-3 Diferente!!!! Impeca-
ble vivienda de tres alturas, 5 dormitorios, pre-
cioso salón, cocina equipada, dos baños, ático
forrado en madera totalmente acondicionado,
vistas al parque, orientación sur. Garaje y tras-
tero. Precio: 288.485 € / 48.000.000 ptas.

VILLADIEGO. NUEVA CONSTRUCCIÓN de apar-
tamentos en planta baja y planta primera, con
posibilidad de hacer adosados. Zonas de jardín
privado, zonas comunes y preciosa piscina. Ma-
teriales excelentes. Una vivienda de ensueño a
20 minutos de Burgos. Desde 14.400.000 ptas
/ 87.146,75 €. 

VILLARMERO Junto a Quintanadueñas. Gran
adosado con jardín, amplio salón, cocina equi-
pada, tres baños, garaje para dos coches. Ins-
talación de alarma.  Bodega merendero amue-
blada. Precio: 204.344 € / 34.000.000 ptas.



ADOSADO TOMILLA-
RES urbanizacion los Mo-
linos, ctra Logroño), alqui-
lo adosado, 4 dormitorios,
2 baños, aseo, cocina-co-
medor, salón garaje, terra-
za, porche y 250 m2 de
jardín. Tel 606147128
ALBORAYA Valencia. Al-
quilo piso meses septiem-
bre y octubre, quincenas
o mes completo, junto a
la playa, piscina. Tres ha-
bitaciones, dos baños, dos
terrazas, amueblado. Tel.
649179706
ALFAREROS de particu-
lar a particular alquilo pi-
so amueblado, tres más
salón, cocina completa
con microondas, lavavaji-
llas, etc. Calefacción y ser-
vicios centrales. Ascensor.
Tel. 627366142
ALFONSO XI alquilo pi-
so amueblado en zona G-
2, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada,
dos servicios, plaza ga-
raje y cuarto trastero. Te-
léfonos 947270227 ó
630165315
ALQUILO DOS APAR-
TAMENTOS amuebla-
dos, uno y dos dormito-
rios, salón-cocina y baño.
Todo amplio, junto al ins-
tituto López de Mendoza.
Tel. 630757219
APARTAMENTO alqui-
lo amueblado, céntrico,
exterior, dos habitaciones,
terraza, salón, baño, coci-
na amueblada, ascensor,
armarios empotrados,
puerta blindada. Tel.
947224848
APARTAMENTO alqui-
lo, cocina amueblada y
garaje. Tel. 947219095
APARTAMENTO alqui-
lo, dos habitaciones, to-
talmente reformado y
amueblado. Zona inmejo-
rable al lado de Avda. del
Cid y Mercadona. 390 eu-
ros (65.000 pts.)Tel.
947228427 ó 665283480
ARANDA DE DUERO
Alquilo apartamento 50
m2, una habitación, 6º pi-
so, exterior, 400 euros.
Abstenerse curiosos. Tel.
619159286, a partir 16 ho-
ras
ARANDA DE DUERO
Alquilo piso tres habita-
ciones, 4ª planta, sin as-
censor. Junto ambulato-
rio sur, 420 euros. Tel.
699561689, preferible-
mente tardes
ATENCIÓN Alquilo apar-
tamento supercéntrico,
dos y salón, cocina y ba-
ño amueblados con elec-
trodomésticos, mínimos
gastos comunidad, todo

exterior, sin amueblar. Tel.
620280492
AVDA. ARLANZÓN 61,
alquilo piso 2º, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, amueblado.
Tel. 646640475
AVDA. CONSTITUCIÓN
Alquilo piso a militares o
estudiantes. Económico y
muy soleado. Tel.
947211259
AVDA. DE LA PAZ Alqui-
lo piso 100 m2, amuebla-
do, a profesores o estu-
diantes, calefacción
central, tres dormitorios,
salón, dos baños, todo ex-
terior. Tel. 947226488 ó
947209973
AVDA. DEL CID Alquilo
apartamento amueblado.
Un dormitorio. Tel.
647541801
AVDA. ELADIO PERLA-
DO alquilo piso sin mue-
bles, cuatro, salón, coci-
na con terraza, dos baños,
garaje y trastero, muy so-
leado. Tel. 647877042
BARRIO SAN PEDRO
DE la Fuente. Alquilo pi-
so nuevo. Próximo a uni-
versidades y polígono Vi-
llalonquéjar, 3
habitaciones, salón, coci-
na y cuarto de baño. Telé-
fono 947583120
BENIDORM alquilo
apartamento Avda. Medi-
terráneo, centro playa Le-
vante. Quincenas o mes
septiembre. Piscina, par-
king, lavadora, tv, micro-
ondas. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo
apartamento centro playa
levante, sitio inmejorable,
quincenas o mes septiem-
bre. Piscina, lavadora, tv,
garaje y microondas. Tel.
649533089
BENIDORM alquilo
apartamento cerca de la
playa, con piscina, 2ª sep-
tiembre y meses de invier-
no. Tel. 619739524
BENIDORM alquilo
apartamento en playa, le-
vante, totalmente amue-
blado, septiembre y me-
ses sucesivos, con garaje
o parking, dos piscinas y
pista tenis, espléndidas
vistas. Tel. 947215785 ó
609137590
BENIDORM alquilo
apartamento, zona levan-
te, quincenas, meses, con
piscina, pistas tenis y ai-
re acondicionado. Tel.
947471681 ó 600466494
BENIDORM alquilo
boungalow completo pla-
ya levante, aire acondicio-
nado, dos piscinas, par-
king, económico.

Urbanización privada muy
tranquila, 11 de septiem-
bre al 1 oct. Tel.
947238617 (tardes) ó
626528915
CALZADAS/AVDA. CAN-
TABRIA, ALQUILO piso
semiamueblado, a tres es-
tudiantes. Teléfono
630758230
CALLE ALFAREROS al-
quilo piso a estudiantes,
tres dormitorios, calefac-
ción individual de gas, no
comunidad, amueblado.
Zona sur. Tel. 947202504
ó 687055221
CALLE CARMEN alqui-
lo piso, todo exterior, 110
m2, 5 habitaciones, salón,
dos baños. Agencias no.
Tel. 685864456, Carlos
CALLE PASAJE DEL
MERCADO 2. Alquilo pi-
so amueblado. Tel.
616512776
CALLE SANTIAGO al-
quilo piso, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños.
Tel. 9947217593
CALLE VITORIA alquilo
piso, cuatro, salón, baños,
amueblado, calefacción
central, chicas estudian-
tes. Tel. 947261272 ó
669945013
CALLEJA Y ZURITA al-
quilo piso, tres habitacio-
nes, salón. Completamen-
te amueblado. Servicios
centrales. Tel. 947261652
CANTABRIA alquilo ca-
sa por días, fines de se-
mana y vacaciones. A 50
km de Santander, y a 40
del Alto de Campoó. To-
talmente equipada. Tel.
942841242 ó 699104456
CANTABRIA junto Par-
que de cabárceno. Alqui-
lo piso, tres habitaciones,
dos baños, cocina, salón,
bien equipado y muy cén-
trico. Fines semana, puen-
tes, etc. Tel. 670674707
CANTABRIA Picos Euro-
pa, chalé de montaña, en-
tre Potes y Fuente dé, bo-
nitas vistas, gran finca,
totalmente instalada, has-
ta 8 personas, fines sema-
na y semanas. Tel.
942717009
CÉNTRICO alquilo piso
amueblado a estudiantes,
calefacción individual, po-
cos gastos. Tel.
947200850 ó 655425755
CÉNTRICO alquilo piso
céntrico amueblado a es-
tudiantes, tres dormito-
rios, salón, cocina, baño y
aseo. Calefacción central.
TEl. 947275467 ó
649530555
CÉNTRICO alquilo piso
céntrico, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos ba-

ños. Tel. 947217593
CÉNTRICO alquilo piso
lujo, exterior. 5, salón, 2
baños, aseo, cocina equi-
pada. Calefacción central.
900 euros comunidad in-
cluida. Amueblado. Gara-
je opcional. No agencias.
Tel. 696995835, a partir
11 mañana
CERCA ESTACIÓN AU-
TOBUSES alquilo piso,
tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel.
685953978
CONDESA MENCÍA al-
quilo piso, cuatro habita-
ciones, salón, cocina
amueblada, dos baños,
exterior, garaje y trastero.
Tel. 947269483
CTRA. POZA Alquilo
apartamento, dos habita-
ciones, sin muebles. Co-
cina y baño equipados.
Garaje y trastero. Teléfo-
nos 947488708 ó
616753528
EN ALQUILER estrene
piso Vista Alegre, G-3,
Parque La Luz, amuebla-
do, tres dormitorios, em-
potrados, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
947240474 ó 947214995
ESTUDIANTES O TRA-
BAJADORES Alquilo pi-
so amueblado en calle
Madrid. Tres, salón, todo
exterior, gran terraza cu-
bierta, calefacción indi-
vidual, sol todo el día. TEl.
947226488
FRANCISCO SAR-
MIENTO Alquilo piso pa-
ra estudiantes, buenas
vistas, tres amplias habi-
taciones, calefacción cen-
tral, parada bus cerca. Tel.
650619255, llamar de 10
a 18 horas
FUENTECILLAS alquilo
precioso dúplex a estre-
nar. Tres, salón, dos baños
y cocina completamente
equipada. Amplia terraza,
garaje y trastero. Tel.
606601259
G-3 alquilo piso, dos ha-
bitaciones, salón, garaje,
trastero. Cocina amuebla-
da, armarios empotrados.
Buena altura. Tel.
947509852 ó 600687800
ó 635131755
G-3 alquilo piso seminue-
vo, tres habitaciones, ga-
raje, trastero, armarios
empotrados en todas. 550
euros comunidad incluida.
Cocina y baños amuebla-
dos, resto sin muebles.
Tel. 947235523
GAMONAL alquilo piso
pequeño, tres habitacio-
nes, amueblado, con as-
censor. Tel. 947292071,
noches AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA EL CARMEN:
Piso de tres dormitorios a reformar
a su gusto. Excelente orientación y
vistas.
144.500 €.

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

REGINO:
Apartamento de 80 m2, 2 dormitorios y
2 baños. Altura ideal.
Servicios centrales. Garaje.
No deje de verlo.

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

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

ZONA UNIVERSIDAD:
Apartamento de 2 dormitorios, 1 baño,
salón de 20 m2. Terraza de 8 m2. Garaje
y trastero. A ESTRENAR.
201.340 €.
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GAMONAL Vitoria, 238,
alquilo piso, tres habita-
ciones, salón, dos baños,
cocina amueblada, resto
sin amueblar. Tel.
947240273
HOSPITAL DEL REY Zo-
na universitaria. Alquilo
partamento, dos dormito-
rios y dos cuartos de ba-
ño. Completamente
amueblado y a estrenar,
calefacción individual. Te-
léfonos 669351761 ó
947214429
IBIZA Apartamento
amueblado en San Anto-
nio. Capacidad 3-4 perso-
nas. Dormitorio, baño
completo, salón, terraza y
cocina americana. Urba-
nización cerrada con pis-
cina. Playa 200 m. Tel.
616858437
JULIO S DE LA hoya al-
quilo piso, tres dormito-
rios, amueblado, calefac-
ción central, exterior, 550
euros, gastos comunidad
y calefacción incluidos. Tel
947201973
JUNTO A HACIENDA
alquilo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina y ba-
ño, reformado, luminoso,
calefacción individual gas,
perfecto estado. Tel.
609972463
JUNTO CORREOS al-
quilo amplio piso comple-
tamente reformado a es-
trenar, muy céntrico,

amueblado, tres y salón.
Tardes. Tel. 606899931 ó
947273076
LAREDO alquilo piso
equipado, 6 personas, se-
mana, quincena, mes. Tel.
627740491
LAREDO Y SANTAN-
DER apartamento econó-
mico junto al mar alqui-
lo por meses, quincenas
y días sueltos. Tel.
947218628
MARBELLA alquilo apar-
tamento, tres dormitorios,
dos baños, dos terrazas.
Piscina y garaje. Corta o
larga temporada. Aire frío-
calor. Tel. 629520777 ó
629657766
MONASTERIO DE LA
SIERRA alquilo casa,
amueblada y con calefac-
ción. Tel. 947489745
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amue-
blado. Dos, salón, terraza,
cocina vitro, tv, garaje,
bien situado dos playas.
Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico.
Teléfono 942321542 ó
619935420
PECHÓN San Vicente de
la Barquera, alquilo casa
estilo montañés, 6-8 per-
sonas, fines de semana,
puentes y quincenas. Te-
léfonos 947294199 ó
665284026
PISO alquilo, tres, salón,
cocina y baño, calefacción
y agua caliente central.
Totalmente amuebado.
Tel. 947241981
PISO con muebles alqui-
lo, tres y salón, cocina, ba-
ño y aseo, tres armarios,
dos terrazas cubiertas,
apartamiento coche. Tel.
947270678 ó 626602469

PISO nuevo y amueblado
alquilo, con garaje y tras-
tero. 500 euros. TEl.
947269302
PRINCIPIO G-3 alquilo
apartamento nuevo, dos
y salón, soleado y vistas.
Tel. 947222006
REYES CATÓLICOS Par-
ticular alquila piso confor-
table, soleado, exterior,
empotrados, equipado,
amueblado, terraza cu-
bierta, calefacción central,
ascensor. 550 euros, pro-
fesionales, estudiantes.
Tel. 947220897,
600363674 ó 947293132
RÍAS BAJAS Galicia, al-
quilo casa al lado de la
playa, por quincenas o
meses. Pontevedra. Tel.
667333873
SALOU Tarragona, alqui-
lo piso, con vistas al mar,
amplio. Todas las como-
didades. Septiembre en
adelante. Tel. 947229165
ó 620732155
SANTA POLA Alicante.
alquilo boungalow adosa-
do, terraza, jardín, amue-
blado, dos, salón, baño,
aseo, cocina vitro, tv, cer-
ca playa. Mejor zona. Dí-
as, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTANDER alquilo
apartamento en Avda de
los Castros, 67, frente In-
terfacultativo. De sep-
tiembre a junio 2006. Tel.
619324381
SANTANDER alquilo pi-
so, vistas a la bahía, zona
tranquila, parking privado.
Semanas o días, mes de
septiembre. Tel.
942070111 ó 628459143
SANTANDER El Sardi-

nero. Alquilo piso, tres ha-
bitaciones, dos baños, sa-
lón-comedor, cocina-offi-
ce, y terraza grande. De
septiembre a junio. Tel.
635154663
SEPTIEMBRE piso San-
toña, fines de semana y
semanas, tres habitacio-
nes, junto a playa, reser-
va natural, buen precio.
Tel. 942626272
SUANCES alquilo dú-
plex, tres habitaciones,
dos baños, vistas al mar,
económico, posibilidad de
garaje cerrado. Tel.
609410242
TENERIFE SUR alquilo
apartamento en Tenerife
Sur, ideal para vacacio-
nes. Tel. 680507643
TORREVIEJA Alicante,
alquilo apartamento, dos
dormitorios, todo exterior,
garaje, céntrico, piscina,
aire acondicionado, cerca
playa. Semanas, quince-
nas, temporadas. Teléfo-
nos 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante,
alquilo apartamento nue-
vo, esquina dos calles, vis-
tas playa del Cura y pa-
seo. Dos dormitorios. Tel.
947218757
TORREVIEJA Alicante,
alquilo bonito apartamen-
to, al lado playa y paseo
marítimo. Servicios com-
pletos. Mes de septiem-
bre. Tel. 947224786
TORREVIEJA Alicante,
se alquila bungalow con
jardín particular, en el cen-
tro del pueblo. Con pisci-
na. Septiembre en adelan-
te. Tel 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA alquilo

apartamento, céntrico, áti-
co, espaciosa terraza, pis-
cina y aire acondicionado,
toldos, microondas, tele-
visión, lavadora, totalmen-
te equipado. Tel.
947219287
TORREVIEJA alquilo
apartamento en la playa
del Cura, dos y salón, muy
cerquita de la playa, eco-
nómico. Septiembre. Te-
léfonos 626168275 ó
676313268
TORREVIEJA alquilo
apartamento, urbaniza-
ción con piscina, garaje
y muy cerca de la playa.
Tel. 947212872
TORREVIEJA alquilo
boungalow con jardín,
cerca playa Los Locos, ca-
pacidad 8 personas, pis-
cinas comunitarias, urba-
nización Calas Blancas.
Tel. 680266029 ó
947250058, sólo mañanas
VILLAFRÍA alquilo ático
a estrenar, amueblado, lu-
minoso y muy tranquilo.
Garaje opcional. Tel.
947240360 ó 656997642,
tardes
VIRGEN DEL MANZA-
NO alquilo apartamento
amueblado, calefacción
central y garaje. 570 eu-
ros. Tel. 679497616 de 9
a 14 h
ZAHARA DE LOS ATU-
NES Cádiz, alquilo apar-
tamento nuevo, 3-4 per-
sonas, piscina
comunitaria, 150 m playa.
Tel. 659636470
ZONA ALCAMPO Alqui-
lo piso a estudiantes, tres
habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 947423071
ó 639322058
ZONA AVDA. DEL CID

alquilo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina y ba-
ño, gas ciudad, amuebla-
do. Tel. 609490629
ZONA CALLE MADRID
frente Residencia univer-
sitaria San Agustín, alqui-
lo piso seminuevo, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Preferiblemente
estudiantes. Económico.
Tel 947411122
ZONA CATEDRAL Al-
quilo apartamento 80 m2,
nueva construcción y
amueblado. Dos habita-
ciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 947260105, horas
comida
ZONA CENTRO Alquilo
piso a estudiantes. Tel.
947204422
ZONA CENTRO Alquilo
piso amueblado. Próximo
a Estación Autobuses y
supermercados. Servicen-
trales, buena altura. Equi-
pado para 4 personas. Es-
tudiantes o profesores.
Tel. 947209973
ZONA CRUZ ROJA piso
exterior, 4 habitaciones y
salón, calefacción central,
sin muebles, cocina equi-
pada. Españoles. Tel.
659754771
ZONA FUENTECILLAS
alquilo apartamento
amueblado, 70 m2, dos
habitaciones, salón y dos
baños. Tel. 947223880
ZONA FUENTECILLAS
Alquilo apartamento dos
habitaciones y salón, pla-
za garaje, recién arregla-
do, como nuevo. Tel.
947203022, de 10 a 14 h
ZONA FUENTECILLAS
alquilo piso de tres habi-
taciones y dos baños, con
garaje y trastero. Es nue-

vo y está amueblado. A
5 minutos del Parral. 600
euros. Tel. 657901679
ZONA G-1 alquilo piso
amueblado a estrenar,
tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños comple-
tos, todo exterior, opción
garaje y trastero. Teléfo-
nos 947260135 ó
619515480
ZONA G-3 alquilo apar-
tamento exterior, amue-
blado, salón y dos dormi-
torios. Tel. 947220768
ZONA GAMONAL alqui-
lo piso céntrico y en buen
estado. Tel. 636309415
ZONA HOSPITAL alqui-
lo apartamento dos dor-
mitorios, salón, cocina y
baño. Servicios centrales.
Tel. 619354328
ZONA POLITÉCNICA
alquilo piso a estudiantes
o trabajadores. Tres, sa-
lón, cocina equipada y
amueblada y baño. Tel.
626745107
ZONA REYES CATÓLI-
COS alquilo piso, tres ha-
bitaciones, totalmente
amueblado, servicios cen-
trales. Tel. 630620074
ZONA SAN PEDRO Y
San Felices. Alquilo apar-
tamento, preferiblemen-
te trabajadores. Tel.
636254946
ZONA SANTA CLARA
Piso alquilo amueblado,
dos habitaciones, salón y
salita, con ascensor y ca-
lefacción de gas natural,
preferentemente chicas
estudiantes. Tel.
947262114
ZONA SUR Apartamen-
to recién reformado,
amueblado, económico.
Tel. 658821573

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO no impor-
ta zona, muy económico.
Tel. 685584660
BUSCO UN PISO por la
calle o zona San Francis-
co. De 3 ó 2 habitaciones.
Tel. 666081383
SE NECESITA alquilar un
piso con dos habitaciones.
Tel. 639005985
PAREJA busca aparta-
mento en alquiler, econó-
mico, en zona centro. Tel.
657745256

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR vendo en funciona-
miento, zona Tráfico, re-
servado, sala ping-pong y
una buena barra. Teléfo-
nos947272779 ó
947273293
CALLE ALFAREROS
vendo local de 73 m2 de
superficie, agua, luz, diá-
fano, vado permanente,
portón basculante, 6 m de
anchura. Teléfono
627366142
GAMONAL vendo local
actualmente funcionando
como librería-papelería,
muy bien situado. Dobla-
do. Tel. 947487845 ó
947480729
NAVE a estrenar se ven-
de, 422+150 m2, con dos
entradas, zona Alto la Var-
ga, 298.500 euros. TEl.
646363408

OFERTA

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

AVDA. VALENCIA 3 salón, baño reformado.
altura ideal. exterior. Muy soleado. 
VILLÍMAR SUR 2 y salón. Todo exterior.
altura intermedia. Construcción reciente.
Garaje y trastero.
REYES  CATÓLICOS Totalmente reformado.
Muy luminoso. 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y garaje opcional. Altura, vistas. 
C/ VITORIA-GAMONAL 2 y salón, cocina
equipada. Exterior, excelentes vistas. Garaje.
180.300 €.
ZONA INDUPISA 3 y salón. Reformado.
Muy luminoso. Ascensor. 171.288 €.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3
dormitorios, ático terminado, 2 baños y
aseo. Solarium, terraza cubierta. Garaje
doble y trastero.
JUNTO A HACIENDA 2 y salón. Cocina
equipada, muy luminoso. Totalmente
reformado. Funcional y moderno. Ascensor.
186.314 €.
SAN ESTEBAM Totalmente reformado,
3 y salón. Cocina equipada. Exterior.
138.233 €.
SOTOPALACIOS Adosado terminado, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Ático, terraza, garaje doble. Merendero. A
estrenar.
FRANDOVINEZ (AUTOVÍA DE VALLADOLID)
Construcción de adosados.Áticos
terminados. Empotrados. Parcelas de más
de 200 m2.   Avala Caja de Burgos.
VILLAVERDE DEL MONTE Casa de reciente
construcción. 2 plantas y desván. Muy
soleada. Pueblo tranquilo.

CALLE BURGENSE, 12 

TEL.: 947 25 77 02

Open

EN SEPTIEMBRE SORTEAMOS 
UN VIAJE PARA 

DOS PERSONAS AL CARIBE

(junto a Caballería)

APARTAMENTO REFORMADO Cocina equipada.
Calefaccion. Jardin comunitario. Ideal inversión.
10.500.000 ptas. 
FUENTECILLAS 3 dormitorios y salón. Cocina
amueblada. Para entrar a vivir. 13.000.000 ptas. 
PRECIOSA CASA DE PIEDRA RESTAURADA Y
AMUEBLADA CON MERENDERO Un sueño hecho
realidad. 15.000.000 ptas. 
ZONA SUR Dos dormitorios y salón. Cocina equipada.
Completamente reformada. Por menos que un alquiler.
17.000.000 ptas.
CHALET INDIVIDUAL Dos plantas y ático. Jardín. En
un entorno privilegiado. Infórmate. 21.000.000 ptas. 
ZONA SAN AGUSTIN 3 dormitorios y salón. Cocina
equipada. Para entrar ya. Urge vender. 21.000.000 ptas. 
GAMONAL Amplio piso de 3 y salón, con dos terrazas
y ascensor. Zona en expansión. 21.000.000 ptas. 
ULTIMO ADOSADO 3 dormitorios y salón. 2 baños
y aseo. Ático. Jardín y merendero. No lo piense mas.
24.000.000 ptas.
ZONA SUR Espectacular piso reformado de 3 y salón.
Muy luminoso. Urge vender. 24.000.000 ptas.
CALLE MADRID Apartamento reformado con materiales
de 1ª calidad. La mejor zona. 25.000.000 ptas.
ZONA CENTRO Precioso apartamento con cocina
amueblada. Todos los servicios. Infórmate. 27.000.000
ptas. 
ADOSADO A 5 MIN DE BURGOS 3 dormitorios, 2
baños y aseo. Salón con chimenea. Garaje 2 plazas.
Jardín. 31.000.000 ptas. 
VILLAGONZALO Adosado de 3 y salón. Cocina
equipada. Jardín. No lo deje escapar. 35.500.000 ptas.

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ MODUBAR DE LA
EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta ba-
ja, con parcelas de 245 m2 a 330
m2 aprox; 3 hab, amplio salón co-
medor, cocina, baño y aseo. 105
m2 útiles aprox. Avala: Ibercaja.

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

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

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

Urbanización con zonas deportivas.
Chalets unifamiliares, con jardín,

ático, dormitorios en planta baja...,
etc. Diferentes modelos

¡INFÓRMESE YA!

SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL
EN ZONA CENTRO

(C/ LAÍN CALVO)
Con licencia de cafe-bar

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

AVDA. ELADIO PERLADO Excelente piso de tres
dormitorios. Exterior. Totalmente reformado. Altura.
Ascensor a pie de calle. VISÍTELO.
ZONA INDASA Apartamento de dos, salón, cocina
y dos baños. Garaje y trastero. Buena altura.
Totalmente exterior. Buen precio. PRÓXIMA
ENTREGA.
ZONA C/ VITORIA Apartamento de dos dormitorios,
cocina equipada, baño completo y salón. Exterior,
soleado. Buena altura. 90.152 EUROS.
VILLIMAR V-1 Piso de tres y apartamentos de dos
dormitorios, salón, dos baños, garaje y trastero.
Diferentes alturas. LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.
BUNIEL A cinco minutos del centro. Construcción
de viviendas de tres y dúplex de dos dormitorios.
Amplias terrazas. Jardín. Cantidades avaladas por
La Caixa. OCASIÓN. DESDE 128.016 EUROS + IVA.
ZONA PLANTÍO Apartamentos y pisos de tres y
cuatro dormitorios, terraza, garaje y trastero. Entrega
2006. Avala Caja de Burgos. ZONA INMEJORABLE.
INFÓRMESE.
SAN ADRIÁN DE JUARROS Próxima construcción
de merenderos. Parcelas de 275 m2. Posibilidad
de tres dormitorios (Avala Caja Badajoz). Precio:
87.750 euros + IVA. 
PROMOCIÓN EN IBEAS DE JUARROS Adosados a
partir de 150 m2 de planta, piso y ático. Garaje.
Terraza y jardín. Terminaciones de lujo desde 168.800
euros + IVA (CANTIDADES AVALADAS).
VILLATORO Apartamentos, pisos y dúplex. Jardín,
amplias terrazas y garaje. Entrega primavera de
2006. EXTRAORDINARIOS ACABADOS (CANTIDADES
AVALADAS).

LLÁMENOS SIN COMPROMISO, SEGURO QUE
TENEMOS LO QUE BUSCA.

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA 
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
• PEÑÍSCOLA

Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12



PANADERÍA-TIENDA
DE GOLOSINAS vendo,
en funcionamiento Tel.
947261952 ó 616000306
PRINCIPIO DE GAMO-
NAL Vendo local en zona
inmejorable, precio muy
razonable. Tel. 629727047

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ANTIGUO COPRASA
alquilo local, 95 m2. Calle
Solidaridad, esquina Ca-
lle Codón, fachada 13
mx6, muy bien situada.
Económica. Tel.
637101725
BAR completamente ins-
talado en zona de paso,
se alquila con opción a
compra, por no poder
atender. Dispone de clien-
tela fiel de más de 20
años. TEl. 676293288
BAR se traspasa, zona La
Flora, completamente re-
formado. Tel. 686756371
ó 600471047
BARRIADA ZUR-
BARÁN alquilo local, 65
m más 30 doblados. Tel.
630684395
CALLE HUELVA 6. Alqui-
lo o vendo local de 53 m2,
totalmente instalado, luz,
agua, etc. Tel. 947211137
CIBER se traspasa en
funcionamiento, zona Ga-
monal, clientela fija. Tel.
676605548
ELADIO PERLADO al-
quilo entreplanta de 40
m2, con servicios centra-
les y aseo. Tel. 947222439
ó 696578349
G-3 Alquilo trastero. Ba-
jo. TEl. 947483087

GAMONAL Calle San
Bruno, 10, alquilo local
acondicionado, al lado de
Calle Vitoria, de 140 m
más doblado. Tel.
661374573
LOCAL alquilo en la zona
más comercial de Burgos,
calle peatonal, 80 m2 de
planta, 80 m2 de entre-
planta, ideal para cual-
quier negocio. Tel.
686930583
LOCAL independiente ex-
terior se alquila, en gale-
ría. Económico. Tel.
947266677
OFICINAS céntricas al-
quilo, precios muy razona-
bles. Tel 629727047 ó
629433194
OFICINAS EN PLAZA
MAYOR particular alqui-
la varias superficies. Edi-
ficio comercial. Tel.
947252059
REYES CATÓLICOS al-
quilo oficina de 75 m2,
frente de Nuevos Juzga-
dos. Acondicionada. Tel.
626021825
TIENDA DE REGALOS
traspaso en la mejor ubi-
cación de Gamonal. Tel.
661218639 ó 947224878
TRASTERO en G-3, Ca-
lle Victoria Balfé, 40, al-
quilo. Teléfono∂
605064708
VILLÍMAR alquilo traste-
ro de unos 12 m2. Econó-
mico. Tel. 947482110
VILLÍMAR SUR Local
nuevo alquilo, carretera
principal de Carretera Po-
za, dos entradas, total-
mente diáfano. 100 m, 6
m de fachada, junto para-
da autobús. Teléfono
620280492
VILLÍMAR SUR se alqui-
la local de construcción

ideal para jóvenes que se
quieran establecer. Calle
Teresa Jornet. Tel.
947235138
ZONA G-2 alquilo o ven-
do local de 360 m2. Tel.
651832112

1.3
GARAJES VENTA

CALLE MÁLAGA se ven-
de plaza de garaje. Tel.
686279233
CARRETERA POZA ven-
do o alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947480046
G-3 Marqués de Berlan-
ga, 52-54, vendo plaza de
garaje. Tel. 606210824
G-3 Victoria Balfé 22-24.
Vendo plaza de garaje. Te-
léfonos 947230495 ó
677504883
ZONA PLAZA SAN
BRUNO y Parque Europa.
Vendo dos plazas de ga-
raje. Muy amplias y cómo-
das. Buen precio. Tel.
947224786

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje.
Amplia. Tel. 947238088 ó
626484023
ANTÍGUO CAMPOFRÍO
se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947222439 ó
696578349
ARZOBISPO PÉREZ
PLATERO 2, alquilo pla-
za de garaje, 45 euros, y
Calle San Bruno, Campo-
frío, 50 euros. Tel.

947238773
AVDA. DE LA PAZ Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947274931
AVDA. DE LA PAZ Vir-
gen del Manzano, alquilo
plaza de garaje en primer
sótano. Tel. 947220218 ó
626076529
AZORÍN Y FCO.
MARTÍNEZ Varea, alqui-
lo plaza de garaje muy
grande, sin necesidad de
maniobras, precio intere-
sante. Tel. 947484216
CALLE CLUNIA alquilo
plaza de garaje. Tel.
947216895
CALLE MADRID Calleja
y Zurita. Se alquila plaza
de garaje. Tel. 947272060
ó 687026433
CALLE SANTA CLARA
alquilo plaza de garaje
frente al Spar. 60 euros.
Tel. 947275381 ó
947272721
CALLE SANTIAGO al-
quilo plaza de garaje, An-
tiguo Campofrío. Tel.
679819526
FCO. GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de
garaje, 3ª planta. Teléfo-
nos 947237796 ó
636443174
JUAN DE PADILLA jun-
to taller central, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947276871
PABLO CASALS 26. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947487013 ó 649850444
PARQUE EUROPA 4-5-
6 y 7. Alquilo plaza de ga-
raje, amplia y sin manio-
bras, ideal coches
grandes. Tel. 947260411
ó 699206269
PARQUE EUROPA Al-
quilo plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 947480968

OFERTA

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

C/ MERCED Bonito apartamento de dos
habitaciones, amplio salón de 30 M con chimenea,
cocina y dos baños para entrar a vivir por solo
222.380 €.   

PZA. SAN AGUSTIN Piso de tres habitaciones,
amplio salón , cocina y baño para diseñar a su
gusto , muy luminoso con trastero ,  a cinco
minutos del centro por tan solo 159.000
€.(26.500.000 ptas.).

ZONA SUR Bonito apartamento de una habitación,
salón , cocina y baño , todo equipado y
amueblado  por tan solo 93.000 €.!!!! financiación
asegurada por menos que un alquiler!!!!!!!!!!! 

C/BRIVIESCA Pisos de cuatro habitaciones,
amplisimo salón, cocina equipada y dos baños
con plaza de garaje completamente nuevos a
estrenar no lo deje escapar!!!!

FEDERICO MARTINEZ VAREA Piso completamente
reformado de tres habitaciones ,  ámplio salón,
cocina y dos baños todo equipado en el centro
de Burgos por tan solo  246.414 €. ( 41.000.000
ptas.).

SANTO TORIBIO Para entrar a vivir.Tres habitaciones
y salón .Terraza.Amplio baño.Cocina grande y
equipada.Luminoso.Exterior.Terraza.En la zona
de mayor expansión de Burgos (26.000.000
ptas.).

G-3 Impresionante piso en la mejor zona residencial
de Burgos.Orientación sur. Exterior.Dos
terrazas.Tres amplias habitaciones.Salón dos
ambientes.Garaje y trastero. Lo mejor de todo su
precio!!!

C/LAVADEROS. Piso exterior. Reformado.Tres
habitaciones,cuarto de baño y cocina.Viva en
una de las mejores zonas de Gamonal por solo
186.000 €.  

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

ZONA AVDA. DEL CID.  Buhardilla para
entrar a vivir con amplia cocina
independiente. una habitación y salón. Por
94.359 euros.
ZONA SANTA CLARA.  Apartamento
reformado a capricho de dos habitaciones,
cocina amueblada. Ascensor.  Por 128.015
euros.
ZONA SUR.  Apartamento de dos dormitorios
para entrar a vivir. Calefacción de gas. Por
138.300 euros.
SAN PEDRO Y SAN FELICES.  Piso amplio
de cuatro dormitorios, salón, cocina y baño.
Dos terrazas. Económico.
SAN FRANCISCO.  Piso completamente
exterior de tres habitaciones y salón.
Ascensor. Calefacción. Consúltenos.
ZONA SAN PABLO.  Piso para entrar a vivir
de tres habitaciones con terraza de 40
metros. Fabulosas vistas, garaje. Desde
187.000 euros.

G-3.  Fabulosos apartamentos y pisos para
entrar a vivir con garaje y trastero. Desde
184.600 euros.
ARCOS DE LA LLANA.  Distintos modelos
de vivienda pareadas en construcción o
para entrar a vivir. Amplias parcelas hasta
de 350 metros. Desde 161.071 euros.
VIVAR DEL CID.  Pareado de 100 metros
de jardín con cuatro dormitorios, salón con
chimenea. Dos baños y aseo. Garaje para
dos coches. Estupendo merendero
acondicionado.
COGOLLOS.  Chalet independiente con 1.100
metros de parcela, con tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, dos baños y
merendero de 50 metros acondicionado.
Por 156.263 euros.

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

AVDA. DEL CID apartamento con ascensor de dos
dormitorios, salón, cocina amueblada, gas natural,
despensa. Para entrar a vivir. 152.000 euros.
C/ MADRID Piso de tres dormitorios, salón, terraza,
cocina equipada, calefacción de gas natural, baño
completo, trastero, dos ascensores. Portal y zonas
comunes reformados. 150.000 euros.
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN Precioso piso de
tres dormitorios, salón dos ambientes, cocina
amueblada, baño completo con ventana. Dos
ascensores. Buena altura. 177.300 euros.
CALLEJA Y ZURITA Exterior de tres dormitorios,
salón, cocina amueblada, calefacción gas natural,
ascensor. 174.000 euros.
ALFAREROS Tres amplios dormitorios, salón dos
ambientes, cocina equipada, gas natural, baño
completo, ascensor. 161.000 euros.
GAMONAL Apartamento de dos dormitorios
totalmente exterior, salón dos ambientes, cocina
amueblada, gas natural, baño completo, trastero.
Para entrar a vivir. 177.300 euros.
BARRIO GIMENO Exterior, tres dormitorios, salón
dos ambientes, cocina amueblada, dos baños,
garaje y trastero. “INFÓRMESE”.
ISLA (CANTABRIA) Apartamento de dos dormitorios,
salón, cocina totalmente equipada, calefacción,
dos baños, garaje cerrado e independiente, piscina,
linea de playa. 199.000 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Todo exterior, cuatro
dormitorios, salón, cocina equipada, gas natural,
baño completo, terraza cubierta, empotrado.
159.265 euros.

PISOS EN SANTANDER EN
VENTA:

ZONA PALACIO DE FESTIVA-
LES: Piso de 110 metros, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Fantástica altura. Para
reformar. 147.000 euros. Ref:
1.046
ATALAYA. Piso a estrenar en el
centro de Santander. 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
159.500 euros. Ref: 1.041
ZONA PASEO PEREDA: Estu-
pendo piso reformado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño.Terraza de 15 metros al este.
OCASIÓN: 203.200 euros. Ref.:
1.054.
CORTE INGLÉS: Fantástico pi-
so de 73 metros útiles, 2 habi-
taciones,2 baños,garaje y tras-
tero. Muy luminoso. Buenas
comunicaciones.204.000 eu-
ros. Ref.: 1.056.
ZONA GRAL. DÁVILA (Bellini):
Fantástico piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Magnífica
altura, vistas. Totalmente
reformado. Fácil aparcamiento.
210.000 €. Ref: 1.053.
ZONA CUATRO CAMINOS: 2
habitaciones, salón, cocina y
baño.Vistas a la Bahía.220.115
euros. Ref.: 1.023.
ZONA PUERTOCHICO: Piso to-
talmente reformado de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
aseo. Soleado. Excelente altu-
ra.293.500 euros.Ref.:1.050.
LA PEREDA: Apart. 2 habitacio-
nes, en urbanización privada
con piscina. Garaje y trastero.
Próxima entrega. 281.000 eu-
ros.
CASINO, SARDINERO: Ático, 4
habitaciones, 70 metros con te-
rraza. Fabulosas vistas a la pla-
ya. informes en oficina. Ref.:
1.004.
REINA VICTORIA: Exclusivo pi-
so de 150 metros, 3 habitacio-

nes, 2 baños, garaje. Maravillo-
sas vistas en 1ª línea. Informes
en la oficina. Ref.: 1.059.

PISOS EN ALQUILER:

REINA VICTORIA: Piso en al-
quiler de verano, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Por
meses o quincenas. Consúlte-
nos.
VALDENOJA: Para verano,
quincenas o meses (agosto,
septiembre), piso de 2 habita-
ciones, garaje. Cerca de la pla-
ya. Muy económico. Ref.:
1.058.

COSTA:

CUCHÍA: Bonito apartamento
de 2 hab., salón cocina, baño.
Garaje. Urb con piscina. A es-
trenar.140.400 €. Ref: 1.038.
ISLA: Junto a la playa, piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Parking privado. Necesi-
ta actualizar. 156.300 €. Ref.:
1.040.
LIENCRES: Apart., de 1 habt.,
salon, cocina, baño. Terreno.
Urb. Con piscina. 159.500 €.
Ref.: 1.024.
MOGRO: Chalet de 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, coci-
na montada, parcela. Solea-
do, a 200 metros de la playa.
Garaje y trastero. Urb. con
piscina. Ocasión. 224.000 €.
Ref.: 1.057.
LIENCRES: Próxima entrega.
Bajo de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 plazas de garaje, tras-
tero con 135 m. de parcela.
Muy soleado. 255.000 €.
Ref.: 1.037.
MOGRO: Urb. privada. Piso
de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Vistas al mar.
Bodega de 30 mts. y terreno
con barbacoa. Garaje. Muy
económico. Ref.: 1.042.

ANTOLÍN

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

GESTORÍA ADMINISTRATIVA
COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

TRABAJAMOS
“SIN EXCLUSIVIDAD”

FINANCIAMOS
“100 X 100 DE SU INVERSIÓN”

VIVIENDAS
TODAS ZONAS DE BURGOS

TODOS LOS PRECIOS

CONFIENOS
“SU GESTIÓN INMOBILIARIA”

SOLUCIONAMOS
“TODOS LOS TRÁMITES”

SERVICIOS GARANTIZADOS

INMOBILIARIA

www.inmobiliariaantolin.com

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

✓  CASA EN GAMONAL. 2 plantas. 4
dormitorios + salón. Para entrar a vivir.
Ref. 1361.
✓ ELADIO PERLADO. 3 dormitorios +
salón. Para entrar a vivir. Ref. 1339.
✓ CONDE DE HARO.G-3. Apartamento
de 2 dormitorios +2 baños. Garaje y
trastero. Excelente altura. Ref: 1325.
✓ ELADIO PERLADO. Estupendo piso
de 105 m2 útiles,  4 dormitorios + 2
baños. Garaje. Excelente altura y vistas.
Servicios centrales. Ref. 1291. 
✓ COPRASA. Piso a estrenar de 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Buena altura.
Ref. 1329. 
✓  PISONES. 2 dormitorios + salón. 80
m2. Todo reformado. Ref. 1366.
✓ CALERA, 2 habitaciones salón, baño
y aseo, totalmente exterior, reforma
de diseño, Ref. 1349.  
✓ ZONA LOS CUBOS,  exterior. 130
m/2 4 dormitorios salón, 2 baños, garaje
y trastero.
✓ VILLATORO. Adosado de 2 plantas +
ático. Piscina comunitaria. 213.961 € (
35.600.000 ptas ). 
✓ VILLAFRIA. Adosados en construcción.
3 plantas + ático.4 dormitorios +2 baños.
Merendero con chimenea. Avala Caja
Círculo. 
✓ CTRA. POZA. (TEMIÑO). Chalet
individuales en construcción. Parcelas
de 535 m2. 24.000.000 Ptas. +7% IVA.
Avala Caja Laboral.
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Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

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

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:



Arenales Playa
5ª Fase

Arenales Playa
5ª Fase

Playa de
Arenales del Sol

Playa de
Arenales del Sol

Playa de
El Altet

Playa de
El Altet

AlicanteAlicante
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PARQUE EUROPA alqui-
lo plaza de garaje grande,
6 m x 3,5. 40 euros. Tel.
616688695
PARQUE EUROPA es-
quina Calle Madrid. Alqui-
lo plaza de garaje bien si-
tuada. Tel. 677066118
PLAZA CÁDIZ alquilo
dos plazas de garaje. Tel.
660737453
SANTA CLARA 50. Pla-
zas de garaje alquilo pa-
ra moto, garaje particular,
con vado permanente. Tel.
620280492
ZONA SAGRADA FA-
MILIA se alquila plaza de
garaje, amplia y cómoda.
Tel. 947216624
ZONA UNIVERSIDAD
Alquilo plaza de garaje. 40
euros. Tel. 618640881

1.4
COMPARTIDOS

A PERSONA española
no fumadora alquilamos
habitación individual, zo-
na Vadillos, piso compart-
do, céntrico y tranquilo.
Tel. 947222505
ATENCIÓN ESTUDIAN-
TES Alquilo habitaciones
individuales o comparti-
das en casa unifamiliar,
cerca universidad, dispo-
nibilidad de ordenador con
acceso a Internet. Ideal
estudiantes Erasmus. Tel.
676293288
AVDA. DEL CID 80-1º
Dcha. Habitación alqui-
lo, con dos camas, con de-
recho a cocina, cerca del
hospital. Tel. 947212827
ó 637869976
AVDA. DEL CID alquilo
habitación en piso com-
partido con dos, exterior,
equipado, reformado co-
mo nuevo, calefacción gas
ciudad, ascensor. Tel.
947210876
CALLE PROGRESO an-
tigua Gral. Mola), se ne-
cesita chica para compar-
tir piso. Tel. 947450163
ó 947450141
CALLE VITORIA frente a
Berska, alquilo habitación
para chica responsable,
precio 150 euros. Tel.
646211483 ó 687032715
CÉNTRICO Se necesita
chica para compartir piso
económico. Tel.
625138319
CENTRO DE GAMO-
NAL Alquilo habitación
en piso compartido, gran-
de y céntrico. preferible-
mente chicas. 100 euros
más gastos al mes. Tel.
696683153 ó 637902087
ó 655102631
FRENTE UNIVERSIDAD
Alquilo habitación a estu-
diante. Tel. 620149921
GAMONAL alquilo habi-
tación individual a seño-
ritas en piso compartido,
dos baños, calefacción
central, muy soleado, bue-
na comunicación. Precio
114 euros. Tel. 947276914
GAMONAL Habitación
alquilo en piso nuevo. Tel.
666865624
HABITACIÓN alquilo
con derecho a cocina, ba-
ño, salón, servicios cen-
trales. Exterior. Mucha luz.
Tel. 947234720, noches ó
618122789
HABITACIÓN alquilo, in-
dividual, en piso nuevo
compartido, con toma de
televisión y llave en habi-
tación. Chicos trabajado-
res. Tel. 625983426

HABITACIÓN alquilo pa-
ra señora o señorita uni-
versitaria o estudiante, co-
cina, televisión, 150 euros
gastos incluidos. Tel.
636943723
LUIS ALBERDI Gamo-
nal, alquilo habitación a
chica responsable, prefe-
riblemente trabajadora, en
piso compartido, servicen-
trales, buenas comunica-
ciones. Tel. 654396123 ó
665814747
NTRA. SEÑORA DE FÁ-
TIMA se necesita chica
responsable para compar-
tir piso. Servicios centra-
les. Tel. 947219900 ó
639969900
SAN PABLO Próximo Es-
tación autobuses. Se ne-
cesita chica para compar-
tir piso, habitación
individual. Piso reforma-
do con calefacción. Tel.
625339390 ó 947461133
SANTANDER alquilo ha-
bitaciones, nuevas, cén-
tricas, calefacción central.
Tel. 679663239
SANTANDER profesora
busca profesoras para
compartir piso nuevo, cén-
trico, calefacción central,
curso 2005-2006. Tel.
679663239
SE NECESITA CHICO
para compartir piso eco-
nómico. Tel. 947224351 ó
627303813
SEÑORITA universitaria:
busca ya tu habitación pa-
ra el próximo curso. 4 au-
tobuses directos a univer-
sidad por la mañana.
Derecho a cocina, televi-
sión, escritorio, 150 euros
gastos incluidos. Tel.
947480526
VILLÍMAR SUR Zona fi-
nal Carretera Poza, se
comparte piso, nuevo, dos
baños, grandes ventanas,
zona tranquila, ven a ver-
lo. Tel. 646327600
VITORIA 244. Gamonal.
Alquilo habitación indivi-
dual, en piso de 4 y salón,
parabólica y calefacción
gas. Tel. 947220204 ó
947483334
ZONA ALFAREROS al-
quilo dos habitaciones.
TEl. 652034432
ZONA AVDA. ELADIO
PERLADO Habitación al-
quilo, amplia y muy lumi-
nosa, servicios centrales.
Tel. 665672946
ZONA CALLE MADRID
Se necesita chico para
compartir piso. Tel.
657390459
ZONA GAMONAL alqui-
lo habitaciones con dere-
cho a cocina, piso en buen
estado y cerradura en
puertas. Tel. 636309415
ZONA GAMONAL Al-
quilo habitaciones en pi-
so compartido. Bien co-
municado. Buen precio.
Tel. 947232964, Nati, lla-
mar horario comidas

1.5
OTROS

A 5 MINUTOS DE Bur-
gos, vendo dos parcelas
juntas, rústicas, apropia-
das para huertas, con
agua y carretera al lado.
Tel. 947212199 ó
666622263
COGOLLOS cedo huer-
ta con caseta para su cul-
tivo, a cambio de su buen
mantenimiento. Tel.
609532081
IBEAS DE JUARROS

Vendo finca 2.000 m,
agua y luz. Tel. 947421323

NECESITO PERSONA
para tareas del hogar, de
8 de la mañana a 15 h.
Preferencia Zona Alcam-
po. Tel. 665112910, llamar
sólo tardes
PERSONA necesito pa-
ra cuidar niños y realizar
tareas del hogar, tres dí-
as semanales. Tel.
947262451 ó 649882840
SE BUSCA CHICA pa-
ra trabajar en servicio do-
méstico 4 horas por las
mañanas de lunes a vier-
nes. Tel. 661098205
SEÑORA se necesita, de
cuarenta y tantos años de
edad para acompañar a
señora mayor y labores de
casa. Llamar al Tel.
947234233 ó entrevistas
en Dña. Berenguela, 12-
4º C

TRABAJO

ALBAÑIL se ofrece para
chapuzas de albañilería,
pintura, desatascos y fon-
tanería, inclusive fines de
semana. Tel. 667532049
ó 665944704, Miguel An-
gel
CONTABLE con expe-
riencia se ofrece para lle-
var por horas contabilida-
des atrasadas,
sociedades, autónomos,
estimación directa, sim-
plificada, fiscal, SS, etc.
Tel. 947203295

CHICA 20 años, busca
trabajo por las mañanas,
de lunes a viernes. Como
dependienta de ropa, ali-
mentación, cuidado niños
o camarera. Tel.
619269707
CHICA 32 años españo-
la, responsable, con expe-
riencia, se ofrece para cui-
dar niños o personas
mayores y hacer tareas
hogar. De 7 a 14 h. Tel.
616625172, llamar de 10
a 14 h ó a las 22 horas
CHICA con experiencia
busca trabajo en cuida-
do de niños, ancianos,
limpieza u otros, por la
mañana, incluso fines de
semana. Tel. 645435003
CHICA con experiencia y
referencias busca trabajo
en limpieza, labores de
hogar, cuidar personas,
también niños. Con pape-
les. TEl. 666779154
CHICA de 20 años se
ofrece para trabajar de ca-
marera de barra, fines de
semana en cafetería o
pub. Tel. 657745256
CHICA de Guatemala se
ofrece para cuidar ancia-
nos y niños. También plan-
chado, experiencia y refe-
rencias, sólo por las
tardes a partir 15 h. Tel.
618640900
CHICA ecuatoriana con
papeles en regla se ofre-
ce a trabajar por las ma-
ñanas o por las tardes o
limpieza de hogar, a par-
tir 9 horas en adelante.
Tel. 609910688
CHICA española se ofre-
ce para trabajar por horas,
días alternos, en labores
del hogar. Tel. 629432727
CHICA muy seria y muy
trabajadora busca traba-
jo para cuidado de niños
y/o personas mayores,
también limpieza en ca-
sas, con referencias. tel.
677673974
CHICA muy seria y muy
trabajadora busca traba-
jo para cuidar niños y/o
personas mayores, tam-
bién para limpieza en ca-
sa. Con referencias. Tel.
617337450
CHICA muy trabajadora
busca trabajo para cuida-
do de niños y/o personas
mayores, limpieza casa,
con carné de conducir, in-
glés, francés e informá-
tica, profesora de mate-
máticas. Con referencias.
Tel. 666157166
CHICA muy trabajadora
muy seria busca trabajo
para cuidado de niños y/o

personas mayores, tam-
bién para limpieza en ca-
sa, con referencias. Tel.
667284296
CHICA responsable de-
sea trabajar por las tardes
en cuidado de niños o per-
sonas mayores, con pape-
les en regla. Tel.
646211483
CHICA rumana busca tra-
bajo como ayudante de
cocina o para limpieza en
cocina, cuidar personas
mayores o labores de ho-
gar. Tel. 670812487
CHICA rumana busca tra-
bajo en limpieza de hogar,
plancha, 4-5 horas al día,
con papeles, persona muy
seria y de confianza. Tel.
610895303
CHICA rumana busca tra-
bajo por la noche en hos-
pital para cuidar personas
mayores, enfermos, ten-
go experiencia. Tel.
687302251
CHICA se ofrece para tra-
bajar en cuidado de niños,
limpieza, labores de ho-
gar, o camarera de hotel.
Tel. 697923649
CHICA seria y responsa-
ble se ofrece como emple-
ada de hogar o cuidar ni-
ños. Tel. 656199483
CHICA seria y responsa-
ble se ofrece para traba-
jar como empleada de ho-
gar o para cuidar niños.
Tel. 647247451
CHICO rumano con car-
né de conducir, papeles en
regla, conocimientos de
informática, telecomuni-
caciones, electricidad,
fontanería, busca traba-
jo para fines de semana.
Tel. 666030061
DESEO TRABAJAR por
las mañanas en cuidado
de niños, ancianos o lim-
pieza, de lunes a viernes.
Tengo vehículo. Tel.
625250494

Española se ofrece pa-
ra llevar niños al cole-
gio, recoger y dar de
comer, o labores de
casas, martes y/o jue-
ves por la mañana. Tel.
947222994, llamar no-
ches

FONTANERO se ofrece
para realizar reparaciones
y pequeñas obras. Precio
económico. Tel.
678229015
HOMBRE responsable
busca trabajo en una em-
presa o afines, tengo ex-
periencia en albañilería,
fontanería o cualquier tra-
bajo relacionado. Tel.
667532049 ó 665944704
INTERNA o externa se
ofrece, para labores de
hogar, cuidado de niños,
personas mayores, por ho-
ras de 15 a 20 horas. Pa-
peles en regla. Tel.
635897105
JOVEN ecuatoriano de
22 años desea trabajar co-
mo peón de construcción
o pintura, con papeles en
regla. Tel. 617524305
MUJER española se
ofrece para cuidar niños
o llevarlos al colegio. Con
experiencia. Tel.
678694790
OFICIAL de 1ª desea tra-
bajar como alicatador, ta-
biques, tejados o plaque-
tas, o pequeñas reformas
cocina y baño, precios
económicos y garantiza-
dos. Tel. 699749859

Pintor hace trabajos en
casas, pisos, chalés,
locales, etc. Barato, rá-

pido y limpio. Tel.
627771400

SE OFRECE CHICO para
trabajar en construcción
o en fábrica de carretille-
ro Fenwis. Tel 650873121,
Javier
SEÑORA busca trabajo
interna o externa, en cui-
dado de niños y personas
mayores. Tel. 646388336
SEÑORA de 47 años se
ofrece para acompañar
las noches a personas
mayores que se encuen-
tren solas. Tel. 606523871
SEÑORA desea trabajar
cuidando personas mayo-
res, haciendo limpieza o
labores de hogar, con mu-
cha experiencia y con pa-
peles en regla. Tel.
645639425
SEÑORA desea trabajar
en cuidado personas ma-
yores por las noches, la-
bores de hogar, tiempo
completo. También cuida-
do niños. Con papeles en
regla. Tel. 637726527
SEÑORA desea trabajar
en limpieza de bares, de
casas, cuidado de niños,
mayores o en lo que ven-
ga, con papeles en regla.
Tel 636177637
SEÑORA ecuatoriana
busca trabajo a partir
14,30 horas en cuidado de
niños, personas mayores
y limpieza casa o planchar.
De lunes a viernes o por
horas. Tel. 646918720
SEÑORA ecuatoriana
busca trabajo en cuida-
do de niños, personas ma-
yores, limpieza de casa y
planchar, jornada comple-
ta. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana
busca trabajo medio tiem-
po o tiempo completo o
por horas. Tel. 695614929
SEÑORA ecuatoriana de-
sea trabajar por horas, a
partir 15 h, en lo que sea,
me es igual. TEl.
699749859
SEÑORA ecuatoriana de-
sea trabajar por horas en
limpieza, cuidado de ni-
ños, ancianos o en hoga-
res. Papeles en regla y re-
ferencias. Tel. 645022061
SEÑORA ecuatoriana ne-
cesita trabajo urgente de
empleada de hogar, cui-
dado de niños, limpieza de
bares, horario de 8,30 a
15 h o a convenir. Tel.
686479689

Señora joven con pa-
peles se ofrece para
limpieza de pisos, por-
tales o empresas. Ayu-
dante de cocina o cui-
dado de niños o
ancianos. Tel.
666767880

SEÑORA muy seria y
muy responsable con ex-
periencia busca trabajo
por horas, cuidado de ni-
ños, personas mayores o
limpieza de hogar. Tam-
bién sé cocinar muy bien.
Tel. 627718695
SEÑORA responsable
brasileña se ofrece para
trabajar por horas en cui-
dado de niños, labores de
hogar y también interna,
cuidado de mayores. Tel.
619954149, Mª Jesús
SEÑORA responsable,
media edad, responsable,
se ofrece para el cuida-
do y acompañamiento de
personas mayores. Tel.
947270762
SEÑORA responsable
quiere trabajar todas las
tardes de lunes a sába-

do a partir de las 14 h. Lo
que sea, limpieza o cuida-
do de ancianos. Tel.
610886894
SEÑORA busca trabajo
en zona San Pedro y San
Felices, San Agustín y al-
rededores. Teléfono
647439822
SEÑORA rumana muy
seria y trabajadora busca
trabajo en limpieza de ho-
gar o plancha, por horas.
Tel. 687302251
SEÑORA se ofrece para
trabajar en limpieza, de lu-
nes a viernes, española,
con buenos informes. Tel.
637469046

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CALZADO DE TRABA-
JO vendo, también segu-
ridad, así como ropa de
trabajo, muy económico
por liquidación, por lotes
o al por menor. Tel.
650365835
CHÁNDAL vendo, sin es-
trenar, uniformes chico-
chica, del Blanca Castilla,
regalo camisas, polos
blancos y otras ropas. Ca-
rros mochila colegio. San-
dalias azul diferentes nº.
Todo barato. Tel.
947487948
TRAJE DE NOVIO ven-
do, de esta temporada,
gris, muy bonito. Talla 50.
Muy barato. Tel.
676211520

3.2
BEBES

COCHE SILLA de bebé
vendo, regalo comple-
mentos y ropa, en buen
estado. Precio especial.
Tel. 947238088 ó
626484023
TRONA DE MESA ven-
do, 10 euros, hamaca
Chicco, 12, carrusel musi-
cal de cuna 18, manta ac-
tividades infantil 12, som-
brilla y plástico 12. Muy
buen estado. Tel.
676969239

3.3
MOBILIARIO

4 SILLAS tapizadas ven-
do, armario salón, cama
matrimonio, mesa centro,
aparatos luz. Calle Mae-
se Calvo, 1-1º A, tardes de
lunes a viernes, de 17 a
20 h
APARADOR vendo, me-
sa y 6 sillas de comedor,
color avellana, seminue-
vo. Tel. 947482618
DORMITORIO MATRI-
MONIO vendo, cama de
1,35, dos mesillas, como-
dín y su espejo. Armario
de 4 cuerpos. Tel.
667506711
DOS DORMITORIOS ju-
veniles vendo, dobles, con
camas abatibles, mueble
bar y sofá cama, muy eco-
nómico. Teléfono
947277331
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DOS SOFÁS vendo, co-
lor granate. Tel.
696969100
MESA COMEDOR ven-
do de cristal y pies de
mármol (2mx1)+6 sillas.
Excelente calidad y dise-
ño. Tel. 665112910, llamar
sólo tardes
MESA DIBUJO vendo,
con silla con respaldo. Tel.
947218823
MUEBLE castellano
completo se vende. Pre-
cio a convenir. Tel.
665634657
MUEBLE clásico de sa-
lón vendo, dos piezas,
2x1,90, perfecto estado,
regalaría colchón de 1,05
marca Relax. Urge. Tel.
696192166
SOFÁ-RELAX vendo,
nuevo, 3 posiciones. 180
euros. Tel. 667524791
TODOS LOS MUEBLES
de una vivienda se ven-
den. Llamar al Tel.
947270212
TRESILLO vendo, en
buen estado, con mesa de
cristal, 150 euros. Tel.
699315686

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINA CALEFACTO-
RA marca Oregón, propia
para casa de 3 plantas,
2 calentadores eléctricos,
uno 50 l, otro 25 l, en per-
fecto estado, vendo por
cambio de domicilio muy
económico. Tel.
661485955
FRIGORÍFICO vendo y la-
vadora, nuevos, dos años.
Tel. 651490650
LAVADORA vendo, nue-
va. Y cama de 90. Tel.
947212050
LAVAVAJILLAS Bosh
vendo, nuevo, muy econó-
mico. Tel. 656268133, a
partir 15 horas
NO PASE CALOR Vendo
aire acondicionado portá-
til, barato. 2.000 frigoca-
lorías. Tel. 947041257

3.5
VARIOS

6 PUERTAS de roble ven-
do, 3 con cristales,
203x71,5 cm. Tel.
947262399
COLCHÓN y somier de
láminas con patas vendo,
de 1,20 y mueble para
equipo de música, nuevo,
todo muy barato. Tel.
947215969
DOS CANAPÉS marca
Tapiflex vendo, nuevos,
medidas 0,90x1,80. Pre-
cio 100 euros total. Tel.
917417413
MESA ESCRITORIO
vendo, sin estrenar, y se
regala silla. Se vende ves-
tido de novia talla 42-44,
precioso, y se regalan ac-
cesorios. Tel. 637991725
RADIADORES vendo, de
hierro fundido, de 4 vías.
Tel. 686994494

Aprende a estudiar de
manera eficaz. Psicó-
loga da cursos de téc-
nicas de estudio. Me-
jora tu organización,
concentración y me-
moria. Desde 6 euros
hora. Tel. 617482784 ó
947231845

Clases de matemáti-
cas para alumnos de
Primaria y ESO. Clases
impartidas por inge-
niera técnica industrial
con amplia experien-
cia en enseñanza. Se
garantizan buenos re-
sultados. Tel.
670411395 ó 947266281

Clases particulares, In-
ternet, creación pági-
nas web, retoque foto-
grafía digital, Mac o
PC, inglés o castella-
no. Tel. 687651431

Diplomada en Magis-
terio especialista en
pedagogía terapéutica,
conocimientos en psi-
cología, imparte cla-
ses particulares y de
apoyo a niños/as de
Primaria y ESO. Hora-

rio flexible. Experien-
cia. Tel. 658939695

Licenciada en pedago-
gía se ofrece para dar
clases de apoyo al es-
tudio para niños con
problemas de aten-
ción, motivación,
aprendizaje. Tel.
947235368 ó 625632955

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

Titulada con amplia
experiencia imparte
clases particulares de
piano y lenguaje musi-
cal. Todos los niveles.
Tel. 646147866 ó
947273781

ENSEÑANZA OTROS

2º ESO inglés Longman,
matemáticas SM, música
SM, ciencias naturaleza
SM, historia Vicens V.,
lengua Anaya, francés
Longman. Tel. 947240138
ó 679493993
3º ESO sociales-geogra-
fía SM, inglés Oxford, ma-
temáticas Anaya, plásti-
ca Anaya, ed. física
Edelvives, música Akal,
francés Santillana, física
y química SM, biología y
geología Editex, tutoría

Santillana, tecnología
SM, lengua Anaya. Telé-
fonos 947240138 ó
679493993
4º ESO física y química
SM, ética Teide, lengua
Anaya, biología y geolo-
gía Oxford, francés Ox-
ford, ed. física Edelvives,
matemáticas Anaya, his-
toria Santillana, inglés Ox-
ford Exchange. Teléfonos
947240138 ó 679493993
4º ESO vendo libros de 4º
ESO de Comuneros, en
buen estado, 5 euros ca-
da uno. Teléfono
677251529
INGLÉS libro P.E.T. “Fo-
cus on P.E.T” ed. Longman
y 4º EOI “Inside Out level
IV, ed. Macmillan Heine-
mann. Tel. 947240138 ó
679493993
LIBROS 1º ESO vendo,
Instituto Diego Porcelos,
curso 2004-2005. Tel.
610522586, tardes
LIBROS 4º ESO, Action
XXI Methode Français,
Santillana. Tecnología 2º
ESO, Everest. Ética 2º
ESO, Everest 4º ESO. Ox-
ford Exchange Student´s
Book 4, Workbook 4. Libro
lectura A Foreigner in Bri-
tain. Tel. 947218722 ó
639076317
LIBROS de 1º Bach ven-
do, de sociales, del IES Fé-
lix Rodríguez de la Fuen-
te. Tel. 947213636
LIBROS de 1º Bach ven-
do, IES Félix Rodríguez de

la Fuente. Tel. 947238088
ó 626484023
LIBROS de 2º de Bach
vendo, del Pintor Luis Sa-
ez. Y de 1º de ESO del Pin-
tor Luis Saez. Económicos.
Tel. 947487192
LIBROS de 4º ESO ven-
do, de diferentes editoria-
les. A mitad de precio. Tel.
645692125
LIBROS DE TEXTO ven-
do, 1º ESO, 1º Bach de
ciencias y tecnología. Ins-
tituto Pintor Luis Saez. Tel.

947482564, llamar medio-
días
LIBROS vendo, sin usar,
de 1º de carrocería de Sa-
lesianos, 60 euros. Tel.
679521018, de 15 a 17
horas

ENSEÑANZA OTROS

LIBROS de 4º ESO com-
pro, del colegio Santa
María la Nueva. Y se ven-
den de 3º ESO, mismo co-
legio. Tel. 947480046

3 BICICLETAS vendo,
dos de niño y una de se-
ñora BH. Muy económi-
cas. Tel. 947481552
AUTOCARAVANA ven-
do, caravana, carro tien-
da, y tienda. Tel.
687348498
BICICLETA DE CARRE-
TERA vendo, económica,
marca Bianchi, cambios
en el manillar, componen-
tes Campagnolo con pe-
dales automáticos. Tel.
629663437, tardes
BOTAS DE FÚTBOL Ni-
ke vendo, nº 40 y medio.
Sólo usadas dos días por
quedar pequeñas. 25 eu-
ros. Tel. 947488054
CARAVANA de 4 plazas
vendo, equipada, televi-
sión, emisora, económica
y buen estado. Tel.
947218972
CARAVANA y cocina ti-
po módulo se vende, ins-
talada en camping de Co-
varrubias. Teléfono
620913289
GAME BOY ADVANCE
vendo, en buen estado y
económica. Teléfono
947227710
TIENDA DE CAMPAÑA
vendo, dos amplias habi-
taciones, para dos perso-
nas cada una, porche
grande, se vende por no
usar. Tel. 947219818 ó
665363068

DEPORTES-OCIO

PORTERA se necesita
para equipo de fútbol sa-
la femenino, no profesio-
nal. Se jugará los domin-
gos por la tarde. Tel.
686564639

ARADO 8 discos vendo;
arado 4 vertederas mar-
torel; carro herbicida brun
15001, 12 metros con
rampa. Tel. 617721256

BOXER impresionantes
cachorros, dorados y ati-
grados, líneas alemanas,
ideales guarda y defensa,
nobles y cariñosos en fa-
milia. Impresionantes. Se-
riedad. Tel. 696745707,
mediodías y noches
CACHORRA de pastor
alemán vendo, padre y
madre de raza. Tel.
947291126 ó 605963885
CACHORRO de cocker
americano vendo, negro,
macho, con excelente pe-
digree. Tel. 665188536
CANARIOS y canarias
vendo, jóvenes, muy ba-
ratos. Y jaulas. Tel.
947485513
CANARIOS y periquitos
se venden. Tel.
947040336 ó 609460440
DERECHOS PAC com-
pra, venta, cesión. Tel.
617721256
EXCELENTE PERRO
PERDIGUERO vendo, de
4 años, con pedigree, ca-
zando y cobrando, 300 eu-
ros, gran oportunidad. Tel.
947222006 ó 616804775
GATITOS persas vendo,
dos machos naranjas y
dos hembras color oscu-
ro, 220 euros. Tel.
619510014
LABRADOR Retevier, pe-
rro guía de ciegos, precio-
sos cachorros, excelente
pedigree, ideales compa-
ñía niños y personas ma-
yores, seriedad. TEl.
696745707, mediodías y
noches
MÁQUINA DE SACAR
PATATAS vendo, AVR
MR120; arado 7 discos;
Internacional 12,55 DT
con pala tenías B4. Tel.
699060066
MASTÍN LEONÉS ven-
do. Es un cachorro de 4
meses. En la provincia de
Burgos (Isar). Tel.
647657675
PASTORES Alemanes
impresionantes cachorros,
excelente pedigree, líne-
as alemanas, ideales
guardia y defensa fami-
liar, nobles y cariñosos en
familia. Tel 696745707,
mediodías y noches
PODENCO cazando per-
fectamente en monte ven-
do, y grifona iniciada, ca-

chorra hispaniel breton y
perra hispaniel breton ca-
zando. Tel. 687735771
POLLOS DE CORRAL
vendo. Tel. 606210824
PRECIOSO CACHORRO
se vende, de West High-
land white terrier (Wes-
tie), nacido el 8 de julio de
2005. Tel. 626430122
SUBSOLADORA vendo,
5 púas con rodillo; cosquil-
der rau 4,20 m plegable;
rastrillo Khun 2 rotores;
cosechadora class 98 vx
3.000 horas y equipo de
girasol. Tel. 696966899
TEKEL pura raza vendo,
muy picado a los conejos,
como mascota y de com-
pañía es cariñosa, quito
por tener a la madre. 500
euros. Tel. 947305110
TORTUGA de tierra ven-
do, y regalo libro sobre el
tema. Precio a convenir.
Tel. 647139488

CAMPO-ANIMALES

GATITA regalo, raza co-
mún, color gris atigresa-
do, de 5 meses, muy ju-
guetona. Tel. 606404211
REGALO GATITO de 3
meses, muy juguetón y
guapo, a personas aman-
tes de los animales. Tel.
947460985 ó 678567413

AGENDA ELECTRÓNI-
CA Toshiba 740e vendo,
64 mb ram memoria. Win-
dows Pocket 2002. Ranu-
ra expansión SD y CF.
Bluetooth. Nueva a estre-
nar. Tel. 629694430
MONITOR ordenador
vendo, de 17” al alta re-
solución Mitsubishi, 100
euros, y monitor 15” Tos-
hiba, por 85, regalo pro-
tector de pantalla. Telé-
fon 947260864, horas
comida

INFORMÁTICA OTROS

Arreglamos ordenado-
res a domicilio. Siste-
ma operativo, repara-
ción y sustitución de
piezas, antivirus, eco-
nómico, rapidez y se-
riedad. Liberamos mó-

viles. Abstenerse cu-
riosos. Teléfono
635492355, tardes

SE PASAN TRABAJOS
a ordenador. Impresora y
escáner a color. Experien-
cia y seriedad. Tel.
646354349, Raúl

GUITARRA ELECTRO-
ACÚSTICA vendo, Ya-
maha, con estuche y am-
pli de guitarra H&K. Tel.
626602583

MÚSICA

BODAS armonizamos tu
ceremonia nupcial con ór-
gano, violín y canto. TEl.
679331416

CAMILLA vendo, fundi-
dor de cera de 10 litros,
fundidor de resina, todo
nuevo, y diversos útiles de
estética. Teléfones
636602874 ó 947460171
CHAPAS finas de made-
ra vendo para ebanistería.
Embero y Sapelly. Tel.
947268794
HORNO DE HIERRO pa-
ra leña vendo, estrenar,
más de un cordero, boni-
to y económico. Y chime-
nea con aire forzado, a es-
trenar y económica. Tel.
677096482
LIQUIDACIÓN PANTA-
LLAS FLUORESCEN-
TES de aluminio blancas
o negras, para un tubo de
36 w, comercios, cocinas,
trasteros, a estrenar, em-
balaje original PVP 100
euros, vendo a 24 euros.
Tel. 656822240

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

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN
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MATERIAL Y HERRA-
MIENTAS de construc-
ción vendo, tablones, re-
glas, redes, puntales,
radiadores nuevos de cha-
pa. Etc. Teléfono
676347196
NOKIA 6600 cambio por
5140 ó 6150 ó 7270 de
Nokia. O también cambio
por Motorola V 280. Tel.
665983065
PAJA vendo, en fardo pe-
queño. Tel. 629534875
PORTÓN DE CERRA-
MIENTO de finca vendo,
dos hojas, 300 ancho x
225 alto, con puerta pe-

queña en medio, dos es-
caleras para piscina, se-
minuevo, dos años de uso,
precio a convenir. Tel.
661485955
SILLA DE RUEDAS re-
galo. Tel. 947265776
TEJAS Se venden unos
4.000 tejas viejas en pue-
blo cercano a Burgos. Tel.
947235523
TORNO PARA MADE-
RA vendo, de 1 m. de lar-
go, una sierra de cinta pe-
queña. Tel. 615273639
VINO casero vendo, y
manojos de viña. Tel.
689141663

VARIOS

COMPRO MORTADE-
LOS Oles, Superhumores,
Comics Forum, Capitán
Trueno, Jabato, Guerrero,
Hombre enmascarado,
Príncipe Valiente, Rober-
to Alcázar, Azañas Béli-
cas, colecciones tebeos,
novelas oeste, Jazmín y
libros. Teléfono
947269667

VARIOS

Libera tu teléfono mó-
vil al momento. Garan-
tía y rapidez al mejor
precio. Todos los mo-
delos. También repara-
ción de terminales da-
ñados por mala
liberación. Llama. Tel.
687826578

PERDIDAS GAFAS
GRADUADAS de pasta,
metidas en una funda ma-
rrón clara, por la zona de
Gamonal. Se recompen-
sará su devolución. Telé-
fonos 947221235 ó
620744765
SE REGALA LA MITAD
del tejado de nave de 600
m2, hecha en hierro, co-
rreas, uralita, cerchas de
16 m y demás, por sólo
desmontarlo, está semi-

nuevo, 4 años de uso. Tel.
661485955

4X4 LAND ROVER COR-
TO vendo. Ideal para cam-
po y cazadores. Precio in-
teresante 3.300 euros. Tel.
670971919
4X4 VENDO Suzuki Vita-
ra, 1.6, año 1991, 115.000
km., 3.500 euros. Tel.
608783878
APRILIA RACING SR-50
Scooter vendo, 12.000 km.
Económica. Tel.
608783878
BMW 325 i coupé vendo,
año 1993, 198 cv, e.e., c.c.,
llantas aleación. 200.000
km. Perfecto estado.
4.500 euros. Tel.
637790186
BMW 325 i vendo, negro,
4 puertas, 192 caballos,
ABS, techo, llantas, per-
fecto estado. Económico.
Tel. 615107749
CAMIÓN MERCEDES
Dúmper 6x6 vendo, por ju-
bilación, con trabajo. Tel.
660737453
CICLOMOTOR vendo,
49 cc, Suzuki Katana, por
no uso, 700 euros. Telé-
fono  615877344, a par-
tir 20 h
CITROEN BERLINGO
1.9 D combi, aire acondi-
cionado, 5 puertas, 65.000
km, marzo 2002. Tel.
947228680
CITROEN YUMPER ven-
do, muy bien de todo, año
95, no necesita tarjeta,
2.700 euros. Tel.

667464610
COCHE AUTOMÁTICO
vendo, Peugeot. Tel.
667284538
FIAT PUNTO vendo,
Sporting 16 v, año 98,
amarillo, c.c., e.e., a.a.,
d.a., llantas momo. Mejor
ver. 3.900 euros. Teléfo-
nos 676139279 ó
676139270
FORD MONDEO vendo,
2.0 136 cv, muy buen es-
tado, BU-T, varios extras,
automático, 4.500 euros.
Siempre en garaje. Tel.
606324874
FORD MONDEO vendo,
2000 16v, 127.000 km.
A.a., ABS, e.e., control de
tracción, muy cuidado,
2.400 euros. Tel.
620605292
FORD TRANSIT vendo,
100 cv, turbo, preparada
para camping. Tel.
667464610
FURGÓN OPEL KOM-
BO de carga, 100.000 km.
gasoil. 4.000 euros nego-
ciables. Teléfono
659783605
FURGONETA C-15 dié-
sel vendo, 1.000 euros.
Tel. 947222883
FURGONETA RENAULT
EXPRESS vendo, 1400,
gasolina, con golpe. Tel.
615273639
HONDA CIVIC del 99
vendo, con 100.000 km.,
en perfecto estado. 3.000
euros. Tel. 629618863
LANCIA DEDRA 1.8
vendo, climatizador, c.c.,
d.a., e.e. (4 ventanas), an-
tinieblas, muchos extras.
2.200 euros. Tel.
670226213
MOTO APRILIA 50 ven-
do, seminueva, con todos
los papeles. Tel.
699901816
MOTO MZ se vende, BU-
O, en buen estado, por no
poder usarla, precio a con-
venir. Tel. 947483774

MOTO SUZUKI Marau-
der 250 cc, 2.800 km., 5
años, con 2 cazadoras
cuero, 3 casos y 2 pares
guantes. 400.000 pts. Te-
léfonos 669590929 ó
609961806, Marta o Car-
los
NISSAN ALMERA 1.6,
100 cv, color verde, a.a.,
c.c., e.e., d.a., airbag, eco-
nómico, mejor ver. Tel.
659064441
NISSAN PRIMERA ven-
do, 2.0. Llamar al Tel.
610206122
NISSAN TERRANO II
vendo, mejor verlo, impe-
cable, 7.000 euros. Tel.
615614008
OCASIÓN MERCEDES
190 muy económico, per-
fecto estado, ITV, ruedas,
MP3, también moto endu-
ro Montesa H6, 360 cc,
como nueva, 1.000 euros.
Urge por traslado. Teléfo-
nos 636980802 ó
677482124
OPEL ASTRA TD vendo.
1700, perfecto estado,
siempre garaje. Tel.
645900110
OPEL KADET 1.6 diésel
vendo, año 89, color gris,
4 puertas, correas, distri-
bución, culata, ruedas, to-
do nuevo. Precio 1.100
euros discutibles. Teléfo-
no s 608908676 ó
649191815
PEUGEOT 206 XND, ai-
re acondicionado, airbag
conductor y acompañan-
te, 3 puertas, 65.000 km.
marzo 2002. 7.900 euros.
Tel. 947052442, llamar
tardes
RENAULT 19 vendo, 1.9
diésel, c.c., e.e., d.a., muy
buen estado (10 años)
3.000 euros. Tel.
652662648
RENAULT MEGANE 1.9
DCI, 65.000 km., 4 puer-
tas, abril 2001, a.a., e.e.,
airbag conductor y acom-

pañante. 9.000 euros. TEl.
609225201
RENAULT MEGANE
1900 diésel vendo, blan-
co, año 99, sin golpe, no
fumador, ruedas nuevas y
correas cambiadas, equi-
po CD, 110.000 km. Re-
visado. 5.200 euros. Tel.
646962614
RENAULT SPACE ven-
do, diésel, 120 cv, año 98,
con 140.000 km. Buen es-
tado. Teléfono
630684395
SCOOTER deportivo ven-
do, marca Honda XR8-S,
con 8.000 km. En excelen-
te estado. Teléfono s
619991946 ó 639073257
SCOOTER PIAGGIO
NRG vendo, modelo MC2,
buen estado, económica.
Tel. 678015977
SCOOTER vendo, Yama-
ha Aerox 50 cc, 12.000
km. Económica. Tel.
608783878
SEAT IBIZA 1.9 D vendo,
d.a., año 96, recién pinta-
do y revisado, a toda prue-
ba. Tel. 652330869
SEAT IBIZA vendo, 5
años, 47.000 km., climati-
zador, verde oscuro, 5.000
euros. Tel. 659436578
SEAT LEÓN TDI, 110 cv,
24.000 km. Un año de an-
tigüedad, y aún con 3
años de garantía oficial.
15.500 euros negociables.
Tel. 627493443
SKODA Super 1900 TDI
Elegance vendo, 130 cv,
46.000 km. año 2003, im-
pecable. Teléfono
629968045
SUZUKI 600 vendo, en
muy buen estado, econó-
mica. Teléfono
626168171, Jose
TOYOTA LAND CRUI-
SER vendo, 5 puertas,
año 99, como nuevo. Tel.
629694430
VOLKSWAGEN PAS-
SAT vendo, de 1989.

2.500 euros. Teléfonos
650049966 ó 947204387
VOLKSWAGEN SAN-
TANA 1.8 LX vendo, en
funcionamiento. 500 eu-
ros transferido. Tel.
669685888

MOTOR

COCHE O FURGONETA
compro, adaptado (plata-
forma o rampa) para
transporte de minusváli-
do. Tel. 947486851
FURGONETA o turismo
compro, accidentado o
averiado. TEl. 609211146

MOTOR

BACA de Renault 19 ven-
do, sólo usada un par de
veces. Precio 50 euros.
Tel. 947488054
CARRO-REMOLQUE ven-
do, para carga de 1.300
kg. Tel. 947201771
CRISTAL PARABRI-
SAS delantero vendo, de
Peugeot 505 GRD, sin es-
trenar, y accesorios varia-
dos del mismo modelo,
buen precio. Teléfono s
947590979 ó 667317996
LLANTAS de aluminio
vendo de Audi A-3, de
15”, en perfecto estado.
Precio 90 euros las cua-
tro. Tel. 616520401
RADIO CD Pioneer ven-
do, cargador CD´s y alta-
voces. 500 euros. Tel.
699315686

OTROS

DEMANDA
SÓLO SE PUBLICARÁ 

UN ANUNCIO POR 
PERSONA

OFERTA
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  VOLVO V50 2.4 Momentum Fa-

ros bixenon. Vehículo km. 0.
VOLVO S40 2.0 OT SPORT 165
cv. Septiembre 2000. Clima. Te-
léfono. RadioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óp-
tima. Clima. Llantas. Radio CD.
Sep. 2000. IMPECABLE.
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy
económico.
RANAULT LAGUNA GRAND TOUR
GT 1.9 DCI 120 cv. Privilege. Ju-
lio 2002. 60.000 km.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Diciembre 2004. Km. 0.
SEAT IBIZA 1900 TDI. Marzo
2003. 60.000 km.
VOLVO S40 1.9 D 115 cv. Con-
fort. Agosto 2002. 40.000 km.

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

606 22 10 44
BMW 320d 150 cv. Año 2002. Techo eléc-
trico. Volante multifunción, CD, llantas.
20.500 €.
BMW 320 CI COUPE Cuero beige.
Nacional con libro. 19.000 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv. Año
2000. 5 puertas. 8.400 €.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año 2002.
15.900 €.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas. 9.000
€.
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D. 5.000 €.
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas. A/A.
5.100 €.
BMW 520 Año 2002. Totalmente nuevo.
GOLF IV TDI 110 cv. Techo eléctrico. AA.
Nacional. 4 puertas. 11.500 €.
GOLF V TDI 105 cv. 5 p. Año 2004.
Garantia oficial. 
AUDI A4 TDI 155 cv. Año 2002. Asientos
deportivos. Llantas de 17”, azul.
SEAT IBIZA 1.4 i Año 2001. 5 p. D.A.
CITRÖEN ZX D 5 p. D.A. 2.500 €.
RENAULT CLIO 1.4  AA. 5 p. Año 2000
5.200 €.

COCHES DESDE 1.000 €.
VEHÍCULOS CON KM. REALES Y

LIBRO DE MANTENIMIENTO

MULTIMARCAS
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 3 puertas.
Año 08/2000.
V.W. GOLF 1.9 TDI 90 cv. 4 puertas.
Año 07/2000.
V.W. GOLF 1.4 INY 75 cv. 3 y 4 puertas. 
V.W. BORA 1.9 TDI. Modelo 2000.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Familiar.
Año 2001.
MAZDA 323 DIESEL 100 cv. 4 puertas.
Año 09/2003.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv. Stella.
Año 04/2002.
CITROËN XARA 2.0 HDI 90 cv. Año
02/2002.
CITROËN XANTIA 1.6 INY Año 2000.
ROVER 220 SDI 5 puertas.
PEUGEOT 206 DIESEL. 4 puertas. Año
2002.
V.W. SHARAN 1.9 TDI 130 cv. Año 2001.
KIA RIO 1.5 INY 90 cv. Año 03/2004.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 cv. Año 02/2004.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 115 cv. Año
11/2000.

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS
MÁS VEHÍCULOS EN STOCK.

TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE
QUE QUIERA. TODOS LOS COCHES

REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN

ENTRADA

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

w
w

w
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m
10

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

AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Kilómetro cero. P.me-
tal. Garantía Oficial de 2 años. 24.200  (Versión
familiar 26.500 €).
BMW 320D 150 cv. Kilómetro cero. P.metal, llan-
tas. Garantía Oficial de 2 años. 24.800  (Ver-
sión familiar 27.000 €).
NISSAN TERRANO 2.7 TD 100 cv. 1994. Defen-
sas, estrib, radioCD, ee, techo. 6.600 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114cv.
2001. Gris metal, AA, 4 ee. 10.000 €.  
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS 165 cv.
3p. 08/2000. Muchos extras. 24.200 €.  
VW PASSAT 1.9 TDI Edition 130 cv. 300 Kms.
Clima, llantas y p.metal. 23.500 €.  

VEHÍCULO NUEVO
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO desde 43.200 €.
BMW 535D 272 cv. desde 52.400 €.  
BMW X3 2.0D 150 cv. desde 35.700 €.  
FORD MONDEO 2.0 TDCI GHIADesde 23.800 €.
NISSAN TERRANO 2.7 SPORT 24.300 €.  
MERCEDES C220 CDI CLASSIC P. metaliza-
da y sensor lluvia. 34.700 €.  
JAGUAR S-TYPE 2.7D V6 Autm.  Full equipe
con cuero. 47.200 €.  

Otras marcas y modelos, consultar

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

FORD RANGER PICKUP 2.5 Turbo
diesel. Doble cabina. Año 2002. CC.
DA. EE. AA, Airb. 16.500 €.
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 €.
FORD FOCUS SEDAN 1.6 Año
2004. CC, DA, EE,ABS,Airbags, Cli-
ma. 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 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag,ABS, 10.400 €.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año
1999. Tracc. permanente, Full equip.
16.000 €.
HYUNDAI MATRIX 1.5 CDRI Año 2004.
CC. DA. EE. AA. ABS. 4 Airbags.
13.000 €.
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 €.

BMW 320 d Varias unidades. Años
99-02. muchos extras.
VW CADDY 1.90O TDI Año 2003.
Color blanco. Furgón.
GOLF IV Varias unidades. años 99-
02. 3 y 5 puetas. Diesel.
SEAT ALHAMBRA Monovolumen,
modelo 2001, full equip. TDI. 115
cv.
BMW 330d 184 cv. Gris plata. Año
00. Cuero negro. Muchas extras. 
AUDI A4 TDI. 130 cv. 12/01. Gris
oscuro. Extras.W PASSAT TDI
Modelo 2002. Climatizador, alarma,
CD.
BMV 530d 193 cv. año 2001. Negro,
cuero beige, full equip, manual.
BMW 320d Familiar. Año 2000.
Gris plata, cuero negro, llantas,
climatizador.
JEEP CHEROKEE 2.500 TDI Año
98. Todo terreno, 4 puertas. Muchos
extras

STOCK MÁS AMPLIO, A CONSULTAR

COCHES MULTIMARCAS GARANTIZADOS.
VISÍTENOS Y COMPARE NUESTROS

PRECIOS DE APERTURA

807 317 019
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Ptdo. por Ana Rosa
Quintana. Incluye “Karlos
Arguiñano en tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate,
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez. 
16.30 A tu lado.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú! 
Ptdo. por Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Cine: Las dos caras
de la verdad (1996).
00.30 TNT. Jordi González. 
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida. 
06.15 Nocturnos.

07.15 Embrujada.
08.00 Forum. 
08.30 Documental.
09.25 Doc.
10.20 Matrimonio 
con hijos.
11.15 Stargate. 
12.05 La cocina 
de Pedro Subijana.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. 
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
17.55 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia.
21.55 El guardián.
00.30 Documental.
01.30 Mundo hoy.
02.40 Zoombados.
03.25 Esta es mi gente.
04.00 La zona muerta.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer 
en el espejo.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.50 El tiempo.
16.00 El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes. 
18.00 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patricia
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 Sin rastro.
23.45 Especial
investigación. 
00.50 TV On Enchufados.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas

07.25 Embrujada. 
08.05 Forum. 
08.35 Documental.
09.20 Doc.
10.10 Matrimonio 
con hijos.
11.15 Stargate. 
12.05 La cocina 
con Pedro Subijana.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. 
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
17.55 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia. 
21.55 Vaya semanita.
23.20 Objetivo Euskadi.
00.00 El día en imágenes.
00.05 Surf in Euskadi.
00.45 El diván de Julián.
02.10 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.

08.10 Documental.
09.30 Cine: Falsa amistad
Dir. Zoe Clarke (2002).
10.58 Cine: Frida (2002).
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Matrix
revolutions (2003).
18.34 Cine: Canguro Jack,
Trinca y Brinca (2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Noche de series.
23.38 Cine: Freddy contra
Jason (2003).
01.13 Cine: Apocalypse
now redux (1979/2001).
04.28 Especial C+.

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

07.00 Telediario matinal
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a
cocinar...con José Andrés.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
22.00 Fútbol. España-
Serbia Montenegro.
00.00 Objetivo gente 
de primera.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden-acción
criminal.
03.00 Canal 24 horas

07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
16.30 Vuelta ciclista a
España (12ªetapa).
19.30 Vamos a
cocinar...con José Andrés.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos.
00.35 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden-acción
criminal.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye “Karlos
Arguiñano en tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez. 
16.30 A tu lado. 
Ptdo. por Emma García.
18.45 El pasado es
mañana.
19.30 ¡Allá tú! 
Arturo Valls
20.30 Informativos.
21.15 Operación Triunfo
(resumen). 
22.00 Operación Triunfo,
por Jesús Vázquez.
00.45 El chat de OT.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona Disney.
11.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista a
España (9ª etapa).
17.30 Para que veas.
18.15 Grand Prix.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 La película de la
semana: Con air. 
Dir. Simon West  (1997).
00.30 Especial cine
Receta para un asesinato.
Dir. Vic Sarin (2001).
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
16.30 Vuelta ciclista a
España (10ª etapa).
17.30 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.15 Caso abierto. 
01.15 Telediario 3.
01.45 Ley y orden-acción
criminal.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 C.S.I. Miami III.
23.00 C.S.J. Nueva York
I (estreno).
00.00 C.S.I. Miami II.
01.00 Justicia ciega.
03.00 Cine: Juegos de
amor y muerte.

14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
Presentado por Anne
Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
16.45 Vuelta ciclista a
España (7ª etapa).
17.55 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Ankawa. Bertín
Osborne.
00.15 El hombre y la tierra.
01.15 Telediario 3.
01.45 Musicauno.

06.30 Helicops. 
07.30 Informativos.
09.10 Embrujadas
10.45 El programa 
del verano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
21.15 Operación Triunfo. 
22.15 Cine 
Caballero negro. Dir. Gil
Junger (2002).
00.30 TNT
02.20 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

09.00 Cine: American Pie
¡Menuda boda! (2003).
10.44 Cine: El último golpe
Dir. David Mamet (2001).
12:30 Serie: Baby Blues.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Dame un respiro.
(Dos capítulos).
15.30 Lo + de lo + Plus.
16.30 Cine: Este cuerpo
no es el mío (2002).
18:11 Cine: La liga de los
hombres extraordinarios.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Serie: El abogado.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Teleserie: Frasier.
22.30 Cine: Crueldad
intolerable (2003).
00.08 Cine: Una rubia muy
legal (2003).

La 2
10.35 Dawson crece.
11.25 Los vigilantes 
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
16.00 Vuelta ciclista 
a España.
16.55 Documental: De
Galicia a Marruecos.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Baloncesto
(España-Ucrania).
20.45 Vuelta ciclista a 
España.
21.20 Miradas 2
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: School Killer.
Dir. Carlos Gil (2001).
00.45 Cine: Alas rotas. 
Dir. Carlos Gil (2002).
02.15 Flamenco arte 
y fuente

08.10 Embrujada. 
09.00 Forum. 
09.40 Mundos perdidos.
10.40 Doc.
11.35 Matrimonio 
con hijos. 
12.25 Stargate.
13.20 Se ha escrito 
un crimen.
14.58 Teleberri.
15.50 Tráfico.
15.55 Pásalo.
18.35 Cine western.
20.58 Teleberri.
21.50 Tráfico.  
21.55 Eguraldia. 
21.55 Cine éxito.
23.50 El día en imágenes.
23.55 Cine 2.
01.45 Zoombados.
02.45 La zona muerta.
03.25 Esta es mi gente.
04.10 Pasalo.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona  Disney.
11.15 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista a
España (8ª etapa).
17.30 Para que veas.
18.15 Cine de barrio.
Camino del Rocío (1966).
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.40 Fútbol 
España-Canadá.
23.45 Gente de Primera.
02.30 Push nevada.
03.30 Canal 24 horas.

08.00 Paso a paso 
con Nacho Duato.
09.00 En otras palabras.
09.30 Agrosfera.
10.30 Los conciertos 
de la 2.
12.00 El conciertazo (r.)
12.30 Muchoviaje.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio-2. Hípica,
voleibol, baloncesto.
20.00 A dos metros 
bajo tierra.
24:00 La tierra de las mil
músicas. Dir. Joaquín
Luqui.
01.00 En portada.
02.00 Cine: Cuento de pri-
mavera (1989).
03.45 Cine: Vendetta.  Dir.
Nicholas Meyer (1999).

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 El show Bernie Mac.
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine
Sueños rotos (1999).
18.05 Cine: Misión
explosiva. Dir. Dennis
Hopper (1994).
20.05 Ahora. 
21.00 Noticias 2.
21.30 Pelopicopata.
22.15 Cinema-trix: La
leyenda de Terramar. Dir.
Robert Leiberman (2004).
02.00 Cine: Los blancos
no la saben meter. 
Dir. Ron Shelton. (1992).
03.50 Televenta.

06.30 Sensación de vivir.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus klub.
09.30 Summerland. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.00 Clasificación
Fórmula 1. GP Italia.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine on
Cómo triunfar en Wall
Street (1996).
17.50 El Frontón.
19.50 I love zapping.
20.30 Informativos.
22.00 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
02.45 Cómo se rodó...
03.00 Infocomerciales.

08.45 Cine: Drumline.
10.40 Documental.
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 + te vale XXL (+13)
14.25 Noticias CNN+
14.35 Especial C+ 
Festival El Sol.
15.30 Coleccion C+.
17.24 Cine: The Grid: la
amenaza (2004).
18.50 Previo fúbol.
19.00 Fútbol: torneo
Villa de Madrid.
21.00 Serie: Frasier.
22.30 Noche de series.
00.02 Cine: Canguro Jack,
Trinca y Brinca (2003).
01.28 Cine documental:
Capturing the friedmans.
03.13 Cine: Franki
Banderas (2003).

07.15 Del país 
de los vascos.
08.40 En los Pirineos. 
09.10 Vida salvaje.
10.10 Rockface: rescate
de montaña.
11.10 La ley de la bahía. 
12.55 Pacific blue. 
14.30 Pika-pika.
14.58 Teleberri.
15.50 Siempre cine.
18.15 Cine aventura.
20.15 Monk.
20.58 Teleberri.  
21.40 Cine 2. 
01.00 Cine 2
02.45 Cine 2
04.35 Cine 2: Trikitixa, la
caja sonora.
05.20 Documental.

08.00 Los conciertos 
de la 2. Estereo.
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
20.00 Documentales.
20.30 Vuelta ciclista a
España (resumen)
21.00 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.30 Línea 900.
22.15 El bosque protector.
23.00 El rondo.
00.30 Documentos TV.
01.30 Cine: El juramento.
03.30 Cine: Sólo un sueño.

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 El show Bernie Mac.
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine: Tragedia
en Vinegar Hill (2004).
18.00 Rex. 
20.00 Espejo público. 
21.00 Noticias 2. 
21.45 Cine: Novia a la
fuga (1999).
00.20 Los más sexys.
02.45 Cine: Dos vaqueros
en Nueva York (1994). 
04.30 Televenta

08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.40 Luar. 
11.15 Todo viajes.
11.50 Rutas de 
solidaridad. 
12.15 Surf in Euskadi.
12.50 Pacific blue.
14.30 Pika-Pika.
14.58 Teleberri.
15.50 Séptimo sentido.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.  
21.50 Domingo sin cortes. 
23.45 Vaya semanita.
01.10 Expediente X.
02.55 Cine 2.
05.55 Documental.

07.58 Cine: Aquellas
juergas universitarias.
09.26 Cine: Piratas del
Caribe: La maldición de
la perla negra (2003).
11.45 Fifa Fútbol
mundial.
12.15 Documental 
Verano sin fin.
13.55 Zap, zap, zap. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Un sueño para
ella (2003).
16.41 Cine: Matrix
revolutions (2003).
18.46 Documental.
20.00 Fútbol español 
2ª División.
22.00 Teleserie: Frasier
22.30 Cine: El misterio
Galíndez (2003).
00.08 Cine: La última
noche (2002).

06.45 Sensación de vivir. 
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.45 Birlokus klub.
09.15 Summerland.
10.15 Visto y no visto
junior.
11.00 GP2 Series.
13.00 GP de Fórmula 1
Italia.
16.00 Cine on: El rey mono
19.30 Bricomanía.
20.00 Bricomanía.  
20.30 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Especial Operación
Triunfo.
00.00 La noche con...
Fuentes y cía. 
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó...

10.35 Dawson crece.
11.25 Los vigilantes 
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
14.45 Vela.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista a
España (10ª etapa).
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Revista a su salud.
20.00 Informativo
territorial.
20.30 Vuelta ciclista a
España (resumen).
21.00 La habitación 
de las pesadillas.
21.30 Los problemas
crecen.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: La reina de
África (1952).

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer 
en el espejo. 
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.55 El auténtico 
Rodrigo Leal. 
16.30 Pasión de gavilanes. 
18.00 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de... verano.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos Sobera.
21.00 Noticias 2. 
21.45 El Peliculón
Dr. Dolittle (2001).
23.45 7 dias, 7 noches.
01.30 Noche de impacto.
02.30 Noticias 3. 
02.50 Televenta.

07.15 Embrujada. 
08.00 Forum.
08.30 Mundos perdidos.
09.25 Doc.
10.15 Matrimonio 
con hijos.
11.20 Stargate.
12.10 La cocina de 
Pedro Subijana.
12.25 Se ha escrito 
un crimen.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Pasalo.
17.55 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia. 
21.55 Mi querido
Klikowsky.
23.05 Nip Tuck. 
00.05 Doctoras de
Filadelfia.

07.40 + te vale XXL.
08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: En busca del arca
perdida (1981).
11.21 Cine: El mexicano.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Serie
Dame un respiro.
15.30 Serie: El abogado.
16.30 Cine: The Grid: la
amenaza (2004).
18.05 Cine: La maldición
de los hoyos (2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine
Paycheck (2003). 

07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
16.30 Vuelta ciclista a
España (11ª etapa).
17.30 España directo.
19.30 Vamos a
cocinar...con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Diario de una abuela
de verano. (nueva serie).
23.30 Mujeres
desesperadas.
01.30 Telediario 3.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
Presentado por 
Emma García.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.15 Fútbol: Sevilla-
Selección de Brasil. 
00.00 Agitación + IVA.
01.00 Los Serrano.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La linea de la vida.

07.30 Los Lunnis.
09.40 La historia
interminable.
10.35 Dawson crece.
11.20 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista a
España (11ª etapa).
16.35 Un paseo por la
naturaleza.
16.55 El señor 
de los espíritus.
17.30 Los Lunnis.
18.00 Fútbol España-
Serbia Montenegro.
20.00 Baloncesto 
España-Croacia.
21.45 Vuelta ciclista a
España (resumen).
22.00 La 2  noticias.
22.40 Europa, Europa.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Indiana Jones
y el templo maldito.
11.25 Cine: Atún y
chocolate (2004).
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine
The Grid: La amenaza.
17.54 Cine: Enemigo
público (1998).
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine: negocios
sucios (2002).
23.33 Cine: Anatomía.
01.11 Cine: The italian job

08.00 Forum. 
08.30 Documental.
09.15 Doc.
10.05 Matrimonio 
con hijos.
11.10 Stargate. 
12.05 La cocina 
de Pedro Subijana.
12.20 Se ha escrito 
un crimen.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.50 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
17.55 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia. 
21.55 La noche de... 
00.20 EITB kultura.
00.55 The shield.
01.55 Zoombados.
02.40 Esta es mi gente.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1. 
16.00 El auténtico Rodrigo
Leal.
16.30 Pasión de gavilanes. 
18.00 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 A tortas con la vida.
23.45 La hora de la verdad
con Alicia Senovilla.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias 3. 
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Noticias.
15.35 Cine: La vida
manda.
18.00 Animación.
19.00 El chavo 
del ocho.
20.00 Noticias.
20.35 Labores 
tradicionales.
21.05 Cine
Mr. Imperium.
23.00 Caparrós 
de verano.
23.00 Noticias.
SÁBADO
12.00 Santa Misa.
13.05 Nuestro 
asombroso mundo.
16.00 Verano azul.

17.00 Charlot.
19.00 Cuentos y 
leyendas.
20.00 La Semana.
21.00 Crónicas de un
pueblo.
22.00 Ala... Dina.
22.30 Curro Jiménez.
23.30 Cine
Alfredo el grande.
DOMINGO
12.00 Santa Misa. 
15.00 Concursar en
Popular.
16.00 Verano azul. 
17.00 Charlot. 
20.00 Iglesia en
Burgos. 
20.30 Ala... Dina.  
21.10 Cine: Ángeles
sin paraíso.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.05 Local.
16.00 Compañeros.
17.00 Cine de tarde.
19.00 La hora 
animada.
20.00 Noticias. 
21.15 El Arcón. 
22.15 Local
00.00 Telenoticias  
01.10 Segundos fuera.
02.40 Noche sin 
tregua.
SÁBADO
09.00 Clip a clip.
09.30 Partido pelota.
11.00 Teleseries.
12.00 Deportes de
aventura.
13.00 Europa al día.
14.00 Local.  
16.00 Compañeros.

17.30 Documental.  
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias fin
de semana.
21.00 A caballo. 
21.30 Revista ONO.
22.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Noche sin 
tregua.
DOMINGO
09.00 Clip a clip.
09.30 Tiempo de vivir.
11.00 Series.
12.00 Europa abierta.
12.30 Crooss World. 
16.00 Compañeros.
17.30 Documental.   
18.30 Cine.
20.00 Nuevos 
cómicos.
20.30 Noticias.
23.00 Cine.

VIERNES
14.00 Querido 
maestro
14.35 Informativo.
15.00 Tiempo de viajar
16.00 Periodistas.
17.30 Amor descarado
18.45 Querido 
maestro.  
19.30 Kaos.
20.30 Informativo. 
21.30 Piérdete.
23.00 Cine.
01.30 Sol y sombra.
SÁBADO
10.00 Animación.
12.30 Querido 
maestro. 
13.15 Cine.

14.30 Informativo.
16.00 Cine.
18.30 Superagente 86.
20.00 Kaos.
20.30 Informativos.
21.00 Water rats.
DOMINGO
10.00 Animación.
11.00 Tiempo de 
tertulia.
13.00 Tiempo de viajar 
14.30 Informativo.
16.00 Cine.
18.30 Superagente 86.
19.00 Tiempo de 
viajar. 
20.30 Informativo.
22.00 Water rats.
23.00 Cine.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 2
14.00 Noticias.
15.30 Cine
Orgullo (VIII).
17.30 Concur. infantil.
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Zappinternet. 
22.00 Cine: El desierto
rojo (1964).
00.15 Cine: Qué ale-
gría de vivir.
SÁBADO 3
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación. 
12.55 La cocina.
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea!
17.00 Documental. 
18.00 Top models. 
18.30 Documental.
19.30 Singular. 

21.00 Apartamento
para tres.
22.00 Cine: Libres.
00.00 Eros.
DOMINGO 4
10.30 Animación.
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador, 
latitud cero.
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea.
15.00 Voley masculi-
no. Torneo “Hermosa
beach”.
16.30 Cine: Feliz
Navidad Mr. Lawrence
19.00 Cine
A los que aman.
21.00 Documental.
22.00 Cine: Tierno ve-
rano de lujurias y azo-
teas (1993).

Localia Canal 40

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer 
en el espejo.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.50 El tiempo.
16.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes 
18.00 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos Sobera
21.00 Noticias 2. 
21.45 Aquí no hay quien
viva. “Érase un Belén” y
“Érase un video casero”.
01.00 TV on enchufados.
02.15 Noticias 3. 
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.

07.30 Los Lunnis.
09.40 La historia
interminable.
10.35 Dawson crece.
12.20 Los vigilantes 
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 El señor de los
espíritus.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajes del
castellano.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Vuelta ciclista a
España (resumen).
21.00 La habitación de las
pesadillas.
21.30 Los problemas
crecen.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: Si te dicen
que caí (1989).

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+
09.30 Cine: Indiana Jones
y la última cruzada.
11.35 Cine: Enemigos:
Ecks contra Sever.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Dame un respiro.
15.30 El abogado. 
16.30 Cine: The Grid: la
amenaza (3ª parte).
17.55 Cine: La vida de
David Gale (2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine: El 7º día.
23.40 Cine: La mala
educación (2004).
01.22 Cine: Al límite.
03.18 Cine: American Pie
¡Menuda boda! (2003).

09.40 La historia
interminable.
10.35 Dawson crece.
12.00 Los vigilantes 
de la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista a
España (12ªetapa)
16.35 Un paseo por la
naturaleza.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.40 Baloncesto 
España-Croacia.
21.30 Vuelta ciclista a
España (resumen).
Copa del Rey.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Off cinema: Infiel
Dir. Liv Ullmann (2000).
01.45 Días de cine.
02.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.

DOCUMENTOS TV
Hora. 00.30 h. 

El programa de Pedro Erquicia
emite un reportaje sobre los
abusos sexuales a menores.

La 2 04-09-05

NOVIA A LA FUGA 
Hora. 21.45 h.

Un periodista a quien el trabajo le
destina a un pueblo donde cono-
ce a julia Roberts.

Antena 3 04-09-05

VUELTA CICLISTA ESPAÑA
Hora. 16.00 h.

Con un total de 21 etapas, la vuel-
ta ciclista a España recorrerá va-
rias provincias españolas.

TVE 1 Todos los días

FELIZ NAVIDAD MR. LAWRENCE
Hora. 16.30 h.

Campo de prisiones japonés don-
de se ve el duelo de voluntades
entre comandantes y presos.

Localia 04-09-05

EL PASADO ES MAÑANA
Hora. 18.45 h.

Una serie sembrada de secretos y
conflictos, protagonizada por
Remedios Cervantes.

Tele 5 De lunes a viernes

ETB 2
06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Megatrix. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1. 
16.00 El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes. 
18.00 Estoy por ti.
Anabel Alonso.
19.00 Diario de... verano,
con Yolanda Vázquez.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde estás
corazón? con Jaime 
Cantizano.
02.30 Noticias 3.  
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición 
de programas.
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El atleta burgalés José Ramón
Torres, se proclamó campéon
del mundo de veteranos en la
prueba de los 10.000 metros li-
sos en la categoría de  M40,
con un tiempo de 30’ 15,24”.
Con este triunfo el atleta del
Campos de Castilla INCESA su-
ma su segunda medalla tras la
conseguida en la prueba de
cross celebrada en el hipódro-
mo de Lasarte. En cuanto a la
prueba de maratón el atleta del
Campos INCESA manifestó
que “lo he valorado y he deci-
dido apostar por la maratón de
Nueva York”. Ejemplo de espí-
ritu deportivo.

BAJA

SUBE

José Ramón Torres 
Campeón mundial, cross y 10.000

Maltratadores
Violencia de género
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ELPAPAMOSCAS

Por desgracia, se suceden los
casos de malos tratos en Bur-
gos. Conocíamos esta semana
la detención de un hombre de
47 años que, al parecer, empu-
jó a su esposa, embarazada de
siete meses, haciéndola caer
por las escaleras del domicilio
y ocasionándole lesiones de ca-
rácter grave con riesgo de par-
to prematuro o aborto.Otros
dos hombres de 65 y 49 años
también han sido detenidos en
los últimos días por amenazas
y agresiones a mujeres. Con-
ductas como estas evidencian
la necesidad de una mayor con-
cienciación contra la violencia
doméstica.

Las infinitas posibilidades 
plásticas de la ciudad de Frías

I. S.
La exposición que hasta el pró-
ximo 10 de septiembre presenta
la Sala Espolón de Cajacírculo,
en el Paseo del Espolón, 32, per-
mite al visitante trasladarse, al
menos mentalmente, hasta la
bella localidad burgalesa de Frí-
as de la mano de algunos de los
artistas que han participado en
el XVIII Concurso Nacional de
Pintura ‘Ciudad de Frías’.

La muestra está organizada
por la Asociación Amigos de Frí-
as y cuenta con el patrocinio de
Cajacírculo y Nuclenor. Tras ser
contemplada en la capital viaja-
rá a Valladolid, Aranda de Due-
ro, Miranda de Ebro y Bilbao.

En total, son 30 las obras ex-
puestas. Entre ellas, las corres-
pondientes a los tres primeros
premios. El bilbaíno José Ma-
nuel Méndez Pérez, con la obra
titulada ‘Un descanso en el ca-
mino’ ha conseguido el primer
premio dotado con 4.200 euros.
El segundo premio (2.500 eu-
ros) ha correspondido al medi-
nés Guillermo Sedano con la
obra ‘Entrada a Frías’ y el ter-
cero (2.000 euros) al vizcaíno
Jesús Susilla con ‘La bruma de
la mañana’.

El presidente de la Asociación
Amigos de Frías, Gerardo Bus-
tamante, destacó el “gran nivel”
de las obras presentadas al con-
curso, aunque la participación
ha sido menor a ediciones ante-
riores. Este año se han presen-
tado 62 cuadros y en 2004 un to-
tal de 84. La mayoría
corresponde a artistas proce-
dentes del País Vasco.

Los cuadros premiados pasa-
rán a ser propiedad de ‘Amigos
de Frías’, que regalará los dos
primeros premios a los patroci-
nadores del concurso.

En los 18 años de vida del
concurso, Frías ha quedado in-
mortalizada en más de 1.800
cuadros.

Sobre estas líneas, reproducción de la obra
ganadora del primer premio ‘Un descanso en
el camino’, del bilbaíno José Manuel Méndez
Pérez. A la derecha, segundo premio, ‘Entrada
a Frías’, del medinés Guillermo Sedano
Vivanco, y debajo, obra a la que ha
correspondido el tercer premio, ‘La bruma de
la mañana’, de Jesús Susilla Echevarría.

A la inauguración de la muestra acudieron el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio; la diputada provincial Lourdes
Villares; el director de la Obra Social de Cajacírculo, José Rafael Briñas; el jefe de Relaciones Exteriores de Nuclenor,
Elías Fernández; y el presidente de la Asociación Amigos de Frías, Gerardo Bustamante.

Treinta de las obras seleccionadas por el jurado del XVIII Concurso Nacional de Pintura se exponen en la Sala Espolón


