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Externalizar servicios afecta a 170 trabajadores
El Gobierno regional insiste en
que el modelo de financiación
elegido para el nuevo hospital

-concesión de obra pública para
la construcción y explotación-
“no supone ninguna amenaza

para el mantenimiento del
empleo en el futuro complejo
hospitalario burgalés.

El Grupo de Comunicación
Gente ya está en Logroño.El pre-
sidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Pedro
Sanz; el alcalde de la ciudad de
Logroño, Julio Revuelta; el presi-
dente del Parlamento riojano,

José Ignacio Ceniceros; el dele-
gado del Gobierno en la
Comunidad, José Antonio Ulecia;
así como diversos consejeros,
ediles de Logroño y de varias
localidades;empresarios;y repre-
sentantes de todos los ámbitos

sociales se dieron cita el martes
día 17 en el Auditorio del
Ayuntamiento de Logroño para
apoyar la puesta de largo de
‘Gente en Logroño’.

El periodista burgalés Luis
Ángel de la Viuda junto al filósofo

riojano y profesor de la
Universidad de Oviedo, Gustavo
Bueno, fueron los padrinos del
periódico. Es la quinta cabecera
del Grupo de Comunicación
Gente tras Valladolid, Santander,
León, y Burgos.

El Grupo de Comunicación Gente abrió su quinta cabecera en el Auditorium del Ayuntamiento de Logroño ante la máxima representación de La Rioja.

Pág. 3

Págs. 11 a 16

Nace Gente en Logroño

La revista ‘Mi cartera de
Inversión’, del grupo Vocento,
entregó el martes 17, a
Cajacírculo el premio a la
mejor obra de Patrimonio
Histórico por la catalogación e
informatización de los fondos
históricos y musicales de la
Catedral de Burgos. El acto de
entrega de los galardones a la
mejor Obra Social de las cajas
españolas tuvo lugar en la
sede de la Comunidad de
Madrid, en Puerta del Sol, bajo
la presidencia de Esperanza
Aguirre.

Cajacírculo,
galardonada 
con el premio
nacional a la
Obra Social
La entidad de ahorro
recogió el premio del
grupo Vocento en la sede
del Gobierno de Madrid

Págs. 6 y 7
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Tongo en un concurso de baile
El pasado día 3 de mayo fui testigo -a mi
juicio y al de mucha gente- de un tongo
en un concurso de pasodobles organizado
por la Peña Los Felices de San Pedro y
San Felices, en el que participaron 11
parejas.

Los premios no eran nada despreciables:
2 viajes a Palma de Mallorca para las dos
primeras parejas y una cena para la pareja
más alegante. El viaje a Mallorca estaba
previsto para la semana del 23 de mayo,
fecha que fue cambiada para que -según
ellos- fuesen recibidos por el alcalde y
pudiesen ir más socios. ¿No querrían
organizar la peña un viaje para todos sus
socios a Mallorca?

Tras los bailes, el jurado se retiró a
deliberar.Primero se otorgó un bellísimo
y merecido premio a una pareja de

bailarines con 65 años de matrimonio.
Después llegaron los galardones definitivos:
cual no sería mi sorpresa que el premio
a la elegancia fuese entregado a una pareja
en la que precisamente un caballero era
el único de todos los concursantes que
no llevaba traje y además tenía unos
andares nada garbosos. Las otras dos
parejas premiadas -que obtuvieron el
viaje a Mallorca- no fueron en absoluto
las que mejor bailaron -siempre en mi
opinión y en el de las muchas personas
que acudieron al evento y así lo
manifestaron-.

El rumor de tongo fue escuchado por
mí en mi trayecto hasta casa desde el
teatro por el paseo del Espolón.Dirán que
los gustos son muy subjetivos, que el
jurado pudo parecerles los mejores
bailarines,pero a cualquiera que viera el

baile les parecería que otras parejas lo
hicieron mucho mejor que los agraciados.

¿Que tenían en común las tres parejas
ganadoras? Pertenecer a la Peña Los Felices,
mientras el resto de las parejas -que fueron
al concurso de baile con toda su ilusión
y arte confiando en un concurso justo no
pertenecían a la peña.Si querían repartir
sus premios entre sus socios deberían
haber organizado el concurso entre ellos
mismos,no abriéndolo a todo el mundo.
Querían que acudieran otros participantes
para así dar apariencia de concurso serio,
objetivo, transparente... jugar con las
personas que acudieron con toda su
buena fe.

Sé que no es la primera vez que la
polémica envuelve este evento.Me gustaría
que si el próximo año se vuelve a convocar
el concurso, las personas a las que les

gusta el baile y que ponen todo el empeño,
su ilusión, sus ganas... sepan que este
concurso no es justo y que juega con la
ilusión de muchas maravillosas personas
que disfrutan con el baile.

SARA

ULIO 2009. Los burgaleses hemos marcado
esa fecha en el calendario.Será entonces cuan-

do el nuevo hospital entre en funcionamiento.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan

Vicente Herrera,ha presentado ‘a bombo y platillo’
el proyecto del futuro centro hospitalario,obra que
ha definido como su “más importante compromiso
político”,así como el modelo de financiación.

Respecto a este último -concesión de obra pú-
blica para la construcción y explotación del hospi-
tal-, nuevo en la Comunidad, todo son ventajas, se-
gún la Junta. Financieras, ya que la Administración
regional no necesita comprometer recursos econó-
micos y no realiza ningún desembolso hasta su pues-
ta en funcionamiento (la inversión prevista es de
230 millones); temporales, ya que reduce tiempos
de construcción,puesta en marcha y actualización
de infraestructuras; de empleo, porque permite la
redistribución del personal dedicado al control y

gestión de los servicios no asistenciales; y de ges-
tión, ya que establece una separación entre la ges-
tión de infraestructuras (concesión) y la gestión asis-
tencial (pública).

Sin embargo,este modelo ‘importado’de la Co-
munidad de Madrid,Baleares y Valencia,donde exis-
ten proyectos similares, así como de otros países
occidentales como Reino Unido,Canadá e Italia,ha
sido duramente criticado por el PSOE y sindicatos
CC OO y UGT por considerar que supone “el fin
de la red sanitaria pública”,ya que se privatizan los
servicios considerados no asistenciales.

Al margen de la satisfacción que produce saber
que en 42 meses habrá nuevo hospital, surgen va-
rias incógnitas.¿Qué resultados dará este nuevo mo-
delo de gestión para las infraestructuras sanitarias?
¿Qué pasará con los trabajadores de los servicios
que se van a privatizar? ¿Y con el solar que ocupa
el Yagüe? Además, si la Junta barajaba esta posibili-
dad desde un principio, podía haberla puesto en
marcha cuando la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas,en agosto de 2003,autorizó este
modelo de concesión.Burgos hubiera ganado casi
2 años en la carrera hacia un nuevo hospital.

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.

ERBI provincial en El Plan-
tío el domingo 22.Y como

buen anfitrión, el alcalde de Bur-
gos Juan Carlos Aparicio ha in-
vitado a su homólogo en Miran-
da de Ebro, Fernando Campo,
a compartir Tribuna, y es que el
partido promete pues los dos
equipos necesitan puntuar. El
Burgos para seguir en la lucha
por el play off, y el Mirandés pa-
ra salvarse del descenso.
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Nuevo hospital, 
¿a qué precio?

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

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

L Grupo de Comunicación
Gente tiene su quinta cabe-

cera.‘Gente en Logroño’ se pre-
sentó con éxito en el Ayunta-
miento de la capital logroñesa.En
el salón se dieron cita personali-
dades del Grupo de Comunica-
ción Promecal, del Grupo Vocen-
to, empresarios y todas las
autoridades políticas de la ciudad
de Logroño y de La Rioja.Todo
ello estuvo avalado por dos pa-
drinos de renombrre nacional e
internacional,Luis Ángel de la Viu-
da y Gustavo Bueno.

E

L negocio de los molinillos
no tiene freno.Tal es la si-

tuación de euforia por la ener-
gía verde que Castilla y León es
uno de los territorios de Euro-
pa con más parques eólicos. En
su momento se habló de insta-
lar molinillos en el alfoz, y aho-
ra parece que la zona deseada
es el entorno de San Pedro
Cardeña. ¿Cierto?, cuando el
río suena...

E

■ Avda. del Cid, 63

E L E C T R Ó N I C A

■ C/ Vitoria, 172

E L E C T R O D O M É S T I C O S

Fuera
de contexto

“ ”Mucho se va a hablar en los
próximos días y semanas so-
bre el modelo de financia-
ción elegido por la Junta pa-
ra el nuevo hospital de
Burgos. Santamaría ha salido
al paso de las críticas verti-
das por el secretario regio-
nal del Partido Socialista,Án-
gel Villalba, “que sólo
pretende paralizar la cons-
trucción del hospital para
deteriorar y desgastar al Eje-
cutivo regional”.

El fantasma de la
privatización es falso 

y demagógico
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I. S.
Tras la presentación el viernes 13
por parte del presidente de la Junta
de Castilla y León, Junta Vicente
Herrera,del proyecto arquitectónico
y modelo de financiación elegido
para la construcción del nuevo
hospital de Burgos, la Consejería
de Sanidad ha iniciado una ronda
de reuniones con el objetivo de
explicar a todos los profesionales
de Sacyl y a la sociedad burgalesa
en general las características y
ventajas de dicho modelo.

El jueves 19, los directores
generales de la Junta del área de
Recursos Humanos del Sacyl, José
Pedro Bravo,y de Administraciones
e Infraestructuras,Antonio León,se
reunieron en Burgos con el Comité
de Empresa del Complejo Asistencial
y con la Junta de Personal.

León matizó que el proyecto del
nuevo hospital cumple “con los
principios constitucionales de
sanidad pública,gratuita y para todos
los ciudadanos”y destacó que gracias
al modelo de financiación elegido
-concesión de obra pública para la
construcción y explotación- “en 42
meses tendremos el hospital en
funcionamiento”.

El hecho de que el futuro hospital
se construya mediante el proceso
de concesión administrativa por
un periodo de 30 años, y no por
contratación directa, como viene
siendo habitual, implica que los
servicios no sanitarios se transfieren
a la sociedad concesionaria que

gane el concurso. Una vez que el
hospital entre en funcionamiento,
la Junta tendrá que pagar un canon
anual a la UTE adjudicataria durante
el tiempo de concesión establecido,
ya que serán las empresas
constructoras las que hagan frente
a los 230 millones de inversión
previstos (163,8 millones en obra

y 66,5 millones en equipamiento).
Por su parte,el director del área

de Recursos Humanos de Sacyl,
José Pedro Bravo,envió un mensaje
tranquilizador a los trabajadores.
“No existe ninguna amenaza para
el mantenimiento del empleo en
el futuro complejo hospitalario de
Burgos. Creo que a partir de este
momento a los profesionales
afectados por los servicios que van
a ser objeto de explotación por
parte de la empresa concesionaria
se les abren unas posibilidades de
promoción mucho mayores”.

Bravo añadió que la
Administración sanitaria pública
establecerá un Plan de Ordenación
de Recursos Humanos  “donde una
de las premisas fundamentales es

el mantenimiento del empleo para
todos los profesionales que
pertenecen a servicios de apoyo
logístico a la actividad asistencial”.

El número de trabajadores del
hospital  Yagüe que se verá afectado
por ese plan  se eleva a unos 160-
170,según confirmó Bravo,ya que
son los que forman parte de los 15
servicios objeto de la explotación:
gestión patrimonial, limpieza e
higienización, mantenimiento,
seguridad, jardinería, gestión
energética,gestión del agua,gestión
de gases medicinales,esterilización,
restauración, gestión de imagen y
documentación clínica,lavandería,
logística, comunicación e
información,y explotación de zonas
comerciales.

La Junta de Castilla y León prevé
que en diciembre de 2005 se
produzca la adjudicación de la
concesión y que en junio de 2009
el nuevo  hospital esté funcionando.

El futuro hospital de Burgos
contará con 678 camas, 24
quirófanos,6 unidades de dilatación-
parto-recuperación y un paritorio
de alto riesgo,24 salas de radiología,
una sala de hemodinámica,dos salas
de medicina nuclear, dos
salas/bunker de radioterapia, 38
puestos de diálisis, 198 consultas
externas y gabinetes de
exploraciones funcionales, un
hospital de día con 86 puestos, y
un área de urgencias con 30 salas
de exploración y 25 puestos de
observación.

La externalización de los servicios no
sanitarios afectará a 170 trabajadores
El Gobierno regional insiste en que el modelo de financiación elegido “no supone ninguna amenaza para el
mantenimiento del empleo en el futuro complejo hospitalario”. Comienzan las reuniones informativas.

Presentación del proyecto del nuevo hospital por Juan Vicente Herrera.

Rechazo del PSOE
y sindicatos
Las críticas al modelo elegido
por la Junta para la construcción
y explotación del nuevo hospital
no se han hecho esperar. El
secretario regional del Partido
Socialista de Castilla y León,
Ángel Villalba, ha manifestado
que dicho modelo privatiza la
sanidad, supone la
discriminación de Burgos con
respecto al  resto de la
Comunidad, saldrá muy caro y
no se podrá “tomar ninguna
decisión sin la supervisión por
alguien responsable de hacer
caja con la salud de los
pacientes”.

Según sus cálculos, la
cantidad que tendrá que pagar
la Junta a la empresa
adjudicataria no será menor de
20 millones anuales, lo que
supondrá que al término de los
30 años de concesión, el
Gobierno regional habrá
desembolsado más de 600
millones.

Los sindicatos CCOO y UGT
también han criticado el modelo
de financiación elegido. “Lo que
se nos presenta como proyecto
maravilloso, supone el principio
del fin de la red sanitaria
pública, un modelo que pretende
hacer de la sanidad un negocio
rentable para las empresas
privadas y  acabar con el modelo
solidario de nuestro Sistema de
Salud”, ha señalado CC OO.

Para UGT, “tanto el consejero
de Sanidad como el presidente
de la Junta están tomando una
decisión equivocada que va a
hipotecar la sanidad pública de
Castilla y León”.

▼

■
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NUEVO HOSPITAL / LA JUNTA OPTA POR LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN

“En 42 meses el
hospital estará en
funcionamiento”. 

La inversión
asciende a 230

millones.

CURSO
GRATUITO
para trabajadores

autónomos

ACADEMIA
NAVARRO

comienzo inmediato

Vitoria, 7, 1º / 947 206 687

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

(Básico- 50 h.)

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

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

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

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

Confía en especialistas en 
dificultades de aprendizaje 

y mejora tu rendimiento

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

Tel. 947 22 31 39

● Apartamentos de 1, 2 y 3
dormitorios con piscina

● En casco urbano.
● Amueblados y equipados.

TORREVIEJA
BENIDORM

Su casa junto al mar
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■ El Papa Benedicto XVI nombró el jueves 19 al Obispo de Cuen-
ca, el burgalés Ramón Del Hoyo López, nuevo Obispo de Jaén.El
nombramiento, practicamente, significa, que estará en la ciudad
andaluza hasta su jubilación.

Ramón Del Hoyo nació en Arlanzón el 4 de septiembre de 1940.
Fue ordenado sacerdote el 5 de septiembre de 1965, logrando la
Licencia en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Sa-
lamanca, en el mismo año. En 1977 se doctoró en la Pontificia Uni-
versidad de Santo Tomás en Roma.Fue nombrado Obispo de Cuen-
ca el 26 de junio de 1996.

Actualmente es presidente de la Comisión para las Misiones en
la Conferencia Episcopal Española.

El burgalés Ramón del Hoyo López,
nombrado Obispo de Jaén

IGLESIA

TC se concentrará el día 22 frente al Museo
Marès y la Generalidad de Cataluña

MOVILIZACIÓN

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 22

• Avda. del Arlanzón, 15
• Federico García Lorca, 14
• Plaza de Vega, 26
• Avda. de Cantabria, 61

Martes, 24

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

Miércoles, 25

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

Jueves, 26

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

Viernes, 20

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

Sábado, 21

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

Lunes, 23

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

• 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  

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

Celebrada el martes, 17 de mayo de 2005

Junta de
Gobierno

Local

■ Una representación de responsables políticos de la formación
castellanista Tierra Comunera se concentrará el domingo 22 de
mayo en Barcelona, frente al Museo Marès y la sede del Gobierno
de la Generalidad, con el objetivo de trasladar directamente a Bar-
celona su reclamación en defensa de la recuperación del conjunto
patrimonial cultural, monumental y artístico, procedente de la Co-
munidades Autónoma de Castilla y León, y que se encuentra ac-
tualmente expuesto o depositado en diferentes museos, archivos y
colecciones artísticas de Cataluña. Los castellanistas pretenden
con este acto que la opinión pública de Cataluña conozcan “el ex-
polio de obras de arte que ha sufrido Castilla durante el siglo XX”.

ACCION SOCIAL
1.- Aprobación de las facturas de los meses
de enero y febrero de 2005, a favor del
Grupo Telecyl, adjudicatario de la gestión
del servicio público 010 y de atención
presencial  al ciudadano.
2.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos de la factura
presentada por Dña. Miriam López Maqueda,
adjudicataria del programa de Apoyo a las
Familias en situación de separación y
divorcio, del ejercicio de 2004.
3.- Aprobación de las certificaciones de
los meses de enero a abril de 2005,
presentadas por Cruz Roja Española, por
el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
según Convenio suscrito entre el
Ayuntamiento, FEMP e IMSERSO.
4.- Resolución de la Convocatoria de
Subvenciones a Entidades Privadas sin Ánimo
de Lucro para obras de reforma o mejora
en sus locales sociales, para el año 2005.

SERVICIOS Y OBRAS
5.- Aprobación de la certificación nº 48
correspondiente al mes de marzo de 2005,

presentada por al empresa Cespa S.A., por
los trabajos de mantenimiento y mejora de
zonas verdes y arbolado, áreas de juego y
otros elementos de mobiliario urbano, por
CANON.
6.- Aprobación de la certificación nº 2,
correspondiente al mes de febrero de 2005,
presentada por la empresa Urbalux, S.A.,
por la conservación y mantenimiento del
alumbrado público de la Ciudad.
7.- Aprobación de la facturación
correspondiente al mes de febrero de 2005,
presentada por la Empresa IBERDROLA
S.A., por consumos de energía eléctrica en
dependencias e instalacio¬nes municipales.
8.- Aprobación del Protocolo de
Colaboración para la Regeneración del
Centro Histórico.
9.- Aprobación de la certificación nº 8,
presentada por Proyectos y Construcciones
Reunidos S.A., por obras en el Centro Cívico
de Capiscol. 

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
10.- Resolución del concurso de fuegos
artificiales para las Ferias y Fiestas de San
Pedro y San Pablo-2005.
11.- Resolución del concurso para la
adjudicación de los conciertos para las
Ferias y Fiestas de San Pedro y San Pablo-
2005.
12.- Patrocinio de diversos conciertos para
las Ferias y Fiestas de San Pedro y San Pablo-
2005.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
13.- Aprobación del Anexo al Plan de
Seguridad y Salud correspondiente a las
obras del Centro Cívico de San Agustín.

14.- Aprobación de los Estatutos de la
Agrupación de Interés Urbanístico “Zona
Sur Burgos N-1”.
15.- Aprobación de la Constitución de la
Junta de Compensación del Sector S-19
“Cortes Norte”.
16.- Autorización de uso, en suelo rústico
de entorno urbano, a favor de Doña
Concepción Ayala Bernal, para la
construcción de una nave agrícola en el
Polígono 14,45, del término municipal de
Burgos.
17.- Aprobación y pago a la Empresa
Prointec, S.A. de facturas correspondientes
a la redacción de los Proyectos relativos a
la remodelación de infraestructuras en el
Barrio de Villalonquéjar; urbanización de
calle Benedictinas de San José; estudio
estructura mercado norte; urbanización
Cicasa-Beyre; remodelación de
infraestructuras en el Barrio de Villimar;
estudio de detalle de la Plaza Sobrado y
remodelación del Bario de Villalonquéjar(2º)
18.- Aprobación de la certificación número
18 y su correspondiente factura número
03/2005, presentadas por la UTE “Centro
Cívico”, relativas a la obra de ejecución del
Centro Cívico de San Agustín.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
19.- Recurso de alzada interpuesto por
Capiscol UTE contra el acuerdo adoptado
por el Consejo de Administración del Servicio
Municipalizado de Deportes en sesión
celebrada el 13 de septiembre de 2.004,
en relación con la reclamación de intereses
de demora presentada con motivo de la
certificación de obra número 21
correspondiente a las de construcción de
la Piscina Cubierta de Capiscol.
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Una carpa acogerá
los 42 puestos
del mercado
El mercado provisional, que se
instalará en las traseras del
Hospital de la Concepción, en
la zona conocida como las
huertas, estará operativo a
partir del mes de septiembre.
En el área se instalará una
carpa fija con 42 puestos,
además de una cafetería en la
entrada del recinto y tres
accesos. “Todo lo que ahora hay
en el Mercado Sur de la ciudad
vendrá a esta nueva instalación
provisional”, indicó la edil de
Comercio, Emiliana Molero.

La infraestructura será fija
y dispondrá de todos los
servicios y ventajas de un
mercado tradicional, como
calefacción, aislamiento y un
diseño seguro y atractivo. “Será
una instalación operativa y
eficaz”, insistió Molero.

La entrada al mercado
provisional, que tendrá una
longitud de 20 metros desde la
calle Barrio Gimeno, dispondrá
de tres accesos en un lateral de
las actuales huertas en donde
ahora hay una valla.

▼

■

J. V.
La Universidad de Burgos y el
Ayuntamiento firmaron el jueves,
19 de mayo, un protocolo de
entrega y recepción de llaves de
las huertas del Hospital de la
Concepción, para que se instalen
allí durante los próximos 17
meses los puestos del Mercado
Sur hasta que se construye el
nuevo edificio.La preparación de
la parcela y la construcción de la
nave donde se instalarán los
puestos comerciales tendrá una
duración de cuatro meses, lo que
supone que hasta el mes de sep-
tiembre de este año no se podrá
instalar en la zona el nuevo mer-
cado provisional.“Los comercian-
tes se podrán quedar hasta que
expire el plazo que hace un mes
se firmó con el Ayuntamiento, es
decir, quedan 17 meses” puntua-
lizó el vicerrector de
Infraestructuras de la
Universidad de Burgos, Miguel
Ángel Vicente.

A partir de octubre de 2006,
fecha en que finaliza el convenio
de colaboración entre
Ayuntamiento y UBU sobre el
asentamiento del mercado provi-
sional, los terrenos pasarán a for-
mar parte de la institución aca-
démica, que ya tiene previsto el

cronograma de actuación sobre
el conjunto del Hospital de la
Concepción. Según la responsa-
ble municipal en Comercio,
Emiliana Molero, el
Ayuntamiento estará en condi-
ciones de reubicar a los comer-
ciantes en el nuevo Mercado Sur

en el último trimestre de 2006,
tal y como está previsto.

OBRAS EN EL HOSPITAL EN 2006
La Universidad de Burgos tiene
programado iniciar las obras en
el Hospital de la Concepción en
2006, una vez que esté finalizado
el plan de necesidades del centro
y redactado el proyecto de eje-
cución.“Una vez que se vayan los
comerciantes, la UBU comenzará
las obras que afectan a esta zona
del actual mercado provisional”,
afirmó el vicerrector de
Infraestructuras.

Por el momento, la UBU está
acometiendo el plan de necesi-
dades del Hospital, en donde se
detalla el proyecto básico, ante-
proyecto y estudios previos, que
estará terminado en verano de
2005. “Una vez que tengamos
este documento, en el plazo de
un año dispondremos del pro-
yecto de ejecución redactado”,
subrayó Vicente Cabrera.

El mercado provisional en la huerta de la
Concepción estará operativo en septiembre
Los comerciantes del Mercado Sur podrán permanecer en las traseras del Hospital de la Concepción
hasta octubre de 2006, a partir de ese momento los terrenos volverán a pasar a manos de la UBU

Visita a la parcela donde se instalará el mercado provisional.
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PREMIO ‘MI CARTERA DE INVERSIÓN’ A CAJACÍRCULO

Un concierto
pondrá el broche
de oro al premio

Un gran concierto en la nave
central de la Catedral de Burgos,
el próximo 18 de junio, pondrá
el broche de oro al premio
recibido el martes,  17 de mayo,
por la revista ‘Mi cartera de
Inversión’. La actuación, que
interpretará música rescatada
del archivo musical de la Seo,
será puesta en escena por la
orquesta sinfoniata de Vigo y
el coro Ab Libitum.

El trabajo de catalogación,
informatización y difusión de
los fondos documentales
históricos y musicales de la
Catedral de Burgos ha
recopilado la totalidad de los
fondos musicales del templo
desde el siglo XII hasta el XX,
lo que supone más de 6.000
composiciones manuscritas
inéditas. “Lo más difícil ha sido
catalogar la música, porque
hemos encontrado más de seis
millones de notas musicales”,
subrayó el musicólogo
encargado del proceso José
López Calo.

Además, un equipo de
historiadores, organizados por
le canónigo archivero de la
Catedral, Matías Vicario, han
sido los encargados de dar a
conocer cómo ha sido el día a
día y la restauración de la
Catedral desde el siglo X a través
de los documentos existentes
en el archivo general. “En estos
momentos hemos hecho la
catalogación e informatización
de dos secciones, la de los
volúmenes y los libros, que está
publicada y colgada en la red;
y ahora estamos con la tercera
sección, con los registros”,
apuntó el archivero, Matías
Vicario.

▼

■

J. V. / Madrid
La sede del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, en plena
Puerta del Sol, fue el marco elegi-
do por el semanario ‘Mi cartera
de Inversión’, perteneciente al
grupo Vocento para hacer entre-
ga de los premios a la II edición
de Obra Social de las cajas de
ahorro españolas. La entidad de
ahorro burgalesa, CajaCírculo,
fue una de las cinco galardona-
das con la estatuilla del premio
en su categoría de mejor obra de
Patrimonio Histórico por la
labor realizada de catalogación
de los fondos históricos y musi-
cales de la Catedral de Burgos. El
proyecto, iniciado en 1994 y
subvecionado por la Obra Social
de CajaCírculo, pretende catalo-
gar e informatizar más de
200.000 documentos. Por el
momento, el equipo de investi-
gadores, dirigidos por el musicó-
logo José López Calo y el canóni-
go archivero Matías Vicario, han
completado todo el archivo
musical de la Seo.

El acto de entrega, que estuvo
presidido por la presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, también
galardonó las iniciativas de La
Caixa, Caja Vital Kutxa,
Caixanova y Caja España, en sus
respectivas modalidades.Aguirre
destacó en su discurso de clau-
sura la consolidación de los pre-
mios ‘Mi cartera de Inversión’ y
la labor destacada de las cajas de
ahorro en favor de las obras
sociales. La presidenta del
Ejecutivo regional de Madrid
acentuó “el extraordinario traba-
jo realizado por profesionales en

la catalogación e informatiza-
ción de los fondos documentales
de la Catedral”.

Por su parte, el presidente de
CajaCírculo, José Ignacio
Mijangos, agradeció a toda la
plantilla de la caja el galardón y
añadió que, a pesar, “de ser una
entidad modesta, nos satisface el
hecho de saber que estamos en el
buen camino de la Obra Social”.

Aunque el proyecto galardo-
nado no es un premio muy visto-
so, indicó el director general
Santiago Ruiz,“desde el punto de
vista científico es de una impor-
tancia tremenda”. Con esta ini-
ciativa, se han catalogado docu-
mentos desde el año 972 hasta la
actualidad.

La Obra Social de CajaCírculo galardonada
por su labor en los archivos de la Catedral
La revista ‘Mi cartera de Inversión’, del grupo Vocento, entregó el martes, día 17, en la sede de la
Comunidad de Madrid los premios a la Obra Social de las cajas de ahorro, presididos por Esperanza Aguirre

El presidente de CajaCírculo recoge el premio en la sede de Comunidad de Madrid.

José Ignacio Mijangos y Santiago Ruiz saludan a Esperanza Aguirre al
comienzo del acto de entrega de los premios ‘Mi cartera de Inversión’.
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J. V. / Madrid
El premio que recibió en
Madrid el día 17 CajaCírculo de
manos del grupo Vocento no es
un proyecto de un día, ni de un
año. La inciativa se remonta a
junio de 1994 cuando la enti-
dad de ahorro burgalesa firmó
un convenio de colaboración
con el cabildo metropolitano
para la catalogación e informa-
tización del archivo de la
Catedral de Burgos. Desde ese
momento, cuatro licenciados
en Geografía e Historia, exper-
tos en paleografía y diploma-
cia, y una operadora informáti-
ca llevan a cabo esta labor, pio-
nera en España.

El objeto de la misma es
sacar a la luz el riquísimo patri-
monio documental que alberga
la seo burgalesa y ponerlo a dis-
posición del mayor número de
personas posibles. La labor de
mecenazgo ha corrido por
cuenta de CajaCírculo, que ha
invertido cerca de un millón de
euros en el trabajo llevado a
cabo desde 1994, repartidos en
0,7 millones de euros en el
archivo documental y 0,25
millones en el musical.

Ha sido una investigación

callada y menos vistosa que
otras acometidas en la
Catedral, como es el caso de las
restauraciones o las limpiezas
de las fachadas y exteriores del
templo, pero que ha sido muy
bien valorada tanto por los ciu-
dadanos como por la entidad
de ahorro, y sobre todo, por la
revista ‘Mi cartera de
Inversión’, que ha decidido
otorgar el máximo galardón en
su categoría a este trabajo serio
y riguroso.

El archivo de la Catedral se
encuentra dividido en grandes
secciones: Volúmenes, libros,
actas capitulares y libros redon-
dos. Por su parte, el archivo
musical consta de 14 volúme-
nes, lo que constituye una gran
aportación al mundo de la cul-
tura y de la música.

La entidad de ahorro
CajaCírculo, a través de su
director general Santiago Ruiz,
anunció el día 17 en Madrid la
intención de la institución de
continuar trabajando y apoyan-
do el proyecto de terminación
de catalogación del archivo
durante los próximos diez
años, tiempo estimado de tra-
bajo que falta por completar.

El convenio suscrito en su día entre CajaCírculo y el cabildo obtiene ahora
sus frutos de una labor callada e investigadora de once años de trabajo

200.000 documentos estudiados,
10.000 de ellos en pergamino

Foto de familia de los directivos de CajaCírculo y el equipo técnico e investigador del programa.
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Rivera Ordóñez, Ponce, ‘El Juli’,...
y los locales en la Feria de Burgos
La Feria de Burgos está organizada por la empresa Justo Ojeda,
dará comienzo el día 24 de junio y concluirá el 2 de julio con ‘El Capea’

Gente
El día 24 de junio dará comien-
zo la Feria de Burgos con una
novillada gratuita sin picadores
con Jesús Fernández, David
Esteve y Luis Miguel Benítez. El
25 el coso de El Plantío acoge-
rá una novillada con picadores;
el día 26, rejones con la ganade-
ría de Sánchez-Cobaleda para
Fermín Bohórquez, Antonio
Domecq, Andy Cartagena y
Álvaro Montes.

La primera corrida de toros
de la Feria tendrá lugar el día
27 (lunes) con Ramos, Padilla y
Encabo; el día 28, Ponce,
‘Jesulín de Ubrique’ y David
Fandila ‘El Fandi’ (triunfador en
2004); el día 29, Rivera
Ordóñez con Jarocho y
Morenito de Aranda; el 30, El
Cordobés, Manuel Jesús ‘El Cid’
y ‘El Fandi’; el 1 de julio, César
Rincón,‘El Juli’ y Salvador Vega;
y el 2 de julio, César Jiménez,
Eduardo Gallo y ‘El Capea’.

Gente
La Obra Social de La Caixa in-
augurará el 26 de mayo en Bur-
gos la exposición ‘Europa fue
camino. La peregrinación a San-
tiago en la Edad Media’. La ruta
Jacobea de Santiago ha signifi-
cado en la historia europea uno
de los primeros elementos ver-
tebradores del continente euro-
peo, así como la contribución a
la consolidación de los territo-
rios conquistados por las emer-
gentes monarquías cristianas y
con el mundo musulmán de Al-
Andalus.

La exposición ‘Europa fue ca-
mino. La peregrinación a San-
tiago en la Edad Media’ preten-
de mostrar al visitante, a través
de seis ámbitos diferenciados
el origen del Camino de Santia-
go, su construcción, la vida co-
tidiana durante el peregrinaje y
las infraestructuras que dieron
forma a la principal vía de pe-

regrinación de la Europa medie-
val. La muestra propone un iti-
nerario que evoca el propio Ca-
mino de Santiago con la
voluntad de que el espectador
se convierta en peregrino y vi-
site algunas de sus principales
paradas a partir de la recreación
de diferentes ambientes me-
diante escenografías: el merca-
do, los talleres de artesanía, los
scriptoria, un hospital con su
botica o el interior de la cate-
dral románica de Santiago du-
rante la Edad Media.

La muestra se podrá visitar en
una carpa,de más de 500 metros
cuadrados, instalada en la plaza
Santa Teresa del 26 de mayo al
26 de junio. El recorrido ha sido
producido por la Obra Social de
La Caixa y comisariada por Juan
Manuel Monterroso, profesor ti-
tular de Historia del Arte de la
Universidad de Santiago de Com-
postela.

Una exposición en la plaza
Santa Teresa muestra el
Camino en la Edad Media
La Obra Social de La Caixa presenta en seis
espacios distintas localizaciones de la época

Cartel de la Feria de Burgos 2005, que organiza la empresa Justo Ojeda.
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Javier Villahizán
La coordinadora de pueblos Odra
Pisuerga inicia una segunda fase
reivindicativa en contra de la ins-
talación de un ATC,Almacen Tem-
poral Centralizado,denominación
eufemística de un depósito subte-
rráneo de residuos radiactivos de
alta actividad (RAA), en la provin-
cia de Burgos. Según las prescrip-
ciones  del V Plan de Residuos Ra-
diactivos de 1999 y de la
proposición de la ponencia de Se-
guridad Nuclear del Ministerio de
Industria de diciembre de 2004,
se insta al Gobierno a seleccionar
una ubicación idónea y a construir
un almacén de residuos nucleares
antes del año 2010.

La decisión de localizar un nuevo
cementerio nuclear de alta actividad
(RAA) en España había quedado
ralentizada durante los años 2000
a 2004, a pesar de las sucesivas
indicaciones contempladas en los
primeros planes de Residuos
Radiactivos y en el V Plan de 1999
de construir un depósito en
profundidad para depositar los
residuos de alta intensidad
procedentes de las denominadas
'piscinas' de las centrales nucleares
y los residuos radiactivos procedentes
de Francia que fueron enviados al
país galo en la década de los 70.

En su momento,la empresa pú-
blica Enresa,Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos,realizó pros-
pecciones desde mediados de los
años 80 hasta 1998 en distintos
puntos de la geografía española
para evaluar cuáles eran los luga-
res adecuados para instalar una in-
fraestructura de estas característi-
cas, según distintos parámetros
técnicos,geológicos y sociales.Las
determinaciones técnicas del sue-
lo para la construcción de un ce-
menterio nuclear RAA son que el
terreno sea de consistencia graní-
tica y no tenga actividad sísmica;
además,de ser una zona despobla-
da. De hecho, los cometidos prin-
cipales de Enresa son claros y pre-
cisos en este sentido: recogida,
transporte, tratamiento, almacena-
miento y control de los residuos
radiactivos generados, desmante-
lamiento de instalaciones nuclea-
res y radiactivas en desuso,restau-
ración ambiental de minas de
uranio,e I+D.

En la provincia de Burgos y en

la Comunidad, la empresa Enresa
acometió distintos estudios secre-
tos en localidades como Grijalva
(Burgos), Villasandino (Burgos),
Merindades (Burgos) o Sayago (Za-
mora, frontera con Portugal).

Fue en diciembre de 2004
cuando la teórica reunión rutina-
ria de Industria,en su ponencia de
Seguridad Nuclear -que es la en-
cargada de evaluar el informe del
Consejo de Seguridad Nuclear-,
presentó una proposición para ins-
tar al Gobierno a construir un al-
macén de residuos nucleares.

Desde distintas organizaciones
ecologistas y asociaciones se ha
puesto el grito en el cielo por la
intención de resucitar el fantasma
del cementerio nuclear de alta ac-
tividad sin intentar alcanzar un
consenso social sobre la política
de gestión de residuos y el des-
mantelamiento de las centrales.

FECHA CLAVE: 2010
Según los distintos planes y
documentación al respecto, se
señala el año 2010 como la fecha
tope en la que el Ejecutivo central
debe tomar la determinación de
la ubicación del ATC,Almacén
Temporal Centralizado.

Según los datos facilitados por
asociaciones ecologistas, esa es la

fecha en la que finalizan los con-
tratos suscritos con el Gobierno
francés sobre el mantenimiento
de los residuos radiactivos manda-
dos al país vecino en la década de
los 70. Según dichas negociacio-
nes, a finales de 2010 o primeros
de 2011, deben regresar a España
una cantidad aproximada de 160
metros cúbicos de productos ra-
diactivos,de lo contrario el Ejecu-
tivo galo penalizaría al Estado es-
pañol con 60.000 euros al día.

ACTUACIONES DE LA
COORDINADORA
La coordinadora Odra Pisuerga,
que engloba una población de
20.000 personas repartidas en 40
pueblos, tiene previsto distintas
actividades lúdicas,culturales e in-
formativas para protestar y dar a
conocer la situación de la comar-
ca ante una posible ubicación en
la zona del almacén subterráneo
de residuos.

Entre los actos convocados,
destaca la charla debate que im-
partirá el responsable de área de
Energía de Greenpeace, Carlos
Bravo, el sábado 21 en el centro
cultural de Melgar, además de los
habituales talleres mediambienta-
les y la marcha en bicicleta que se
realiza en agosto.

El Gobierno central resucita el fantasma
del cementerio nuclear en Burgos
La ponencia de Seguridad Nuclear del Ministerio de Industria, de diciembre de 2004, insta al Gobierno
central a seleccionar una ubicación idiónea antes de 2010 para construir un almacen de residuos en España

La asociación Odra Pisuerga realiza a lo largo del año distintas actividades reivindicativas en la zona.

Arribas: “Los
terrenos son de
titularidad de
Caja de Burgos”

J. V.
Caja de Burgos anunció públi-
camente el jueves, 19 de mayo,
que los terrenos de la segunda
fase del polígono de Villalonqué-
jar destinados a la ampliación de
L’ Oréal son  de titularidad de la
entidad de ahorro, “como de-
muestran el hecho de figurar ins-
critos a su nombre en el Regis-
tro de la Propiedad”, zanjó el
presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas.

No obstante,y ante las últimas
noticias aparecidas en medios de
comunicación, así como por la
existencia de un informe jurídi-
co municipal, el Consejo de Ad-
ministración de Caja de Burgos
ha estimado solicitar al Ayunta-
miento de Burgos cinco docu-
mentos oficiales para aclarar
cuanto antes el asunto,para man-
tener la “honorabilidad en la ac-
tuación”de la Caja y su buen nom-
bre, subrayó José María Arribas.

Los informes que Caja de Bur-
gos apremia al Ayuntamiento son:
dictamen jurídico del secretario
municipal sobre si el Ayuntamien-
to dispone o no de documentos
que le permitan reclamar jurídi-
camente los terrenos; certifica-
ción de si están o no recogidos
tales terrenos en el inventario de
bienes inmuebles del Ayunta-
miento e inscritos en el Registro
de la Propiedad; certificado de
que cada año el Ayuntamiento gi-
ra el IBI de los terrenos cuya pro-
piedad se pone en cuestión;y de-
claración de que son auténticos
escritos de 1998 y 1999 en don-
de se dice expresamente que los
terrenos próximso a L´Oréal son
propiedad de Caja de Burgos.

A su vez, la entidad de ahorro
reconoce que en 1981 cedió de
forma gratuita terreno destinado
a viales, zonas de servicios y zo-
nas verdes del polígono industrial
de Villalonquéjar, correspondien-
tes a la primera y segunda fase,
según la legalidad vigente tal y
como consta en certificado visa-
do por el Ayuntamiento, con fir-
ma del alcalde y del secretario.
Arribas aclaró que el terreno ce-
dido corresponde a 429.00 me-
tros cuadrados (el 14%) del total
de la parcela próxima a la empre-
sa L´Oreal.

La caja de ahorro solicita al
Ayuntamiento 5 documentos
para aclarar el asunto

PSOE, ERC e IV
piden la reforma
del CSN

El Grupo Socialista en el
Congreso, a iniciativa de ERC e
Izquierda Verde, solicita la
reforma del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) para
garantizar una mayor
transparencia y eficacia de la
institución.

Además, el Grupo Socialista
en la Camara baja aboga por
modificar la ley 25/1964 de
energía nuclear para eliminar
todas las referencias existentes
a la promoción de este tipo de
energía y para hacer efectiva la
obligación de las empresas
generadoras de residuos
radiactivos de gestionarlos
mediante el establecimiento de
las correspondientes tasas.

Finalmente, Izquierda Verde
pide al Ejecutivo de Zapatero
que constituya una mesa de
diálogo para elaborar un plan
de cierre de las centrales
nucleares en el plazo de seis
meses, así como el cierre
inmediato de Garoña.

▼

■

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

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

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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Colegio  La Salle 947 244 544
infoburgos@lasalle.es
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Miguel A. Crespo/Gente en León
Desde el 29 de abril hasta el 12 de
octubre, la madrileña catedral de
La Almudena es el  escenario de la
exposición  ‘Inmaculada’,organizada
con motivo del 150 aniversario de
la proclamación del Dogma. Está
organizada por la Conferencia
Episcopal Española y la Fundación
Las Edades del  Hombre y
patrocinada por la Comunidad de
Madrid, la Junta de Castilla y León
y Caja España,cuya aportación es
de 300.000 euros.

La muestra,comisariada por el
secretario general de la Fundación
Las Edades del Hombre,Antonio
Meléndez, alberga 132 obras
artísticas de maestros como
Zurbarán,El Greco,Murillo, Alonso
Cano, Berruguete, Gregorio
Fernández y Juan de Juni entre
otros y que nos representan la
Concepción Inmaculada de la
Virgen María en cada una de las
etapas artísticas a la que cada uno
de ellos perteneció -Románico,
Gótico,Renacimiento- hasta llegar
a nuestros días.

En la exposición han
participado 40 diócesis diferentes

entre las que destaca la aportación
artística de las pertenecientes a
nuestra comunidad con obras
como la ‘Virgen con Niño’ en
madera policromada de la segunda
mitad del siglo XIII que reside en
la Parroquia de la Natividad de Nª
Sª en el pueblo burgalés de
Cornudilla o “La Inmaculada
Concepción”,Anónimo del Siglo
XVIII en marfil. .

La Catedral de La
Almudena exhibe la
muestra ‘Inmaculada’ 
Caja España patrocina esta exposición con más de
300.000 euros y está abierta hasta el 12 de octubre

Fachada de Catedral de La Almudena con los carteles anunciadores de la exposición.

La Inmaculada de Silos (arriba).
La Inmaculada en marfil de León.
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El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, junto a los cuatro ganadores de los Grandes Zarcillos de Oro.

Gente
Un total de 110 bodegas de la re-
gión estuvieron representadas en
dos de los principales certáme-
nes del sector que se celebraron
en el Reino Unido y República
Checa, en los que Castilla y León
participó con sendos pabellones
institucionales organizados por
EXCAL. En concreto, se trata de
la ferias London Wine, que tuvo
lugar en la ciudad británica, y Vi-
no & Destilaty, que se desarrolló
en Praga.

En la primera estuvieron pre-
sentes 91 bodegas de Castilla y
León en el stand de la Junta, 13
de ellas con espacios expositivos
individuales, mientras que otras
5 participaron a través del área
del consorcio Vinaurum y otras
39 y 34 firmas lo hicieron repre-
sentadas por los consejos regu-
ladores de las denominaciones
de origen de Toro y  Cigales, res-
pectivamente.

Por su parte, la feria Vino &
Destilaty acogió la presencia de
19 bodegas de la región,que tam-
bién dispusieron de sus espacios
expositivos en el pabellón insti-
tucional de Castilla y León, que
contó además con una zona de
catas permanente.

Se trata de la primera vez que

los vinos de la región participan
a través de EXCAL en este certa-
men checo,que cumple su 8 edi-
ción consolidándose como la
principal feria monográfica del
sector de vinos y bebidas alco-
hólicas de la República Checa.

De hecho, son más de 5.000
metros cuadrados de superficie
y 260 expositores de diferentes
países los que avalan la impor-
tancia de esta feria,que se ha con-
vertido ya en un evento tradicio-
nal para la industria internacional
del vino.

A su vez,London Wine,que ce-
lebró este año su 25 edición, es
considerada como una de las fe-
rias internacionales más impor-
tantes del mundo del vino, una
cita a la que acuden más de un
millar de expositores de unos 34
países, lo que da muestra de su
relevancia a nivel mundial.

Entre ellos se encuentran las
bodegas de Castilla y León que,
con su participación en este cer-
tamen, persiguen ampliar su pre-
sencia en el mercado del vino del
Reino Unido,caracterizado por ser
muy competitivo, y aumentar las
ventas de caldos de la región a ese
país. De hecho, el Reino Unido es
el 6 destino de las exportaciones
de vino de Castilla y León.

110 bodegas de la región
participaron en las ferias
London Wine y Destilaty
En la feria británica, una de las más importantes
del mundo, estuvieron 91 empresas de Castilla y
León, y en Praga participaron 19 bodegas

Los caldos de Castilla y León son los sextos en importancia en Gran Bretaña.

Los vinos de la región triunfan en la
XII edición de los Premios Zarcillo
Dos caldos de la provincia de Burgos, de Bodegas Rodero y Bodegas
Imperiales, se hacen con dos de los cuatro Grandes Zarcillos del concurso

Gente
Los premios Zarcillo 2005, que
cumplen su XII edición, se han
rendido ante la calidad de los
vinos de Castilla y León. De los
cuatro Grandes Zarcillos de Oro,
dos los recibieron sendos caldos
de la provincia de Burgos.Carmelo
Rodero Viñas de Valtarreña 1998
de Pedrosa de Duero y Abadía de
San Quirce Reserva 99,de Bodegas
Imperiales de Gumiel de Izán
fueron los galardonados con el
Gran Zarcillo de Oro del
certamen.

Los otros dos premiados en la
categoría principal fueron
Sandeman Royal Ambrosante,de
Bodegas Sogrape Vinhos
Sandeman de Jerez de la Frontera
y Albarroble Reserva 2000, de
Bodegas Santa Cruz de Alpera en
Albacete.

En cuanto a la segunda
categoría de premios,los zarcillos
de oro, el jurado del certamen
concedió 29 galardones de los
que los vinos de Castilla y León
obtuvieron 11, lo que supone
más de un 30% del total,
confirmando la gran calidad de
los vinos de la región. Cinco

Riberas de Duero, dos vinos de
Toro, un caldo de Cigales y dos
tintos de la Tierra de Castilla y
León fueron las denominaciones
de origen premiadas de la
Comunidad.

El jurado concedió un total de
112 premios de tercera categoría,
los zarcillos de plata.Los vinos de
Castilla y León nuevamente fueron
los grandes triunfadores con 39
galardones que se distribuyen
entre las diferentes
denominaciones de origen de la
siguiente manera:15 de la Ribera
de Duero;12 vinos de Rueda;
cuatro de Cigales;tres  caldos de
Toro;un vino de la Tierra de Castilla
y León;uno de la Tierra de León;
otro de El Bierzo y por último uno
de los Valles de Benavente.

Por otro lado los organizadores
del concurso quisieron resaltar
el gran éxito de participación de
esta edición en la que, durante
los cuatro días de catas,el jurado
calificó los 1.990 vinos
presentados.Esta cifra representa
un importante aumento con
respecto a la edición anterior,
incrementándose en un 15% el
número de muestras.También

destacaron la gran variedad de
procedencias de los vinos en los
que han estado representadas la
totalidad de comunidades
autónomas españolas productoras
de vino y 16 países de tres
continentes diferentes.

Todas las catas del concurso
se realizaron en el Castillo de
Peñafiel y como gran novedad,
éstas se pudieron seguir a través
de la página web del concurso
en tiempo real.

ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios tuvo lugar
en el hotel ABBA de Burgos el
pasado día 17.Fue presidida por
Juan Vicente Herrera,presidente
de la Junta de Castilla y León, y
a ella acudieron numerosas
autoridades y profesionales del
sector vitivinícola.

El presidente de la comunidad
dedicó unas palabras durante el
acto de entrega en las que ensalzó
el “dinamismo del sector y la
calidad de los vinos presentados”,
y el esfuerzo de los bodegueros
de la región por promocionar sus
vinos por todo el país “con mucha
ilusión y compromiso”.

¡Disfruta con nosotros, Ocio, Deporte, Playa, Cultura y Diversión!

INFORMACIÓN Y RESERVAS CAMPING FUENTES BLANCAS TEL. 947 48 60 16 info@campingburgos.com

C
O
L
A
B
O
R
A

O
R
G
A
N
I
Z
A CAMPING FUENTES BLANCAS (Burgos)

Del 3 a 9 
Del 10 al 16
Del 17 al 23
Del 7 al 13

ALBERGUE MONTE CORONA (Santander)

JULIO  

AGOSTO

230
€/Semana

Del 4 a 14 
Del 18 al 28

JULIO  395
€/Semana

PARA NIÑOS/AS DE 6 A 14 AÑOS
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RESTAURANTES

auténtica
comida mexicana

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

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

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

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

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

‘Sabores del mundo’; explosión
de texturas y sabores para los pa-
ladares más atrevidos, y para los
más aferrados a la cocina tradi-
cional, ‘sabores de nuestra tie-
rra’.  Menús variados, creativos y
clásicos, es la oferta que
Restaurante La Colonial nos
propone para cualquier celebra-
ción: comuniones, cumpleaños,
reuniones de empresa, ami-
gos… etc.

Dispone de una extensa carta
y una selección de menús, desde
los más tradicionales a los más
creativos y exclusivos, dentro de
una amplia variedad de precios.

Restaurante La Colonial
cuenta con un espacioso y aco-
gedor comedor, donde la deco-
ración, con detalles traídos de

innumerables lugares del mun-
do, junto con su música de fon-
do, te harán disfrutar aún más de
la buena cocina y de un agrada-
ble ambiente.

OTRA APUESTA IMPORTANTE
Tapas al momento. Durante este
mes abrimos nuestra nueva coci-
na exclusivamente para tapas y

pinchos. Una variedad de exclu-
sivos pinchos  recientes para los
clientes que lo soliciten estarán
disponibles “al momento”. Nos
proponemos cear unos pinchos
de referencia en la ciudad.

Los días de diario, de domin-
go a jueves cena para dos a un
precio excepcional. En el am-
biente de siempre, discreto y cá-
lido, ofrecemos a nuestros co-
mensales una cena con platos ri-
quísimos y diferentes.

Para los fines de semana se-
guimos apostando por una coci-
na creativa haciendo que sor-
prenda al público burgalés. Y los
viernes te proponemo, música
en directo: un laud y una guita-
rra amenizan las cenas todos los
viernes.

La Colonial

La Colonial

Dirección: San Lorenzo,38. Laín Calvo, 50 ❏ Teléfono: 947 20 61 34  

SUGERENCIAS

CENA PARA DOS

PRIMERO PARA COMPARTIR
ENSALADA COLONIAL

Con verduritas de la tem-
porada, champiñones, que-
so y sus cherrys.

REVUELTO DE SETAS Y
JAMÓN IBÉRICO

Trompeta de la muerte y
boletus edulis

CESTITA ASIÁTICA
Nam de verduras, nam de

gambas y wan tum de ma-
risco

CROQUETAS DE RABO BUEY

SEGUNDOS
CREPPES COLONIAL

Tomate fresco, champiño-
nes, ajetes, mozzarella, oré-
gano, y salsa de queso

CREPPES HINDU
Dados de pechuga de po-

llo con cebollitas carameli-
zadas, salsa curry

NOODELS DE POLLO
Con verdura salteada

VERDURITAS CON
LANGOSTINOS

A la salsa de coco y ostras

POSTRE
Preguntar al camarero

BEBIDA
Cerveza, agua , o vino de

la casa

PRECIO: 11.50 euros por
persona + 7% IVA

Durante el mes de

mayo abrimos la

nueva cocina

exclusivamente para

tapas y pinchos. Una

gran variedad de

exclusivos pinchos

recientes para los

clientes que lo

soliciten estarán

disponibles “al

momento”. Nos

proponemos cear

unos pinchos de

referencia en nuestra

ciudad.

TAPAS AL 
MOMENTO

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

CASTAÑARES - BURGOS

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

ESPECIALIDAD:
Arroz con bogavante (por encargo)

LOS MIÉRCOLES:
* Olla Podrida *

Menús especiales33

LA CANTINA  DE
SAN MILLAN

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

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

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

Olla podrida
Arroz con bogavante

Mariscada a la plancha
Pollo de corral

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

Carnes - Postres caseros 
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VI Rastrillo Benéfico a favor
de APACE
Del 23 al 29 de mayo
La Plaza España acoge el VI Rastrillo Bené-
fico a favor de APACE. Abierto de lunes a
viernes de 11.00 a 20.30 h. ininterrumpi-
damente. Sábado y domingo de 12.00 a
20.00 h. Inauguración, lunes 23 a las 12.00
h. La Fundación Eroski ha entregado a esta
asociación cuatro palés con material textil,
electrodomésticos y menaje destinados a
este rastrillo. Los beneficios obtenidos de su
venta se destinarán a los diferentes servi-
cios de la asociación.
Organiza: Asociación de Parálisis Cerebral
y Afines (APACE)

DÍA DAS LETRAS
GALEGAS

Fiesta regional gallega
Viernes 20 de mayo
Conferencia sobre temas jacobeos a cargo
de Antonio Arribas Carballera. ’Después de
Compostela...Fisterra’.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo (C/San
Pablo)
Horario: 20.00 h.
Sábado 21 de mayo
Homenaje a Lorenzo Varela y ‘Camino de
Santiago en la Poesía’. 
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo (C/San
Pablo).
Horario: 20.00 h.
Domingo 22 de mayo
Comida de Hermandad (15.00 h.). Procla-
mación de las Reinas del Centro Galego en
Burgos. Entrega de recuerdos del X aniver-
sario de la Fundación del Centro Galego en
Burgos. (19.00 h.)

CERTAMEN
LITERARIO
AL-ANDALUS

Sábado 21 de mayo
La Asociación Cultural Al-andalus celebra
el sábado 21 el acto de entrega de premios
del V Certamen Literario Al-Andalus. Se en-
tregarán 4 premios, 2 en poesía (tema An-
dalucía y tema libre) y otros 2 en relato cor-
to (tema Andalucía y tema libre).
Intervención a guitarra acompañada de un
rapsoda.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 19.30 h.

FIESTA DEL
COLACHO

Del 25 al 30 de mayo
En la localidad burgalesa de Castrillo de
Murcia se celebra el 25 de mayo la festivi-
dad del ‘Colacho’, fiesta declarada de inte-
rés turístico nacional. El día grande coinci-
de con el siguiente domingo al Corpus, es

decir, será el 29 de mayo. Del jueves al lu-
nes se suceden de forma regular las corri-
das del colacho por las calles del pueblo.
Organiza: Archicofradía de Minerva.

EXPOSICIONES

Realismo, hiperrealismo, su-
rrealismo y otras gaitas
Hasta el 22 de mayo
Jesús San Eustaquio explica en esta exposi-
ción pedagógica el proceso de cómo se re-
aliza un cuadro.
Lugar: Monasterio de San Juan

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

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

‘Arte y compromiso en 
Argentina’
Hasta el 10 de junio
El Museo Extremeño de Arte Iberoamerica-
no Contemporáneo y el Centro de arte Caja
de Burgos presenta la muestra sobre una
realidad ineludible ‘Arte y compromiso en
Argentina’.  En esta muestra se recogen al-
gunas reflexiones de 11 de los artistas ar-
gentinos más interesantes del momento.
Lugar: CAB. Calle Saldaña
Horario: de martes a viernes de 11:30 a
14:00 h. y de 17:30 a 21:00 h. Sábados de
11:30 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. Do-
mingos y festivos de 11:30 a 15:00 h. y de
17:00 a 20:00 h. 

Cómic. Arte joven
Hasta el 29 de mayo
La sala de exposiciones del Consulado del
Mar (Paseo del Espolón) acoge una variada
muestra de los jóvenes artistas de Castilla y
León, en la modalidad de cómic, configu-
rada sobre las base de los certámenes au-
tonómicos de 2004 que presentan la obra
de seis autores seleccionados por la creati-
vidad de sus guiones e ilustraciones.
Lugar: Consulado del Mar
Horario: 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 horas; domingos y festivos,
de 11.00 a 14.00 h.

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

Carmela Santamaría
Hasta 25 de mayo
Lugar: Galería de Arte Paloma 18. Plaza Es-
paña, 10 bajo.

Horario: Mañanas de 11.00 h. a 14.00 h.
Tardes de 18.00 h. a 21.00 h. Lunes maña-
na, sábados tarde y festivos cerrado.

Julio Mediavilla
Hasta 29 de mayo
Mediavilla muestra en el Museo de Burgos
‘Tiempo Incandescente’ con instalaciones
realizadas en varios materiales, como fibra
de vidrio, poliéster y circuitos eléctricos, con
la intención de jugar con la unión de la tra-
dición y la tecnología.
Lugar: Museo de Burgos.
Horario: De martes a sábado de 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.. Los
domingos y festivos sólo por la mañana.

Amnistía Internacional
Hasta 1 de junio
Exposiciones fotográficas sobre los dere-
chos de la infancia y de la mujer.
Lugar: Foro solidario de Caja de Burgos. 
C/ Manuel de la Cuesta. 
Horario: mañanas: de lunes a sábados de
12.00 a 14.00 horas. Tardes: de lunes a vier-
nes de 17.00 a 21.00 horas.

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

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

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

CINE

IV Muestra de cine y medio
ambiente de Castilla y León
Sábado 21 de mayo
Con motivo del 25º Aniversario de Félix Ro-
dríguez de la Fuente, proyección de ‘Nóma-
das del viento’. Francia 2001. Premio al Me-
jor Montaje César 2001.
Organiza: Fundación Oxígeno y cajacírculo.
Lugar: Salón de actos cajacírculo, Plaza de
España
Horario: 18.30 h.
Martes 24 de mayo
Proyección de ‘Deep Blue’. Reino Unido-Ale-
mania 2003. SISA de Oro. Cine y Video Sub-
marino de La Palma. 2003 Carabela de Pla-

ta ‘Ciudad de Cartagena’ 2004.
Lugar: Salón de actos cajacírculo, Plaza Es-
paña
Horario: 20.15 h.

Alliance Française
Martes 24 de mayo
El Cine-club Alliance Française presenta ‘Les
Triplettes de Belleville’, de Sylvain Chomet,
en V.O.S. Entradas en Librería Espolón, Ca-
fetería La Clave y Alliance Française (C/ Pro-
greso, 5-1º).
Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos,
Avda. Cantabria.
Horario: 20.30 h.

CONCURSOS

XXXII Concurso de poesía ‘Ciu-
dad de Burgos’
Admisión de originales hasta el 25
de junio
Las obras se enviarán al Instituto Municipal
de Cultura del Ayuntamiento de Burgos. El
tema será libre y la extensión de los origi-
nales no podrá ser inferior a 500 versos. 
Organiza: Instituto Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Burgos.
Envío de originales: IMC. Teatro Principal,
Paseo del Espolón s/n

TALLERES Y
CURSOS

Toma de decisiones y 
protección del enfermo de 
alzheimer
26, 27 y 28 de mayo
La Asociación de Familiares de Enfermos de
alzheimer ha organizado un taller patroci-
nado por la Fundación ‘la Caixa’ dirigido a
familiares de enfermos afectados por una
demencia donde se tratarán los temas le-
gales que afectan a la personas con de-
mencia. 
Lugar: Sede de Afabur, C/ Loudun, 10.
Inscripciones: Hasta el viernes 20 de ma-
yo en la sede de la asociación o a través del
número de teléfono 947 239 809.

Habilidades sociales
27 y 28 de mayo
Desde Voluntared (Servicio de formación,
orientación y promoción del voluntariado y
las asociaciones de la Escuela Diocesana)
se han programado varios cursos para 2005.
El de habilidades sociales será impartido
por Francisco Javier Arribas de Miguel, psi-
cólogo y terapeuta familiar; y María Gutié-
rrez Pulgar, educadora y psicopedagoga.
Información y matrículas: Voluntared. Es-
cuela Diocesana de Educadores de Juven-
tud. C/San Francisco 8,2ª planta. Tlf. 947 25
7707/657 81 50 16
Horario de atención: Mañanas de 12.00
h. a 14.00 h. y tardes de 17.00 h. a 19.30 h.

TEATRO

discos

EL COMERCIO DEL DOLOR. Reincidentes.
MAGIC TIME. Van Morrison.
GREATEST. Duran duran.
LYLA. Oasis.
BAILA PARA MÍ. Azuquita.

libroslib

LA CONSPIRACIÓN
Dan Brown. 
Novela.

ACABAR CON EL PERSONAJE
Ángela Rodicio. 
Diario periodístico.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

TESTIGO DE LA HISTORIA. Iñaki Gabilondo.Ensayo.
VERDES VALLES, COLINAS ROJAS. LOS CUERPOS DESNUDOS.

Ramiro Pinilla. Novela.
LAS FÁBULAS DE AMOR DEL VIEJO MARINERO. Ramiro Calle. 
MEMORIAS DE RAMSES EL GRANDE.  Claire Lalouette. Narrativa

histórica.
LEL MAESTRO Y LAS DAGAS. Jodorowsky. Autobiografía.

COLECCIÓN PRIVADA
Mónica Naranjo.

CARIBE 2005
Varios.

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82
€/m2

Cerámica 
y gres

pasa a la página 15
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Del 20 al 26 de mayo de 2005

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

vídeo y
DVD

OCEAN´S TWELVE (DVD) . Steven Soderbergh. Int.
George Clooney, Julia Roberts. Drama.

HISTORIAS DE FILADELFIA (DVD).  George Cukor.Int.
Katharine Hepburn, James Stewart. Comedia.

MELINDA Y MELINDA (DVD). Woody Allen. Int. Radha
Mitchell, Chiwetel Ejiofor. Comedia.

LOS CHICOS DEL CORO
Dir. Christophe Barratier.
Int. Gérard Jugnot, François
Berléand. Drama.

EL LOBO
Dir. Miguel Courtois. Int.
Eduardo Noriega,José
Coronado . Thriller.



Taller de teatro para Niños
Viernes 20 de mayo
Con motivo del final de curso, los niñ@s del
Taller de Teatro para Niños de la Escuela Mu-
nicipal de Teatro realizan una clase abierta
bajo la denominación ‘Sopa de Palabras’.
Niños y niñas de 13 y 14 años.
Lugar: Sala de ensayos del Teatro Princi-
pal.
Horario: 18.00 h. Entrada libre.

CONFERENCIAS

Jornadas de Mujer y Salud
25 de mayo
Dentro de las Jornadas de Mujer y Salud or-
ganizadas por la Concejalía de la Mujer con
la colaboración de la Escuela Municipal de
Salud, la matrona Begoña Gil y la farmace-
útica Susana Díez impartirán un taller so-
bre la conferencia de menopausia.
Hora: 17.00 h.
Lugar: Casa de la Mujer. C/Cabestreros, 2C.

El cambio de siglo, las claves
para entender la situación
de Oriente Medio
Lunes 23 de mayo
Charla de Pedro Lozano, profesor ordinario
de relaciones internacionales de la Univer-
sidad de Navarra.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón Azul Cajacírculo. Plaza Es-
paña.

Coaching y motivación
Martes 24 de mayo
Círculo de Actualidad Empresarial. Por Fer-
nando Sartorius Milans del Bosch.
Hora: 18.00 h.
Lugar: Salón de actos Cajacírculo. Plaza Es-
paña.

El nuevo orden internacional
de la década de los noventa
Martes 24 de mayo
Por Florencio Portero.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Sala Azul. Cajacírculo Plaza España.

Automasaje Shiatsu
Viernes 20 de mayo
Charla informativa.
Hora: 20.00 h.
Lugar: Centro Armonía. C/Diego Lainez, 14

MÚSICA

Tuco y Definitivos
Sábado 21 de mayo
Lugar: Bar de Blas. C/ La Puebla.
Hora: 21.30 h. 

The Soulutions. Classic Soul
Big Band
Viernes 20 de mayo
Llevan ya varios años trabajando los temas
más conocidos de la música soul. Banda
formada por 12 músicos que provienen de
diversas tendencias musicales como la ópe-
ra, el heavy o la música celta, e ideada por
el ex-cantante de Spei y Fool Moon: Ali Ha-
milton. El grupo cuenta además con las vo-
ces femeninas de Estrella y Nerea, Raul

Alonso al saxo, el rumano Vasile a la trom-
peta, Rodrigo Llop en la batería, Carlos To-
balina ‘Toby’ en el bajo, y el gran guitarrista
Jesús Angel Bureba… En definitiva, una
banda creada para el disfrute de un gran
concierto Soul, Funky y todo aquello que
signifique pasarlo bien, no parar de mover-
se, con temas de Aretha Franklin, James
Brown, Blues Brothers …
Lugar: Sala Big Bolera
Hora: 23.00 h. 

Concierto del Orfeón Miran-
dés y un grupo de Ochotes 
Viernes 20 de mayo
Este concierto se enmarca dentro de los ac-
tos de la Peña San Juan del Monte de Bur-
gos con motivo de su XXXI aniversario.
Lugar: Salón Teatro de Cajacírculo. C/Julio
Saéz de la Hoya.
Hora: 20.30 h. 

Concierto de  la Orquesta
‘Jesús Guridi’ del Conserva-

torio de la Coral de Bilbao
Sábado 14 de mayo
Lugar: Capilla de Música de las Bernardas.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Horario: 20.00 h.

Concierto-Homenaje a Enri-
que Almendros.
Jueves 26 de mayo
La Musgaña con Carlos Núñez,, Kepa Jun-
quera y Diego Galaz.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 2

OTRAS
ACTIVIDADES

V Aniversario Hojarasca
21 de mayo
Fiesta Hojarasca en el café Marmedi a par-
tir de las 23.00 h. Videoproyecciones y DJ.
Hasta el 22 de mayo
Exposición itinerante en el café Marmedi.
21 y 22 de mayo
La mujer de la sinmemoria. Viaje por el mun-
do de los sentidos con danza acrobática.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.30 h.

Fiestas San Fernando en el
Barrio Río Vena
Sábado 21 de mayo
Actividad familiar ‘Cocina sana’. Taller de lu-

doteca y cuentacuento en la biblioteca. Fa-
milias con niñ@ desde 3 años. En el Centro
Cívico Río Vena. Con inscripción.
Lugar: En el Centro Cívico Río Vena. 
Horario: 11.00 h. a 13.00 h.
Domingo 22 de mayo
Juegos tradicionales. Público infantil.
Lugar: En el Centro Cívico Río Vena. 
Horario: 19.00 h.
Del 23 al 27 de mayo
Exposición de trabajos realizados en los di-
ferentes talleres del Centro Cívico.
Lugar: Sala de exposiciones.
Jueves 26 de mayo
Exposición de trabajos realizados en los di-
ferentes talleres del Centro Municipal del
Barrio. Hasta el 31 de mayo. Gymkana in-
fantil en el Centro Cívico Río Vena.19.00 h.
Representación teatral ‘Un marido de ida y
vuelta’ a cargo del grupo ‘Encaje’. Público
adulto. En el salón de actos del Centro Cívi-
co. Entrada libre. 20.00 h.

Espectáculo ecuestre
Sábado 21 de mayo
El sábado podrá verse el espectáculo ‘El
duende ecuestre, sangre de fuego andaluz’.
Está promovido por la Abadía de San Pe-
dro de Cardeña, para financiar una misión
humanitaria en África. Jinetes, calesas y se-
villanas.
Lugar: Plaza de Toros.
Horario: 17.30 h.

40 aniversario María Madre
Sábado 21 de mayo
A las 13.00 h. misa concelebrada conme-
morativa en la capilla del colegio. A las 13.45
h., aperitivo y vino español. Reencuentro
de ex-alumnos y visita al centro. A las 14.30
h., comida en la residencia Universitaria Ca-
mino de Santiago.
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El jueves 26, Burgos se viste de lujo en cuanto a la alterna-
tiva para elegir concierto, porqué no los dos.
En el Quinta Avenida, a las 0.00 horas Los Deltonos. Corría
el año 86 y las inquietudes musicales de Hendrix Rover her-
vían después de varios proyectos como Los Sextones, Los
Impostores, Adrenalina Blues Band en Cantabria. Hendrix
forma Los Deltonos junto al bajo Chewis y el batería Juanjo
Velasco siendo muy pronto sustituido por Mon. Después
de un EP, graban en 1990 su primer trabajao Tres Hombres
Enfermos con sonido rhythm’n’blues en castellano (lo lan-
za la Fábrica Magnética). En el 91 lanzan Bien Mejor con
otra compañía y la Fábrica los denuncia por incumplimien-
to de contrato, después de vender más de 20.000 copias es
retirado por orden judicial del mercado y empieza todo el
calvario. En el 93 La Fábrica lanza Calamar sin permiso del
grupo y el juez les prohibe las actuaciones en directo. La
Fábrica sigue haciendo de las suyas y de un master grabado
de forma ilegal por un técnico ocasional lanza el directo Li-
ve ego trip. Líos y más líos, hasta que La Fábrica desapare-
ce. Los Deltonos vuelven en 2002 y en 2003 sacan Sólido.
Pronto estará a la venta su nuevo trabajo GT.
El segundo concierto es el tiene lugar en el Teatro Princi-
pal a las 20.00 y 23.00 con La Musgaña en homenaje a Qui-
que Almendros.     

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTO

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

SOLUCIONES

PELLEJO PARA
CONTENER LÍ-

QUIDOS-------------
MUNICIPIO

DE LOGROÑO

POESÍA
-------------
ELEMENTO
QUÍMICO

ATASCASE
-------------

VOCAL

TRAMPOSOS
-------------
RÍO RUSO

SÁBALO

LOS QUE
VENDEN
ARENA

NACIDA EN
CAMERÚN

-------------
NOMINA-

CIÓN

MAMÍFERO
MUSTÉLIDO
-------------

HILAR

NAVE
-------------
CREENCIA

AFECTADOS
DE SARNA

-------------
VEHÍCULO
PESADO

MANERA 
DE MIRAR

-------------
MAZO

EXCEDENTES
-------------

PUNTO 
CARDINAL

LA QUE
AMONESTA O

AVISA

IGUALAR
CON EL 
RASERO

PLANTÍ-
GRADOS

SEMILLA
-------------

ANIMAL 
FABULOSO

VERBAL
-------------

BIEN 
PARECIDOS

SEMEJANTE,
IGUAL

-------------
MATRÍCULA
DE TOLEDO

PERSEVE-
RANCIA

-------------
RÍO POLACO

PAÍS
-------------

VOCAL

CAPITAL 
DE  UNA
DIÓCESIS-------------
PREPOSI-

CIÓN

INFUSIÓN
-------------

RÍO DE 
SANTANDER

NOMBRE DE
CONSONANTE-------------

NOMBRE
ÁRABE DE
VARÓN

CARIÑO
-------------
MUNICIPIO

DE
GUIPÚZCOA

ABONO
-------------
ENTRETIENE

ASIDERO
-------------
DE HUESO,

FEM.

CONSONANTE
-------------
APTO, IDÓ-

NEO

REZAS
-------------
APRETARÁS

RADIO
-------------

FLUIDOS 
AIREFORMES

PELLEJO PA-
RA CONTENER
LÍQUIDOS -------------
MUNICIPIO
DE LOGROÑO

POESÍA
-------------
ELEMENTO
QUÍMICO

ATASCASE
-------------
VOCAL

TRAMPOSOS
-------------
RÍO RUSO

SÁBALO

LOS QUE
VENDEN
ARENA

NACIDA EN
CAMERÚN
-------------
NOMINA-
CIÓN

MAMÍFERO
MUSTÉLIDO
-------------
HILAR

NAVE
-------------
CREENCIA

AFECTADOS
DE SARNA
-------------
VEHÍCULO
PESADO

MANERA 
DE MIRAR
-------------
MAZO

EXCEDENTES
-------------
PUNTO 

CARDINAL

LA QUE
AMONESTA
O AVISA

IGUALAR
CON EL 
RASERO

PLANTÍ-
GRADOS

SEMILLA
-------------
ANIMAL 
FABULOSO

VERBAL
-------------

BIEN 
PARECIDOS

SEMEJANTE,
IGUAL

-------------
MATRÍCULA
DE TOLEDO

PERSEVE-
RANCIA

-------------
RÍO POLACO

PAÍS
-------------
VOCAL

CAPITAL 
DE  UNA
DIÓCESIS -------------
PREPOSI-
CIÓN

INFUSIÓN
-------------
RÍO DE 

SANTANDER

NOMBRE DE
CONSONANTE -------------
NOMBRE
ÁRABE DE
VARÓN

CARIÑO
-------------
MUNICIPIO

DE
GUIPÚZCOA

ABONO
-------------
ENTRETIENE

ASIDERO
-------------
DE HUESO,
FEM.

CONSONANTE
-------------
APTO,
IDÓNEO

REZAS
-------------
APRETARÁS

RADIO
-------------
FLUIDOS 

AIREFORMES

C O O A A 

CANDIDATURA

MARTA ORAL

TEJER GRANO

RESIDUALES

SUR ORAS RA

NAO APEGO 

FE PAGO ASA

SARNOSOS R

CAMION SEDE

EME TESON

MONITORA TE

MIRADA PAR

MAZA ESTADO

RASAR OSOS

... Autodefinido ... Autodefinidos



Cada viernes del mes de mayo, Gente les ofrece un monográfico sobre salud, belleza,
moda, ocio, complementos, etc. Todo para ponerse a tono y disfrutar de la estación. Y
además puede ganar un VIAJE A PRAGA o un tratamiento en el nuevo balneario de Burgos.
Realice sus compras en los establecimientos participantes en el Especial Primavera.

E S TA B L E C I M I E N TO S Q U E  PA R T I C I PA N
Óptica +Visión, Herboristería San Amaro, Medisport, Estética Africa, Boutique Pasarela, Clínica Bizarro, Mutobre, Melros textil, Giotto Calzados, Fionn mo-
da, Peluquería Roddos, Boutique Mª Angeles, Boutique Adrianna, Cadena Q, Cheap&chic Complementos,Balnea Estética, Lyan Tattoo, Tattoo Rock Tatuajes,
Moda  Pilar Villarán, Peluquería Dori Romo, Balneario Bienestar, Portugués Textil, Lencería Modimel&la, Boutique State Quieto-a, Calzados Santamaría,
Moda Pantalon y Órbita, Etxart&Panno, Chiquiboy, Peluquería Olte.
LLEVE SU TIQUE DE COMPRA DE CUALQUIERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PARTICIPAN A VIAJES MARSANS, EN AVDA.
LA PAZ,3- SAN LESMES,1- O C/ VITORIA,39, ANTES DEL 7 DE JUNIO, Y PARTICIPE. ¡Mucha suerte!.

GENTE EN BURGOS
Del 20 al 26 de mayo de 2005

ESPECIALPrimavera16
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ECESITO un baño! ¡Cuántas
veces no decidimos darnos
un tonificante y aromático

baño relajante para librarnos del cansan-
cio, del estrés y de las prisas que acumu-
lamos a lo largo de la jornada! 

Desde su origen, el ser humano ha es-
tado ligado al agua, debido a la depen-
dencia del líquido elemento para su pro-
pia supervivencia. No debemos de olvidar
que el 75% de nuestro cuerpo es agua o
que las tres cuartas partes de nuestro pla-
neta están constituidas por este mismo
elemento. 

Fueron los griegos, pueblo que vene-
raba la belleza del cuerpo humano, los
que inicialmente crearon una cultura del
baño. Los romanos, por su parte, crearon
las termas para la higiene personal y co-
mo lugar de reunión social, que contaban
con distintas salas de masaje y de vapor.

Los árabes, pueblo antiguo y sabio, co-
menzaron utilizando el baño como forma
de purificación y tomaron el hábito de la-
varse como algo más relacionado con la
religión o como forma social de reunión.
En escritos referentes a la cultura andalu-
sí, se cuenta que, en El Califato de Cór-
doba existían más de seiscientos baños

en los cuales los ciudadanos se lavaban,
se relajaban, se perfumaban, recibían ma-
sajes y utilizaban infinidad de ungüentos
para perfumarse y tonificarse. 

En la actualidad, desde la óptica de
nuestra cultura occidental, el concepto
de baño tiene otros significados. Ha cam-
biado y está más encaminado a la higiene
corporal que a convertirse en un acto so-
cial. Los avances tecnológicos han cam-
biado también el concepto de limpieza,
y en la mayoría de los rincones del plane-
ta se tiene a disposición una rápida e hi-
giénica ducha. 

Sin embargo, el baño aún conserva par-
te de su espiritualidad y ritual. En un mun-
do donde todo va muy deprisa, el mo-
mento del baño es utilizado
principalmente como un recreo, un mo-
mento de placer y descanso. 

Lo mejor para conseguir que el agua
nos relaje es ponerla a una temperatura
no superior a 38 grados. Igualmente im-
portante es no permanecer demasiado
tiempo en el agua. 

No abusar de esta práctica es funda-
mental, porque la piel se reseca y se vuel-
ve fláccida con el agua caliente. El baño
debe ir acompañado de un ambiente tran-

quilo y acogedor, con música de fondo, y
sin prisas. 

En el mercado existe infinidad de pro-
ductos cosméticos que harán más agrada-
ble el baño. Sustancias que están com-
puestas de elementos naturales, y que
podemos encontrar en todas las formas
posibles, aceites esenciales, gel de ducha,
espumas de baño, sales minerales, etc. 

De igual modo podemos encontrar in-
contables fragancias de rosas, de lilas, de
mandarina, de limón... Una vez elegida la
fragancia debemos de tener en cuenta que
el PH del producto sea lo más parecido
al de nuestra piel. El elegido debe ser ver-
tido directamente en el agua, no debe-
mos de olvidar que el baño es fuente de
salud pero también de belleza. 

De cualquier forma, si lo que quere-
mos es relajarnos no hay nada mejor para
el agua que las sales de baño. 

La finalidad principal de las sales de
baño es ofrecer relajación, lo cual se con-
sigue con perfumes agradables y fragan-
cias de plantas naturales. 

BAÑERAS DE HIDROMASAJES
Las bañeras de hidromasajes expulsan bur-
bujas de aire, que estimulan nuestro cuer-

BAÑO RELAJANTE: FUERON LOS GRIEGOS LOS QUE CREARON UNA CULTURA DEL BAÑO

Aguas que relajan y tonifican

Nada mejor que un buen baño para liberarnos del estrés acumulado a lo largo del día.

A piel es el órgano que protege

nuestros órganos internos del

exterior y además es nuestra

tarjeta de visita, nuestra imagen

exterior. Por salud, higiene y belleza

debemos prestarle una atención

especial. Hoy por hoy podemos

realizar diferentes tratamientos

faciales:

- La microdermoabrasión. Es una

renovación de la epidermis. Ne-

cesitamos de tres a seis sesiones

para unos resultados espectacu-

lares en manchas, arrugas, flaci-

dez, marcas de acné, incluso pa-

ra prepararnos a un bonito

bronceado.

- Las máquinas de electroestimu-

lación son otra buena opción. Po-

demos sentir como se remodela

el óvalo facial consiguiendo ade-

más una luminosidad especial por

la oxigenación de los tejidos. La

piel se regenera y fabrica más fi-

bras de colágeno y elastina lo que

produce el rejuvenecimiento.

- Otra opción además muy agrada-

ble es la utilización de buenos pro-

ductos y masajes estimulantes,

drenantes   o modelantes. Sus efec-

tos son visibles. Trabajan además

sobre el sistema nervioso disminu-

yendo el estrés, gran culpable del

envejecimiento cutáneo.

Pero debemos recordar que el

cuidado en casa es fundamental:

utilizar los productos recomendados

por tu especialista, limpiar y tonificar

mañana y noche la piel, aunque no

utilicemos maquillajes.

La piel transpira y además, los

humos, grasas y contaminación

taponan nuestra epidermis, la

engrosan e impiden que un buen

serum o una buena crema pueda

realizar su acción.

Tratamientos
faciales

L

África

¡N
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MODA ÍNTIMA: Las diferentes marcas apuestan por diseños cómodos y atractivos y estilos marcados y definidos

SÍ, por ejemplo, estilos depurado en
blanco y negro, de microfibras muy
suaves, para salir de compras o ir a

trabajar. Diseños más atractivos a base de
encajes y bordados para ocasiones espe-
ciales con la pareja. Sujetadores deporti-
vos y tops creados especialmente para la
práctica del deporte. 

Las múltiples y variadas necesidades de
la mujer de hoy en día condicionan a las
firmas de lencería a la hora de crear dife-
rentes estilos para satisfacer la diversidad
de demanda. Las diferentes marcas de mo-
da íntima apuestan por la creación de va-
rias colecciones con estilos muy marca-
dos y definidos.

Innovación y mestizaje es la fórmula
que los diseñadores han utilizado para ves-
tir por dentro a una mujer que, a su vez,
busca comodidad. Los cánones de belleza
que rigen las tendencias son ante todo
muy femeninos. Los diseños compaginan
originalidad con frescura. 

El satén y los encajes se unen a los to-
nos cálidos y negros como propuestas pa-
ra la lencería más íntima. Y para sorpren-
der a la pareja, diseños atrevidos pero a la
vez con un toque de inocencia con colo-
res clásicos. 

Los diseñadores incluyen una gran va-
riedad cromática, pero los colores de la
temporada son los tonos flúor, azules y los
ya clásicos rojos en toda su gama.

Y PARA ELLOS, SLIP Y BOXER
Del slip sexy y los shorts ceñidos al cuer-
po a los boxer elastizados, comunes o ajus-
tados.

Ellos se atreven con
minishort de colores,
estampados y hasta
con dibujitos. El slip
como prenda íntima
se inventa en los años
70. En los años 90 lle-
ga el boxer con algo-
dón y lycra, que el
tiempo se ha encar-
gado de demostrar
que se impone como
el preferido de los
hombres.

Los boxer con
elástico y, en general,
de color blanco, gris
o negro son los pre-
feridos para los hombres con gustos clási-
cos. Los más audaces se decantan por
slips ajustados, con motivos de flores, ani-
mal print y hasta dibujos de cómics.

Al igual que en moda
femenina, también en
ropa interior mascu-
lina los diseñadores
ofrecen propuestas
para todos los gustos:
diseños cómodos,
prácticos, atrevidos,
divertidos, provoca-
dores, sexys, estam-
pados, lisos, ajusta-
dos, etc. En los
momentos de mayor
intimidad y para po-
der llegar a sorpren-
der a su pareja, el
hombre se decanta
por el color, pero so-

bre todo por el diseño. Es la pauta  a la
hora de comprar ropa interior masculina.
Ellos también buscan comodidad y verse
atractivos al mismo tiempo.

El fuerte desarrollo de la ropa íntima, y no
sólo de la femenina, ha llevado a los fabri-
cantes a elaborar gran variar de modelos
de calzoncillos, con multitud de formas,
colores y tejidos. 

En general, hay tres tipos básicos de ro-
pa interior de hombre: slips, boxer suel-
tos y boxer ajustados. No hay un modelo
perfecto, pero cada uno tiene sus venta-
jas e inconvenientes.

Los slips son los preferidos por el pú-
blico masculino. Se establecieron como
tendencia dominante en los años sesenta,
aumentando su uso de manera muy signi-
ficativa, debido a su gran comodidad y mo-
vilidad. Son, sobre todo, muy recomenda-
bles a la hora de practicar algún deporte,
ya que sujetan firmemente. Sin embargo,
otros hombres los descartan ya que ase-
guran que aprietan en exceso y resultan
demasiado incómodos. 

Muchos hombres se han decantado por
la versión más moderna en el diseño de
calzoncillos, los boxer, en sus dos varian-
tes: sueltos para los que prefieren la co-
modidad o ajustados para los que quieran
resaltar su figura y dar un toque más sexy
a sus prendas íntimas. 

Los boxer sueltos son los menos atrac-
tivos, pero muchos hombres  se deciden
por este tipo de prenda íntima, ya que les
resulta especialmente cómoda y práctica,
sobre todo, a la hora de dormir.

Otros prefieren dar un toque de sofisti-
cación y estilo a su ropa interior, por lo
que optan por el boxer ajustado, que en
la actualidad ganan terreno entre los más
jóvenes.

Conjunto de microfibra sin costuras y braguita. Modimella.

A

Un conjunto para cada ocasión. Que sea cómodo y práctico y que a la vez modele el cuerpo y realce la línea. 
Esto es lo que buscan las mujeres al elegir su ropa interior.

Vestid@s por dentro

Conjunto boxer y camiseta. Modimella.

B D A .  J U A N  X X I I I ,  N º  1 1  B A J O  -   T E L .  9 4 7  2 3 5  0 8 8
JULIO SÁEZ DE LA HOYA, 5
C/ ARZOBISPO DE CASTRO, 11
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AS nuevas tendencias en bisutería
y complementos destacan la plata
y los temas inspirados en la natura-
leza. Las piezas de gran tamaño y

el color ponen el acento a las nuevas co-
lecciones para esta primavera y verano
2005.

La plata continúa siendo uno de los
grandes protagonistas de la bisutería para
esta temporada, sola o combinada princi-
palmente con cuero y caucho. Las colec-
ciones de bisutería que se muestran man-
tienen esta línea, aunque el dorado, los
bronces oscuros o el cristal checoslovaco
y de murano también estarán presentes.
Viene acompañada de perlas y piedras co-
mo, turquesas blanca, ágata cornadina, ja-
de amarillo, cuarzo ahumado y onix ne-
gro que impregnan de unos tonos vivos y
pastel para dar color al verano que viene. 

Muchas de las novedades para el vera-
no 2005 están inspiradas en los años 50.
En este sentido, hay colecciones que si-
guen un estilo naif, buscando siempre for-
mas naturales, con motivos y dibujos ba-
sados en el campo, como flores,
mariposas, insectos o canastas de paja. 

Los pendientes se miniaturizan y co-
bran vida gracias a la extensa y variada ga-
ma de colores. Otros materiales son la pla-
ta mezclada con el cuero, presente
también en otras piezas acabadas como
collares, y metal esmaltado, con formas
tan distintas como piedras, flores, ra-
mas...etc.

Los anillos, al contrario que los pen-
dientes, serán de mayor tamaño y con
una gran piedra, que podrá ser un pre-
cioso cristal de Swarovski o una imita-

ción de piedras semipreciosas (como el
verde jade).

La paleta de color se viste de ´tonos
pastel´, así las cuentas de los collares pa-
san por los rosas y azul bebé, el mandari-
na y el verde suave. Los materiales son
muy variados, desde naturales como la ma-
dera, el asta, la concha, pasando por las
resinas y los metales para la bisutería. Po-
co a poco, los collares pierden volumen
para transformarse en largas filas, con mez-
cla de semillas, perlas, bolas de cristal, re-
sinas nacaradas, bolas de seda...

Los relojes de fantasía destacan por su
diseño atractivo y dinámico, en una línea
actual y llena de colores perfectamente
combinados, como el blanco y negro, ro-

sa y azul o gris. Los brazaletes son de sili-
cona, acero inoxidable y, en algunos ca-
sos, de piel. 

En cuanto a los complementos para el
cabello, además de las ya tradicionales
colecciones de adornos de cabello, se in-
corporá la línea de bisutería en acetato
de celulosa: pendientes, colgantes y pul-
seras para la mujer y niña. Sin embargo,
destacan las colecciones de diademas y
pasadores. En todas ellas priman los co-
lores veraniegos: rojo, turquesa, naranja,
sin olvidarse de los tonos pastel, tan pre-
sentes en la temporada que viene. Se pre-
sentan distintas colecciones para cada ti-
po de mujer; una línea más romántica,
simpática y colorida, con un aire folk y

hippy chic, y mil y un personajes que ha-
rán sentir a las niñas protagonistas de un
cuento. Para mujeres sobrias y elegan-
tes, prevalecen los colores suaves y na-
turales, como crudos, marrones, combi-
nados con formas orgánicas o con líneas
más suaves.

Los tejidos naturales, como la seda,
son los principales materiales para los
bolsos, que se presentan de formas lige-
ras, cómodas y divertidas. Los colores
son vivos, como el turquesa y el fucsia,
aunque no faltarán tonos fuertes y los
tradicionales pastel. Como novedad se
pueden ver desde bolsos con las asas en
beige y estampados de colores, en todas
sus intensidades, hasta un bolso con asa
rígida elaborado con caña y madera, ins-
pirado en los años 50, acompañado de
complementos tan veraniegos como un
abanico a juego. Las empresas también
muestran sus novedades en bolsos de
piel, como leopardo y reptil, y la gama
de fiesta. 

La colección de complementos tex-
til tiene como tejidos estrella: el algodón
y el lino, 100% natural. Otra tendencia son
los apliques, remaches y cremalleras, en
vestidos, chaquetas y camisetas, así como
las decoraciones de inspiración inca, pin-
tadas a mano. Para la mujer más atrevida
e informal se apuesta por chaquetas de
napa en color fucsia y pashminas de piel
de conejo. 

Las tendencias visibles en esta pasarela
son un fiel reflejo de la moda actual. Las
gafas vintage, con motivos retros, reme-
moran los años 60, 70 y 80, con lentes de
gran tamaño y monturas de pasta. 

COMPLEMENTOS: GAFAS RETRO, BISUTERÍA EN PLATA Y BOLSOS DE COLORES

Belleza y funcionalidad en los complementos

Bolsos, gafas y complementos de todo tipo llenarán de color y atractivo la primavera de este año.

L
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BELLEZA: MANTENER UN CUERPO DIEZ PARA ESTA PRIMAVERA

UANDO empieza a llegar el buen
tiempo, todas las mujeres quieren
reducir esos kilitos de más y mostrar

toda su belleza con medidas de impresión
y cuerpos de portada. ¿Cómo tener medidas
perfectas, 90-60-90? ¿Cómo rebajar esas
grasas de más que aparecen cuando se saca
la ropa de verano del armario? ¿Cómo tener
un cuerpo diez?

Una buena dieta, hacer un poco de
deporte y realizar tratamientos específicos
ayudan a mantener ese tan ansiado cuerpo
diez. Un cuerpo de portada.

En cuanto a la dieta, la mejor proporción
es realizar una media de cuatro o cinco
comidas al día y no comer entre horas.
Conviene tomar hidratos de carbono por
la mañana y a mediodía y reservar las
proteínas para por la noche. Lo mejor es
realizar un desayuno bastante abundante y
un almuerzo y cena más ligeros. También
es conveniente, ingerir algún tipo de fruta
o yogur a media tarde.

Con la comida se debe prescindir
totalmente de dulces, fritos, comidas
grasientas, no abusar de pan, pasta y arroz.

Practicar deporte es otra de las razones
para llegar a tener un cuerpo de impresión.
Sin embargo, de todos es sabido que  tener
y mantener un ‘cuerpo’ requiere, en muchos
casos, horas de esfuerzo y sacrificio. Para
ello, el hecho de entrenar o de practicar
deporte durante una hora u hora y media
es necesario para obtener los resultados
que se desean.

Los ejercicios que se recomiendan son
tonificación muscular, un poco de bicicleta
o de cinta corredora y mucha natación es
suficiente para conseguir ese ansiado cuerpo
de película.

Respecto a los tratamientos, la utilización
de una buena crema hidratante es suficiente
para cuidar la piel y tonificarla. Para la
depilación, lo mejor es eliminarla por medio
del láser.

CUIDADOS DEL ROSTRO
Los tratamientos para la rutina diaria se
refieren a los cuidados de piel, contorno
de ojos y maquillaje. Es conveniente realizar
de vez en cuando una limpieza detallada
del cutis o un tratamiento de hidratación.

Igualmente, cuando se toma el sol en la
playa o en la piscina, se recomienda usar
protección solar en todo momento para
evitar, así, posibles quemaduras.

Otro de los elementos imprescindibles

para tener un rostro de portada y cuerpo
perfecto es mantener un pelo y una melena
perfecta.

Siempre se debe mantener un corte de
pelo a la misma altura, y no dar una imagen
de pelo corto y pelo largo. Para evitar esta
situación, lo recomendable es asistir al
peluquero una media de cada 20 días. En
cuanto al color, las mechas y los colores

naturales es la mejor opción para mostrarse
tal y como es una misma.

UN CULO ALTO Y FIRME
En cuestión de traseros, los hay de todas la
formas y expresiones, desde culos gordos
hasta caídos, pasando por los planos.

Los primeros suelen ser producto de la
infancia, los caídos son fruto de una vida

sedentaria y tienden a aparecer después de
los 18 años y debido a los cambios y distintos
cambios hormonales. Para evitar que esta
circunstancia aparezca, se recomienda una
dieta hipocalórica, electroterapia reafirmante
y ejercicio.

El problema más grave es la flacidez, que
puede resolverse a base de cosméticos y
tratamientos, además de utilizar trabajos
manuales de fisioterapia para aumentar el
volumen y la turgencia.

La soluciones para mantener unos glúteos
firmes y turgentes se pueden conseguir con
metodos de tratamiento de cabina,
oxigenoterapia, masaje brasileño, plataforma
vibracional, micromodelling ultrasónico y
prótesis inyectables. Veamos las dos primeras
como ejemplo.

El tratamiento de cabina se le conoce
como la alternativa a las microinyecciones.
Comienza con un peeling enzimático a base
de coral, que ayuda a arrastrar las impurezas
de la piel. Prosigue con la introducción de
principios activos a través de microcorrientes
indoloras. Se aplica fucus vesiculosis, para
hidratar, suavizar  y drenar; hiedra para
descongestionar, desinfiltrar y tonificar, y
extracto de aguacate para nutrir y reparar.
A continuación se trabaja con el equipo de
electro-estimulación Electrogym, que
potencia la musculatura glútea. Y para
terminar, se pone una mascarilla de algas,
de efecto reafirmante.  Las sesiones son
diez, a razón de dos semanales. Resultados:
Reduce la grasa, elimina la celulitis y reafirma,
tanto los músculos como los tejidos de la
zona. Esta técnica permite trabajar áreas
que no pueden ser estimuladas con el
ejercicio activo.

La oxigenoterapia consiste primero
en preparar el tejido a tratar con una lo-
ción de té verde y extracto de hojas de
olivo, de efecto antioxidante, que neu-
traliza los radicales libres y es fotopro-
tector. Después, se hace un peeling sua-
ve, que se deja actuar durante cinco mi-
nutos y se retira mediante un masaje.
Elimina las células inactivas, la grasa y las
impurezas. A continuación, se hace pe-
netrar el oxígeno en la piel, junto con in-
gredientes que ayudan a mejorar la mi-
crocirculación y a producir colágeno,
pulverizándolo tópicamente con una pis-
tola atomizadora a una distancia de 10
cm. El tratamiento termina con la aplica-
ción de una emulsión reconstituyente
con extracto de malva.

Mantener un cupero de película requiere sacrificio y una buena dieta equilibrada.

C

Sacrificio es lo que se necesita para conseguir el cuerpo deseado. Una buena dieta, ejercicios,  y cuidados de la piel son
precisos para lucir unas curvas deseables y unos glúteos perfectos este verano 2005

Dieta y deporte para un cuerpo de portada

C/ Progreso, 6 (ANTES GRAL. MOLA) - Tel. 947 20 33 54



Inauguración Gente en Logroño

El periódico ‘Gente en Logroño’consiguió
reunir en el Auditorio municipal logro-
ñés a los máximos representantesde la

política logroñesa y riojana. El brindis con un
buen vino de Rioja fue una de las notas más
destacadas en un día señalado para la ciudad
riojana que desde este viernes 20 de mayo re-

cibe en sus buzones el periódico ‘Gente’. Es el
medio escrito de mayor tirada de toda la Co-
muniad vecina.‘Gente en Logroño’ es la quinta
cabecera del Grupo de Comunicación Gente
que posee ya en el mercado 285.000 ejempla-
res distribuidos en Santander, Burgos, Léon,Va-
lladolid y ahora los ciudadanos de Logroño.

De izq. a dcha. José Ignacio Ceniceros, Presidente del Parlamento de La Rioja; Julio Revuelta, Alcalde de Logroño; Pedro Sanz, Presidente del Gobierno de La Rioja; y
Antonio Egido, Director Gente en Logroño.

Chevrolet Matiz

Nuevo Chevrolet Matiz.
Acércate a nuestras instalaciones y participa
en el sorteo de un Matiz del 15 al 31 de Mayo.

Puedo ser tuyo
desde 6.990 €

P.V.P. recomendado en Península y Baleares para Matiz 0.8 S (I.V.A., Impuesto de Matriculación, transporte, descuento promocional y Plan Prever incluidos). Promoción válida hasta fin de mes.
Consumo mixto (l/100 km) 5.2/5.6. Emisión CO2 (g/km) 127/139.

Del 20 al 26 de mayo de 2005
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Gente en Burgos, Gente en
Valladolid, Gente en
Santander, Gente en León
y ahora... 
Gente en Logroño

Éxito en Logroño
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El Auditorium del Ayuntamiento de Lo-
groño acogió el martes 17 de mayo la
presentación de 'Gente en Logroño',

un nuevo periódico gratuito que con sus 50.000
ejemplares formará parte de la sociedad rioja-
na como proyecto informativo y empresarial.
'Gente' es un semanal autónomo a efectos in-
formativos, un proyecto amplio y solvente que
aspira a convertirse en un referente fundamen-
tal en la vida de los ciudadanos logroñeses. En
el nacimiento de la nueva publicación, estuvo
representada toda la sociedad riojana.  

Políticos, empresarios, sindicalistas, gentes
relacionadas con la cultura, las asociaciones de
vecinos, el deporte, la educación o los medios
de comunicación; todo el mundo quiso acer-
carse al Auditorium de Ayuntamiento de Lo-
groño el martes 17 de mayo, para virvir con el
Grupo de Comunicación Gente la presenta-
ción de este periódico gratuito, local y sema-
nal en la comunidad riojana. Además de com-
partir nacimiento, todos los presentes
recibieron el número cero de esta publicación.
Una amplia representación de la sociedad lo-
groñesa acudió a la presentación de ‘Gente en
Logroño’ celebrada en el Auditorium del Ayun-
tamiento. 

El acto, que contó con la presencia de dife-
rentes representantes municipales, empresaria-

les, publicitarios, de los medios de comunica-
ción, además de un amplio abanico de distin-
tas asociaciones de esta ciudad, fue presenta-
do por José-Luis López, director técnico de
Medios del Grupo de Comunicación Gente. El
acto tuvo como protagonistas a Fernando
López Iglesias, director general
del Grupo “Gente”, que ex-
plicó las principales razo-
nes por las que Logroño
fue elegida como ciudad
para cobijar el nuevo se-
manal.  Tras él, fueron apare-
ciendo en el escenario el alcalde
de Logroño, Julio Revuelta Altuna, que qui-
so subrayar la importancia del crecimiento de
la pluralidad informativa en la ciudad; el direc-
tor del periódico Gente en Logroño, Antonio
Egido, y el director comercial, Álvaro López
Bermúdez, terminando las intervenciones el
presidente de la Comunidad de La Rioja, Pe-
dro Sanz.

Como padrinos, el periódico fue ‘bendeci-
do’ por el famoso periodista, Luis Ángel de
la Viuda, que representó al Grupo de Comu-
nicación 'Gente', y el filósofo riojano, Gusta-
vo Bueno, que vino expresamente desde As-
turias para participar en el acto. Todos
quisieron destacar la importancia de la crea-

El Auditorium Municipal registró un gran lleno en la presentación de ‘Gente en Logroño’.

El Pte. del Parlamento, el alcalde de Logroño, el director general y el Pte. de La Rioja. 

Antonio Egido,
director de 

Gente en Logroño.
Álvaro López,
director comercial
de Gente en Logroño.

El filósofo Gustavo Bueno fue uno de los padrinos del nuevo periódico de Logroño.

El periodista Luis Ángel de la Viuda ha apadrinado los cinco periódicos de ‘Gente’. Invitados leyendo el número 0 de ‘Gente en Logroño’. Pedro Sanz, presidente de La Rioja, cerró el acto.

Logroño ya tie
La quinta publicación del Grupo 
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ción de un nuevo medio de comunicación y
felicitaron a los gestores de la iniciativa en un
bonito gesto de apoyo.

Tras el acto de presentación en el Audito-
rium de Logroño, el Grupo Gente ofreció un

cóctel en el mismo Ayuntamiento servido
por el Restaurante Plaza 6 y re-

gado por los vinos de Cu-
na de Reyes.
La conversaciones que
en los diferentes corri-

llos se iniciaron resul-
taron tan amenas como

dispares en sus temas. Uno de
ellos, por supuesto, el del nacimiento de

un periódico que tiene dos características esen-
ciales: el ser gratuito y además entrar directa-
mente en 50.000 buzones de domicilios logro-
ñeses. Allí estaban los consejeros del Gobierno
de La Rioja Emilio del Río, Javier Erro y Sa-
grario Loza; directores generales como Mó-
nica Figuerola, Ángel Salinas, María Martí-

nez Díez de Baldeón, María del Pilar Mon-
tes o Juan Antonio Gómez Trinidad.

Distintos parlamentarios y concejales de to-
dos los partidos políticos no faltaron a la cita.
Representantes del mundo empresarial como
el presidente de la FER, Julián Doménech, de
los distintos sindicatos riojanos y de las dife-
rentes entidades bancarias y colegios oficiales.

Un variado y nutrido grupo del mundo del
vino y las bodegas también nos acompañó en
esta jornada, además de distintas asociaciones
de muy diferentes sectores como el de la Hos-
teleros, la Lucha contra el Cáncer, Aspace,
la ONCE, Amnistía Internacional, el Grupo
de Estudios de Actualidad o la Fundación
Camino de la Lengua. Asimismo estuvieron
presentes representantes de asociaciones de
vecinos, de consumidores, de casas regionales
y de federaciones deportivas.

Los directores en las otras 4 provincias (Le-
ón, Santander, Valladolid y Burgos) asistieron a
la puesta de largo de ‘Gente en Logroño’.

Julio Revuelta, alcalde de Logroño, dio la bienvenida.

Un azafata reparte el número cero de Gente en Logroño y un mini CD sobre el Grupo Gente.

Fernando López
Iglesias, 
director general 
del Grupo de
Comunicación Gente.

José-Luis López, director 
técnico de Medios del Grupo

de Comunicación Gente.

ene su ‘Gente’
Gente se presentó el 17 de mayo
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Más de 500 personas
participaron en el acto de
presentación del nuevo
periódico del Grupo de
Comunicación Gente

Inauguración de Gente en Logroño 

La ciudad de Burgos colocó en 1998 la
primera semilla de un periódico gra-
tuito que en la actualidad está presen-

te en cinco ciudades, con cinco tiradas di-
ferentes, y cinco sensibilidades bien

distintas, pero siempre con el mismo y úni-
co objetivo de estar cerca del ciudadano.
Esto es posible gracias al apoyo que cada
semana muestran todos los lectores y anun-
ciantes de este medio.A todos ellos, gracias.

Diversos asistentes al acto de presentación en el Ayuntamiento de Logroño.

Arriba, el Presidente de la
Comunidad de La Rioja,

Pedro Sanz acercándose al 
escenario.

Abajo, el Alcalde de Logroño,
Julio Revuelta, tras su

intervención en la
presentación del periódico.

Apoyo al nuevo periódico
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Con menos asiduidad de la que se-
ría menester, el cine español acu-
de a los grandes problemas de
nuestros días como fuente de ins-
piración o como simple y necesa-
ria denuncia de algunos de éstos.
No cabe duda que la negra y mal-
dita droga entraría fácilmente en
estos dos grupos.

El poderoso productor y vaci-
lante director Gerardo Herrero se
ha fijado en él y en concreto en la
historia de Carmen Avendaño y la
plataforma Erguete (Alzate) para
lograr su película más redonda;
una cinta que a pesar de no ser de
ningún modo perfecta, posee la
fuerza del mejor melodrama.

No con mala leche he acusado
al Herrero director de vacilante;
sus películas anteriores avanzaban
a trompicones, no lograban intro-

ducir al espectador en el tema por
su falta de habilidad al tratarlos y
los films resultantes parecían sufrir
de abandono galopante.

Ahora, con “Heroína”, Herrero
intenta imbuirse de una historia
que transmite fuerza por los cua-
tro costados para no caer en los
mismos errores y aplicando la ley
del mínimo esfuerzo lo consigue.

Digo lo de la ley del mínimo es-
fuerzo porque la película parece
haberse hecho sola. Tiene lo míni-
mo necesario para convencer, jus-
to lo que la película da por sí mis-
ma y en algunos aspectos se mues-
tra extremadamente comedida, co-
mo en el de mostrar a los villanos
de toda historia, mucho más nece-
sarios en ésta, que son conocidos
y campan a sus anchas como si la
calle fuera suya. Ese es el problema
de Herrero en esta cinta.

No ocurre lo mismo con el otro
bando. Adriana Ozores confirma
que es la mejor actriz del cine es-
pañol actual con un papel literal-
mente desbordante que le garanti-
za ya un sitio en los próximos Go-
ya, junto a un grupo de actores ga-
llegos que a pesar de no ser cono-
cidos dan lo mejor de sí mismos a
una historia que con ellos es mu-
cho más fuerte y más dramática.

Por admitir las aspiraciones po-
líticas de la protagonista con un
apunte y por subrayar con ternura
su relación con su hi-
jo drogadicto, este
film merece más res-
peto que el que da su
factura que peca otra
vez de vacilante. 
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Información

Arlanzón

El gran golpe (Comedia, aventuras)
Director: Brett Ratner. Intérpretes: Pierce
Brosnan, Salma Hayek.
El gran ladrón Max Burdett y su
bella cómplice, Lola, se han
retirado a las Bahamas después
de un importante trabajo. Su carrera
criminal ha terminado y ahora
comienza su futuro en el mundo
de las finanzas. Mientras, Stan, un
agente del FBI que se ha pasado
siete años detrás de la escurridiza
pareja se resiste a creer que se
hayan retirado. Stan está
convencido de que están tramando
algo coincidiendo con la próxima
visita a la isla de un valiosísimo
diamante.

Robots (Animación, comedia)
Director: Chris Wedge y Carlos Saldanha.
En "Robots" podrán conocer a
Rodney, un joven y genial in-
ventor que sueña con hacer del
mundo un lugar mejor; a Cappy,
una atractiva ejecutiva robot de
la que Rodney se queda prenda-
do al instante mismo en que la
conoce; al tirano corporativo
Ratchet; y al Gran Soldador, un
magistral inventor que ha perdi-
do el norte hasta... que tropieza
con el  soñador de Rodney; así
como a un grupo de robots ina-
daptados conocidos como los
Oxidados.

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

Cosas que hacer antes de los 30 (Drama)
Director: Simon Shore. Intérpretes:
Dougray Scott, Jimi Mistry.
Robson formó un equipo de
fútbol llamado Greenwich.
Veinte años más tarde, seis de
sus miembros siguen jugando
en el equipo, pero las cosas son
ahora mucho más complicadas.
Se acerca el partido número
quinientos y, aunque a ellos les
sigue gustando jugar, sus pro-
blemas personales están interfi-
riendo. 

El reino de los cielos (Acción-épica)
Director: Ridley Scott. Intérpretes: Orlan-
do Bloom, Eva Green.
Balian es un herrero que ha perdido
a su familia y también su fe. Las
guerras de religión que están
asolando la lejana Tierra Santa le
quedan lejos, aunque se vaya a ver
inmerso en ese drama. Entre la
magnificencia y las intrigas del
Jerusalén medieval se enamora, se
convierte en líder y usa todo su
arrojo para defender la ciudad.

Heroína (Drama)
Director: Gerardo Herrero. Intérpretes:
Adriana Ozores, Javier Pereira. 
Estamos en los años ochenta. Pilar,
una mujer en torno a los cuarenta,
de clase media, casada y con tres
hijos, pasa de una existencia
absolutamente normal a tener que
enfrentarse con el mayor problema
de su vida: uno de sus hijos es
adicto a la heroína. Pilar decide
hacer algo más que lamentarse y
emprende junto con otros padres
un arduo viaje de denuncia del

narcotráfico en Galicia y de la
impunidad de los traficantes. 

Tapas (Comedia dramática)
Director: José Corbacho y Juan Cruz.
Intérpretes: Elvira Mínguez, Darío Paso.
Cinco historias se entrelazan en un
barrio. Mundos unidos en el día a
día, con el bar, los comercios y el
mercado y que muestran sus
inquietudes, miedos, esperanzas y
sueños. El miedo a la soledad de
Mariano y Conchi, dos jubilados

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

Un canguro superduro (Comedia acción)
Director: Adam Shankman. Intérpretes:
Vin Diesel, Lauren Graham.
Shane Wolfe es un miembro de
la unidad de guerra cuya misión
lo lleva al mundo cargado de
adrenalina del... cuidado de ni-

ños, los hijos de un científico
asesinado que trabajaba en un
invento secreto, Shane se ve con
dos trabajos incompatibles. 

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

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

12:151 4:30** 6:15 8:25 10:30
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Conferencia en 
la Sala Polisón

FUNDACIÓN MUNICIPAL

■ En la Sala Polisón del Tea-
tro Principal tendrá lugar el
sábado día 21 desde las
09.00 h.una conferencia que
versará sobre las fundacio-
nes municipales deportivas.
El edil de deportes del Ayun-
tamiento de Burgos, Bienve-
nido Nieto, da así el primer
paso oficial de cara a la cre-
ación en Burgos de una Fun-
dación Municipal de Depor-
tes. Alcobendas (Fundal) y
Avilés (Fundavi) darán a co-
nocer cómo se crearon.

Lugar
Trofeo Ayuntamiento (Semifinal) Domingo día 22

Villalvilla - Colón Quercus  José Manuel Sedano (10.00 h.)  

Const. LV Bar África  - Trompas Rover José Manuel Sedano (12.00 h.)  

Trofeo Grupo Inverbur (Semifinal)

Aceitunas Glez. Barrio - Athapuerca Café Cuzcurrita (día 22, 10.00 h)

Virutas - Cristal Burgos                               Cuzcurrita (día 21, 17.00 h)

Trofeo Euroservicios (Final) Sábado día 28, 17.00 h.

Campezo Arranz Acinas - Deportivo Trébol Villalvilla

Partido

AUTOCID FORD

ALCUDIA ARACENA

Polideportivo
Municipal
El Plantío

Polideportivo
Municipal
El Plantío

Pavelló
Municipal
Alcudia

Pavelló
Municipal
Alcudia

Polideportivo
Municipal
El Plantío

20/MAYO
20:45 H.

22/MAYO
20:30 H.

27/MAYO
20:30 H.

29/MAYO
20:30 H.

2/JUNIO
20:45 H.

PRECIOS SOCIOS 6 € partido.
Abono: 10 €.

NO SOCIOS 10 € partido.
Abono: 15 €.

MENORES
14 AÑOS

2 €.

AUTOCID A

Alcudia B

L’Hospitalet C

La Laguna D

FINAL

VENCEDOR
A B

VENCEDOR
C D

5 de junio
Ascienden a LEB 1
los dos finalistas

Gente
El Burgos CF juega el domingo a
las 18.30 h. ante el Club Depor-
tivo Mirandés el penúltimo par-
tido de la competición con la
obligación de conseguir el triun-
fo para poder entrar entre los
cuatro primeros y, a la vez, espe-
rar qué puede hacer la Real So-
ciedad B que es cuarta.

El equipo de Fede Castaños
no ha podido puntuar en los 2
últimos partidos y ha perdido esa
plaza.A pesar de todo,está a pun-
to de esa cotizada posición, que
ocupa la Real B. El equipo do-
nostiarra juega el domingo a las
11.00h. en casa con el Alfaro.

FINAL PARA LOS DOS EQUIPOS
El choque del domingo en El
Plantío supone para los dos equi-
pos una auténtica final. Si bien,
el Burgos CF necesita la victoria
y esperar que la Real B no gane,

el CD Mirandés también necesi-
ta puntuar en El Plantío para sa-
lir de las posiciones de descen-
so a Tercera División.

En los últimos encuentros el
equipo que dirige garcía de An-
doaín está cosechando muy bue-
nos resultados y el pasado do-
mingo ganaron al Zamora (3-0).

Para este partido se espera
que unos 2.000 aficionados de
la ciudad mirandesa apoyen al
equipo.Los precios son de 21 eu-
ros en tribuna y 15 en la lateral
y fondos para los adultos y en in-
fantiles son de 8 en tribuna y 5
el resto de las localidades.

El partido entre los equipos
es de vital importancia para am-
bos y tan solo quedará una jor-
nada del actual campeonato de
liga para conseguir puntos. Será
un envite con todos los alicien-
tes de poder ver un partido de
tensión los 90 minutos de juego.

FÚTBOL

El Burgos CF juega su
primera final ante el
Mirandés, a las 18.30 h. 
El equipo de Fede Castaños es quinto en la tabla
a un punto del cuarto, y los de García de Andoaín
están un punto por encima del descenso a 3ª

BALONCESTO JUVENIL

Provinciales en
el Río Vena y en
el J. L. Talamillo
El domingo día 22 desde las
10.00 h. se celebra en el
centro cívico Río Vena y en el
José Luis Talamillo el
encuentro de selecciones
provinciales de Burgos (foto),
Palencia y Soria, en las
categorías de infantiles y de
primer año. La selección de
Burgos jugó el día 15 en
Palencia con buen resultado.  

Viernes y domingo, semifinales en
El Plantío, Autocid Ford-Alcudia
José-Luis López
El polideportivo municipal de El Plan-
tío acoge los dos primeros partidos
de semifinales entre el Autocid Ford
y el equipo balear del Alcudia Arace-
na. El viernes día 20 a las 20.45 h. se
disputa el primer encuentro al mejor
de cinco.Tras superar los cuartos an-
te los gallegos del Celso la moral del
equipo es my alta, a pesar de las ba-
jas de Alex Franco y Albano Martínez.
Alex se operará en Guadalajara el lu-
nes,y esperará a recuperarse.

El rival en semifinales es un equi-
po al que ya superó el equipo burga-

lés en los dos partidos de la liga regu-
lar, en El Plantío y en Alcudia.

El equipo balear  es uno de los que
más presupuesto tiene de la LEB 2, y
recientemente incorporaron un base
luso, tienen además al mejor tapone-
ador de la liga, Joseph Robert.

Para esta eliminatoria la directiva
del equipo burgalés ha situado los
mismo precios que la anterior con el
Celso y el objetivo es que el público
llene el pabellón para arropar al equi-
po. Ganar los dos partidos en El Plan-
tío colocaría al Autocid Ford con pie
y medio en la Liga LEB 1.



10 MIN BURGOS junto Sarracín. Pa-
reado 200 m de vivienda, ático acaba-
do de lujo, parcela 250 m, dormito-
rio principal 20 m2, cocina montada,
empotrados, muchas mejoras. Tel.
686915130
144.000 EUROS NEGOCIABLES
Adosado cocina instalada, amplio ga-
raje, sol todo el día, vistas. Vivir en
pueblo tranquilo cerca de la ciudad.
Véalo. Tel. 646176577 ó 620264628
162.000 EUROS NEGOCIABLES.
JUNTO Avda. del Cid se vende pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño y aseo, 105 m. No
agencias. Tel. 639581092, tardes
9 KM. DE BURGOS vendo adosado,
tres plantas, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, salón dos ambientes, coci-
na equipada, garaje, jardín 60 m2, áti-
co acondicionado. Tel. 646276192
9 KM. DE BURGOS vendo derechos
de parcela de 500 m2 con casa. Tel.
947221646
A 10 KM. DE Burgos, vendo casa con
patio de 50 m2, para reformar, econó-
mica. TEl. 660094663
A 10 KM DEBurgos, vendo casa, cua-
tro habitaciones, para entrar a vivir, en
el centro del pueblo. Abstenerse agen-
cias. Tel. 667005344
A 12 MINUTOS DE Burgos, vendo
chalé pareado, cuatro habitaciones,
dos baños, cocina, salón, amplio jar-
dín. Bonitas vistas. Tel. 619216091
A 22 KM de Burgos, vendo casa de
pueblo. Revilla del Campo. Tel.
947486944
A 40 KM. DE Burgos, a la venta casa
para reformar, con estructura de tres
plantas nueva de hierro, con agua y
luz y proyecto básico. Tel. 609053081
A 6 KM. DE Burgos, casa individual,
360 m2 parcela, llave en mano, ga-

raje dos coches, salón 30 m, dos ba-

ños, calefacción gasóleo individual,
200 m2 construidos, no agencias. Tel.
695160405
A 8 KM. ADOSADO salón, tres dor-
mitorios, 3 baños, jardín, garaje. Tel.
665519186 ó 947405309
ADOSADO vendo, económico, cua-
tro habitaciones, cocina con muebles
y electrodomésticos, garaje dos co-
ches, 141.000 euros. Tel. 646176577
ADOSADO VILLATORO vende par-
ticular por traslado, cocina y baños
amueblados, ático acondicionado ma-
dera, terraza 12 m, jardín, piscina, ga-
raje comunitario, trastero. 35.000.000
pts. Tel. 615272485
ALFAREROS en construcción, apar-
tamento 120.000 euros, entrega 1º tri-
mestre 2007. No agencias. Tel.
675802888
APARTAMENTO vendo, dos habita-
ciones, cocina equipada, garaje y jar-
dín. Tel. 619258848
APARTAMENTO vendo, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño con ven-
tana y despensa. Totalmente reforma-
do incluso portal y cubierta. Tel.
650029548
ARCOS DE LA LLANA se vende ca-
sa para reformar, dos plantas de 78
m2 cada una. Sólo particulares. Tel.
690103737
ARCOS DE LA LLANA vendo cha-
lé 220 m2 de superficie en 2.500 m2
de terreno, salón 3 ambientes, chime-
nea redonda, 4 habitaciones, 3 baños,
piscina y garaje para 3 coches. Tel.
606173032, ó 696443716
ARENILLAS DE MUÑO se vende
chalé individual en urbanización de
8 chalés. Carretera Arcos de la Llana.
Tel. 677495754
ARLANZÓN se venden dos casas to-
talmente urbanizadas, ambas para de-
rribar, una 115 m de solar y otra de 72.
Tel. 947421146, llamar 22 horas

Atención. Piso de lujo en Pa-
seo Regino. Reformado. Cuatro
habitaciones, dos baños com-
pletos, cocina grande amue-
blada. Garaje y trastero. Tel.
609270327

ÁTICO vendo de particular a parti-
cular en la Calle Laín Calvo. 90 m2 con
ascensor. Tel. 669193590
AVDA. CANTABRIA 6º, 90 m2, tres
ascensores, salón, cocina, tres dormi-
torios, baño y aseo, totalmente re-
formado, 210.000 euros. Tel.
616029178
AVDA. CASA LA VEGA Tres, salón,
cocina y baño amueblados, empotra-

do, trastero, sol de mañana, excelen-
tes vistas, reformado. Buen precio. Tel.
635087578
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 70-3º,
vendo piso a estrenar, dos habitacio-
nes, dos baños, comedor, cocina
amueblada, garaje y trastero. 222.374
euros. Tel. 947217647 ó 620101355 ó
616561884
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo pi-
so económico, para entrar a vivir, 100
m2, sólo particulares. Tel. 619027578
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo pi-
so, tres habitaciones. orientación sur
y este. 171.000 euros. Tel. 947233211
AVDA. DE LA PAZ vendo piso. Tres,
salón, dos baños y dos terrazas, gran
cocina, muy soleado, plaza garaje. TEl.
947263923, mediodías y noches
AVDA. DEL CID 17, vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina, cuarto de
baño, con trastero y ascensor. Tel.
686994494
AVDA. DEL CID vendo piso a estre-
nar, tres, salón, dos baños, empotra-
dos, garaje, trastero. Tel. 947277232
AVDA. DEL CID vendo piso, dos y sa-
lón, cocina amueblada con despensa,
gas ciudad, 2º con ascensor, para en-
trar a vivir, 150.000 euros. Sólo par-
ticulares. Tel. 649933843 ó 660076958
AVDA. REYES CATÓLICOS 40, fren-
te nuevos juzgados, exterior, excelen-
te altura, tres, salón, cocina con terra-
za, dos baños, armarios empotrados,
servicentrales, garaje con trastero. Tel.
947235258 ó 686190630
AVDA. VALENCIA particular ven-
de piso, tres, salón, baño, terraza, re-
formado, orientación sur. Tel.
629882484
BARRIADA ILLERA vendo casa con
terreno de 470 m. Junto parque. Tel.
947218001
BARRIADA ILLERA Vendo casa con
terreno. Tel. 645076800, por favor abs-
tenerse agencias
BARRIOS DE COLINA vendo casa
con parcela de 600 m, 63.000 euros.
Tel. 947261576 ó 699259194, de 15 a
17 h
BDA. INMACULADA vendo piso
Gamonal, tres habitaciones, salón, co-
cina, cocina, todo amueblado. Tel.
947204368 ó 947470097
BDA. YAGÜE vendo casa grande con
terreno, buena orientación y situación,
condiciones a convenir. Véala. Sólo
particulares. Tel. 610430371
BÓO DE PIÉLAGOS Santander, ven-
do apartamento dúplex de 90 m2, dos
dormitorios, salón, cocina y baño, con
garaje. Tel. 947264382 ó 659895162
BUNIEL vendo merendero a estrenar.

Tel. 947215073, tardes
CALZADAS 32. Vendo apartamento.
Tres, salón, cocina y baño. Opción ga-
raje. Exterior. Servicios centrales. Re-
formado. Tel. 947207587, ó 616892721
CALZADAS vendo piso, orientación
Regino S Maza, 150 m2, cuatro ha-
bitaciones y salón, dos baños, gara-
je y trastero. Tel. 655932606
CALLE ALFAREROS Piso amuebla-
do, dos habitaciones, no agencias.
129.000 euros. Tel. 649988573
CALLE ALFAREROS vendo piso, dos
habitaciones, cocina, baño, reforma-
do, no tiene ascensor. Es un 3º. Eco-
nómico. Tel. 679468031, Lorena, lla-
mar a partir 20 h
CALLE ÁVILA 7, reformado a estre-
nar, 3 habitaciones, cocina equipa-
da, baño con hidromasaje, puertas ro-
ble. ¡Véalo! Tel. 661685270
CALLE BRIVIESCA se vende apar-
tamento reformado, portal, ascensor
y cocina nuevos, dos, salón, baño, des-
pensa, armario en habitación, míni-
mos gastos. Céntríco. Tel. 667933000
CALLE CERVANTES vendo piso a
estrenar, tres y salón, garaje y tras-
tero, abstenerse agencias. TEl.
620986789
CALLE MADRID vendo piso total-
mente reformado, salón 20 m, dos ha-
bitaciones, con ascensor y trastero.
Económico. Tel. 686971493 ó
627383245
CALLE MERCED Centro. Vendo pi-
so, dos dormitorios, salón, dos ba-
ños completos, muy soleado. En per-
fecto estado. Nueva construcción. Tel.
619991124
CALLE TRINIDADvendo apartamen-
to, para entrar a vivir, una habitación,
cocina, salón, baño y aseo. Tel.
659837663
CALLE VILLALÓN vendo apartamen-
to próxima entrega, dos habitaciones,
baño y aseo, totalmente exterior, ga-
raje y trastero, abstenerse agencias.
Tel. 947225632
CALLE VITORIA 174,1º C. Gamonal.
Vendo piso amplio, cuatro habitacio-
nes y salón. Para entrar a vivir. Sólo
particulares. Tel. 947231385
CALLE VITORIA Gamonal, vendo pi-
so con trastero, tres habitaciones, co-
cina equipada, salón, baño. Tel.
695988488
CALLE VITORIA vendo piso, entrar
a vivir, tres habitaciones, salón, so-
leado. TEl. 947214867 ó 947481623
CALLE VITORIA zona Cruz Roja, par-
ticular a particular abstenerse agen-
cias. Vendo piso 128 m2. Exterior. 5
y salón, 2 baños, 2 terrazas. Gas ciu-

dad, trastero. Tel. 637963191, de 20,30
a 22,30
CALLEJA Y ZURITAvendo piso, bue-
na altura, tres dormitorios, salón, co-
cina, cocina, baño, mucha luz, no agen-
cias. Tel. 606311305
CAMPOFRÍO vendo piso, tres, co-
cina amueblada, garaje y trastero, no
agencias. TEl. 616825449
CARDEÑADIJO vendo pareado con
jardín y terraza, cocina y baños total-
mente equipados. Dos habitaciones,
vestidor amueblado, ático acabado,
garaje y trastero. Tel. 696235404
CARDEÑADIJO vendo pareado de
lujo, tres dormitorios, garaje dos co-
ches, merendero, 110 m jardín, coci-
na 12 m, amueblado, ático acabado,
muy soleado, urge. Tel. 606300452
CARMEN 115 m2, todo exterior, cua-
tro, salón, dos baños, cocina amue-
blada, dos terrazas cubiertas, servi-
centrales, como nuevo, mirador de
Burgos, particulares. Tel. 947260480
CARRETERA POZA 28 km. de Bur-
gos, se venden pajares con tereno,
pueblo con río, monte y sierra, son de
piedra, 10.000 y 11.000 euros cada
uno. Tel. 610082850
CARRETERA POZA vendo casa y co-
chera, buen estado, con luz y agua,
pueblo con río, Sierra 28 km., Centro
Burgos. Tel. 610082850
CASA antigua de labranza se vende,
ideal para destinar como casa de tu-
rismo rural o residencia de ancianos.

Precio razonable. Tel. 947166081
CASA con terreno vendo, dos plan-
tas, nueva construcción, a 20 minutos
de Burgos, en carretera de Soria. TEl.
619280810
CASA de piedra se vende, a 20 mi-
nutos de Burgos. Ocasión. Tel.
947266750
CASTROMORCA 3 km. de Villadie-
go), vendo casa, cuatro habitaciones,
cocina, gloria, cuarto de baño, bode-
ga, cochera, desván, cuadras y pa-
jar, estado de habitabilidad. Tel.
947231386 ó 947361655
CELLOPHAN 1º, vendo apartamen-
to construcción. Tel. 947480753 ó
639391439
CELLOPHANE bonita urbanización.
En construcción. Dos habitaciones, dos
baños, terraza, garaje, trastero. Ex-
terior. Piscina y jardines comunitarios.
Abstenerse agencias. Tel. 616056910,
a partir 20 horas
CÉNTRICO se vende piso pequeño,
dos y salón, cocina y baño reforma-
dos, pequeño jardín. Tel. 947277512
ó 659975336

CÉNTRICO vendo piso, dos dormito-
rios, salón, cocina, baño, reforma re-
ciente, todo amueblado, entrar a vivir.
Tel. 606311305
CENTRO HISTÓRICO Piso 200 m2,
amplias habitaciones, principal con
vestidor, gran salón con galería, am-
plia cocina con office, dos baños, edi-
ficio rehabilitado, ascensor. Tel.
679290359, tardes
CENTRO HISTÓRICO vendo ático
50 m2, ascensor, sol todo el día, salón
con chimenea, habitación, cocina equi-
pada, portal y tejado reformados, pa-
ra entrar a vivir. Abstenerse agencias.s
TEl. 947201179 ó 625535320
CERCA DE BURGOS Casa nueva
vendo, cuatro dormitorios, dos baños,
cocina amueblada y servicios. En bue-
na zona. Mucho sol. Con chimenea,
patio y calefacción. Tel. 947239005
CORTES vendo piso, 80 m2 la me-
jor orientación, dos, salón, cocina y ba-
ño, terraza 120 m2, garaje y traste-
ro. Tel. 659402714
CUEVAS DE JUARROS Particular
vende casa a 20 minutos, entrar a vi-
vir, 140 m2, rehabilitado, 14.000.000
pts. Tel. 647989573
EDIFICIO LOSTEGamonal, vendo bo-
nito apartamento, 78 m2, garaje, tras-
tero, muy soleado, cocina equipada
nueva. Buen precio. Tel. 669523199
EDIFICIO vendo, muy céntrico para
Hostal-Restaurante, capacidad 16/20
habitaciones con baño. Recepción, ca-
fetería, salón, ascensor, sótano. A re-
habilitar. Informan Calle La Puebla, 12
bajo
EL SARDINERO vendo piso, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón-comedor,
cocina-office, terraza 140 m, 60 millo-
nes. Tel. 942374121 ó 942391767
ESTUPENDO PISO de tres habita-
ciones, dos baños, ascensor, trastero,
terraza, maravillosas vistas. Junto al
futuro Museo de la Evolución huma-
na. Ideal inversores. Tel. 615350394
FCO. GRANDMONTAGNE se ven-
de piso, tres habitaciones, salón, te-
rraza, trastero, portal reformado con
dos ascensores, excelente zona. De
particular a particular. Tel. 947234580
FCO. GRANDMONTAGNE zona Ga-

monal, vendo piso, tres, salón, cocina
y baño, total reformado, abstenerse
agencias. Tel. 607579895
FRANCISCO ENCINASFuentecillas,
piso estrenar. Tres dormitorios, dos ba-
ños, gran salón, cocina 20 m, muchos
armarios empotrados, garaje y traste-
ro, exterior, muy soleado. 246.415 eu-
ros. Tel. 947228512 ó 679075573
FUENTECILLAS vendo piso nuevo,
tres habitaciones y salón, dos baños,
cocina equipada, amueblado. amplio
garaje y trastero. De particular a par-
ticular. Tel. 620987364
G-2 piso nuevo vendo, 90 m, exte-
rior y soleado, cocina y dos baños
amueblados, tres, salón, garaje y tras-
tero. Muchas mejoras, 48 millones.
Tel. 677820968
G-3 Guiomar Fernández, 7-3º, piso tres
habitaciones, salón, cocina amuebla-
da y dos baños, garaje y trastero. Tel.
947267007 ó 667857094
G-3 vendo duca con plaza, 3º ext.r, dos
habitaciones, salón, cocina y baño. De
particular a particular, no agencias. Tel.
686127422, a partir 17,30 h
G-3 vendo piso, dos habitaciones, ga-
raje y trastero, empotrados, despen-
sa, amueblado, perfecto estado. En-
trar a vivir. Tel. 639781125
G-3 vendo piso, tres, salón, cocina
equipada, dos baños, garaje y tras-
tero, impecable, 5ª altura, abstenerse
agencias. Tel. 619938024
GAMONAL buena zona, excelente
piso, buena altura, muy soleado, ex-
terior, tres dormitorios, dos baños, ex-
cepcional cocina, buen precio, sólo
particulares. Tel. 610430371
GAMONAL Carretera Poza. Vendo
piso reformado. Tres habitaciones, sa-
lón con terraza, calefacción individual
de gas. Ascensores. Tel. 606896870
GAMONAL Pablo Casals, vendo pi-
so, tres, salón. Sol todo el día. Abs-
tenerse agencias. TEl. 675477786
GAMONAL piso en buena zona, se-
minuevo, exterior, tres habitaciones,
dos baños, cocina amueblada, amplio
salón, garaje y trastero. Tel. 947233430
GAMONAL piso vendo, de tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Totalmente reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 947236609
GRAN OPORTUNIDAD vendo casa
a 12 km. de Burgos, construcción se-
minueva, dos habitaciones, salón con
chimenea, baño, dos terrazas, ático
y garaje, 110.000 euros. TEl.
659791221
HORNILLOS 21-2º B. Al lado de Hu-
manidades. Vendo piso nuevo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos cuartos
baño y garaje. Armarios empotrados.
Tel. 947480753 ó 639391439
HUÉRMECES vendo casa de piedra,
a 25 km., en buen estado y a buen pre-
cio. Tel. 947483644
IBEAS Vendo adosado, estrenar, 184
m2, tres, salón, cocina, garaje, dos ba-
ños (uno en habitación principal) + ves-
tidor, empotrados, jardín 90 m auto-
mático, orientación sol mañana-tarde,
ático 5 m2. Tel. 699551713
INVERSORES vendo casona blaso-
nada con amplio terreno en el cen-
tro de Villadiego (Burgos), indicada pa-
ra hotel, casa rural, comercio, etc.
Necesita reforma. Tel. 645226360
ISLAS BALEARES vendo piso to-

do exterior, seminuevo, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina amueblada, sa-
lón, 100 m2, doble plaza garaje y tras-
tero, 234.000 euros. Tel. 696290480 ó
639688032
JUNTO ESTACIÓN AUTOBUSES
De particular a particular. Piso, tres,
salón, cocina nueva electrodomésti-
cos, baño ventana, despensa, tras-
tero, calefacción gas, amueblado, re-
formado, buen precio, negociable. Tel.
645639421
LA PUEBLA vendo buhardilla. Refor-
ma nueva, 5º sin ascensor. 38 m2, con
trastero. 75.134 euros. 12.500.000 pts.
Abstenerse agencias. Tel. 610200120,
a partir 17 h
LUIS ALBERDI vendo precioso piso,
105 m, reformado, 4, gran salón, am-
plia cocina con terraza cubierta, dos
baños, semiamueblado, garaje, trase-
ro, orientación sur. TEl. 947470608
MERENDERO en Burgos, con jardín,
urbanización privada, 70.318 euros.
TEl. 685150237
MOBÚBAR vendo adosado para en-
trar a vivir, con o sin muebles. Ático
terminado, cocina, jardín, etc. A 8 mi-
nutos Burgos. Por traslado. Tel.
636348901
MONTORIO Se vende casa con dos
garajes. Para reformar. 100 m2. Tel.
947470810
OLMOS DE LA PICAZA vendo casa
de piedra para reformar, con terreno
anexo de 400 m2, buen precio. TEl.
610532040
PAMPLIEGA vendo casa dos plan-
tas con salón, cocina, dos habitacio-
nes. Todo bien amueblado, más otro
local, cerca río, muy económica. Tel.
654587916
PARTICULAR vende casa, 115 m2,
jardín, garaje, merendero, patio, todo
450 m, calle Cortes. Tel. 947261272 ó
6699445013
PARTICULAR vende casa piedra, re-
formada, Cuevas San Clemente, 3, sa-
lón chimenea, 3 baños, cocina amue-
blada despensa, patio porche, garaje
doble, calefacción gasóleo, trastero,
merendero chimenea, 165.278 euros.
Tel. 600814507 ó 666269619

anuncios

1€

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

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

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

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

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

C/ EMPERADOR Dos dorrmitorios, cocina completa, amueblado, entrar a vivir.
17.900.000 ptas.

JUNTO A LA DEPORTIVA. bonito ático con terraza de 20 metros. Dos
dormitorios. Reformado. Ascensor. Precio interesante.

PLAN VILLIMAR Tres dormitorios, garaje y trastero. Exterior. 34.000.000 ptas..
JUNTO A CABALLERÍA Tres dormitorios, dos baños, terraza exterior. Trastero.

¡VÉALO!
BDA. YAGÜE Últimos pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas de

garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
G-3. Tres dormitorios, empotrados, garaje, trastero, exterior.

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

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

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

VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente 

urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.

T E L .  6 1 6  4 8 0  8 0 0

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

LOCALES EN VENTA Lavaderos (25m2). Plza Foramontanos (67m2). Zona
Sur (47 m2). San Pedro de la Fuente (67.72 m2).

CARRETERA POZA Tres dormitorios. Baño. Ascensor. Como nuevo.
Económico.

PASEO DE LAS FUENTECILLAS Tres dormitorios. Baño. Ascensor.
Exterior. Opción a garaje.

ÁTICO Zona Fuentecillas. Cuatro dormitorios. Amplia terraza. Vistas de
postal.

UNIVERSIDAD Últimos pisos. Próxima entrega Julio 2005. Garajes.
Trasteros.

ZONA C/MADRID Tres dormitorios. 2 terrazas. Ascensor. Exterior. Opción
garaje.

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves

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

URGE VENTA
ALFAREROS Dos, salón, reformado, cocina montada. 138.232
€. (23.000.000 Ptas.).
ADOSADOS DE LUJO En Burgos. Cuatro dormitorios, garaje,
bodega, ático. NUEVOS.
VILLATORO Dos, salón, cocina montada, terraza. 156.263
€.  26.000.000 ptas.
TARDAJOS Tres, salón, dos baños, aseo, ático. 168.283 €.
28.000.000 ptas.

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

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

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discreción.

Tel. 902 36 55 80

•Pre feren tes •Pre feren tes

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

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

BENIDORM 

TORREVIEJA 

MURCIA

Apartamentos 
1ª Línea Playa
Campos de Golf - Servicios

Medicos - Seguridad 24 horas
Financie su vivienda en la playa

Nos comprometemos a alquilársela

BENIDORM 

TORREVIEJA 

MURCIA

GESTIÓN INMOBILIARIA

ZONA SAN AGUSTÍN: Dos y
salón. Gas natural. Terraza
cubierta. ¡POR TAN SÓLO
142.400 €!

CALLE PROGRESO: Aparta-
mento para reformar. Una y
salón. ¡93.156 €!

VILLATORO: Adosados en
construcción. ¡PRÓXIMA
ENTREGA! ¡VENGA A IN-
FORMARSE!

AVDA. DEL CID: tres y sa-
lón. Cocina amueblada. Ba-
ño y aseo. Calefacción cen-
tral. ¡INFÓRMESE!

ARCOS DE LA LLANA: Ado-
sado de 150 m2. Tres y sa-
lón. Dos baños y aseo. Jar-
dín de 40 m2.
¡CONÓZCALO!

SARRACIN: Precioso pare-
ado. Tres y salón. Cocina
amueblada. Posibilidad de
ático. Jardín de 200 m2.

RIOSERAS
Viviendas en planta baja desde 400 m2 de parcela. Dos y cuatro
dormitorios, porches, zonas comunitarias (piscina, minigolf, zona
deportiva). Avala Caja España. Desde 130.420 € (21.700.0O0 ptas).

390 €, ESPECIAL ALQUILER. Precioso apartamento Parral.
una, salón, amueblado, garaje, trastero.

SE VENDE

Peugeot 
307 XS
Año 2002

10.000 €.

667 237 009

VENDO ADOSADO
MODÚBAR

Por traslado. Para entrar
a vivir. Ático terminado,

cocina, etc. Amplio jardín.

636 348 901

CONSTRUCTOR
VENDE EN

VILLATORO Y
VILLÍMAR

Últimos Chalets
947 203 623
607 451 026
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PASEO DE LA ISLA vendo aparta-
mento, una habitación, salón, coci-
na y baño. Parking y parcela privados.
23.500.000 pts. Tel. 636980772
PETRONILA CASADO Vendo piso.
87 m2 útiles, con trastero, 3º sin as-
censor. 23 millones. Tel. 637703439
PISO 1º vendo, tres, salón, dos baños,
trastero. TEl. 605519968
PISO 9º amueblado vendo, parqué,
dos terrazas cerradas, contraventa-
nas, tres y salón grande, vistas todo
Burgos, exterior, exquina, servicentra-
les, garaje opcional, 174.000 euros.
Fátima. Tel. 947200603 ó 639353351
PISO céntrico lujo vendo, 160 m2 úti-
les, a 2.794 m2. Tel. 980568062 ó
666134038
PISO nuevo, vistas a la catedral. Sa-
lón y dos habitaciones, cocina y ba-
ño amueblados, trastero incluido. Abs-
tenerse agencias. Tel. 676033859,
tardes
PISO vendo de particular a particular,
para entrar a vivir, tres dormitorios do-
bles, dos baños, armarios empotra-
dos, calefacción central, ascensor a
pie de calle. Tel. 660769031
PLAZA CÁDIZ vendo dúplex, aprox.
110 m, plaza de garaje, muy solea-
do, abstenerse agencias. TEl.
947225466
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO
vendo piso, 9º, 120 m2, muy lumino-
so, tres amplios dormitorios, dos ba-
ños, cocina, salón, tres terrazas cubier-
tas. Tel. 619960900

Precioso triplex en Torrevieja,

con amplia terraza, con vistas
y garaje. Situación inmejora-
ble, junto centro salud y mer-
cadillo Torrevieja. Buen pre-
cio. Tel. 947223218 ó 696146519

PLAZA VADILLOS Totalmente refor-
mado. Tres dormitorios, salón, cocina
y dos baños amueblados. Garaje y
trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
607270799 sólo tardes
POZA DE LA SAL vendo casa gran-
de, baño, aseo, construcción hormi-
gón, terraza, vistas, sol, garaje, bode-
ga, económica, negociable, también
cambiaría por lonja etc. Entrar a vi-
vir. Tel. 947302087 ó 625497569
PRECIOSO DÚPLEX 85 m2, suite de
26 m2, luminoso, vistas, impecable,
calle Francisco Salinas, abstenerse
agencias. Tel. 600863765
PRESENCIO Vendo edificio, planta
baja 60 m2, antiguo lagar con sóta-
no 16 m2, ideal para bodega, meren-
dero, agua desagüe y luz al lado. Pró-
ximo carretera. Tel. 947160148
PUEBLO CERCANO A COVARRU-
BIAS se vende cochera de dos plan-
tas, 40 m por planta, con un trocito de
terreno. TEl. 947232753
PRINCIPIO PISONES vendo piso
y trastero, con vistas a San Agustín,
tres habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, un 3º de altura. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947488074
QUINTANADUEÑAS unifamiliar
210 m2, cuatro habitaciones, amplio
salón, cocina equipada, dos baños, ba-
ñera hidromasaje, aseo, gran ático en

madera, garaje, jardín 50 m. Tel.
629612419
QUINTANADUEÑAS vendo adosa-
do de tres habitaciones, dos baños
y aseo, garaje, ático diáfano, cocina
equipada 15 m. Tel. 649834961
QUINTANADUEÑAS vendo o alqui-
lo casa adosada. Tel. 651867133
QUINTANADUEÑAS vendo unifa-
miliar, dos, salón, baño, cocina com-
pleta, garaje y ático. Jardín y patio co-
munitarios. Tel. 616460207
QUITANADUEÑAS vendo adosado,
4 plantas, 2 amplias habitaciones,
aseo, ático, 2 baños, jardín, terraza,
preciosa bodega, amplio garaje, prác-
ticamente amueblada. 222.000 euros.
Tel.625690638 ó 654397871
REVILLARRUZ vendo casa en casco
urbano, 2 plantas+ático, 3, salón chi-
menea francesa, cocina, baño, des-
pensa, patio exterior 72 m edifica-
ble, calefacción, amueblado, entrar
vivir. Urge. Tel. 670777701 ó
649566352
REYES CATÓLICOS 42, vendo piso,
con garaje y trastero. Tel. 947232696
ó 947215006
REYES CATÓLICOS Vendo piso, 75
m, tres, salón, cocina, baño, comple-
tamente reformado, orientación sur y
este. TEl. 606094268
REYES CATÓLICOS vendo piso, dos,
salón, exterior, soleado, 20.800.000
pts. Tel. 605127293
REYES CATÓLICOS vendo piso, muy
soleado, cuatro habitaciones y sa-
lón,  muchas mejoras, cerca de 100
m2. Tel. 607449477

ROMANCEROS piso 100 m2. Refor-
ma total, a estrenar. Tres dormitorios
dobles, salón 25 m2, 2 baños, tras-
tero, calefacción gas ciudad, exterior,
sol de tarde. Teléfono 618832891
SAGRADA FAMILIA se vende apar-
tamento, abstenerse agencias. Tel.
947231426
SALAS DE LOS INFANTES vendo
casa piedra 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran salón,
despensa, 2 baños, 4 habitaciones,
empotrado, amueblada. 138.250 eu-
ros. Tel. 616180407
SAN FRANCISCO junto Residen-
cia Sanitaria, vendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño com-
pleto. Exterior. Orientación sur. 86 m2.
Tel. 636520818
SAN FRANCISCO piso con ascen-
sor, tres habitaciones, salón, cocina,
baño. Económico. Tel. 685500417
SAN JUAN 9, vendo apartamento a
estrenar. Tel. 656740441
SAN MAMÉS se vende pareado con
bodega y jardín. Tel. 669812970
SAN MILLÁN DE JUARROS Pa-
jar y casa para reformar vendo, sin te-
rreno. Tel. 606712040
SAN PEDRO CARDEÑA vendo pi-
so, dos, salón amplio, cocina amue-
blada, baño, despensa, trastero, exte-
rior, ideal 1ª vivienda, 20.500.000 pts.
Tel. 609231834
SAN PEDRO DE LA Fuente, vendo
apartamento nuevo, con dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, entrega
inmediata. Garaje, trastero. Tel.
947242204

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

El Juglar

INICIADA CONSTRUCCION!
1,2,3 Dormitorios, áticos con

terraza, garaje y trastero.
Cocinas amuebladas

Últimas plazas de
garaje en la calle
Villarcayo!!! cerrados
y con trastero

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

Merenderos en
Presencio!! A 25 km
de Burgos. Con dos

dormitorios y un baño.
Jardín y terraza!!
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SAN PEDRO y San Felices, vendo pi- so exterior, con calefacción de gas, dos habitaciones, salón, cocina y baño, trastero. Abstenerse agencias. Tel. 675477786 SANDOVAL DE LA REINA se ven- de una casa, en el centro del pueblo, bastante arreglada. Tel. 947360456
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CONSTRUCCIONES Y  PROMOCIONES QUINTANADUEÑAS, S.L. Ctra. N-1. km. 243,100 (Naves Taglosa, 92) Teléfono: 947.48.55.61

Materiales de 1ª calidad

Tarima flotante de roble 

Armarios empotrados

Planta entrecubierta terminada

Terraza solarium 



AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

PETRONILA CASADO:
4 hab., 2 baños. Orientación sur.
Garaje, excelente altura.
Viva en el centro.
328.000 €.

ZONA AVD. DEL CID:
Piso de tres dormitorios.
Trastero. Gas ciudad.
Para entrar a vivir.
123.208 €.

ZONA UNIVERSIDAD:
Apartamento de 2 dormitorios, 1 baño,
salón de 20 m2. Terraza de 8 m2.
Garaje y trastero. A ESTRENAR.

CARCEDO
Finca de 2.930 m2

con merendero de 57 m2.
Para disfrutar de la naturaleza 
120.203 €.

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

LA RED NACIONAL Nº 1

Para entrar a vivir

CON 500 OFICINAS Y 1.200 ASESORES
INMOBILIARIOS
C/ Concepción, 2

Tel. y fax 947 251 055

ZONA CARRETERA DE POZA Piso de 72 m2, 3, baño,
salón, cocina amueblada. 164.530 euros. Negociable.
ZONA ALCAMPO Piso de 80 m2, 2, baño, salón, cocina.
Garaje opcional. 150.935 euros. Negociable.
ZONA AVDA. DEL CID Piso de 86 m2, 3, baño, salón,
cocina.  Amueblado. 174.140 euros.
ZONA AVDA. DEL CID Piso de 68 m2, 2, baño, salón,

cocina.  Amueblado. 156.960 euros.
ZONA AVDA. DEL CID Piso de 71 m2, 2, baño, salón,

cocina.  Amueblado. 186.578 euros. Negociable.
ZONA GAMONAL Piso de 83 m2, 3, baño, salón, cocina.
Amueblado. 163.513 euros. Negociables.
ZONA CENTRO Apartamento de 50 m2, 1, baño, salón,
cocina.  138.233 euros. Negociables.
ZONA CAPISCOL Piso de 70 m2, 2, baño, salón, cocina,
amueblado.  161.071 euros. Negociables.
ZONA SAN PABLO Piso de 90 m2, 3, baño, salón,
cocina, amueblado.  177.888 euros. 
ZONA REYES CATÓLICOS Piso de 112 m2, 3, 2 baños,
salón, cocina, garaje 1 plaza.  298.525 euros.
Negociables.
ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE Piso de 86 m2, 3,
baño, salón, cocina. 150.935 euros. 
QUINTANADUEÑAS Adosado de 240 m2, 3, 2 baños,
aseo, salón, cocina. Garaje 2 plazas.  205.236 euros. 
VILLATORO Dúplex de 87 m2, 2, baño, aseo, salón,
cocina. Amueblado. Garaje 1 plaza.  205.236 euros. 
VILLAGONZALO Adosado de 150 m2, 3, 2 baños, aseo,
salón, cocina. Garaje 1 plaza.  213.825 euros. 
VILLIMAR Dúplex de 76 m2, 2, baño, salón, cocina.
Entrega junio 2005. Garaje 1 plazas.  199.016 euros. 
CORTES Piso de 80 m2, 2, baño, salón, cocina. Garaje
1 plazas.  186.578 euros. Negociable. Urge venta.

CASAS GARANTIZADAS
Protegemos el título de propiedad de su nueva
vivienda durante los próximos

20 años
Exija una compra segura. Exija que le protejan
el título de propiedad

ES LO MÁS IMPORTANTE

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

Servicio COMPRA DIRECTA
2 % + IVA PRECIO FINAL VENDEDOR
Si usted como vendedor encuentra un comprador para
su vivienda, o usted como comprador encuetra la vivienda
que será su futuro hogar:

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

2 % + IVA PRECIO FINAL VENDEDOR

ASESORAMIENTO SIN COMPROMISO
ESTAMOS PARA AYUDARLE
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ZONA AVENIDA DE LA PAZ:
Piso de 4 dormitorios. Calefacción de
gas individual.
Para entrar a vivir.
150.000 €.
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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

SOMBRERERÍA (JUNTO PLAZA MAYOR) Es-
tudio reformado con un dormitorio, cocina
equipada, ascensor, calefacción de gas, POR
SóLO 19.000.000 ptas./114.192 €.

AVDA DE LA PAZ Atico de dos dormitorios
con cocina equipada, GARAJE,TERRAZA CON
VISTAS PANORAMICAS, 50.000.000 ptas. /
300.506 €.

ZARAGOZA Seminuevo, tres amplios dormi-
torios, salón de 48 m2. Aprox., cocina equi-
pada, garaje, POR SÓLO 41.000.000 ptas. /
246.413 €.

FATIMA La mejor altura del edificio, total-
mente exterior, sol todo el dia, tres amplias
habitaciones, con empotrados, dos terrazas,
salón de 25 metros aprox., parquet, y GA-
RAJE 30.900.000 ptas. / 185.712 €.

C/VITORIA Un cuarto, orientación sur, am-
plios dormitorios, suelos y puertas en roble,
ventanas de climat, cocina equipada y baño
completo recién reformados de lujo. POR
MENOS DE LO QUE PAGARIA POR UN AL-
QUILER EN EL CORAZON DE GAMONAL.

C/AVERROES (G-2) Totalmente exterior, em-
potrados, materiales de primera calidad, te-
rraza GARAJE Y TRASTERO. DESDE
44.100.000 ptas. / 265.046 €.

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

INVERTIMOS EN SU INMUEBLE, SI

NO VENDEMOS NO COBRAMOS

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CTRA. LOGROÑO Viva rodeado de todos los
servicios, revalorización asegurada! Tres dormitorios.
Salón con terraza. Amplia cocina. Baño con ventana.
Calefacción gas. No deje escapar esta oportunidad.
infórmese. 131.020 € (21.800.000 ptas).

ZONA G-9 No pierda esta oportunidad.
Vivienda muy luminosa. Salón dos ambientes. Amplio
baño. Inmejorables vistas. Viva en una zona rodeado
de todos los servicios a su alcance. 146.046 €
(23.400.000 ptas).

LUIS ALBERDI ¡Viva en pleno centro de
Gamonal, por menos de lo que piensa! Reformado.
Completamente amueblado. Calefacción gas. Excelente
orientación. La comodidad que estaba buscando por
tan sólo 149.051 € (24.800.000 ptas).

CALLE SANTIAGO La mejor zona de Gamonal.
Ideal primera vivienda. Tres dormitorios. Cocina equipada.
Calefacción gas. Altura intermedia. No deje escapar la
oportunidad, mañana puede ser tarde. 157.465 €
(26.200.000 ptas).

G-3 Seminuevo. Altura ideal. Exterior. Soleado.
Cocina equipada con electrodomésticos. Materiales de
primera calidad. Garaje y trastero. Viva en una zona de
máxima expansión por tan sólo 179.703 € (29.900.000
ptas) .

G-2 Impresionante dúplex. Reciente
construcción. Vistas panorámicas. Completamente
exterior. Calefacción gas. 2 baños y aseo. Garaje y
trastero. Todo un capricho al alcance de su mano.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

NAVES INDUSTRIALES EN LA VARGA (Auto-
via de Madrid) En venta y alquiler. De 180 m2
y 275 m2 en esquina con tres entradas. Total-
mente acondicionadas. Seminuevas. DESDE
20.000.000 pts / 120.202,42 euros. 

SAN PEDRO DE LA FUENTE  APARTAMENTO
EN CONSTRUCCIÓN, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Inmejorables
calidades, buena orientación. Oportunidad. Des-
de 155.662.13 Euros/ 25.900.000 pts  AVALA
CAJA RURAL

AVENIDA DEL CID  (JUNTO RESIDENCIA SA-
NITARIA) Piso de tres dormitorios, cocina y dos
baños. Calefacción central. Dos puertas de en-
trada. Portal nuevo con dos ascensores. Buena
altura y sol de mañana. Mínima reforma. PRE-
CIO : 177.298,57 euros / 29.500.000 pts.

C/FRANCISCO SALINAS Dúplex de 85 m2. Dos
habitaciones, salón, cocina amueblada y dos
baños. Mucha luz y bonitas vistas. Garaje y tras-
tero. PRECIO : 232.892 euros / 38.750.000 pts.

ZONA UNIVERSIDAD (BAKIMET) Piso de tres
habitaciones, amplio salón, dos baños, cocina
amueblada. Armarios empotrados. Terraza. Ga-
raje y trastero. A estrenar. Buena orientación.
PRECIO : 225.379,53 euros / 37.500.000 pts.

C/RIVALAMORA (ZONA SANTA CLARA) Piso
de tres dormitorios, salón, cocina amueblada y
baño. Totalmente reformado. Calefacción de gas
ciudad. OCASIÓN !!! 24.500.000 pts. / 147.248
euros.

C/LOUDUN - ZONA G-3 PRECIOSO TRIPLEX !!
EN ZONA RESIDENCIAL. Cinco dormitorios, áti-
co acondicionado, dos baños, amplio salón, co-
cina amueblada y garaje. Orientación sur y bo-
nitas vistas. 48.000.000 Pts/ 288.485 Euros

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

VILLAFRÍA: Próxima construcción
de viviendas de uno, dos y tres dor-
mitorios con garaje. Desde 87.000
€ / 14.500.000 ptas. + IVA. Canti-
dades avaladas por Bankinter. 
G-3: Dúplex de lujo. Cuatro dormi-
torios, amplio salón, garaje y tras-
tero. Exterior. Buena orientación.
¡¡¡INFÓRMESE!!!

VILLÍMAR V-1: Últimos aparta-
mentos de 1 y 2 dormitorios. Dos
dormitorios. Garaje y trastero. Can-
tidades avaladas. ZONA EN EXPAN-
SIÓN.
QUINTANADUEÑAS: Estrene últi-
mo unifamiliar. Tres amplios dor-
mitorios. Garaje y amplio jardín.
Ático acondicionado. NO DUDE EN
VERLO.
VILLATORO: Apartamento en ur-
banización privada con piscina de
un dormitorio, salón, cocina, baño
y garaje. URGE SU VENTA.

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

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

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por
autovía.
A 12 km. de Torrelavega 
por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio, Valdearenas,
Cemias, Canallave..
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Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32

fax: 947 21 20 13 

• Cocina amueblada
• Armarios empotrados

forrados
• Calefacción central

individual
• Totalmente exteriores
• Orientación sur

PROMUEVE: 
Trifón 95

VENDE: 
GONORSA

Federico Martínez
Varea

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

Viviendas 
de 1 y 3 habitaciones
¡¡Para entrar a vivir!!
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Esteban Sáez de Alvarado, 17 09007 BURGOS

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM
SI LA FINANCIACIÓN ES UN

PROBLEMA PARA USTED, NO SE
COMPLIQUE, NOSOTROS SE LO

BUSCAMOS Y LE CONSEGUIMOS LA
FINANCIACIÓN DEL 100 % SIN
AVALES Y CON UNA ENTRADA

MÍNIMA. PÓNGANOS A PRUEBA

ZONA SAN FRANCISCO. Piso de tres
habitaciones. Salón, cocina y baño.
Excelente altura y orientación. Por 563,50
euros/mes.
ZONA VADILLOS.  Piso de tres
habitaciones con trastero. Por sólo 588
euros/mes.

ZONA MUSEO DE LA EVOLUCIÓN: Piso
de 85 metros con ascensor. Para entrar
a vivir. Consúltenos.

AVDA. DEL CID.  Piso de 85 metros con
muchas posibilidades. Excelente altura
y orientación. Ascensor.

CONSTRUCCIONES Y PRÓXIMAS
ENTREGAS.  En distintas zonas de
Revillarruz, Arcos, Ventilla,Villamiel de
Muñó. Desde 135.227,72 euros.

VILLA DUCAL.  Próxima entrega de
adosados con jardín. Varios modelos a
elegir. desde tres habitaciones. Con
bodega. Desde 141.200 euros. Avala
Caja España.

VILLAGONZALO PEDERNALES: 1ª fase
ya a la venta. Chalets independientes.
Pareados. Distintos modelos a elegir
con amplias parcelas. Pásese y consúl-
tenos. Avala Caja de Burgos.

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

G-3 85 m2. 3 dormitorios, salón, 2 baños, excelente
altura. Como nuevo. Garaje y trastero.
RIVALAMORA Totalmente reformado, 3 y salón, exterior,
cocina equipada.
LAS CASILLAS Totalmente reformado, 2 y salón,
ascensor. Muy luminoso.
VILLIMAR SUR 2 y salón. Todo exterior, altura intermedia.
Construcción reciente. Garaje y trastero.
JUNTO AVDA. DE LA PAZ Apartamento, salón-dormitorio,
cocina equipada y baño. Totalmente exterior, altura,
muy luminoso.
AVDA. LA PAZ 92 m2, 3 dormitorios y salón, 2 baños,
cocina totalmente equipada. Muy soleado. Garaje.
REYES CATÓLICOSTotalmente reformado, muy luminoso,
3 dormitorios, salón, cocina, baño y garaje opcional,
altura, vistas.
C/ VITORIA-HACIENDA Totalmente reformado, 3 y
salón, 2 baños, exterior. Buena orientación.
CTRA.ARCOS 3 y salón. Cocina equipada. Exterior.
Excelente reforma.
ZONA SAN FRANCISCO Casa totalmente reformada,
3 y salón. Cocina equipada.

QUINTANADUEÑAS
Apartamento 2 dormitorios y adosado 4 plantas.
Merendero, garaje, ático. Como nuevos.

SOTOPALACIOS
Adosado, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo,
terraza. Garaje doble, merendero. A estrenar.

VILLARIEZO
Dos últimos adosados en construcción, 4 dormitorios,
salón, cocina, dos baños y aseo, garaje y jardín. Avala:
Caja Rural. 165.278 €.

VILLAGONZALO
Adosado, 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada,
ático terminado. Jardín 100 m2, merendero, garaje para
3 coches. 234.395 €.

FRANDOVINEZ (16 KM. DE BURGOS)
Construcción de adosados. Autovía Valladolid. Áticos
terminados. Empotrados. Parcelas de más de 200 m2.
162.273 €.

ZUMEL (CTRA. QUINTANADUEÑAS)
Últimos pareados en construcción, 2 plantas, 3 grandes
dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo. Garaje y
jardín. Avala: Caja de Burgos. 126.214 €.

ANTOLÍN

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

GESTORÍA ADMINISTRATIVA
COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

CONDESA MENCÍA-INMEJORABLE 3º,
137 m2, salón, 4 habitaciones, cocina,
2 baños, terraza, trastero, garaje, as-
censor, calefacción, parquet, totalmen-
te amueblado. Mejoras-Exterior:
270.000 €.

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

COSTAS: PRECIOS FIJOS
PROMOTOR

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

INMOBILIARIA

www.inmobiliariaantolin.com

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

i l l ímar✓F I N C A S
GESTIÓN INMOBILIARIA

GAMONAL
✓  FRENTE CRUZ ROJA.  Apartamento semi-
nuevo de 2 dormitorios + 2 baños. Garaje y tras-
tero. Completamente exterior. Excelente altu-
ra y orientación. Ref. 1305.
✓ ELADIO PERLADO. Estupendo piso de 105 m2
útiles,  4 dormitorios + 2 baños. Garaje. Excelen-
te altura y vistas. Servicios centrales. Ref. 1291. 
✓ LUIS ALBERDI.  Bonito piso de 3 dormitorios
+  salón. Completamente reformado.  Excelente
altura. Ref. 1281.
✓ CTRA. POZA. Piso de 3 dormitorios + salón.
Completamente reformado. 
✓ C/ SANTIAGO. Amplio piso de 120 m2, 4 dor-
mitorios + 2 baños. Completamente exterior. Ex-
celente altura. Garaje y trastero. Ref. 1270.
✓ G-3. CONDESA MENCIA. Amplio piso de 122
m2. 4 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Excelente altura.  Ref. 1302. 
✓ G-2. Piso de 3 dormitorios + 2 baños. Com-
pletamente exterior. Garaje y trastero. Servi-
cios centrales.  
✓ G-3 GUIOMAR FERNANDEZ. Piso de 3 dor-
mitorios +2 baños. Garaje y trastero. Buena altu-
ra. Ref. 1306.
CENTRO
✓ JUNTO A AVD. DEL CID. Piso completa-
mente exterior de 120 m2. 4 dormitorios +2 ba-
ños. Garaje. Servicios centrales. Excelente al-
tura. Ref. 1173.
✓ PASEO DE LA ISLA. Bonito apartamento. 1
dormitorio + salón. Ascensor. Completamente re-
formado. 150.000 €. Ref. 1313.
✓ REYES CATOLICOS. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Garaje opcional. Servicios centrales.  Bue-
na altura. Completamente reformado. 213.400 €.
Ref. 1.249.

✓ ZONA CRUCERO SAN JULIAN. Bonito pi-
so de 3 dormitorios + salón. Completamente re-
formado. Cocina amueblada. 144.250 € Ref. 1308.
✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE. Ultimo apar-
tamento en construcción de 75 m2 útiles. 2 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Aval Caixa
Cataluña. 
✓ FUENTECILLAS.  Duplex de  100 M2. 3 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Servicios
centrales. Todo exterior. Ref. 1253.
✓ C/ SAN PABLO. Piso de 100 m2. 4 dormito-
rios +  2 baños. Para reformar. Ref. 1082.
✓ LEGION ESPAÑOLA. Amplio piso de 115 m2
útiles. 3 dormitorios + 2 baños. Completamente
exterior. Excelente altura. Todo orientación sur.
Ref. 1206.

CASAS ALREDEDOR DE BURGOS
✓ LA VENTILLA. Casa adosada en construc-
ción 2 plantas + ático. 3 dormitorios +2 baños. Ref.
1312
✓ 161.700 € QUINTANDUEÑAS. Casa de 2
plantas completamente reformada de 112 m2.
3 dormitorios + 2 baños.
✓ ZONA CTRA. POZA.  Chalet individuales en
construcción.  de 2 y 3 dormitorios.  Parcelas
de 545 m2. Desde 23.000.000 ptas. Avala por
Caja Laboral. 
✓ PAREADO EN QUINTANADUEÑAS.  A es-
trenar, 2 plantas + ático acondicionado. 3 dor-
mitorios +2 baños. Garaje. Jardín alrededor.  Ref.
1311.
✓  ARCOS DE LA LLANA. Estupendo pareado
de 4 dormitorios + 2 baños. Amplio jardín. Ex-
celente orientación. 2 plantas + ático. Ref. 1227. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Casa de 85 m2 de planta.
2 dormitorios  + amplio salón. Ático. Ref. 1092.
✓ ZONA  DE LA BUREBA. Casa de 2 dormi-
torios + salón. Todo en planta. Jardín de 225 m2.
Ref. 1148.
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SANTA POLA vendo apartamento,
a 50 m de la playa, con buenas vis-
tas al mar, dos habitaciones, salón, co-
cina americana, terraza, baño, plaza
de garaje y trastero, amueblado. Tel.
947272972
SANTANDER vendo piso, dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño, a rees-
trenar. Ideal inversión. Distrito Sardi-
nero junto a la universidad. 126.000
euros. Tel. 607341281
SANTANDER Zona Palacio Festiva-
les, vendo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aparcamiento pri-
vado. Tel. 942520350 ó 626520945
SANTANDER zona residencial Ciu-
dad Jardín, apartamento amplio y so-
leado, dos, salón, baño, cocina office,
calefacción, 100 m2 jardín privado. Tel.
942339660 ó 661994071
SANZ PASTOR vendo piso 140 m,
cuatro, salón-comedor, cocina, dos ba-
ños, trastero, calefacción gas, exte-
rior, ascensor, entrar a vivir. Tel.
675404933
SARRACÍN vendo casa para refor-
mar, con pajar y cochera adosados.
Tel. 625552461
SIERRA DE LA DEMANDA vendo
casa a 80 km. Reformada. Tel.
947229412 ó 669895056
TARDAJOS vendo adosado muy
grande, soleado, con jardín, tres habi-
taciones, salón, tres baños, 30 millo-
nes de pesetas. Tel. 687424746
TOMILLARES chalé individual, 1330
m parcela, dos plantas, bodega y ga-
raje, buenas calidadades. Abstenerse
agencias. Tel. 617988141
UNIFAMILIAR independiente Isar.
Nuevo.15 min. universidad. 3 dorm, 2
baños, garaje, trastero, patio, preins-
talación chimenea francesa. 150 m2
construidos. Posibilidad terreno.
162.000 euros. Visítela sin compromi-
so. Tel. 667999014
UNIVERSIDAD SEDERA vendo 93
útiles, 3 dobles, 2 baños completos.
Oscilobatientes, 4 empotrados, coci-
na haya-acero. Terraza cerrada, des-
pensa, secadora, garaje, trastero. Fo-
tos idealista.com. 252.000 euros. Tel.
667315363
URBANIZACIÓN PRIVADA RIO-
SERAS vendo chalé a estrenar, inde-
pendiente, 15 km. de Burgos, 420 m
terreno, todo en una planta, piscina
comunitaria, minigolf, zonas ajardina-
das. Tel. 647950784

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

URGE VENTA ADOSADO construc-
ción, Ventilla, baja: salón, cocina, aseo,
1ª: dos y baño, ático: habitación con
vestidor y baño ducha. Entrega inme-
diata, reserva 6.000 euros. Sin garaje
ni jardín. 162.000 euros. Tel 626492575
URGE VENTA por traslado adosa-
do en Quintanilla Vivar, salón 30 m,
tres habitaciones, baño y aseo, coci-
na equipada, buhardilla, 50 m jardín y
garaje. Tel. 650408803 ó 947292345
VILLACIENZO 6 km. Burgos, vivien-
da adosada 140 m en construcción,
dos dormitorios, empotrados, baño,
aseo, cocina, salón, garaje, merende-
ro en planta baja, 1ª y ático, no agen-
cias, 143.000 euros. Tel. 625166027
VILLAGONZALO PEDERNALES
Particular vende adosado, tres habi-
taciones, dos baños, aseo, jardín d60
m, ático acondicionado. Tel.
651568081
VILLAGONZALO PEDERNALES
vendo casa, 180 m, para reformar. Tel.
686306045
VILLALONQUÉJAR vendo piso eco-
nómico a estrenar, cuatro habitacio-
nes, dos baños, uno hidromasaje, sa-
lón 30 m, terraza 40 m, total 140 m.
Abstenerse agencias. TEl. 609857505
VILLARIEZO Particular. Pareado, sa-
lón, cocina amueblada, aseo, gara-
je, tres dormitorios, dos baños, terra-
za, parqué roble, jardín con riego,
caseta perros, gasoil, climalit, 210.354
euros. TEl. 652422372
VILLATORO adosado, 96 m2 más te-
rraza y jardín, 3 habitaciones más pe-
queño estudio, ático madera, 2 baños,
garaje, trastero, sólo particulares,
211.000 euros. Tel. 600420607
VILLATORO piso 74 m2, amplio sa-
lón, dos habitaciones, baño comple-
to, cocina amueblada, terreno con ac-
ceso a piscina comunitaria privada,
garaje 42 m2. Tel. 600483501 ó
627491289
VILLÍMAR dúplex vendo, dos habita-
ciones, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero. Tel. 605064708
VILLOREJO vendo dos casas juntas,
con agua y luz, más de 1.000 m de te-
rreno anexo. TEl. 947257101
ZONA BDA. ILLERA Chalé adosado
vendo, tres, salón, chimenea, cocina
amueblada, dos baños, espacioso áti-
co, trastero, garaje 2 plazas, precio-
so jardín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA CABALLERÍA vendo piso re-
formado, amueblado, tres dormitorios,
un baño, trastero, gas ciudad, muy lu-
minoso, exterior. 170.000 euros. Tel.
662222144
ZONA CALLE SALAS vendo casa
unifamiliar, reformada, cuatro, salón-
comedor, cocina equipada, baño, aseo,
despensa, desván, jardín, cenador, gas
ciudad. Tel. 629424785
ZONA CAMINO LOS ANDALUCES
Vendo piso tres dormitorios, cocina
y terraza grande, totalmente reforma-
do y amueblado. Tel. 947485151 ó
636104495
ZONA CATEDRAL vendo piso, dos
dormitorios, totalmente reformado,
cocina equipada y amueblada, buena
orientación, muy soleado. Buena zo-
na. Sólo particulares. Tel. 618642095
ZONA CENTRO Se vende piso. Dos
habitaciones, salón-cocina equipada
y baño completo. Totalmente reforma-
do a estrenar. Sólo particulares. Tel.
665266695
ZONA CENTRO vendo vivienda di-

señada por interiorista, 70 m2 y dos
habitaciones, espacios diáfanos y mu-
cha luz. Tel. 607279980
ZONA COPRASA vendo piso a es-
trenar. Próxima entrega. Todo exterior,
5º. Tres, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero. Sólo particulares. Tel.
608689996
ZONA CRUZ ROJA vendo piso con
jardín, tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, garaje y trastero, en-
trega un año aprox. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609827282
ZONA ESTACIÓN AUTOBUSES
vendo piso, tres, salón dos ambientes,
cocina nueva equipada con electrodo-
mésticos, baño con ventana, despen-
sa, trastero, calefacción gas, totalmen-
te amueblado, de particular a
particular. Tel. 947170245
ZONA FUENTECILLAS se vende pi-
so, cuatro habitaciones, salón, cocina,
baño, ascensor. Abstenerse agencias.
Tel. 947277661 ó 646431866
ZONA GAMONAL vendo piso en
buena zona, tres y salón, reformado,
terraza cubierta, calefacción gas ciu-
dad, cocina montada y baño también,
25.000.000 pts. 1º piso. TEl. 636894435
ZONA HOSPITAL DEL REY se ven-
de apartamento soleado, 30 m2, co-
cina americana, habitación, baño. Tel.
947461831 ó 679457043, abstenerse
agencias
ZONA LA QUINTA Vendo casa ado-
sada para reformar. Tel. 654406701
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
vendo piso, tres, salón independien-
te, cocina y baño. Todo exterior. Bue-
na orientación. Dos años antigüedad,
42.500.000 pts. Tel. 618322599
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se vende piso, buena altura, sin as-
censor, muy soleado, dos habitacio-
nes y salón, precio accesible, 126.000
euros. Tel. 947227488
ZONA SAN AGUSTÍN vendo piso
seminuevo, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, completamente
amueblado, garaje y trastero. 100 m2.
Abstenerse agencias. Tel. 947277862
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
Alfareros, vendo piso exterior, total-
mente reformado, tres habitaciones
con empotrados y salón, con trastero.
Mucha luz. Como nuevo. Abstener-
se agencias. TEl. 609822490 ó
947265157
ZONA SUR Precioso piso seminue-
vo, tres dormitorios, empotrados, pin-
tura lisa, dos baños, cocina amue-
blada, tendedero, garaje, trastero,
soleado, exterior. Buena comunica-
ción. Todos servicios cercanos. Tel.
947279943 ó 636404685
ZONA UNIVERSIDAD edificio Lo-
vaina, se vende piso, tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños, garaje y tras-
tero. Piso a estrenar. Tel. 947210178
ZONA UNIVERSIDAD vendo casa,
5 habitaciones, 2 plazas garaje, ático,
sótano con 2 trasteros, jardín delan-
tero y trastero, galería amplia cubier-
ta. Mejoras. Tel. 617764852
ZONA VILLADIEGO Casa grande
vendo, con bar, dos plantas y desván,
también apropiada para casa rural. Tel.
615273639

PISOS Y CASAS VENTA

AVDA DE. CID o Avda. Cantabria,
compro piso, sobre 25 millones, con
tres habitaciones y ascensor. No im-
porta reforma. Tel. 654535282
CASA compro, tenada o pajar acon-
dicionado, o local céntrico, 60 m2. Tel.
947481552
CASA en pueblo compro para entrar
a vivir, pequeña. Entre 10 y 15 km. Tel.
680543226 ó 616178671
GAMONAL o G-2, compro piso nue-
vo, cuatro habitaciones, garaje, tras-
tero y con sol. TEl. 686072082
PAREJA joven compra piso para re-
formar, no importa zona, urge. Tel.
627386284
PARTICULAR compra apartamento,
zona sur, con ascensor, máximo 22 mi-
llones. Tel. 687520335
PARTICULAR compro casa en Bda.
Yagüe. Tel. 947279269 ó 635096105
PISO céntrico compro, dos habitacio-
nes, ascensor, exterior, no agencias.
Tel. 654921533
PISO pequeño compro, para persona
sola. Económico. Tel. 699187071
PISO pequeño o buhardilla compro,
no importa zona. Pago 8-10 millones
máximo. Tel. 678010462
ZONA CENTRO a ser posible, par-
ticular compra piso o apartamento, pa-
go al contado. Tel. 696985820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 KM. DE BURGOS zona nueva, al-
quilo apartamento nuevo, equipado,
fines de semana, puentes, días. Tel.
947471344
14 KM. DE BURGOS alquilo piso
amueblado de 120 m, a estrenar, tres
habitaciones, con terreno, precio 500
euros, con calefacción y agua inclui-
dos. Tel. 679720754 ó 669460599
2 KM. SAN VICENTE de la Barque-
ra, Cantabria. Alquilo casa, fines de
semana, puentes y meses verano.
Completa y económica. Tel.
658244306 ó 942214891
A 16 KM. DE Burgos, alquilo casa en
pueblo. No tiene calefacción. TEl.
947266490
A 20 KM. DE Burgos, alquilo casa pe-
queña, en pueblo carretera Soria, buen
estado. Tel. 947487845 horas comer-
cio
A 22 KM alquilo casa de pueblo, Re-
villa del Campo. Para el verano. Tel.
947486944
A 6 KM. DE Santander, alquilo cha-
lé con grandes vistas. Tel. 942376034
ó 667609896
ADOSADO TOMILLARES urbaniza-
cion los Molinos, ctra Logroño), alqui-
lo adosado, 4 dormitorios, 2 baños,

aseo, cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de jardín. Tel
606147128
AGUADULCE Almería, alquilo apar-
tamento al lado de la playa, meses ve-
rano. Dos habitaciones dobles exte-
riores con vistas al mar. Tel. 950341175
ó 687810011 ó 947211664
ALICANTE Alquilo boungalow nue-
vo, con jardín, porche, piscina y yacus-
si. Tel. 629245857
ALICANTE alquilo piso, meses junio,
septiembre y octubre. Tel. 947207284
ó 606868355
ALQUILO ESTUDIO pequeño, cén-
trico, amueblado, una habitación, co-
cina americana con electrodomésti-
cos, recién reformado. Tel. 626628939
ANGULO ZONA continuación zona
Avda. C y León-G-3, alquilo aparta-
mento. Estrenar. Amueblado. Una ha-
bitación, enorme terraza con vistas pa-
seo y al río. Garaje, trastero, 420 euros.
Tel. 696959510
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo pi-
so amueblado, dos baños, muy sole-
ado, exterior, nuevo, garaje y traste-
ro opcional. Tel. 947218875 ó
696077526
ANTIGUO CAMPOFRÍOM alquilo
ático, exterior, una habitación, baño,
salón, cocina, para 1 ó 2 personas, con
garaje y trastero. Entrar a vivir 1 de ju-
nio. Tel. 620280708
APARICIO Y RUIZ alquilo piso, tres
habitaciones, salón, servicios centra-
les y portero, sin muebles, cocina equi-
pada electrodomésticos. Tel.
639330894
APARTAMENTO amueblado alqui-
lo, céntrico, servicios centrales. No fu-
madores. No animales. Tel. 669428825
ARENALES DEL SOL alquilo boun-
galow, cerca playa, piscinas, tenis, par-
que niños, parking, tres habitaciones,
baños, jardín, terraza, barbacoa. 1ª ju-
nio o 2ª agosto. Tel. 947263648 ó
652484077
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO par-
que Santiago, alquilo piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Calefacción individual,
buen estado. Con ascensor. Tel.
636300622
ASTURIAS Casa alquilo en plena na-
turaleza, tranquila, 6 personas, tres
habitaciones, dos baños, completa-
mente equipada, a 20 minutos pla-
ya. Tel. 985401658 ó 679080605
AVDA CANTABRIA se alquila habi-
tación con derecho a todos los ser-
vicios. Tel 947261229 ó 947211879
AVDA. CONSTITUCIÓN Alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Calefac-
ción gas. 420 euros. Tel. 675161905
AVDA DEL CID 42, alquilo piso, tres
dormitorios y salón, amueblado, per-
sonas trabajadoras. Razón portería
AVDA. DEL VENA alquilo piso, cua-
tro habitaciones, salón, baño, aseo,
cocina amueblada, servicios centra-
les. Tel. 947269129, mañanas hasta
las 11, tardes hasta las 5
AVDA. LA ISLA alquilo piso de lu-
jo, 160 m2 a estrenar, también apto
para profesionales, junto a la Audien-
cia. Tel. 639330894, de 16 a 18 ho-
ras
AVDA. VALENCIA alquilo piso estu-
pendo totalmente reformado, con hi-
lo musical, cocina con lavavajillas, tres,
salón, baño y aseo, amueblado o sin
amueblar, garaje opcional. Tel.
947274858 ó 619512668
BAYONA LA REAL Pontevedra, al-
quilo apartamento en 1ª línea de mar,
meses julio, agosto y septiembre. Tel.
666392573
BENALMÁDENA Málaga, alquilo
piso grande, excelentes equipaciones,
aire acondicionado, gran terraza 50
m2, parking, piscinas, al lado gran pla-
ya. Agosto y julio no, animales no. Tel.
650159730
BENICASIM alquilo adosado 1ª quin-
cena de julio, tres habitaciones, salón,
cocina, dos servicios, jardín, garaje,
piscina comunitaria. Tel. 600283696
ó 947262466
BENICASIM Castellón, alquilo piso,
a pie de playa, completamente nue-
vo, dos habitaciones, piscina, tenis y
aparcamiento. Tel. 947271586 ó
618131368
BENICASIM mes de julio alquilo
apartamento 2-4 personas. Piscina, ai-
re acondicionado, terraza con vistas,
piscina, aparcamiento. Playa 100 m.
Gema. Tel. 605274707
BENIDORM alquilo apartamento 1
dormitorio, zona La Cala, máx. 4 per-
sonas, complejo residencial, pisci-
nas y jardines. Meses o quincenas.
Opción a compra. Tel. 965864889 ó
680529357
BENIDORM alquilo apartamento, 4
camas, muy cerca playa levante, dos
piscinas, garaje, vistas, quincenas, ide-
al matrimonio con dos hijos. Tel.
609137590
BENIDORM alquilo apartamento 6
plazas, aire acondicionado, piscina con
socorrista, garaje. Tel. 646451877
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, equipado, con garaje cerra-
do, playa levante, preciosa piscina, por
quincenas o meses. Tel. 947223577 ó
658530758
BENIDORM alquilo apartamento
centro playa Levante. Quincenas o me-
ses, junio y posteriores. Soleado. Pis-
cina, parking, lavadora, tv, microon-
das. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamento cer-
ca de la playa, con piscina y como-
didades Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamento cer-
ca de la playa, parquing y piscina. Tel.
947044795
BENIDORM alquilo apartamento
completo, 1ª línea playa, dos habita-
ciones, baño, salón, cocina, piscina,
parking. Equipado completo. Tel.
636432341
BENIDORMalquilo apartamento, dos
habitaciones, dos baños, salón, terra-
za, piscinas ajardinadas, garaje priva-
do, urbanización, totalmente amue-
blado, semanas, quinenas o meses,
playa Finestral. Tel. 947278434 ó
609635188
BENIDORM alquilo apartamento,
meses de julio, agosto y septiembre,

o por quincenas, con aire acondicio-
nado y una buena terraza, a 10 mi-
nutos de las dos playas. Tel.
686878235
BENIDORM alquilo apartamento,
nueva construcción, playa levante, dos
habitaciones, aire acondicionado, par-
king, piscina. Tel. 630834990, 16 h en
adelante
BENIDORM alquilo apartamento
nuevo, exterior, muchas vistas, pisci-
na, garaje, playa levante. Tel.
630111925
BENIDORM alquilo apartamento
nuevo, garaje, piscina, parque L´Ai-
güera. Totalmente equipado. Lavado-
ra y televisión. Vistas panorámicas
al parque y al mar. Tel. 947277731 ó
639245792
BENIDORM alquilo apartamento,
playa levante, acogedor, equipado
completo, muy acogedor, zona nueva.
Tel. 947480027
BENIDORM alquilo apartamento pla-
ya levante, confortable, cerca de pla-
ya, equipado completo, de mayo en
adelante. Tel. 947226952 ó 650615990
BENIDORM alquilo apartamento,
playa levante, plaza de garaje fija, dos
piscinas, todo muy bien equipado, con
todas las comodidades. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento,
playa levante, totalmente equipado,
piscina, pista tenis y petanca. Amplio
jardín. A partir 15 julio. Tel. 646080532
BENIDORM alquilo apartamento,
quincenas, meses, dos, salón, cocina,
terraza 30 m2, totalmente amuebla-
do, tv, vitro, etc, dos piscinas, minigolf,
campo tenis, garaje, etc. Tel.
607972227
BENIDORMalquilo apartamento. Tel.
947476061
BENIDORM alquilo bonito aparta-
mento, al lado de la playa, con pis-
cina y todo nuevo. Mes agosto. Tel.
947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo piso, 2ª linea pla-
ya poniente. Bien equipado y fresco.
Por meses, opción garaje, 2ª agosto.
Tel. 947272177 Plaza del Rey, 2-2º C,
Saturnino Oviedo
BENIDORM alquilo piso julio y agos-
to, por quincenas, pegando al par-
que del Elche. Tel. 947470573
BENIDORM alquilo precioso aparta-
mento, todo incluido, playa levante.
Tel. 947262306 ó 616677901
BENIDORM Cala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equipa-
do, vistas al mar, dos piscinas con cas-
cadas, garaje. Tel. 947460364 ó
686459321
CÁDIZ Costa Ballena, alquilo aparta-
mento con jardín, urbanización con ga-
raje y piscina, pista padle, cerca pla-
ya y campo golf. TEl. 947241097
CALPE Alicante, alquilo apartamen-
to económico, mayo, junio, 2ª agos-
to y septiembre, al lado de la playa,
lavadora, tv, 6 camas, urbanización con
piscina, sauna... Tel. 947231460 ó
667074194
CALPE Alicante, alquilo boungalow,
tres habitaciones, jardín, garaje, pis-
cina comunitaria, a 1 km. de la pla-
ya. Por meses o quincenas, junio, ju-
lio y agosto. Tel. 947227286 ó
629978015
CALLE BARCELONA alquilo piso,
todo exterior. Tel. 699171645 ó
981586158
CALLE CARMEN 14. Alquilo o ven-
do piso amueblado, cuatro dormito-
rios, lavadora, frigorífico, microondas,
calefacción central. Tel. 947212725 ó
650799518
CALLE LERMA alquilo apartamento,
dos habitaciones, comedor, cocina, ba-
ño y servicio, garaje y otro garaje apar-
te. Tel. 947208013
CALLE LOS COLONIA alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, salón,
soleado, calefacción gas ciudad, as-
censor a pie portal, buen estado, cén-
trico, zona tranquila. Tel. 947269216
CALLE VITORIA principio Gamonal,
alquilo piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño completo,
dos terrazas cubiertas, calefacción cen-
tral. TEl. 947216055 a partir 17 ho-
ras
CAMBRILS Tarragona, alquilo apar-
tamento, julio, agosto, septiembre,
tres, salón, jardín 45 m, garaje priva-
do, playa a 400 m. Zona muy tran-
quila. Tel. 666207256
CAMBRILS Tarragona, alquilo apar-
tamento, meses de verano. Tel.
947226948, horas de comer
CAMPELLOAlicante, se alquila boun-
galow, piscina y playa. Meses de ju-
nio, 1ª julio, 2ª agosto y septiembre.
TEl. 947292746 ó 628113549
CAMPELLO Alicante. Urbanización
Alkabir, alquilo boungalow, junio y ju-
lio. Tel. 669564841
CANTABRIA A 11 km. San Vicente
de la Barquera, alquilo casa, todos ser-
vicios, equipada, con jardín, barbacoa,
mucha tranquilidad, 1ª quincena ju-
lio 500 euros. Tel. 636356077
CANTABRIAalquilo casa, 10 km. San
Vicente B., entera equipada, porche,
jardín, barbacoa, entre mar y monta-
ña, especial parejas. Tel. 630430217
CANTABRIA casa montañesa, pra-
dera, arbolado, 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños, calefacción, totalmen-
te equipada, próxima Laredo. Puentes,
semanas, más tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIA Picos Europa, chalé de
montaña, gran finca, bonitas vistas,
ambiente tranquilo, hasta 8 personas,
fines de semana y semanas. Tel.
942717009
CARRETERA POZAalquilo piso, tres,
salón, cocina, baño, terraza, amuebla-
do, calefacción central. Tel. 675839876
ó 947483825
CÉNTRICO alquilo apartamento,
amueblado, un dormitorio, salón, co-
cina, baño, todo exterior, 365 euros co-
munidad incluida. Tel. 947229164 ó
677251204
CÉNTRICO alquilo apartamento, dos
habitaciones, salón, baño completo y
cocina, amueblado. Tel. 646826425 ó
947200567
CÉNTRICO Alquilo apartamento re-
formado y amueblado, un dormito-
rio, salón con cocina americana y ba-

ño, 290 euros. Tel. 947462515 ó
690201806
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado,
cuatro habitaciones, salón, dos baños,
servicios centrales, exterior, particula-
res o estudiantes. 700 euros. Tel.
609172573 ó 639045721
CÉNTRICO alquilo piso amueblado
junto plaza España, tres, salón-come-
dor, cocina, dos baños, servicios cen-
trales, soleado, 2 terrazas pequeñas.
TEl. 947226809 ó 636246589
CÉNTRICO alquilo piso, dos, salón,
cocina y baño. Reformado y equipado
para entrar a vivir. Tel. 605679580 ó
605679181, de 10 a 13 h
CÉNTRICO alquilo piso tres dormito-
rios, salón, cocina y dos baños, dos ar-
marios empotrados. En buenas condi-
ciones. Tel. 947269724
CENTRO alquilo piso exterior, 92 m2,
muy bonito. Tel. 696420939
CENTRO Piso en alquiler, dos dormi-
torios, excelentes vistas. Completa-
mente amueblado. 450 euros mes. Tel.
650584807
CERCA PLAZA MAYOR alquilo es-
tudio nuevo y con ascensor. Tel.
685898145
COMILLAS alquilo apartamento, una
habitación, salón, cocina, baño y te-
rraza. Vistas al mar, 3 minutos de pla-
ya. 2ª quincena julio. Tel. 619354328
COMILLAS Cantabria, alquilo piso fin
de semana, puentes, etc, mes de ju-
lio mínimo una semana, agosto quin-
cena, mes. Tel. 690658038 ó
942720851
COMILLAS Santander, alquilo apar-
tamento totalmente equipado, dos ha-
bitaciones, salón-cocina, baño y gara-
je. Quincenas o meses. Tel. 947485053
ó 625837511
CONIL Cádiz). Alquilo casa, dos dor-
mitorios, 4-5 personas, con piscina y
jardines, julio y agosto, quincenas, res-
to año por semanas. Tel. 956445275
CONIL Cádiz). Alquilo chalé, tres dor-
mitorios, 7-8 personas, con piscina y
barbacoa, julio y agosto por quince-
nas, resto del año por semanas. TEl.
956445332
COSTA BALLENA Rota, alquilo apar-
tamento, junto playa y campo de golf.
Dos habitaciones, aire acondicionado,
garaje, piscina, padle. Quincenas. Tel.
947042107 ó 606094299
CULLERA alquilo apartamento pie de
playa, tres dormitorios. Tel. 696444616
EL PUERTO DE SANTA María, al-
quilo apartamento, urbanización puer-
to Cherry, junto al mar. Tres habitacio-
nes con baño propio cada una. Tel.
627493827
EN PALENCIA alquilo piso a estre-
nar, soleado y muy céntrico. Tel.
687735771
FUENTECILLAS alquilo dúplex a es-
trenar, totalmente exterior, tres, salón,
dos baños, cocina totalmente equipa-
da, amplia terraza, garaje y trastero.
Tel. 606601259
G-3 alquilo apartamento amueblado,
dos habitaciones, dos baños, salón,
cocina, garaje y trastero. 480 euros co-
munidad incluida. Tel. 651739907
G-3 alquilo apartamento, una habita-
ción, salón-comedor, cocina y baño,
amueblado entero, exterior, calefac-
ción gas ciudad, 420 euros. Tel.
675404933
G-3 alquilo piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina amueblada, dos baños,
exterior, garaje y trastero. Tel.
947269483, de 14 a 16 y de 21 a 23
h
G-3 alquilo piso, dos habitaciones, sa-
lón, garaje, trastero. Cocina amuebla-
da, armarios empotrados. Buena altu-
ra. Tel. 947509852
GALICIA Rías Bajas, alquilo aparta-
mento pie de playa. Tel. 947221912
GAMONAL alquilo piso, tres habita-
ciones, amueblado, exterior, como nue-
vo. Tel. 699316998
GANDÍA alquilo apartamento playa
Miramar, dos habitaciones. Con pisci-
na. Al lado de la playa, 200 m. Tel.
947216665 ó 699922257 ó 658145290
GANDÍA playa, alquilo apartamento
coquetón, nuevo, un dormitorio, es-
merada limpieza, completamente equi-
pado, microondas, vistas mar, cerca
playa, piscina. Quincenas y meses. Tel.
915649250 ó 610329294
GUARDAMAR DEL SEGURA alqui-
lo apartamento, dos habitaciones y
más, julio y agosto. Tel. 965728171
ó 965728192
HUELVA capital, alquilo piso. Bien si-
tuado. Económico. Tel. 959805198
JÁVEA Alicante, se alquila piso por
quincenas o meses, temporada ve-
rano. Tel. 652629187 y 88
JUNTO CORREOS alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, salón-
comedor, cocina y baño. Servicentra-
les. Ascensor y garaje. Tel. 620280464
LA MANGA DEL MAR Menor, al-
quilo apartamento para 6 personas,
del 6 al 20 agosto. Tel. 947213541
LA MARINA Alicante, alquilo boun-
galow, dos habitaciones, salón, co-
cina y baño, dos terrazas. Tel.
947470368
LA MATA alquilo apartamento a 200
m playa. Quincenas, semanas o me-
ses. Tel. 639706981
LAREDO Desea estar 15 días en ju-
lio, en piso amueblado a pie de pla-
ya? Si está algo interesado llame al
Tel. 606041816
LAS QUINTANILLAS alquilo cha-
lé, nuevo a estrenar, tres habitaciones,
garaje, jardín, precio 480 euros. Tel.
639028239 ó 947451141
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo aparta-
mento amueblado, dos dormitorios,
salón amplio, todo exterior, calefac-
ción central. TEl. 947042107 ó
606094299
LUIS ALBERDI alquilo apartamento.
Dormitorio, sala, cocina y baño. Re-
cién rehabilitado. Bien acondiciona-
do. Tel. 699884963
MADRID Alquilo estudio, zona De-
licias-Atocha. Una habitación, sala,
baño y cocina, todo independiente.
Acogedor. 480 euros. Tel. 636719983,
tardes
MAR MENOR alquilo apartamen-
to, junio, julio, agosto y septiembre,
económico, para 6 personas, a 200 m
playa, con jardín. Tel. 947263052

MAR MENOR alquilo chalé adosa-
do a 200 m de la playa. 4-6 perso-
nas, todo nuevo, vitro, horno, micro-
ondas. Quincenas o meses. Tel.
947220506
MAR MENOR junto los Alcázares,
alquilo boungalow, 4-6 personas, equi-
pado, buena playa, bien situado pa-
ra compras. Tel. 636155357 ó
945287019
MARBELLA alquilo apartamento cer-
ca playa (milla de oro), dos habita-
ciones, dos baños, totalmente equi-
pado, garaje, piscina, paddle,
seguridad. Mayo, junio, septiembre,
quincenas. Tel. 629371339
MARBELLA alquilo apartamento en
primera línea de playa. Con garaje y
piscina. Tel. 696495204
MARBELLAalquilo apartamento, tres
dormitorios, dos baños, dos terrazas.
Piscina y garaje. Verano. Corta o lar-
ga temporada. Aire frío-calor. Tel.
629520777 ó 629657766
MIRAMAR playa. Gandía, se alqui-
la apartamento, 2-4 personas, a 150
m de la playa, vistas al mar, piscina
y garaje. Julio y agosto. Tel.
947222737 ó 660601851
MOGRO 14 km. Santander autovía,
apartamento alquilo, 1ª línea playa,
gran terraza, dos habitaciones, total-
mente equipado, perfecto estado,
quincenas verano, fines semana. Tel.
947482130 ó 606063801
MOGRO Santander, alquilo aparta-
mento, meses de verano, 100 m de la
playa, alojamiento para 6 personas.
Tel. 947225110
MONASTERIO DE LA SIERRA al-
quilo casa amueblada, para fines de
semana, quincenas o meses, amue-
blada y con calefacción. Tel.
947489745
MUY CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, tres dormitorios, despacho, sa-
lón, dos baños. Calefacción individual
de gas. 600 euros mes. Tel.
676357259, tardes
NOJA alquilo apartamento nuevo, co-
cina completa con vitro, dos habita-
ciones, dos terrazas y plaza de gara-
je. Dos playas. TEl. 637544423
NOJA alquilo apartamento nuevo,
completamente equipado, muy bien
situado cerca de la playa, con piscina,
garaje, pista de tenis. Tel. 947224625
NOJA alquilo ático 1ª quincena julio,
tres dormitorios, vistas al mar, garaje,
piscina, bonita zona. Tel. 617764852
NOJA alquilo duplex 5 personas, to-
talmente equipado, cerca de la pla-
ya del Ris, meses verano. Tel.
619473951
NOJA Cantabria, alquilo apartamen-
to 1ª línea de playa, con jardín y pisci-
na. Tel. 942630704
NOJA Cantabria, alquilo dúplex com-
pletamente equipado en amplia urba-
nización ajardinada, a unos metros de
la playa, junio, septiembre, quincenas
o meses. Tel. 947263591 ó 609502367
NOJA Playa Tregandín. 1ª línea pla-
ya. Urbanización, apartamento precio-
so, dos, salón comedor con terraza,
baño, cocina, ascensor, totalmente
equipado, 4-5 plazas. Julio, agosto,
septiembre. Tel. 616512627 ó
944386891
NOJA Santander, alquilo apartamen-
to bien amueblado. Dos dormitorios,
salón, terraza, cocina vitro, tv, gara-
je, bien situado dos playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542 ó 619935420
OLIVA playa Valencia, se alquila apar-
tamento 50 m playa, 6 camas, tv, la-
vadora, completo, 2ª quincena junio,
2ª julio y 2ª agosto. Tel. 947489000
ó 947487328
OROPESA DEL MAR Castellón, al-
quilo apartamento de dos habitacio-
nes, totalmente equipado. Tel.
669353768
OROPESA DEL MAR Castellón, al-
quilo apartamento, dos habitaciones,
plaza garaje y piscina. Totalmente
equipado. Tel. 947292252 ó
696973525
OROPESA DEL MAR Castellón, se
alquila apartamento en urbanización
con amplios servicios, capacidad 4-
6 personas. Tel. 687398976
PARQUE EUROPA alquilo piso sin
muebles, salón, tres habitaciones, dos
baños, cocina amueblada, orientación
sur-oeste, opción garaje. Tel.
947264053 ó 630041742
PARRALILLOS alquilo piso seminue-
vo, amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, exterior, amueblado,
buena altura, garaje doble. Tel.
627432542 a partir 20 h
PEDRO ALFARO alquilo piso, cuatro
habitaciones, dos baños, salón, co-
cina, galería cubierta, amueblado ca-
si entero. Tel. 947217440
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento 1ª
línea playa, complejo deportivo, pisci-
nas, tenis, juegos para niños. Máximo
4 personas. Tel. 947226896
PEÑÍSCOLA Alquilo estudio, 1ª línea
de playa, urbanización con piscina.
Frente al mar. Urbanización Peñismar.
Tel. 947240276 ó 656552092
PISO alquilo, dos dormitorios, salón,
totalmente amueblado. Tel.
630743017
PISO alquilo sin amueblar. Cuatro, sa-
lón, cocina, dos baños, trastero y ga-
raje. Tel. 947489329
PISO alquilo, tres dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, calefacción y agua
caliente central. Armarios empotra-
dos. Comunidad incluida en el precio.
Tel. 947225400
PISO amueblado alquilo, tres habita-
ciones, salón, cocina con terraza, ser-
vicio. Tel. 947211150 ó 947214382
PISO amueblado alquilo, tres y salón,
baño y cocina, calefacción individual,
totalmente reformado. Con garaje. Tel.
666392573
PISO nuevo y amueblado alquilo, con
garaje y trastero. TEl. 947269302
PLAYA GANDÍA Valencia, alquilo
apartamento, dos habitaciones, con
piscina y plaza de garaje. Tel.
947590637
PLAYAS DE ORIHUELA se alquila
boungalow, dos habitaciones, salón,
cocina americana, jardín, piscina par-
ticular, bonita urbanización. Tel.
947228389, mediodías y noches, ó

636012323
PLAZA ROMA Gamonal, alquilo pi-
so amplio, con servicios centrales, co-
cina amueblada, tres habitaciones, sa-
lón y garaje. Tel. 947470831 ó
615324181
PLAZA SAN AGUSTÍN Alquilo piso
amueblado. Tres habitaciones y salón.
Tel. 947272801
PLAZA SIERRA NEVADA principio
carretera Poza, alquilo apartamento,
dos habitaciones, salón, baño y aseo,
cocina, gas ciudad individual, amue-
blado. Garaje opcional. Tel. 947211114
ó 626875143
POLÍGONO G-3 alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, salón, servicios,
a partir mes junio, 70 m2, amueblado.
Tel. 628148907
PONTEVEDRA La Lanzada, San Xen-
xo, alquilo apartamento equipado pa-
ra vacaciones. Tel. 986744938 ó
653552422, a partir 16 h
POR 300 EUROS alquilo apartamen-
to de dos habitaciones en bonito pue-
blo de Burgos, completamente refor-
mado, amueblado y equipado. Tel.
629289817
PUERTO DE MAZARRÓN Murcia,
alquilo apartamento enfrente de la pla-
ya, Playa Grande, con garaje incluido.
Tel. 947266450 ó 645896904
QUINTANADUEÑAS Alquilo casa,
cuatro habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo, todo muy amplio, garaje pa-
ra dos coches. Tel. 947292517
REYES CATÓLICOS apartamento al-
quilo, un dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, amueblado, servicentra-
les, opción garaje. Tel. 619991124
REYES CATÓLICOS Junto pza. Es-
paña. Piso amueblado alquilo, recién
reformado, preferible estudiantes de
último curso, tres y salón, cocina y ba-
ño. Tel. 630356797 ó 947040119
ROQUETAS DE MAR Almería, alqui-
lo apartamento amueblado, dos, sa-
lón con terraza, piscina comunitaria,
1ª linea playa, de junio a septiembre.
Económico. Tel. 947480271 medio-
días ó 655608014
SALOUalquilo apartamento muy cén-
trico, equipado, amplia terraza, a pie
de playa principal. Meses, quincenas.
Tel. 628747164
SALOU alquilo apartamento por quin-
cenas. Tel. 947226473 ó 660831858
SALOU Tarragona, alquilo piso, con
vistas al mar, amplio. Todas las como-
didades. Tel. 947229165 ó 620732155
SAN VICENTE DE LA Barquera, al-
quilo apartamento. Dos habitaciones.
Equipado 6 personas. Muy cerca pla-
ya y centro. Fines semana, puentes
y quincenas. Tel. 947489080 ó
651373644
SANABRIA en pleno parque natural
del Parque de Sanabria, alquilo apar-
tamento nuevo, calefacción, totalmen-
te equipado. Para fines de semana y
vacaciones. Con patio. Tel. 980628049
ó 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo apar-
tamento por quincenas, muy cerca pla-
ya, urbanización con piscina, tenis y
todos los servicios. 2ª quincena julio.
Tel. 947211501, sólo mañanas
SANTA POLA Alicante, alquilo apar-
tamento, precio quincenas: junio y sep-
tiembre 325 euros, julio 400 euros,
agosto 450 euros. Tel. 630779033
SANTA POLA Alicante. alquilo boun-
galow adosado, terraza, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina vitro, tv,
cerca playa. Mejor zona. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alicante, alquilo boun-
galow amueblado, 100 m playa Lisa.
Dos dormitorios, salón, terraza, de-
recho piscina, garaje. Tel. 947239807
ó 666622656
SANTA POLA Apartamento alqui-
lo, con piscina niños y mayores, par-
king, cerca de la playa, quincenas o
meses. Tel. 947228001
SANTA POLA playa, alquilo bounga-
low dos plantas, tres y salón, baños,
garaje, jardín, piscinas, equipado, eco-
nómico, tranquilo, 425 euros 2ª quin-
cena junio. Tel. 947233433
SANTANDER alquilo estudio 3 per-
sonas, próximo Sardinero, y fácil apar-
camiento, vistas, cómodo. Meses, se-
manas, quincenas. Tel. 947200013 ó
654508302
SANTANDER Alquilo piso completo
amueblado, temporada verano, por
meses o quincenas. Tel. 606203137
SANTANDER Alquilo piso verano,
próximo playa Sardinero, totalmente
equipado, dos, salón, dos baños, pis-
cina, garaje, trastero, parque infan-
til. Tel. 666543859 ó 942372864
SANTANDER Junto Parque Cabár-
ceno. Piso alquilo, a estrenar, tres ha-
bitaciones, dos baños completos. To-
talmente equipado y céntrico. Fines
semana, puentes, quincenas. Tel.
670674707
SANTANDER Se alquila apartamen-
to económico, fines de semana y días
sueltos. Tel. 947218628 ó 618150603
SANTOÑA Cantabria, alquilo piso
económico, junio a septiembre, tres
habitaciones, dos baños. Cerca de la
playa. Totalmente equipado. Tel.
947231460 ó 655744376
SOMO Cantabria, alquilo apartamen-
to completamente amueblado y equi-
pado, meses, quincenas o días. Ma-
yo, junio, julio y septiembre.
Económico. Tel. 942253513 ó
679943146
SOTRAGERO adosado alquilo, a 3
km. del Políg. Ind. Villalonquéjar y 6
km. de Burgos, a estrenar, con coci-
na amueblada y patio. Tel. 607252052
ó 617655075
STA. CASILDA alquilo piso amuebla-
do, céntrico, como nuevo, tres, sa-
lón, cocina, baño y aseo, servicen-
trales. 550 euros mes. Tel. 947237363
ó 619349615, llamar tardes
TORREMOLINOSalquilo apartamen-
to, 1ª linea playa, piscina niños y ma-
yores, juego tenis, baloncesto, tv co-
lor, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Desde junio. Tel.
947294171 ó 639638239
TORREMOLINOS Apartamento al-
quilo quincenas, 4 camas, salón inde-
pendiente, aire acondicionado, 1ª lí-
nea playa, junto Hotel Meliá. Tel.

947221834
TORREVIEJA 1ª linea de playa, al-
quilo precioso boungalow con pisci-
nas, jardines y plaza de garaje priva-
dos. Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante, alquilo apar-
tamento, dos dormitorios, todo exte-
rior, soleado, garaje, céntrico, cerca
playa. Semanas, quincenas, tempora-
das. Tel. 947489879 ó 605142908
TORREVIEJA Alicante, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, salón y te-
rraza, 4/5 plazas, tv, piscina, tenis, cén-
trico, 200 m playa, quincenas, meses,
de mayo a septiembre. Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante, alquilo apar-
tamento nuevo, esquina dos calles,
vistas playa del Cura y paseo. Dos dor-
mitorios. Tel. 947218757
TORREVIEJA Alicante, alquilo boni-
to apartamento, servicios completos.
Zona puerto marítimo, playa cinco mi-
nutos. Quincenas o meses. Tel.
947224786 ó 620158707
TORREVIEJA alquilo apartamento
equipado, con aire acondicionado y
piscina. Tel. 947224621 ó 655336295
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo, para 2-3 personas, un dormi-
torio, equipado totalmente. Tel.
947487767 ó 666027053
TORREVIEJA alquilo apartamento,
primerísima línea playa, con piscina,
ideal 4 personas, junto a playa El Ace-
quión, muy céntrico. Tel. 947042107
ó 606094299
TORREVIEJA alquilo apartamento,
próximo playa, piscina y garaje. Tel.
696444616
TORREVIEJA alquilo apartamento,
totalmente equipado, dos, salón, te-
rraza, con piscina y garaje, bien situa-
do. Tel. 947489653
TORREVIEJA alquilo boungalow cer-
ca playa, dos piscinas, dos dormito-
rios, bien equipado, jardín. Tel.
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA alquilo boungalow con
jardín, cerca playa Los Locos, capa-
cidad 8 personas, piscinas comuni-
tarias, urbanización Calas Blancas. Tel.
680266029 ó 947250058, sólo maña-
nas
TORREVIEJA alquilo boungalow to-
talmente equipado con jardín privado
y piscina comunitaria, cerca del mar.
Tel. 947268795 ó 685898145
TORREVIEJA alquilo julio y agosto,
dos habitaciones, plaza garaje, buena
terraza, piscina, cerca playa del Cu-
ra, económico. Tel. 615144853
TORREVIEJA apartamento alquilo,
1ª línea playa los locos. Tel. 947363070
ó 677726883
TORREVIEJA playa del Cura, piso
cuatro habitaciones dobles, dos ba-
ños, salón, electrodomésticos, cerca
supermercado. Tel. 947204686 ó
620059229
TORREVIEJA se alquila apartamen-
to, una habitación, piscina, terraza, ga-
raje cerrado individual, cerca playa y
centro. Urbanización La Muralla-Ace-
quión. Tel. 947262828 ó 665521122
TORROX Costa Málaga, se alquila
apartamento en 1ª línea de playa, con
piscina, pista de tenis, lavadora y te-
levisor. Tel. 947488440
VILLATORO alquilo piso amueblado,
garaje, calefacción, trastero, jardín, te-
rraza, dos habitaciones, salón come-
dor, tv, sofá-cama, cocina diseño, em-
potrados, baño completo. Equipada.
Exterior, soleado. Tel. 680258595
VINAROZ Castellón, alquilo piso a
300 m de playa, totalmente equipado.
Tel. 947261205
ZONA ALFAREROS alquilo aparta-
mento amueblado, económico. Tel.
947273404
ZONA AVDA. DEL CID alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, baño, coci-
na con despensa, recién reformado,
soleado, parqué en perfectas condi-
ciones. Tel. 947236330
ZONA BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, alquilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, gas natural. Tel.
947241974
ZONA CAPISCOL alquilo piso, tres
habitaciones, salón, baño, ascensor y
calefacción de gas. Tel. 947214406
ZONA CATEDRAL alquilo aparta-
mento de 70 m, nuevo y amueblado.
Tel. 947260105, horario comidas
ZONA DE GAMONAL alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, salón,
calefacción de gas natural. Tel.
947215899
ZONA FUENTECILLAS alquilo pi-
so amueblado, calefacción individual,
salón, dos habitaciones, dos baños,
garaje, sin comunidad 475 euros. Tel.
686301147, tardes
ZONA G-3 y Parque Vega. alquilo pi-
so sin muebles. Tel. 947217387
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado Tel. 947237720 ó
687205029
ZONA GAMONAL Piso amueblado
alquilo. Tel. 947214538, mañanas
ZONA GAMONAL pueblo, alquilo
piso bajo, tres habitaciones, cocina
y baño, sin muebles. Tel. 609352151,
de 14 a 17 h
ZONA PARQUE SAN FRANCISCO
alquilo apartamento, calefacción gas
natural, dos habitaciones, salón, coci-
na reformada, baño, 85 m2. Económi-
co. Tel. 646826425 ó 947200567
ZONA PARRAL alquilo piso (Univer-
sidad), nuevo, tres habitaciones, dos
baños, exterior, amueblado. Tel.
656777567
ZONA UNIVERSITARIA alquilo pi-
so nuevo, amueblado, 90 m2. Tres dor-
mitorios, dos baños y garaje. Carrete-
ra Valladolid. Tel. 947208629 ó
680572572, a partir 15,30 h
ZONBA CRUCERO alquilo unifami-
liar amueblo, tres habitaciones, salón,
cocina, garaje dos coches, merende-
ro, patio y terrazas. Tel. 666389375

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO CASITA vieja, de una sola
habitación para minusválido, máximo
a 10 km. de Burgos, sin muebles, 150
euros al mes. Pagaría 12 meses se-
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guidos, 1.800 euros. Tel. 639950357,
Carlos
BUSCO PISO para alquilar, una ha-
bitación, salón, cocina. Económico. Tel.
620595930, de 15 a 20 h
PAREJA responsable necesita un
apartamento en buen estado y amue-
blado, preferiblemente zona G-3. Tel.
610819581, de 13,30 a 15 h y de 19,a
24 h

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. DE LA ISLA vendo o alqui-
lo local a estrenar, 80 m2, ideal profe-
sionales, abogados, etc. Junto Audien-
cia. Tel. 639330894, de 16 a 18 horas
BAR se vende o traspasa, nuevo, por
no poderlo atender. Zona Gamonal.
No agencias. Tel. 651353026
BAR vendo, en funcionamiento, por
jubilación, zona Tráfico. Tel. 699315884
ó 947273293
BAR vendo o alquilo, totalmente equi-
pado, buena zona y económico. Tel.
947225757 ó 947217750
BUNIEL se vende cochera, Carrete-
ra Valladolid, a 12 km. de Burgos. TEl.
947261499
CALLE ALFAREROS vendo local de
73 m2 de superficie, agua, luz, diá-
fano, vado permanente, portón bas-
culante, 6 m de anchura. Tel.
627366142
CALLE GONZALO DE BERCEO 23
(zona G-2), se vende trastero, con ac-
ceso directo desde el portal, con as-
censor y desde el garaje. Tel.

609428180
CARNICERÍA Ortega vendo. Monta-
da. Tel. 600027911
CARRETERA MADRID Vendo nave
a estrenar. De 200 m2. Tel. 646363408
LIBRERÍA-PAPELERÍA vendo, en
funcionamiento, zona Gamonal, bien
situada. Tel. 947480729, horas comi-
da y 20,30 h
OPORTUNIDAD vendo negocio de
hostelería con restaurante y con posi-
bilidad de vivienda. Tel. 947043604
ó 609759535
PALMA DE MALLORCA 4, vendo
local de 60 m2, con 10 m de facha-
da. Totalmente diáfano. Tel.
659258060
PARTICULARvende local de 220 m2,
para doblar, con agua, luz, dos despa-
chos, dos aseos, en plaza San Bru-
no. Precio: 153.258 euros. Tel.
600814507 ó 666269619
PESCADERÍA equipada vendo, en
Reyes Católicos, 42. Tel. 947223404
PLAZA SAN BRUNO 6, vendo local,
diáfano y doblado. También cambia-
ría por piso, por traslado. TEl.
947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se vende
nave, pequeña, ideal para autónomos.
Tel. 607933351
POR JUBILACIÓN se vende auto-
servicio en zona de máxima expan-
sión, 222 m2 todo doblado de la mis-
ma altura, anchas fachadas a dos
calles. Tel. 947210902 ó 947487250
TIENDA DE GOLOSINAS-PANA-
DERÍA vendo, por jubilación. Tel.
947261952 ó 616000306
TRASTERO vendo o alquilo, 12 m
aproximadamento. Teléfono
686984876
VIDEOCLUB AUTOMÁTICO vendo
o traspaso, 4 videocajeros 24 horas,
precio interesante por cambio de ciu-
dad. Tel. 618642094
VILLALONQUÉJAR Alquilo o vendo
nave industrial, reformada, totalmen-
te acondicionada, precio económico.
Urge. Calle López Bravo. Tel.
670509549
VILLÍMAR SUR Vendo local en edi-
ficio nuevo, 71 m2. Dos fachadas. ¡Su
negocio en una zona de expansión!
Tel. 947484067, horario comercial
ZONA CALLE MADRID vendo local
de 80 m2, la mitad doblado, agua y luz
y otros. Tel. 947276661

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ZONA G-3 busco local en compra,
máximo 20 m. Tel. 607933351

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 KM DE Burgos alquilo local 70
m2 , luz y agua, ideal para reuniones
de amigos, actividades varias o para
merendero. Tel 606218056

Alquilo oficinas céntricas en

edificio clásico, de distintos
tamaños, 70 m2, 155 m2 y 225
m2. Se acondiciona según las
necesidades. Tel. 947266384 ó
655452394

ALQUILO TIENDA de comestibles,
por jubilación. Renta baja. Tel.
947271005
ANTIGUO COPRASA alquilo local,
95 m2. Calle Solidaridad, esquina Ca-
lle Codón, fachada 13 mx6, muy bien
situada. Económica. Tel. 637101725
AVDA. DEL CID alquilo local, 110 ó
220 m, ideal para cualquier negocio.
Gran ocasión. Tel. 947239519
BAR se cede en alquiler, en pleno fun-
cionamiento, con comedor. Tel.
606407501
BAR traspaso, económico y bien si-
tuado. Tel. 606218056
BARRIADA ILLERA alquilo local 80-
100 m2, acondicionado, fácil acce-
so. Tel. 609522434

Briviesca. Alquilo dos locales.
Uno de 500 m2 con todos los
servicios en C/ Ronda, 12, y otro
de 220 m2 con todos los servi-
cios en C/ Mayor, 59. Tel.
947274354

CAFETERÍA CHASTON alquilo, en
Avda. Cantabria, 23. Renta 1.050 eu-
ros, fianza 18.000 euros. Parcial aval
bancario. Tel. 947270407 ó 635313055
CALLE AVERROES Local alquilo, de
65 m2, sin acondicionar. Abstenerse
para local de reuniones. Tel.
947241678
CALLE COVARRUBIAS 8. Alquiler
de local, planta baja, 45 m2, totalmen-
te acondicionado. Tel. 629623358 ó
947298379
CALLE FRANCISCO SARMIENTO
3. Se alquila o vende local de 104 m2,
cerca de los nuevos juzgados Tel.
699066694
CALLE HUELVA 6. Local comercial
alquilo o vendo, totalmente instalado,
de 53 m2. Tel. 947211137
CALLE LA MERCED alquilo local,
ideal oficinas, gestoría, etc, 150 m2
para reformar, junto Hotel La Merced.
Precio increíble 500 euros. Tel.
947266692 ó 600803860
CALLE PALMA DE MALLORCA 4,
alquilo local 20 m2. Con puerta bas-
culante de 2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE SANTANDER 19, alquilo ofi-
cina de 42 m2, tres despachos, te-
rraza, ventanas dobles, 6ª planta, lu-
minosa, 365 euros. Razón portería
Calle Santander, 19
CALLE VILLAFRANCA Capiscol, al-
quilo local de 35 m2, acondicionado
con agua, luz y aseo. Tel. 661929870
ó 947240325
CALLE VITORIA-CENTRO Alquilo
local comercial. 30 m2 útiles. Acondi-
cionado. Tel. 676019077

CALLEJA Y ZURITA 2, alquilo lo-
cal acondicinado con todos los ser-
vicios, junto plaza San Agustín. Tel.
947240474
CASTROJERIZ alquilo oficina, ideal
abogados, inmobiliaria, gestoría, den-
tista, médico, etc. Precio económico y
también alquilo habitación. Tel.
655325433
CHARCUTERÍA Elena se traspasa.
60 años de actividad. Muy económi-
co. Tel. 947274542 ó 645632088 ó
667432111
DESPACHO equipado alquilo, todos
los servicios más teléfono y ADSL. Tel.
947272428
ELADIO PERLADO 52, alquilo local
acondicionado de 104 m, frente Co-
rreos. Tel. 947230682 ó 639727349
ESTUPENDO LOCAL céntrico en al-
quiler, 257 m2 para doblar, entrada
a dos calles, cualquier negocio. Buen
precio. Tel. 606311305
G-2 Alquilo local comercial, 80 m2,
estrenar, propio para oficinas o comer-
cio. Y alquilo local San Francisco, pro-
pio para taller u oficina, 30 m. Tel.
947275118
GAMONAL alquilo pequeño local.
Céntrico. Tel. 616378579 ó 667805051
IBEAS DE JUARROS alquilo alma-
cén, con agua y luz. 90 m aprox. Ap-
to para cualquier actividad. Tel.
947231385
LAÍN CALVO alquilo local comer-
cial totalmente reformado, 80 m2 de
planta y 80 m2 de entreplanta. Tel.
686930583
LOCAL acondicionado, 168 m2, ide-
al galería alimentación, fachada 20 m,
a pista tenis Río Vena. Amplio apar-
camiento, autobuses a 50 m. Tel.
667600595
LOCAL alquilo, 100 m2 céntricos, ap-
to para cualquier tipo de negocio u ofi-
cina, cerca nuevos juzgados. TEl.
947220096
LOCAL alquilo, con cartera de clien-
tes y totalmente equipado para es-
tética, masajes, ofrezco opción de
compra, compruébelo. Tel. 687088840
LOCAL alquilo, perfectamente acon-
dicionado, céntrico, mucha luz, 500
euros. Tel. 657841850
NAVE alquilo de 700 m, a 5 minu-

tos del centro, entrada para furgón.
Económica. Tel. 656639300, tardes
NEGOCIO DE HOSTELERÍA alqui-
lo, en pleno centro de Gamonal, com-
pletamente equipado para empezar a
trabajar. Tel. 629289817
OFICINAS en Plaza Mayor, particu-
lar alquila varias superficies. Edificio
comercial. Tel. 947252059
OPORTUNIDAD por jubilación cedo
negocio (sin traspaso) de materiales
de construcción, con existencias o sin
ellas. Locales y vivienda. Renta ba-
ja. Tel. 645226360
OPORTUNIDAD salón de belleza to-
talmente equipado alquilo, con opción
a compra, idóneo para esteticistas, fi-
sioterapeutas, masajistas, podólogos...
Tel. 687088840
PABLO CASAL 31, Gamonal, alqui-
lo local de 24 m de planta baja y 22
m2 de sobreplanta, muy económico.
Tel. 947471174 ó 646876935
PELUQUERÍA alquilo, en funciona-
miento. Zona Gamonal. Tel.
947270711
PELUQUERÍA alquilo, en Virgen del
Manzano, 17. Equipada. Tel.
947229347
PG. VILLALONQUÉJAR Nave alqui-
lo de 450 m2, acondicionada. Tel.
947239191
POLÍGONO VILLALONQUÉJAR al-
quilo nave de nueva construcción, de
884 m2, con dos puertas. Abstenerse
agencias. Tel. 605091348
REYES CATÓLICOS Alquilo local de
220 m, doblado, junto Hotel Rice, re-
formado, con agua y luz, para cual-
quier actividad. Tel 947211915
SALAS PARA REUNIONES Socie-
dades, empresas, comunidades. En la
Plaza Mayor. Tel. 947272428
SAN FRANCISCO Alquilo local re-
formado de 50 m, apropiado para ofi-
cina o peluquería. Tel. 947223792, de
15 a 17 h
SE COMPARTE ALMACÉN para
guardar coches o caravanas en Quin-
tanilla Vivar. Tel. 947292092
TIENDA ACCESORIOS PARA ANI-
MALES y peluquería canina traspa-
so. En pleno rendimiento. Tel.
629593955
TRASPASO BAR por enfermedad,
muy económico. Urge. Tel. 947218628
ó 645063981
TRASPASO PELUQUERÍA junto a
nuevos juzgados, 3.800.000 pts. Tel.
637703439
TRASTERO de 2 m alquilo, al lado de
Estación Autobuses y Plaza Sur. TEl.
629628861 ó 947234277
TRASTEROS alquilo, en Calle Vito-
ria (Gamonal), Abad Maluenda (Avda.
del Cid) y Victoria Balfé (G-3). TEl.
656440989

Villafría, alquilo local en Bur-
gos de 291 m2, con todos los
servicios. Naves Radial, 1.
Frente Aduana. Tel. 947274354

VITORIA 50, Villa Pilar, 3. Local ins-
talado alquilo, 25 m2, 350 euros mes.
Tel. 947203022, de 10 a 14 h
ZONA ALCAMPO alquilo local, 210
euros, preparado para lugar de reu-
niones de amigos. Tel. 667780474
ZONA CALLE MADRID Alquilo o
vendo local de 105 m más 50 m do-
blados. Tel. 947217773 ó 669885419
ZONA SANTA CLARA alquilo ofici-
na de 30 m2, abstenerse agencias.
TEl. 620986789

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL en alquiler o venta,
de 100 m2 o más, en Burgos o cer-
canías, máximo 40 km. Tel. 947481451
NECESITAMOS LOCAL para ensa-
yar un grupo de música, en barrio de
Gamonal o cerca. Pequeño y econó-
mico. Tel. 646863623

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X EL SABIO Avda. del
Cid, vendo plaza de garaje, ideal va-
rias motos o quad, garaje muy segu-
ro. Tel. 656440989

AVDA. DEL CID vendo plaza de ga-
raje. Tel. 947200021
CALLE CASILLAS se vende plaza de
garaje. Tel. 659533284
CALLE CERVANTES vendo plaza de
garaje. Tel. 669764976
CALLE POZANOS se vende plaza de
garaje. Tel. 947226712
CALLE VITORIA 176, vendo plaza de
garaje 2º sótano. Tel. 637230049
CONDESA MENCÍA 123-125, ven-
do plaza de garaje. 1º sótano. Tel.
670022263
FRANCISCO SARMIENTO se ven-
de plaza de garaje. Tel. 947223998,
a partir 18 horas
GRAL DÁVILA vendo o alquilo plaza
de garaje buena y con luz, al lado Nue-
vos Juzgados. Buen precio. Tel.
947228843
PARKING ANTIGUO CAMPOFRÍO
Vendo o alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 947470292
PARKING CALLE FÁTIMA vendo
plaza de garaje. Tel. 686793616
PLAZA SAN BRUNO 6-7-8, vendo
o alquilo plaza de garaje cerrada con
trastero. Tel. 947471137, de 20 a 22 h
SAN PEDRO DE LA Fuente, vendo
plaza de garaje. Tel. 947263098
ZONA PARQUE EUROPA vendo o
alquilo plaza de garaje. Parque Pío Ba-
roja, fácil acceso y buen precio. Tel.
639627515 ó 658866009
ZONA SAGRADA FAMILIA vendo
plaza de garaje doble, precio 12.000
euros. Tel. 618952527

GARAJES ALQUILER

ALCAMPO-RESIDENCIA MILITAR
alquilo plaza de garaje. Tel. 645901824
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo am-
plia plaza de garaje. 1ª planta. 40 eu-
ros al mes. Tel. 649814620
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo pla-
za de garaje. 45 euros. Tel. 947222439
ó 696578349
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alquilo pla-
za de garaje, fácil acceso, 45 euros.
Tel. 609619472
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo pla-
za de garaje, muy buen precio. Tel.
635693864
APARCAMIENTO SAN JULIÁNAl-
quilo o vendo plaza de garaje. Prime-
ra planta. Tel. 616554690
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO al-
quilo plaza de garaje, 45 euros. Tel.
947238773
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Severo
Ochoa. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947219829

AVDA. REYES CATÓLICOS Alquilo
plaza de garaje, amplia y de fácil ac-
ceso. Tel. 947221592
AVDA. VALENCIA 30. Alquilo pla-
za de garaje nueva. Tel. 947205852
AZORÍN-VENERABLES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947210603, hora-
rio comidas y noches
AZORÍN-VENERABLES se alquila
plaza de garaje. 1º sótano. 55 euros.
Tel. 947264536
BARRIO GIMENO alquilo plaza de
garaje, con capacidad para dos coches
y de fácil acceso. Tel. 947203029
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ junto Al-
campo, alquilo plaza de garaje, 45 eu-
ros. Tel. 651314838
CALLE BARCELONA2-4, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947215588
CALLE FÁTIMA alquilo garaje, ju-
lio hasta noviembre por 110 euros, pla-
za muy buena. Tel. 647479994
CALLE HOSPITAL MILITAR 14, ga-
raje orly, alquilo plaza de garaje, sin
rampas. Tel. 947266900
CALLE LAVADEROS 23-25. Alqui-
lo plaza de garaje. TEl. 658339678
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA 18, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 645880222
CALLE LERMA Pisones. Alquilo bue-
na plaza de garaje. Tel. 947203451
CALLE MOLINILLO junto Puente
Gasset, alquilo plaza de garaje, 60 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 639045721
CALLE SAGRADA FAMILIA 16, al-
quilo plaza de garaje. TEl. 947226054,
tardes
CALLE VITORIA 244, alquilo plaza
de garaje. Tel. 605633100
CALLE VITORIA 244, Gamonal, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 649850444
ó 947487013
CALLE ZARAGOZA alquilo plaza de
garaje, 30 euros. Tel. 947277452
CARRETERA LOGROÑO frente An-
tiguo Campofrío, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 661783240
CASILLAS 9, esquina Santa Clara,
alquilo plaza de garaje. Tel. 947268023
CASILLAS alquilo plaza de garaje.
Tel. 947206903
CASILLAS-CRUCERO alquilo am-
plia plaza de garaje. Tel. 669806800
ESTEBAN SAEZ ALVARADO alqui-
lo plaza de garaje en edificio nuevo,
40 euros al mes. TEl. 947486186 ó
636515437
FERNÁN GONZÁLEZ 68. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 690675769
G-3 Condesa Mencía, alquilo plaza de
garaje. Tel. 630016445
G-3 Victoria Balfé, 52-54, alquilo pla-
za de garaje grande, 20 euros. Tel.
639028239 ó 947242385
GAMONAL Calle Centro, Alquilo pla-
za de garaje con o sin trastero. Tel.
607168632
GARAJE MÉXICO Sta. Cruz, 27, vi-
ve usted por Caballería, Crucero, San
Julián, San Pablo, se alquila plaza
de garaje, coche y moto. Tel.
947262424 ó 947201452
JUNTO A RESIDENCIAL CÁMA-
RA Alquilo plaza de garaje amplia y

de fácil aparcamiento. Tel. 606305537
LEGIÓN ESPAÑOLA 2-4-6. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947204014
PAQUE EUROPA Se alquila plaza de
garaje. Llamar al Tel. 947470687
PARKING CAMPOFRÍO alquilo pla-
za de garaje. 1ª planta. Tel. 947236288
PARKING CAMPOFRÍO se alquila
plaza de garaje doble. TEl. 947221753
ó 687464679
PARQUE EUROPA 4-5-6 y 7. Alqui-
lo plaza de garaje, muy amplia y fá-
cil acceso, ideal coches grandes. Tel.
947260411 ó 699206269
PARQUE EUROPA alquilo plaza de
garaje, desde 25 euros. Tel. 616688395
ó 947480968
PARQUE EUROPA alquilo plaza de
garaje. Tel. 600283696 ó 947262466
PETRONILA CASADO 18, alquilo
plaza de garaje, amplia, 1ª planta. Tel.
947212991
PLAZA ROMA alquilo plaza de ga-
raje, 1ª planta. Tel. 630590910
PLAZA SANTIAGO se alquila o ven-
de plaza de garaje cerrada. Tel.
947219055 ó 650619252
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947264382
ó 606053542
SAGRADA FAMILIA Alquilo o ven-
do plaza garaje buena y buen precio.
Tel. 947228843
SAGRADA FAMILIA alquilo plaza
de garaje en zona nuevos juzgados.
Económico. Tel. 600300731 ó
947212547
SAGRADA FAMILIA Salida Martí-
nez Varea. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 947219991
SAN PEDRO CARDEÑAAlquilo pla-
za de garaje, amplia, sin maniobras.
Tel. 676236477
VITORIA 176, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947232582
ZONA ALCAMPO alquilo parcelas
de garaje. Buenas y buen precio. TEl.
628768948
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo plaza
de garaje. 45 euros. Tel. 947226362
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo plaza
de garaje. Tel. 696192114 ó
947220850
ZONA CAMPOFRÍO alquilo plaza de
garaje. Tel. 947230950 ó 679807855
ZONA CAPITANÍA Azorín-Venera-
bles. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947229171 ó 635546922
ZONA PARQUE EUROPA Plaza Pío
Baroja, alquilo plaza de garaje, 25-
30 euros. Tel. 947488170

1.4
COMPARTIDOS

A PARTIR DEL 15 de este mes alqui-
lo habitación, sector centro, San Les-
mes, todos los servicios, ascensor. Tel.
626610199
AL LADO CORREOS alquilo habi-
tación con toma de tv, y llaves, para
una persona o pareja serios, calefac-
ción, ascensor y demás servicios. TEl.
947203303
AVDA. DEL CID 65, Piso compartido
para mujer trabajadora. Tel.
947213541
AVDA. DEL CID 72, se necesita chi-
ca para compartir piso, 160 euros al
mes. Tel. 606421515 ó 687730726
AVDA. REYES CATÓLICOS alqui-
lo habitación en piso compartido, con
derecho a todos los servicios. Tel.
619000377
BERNARDAS alquilo habitación en
piso compartido, calefacción central,
agua caliente, ejecutivos, trabajado-
res-as. Tel. 947275894 ó 606257747
CALZADAS alquilo habitación a chi-
cas responsables. Exterior. Soleado.
Tel. 947218757
CALLE LA PALOMA se necesita per-
sona para compartir piso, tres, salón,
cocina y baño. Tel. 699367953 ó
947487828
CALLE MADRID busco chico/a pa-
ra compartir piso frente residencia San
Agustín, económico. Tel. 620449527
CALLE MADRID Pza. Fco. Sarmien-
to - G-3. Alquilo habitaciones en pisos
nuevos, céntricos, cocina totalmen-
te equipada, cerradura en todas las
habitaciones, 2 baños completos. Tel.
947220266 ó 667254350
CALLE SAN BRUNO Comparto pi-
so, buena zona, habitación individual
muy grande, salón, cocina y cuarto
trastero. A partir mes junio. 210 euros
comunidad incluida (calefacción cen-
tral). Tel. 665618604
CALLE SAN FRANCISCO se bus-
ca chica para compartir piso, con de-
recho a cocina, muy económico. Tel.
678846681
CALLE SAN PABLO Chica necesi-
to para compartir piso, habitación in-
dividual, amplia y exterior, piso re-
formado con calefacción. Junto Calle
Madrid. TEl. 947461133 ó 625339390
CALLE VITORIA Gamonal, alquilo
habitación con toma de tv, en piso
compartido, luminoso, tranquilo, 150
euros, a inmigrantes y europeos con
nómina. Tel. 696070352
CALLE VITORIA zona Gamonal, al-
quilo habitación en piso compartido,
con toma tv, internet. Tel. 947052282,
tardes
CEDO habitación, precio económico.
Para fijos o por días. Señores mayo-
res, parejas, etc. Por meses, días y por
horas. Tel. 947273804
CÉNTRICO Alquilo habitación en pi-
so compartido a chica o chico ruma-
no, el piso está reformado. No tiene
ascensor. Pido seriedad. Gracias. TEl.
617728780
CÉNTRICO alquilo habitación para
una persona. Tel. 618218970
CENTRO DE GAMONAL Alquilo ha-
bitación en piso compartido, grande y
soleado. 100 euros más gastos al mes.
Tel. 696683153
CONDESA MENCÍA 125. Chicos o
señores para compartir piso, traba-
jadores. Tel. 947234445 ó 947232529,
llamar preferentemente mediodías
o noches
CHICO se necesita para compartir pi-
so. Económico. Tel. 626168275

DOS HABITACIONES alquilo, con
derecho a cocina, buen precio. Buena
zona. Tel. 636978373 ó 947264917
G-2 alquilo habitación exterior amue-
blada, en piso nuevo, compartido, con
derecho a todos los servicios. Tel.
619000377
HABITACIÓN alquilo a señorita. 155
euros más gastos. Tel. 947226362
HABITACIÓN alquilo, compartida
o parejas. Con derecho a cocina y tv
31 canales, 100 euros. Tel. 636943723
HABITACIÓN amplia alquilo a chi-
co, exterior, toma de televisión, cerra-
dura en la puerta, servicios comunita-
rios. Tel. 947276661
HABITACIÓN céntrica se alquila. Tel.
652895396 ó 947201452
HABITACIÓN individual alquilo en
piso nuevo, con toma de televisión y
llave en puerta. Chicos trabajadores.
Tel. 625983426
HABITACIONES alquilo, al lado Es-
tación Autobuses, a trabajadores con
nómina, estudiantes, maestros y jubi-
lados. Tel. 619960659
HABITACIONES alquilo al lado Es-
tación Autobuses, trabajadores, estu-
diantes, ejecutivos, maestros, maes-
tras. Tel. 645639421
JUNTO CAPITANÍA Plaza Alonso
Martínez, necesito para compartir pi-
so chica o chico, piso estupendo, to-
das las comodidades, céntrico. Tel.
947211250, ó 626706177
PARQUE EUROPA esquina Calle
Madrid. Se alquila habitación en piso
muy tranquilo a persona responsable.
Calefacción central, salón, cocina, dos
baños, muy luminoso. Tel. 677066118
PASEO PISONES alquilo habitación
en vivienda unifamiliar compartida,
150 euros mes todos los gastos inclui-
dos, con amplio jardín y terraza. Tel.
661485955
PLAZA SAN AGUSTÍN alquilo ha-
bitaciones recién reformadas, desde
150 euros. Tel 687757187
PLAZA SAN AGUSTÍN Habitación
230 euros más gastos. Gente respon-
sable, preferentemente trabajadores.
Tel. 652600963
PRINCIPIO ZONA GAMONAL pi-
so compartido, a personas no fuma-
doras, alquilo dos habitaciones sole-
adas, una pequeña y otra amplia,
buenas vistas, calefacción central. Tel.
947040798
REYES CATÓLICOS alquilo habita-
ción a señorita, sólo dormir, servicios
centrales. Tel. 947210219, tardes
REYES CATÓLICOS alquilo habita-
ciones económicas, sólo chicas. Tel.
947217647 ó 616561884
SAN FRANCISCO se alquila habita-
ción, con derecho a cocina, baño y sa-
lón. Tel. 627374271 ó 665497796
SE NECESITAN profesores para
compartir piso nuevo, amueblado, en
buena zona, servicios centrales. Tel.
947213459, mediodías y noches
SECTOR ESTACIÓN AUTOBUSES
Alquilo habitación independiente, có-
moda y soleada para compartir con
matrimonio ecuatoriano. Tel.
678298666
VITORIA 244. Gamonal. Alquilo ha-
bitación individual, grande con ba-
ño, en piso de 4 y salón, parabólica
y calefacción gas. Tel. 947220204 ó
947483334
ZONA AVDA. CANTABRIA a chica
alquilo habitación individual en piso
compartido como nuevo, calefacción
y agua caliente central, todo exte-
rior, soleado. Tel. 947234174 ó
652667873
ZONA AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación en piso compartido. Tel.
947210219, tardes
ZONA CALLE MADRID alquilo ha-
bitación para caballero. 138 euros mes.
Tel. 607528043 ó 605085438
ZONA CALLE MADRID Habitación
alquilo en piso compartido, caballeros
trabajadores. TEl. 947206161 ó
616374887
ZONA CENTRO DE GAMONAL
Necesito chica para compartir piso.
TEl. 947223435 ó 649900533
ZONA GAMONAL comparto piso
chico/chica. Tel. 617835635
ZONA GAMONAL Habitación alqui-
lo en piso compartido a persona res-
ponsable y trabajadora. Horas comi-
da TEl. 619421027, noches 619421027
ZONA REYES CATÓLICOS busco
chica o chico para compartir piso. Tel.
658593184 ó 630475016
ZONA VADILLOS alquilamos habi-
tación individual en piso céntrico com-
partido. Tranquilo y confortable, con
derecho a cocina, persona española
no fumadora. Tel. 947222505
ZONA VENERABLES alquilo habi-
tación a persona responsable en piso
compartido, trabajadores o estudian-
tes. Ascensor, gas ciudad, dos baños,
recién reformado. Tel. 618642322 ó
616970003

1.5
OTROS

18 KM DE BURGOS a la venta so-
lar, 100 m2, con agua, luz y saneamien-
tos, con acceso por 3 calles, y sole-
ra y pilares de la 1ª planta. Tel.
658778294 ó 609053081
BDA. YAGÜE vendo parcela de 350
m2. Para construir casa unifamiliar.
Tel. 947216148 ó 650266817
BODEGAantigua con merendero, con
asientos para 20 comensales y jar-
dín vallado, chimenea francesa. Tel.
649536311
CELADA DEL CAMINO se vende
bodega, con posibilidad de hacer me-
rendero. Buen precio. Tel. 947204621
ENTRE AMAYUELAS de abajo y de
arriba, a 28 km de Palencia dirección
Santander, vendo finca de 30.000 m2,
junto carretera y pueblo, 5.900.000
pts. Tel. 637156326
FINCA cercada de 3.000 m2 vendo,
junto al polígono industrial en Villa-
diego. Tel. 605808427
FINCA de 540 m2 vendo, ideal para
construir, junto a carretera. En Modú-
bar de San Cibrián, a 16 km. de Bur-
gos. Tel. 630793557

FINCA para recreo a 6 km. de Burgos,
carretera San Pedro Cardeña. Otra a
30 km. de primera para huerta, con
agua limpia al pie. Tel. 649536311
FINCA vendo para construir en un
pueblo a 38 km. de Burgos. Tel.
947487975, de 13,30 a 15,30 y a par-
tir 20 h
FINCA vendo, vallada arbustos en un
lateral. césped en totalidad, pozo, rie-
go por goteo y canalizaciones a depó-
sitos, junto a rotonda cementerio, Pg.
Villalonquéjar. Tel. 947230495
FINCAS rústicas y urbanas vendo,
una urbana 1.000 m con agua y luz, 24
euros m, otra 2.500 a 12 euros m, huer-
ta vallada de regadío, 800 m a 12 eu-
ros m. Tel. 947231460
GOLF LERMA Vendo acción y parce-
la, 1.060 m2 frente a zona deportiva y
Club social. 69.000 euros. Tel.
660072598, tardes
PALENZUELA se venden fincas li-
bres de cargas, en varios términos del
pueblo. Interesados tratar con los her-
manos Manrique. Tel. 947221753 ó
947232039 ó 979793034
PARCELAS vendo, entre Ibeas y Ar-
lanzón, diferentes tamaños, junto a
merenderos que tienen todos los ser-
vicios. Tel. 617023572
PARTICULAR vende solar de 2.230
m2 en Santa Olalla de Valdivielso, Bur-
gos, próximo a la iglesia, edificable,
ideal para construcción de chalé. Tel.
947224455 ó 686072972
SAN MAMÉS vendo finca rústica de
1.300 m2. Precio: 12.000 euros. Tel.
625166027
SOLAR de 300 m2 vendo en pueblo
de Palencia. En el casco urbano. Ide-
al para construir. Tel. 656819549
TORQUEMADA pegando al pueblo,
finca urbanizable 4.000 m2, vallada,
con pozo, agua potable, todos demás
servicios a pie de finca, terreno de
huerta. 5.900.000 pts. Tel 947210302
VILLADIEGO dos solares céntricos
con permiso vendo, con facilidades.
Igualmente varias casas para entrar a
vivir y locales y almacenes céntricos
vendo o arriendo. Tel. 645226360
VILLANUEVA MATAMALA térmi-
no de Arcos de la Llana. Se venden 16
Has. de tierras rústicas. Tel. 947260150
ó 947210506 (tardes
ZARZOSA RÍO PISUERGA terreno
urbano vendo, con móvil home, 18.000
euros. Tel. 667464610

OTROS

DESEARÍA COMPRAR explotación
agrícola o fincas rústicas por la zona
norte de Burgos. Tel. 670371007 ó
947461329
SOLARES compro, en Burgos y al-
rededores. Tel. 686459387

OTROS ALQUILER

OFERTA finca frente Carrefour, Ctra.
Santander, apropiada para equitación,
caza, pesca, actividades científico-cul-
turales, recreo, riesgo, horticultura.
34.000 m2 o parte. Alquiler o parti-
cipación en sociedad. Tel. 947220204
ZONA SAN MEDEL Alquilo fincas
para huerta. Tel. 947270407 ó
635313055

OTROS ALQUILER

SE COGERÍAN TIERRAS en renta.
Zonas: Villaquirán de los Infantes, Cas-
trojeriz, Ontanas, Melgar, Los Balba-
ses o alrededores, nos entenderemos
en pago. Tel. 655325433

Buscamos monitores/as para
colonias de verano con perso-
nas con discapacidad psíqui-
ca, en el mes de agosto. Tel.
947482445

OFERTA
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OFERTA

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

Necesita
repartidores

947 261 142
947 223 032

Imprecindible licencia 
de ciclomotor o carnet B

Fines de semana o semana completa
Compatible con estudios 

y otros trabajos
Sueldo + incentivos

PELUQUERÍA
Afro-económica

ESPECIALIDAD
RASTA

670 853 487
607 719 450

P
R

O
FE

S
IO

N
A

L
Ex

te
ns

io
ne

s 
na

tu
ra

les

SUELDO: 1.300 €

699 366 800

SE NECESITA
CHICO

DESHUESADOR
Y CON MANEJO
DE CUCHILLO

SE NECESITAN
PEONES DE
JARDINERÍA
presentarse de 

4:30 a 5:00
Ctra. de Santander,

Km. 5. Garden Center

SE NECESITA
MONTADOR

DE PERSIANAS
Y STORES
con experiencia

llamar en horario comercial   

947 230 355

SE NECESITAN

PROFESORES
DE INGLÉS

institutopae@hotmail.com
Enviar C.V. a:

SE NECESITA

CAMARERA/O
PARA BAR 
CARPANTA

EN LA FLORA
616 472 611

PELUQUERÍA
NECESITA

OFICIALES Y
AYUDANTES

Zona Sur

947 266 554

Interesados enviar C.V. al 
APARTADO 24. 09080
BURGOS. REF.: AUX

SE NECESITA
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA

Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665

S E  V E N D E N
PLAZAS 

DE GARAJE

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

ALQUILER DE TRASTEROS
Y GUARDAMUEBLES

609 21 81 29

Guarde sus archivos y
todo tipo de enseres en
nuestras instalaciones

SE ALQUILA

PLAZA DE
GARAJE

Federico Martínez
Varea, 15

947 21 26 65
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CLASIFICADOS

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

SE NECESITA
MECÁNICO

BIEN REMUNERADO

626 492 592

2 LOCALES DE
40 Y 150 M2

EN G-3.

SE VENDEN

Telf. 947 21 26 65

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32



BUSCO PERSONA con incapacidad
o minusvalía, no importa edad, para
hacer recados y vigilar un garaje, viva
por Zatorre, el Crucero, San Julián, Ca-
ballería... Tel. 947262424 ó 947201452
NECESITO chica de unos 35 años pa-
ra labores de la casa, cocina y cui-
dado de niños. Tel. 658974722

Se buscan personas para acti-
vidad independiente a tiempo
parcial o completo. Tel.
636853218

SE NECESITA PERSONA para cui-
dar tetrapléjico, dos horas diarias. Tel.
679910543

Tractorista se necesita para la
zona de Santa María del Cam-
po, preferible con experiencia,
trabajo a largo plazo. Teléfo-
nos 679468081 ó 947266692

Vorwerk Empresa Alemana ne-
cesita promotoras, horario fle-
xible, para ganar un dinero ex-
tra. Tel. 947235721, llamar de 9
a 10 h

TRABAJO

ALBAÑIL de primera, burgalés, bus-
ca empresas o particulares. Tel.
947489621
ALBAÑIL ecuatoriano realiza toda
clase de trabajos de albañilería, en-
foscar, alicatar, etc. Sólo para fines de
semana y festivos, mucha experien-
cia. Tel. 679358847
ALBAÑIL se ofrece para chapuzas de
albañilería, pintura, desatascos y fon-
tanería, inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel An-
gel
AUTÓCTONO de 37 años busco em-
pleo. No tengo carné de conducir. Me-
jor horario continuo o trabajo por ho-
ras, según dureza cobro. Tel.
620441198, Francisco
AUXILIAR administrativo se ofrece,
con conocimientos de inglés y offi-
ce, a jornada parcial o completa. Abs-
tenerse comerciales. Urge. TEl.
629259177
AUXILIAR de enfermería, con expe-
riencia, se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Tel 947221416
BURGALÉS de 39 años con invalidez
busca trabajo como portero, conserje
o guarda o similares. Tel. 660170990

BURGALESA de 34 años joven, tra-
bajaría como controladora de salas,
telefonista, recepcionista, ayudante
dirección, camarera habitaciones, em-
presas y fábricas. Tel. 600311605
BURGALESES se ofrecen para de-
sescombros de todo tipo. Tel.
947481027
BUSCO TRABAJO en la construc-
ción o en carpintería. Tel. 678114697
CARRETILLERO se ofrece para des-
cargar y cargar, con experiencia. O tra-
bajos en fábricas, buenas referencias,
preferiblemente en Burgos. Tel.
628337725

Castellanos, montadores en te-
las metálicas, todo tipo de ce-
rramientos, bloques, muros,
muretes, malla, verja, puertas,
forja y soldadura. Presupuesto
sin compromiso. Tel. 636812069

COCINERA española se ofrece para
casas particulares por horas o a con-
venir. Tel. 636021410
COLOMBIANA papeles en regla y
experiencia en labores hogar y cuida-
do personas mayores y niños, con in-
formes, necesita trabajar dos horas,
mañanas o tardes. Tel. 947214338,
mañanas
CONTABLE con experiencia se ofre-
ce para llevar por horas contabilida-
des atrasadas, sociedades, autóno-

mos, estimación directa, simplificada,
fiscal, SS, etc. Tel. 947203295
CHICA 20 años busca responsable
y muy trabajadora desea trabajar por
horas o tiempo completo, experiencia
en bares, restaurantes, panaderías,
casas, de lo que sea. Tel. 947052086
ó 669736862
CHICA busca trabajo de dependien-
ta, de calzado, ropa o lo que sea, edad
17 años. Tel. 607579895
CHICA busca trabajo en hostelería,
empleada de hogar, cuidado niños. Tel.
617838988
CHICA costurera se ofrece para ha-
cer arreglos a máquina, bajos, crema-
lleras... Responsabilidad y referencias.
Tel 616831184, llamar noches
CHICA de 24 años se ofrece para cui-
dar niños y labores del hogar, con in-
formes. Tel. 661073287
CHICA desea trabajar con experien-
cia en cuidado de personas mayo-
res, niños, limpieza o en lo que sea,
con papeles en regla. Tel. 690365874
ó 947226817
CHICA deseo trabajar como emple-
ada de hogar, cuidado niños y ancia-
nos, jornada completa o por horas o
en otra actividad que se presente. Cu-
rriculum vitae. Tel. 659911936
CHICA ecuatoriana 23 años busca
trabajo en cuidado personas mayores,
limpieza casa, dependienta u otra ac-
tividad, amplia experiencia y buenas
referencias, a partir 16 h. TEl.
696487391
CHICA ecuatoriana con papeles en
regla desea trabajar en cuidado de ni-
ños, ancianos, labores hogar o ayu-
dante cocina, por horas o tiempo com-
pleto. Tel 646124120 ó 639335353
CHICA ecuatoriana desea trabajar co-
mo empleada hogar o cuidado niños
o de personas mayores, con experien-
cia, horario a convenir, horas o tiem-
po completo. Tel. 617832669
CHICA joven 19 años, busca traba-
jo por las mañanas o por las tardes
cuidando niños, acompañar personas
mayores o limpieza por horas. Tel.
647909860
CHICA joven con ganas de trabajar
desea trabajar en limpieza de hogar,
cuidado de niños o personas mayo-
res. Como externa. Tel. 661358723
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado de niños o limpieza de hogar o
limpieza de bar, por horas o tiempo
completo. Externa. Tel. 690071199
CHICA joven seria y trabajadora bus-
ca trabajo como externa para cuida-
do de niños, personas mayores o tam-
bién labores de hogar. Oana Tel.
653065683
CHICA muy seria con experiencia se
ofrece como interna en Burgos capi-
tal o en pueblos. Tel. 627682563
CHICA responsable se ofrece con pa-
peles en regla, para labores de ho-
gar y cuidado de niños. Tel. 677157521
CHICA rumana 21 años busca traba-
jo como empleada de hogar, 3-4 ho-
ras por la mañana, o como dependien-
ta de alguna tienda. Con papeles en
regla. Tel. 665371862
CHICA rumana busca trabajo de de-
pendienta. Con papeles en regla. Tel.
662281840, Eli
CHICA rumana busca trabajo de lim-
pieza, cuidado de niños, ancianos, etc.
lunes, miércoles y viernes por la ma-
ñana. Tel. 616326989
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños, ancianos, etc.
Todos los días de la semana. Tel.
616326989
CHICA rumana con referencias seria
y muy trabajadora, busco trabajo co-
mo externa. Tel. 600208852
CHICA rumana muy seria y con pa-
peles busca trabajo por las mañanas
5, 6, 8 horas. Nombre Gabriel. Tel.
676788563
CHICA rumana muy seria y trabaja-
dora busca trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores, labores de ho-
gar, limpieza. O jornada completa. Tel.
647183109, Cristina
CHICA rumana se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas, cuidado de
niños, personas mayores, cada día de
8 a 13 ó de 18 a 21 h. Tel. 606296684
CHICA se ofrece para cuidado de ni-
ños con experiencia y referencias, de
17 h en adelante, con papeles en re-
gla, o camarera para fin de semana.
Tel. 660391953
CHICA se ofrece para gogo, tareas
domésticas, camarera de barra y pe-
ón de la construcción. Tel. 655142781
CHICA se ofrece para labores de ho-
gar, cuidado de niños o ancianos. Ex-
periencia y seriedad. Tel. 645564221

CHICA se ofrece para limpiar en ca-
sas, restaurantes o hoteles, de lunes
a viernes. Tel. 645310692
CHICA se ofrece para trabajar en hos-
telería, limpieza de hogar, por horas,
cuidado de niños, ancianos, limpie-
za bares, etc. Tel. 687274234
CHICA se ofrece para trabajar sá-
bados y domingos como ayudante de
cocina, limpieza o cuidado de ancia-
nos. Buenas referencias. Tel.
650609634
CHICA seria y responsable se ofrece
como camarera para extras, fines de
semana, buena presencia, con refe-
rencias y experiencia. Papeles en trá-
mite. Tel. 618640907
CHICA seria y responsable se ofrece
para trabajar fines de semana o ex-
tras como camarera. Tengo experien-
cia y referencias. Tel. 647247451
CHICA seria y responsable se ofrece
para trabajar por las tardes para lim-
pieza de hogar o cuidar niños. Tel.
647247451
CHICA seria y responsable se ofrece
por las tardes para limpieza de ho-
gar o cuidar niños, papeles en trámi-
te. Tel. 656199483
CHICO español se ofrece para ha-
cer trabajos de cualquier cosa, es li-
cenciado químico. Tel. 636902861ó
947204959
CHICO joven con permiso de condu-
cir busca trabajo como peón, ayudan-
te cocinero, o lo que se ofrezca, hora-
rio de mañana y fines de semana. Tel.
651433644
CHICO joven se ofrece para traba-
jar en lo que se precise, con carné
de conducir. Tel 696362917
CHICO se ofrece para pasear a per-
sonas mayores, llevo y traigo de las
residencias. Tel. 947225671, Javier,
de 17 a 18 h
CHICO se ofrece para trabajar en la
construcción o fábricas o lo que se
ofrezca. Tel. 627600383
DESEO TRABAJAR en cuidado de
ancianos, personas mayores, con mu-
cha experiencia. Tel. 687476229 ó
947040272
DESEO TRABAJAR en limpieza de
fábricas, oficinas, bares, casas, pisos,
con experiencia y papeles en regla.
Tel. 687476229 ó 947040272
ECUATORIANO busca trabajo de al-
bañil, enfoscado, tabicado, plaque-
ta, entejado o cualquier actividad. Con
papeles en regla. Tel. 670851824
ELECTRICISTA dispone de tiempo li-
bre para realizar chapuzas, precio eco-
nómico. Tel. 947218306
ENCOFRADOR oficial con experien-
cia en obra conocer plan, se ofrece pa-
ra trabajar en empresa de construc-
ción. Tel. 647154118
ESPAÑOLA trabajaría por horas, ma-
ñanas y/o tardes, responsable, con in-
formes. Tel. 676046447

Hago reformas en general. Lo-
cales, cocinas, baños, tejados,
canalones, tela asfáltica, on-
duline, pintura. Con garantía 12
años. Tel. 609679633

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

HOMBRE brasileño responsable, ex-
periencia, busca trabajo rama cons-
trucción, oficial 1ª, realiza pequeñas
reformas: albañilería, fontanería, car-
pintería, pintura, electricidad. Precios
muy económicos. Por horas. Tel.
630844270, Elías
HOMBRE de 40 años con minusva-
lía del 33% y subvenciones busca tra-
bajo de tardes o noches, gasolineras,
vigilante, ayudante, etc. Carlos. Tel.
639950357, dejar mensaje y empre-
sa. Tel. 639950357
JOVEN ecuatoriano con papeles en
regla se ofrece para trabajar en cui-
dado de hogares o fincas o lo prime-
ro que se presente. Tel. 680287460
JOVEN paraguaya, mayor de edad,
seria y responsable, papeles en regla,
se ofrece para cuidar ancianos, niños
o tarea similar. Sólo externa o dor-
mir y por el día libre. Tel. 675100309
JOVEN paraguayo mayor de edad,
serio, responsable, se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo, desde miércoles
tarde a sábado. Tel. 675041999
JOVEN venezolano 20 años se ofre-
ce para cualquier trabajo doméstico,
jardinería, etc. Experiencia en el cui-
dado de personas mayores. Hágame

una prueba. Tel. 656808525 ó
947226799
MATRIMONIO interno se ofrece pa-
ra trabajar, en Burgos y provincia, con
expriencia en todas tareas de hogar,
y conducir. Tel. 630072510
MATRIMONIO joven busca trabajo,
urgente. Tel. 620441198
ME OFREZCO como albañil de 2ª en
la construcción o ayudante de fonta-
nería, tengo conocimientos. Tel.
667532049, Miguel Angel
OFICIAL de 1ª desea prestar servicios
como encofrador y pegado de plaque-
tas y tejados, o pequeñas reformas de
todo tipo de construcción. Tel.
646400265
PERSONA responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes en limpie-
za, plancha, cuidado de niños, etc. Con
experiencia e informes. Tel. 610009132
ó 947471822
QUIERO TRABAJAR en la construc-
ción, con papeles en regla, o en lo que
se presente primero. Tel. 690762945

Reformas P. Martínez, S.L. Ali-
catados y solados. Reformas
en general. Trabajamos en Bur-
gos y provincia. 10 años de ga-
rantía. Servicio rápido, somos
profesionales. Tel. 646907315 ó
686622980

Reformas, trabajamos en toda
la provincia, reformas comple-
tas: tejados, canalones, car-
pintería, electricidad, pintura,
albañilería. Garantizado, pida
presupuesto sin compromiso.
Tel. 647278342 ó 947042142

SE BUSCA gente para trabajar. Tel.
610724302
SE OFRECE limpiacristales por la tar-
de. Tel. 649626199
SE OFRECE para reformas de pisos,
locales, casas, con furgoneta propia y
mucha experiencia, dentro y fuera de
Burgos. Tel. 687476229 ó 947040272
SE OFRECEN para realizar trabajos
a destajo, de pladur, pintura, alicata-
do con furgoneta propia, dentro y fue-
ra de Burgos, con mucha experiencia.
Tel. 687476229 ó 947040272
SEÑORA de 32 años busca trabajo
por las tardes en quehaceres del ho-
gar, o portales, o compañía de per-
sonas mayores por las noches. Tel.
666716531
SEÑORA de 39 años busca trabajo
por las mañanas en martes, miérco-
les y viernes y por las tardes toda la
semana. Limpieza o plancha. Tel
666732253
SEÑORA desea trabajar en cuida-
do de personas mayores y niños, la-
bores hogar, por horas o jornada com-
pleta, con documentación en regla.
Tel. 675495044
SEÑORA desea trabajar en cuida-
do personas mayores por las noches,
labores de hogar, tiempo completo.
También cuidado niños. Con papeles
en regla. Tel. 637726527
SEÑORA desea trabajar urgente cui-
dando personas mayores, haciendo
limpieza en casa por horas, con mu-
cha experiencia. Tel. 645639425
SEÑORA ecuatoriana 44 años traba-
jaría por las tardes a partir 13 h., ex-
periencia en cuidado personas mayo-
res y limpieza, referencias y papeles
en regla. Tel. 669087201
SEÑORA ecuatoriana con papeles en
regla se ofrece para trabajar en cui-
dado de personas mayores, niños o
cualquier otro oficio. Tel. 626204348
SEÑORA ecuatoriana de 45 años se
ofrece para trabajar por horas en las
mañanas para limpiezas de bares, por-
tales, cuidado de niños, limpieza ca-
sas. Tel. 646476408
SEÑORA ecuatoriana responsable
necesita trabajar unas 5 horas al día,
con papeles en regla. Tel. 665164982,
Esterlina
SEÑORA ecuatoriana se ofrece a tra-
bajar en cuidado de niños o ancianos,
o cualquier otro oficio. Tel. 600832299
SEÑORA ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar fines de semana cuidando
ancianos en hospitales, ayudante de
cocina o limpieza. Tel. 639335353
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar de limpieza, cuidado de ni-
ños o ancianos, por horas, a partir de
las 10 h. Tel. 699515286
SEÑORA responsable y con experien-
cia desea trabajar de camarera ba-
rra o comedor, o labores casa, cuida-
do niños o mayores, limpiezas, papeles
en regla. Tel. 615104195
SEÑORA rumana busca trabajo co-

mo interna, para hacer labores del ho-
gar, cuidar niños o personas mayores.
Tengo experiencia. Tel. 666030061
SEÑORA rumana busca trabajo en
cuidado de niños, personas mayores,
limpieza de casa, planchar, por ho-
ras o tiempo completo. Tel.
610912009, Lena
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor, en casa o en hospital, de día
o de noche. Buenos informes. Tel.
629491199 ó 947264917
SEÑORA se ofrece para limpieza de
empresas. Tel. 605618007
SEÑORA se ofrece para trabajar 2
ó 3 horas por las mañanas con ex-
periencia en labores de casa y cui-
dado de niños y ancianos. Tel.
660289369 ó 947237608
SEÑORA se ofrece para trabajar 2-3
horas mañana o tarde, bien para ta-
reas del hogar o planchando. Tel.
947215629
SEÑORA se ofrece para trabajar 3
ó 4 horas 2 ó 3 veces por semana en
cuidado de niños o ancianos o limpie-
zas. Tel. 618023856
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo empleada hogar, cuidado ancia-
nos, por horas, externa, como ayudan-
te de cocina, con papeles, con más de
3 años experiencia. Tel. 651064935
SEÑORA se ofrece para trabajar en
hospitales o casas, con experiencia.
Por la tarde de 16 a 18 h u otro ho-
rario. Abstenerse hombres. Tel.
947483078, llamar mañanas
SEÑORA se ofrece para trabajar los
sábados, tres horas por la mañana.
Tel. 629503249
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas o limpiezas de portales o lim-
piezas de bares. Tel. 670999966 ó
699877500
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas, zona San Pedro de la
Fuente. Tel. 947276753, mediodías
o noches
SEÑORA seria y trabajadora busca
trabajo como interna o externa para
cuidado de personas mayores, niños
o labores de hogar. Maricica Tel.
667207479
SEÑORITA desea trabajar en limpie-
za o cuidados de niños o personas ma-
yores, desde las 12 a las 15 horas. Tel.
628086719
VENEZONLANA con estudios y ex-
periencia en el cuidado de niños y per-
sonas mayores me ofrezco para tra-
bajar por horas, pago a convenir,
trabajo digno. Tel. 619363314 ó
947226799
ASISTENTA interna se ofrece, con
experiencia en cocina, plancha, niños
y ancianos, trabajadora y seria. Tel.
653535825

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CANCÁN y pololo vendo, de traje re-
gional, sin estrenar. Tel. 947278609
COMPLEMENTOS DE TRAJE RE-
GIONAL vendo, si quieres renovar tu
traje regional con nuevos accesorios
y complementos llama. Tel. 947482457
CHAQUETA comunión vendo y zapa-
tos de niña, puesto una sola vez. Tel.
649857664
CHAQUETÓN piel marmota vendo,
como nuevo, talla 44. Tel. 947264413
DOS TRAJESde judo japoneses ven-
do, de alta calidad, talla mediana. Re-
galo otro pantalón y cinturón negro.
Todo 42 euros. Tel. 947221226 ó
619824761
ORQUESTA de baile ameniza bodas,
bautizos y comuniones. Mucha expe-
riencia. Tel. 696090902
PARA TRAJE REGIONAL vendo to-
da clase de complementos y acce-
sorios, faltriqueras, lazos, delantales,
pendientes, etc. Tel. 947239075
SI TIENES TRAJE DE comunión de
marinero y no sabes qué hacer con él,
llama al Tel. 947214338 a las 15,30 h,
darás una gran ilusión a niño colom-
biano de 12 años
TRAJE COMUNIÓN vendo, elegan-
te, de chica. Muy buen estado. 100
euros. Tel. 646778814 ó 947277620
TRAJE PANTALÓN azul marino se-

ñora vendo, traje falda rojo, y varias
cosas más, talla 42-44. Y ropa de ni-
ño a partir de 12 años. Tel. 947221531
ó 655302094
TRAJE REGIONAL para niña vendo,
de 5 a 9 años. Tel. 625135559
VESTIDO DE COMUNIÓN vendo,
nuevo. Tel. 947205591 ó 620807464
VESTIDO DE COMUNIÓN vendo.
Tel. 625135559
VESTIDO DE NOVIA vendo, 200 eu-
ros, talla mediana, con cancán y velo.
Tel. 947235528
VESTIDO DE NOVIA vendo, talla 46,
pedrería con 5 m de cola, valorado
1.500 euros, con velo de 5 metros, ven-
dería por 300 euros. Tel. 647950784

3.2
BEBES

ARRÚE mod. Verdi, capazo con res-
paldo abatible, silla paseo amplia, con
bolso, cestilla, capota verano-invier-
no, cubrepiernas, impermeable, 300
euros. Perfecto estado. TEl. 609770080
COCHE y silla vendo casi regalado,
por 60 euros, con capazo muy nue-
vo. Regalo burbuja y otros complemen-
tos de bebé como ropa, parque, etc.
Tel. 947229966, tardes
COCHE-SILLA vendo, buen estado.
30 euros. Tel 947267421, noches
CUNA DE VIAJE vendo, seminueva,
marca Bebé Due, precio 30 euros. Tel.
696564663
MAXICOSI vendo, con chásis, humi-
dificador 3 l eléctrico, plástico con ca-
pota para silla 10 euros. Tel.
647950784
SILLA DE SEGURIDAD para coche
vendo, marca Chicco, reclinable, cin-
turón regulable a dos alturas, nueva.
Tel. 947470374
SILLA PASEO vendo, dos piezas, (ca-
pazo y asiento regulable), azul mari-
no, marca Prenatal, y silla plegable ti-
po paraguas, marca Monbebé, regalo
sombrilla. Tel. 947470374
TRES SILLAS de niño vendo, una  32
euros, otra 40 y otra 50 euros. Se re-
cogen como un paraguas. Tel.
947240196
TRONA con mesa vendo 25 euros,
parque 15, silla paraguas con sombri-
lla 20, triciclo con barra llevar 15, co-
rrepasillos 6 y portaniños bicicleta 25
euros, todo buen estado. Tel.
680541043
TRONA dos alturas vendo, bañera rí-
gida con cambiador y parque. Tel.
947470374
TRONA reclinable marca Chicco ven-
do. Cuna-parque y para viaje, saco y
bolso para silla de paseo, junto o se-
parado, en buen estado. Tel.
947266395

3.3
MOBILIARIO

5 MÓDULOS individuales de sofá
vendo, muy baratos. Tel. 699551713
6 SILLAS con asiento y respaldo ven-
do, cuero claveteado, apropiadas pa-
ra despacho, comedor. Bien conserva-
das. Urge vender. TEl. 679231779
ARMARIO ROPERO vendo, tres
puertas y dos cajones, 80 euros. Tel.
629648580
ARMARIOS DE BAÑO con encime-
ra de mármol vendo, lavavajillas, puer-
tas, lámparas y mural hall con taqui-
llón. Todo buen uso, por traslado, muy
económico. Tel. 649663873
CABECERO Y PIECERO de cama
vendo, de 1,35. Tel. 947211749
COLCHÓN de 1,50x1,90 nuevo, so-
mier hierro de 0,90 con colchón, so-
fá de piel y dos lámparas de mesilla.
Tel. 947221531 ó 655302094
CÓMODA de dormitorio vendo, con
tres cajones y repisa superior, eco-
nómica. Color oscuro. Tel. 947214518
ó 600265693
CUATRO MESAS de bar vendo, con
sus respectivas sillas, todo 80 euros.
Tel. 947265903
DORMITORIO completo de 120 ven-
do, dos mesillas, armario de cuatro
puertas y comodín, en poliéster. Tel.
947216678
DORMITORIO de matrimonio ven-
do, lacado en blanco, en buen estado

y económico. Tel. 947274728
DORMITORIO dos camas vendo, ar-
mario y mesilla en blanco, y mesa con
4 sillas de madera, en perfecto es-
tado y económico. Tel. 675477786
DORMITORIO juvenil vendo, con ca-
ma nido, armario, mesa de estudio,
sinfonier, baldas, etc. Económico. Tel.
947488700 ó 669585953
DOS CAMAS abatibles vendo, con
armario y altillos, 2,80 aprox. Otro 4
cuerpos antiguo, cama 1,5 con somier,
2 comodines, mesa comedor redonda
extensible. Jaulas canarios aluminio
y bastones. Tel. 947212293
DOS MECEDORASvendo por 45 eu-
ros. Tel. 947216746
MUEBLE DE SALÓN madera os-
curo vendo, y friforífico combi, tam-
bién mueble de habitación pequeño,
regalo lámparas, económico. Tel.
669988632
MUEBLE DE SALÓN comedor ven-
do, y tresillo, en muy buen estado y
muy económico, clásico, también si-
llas de comedor. Tel. 647688722
MUEBLE librería modular vendo, cha-
pado en cerezo oscuro. 2,81 de lar-
go. En perfecto estado. Tel. 606041816
MUEBLES de piso completo vendo,
por traslado, salón, comedor, tres dor-
mitorios. Buen estado. Tel. 947271265

OPORTUNIDAD vendo muy barato
mueble librería de salón y taquillón
con espejo, en perfecto estado, rega-
lo lámparas y complementos. Tel.
639052147
POR TRASLADO urge vender mobi-
liario completo de un piso, algún elec-
trodoméstico y un coche-silla de be-
bé, con accesorios. Tel. 947241539
ó 699342469
PUERTAS DE PISO vendo, sapeli, 4
ciegas y 5 con cristales, en muy buen
estado y económicas. Tel. 947211749
SOFÁ 3x2 vendo, color granate, se-
minuevo, buen precio, 180x85 y 150
x85. Tel. 947239173
SOFÁ CAMA de 80 cm vendo, eco-
nómico. Tel. 653979210
TRES BUTACAS vendo, como nue-
vas, estampadas, muy económicas.
TEl. 653979210
TRES MESAS 70x70 vendo, 9 sillas,
todo en madera, castaño, ideales pa-
ra merendero o bodega. Económico,
150 euros. Tel. 659937204, a partir 14
h
URGE VENDER MUEBLES en buen
estado y electrodomésticos. Precio
muy económico. Tel. 947292548 ó
699936164
VARIADÍSIMO lámparas bronce-cris-
tal, sillerías, despacho tallado, escri-
banía repujada, camas niqueladas,
mesillas, máquinas coser, escribir, re-
lojes, gramófonos, radios, candela-
bros, almireces, cerraduras, candados.
Ver Puebla, 12 bajo

MOBILIARIO

ARMARIO de terraza compro, o de
habitación de niño, de 80x1,30 ó 1,40.
Tel. 947239334

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA vendo, con calderín de
agua, seminueva, quitada en obra,
económica. Tel. 947471907
CALENTADOR eléctrico vendo, 50 l,
marca Fagor, poco uso, con su termos-
tato. Y vendo una báscula antigua
en perfecto estado muy cuidada. Tel.
659557463
CENTRIFUGADORA vendo, por no
uso, nueva, 100 euros. Tel. 615479887
COCINA mixta vendo con horno, y
fregadero de 2 pozos con algún arma-
rio bajo y encimera sin estrenar, de
obra. Tel 947275026
CUATRO ACUMULADORES eléc-
tricos vendo, seminuevos, económi-
cos. Tel. 947277051
DVD vendo, 50 euros, y vídeo 25 eu-
ros. Tel. 678159548
GRAN COCINA vendo, marca Cor-
beró, 4 fuegos a gas ciudad y horno
eléctrico, en perfecto uso, y fregade-
ro acero inox 1 m largo. Tel. 947264413
LAVADORA Fagor vendo, mesa co-
cina blanca, extensible, seis sillas co-
medor tapizadas en marrón, dos bi-
cicletas. Tel. 947223780
LAVAVAJILLAS Bosh, 60 cm. vendo,
nuevo, muy económico. Tel.
947487909, de 15,30 a 17,30 h
MOBILIARIO HOGAR liquido todo
muy económico, vitrina, dos camas
1,05, tocadores, cocina (mesa y sillas),
lámparas, mesita salón, máquina co-
ser Sigma, etc. Buen estado conser-
vación. Teléfono 678333240
TELEVISIÓN de 25” vendo, marca
Philips, mando a distancia y teletex-
to, 100 euros. Tel. 679910117
TELEVISOR SHARP vendo, de 28”,
con sólo un año, más mando más me-
sa, por 200 euros. Teléfono 678159548

3.5
VARIOS

4 CORTINAS vendo, hechas y blan-
cas, con dibujos en la tela. Precio muy
económico. Tel. 947270797, llamar
viernes hasta las 16 h o a partir del lu-
nes
5 VENTANAS de aluminio blanco, de
1 x 1,20, con persianas, y calefacción
de propano. Tel. 947229412 ó
669895056
COCINAS blancas nuevas de carbón-
leña y depósito y sólo carbón, dos jue-
gos completos de sanitarios verde sua-
ve Roca y Gala y diverso material
construcción por jubilación vendo ba-
rato. Tel. 645226360
COLCHONES 80 cm vendo, precio
de fábrica. Muy económicos. Tel.
670971919
DOS COLCHAS antiguas de cama
de 1,35 vendo, de tela pero no ganchi-
llo. Tel. 947232131
DOS LAVABOS con pie vendo, y ter-
mo eléctrico de 15 l. Tel. 947487680,
horas comida
FLUORESCENTE vendo, con tres tu-
bos, de cocina, 30 euros. Tel.
635086149
HORNO vendo, con encimera gas ciu-
dad, 50 euros. Lavadora carga supe-
rior 80 euros, fregadero redondo un
seno 10 euros, tendedero ropa tipo
avión 10 euros. TEl. 947223468, de 12
a 16 ó de 20 a 23 h
INODORO tanque bajo vendo, mar-
ca Gala, y bidé. Tel. 947488377
LAVABO de pie vendo, modelo Ma-
rina, 35 euros. Tel. 635086149
PICAPORTES vendo 5 unidades de
picaportes en buen estado. Dorados.
Por 15 euros. Tel. 647479994
PUERTA blindada piso vendo, venta-
nas aluminio, escalera de madera pa-
ra bodega, verjas para puerta y ven-
tana. Precio muy económico. Tel.
947264764
PUERTA CASTELLANA completa
vendo, 62,50x1,90 m, buen estado.
Y lavabos Gala, mod. marina y mod.
Loa. Completamente nuevos sin usar.
Tel. 947239312, comidas ó 686819978,
David
PUERTA de 2,40 x 1,75 rústica ven-
do, de exterior, con llamador. Tel.
608909833

OFERTA
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CASA Y HOGAR

DEMANDA

807 317 019
Anuncios  breves

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN
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antiguos
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CLASIFICADOS



PUERTAS interiores nuevas, 5.000
pts. Ventanas madera varias medidas
desde 6.000 pts. Cocinas blancas nue-
vas, carbón, 40.000 pts, diverso ma-
terial construcción vendo barato por
jubilación. Tel. 645226360
PUERTAS lacadas en blanco ven-
do, con manillas en bronce, una con
cristales salón, 6 puertas 240 euros.
Perfecto estado. Tel. 947241832 ó
606821989
RADIADORES vendo, de hierro fun-
dido, Roca, de colgar, de 4 vías. Tel.
686994494

Aprueba lengua! Profesora con
amplia experiencia imparte cla-
ses a domicilio de lengua, latín,
historia y español para extran-
jeros. Tel. 676664174

Clases inglés impartidas por
profesor residente en Inglate-
rra durante 5 años, en poder del
Proficiency certificate in en-
glish por la Univ. Cambridge y
5º de la EOI, también en vera-
no. Tel. 699402713

Diplomada en turismo por Ma-
drid y titulada por la Escuela
Oficial de Idiomas da clases de
inglés y francés. Mucha expe-
riencia. Zona Gamonal. 10 eu-
ros hora. Tel. 947229074 ó
650619342

Ingeniero técnico imparte cla-
ses particulares, exclusiva-
mente universitarios, física,
química, fundamentos mate-
máticos de la ingeniería. Jai-
me. Tel. 699670181

Licenciada da clases particu-
lares de latín, griego, lengua
española, filosofía, comenta-
rio de textos, literatura a todos
los niveles. Económico. Bue-
nos resultados. Tel. 947274252
ó 667060430

Licenciada en Filología Espa-
ñola da clases particulares de
lengua y literatura para ESO y
Bach. Análisis sintáctico, co-
mentario de textos. Amplia ex-
periencia. Tel. 617663758

Licenciado en filología ingle-
sa da clases particulares. To-
dos los niveles. Amplia expe-
riencia. Precios económicos.
Tel. 629200684

Llega la recta final. ¿Necesi-
tas ayuda? Psicóloga da cur-
sos intensivos de técnicas de
estudio y apoyo escolar. Gran
experiencia y resultados. Tel.
617482784 ó 947231845

Nativa bilingüe da clases de
inglés, conversación, recupe-
raciones, EOI, entrevistas, ni-
ños, a domicilio, también para
verano. Tel. 630078832

Nativa italiana da clases de
italiano, experiencia. Tel.
661073287

Profesor titulado imparte cla-
ses de matemáticas, física y
química a todos los niveles,
ESO, Bach, universidad. Clases
individuales y grupos reduci-
dos. Tel. 947206687

Profesora inglés titulada, con
gran experiencia da clases
particulares por las tardes, a
todos los niveles, zona Calle
Vitoria, Gamonal. Tel.
677631271

ENSEÑANZA

PROFESORA necesito de contabili-
dad financiera. Tel. 947260973

Se necesita persona con for-
mación para impartir clases de
matemáticas, física y química,
en centro de estudios. Entregar

currículum en EducaCenter,
Calle Vitoria, 37 bajo

SE NECESITA profesor de alemán.
Tel. 947260973

AUTOCARAVANA integral vendo,
año 88, muy completa, ITV para un
año. 9.000 euros. En Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 667464610
AUTOCARAVANA vendo, impeca-
ble, con revisión pasada y regalo se-
guro. 12.000 euros. Tel. 651048292
ó 947042602
BICI vendo para niño/a hasta 9 años.
Tel. 625135559
BICICLETA carreras vendo, talla 54,
azul-plata, componentes Campagno-
lo, ruedas Ambrosio, 24 velocidades,
precio: 300 euros. Tel. 947405138
Bicicleta de carrera vendo, completa-
mente de aluminio. Tel. 947266593
ó 686746045
BICICLETA de montaña vendo, nue-
va, por no usar, económica. Tel.
660328805, de 13 a 15 horas
BICICLETA de niño vendo, hasta 11
años. Económica y buen estado. Tel.
947217192
BICICLETA Decathlon vendo, para
hombre o mujer, 21 velocidades, pa-
seo o montaña. Tel. 947224199
BICICLETA ESTÁTICA vendo, Orbi-
trek Fitness, completamente nueva.
Tel. 947201442
BICICLETA roja de niño vendo, de
4 a 6 años, marca Orbea, de 18”, año
2003 como nueva, 60 euros. Tel.
650482124
BICICLETA vendo, de carrera, de ni-
ño. Estupenda. Tel. 947215308
CARAVANA vendo, 4-5 plazas, en
perfecto estado. Prácticamente nue-
va. Con avance y todos los comple-
mentos. Tel. 947221830 ó 947421499
CARAVANA vendo, Ergo modelo Ga-
cela, con avance grande, impecable,
2.400 euros. Tel. 606147128
CARRO TIENDA vendo, marca Co-
manche, modelo Arizona, 1.000 euros
aprox. Fácil montaje. Dos habitacio-
nes y porche, arcón con cocina dos
fuegos y nevera. Tel. 677171668 ó
947292194
DOS BICICLETAS para niño vendo,
40 euros cada una. Tel. 947240196
DOS BICICLETAS vendo, una de ca-
rrera y otra de paseo, seminuevas. Una
silla para adaptar al baño de minus-
válido, giratoria, y otra de paseo. Tel.
947262028
MOTO DE AGUA vendo, marca
Bombardier, con remolque. 3.000 eu-
ros negociables. TEl. 606672811 ó
947239969
PELOTAS DE GOLF vendo, seminue-
vas. Tel. 627487781
PLAYSTATION 1 vendo, pirateada,
con 2 mandos y 13 juegos. Tel.
947266269 ó 661602390
TABLA DE VELA de surf vendo, con
orzas, completa, 120 euros. Tel.
696070352, Fernando. También cam-
bio por televisor pequeño en color fun-
cionando
TIENDA CAMPAÑA familiar vendo,
2 habitaciones más porche interior y
exterior, hueco para armario, 2 sillas
plegables, cocina electrica 2 fuegos,
colchón pareja y hornillo gas. Tel.
647950784
TIENDA vendo, carro tienda, carava-
na, autocaravana. Tel. 687348498
XBOX vendo, con 6 juegos. Tel.
947226612

DEPORTES-OCIO

POSTERS DE CINE DE películas de
Jean Claude Van Damme compro. Tel.
646632542

10 COLMENAS vendo. Tel.
947470409
APEROS DE LABRANZA vendo,
cultivador, arado de 3 cuerpos y ara-
do reversible de 2 cuerpos, para trac-
tor de 80 cv. Tel. 947266593 ó
686746045
CACHORRO hispaniel vendo, y pe-
rros cazando y cobrando hispaniel y
setter. Tel. 947483729, a partir 21 h
CACHORROS de doberman vendo,
nacidos el 7 abril, con papeles, va-
cunados, desparasitados, excelente
carácter, precio 300 euros, medidas
perfectas para canon belleza. Tel.
669460599 ó 679720754
CACHORROS DE ROTWAILERven-
do, con pedigree, baratos. Tel.
678603828, tardes
CACHORROS de Yorkshire terrier
vendo, camada nacida el 21 abril. Tel.
675545079
CACHORROS FOX Terrier vendo,
económicos. Tel. 670837583, Juan
Manuel Díaz. Villamiel de Muñó
CACHORROS Gost D´atura vendo,
vacunados y tatuados. Excelente pe-
digree, económicos. Tel. 947275686 ó
628839591, llamar tardes y noches
CACHORROS machos vendo, dos,
de pointer naranja. Tel. 616753726
ó 947262469
CAMADA de Hispanier Breton ven-
do, de pura raza. Pequeños de estatu-
ra. Tel. 687735771
CARGA ALPACAS de fardo peque-
ño vendo, seminuevo, 35.000 pts. Tel.
639028239 ó 947451141
CORTACÉSPED eléctrico vendo, sin
estrenar ideal para chalé adosado, ur-

ge por traslado a piso, 35 euros. Tel.
651937340
COSECHADORA Jhon Deere vendo,
de 4,80 m corte, modelo 970. Sulfata-
dor 16 m de brazo, marca Espuma. Tel.
606904840 ó 947226502
COSECHADORA John Deere 1174-
SII vendo, en buen estado. Tel.
629832621 ó 661824367
COSECHADORA vendo, Claas, mo-
delo 78, en buen estado. Precio in-
teresante. Tel. 690724432
CULTIVADOR Y ARADO para trac-
tor de 110 cv vendo, y herramientas
de labranza para tractor de 70 cv, por
cese de negocio. Tel. 947213316
EMPACADORA John Deere 359
vendo, con carro hidráulico y cargador
de alpacas, en buen estado. Tel.
649802183
HEMBRA de pastor alemán vendo,
de 3 años, de pura raza, ideal para
criar, 150 euros. Tel. 947273807, Car-
los
INVERNADERO grande vendo,
400.000 pts. y compro chapa galvani-
zada grande. Tel. 947376324
LABRADOR Retevier, perro guía de
ciegos, preciosos cachorros dorados,
excelente pedigree, ideales compañía
niños y personas mayores, seriedad.
TEl. 696745707, mediodías y noches
MONADA DE CHIHUAHUA vendo,
de un año, macho con pedigree. Tel.
639438005 ó 699515286
PASTORES alemanes vendo, estu-
penda camada, padres campeones,
inmejorable línea de sangre, tatuados
CEPPA, para exposición y compañía,
muy buen carácter. Garantía y serie-
dad. Tel. 620807440
PASTORES alemanes vendo, impre-
sionantes cachorros, excelente pe-
digree, líneas alemanas, ideales guar-
da y defensa, nobles y cariñosos en
familia. Tel. 696745707, mediodías
y noches
PERRO de caza vendo, Hispanier Bre-
ton, macho, cazando bien, 400 eu-
ros. Tel. 620635856
PERROS DE CAZA se venden. Tel.
635958042, a partir 20 h
PODENCO andaluz vendo, de pura
raza, cazando a toda prueba y cacho-
rros de hispaniel breton raza peque-
ña. Tel. 687735771
POINTER blanco y naranja, excelen-
te cazando, muy buena línea de raza
y belleza, busca hembra de simila-
res características para cruzar. Tel.
656657036
PRECIOSOS cachorritos de golden
retriever se venden. Muy cariñosos.
Tel. 678694790
PRECIOSOS CACHORROS negros
de pastor alemán con pastor belga
vendo. Muy económicos. Tel.
630903162
TIERRAvegetal tratada y cribada ven-
do, ideal para huertas y todo tipo de
jardinería. Tel. 660501450
TRACTOR Ebro vendo, modelo 160-
D. Tel. 947241974
TRACTOR Masey Ferguson vendo,
120 cv, con pala León. Sembradora se-
minueva Torre de 4 m. Cisterna de 700
l. Rodillo estrella hidráulico 7 m. Tel.
606904840 ó 947226502
TRACTOR Same Brago 100, doble
tracción. TEl. 676965749

CAMPO-ANIMALES

SE NECESITA TRACTOR para en-
ganchar a una empacadora, aprox. 160
cv, campaña 2005. Tel. 609287717
SETAS DE CARDO compro, a 9 eu-
ros kilo. Tel. 947292793

CAMPO-ANIMALES

CAMADA DE GATITOS regalo, y un
conejo de angora, 5 meses. Tel
627471404
GATOS de mes y medio regalo. TEl.
947214337
OVANGO DU DOMAINE de Mon-
derlai. Se ofrece macho para mon-
tar yorkshire terrier. Tel. 628157963
REGALO PRECIOSOS GATITOS de
mes y medio. Tel. 629588393

DISQUETERA ZIP interna Iomega
100 mb vendo. Grabadora CD-RW
Samsung 52X, disco duro Seagate 40
gb. Todo con embalaje original. Precio
a convenir. Teléfonos 670489461 ó en
horas de comida 947214443
IMPRESORA carro grande vendo,
mod. Amstrad, 30 euros. Tel.
947272428
MONITOR 17” (casa Beep) + lector
CD (Creative), en buen estado, 70 eu-
ros negociables. Tel. 676723100 ó
665231147
MONITOR con pantalla plana LG Fla-
tron 17” (no TFT), perfecto estado,
70 euros. Tel. 947221873 a partir 15 h
MONITOR seminuevo vendo, LG de
17”, de tubo plano, muy bueno, sin
apenas uso, por sólo 65 euros. Tel.
652161853
ORDENADOR PENTIUM 133 mhz,
32 mb ram, 1 gb HDD, CD, sonido, win
98, office 2000, teclado, ratón, mo-
nitor regalo 14”, sólo 70 euros. Tel.
652161853
ORDENADOR portátil Compaq ven-
do, con dos años, impecable. P III, 500,
20 gb, poco uso, mejor ver. 450 euros.
Tel. 607152307
ORDENADORES AMD vendo, 2200,
512 mb ram, tarjeta gráfica geforce
256, DDR HD 40 gb, 6 puertos USB,
y uno de red, monitor Philips 17”, 400
euros. Tel. 600006899
P 3 450 mhz, 256 SDRam, 20 gb HD,
sound blaster 64, ATI Rage 128, mó-

dem 56 k, red 10/100, CD Rom, CD Rw
y carcasa nuevos, win XP y office. 200
euros. Con tarjeta tv 220 euros. Tel.
678525343
PENTIUM 3 500 mhz con 192 mb
ram, 6,4 gb HD, tarjeta sonido y red,
módem, win XP profesional, Office XP
prof. Grabadora CD HP. Lector CD. Tel.
619404959
PENTIUM 3 vendo, 500 mhz, 128 mb
ram, 2 HDD, uno de 2 gb y otro de 13,
2 puertos USB, teclado, ratón, altavo-
ces, win XP prof. Todo 200 euros. ¡Ur-
gente! Tel. 655279953
PENTIUM 4 vendo, a 2,8 gb, 120 gb
memoria, 512 mb, grabadora DVD, sin-
tonizadora tv, módem internet, panta-
lla TFT 17”, un año garantía. Tel.
639615661
PII 350 mhz, 129 SDram, 3 gb, tar-
jeta gráfica 64 mb, sound blaster 64,
CD Rom, Módem 56 k, tarj. red 10/100.
100 euros. Teléfono 678525343
PLACA vendo con gráfica y audio in-
tegrado, con procesador P-II a 400 mhz,
con caja, CDRom y Flopy, sólo falta
HDD y Ram, todo 70 euros, también
separado. Tel. 652161853
POCKET PC vendo, marca Compac,
modelo Ipac 3630 ,doble capa. Todo
nueva. Garantía 2 años. 450 euros. Tel.
686606972

INFORMÁTICA

Arreglamos ordenadores a do-
micilio. Sistema operativo, re-
paración y sustitución de pie-
zas, antivirus, económico,
rapidez y seriedad. Liberamos
móviles. Abstenerse curiosos.
Tel 635492355, tardes

SE PASAN TRABAJOS a ordena-
dor. Impresora y escáner a color. Ex-
periencia y seriedad. Tel. 646354349,
Raúl

ACORDEÓN vendo, 72 bajos, marca
Honer. Tel. 947269667, tardes
CASCOS DE MÚSICAAmerican D´J
vendo, precio a convenir. Tel.
667078199
DULZAINA vendo, nueva, con fun-
da de cuero. Buen precio. Tel.
947229993
GUITARRA ELÉCTRICA vendo, Ibá-
nez, con funda, y pedalera Bosh, 600
euros, regalo pedal de distorsión Ri-
der. Tel. 616533820
MUEBLE VITRINA grande vendo,
acristalada, y muebles guarda vini-
los y platos giradiscos, precio a con-
venir. Tel. 667078199
PANTALLAS o monitores de colgar
vendo, y dos de pie de 700 watios, y
módulo de batería Alexis. Tel.
653342081
PEDALERA DE EFECTOS para gui-
tarra eléctrica veando, sólo utilizada
en 10 ocasiones. Como nueva. Tel.
616533820
PLENO centro ciudad. Alquilo ofici-
na como estudio de grabación, tres
habitaciones totalmente aisladas
acústicamente (suelo, techo, ven-
tanas, paredes). TEl. 947266384 ó
655452394
U2 Entradas para ver a U2 en Ma-
drid vendo. Estadio Vicente Calde-
rón. 11 de agosto. Tel. 669586819
U2 Vendo entrada para el concier-
to de Barcelona en el Camp Nou el
día 7 de agosto. Tel. 606065302

MÚSICA

PIANO digital eléctrico compro. Tel.
619245324

MÚSICA

BODAS armonizamos tu ceremonia
nupcial con violín y órgano. TEl.
679331416
MÚSICA para bodas y otras cere-
monias, violoncello, flauta travese-
ra y órgano. Hacemos especial tu ce-
remonia. Tel. 687405905
TE CAMBIO mi guitarra electroa-
cústica de caja estrecha por tu acús-
tica normal de caja ancha. Tel.
947275626
10 CABALLETES de obra vendo, de
diferentes alturas, económicos. Tel.
947239312, comidas ó 686819978,
David
37 VÍDEOS vendo, de la serie Desa-
fíos de la Vida. National Geografic.
Lote 10 películas, 75 euros. Tel.
639405980

APILADOR TRASPALETS vendo,
marca linde, como nueva, elétrica, ele-
va 1.400 kg. A 3,40 m altura, ideal pa-
ra almacenes. 6.500 euros. Tel.
617208905
BALANZA marca Dival 10 kg, caja
registradora, las dos para euro, usa-
das sólo 9 meses por jubilación ven-
do baratas en perfecto estado. Tel.
645226360
BALUSTRES vendo, para barandilla
de exterior color blanco, para con-
feccionar unos 4 metros. Resto de
obra, a mitad de su precio. Tel.
947266593 ó 686746045
BOTELLAS LICORERAS Y JA-
RRAS de cristal tallado antiguas ven-
do. TEl. 947232131

BOTELLERO vendo, para 390 bote-
llas. Y cámara de 1,5 m largo para con-
servación de lácteos y verduras, eco-
nómico. TEl. 947239519
BULDOZER FIAT HITACHI vendo,
14B, precio a convenir. TEl. 667523161
CABINA TELEFÓNICA de monedas
vendo, nueva. Tel. 947450101
CALIDAD embotellada, coñac Ve-
terano, Fabuloso, Magno, Garvey, In-
superable, 103, etc. Algunos con más
de 30 años de vejez vendo. Tel.
947204976
CÁMARA DE FOTOS digital vendo,
HP Photosmart 320, en perfecto esta-
do, regalo funda y cargador con 4 pi-
las recargables. Abstenerse curiosos.
Tel. 635492355, tardes
CÁMARA DIGITAL fotos vendo, 7,2
megapixels 4x zoom, 2 meses uso,
2 años garantía, accesorios, tarjeta
256 mb, gran angular, cables, cajas
originales, 600 euros negociables. Tel.
649748822
COMPRESOR portátil impecable, ap-
to para gotelé, y otro más peque-
ño. Ocasión. Tel. 696928060
DOS ARCAS antiguas vendo, en
buen estado. Tel. 615273639
DOS TELÉFONOS libres Nokia
8310 vendo, Ericsson T-29 y dos savy,
muy económico. Tel. 609444989
GARRAFONES vendo, funda de
plástico, 16 y 20 l, en buen estado.
Tel. 947232753
GENERADOR 2500 w vendo, con
ruedas y bomba de gasoil, para rie-
go, ambas nuevas, menos de 5 ho-
ras trabajadas. Tel. 947230495
HERRAMIENTA DE CONSTRUC-
CIÓN vendo, hormigonera 160 l, an-
damios, carretilla, escalera abatible,
motosierra, puertas roble mecaniza-
das, radiadores hierro, caldera gas
ciudad, puerta plegable, etc. Tel.
637814698
HILOS Y LANAS vendo, para hacer
punto y/o ganchillo, especial ofer-
ta en lanas bebé, marcas conocidas.
Tel. 650183636
HORMIGONERA vendo, tipo pro-
fesional, para 5 carretillos. TEl.
615273639
HORNO DE ASAR vendo, y chime-
nea, nuevos, ideal para merenderos.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO para leña ven-
do, estrenar, más de un cordero, bo-
nito y económico. Y chimenea con
aire forzado, a estrenar y económi-
ca. Tel. 677096482
HOSTELERÍA 6 mesas, 24 sillas, 10
taburetes, cocina industrial, vitrinas
refrigeradas, frigorífico alto, lavava-
jillas, microondas industrial y cafe-
tera. Económico y en buen estado.
Tel. 606875930 ó 686965859

LEÑA DE ENCINA vendo, troceada.
Tel. 947484602, mediodías y noches
LOTE DE CÁMARAS de vídeo ven-
do, dos de ellas semiprofesionales,
por 550 euros. Tel. 675136478
MÁQUINA COMBINADA DE
CARPINTERO vendo, con ruedas,
ideal para obras o chapuzas, com-
pletamente nueva. Tel. 947240196
MÁQUINA DE TABACO vendo, 7
canales. Marca Jofemar. 450 euros.
Tel. 667464610
MÁQUINA DE TIRO AL plato ven-
do, barata por no usar. Tel. 947451012
MÁQUINA INGLETADORA de cor-
tar hierro con disco de piedra trifási-
ca. 200 euros. Se regalan discos. Tel.
675136478
MAQUINARIA PANADERÍA ven-
do. Amasadora, divisora, cámara y for-
madora. Precios muy interesantes. Tel.
947360106 ó 947265562
MÁQUINAS DE ESCRIBIR vendo,
manual y eléctricas, muy baratas, y
máquinas de sumar. TEl. 947267726
ó 947206542
MEDIDOR ELECTRÓNICO Ferve
2.200 vendo, para electricistas de co-
ches y aficionados, baterías, alter-
nadores, luces, sin estrenar. Sin des-
precintar. Nuevo 55 euros. Tel.
696070352
MESA CEPILLO vendo, especial bri-
colaje, 250 mm x 160 mm, 1.100 w,
220 v, 7850 rpm, chásis de aluminio
fundido. Tel. 650375005
METACRILATOS PARA GOMINO-
LAS vendo, nevera vertical y horizon-
tal y mobiliario para tienda de frutos
secos, muy económico. Tel. 626741719
MOBILIARIO DE TIENDA vendo.
Tel. 947214497
MÓVIL Nec 341 I vendo, precio razo-
nable, muy buen estado. Tel.
629437462
NOKIA 3100 vendo, libre, en buen es-
tado, con pantalla color, polifónicos,
60 euros. TEl. 696374054
NOKIA 3200 vendo nuevo, libre, por
80 euros. TEl. 618559865
NOKIA 6610 I vendo. También Nokia
8310 y 8210, libres. Con tarjeta Mo-
vistar. Tel. 627487781
NOKIA 8310 libre vendo, por 60 eu-
ros, Edisson T65 Movistar 70, Nokia
7250 I con cámara de fotos por 120.
Tel. 655072491
PARA ELECTRICISTAS de coches y
aficionados vendo medidor electróni-
co Ferve F-85, baterías, alternadores,
etc, sin estrenar, sin desprecintar, 18
euros. Tel. 696070352, Fernando
PUERTA DE GARAJE vendo, de ele-
vación, con acceso peatonal, de cha-
pa, precio 200 euros, 2,50x2 m. Ver
por las tardes. Tel. 947241832 ó
606821989
REMALLADORA se vende, en buen
estado. Tel. 983201820
SIEMENS M55 vendo, con cargador
y tarjeta Movistar, más Motorola C385,
con cargador más descarga de vídeo.
Todo 50 euros. TEl. 677479954

SIERRA DE CINTA para madera pe-
queña, ideal maquetas, marquetería
etc, 90 euros. Bicicleta montaña ca-
dete 65 euros. Radiocasete carátu-
la extraíble disquetera, altavoces,
amplificador. Tel. 947420112, dejar
mensaje
TARJETA inicial de prepago vendo,
de Amena y Vodafone, procedente
de pack, número nuevo y sin uso. Tel.
687826578
TELÉFONO móvil LG 7100 vendo,
pantalla color infrarrojos, cámara,
buen precio. Tel. 615074139
TORNO PARA MADERA vendo, de
1 m. de largo, una sierra de cinta pe-
queña. Tel. 615273639

VARIAS COSAS ANTIGUAS ven-
do, máquina de soldar electrónica, an-
gletadora, bomba de agua y varias he-
rramientas de albañilería. TEl.
947210661
VIGAS viejas vendo, de roble y olmo.
En buen estado. Tel. 947451141 ó
639028239

VARIOS

COMPRO MORTADELOS Oles,
Superhumores, Comics Forum, Capi-
tán Trueno, Jabato, Guerrero, Hom-
bre enmascarado, Príncipe Valiente,
Roberto Alcázar, Azañas Bélicas, co-
lecciones tebeos, novelas oeste, Jaz-
mín y libros. Tel. 947269667
FAMILIAS de acogida se necesitan,
preferiblemente con hijos adolescen-
tes para estudiantes franceses en el
mes de julio. Tres semanas. Tel.
947275777, llamar horas de ofici-
na
LIBROS compro, antiguos y moder-
nos, excepto de texto. También co-
lecciones cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las tardes
NOKIA compro, modelos 6630,
6260, 6160, 7610. También Motoro-
la V-3. Tel. 655072491
RELOJES compro. Llamar al Tel.
947234277
TARJETA NACIONAL MER-
CANCÍAS PROPIAS compro. Acti-
vidad madera. Tel. 659836153

VARIOS

AFRO-LOOK Se hace todo tipo de
trenzas, extensiones, rastas. Venta
de pelucas. Productos corporales. Tel.
649984901
BUSCO PERRO TEKEL de pelo du-
ro marrón, de 9 meses, atiende al
nombre de Tobi, está en tratamien-
to veterinario, se ruega lo devuelvan
si lo encuentran. Tel. 947225493 ó
650128127

Libera tu teléfono móvil al mo-
mento. Garantía y rapidez al
mejor precio. Todos los mode-
los. También reparación de
terminales dañados por mala
liberación. Llama. Tel.
687826578

Liberación telefonía móvil,
Siemens, LG, Intel, Sagem, Mv
V55, Motorola, Philips, Sharp,
Nokia, Sendo, Nec, Samsung,
todos los modelos y versio-
nes, profesionalidad y rapi-
dez. Tel. 619059615

Se liberan móviles de todas
las marcas, Se arreglan pan-
tallas y carcasas estropea-
das, Sony, Ericson, Nokia, Pa-
nasonic, entre otras. Tel.
616175245

TRENZAS DE PELO se hacen. Muy

económico. Tel. 618218970

12.000 EUROS. URGE vender Seat
León TDI, 110 cv, full equipe, año 2001,
con garantía, color gris perla. Tel.
680977465
4X4 LAND ROVER corto vendo. Tel.
607664122
8.000 EUROS vendo Renault Mega-
ne Coupé 01, 1.6, 16 v, 115 cv, 50.000
km., full equipe, cargador 6 CD´s, ra-
dio Alpine, lunas tintadas. Tel.
637720586
9.000 EUROS vendo por no uso Kia
Shuma II, 02, 1.6, 16 v, 105 cv, 17.000
km, a.a., c.c., e.e., etc. Como nuevo.
Tel. 615479887
ALFA 147 1.9 JTD vendo, todos los
extras, negro, 2.003, 14.000 euros. Ur-
gente. Tel. 615553540
ALFA 147 vendo, 1.6, gasolina, nue-
vo. Muy bonito. Tel. 627654455
ALFA ROMEO 146 i vendo, 1600 cc,
c.c., d.a., e.e., airbag, 5 puertas, ro-
jo, urgente, por sólo 3.100 euros.
117.000 km. En perfecto estado, año
96. Tel. 609679633
ALFA ROMEO 155 2000 turbodiésel,
con todos los extras, siempre en ga-
raje, perfecto estado general, buen
precio, a toda prueba. Tel. 947224128,
horario comidas y cenas
AUDI 80 TDI vendo, BU-X, bien con-
servado, 4.000 euros. Tel. 649933686
AUDI 80 TDI vendo, muy buen esta-
do, económico. Tel. 652835068
AUDI 80 vendo, 1800 turbodiésel, año
91, económico, en perfecto estado.
2.500 euros. Tel. 676841851
AUDI A-3 vendo, mod. Ambition,
ABS, clima, 4 airbags, matriculación
nueva, perfecto estado. 13.500 euros.
Tel. 607298010
AUDI A-4 TDI vendo, 90 cv, airbag,
climatizador, llantas aleación, en buen
estado. Tel. 649736491 ó 653942572
AUDI A-4 vendo, turbo diésel, clima-
tizador, en muy buen estado. Tel.
629258696
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI, mod. 96,
climatizador, cuero, ABS, airbag, CD,
extras. Tel. 629593955, horario ofici-
na
AX vendo, BU-T, buen estado tanto de
chapa como de motor, 1.000 cc inyec-
ción, bajo consumo, techo solar, 1.100
euros. Tel. 666859894
BMW 318 ti vendo, 140 cv, negro, lu-
nas tintadas, a.a., e.e., c.c., alarma, te-
cho eléctrico, equipo pioneer mp3, con
9 altavoces, año 97, 120.000 km.
10.000 euros. Tel. 651397832
BMW 320 D vendo, año 2002, 150
cv, gris plata, varios extras, 70.000 km.,
18.500 euros. Urge vender. Interio-
res plata. Tel. 661929874
BMW 328 CI 193 cv, dos puertas,
65.000 km., libro oficial, automático,
xenon, techo, blootoo, etc. 21.500 eu-
ros. Tel. 654371912
BMW 330 d vendo, extras. Tel.
947223998, a partir 18 horas
BMW vendo, 318 I, BU-J, muy buen
estado, 2.300 euros negociables. Tel.
947214354
BMW vendo, 525 i, 142.000 km., im-
pecable. Económico. Tel. 649395395
BORA VARIANT TDI 130 vendo, año
2002. 58.000 km. A.a., Esp, ABS, 4 air-
bags, control velocidad, Isofix, llantas,
CD 8 altavoces. Plata. Garaje. Im-
pecable. 16.000 euros. Tel.
667315363
CAMBIO COCHE FORD Orion sin
golpes, en funcionamiento, siempre
garaje, por scooter de 50 ó 80 cc. en
funcionamiento y sin golpes. Tel.
647245765, a partir 18 h, Sergio
CAMIÓN MERCEDES vendo, con
tarjeta. Por jubilación, 4 años, en muy
buen estado. Tel. 608783745
CICLOMOTOR DE MONTAÑA
vendo, de 50 cc, pocos km., muy
buen estado. Seguro hasta media-
dos de agosto. Revisado reciente-
mente. 1.100 euros. Tel. 669402111
CICLOMOTOR Factory Desert Yr 50
vendo, perfecto estado, varios ex-
tras, siempre en garaje. 12.000 km.,
precio 2.100 euros. Tel. 630793557
CICLOMOTOR Hyosung SF 50 ven-
do sin estrenar, buena oportunidad.
Tel. 630857585, mediodías y noches
CICLOMOTOR vendo, Derbi GPR,
50 cc, nuevo, 1.400 euros. Regalo
casco. Tel. 627366127
CITROEN C-15 diésel, muy bien cui-
dada, recién revisada, vendo por ju-
bilación, siempre en cochera, 5 pla-
zas, 1.500 euros. Tel. 667883802 ó
666074771
CITROEN C-3 diésel vendo, 1.4, 70
cv, SX plus, 36.000 km., a.a., c.c., e.e.,
radio CD, mandos volante. Poco uso.
7.900 euros. Tel. 600496840
CITROEN C5 vendo, 3.0 i, V6 Exclu-
sive, automático secuencial, 38.700
km. año matriculación 2001, precio
14.500 euros. Tel. 987262173 ó
987209963 ó 615825373
CITROEN SAXO vendo, 1.500 d,
125.000 km., color granate, c.c., e.e.,
revisión y puesto a su nombre 3.200
euros. Tel. 947208152
CITROEN XSARA Coupé vendo, 1.6,
90 cv, 47.000 km., ABS, a.a., llantas,
equipo música con 6 CD´s, como nue-
vo, económico. Tel. 947226619 ó
653345118
CITROEN XSARA vendo, 1.6 110 cv,
16 v, con todos los extras, agosto 2001,
en buen estado, siempre en garaje.
7.800 euros. Teléfono 607418388
CITROEN XSARA vendo, turbodié-
sel, en buen estado. Año 1999. 97.000
km. Tel. 615126675
CITROEN ZX diésel, 5 puertas, per-
fectamente cuidado, ruedas nuevas,
suspensión... etc. C.c., e.e., d.a., a.a.,
mando distancia, 2.300 euros. ITV re-
ciente. Tel. 649389171

CITROEN ZX diésel vendo, d.a., c.c.,
e.e., perfecto estado de todo, siem-
pre en garaje. Tel. 609522434
CITROEN ZX vendo, 1900 diésel,
5 p, d.a., c.c., e.e., a.a., airbag,
125.000 km., BU-X, buen estado,
3.950 euros. Tel. 656567581, a par-
tir 20 h
COCHE vendo, ideal como primer
vehículo, ITV pasada e impuesto de
circulación pagado. Tel. 947268022
CHRYSLER VOYAGER CRB 2.5
vendo, año 2001, 57.000 km. Muy
buen estado. Tel. 947218295
FIAT DUCATO vendo, seminueva,
pocos km, a toda prueba, vendo por
cese de actividad, o cambio por co-
che pequeño. Tel. 629324060
FIAT PUNTO vendo turbodiésel, tres
puertas, 107.000 km. Tel. 605091348
FIAT TIPO 2.0 16v, BU-P, ITV pasa-
da hasta nov. 05. Tel. 667363818, tar-
des
FIAT TIPO HDJ, 80 cv, 1900, tur-
bodiésel, todos los extras, 5.800 eu-
ros. 75.000 km. 5 años. Tel.
609262956
FORD ESCORT vendo, 1.6 iny. ga-
solina, año 91, techo solar, c.c., 108
cv, d.a., e.e., perfecto estado. 2.000
euros negociables. Tel. 947260674
ó 617204707
FORD ESCORT vendo, 1.8, 16 v, va-
rios extras, bien cuidado. Opel Ka-
dett 1.3. Tel. 656532471
FORD ESCORT vendo, bien conser-
vado, poco usado. Tel. 947210219,
tardes
FORD FIESTA 1.4 Ghía vendo, BU-
M, c.c., e.e., 5 p, 225.000 pts. Tel.
947234619 ó 615244478, Miguel,
mediodías o noches móvil cualquier
hora
FORD FIESTA vendo, 1.800 diésel,
año 94, en buen estado, 1.500 euros.
Tel. 609491006 ó 650154330
FORD FIESTA vendo, BU-...-G,
105.000 km. Perfecto uso. Único pro-
pietario. Bien cuidado. 300 euros. Tel.
605328730
FORD FOCUS Familiar vendo, 1.8
TDDI, Guía, c.c., e.e., a.a., d.a., radio
c.d., 85.000 km. Perfecto estado. Dié-
sel. Tel. 660838143
FORD ORION Ghía vendo, 1.6. A un
precio muy económico. En perfecto
estado y con las 4 ruedas nuevas.
Tel. 699686514
FORD ORION vendo, blanco, 4 puer-
tas, en buen estado, año 91, precio
negociable. Tel. 947212081
FURGÓN PEUGEOT BOXER ven-
do, mod. 270 C Ta 2.5 d, 3 plazas, año
2001, como nueva. Tel. 699139611
FURGONETA CITROEN BERLIN-
GO diésel vendo, como nueva, po-
cos km. y Golf 4 TDI 110 cv, bien cui-
dado en garaje, garantizado, buen
precio. Tel. 652339981, tardes
FURGONETA CITROEN Jumper
vendo, 2,5 diésel, año 99, 3 plazas,
interior panelado en madera. 3.600
euros. Tel. 699883167
FURGONETA FIAT Ducato 14-2.5
vendo, techo alto, 122.000 km. 9
años. Buen estado. Económica. Tel.
947265872 ó 696400908
FURGONETA NISSAN Trade ven-
do. Tel. 947264174
FURGONETA RENAULT 4 F6 ven-
do, acristalada, para desguace, mo-
tor nuevo de 1.108 cc, vale para Re-
nault 5 y Renault 9. 90 euros. TEl.
696070352, Fernando
FURGONETA VOLKSWAGEN CA-
RAVELE vendo, de 8 plazas, motor
2.4 D, e.e., c.c., d.a., lunas tintadas,
año 94, estado impecable, 8.000 eu-
ros. Tel. 669859226
GAS GAS enduro Cross, 50 azul.
vendo por no usar, buen estado. 960
euros. TEl. 652802993
GOLF 3 sept 97, TDI, 110 cv, suspen-
sión Eibach, llantas Braid, DVD, pre-
paración exterior impecable, alarma,
siempre en garaje, 9.000 euros ne-
gociables. Tel. 628245103
GOLF GTI II vendo, muy cuidado.
Ruedas y suspensión nuevos. Alar-
ma, radiocasete con cargador de
CD´s. Regalo piezas. Siempre en ga-
raje. Tel. 651908020
HONDA CBR 1000 Super Sport ven-
do, del 90 impecable, mejor verla,
2.900 euros negociables. Tel.
699059469
HONDA HRV 1.6, VTec, 4 wd top
125 cv, 5 puertas, año 2003, 30.000
km., muy cuidado, un año garantía,
tracción 3 años. 15.000 euros. Tel.
615488896
HONDA VARADERO 1000 vendo,
marzo 02, 15.000 km., impecable, ba-
rras laterales protectoras, caballe-
te central, maletas y portamaletas
originales. Tel.618714999 ó
619488511
HONDA XR 650 vendo, 4 años, per-
fecto estado. Tel. 646177602
HYUNDAI ATOS PRIME vendo,
gris metalizado, por no uso, año
2002, perfecto estado, 27.000 km.
5.200 euros negociables. Tel.
619415249
HYUNDAI COUPÉ vendo, 2.16, 140
cv, BU-V, económico. TEl. 679570308
JEEP CHEROKEE TD, 3 puertas,
año 99, 12.000 euros, como nuevo.
Pocos kilómetros. Tel. 686605177
KAWASAKI GPZ vendo, 900 R, año
92, 38.000 km., 115 cv, perfecta,
1.900 euros. Tel. 947208319, Sr. Ta-
nis, sólo noches y fines semana
KAWASAKI KX 125 vendo, 04, buen
estado. Tel. 652276116
KAWASAKI ZZR 600 vendo, BU-N,
muy económica. Tel. 629355564
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX, gama
alta, asientos de cuero, 4 años de
antigüedad, buen estado, muy eco-
nómico. Tel. 606009904
LADA NIVA vendo, económico, en
muy buen estado, precio negociable.
TEl. 647614200
MAZDA 626 vendo, diésel, año
2000, muchos extras, pocos km.
8.000 euros. Tel. 666227893
MERCEDES 300 D se vende, a.a.,
e.e. Tel. 696040527
MERCEDES BENZ 313 vendo, te-
cho alto, tres y dos años. Pocos kiló-
metros. Tel. 666552586
MERCEDES C270 CDI Avantgarde
vendo, color verde, con varios extras,
impecable. Tel. 686955351
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CLASIFICADOS

My English

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

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced

DELFOS
AULA DE ESTUDIOS

CURSO DE 
SELECTIVIDAD
Comienzo el día 1 de junio.
Abierto plazo de inscripción
C/ Villafranca, 7 (Capiscol)

Tel. 947 21 34 98

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación,
regresiones, miedos,
autoestima, traumas

Teléfono Citas:
670 53 32 00



MERCEDES BENZ 313 vendo, te-
cho alto, tres y dos años. Pocos ki-
lómetros. Tel. 666552586
MERCEDES C270 CDI Avantgarde
vendo, color verde, con varios extras,
impecable. Tel. 686955351
MERCEDES E-270 CDI Avantgarde
último modelo, oct 2002, navegador,
techo eléctrico, automático, xenon,
teléfono, depósito de 80 l, asientos
calefactables, 62.000 km. reales,
33.000 euros. Tel. 616484618
MERCEDES G 300 D vendo, 4x4, año
87, corto, enganche, cierre, 9.000 eu-
ros transferido. Tel. 659941541
MERCEDES nueva clase C 200 CDI,
con 4 años, 6 velocidades, control en
volante, ESP, llantas, etc. Impecable.
Tel. 616520401
MERCEDES S400 L, oct 01, negro,
130.000 km. llantas AMG, navegador,
xenon, CD, asientos confort, cuero,
parktronic, llantas invierno, enganche,
impecable, full equipe, 43.000 eu-
ros transferido. Tel. 637494705
MINIMOTO vendo, carenada. Muy
barata. A partir de 210 euros. A es-
trenar. TEl. 696867108 ó 635699212
MITSUBISHI 2500 turbo vendo, im-
pecable. Tel. 647081302
MITSUBISHI MONTERO largo ven-
do, año 94, perfecto estado, 8.500 eu-
ros. TEl. 635082933
MONDEO 1.8 CLX vendo, 115 cv, 16
v, BU-U, bien cuidado, pocos kilóme-
tros. Tel. 646276192
MOTO 125 cc vendo, Peugeot Ely-
seo, año 2000, 10.000 km. Válida con
carné B1, perfecto estado. Rebaja-
da en precio. Mejor verla. Tel.
619751171
MOTO de 49 cc vendo, en muy buen
estado, como nueva. 1.900 km. 600
euros. Tel. 659406880
MOTO DE AGUA vendo, Bombar-
dier XP 1000 año 1999, recién he-
cha la revisión, 6.000 euros. Tel.
649805862
MOTO ENDURO vendo, Husqwar-
na WR-250, año 2002, matriculada.
Perfecto estado. Pocos km. 3.600 eu-
ros. Tel. 626878601
MOTO GILERA vendo, cilindrada 125
cc, recién revisada, buen funciona-

miento. 1.000 euros. Tel. 639719816
MOTO GILERA vendo, de trail, de
200, pocos km. Tel. 635958042
MOTO HYOSUNG COMET GT 650
vendo, sept 04, 1.700 km., cúpula, per-
fecto estado, garantía hasta sept 06.
4.500 euros negociables. David. Tel.
649475635
MOTO mixta vendo, de 500, en muy
buen estado o se cambiaría por un co-
che diésel u otra cosa que me intere-
se. Tel. 947042142 ó 647278342
MOTO MOD. YAMAHA SR Special
250, con pocos km. 1.500 euros. Tel.
636674517
MOTO SUZUKI Bandit 400, año 92,
urge, 2.100 euros. Ideal para un apren-
dizaje. Tel. 636470806
MOTO SUZUKI GSX  750 vendo,
muy buen estado y muy barata, por
no usar. Tel. 947276640 ó 636898517
MOTO SUZUKI RMX vendo, 50 cc,
año 2002, perfecto estado. Tel.
679081425, tardes
MOTO TRIAL Cota 310 vendo, en
perfecto estado. Ideal paseos. Impres-
cindible verla. Tel. 677464369
MOTO TRIAL vendo, gas gas, año
2001, impecable. Tel. 639868563
MOTO XT 600 vendo, año 92, 15.000
km., perfecto estado, arranque eléc-
trico, 2.400 euros. Tel. 658954100
MOTO ZX-9 R´97 vendo. 3.000 eu-
ros. Arrastrón derecho. Fernando. Tel.
661470693
MOTOCICLETA 50 cc enduro Beta
Trueba vendo, año 01, pocos km., re-
cién revisada, por no usar, precio a
convenir. ¡Regalo casco! Tel.
618038386
NISSAN 100 vendo o cambio por fur-
goneta o quad. Tel. 607933351
NISSAN TERRANO vendo, de 1998,
2700 TDI, 90.000 km. Perfecto esta-
do. Tel. 669554481
NISSAN VANETE de gasolina ven-
do, pocos km., ITV pasada, econó-
mica, y también compro coches para
dar de baja, con motor estropeado,
con papeles. Tel. 615513630
OPEL ASTRA GSI vendo, 16 v, 150
cv, siempre en garaje, un solo dueño.
Tel. 618621405
OPEL CORSA Swing vendo, 1.5 dié-

sel, 5 puertas, año 94, buen estado,
económico. Tel. 600542125
OPEL CORSA vendo, 3 puertas, 1.7
diésel, c.c., e.e., d.a. Tel. 947222158,
de 20 a 21 h
OPEL CORSA vendo, diésel, 150.000
km. BU-U, 2 puertas, c.c., e.e., 2.500
euros. Tel. 661331218
OPEL FRONTERA 4x4 vendo, Sport,
2000 inyección, año 94, en perfecto
estado, 4.950 euros. Tel. 639666906
ó 619400346
OPEL KADETT descapotable vendo,
precio 1.800 euros. Tel. 605960088
OPEL MONTERREY 3.1 D vendo, en
muy buen estado, múltiples extras.
9.000 euros. Tel. 696443716
OPEL OMEGA 2.0 i GLS vendo, año
92, gasolina, buen estado, matrícu-
la M-NC, siempre en garaje. 3.000
euros. Con aire acondicionado. Tel.
947241773
OPEL OMEGA vendo, 2.5 TD, mod.
2000, motor BMW, 80.000 km., doble
clima, xenon, ordenador, volante mul-
tifunción, radioteléfono, asientos eléc-
tricos, perfecto estado. Tel. 600420607
OPEL VECTRA 2.0 GT vendo, 130 cv,
c.c., d.a., llantas y muchos extras. Eco-
nómico. Tel. 677670798
OPEL VECTRA DCTi de los nuevos
urge vender, a estrenar, por no po-
der atender, 18.000 euros negocia-
bles. Con dos años de garantía. Tel.
667780474
OPORTUNIDAD se vende coche
marca Polo Classic, BU-I, en buen es-
tado. 550 euros. Tel. 947489639
PARTICULAR VENDE PEUGEOT
206, 1.4, c.c., e.e., d.a., año 98. Tel.
652948431
PEUGEOT 205 vendo, diésel, BU-L,
recién pasada la ITV, 1.800 euros. Tel.
678038312
PEUGEOT 206 vendo, 1900, 5605-
DDY, 8.000 euros. TEl. 639961188
PEUGEOT 206 vendo, HDI 1.4, 3
puertas, antigüedad 17 meses, a.a.,
c.c., e.e., d.a., dos airbags, 9.600 eu-
ros. Tel. 685822316
PEUGEOT 306 turbodiésel XTDT ur-
ge vender por cambio vehículo. Per-
fecto estado de conservación. 4.800
euros negociables. Equipamiento

XTDT. Tel. 652600963
PEUGEOT 306 vendo, 1.600 inyec-
ción, 90 cv, buen estado, BU-X, eco-
nómico. Siempre en garaje. TEl.
687811475
QUAD POLARIS Expedition 425 ven-
do, homologado dos plazas, 6.000 km.
Buen estado. Extras. Tel. 670022263
QUAD vendo, de 250 cc. Marca Ka-
wasaki. TEl. 609221924
RENAULT 19 vendo, BU-P, pasada
ITV. Tel. 669755222
RENAULT 21 vendo, turbodiésel,
2.500 euros. Buen estado. Funcionan-
do. Tel. 639028239 ó 947242385
RENAULT CLÍO 1.4 RT vendo, 3
puertas, BU-E, a.a., c.c., e.e, antinie-
blas, siempre en garaje, 1.600 euros.
Tel. 609044853
RENAULT CLIO vendo, 1700 cc, en
buen estado, 3 puertas, 1600 euros.
Tel. 652143460 ó 652143460
RENAULT CHAMADE vendo, en
buen estado. 2.200 euros. Tel.
666922497 ó 679303085
RENAULT MEGANE coupé TDI
1900 cc, 100 cv, a.a., ABS, 4 airbags,
elevalunas y retrovisores eléctr., pin-
tura metalizada, llantas aleación, ITV
hasta 2007, garaje, ruedas nuevas,
140.000 km., 6.500 euros. Tel.
696979823
RENAULT MEGANE vendo, BU-V,
125.000 km., 1.480 cv, d.a., airbag, ra-
diocasete, 5 puertas, granate. Siem-
pre en garaje. Bien cuidado, 616.000
pts. puesto a su nombre con ITV. Tel.
626307938
ROVER 200 azul vendo, año 99, d.a.,
e.e., c.c., mando a distancia, radio car-
gador 6 CD´s, alarma, en muy buen
estado. Precio negociable. Tel.
659152372
ROVER 620 SI vendo, aire acondicio-
nado, 4 elevalunas eléctricos, alarma,
retrovisores eléctricos y térmicos. 130
cv, 4.200 euros. Tel. 610705057
ROVER MONTEGO 2.0 LXI, 68.000
km., aire acondicionado, c.c., e.e., ca-
talizado, 2.000 euros. Tel. 659978222
SAXO diésel vendo, urgentísimo, c.c.,
e.e., código antirrobo, perfecto es-
tado, 8 años, 3.000 euros. Tel.
675801479

SCOOTER SUZUKI de 50 cc, sin nin-
gún trucaje, año 2002, vendo por no
usar o a cambio de coche, muy eco-
nómica, preguntar por Lorena. Tel.
666074771 ó 667883802
SEAT 600 vendo, M. HU-34003, por
3.000 euros, en buen estado y en cir-
culación. Tel. 947294267
SEAT IBIZA 1.4 vendo, 5 puertas,
d.a., c.c., e.e., c.d., pasada ITV, pues-
to a su nombre 2.900 euros. Tel.
647616908
SEAT LEÓN SR, 150 cv vendo,
17.000 km. Tel. 669904478
SEAT LEÓN Stella TDI 1,9, 110 cv,
a.a., c.c., e.e., blanco, julio 2002, co-
mo nuevo, 13.200 euros transferen-
cia incluida, negociables. Tel.
609286683
SEAT LEÓN vendo, 1.6, 16 v, sport,
105 cv, pocos kilómetros. Seminue-
vo. 10.800 euros. Tel. 637518725
SMART PURE vendo, 55, ABS, c.c.,
esp, e.e., radiocasete. Finales 2003.
Tel. 629594641
SR 50 cc vendo, en buen estado. Con
tubo de escape de carrera trucado
a 80. 500 euros. Tel. 677482401
SUZUKI DR 650 vendo. Tel.
635656535
SUZUKI GRAN VITARA vendo, ga-
solina, 3 puertas, 19.000 km., dic
2003, como nuevo, garantía fábrica,
excelente precio 13.000 euros. Tel.
947462654, mediodías o noches
SUZUKI Grand Vitara vendo, 2000
HDI, 5 puertas, todos los extras,
30.000 km. Tel. 652276116
SUZUKI GSX vendo, 600 F, año 92,
perfecto estado, recién pintada, rue-
da y escape nuevo, 1.500 euros. Tel.
645880244, Sr. Tanis
TODOTERRENO Lada Niva vendo,
1,7 inyección, 3 años de antigüedad.
Pocos km. Buen estado. Económico.
Tel. 606009904
TOYOTA CANRY 2000 vendo, a to-
da prueba, en perfectas condiciones,
siempre en garaje, 100.000 km. Una
ocasión que no se puede perder. Tel.
606657651
TOYOTA CELICA 2000 GTI vendo,
llantas 17”, amortiguadores nuevos
Kayaba, lunas tintadas, ITV recién pa-

sada, ningún golpe, vendo por no usar.
3.900 euros. Tel. 652802993
TOYOTA Yaris vendo, diésel, 75 cv,
sólo 6 meses antigüedad. Aire acon-
dicionado. 5 puertas. Nuevo. Calidad
Toyota. Gran oportunidad. Tel.
677445763
TRAIL HONDA Africa Twin 750 ven-
do, año 91. Tel. 675136478
TRIAL Montesa Cota 310 vendo, en
perfecto estado. Tel. 669467196
URGE VENDER OPEL Corsa 1000
grup, perfecto estado, mejor ver,
20.000 km. 3 años, 5 puertas. Tel.
657852236
URGE VENDER RENAULT Clio
1900 DTI. Full equipe, siempre en ga-
raje, revisiones en la casa, 4 años,
70.000 km. Mejor ver. Tel. 675560626
VESPA 200 Iris Elestar, batería elec-
trónica, BU-I, buen estado, 700 euros
o cambio por remolque de coche. Tel.
696070352, Fernando
VOLKSWAGEN GOLF vendo, 3ª ge-
neración, turbodiésel, BU-S, un solo
dueño. Tel. 695651867
VOLVO 850 SW familiar, TDI, 140 cv,
muchos extras, tapicería cuero, exce-
lente estado, radio Pioneer y carga-
dor CD´s. Tel. 659855515
VOLVO C70 coupé vendo, 2.4 tur-
bo, 193 cv, full equipe, techo solar, co-
lor plata, impecable. Tel. 607435293
VOLVO S60 vendo, 2.500 TDI, en per-
fecto estado, 150.000 km., finales 98.
10.000 euros. Tel. 649805862
YAMAHA YZ 250 cc vendo, de cross.
Tel. 677484443
ZX 1.4 I vendo, BU-P, pasada ITV has-
ta 2006, en perfecto estado, 1.100 eu-
ros. Tel. 620382084

MOTOR

CAMBIO MOTO VESPA 200 Iris
Elestar Electrónica, arranque a ba-
tería, por coche viejo que funcione
e ITV pasada, sin golpes. Tel.
696070352, Fernando, tardes
CICLOMOTOR marca Vespino com-
pro, como los de telepizza, no impor-

ta estado, preferiblemente que arran-
que. Tel. 646962614
FURGONETA o turismo compro, ac-
cidentado o averiado. Preferiblemen-
te diésel, menos de 5 años. TEl.
609211146
FURGONETA TIPO EXPRÉSS o Ci-
troen pequeña compro. Tel.
947220706 ó 690361103
LAND ROVER compro, largo, buen
estado, económico. Y también co-
mo piezas. Tel. 639001139
MOTO APRILIA RS 50 compro. De
carretera o similar. Tel. 665309825
MOTO HARLEM compro, de gaso-
lina, para niño. Tel. 605250127
MOTOS viejas compro, tipo Bultaco,
Montesa, Osa. Campo o carretera. No
importa estado. Tel. 660341920
SCOOTER de 50 cc compro, no im-
porta estado. Económica. Imprescin-
dible papeles. Tel. 687894301
SEAT 1.430 o Seat 124 se compra,
en buen estado y con papeles. Tel.
947205966 ó 695751382
VEHÍCULOS viejos compro, a precio
de desguace, no importa el estado.
TEl. 677991921

MOTOR

4 LLANTAS aluminio vendo, de Ford
Focus. Tel. 628741497
4 LLANTAS de aleación vendo, en
17”, perfecto estado, sin rozaduras,
para Mercedes o 5 tornillos. Tel.
669467505, llamar tardes
4 LLANTAS de aluminio de Golf ven-
do, con cubiertas. Tel. 670606113
5 RUEDAS Bridgestone vendo,
195/80-15, con llantas de chapa, pa-
ra todoterreno, muy baratas. Tel.
629437462
5 RUEDAS vendo, de furgoneta Mer-
cedes, nuevas, 2 Michelin y 2 Uni-
royal, y la de repuesto Firestone, muy
nuevas, montadas en llantas. 50 eu-
ros unidad. Tel. 947240196
ASIENTOS DE PEUGEOT 206 GTI
y faldón delantero de fibra, interior de
ford focus y 3 ruedas de 18” para mo-

to Honda. Tel. 615427998
BACA portaequipajes vendo para fur-
goneta Capitonte, de techo elevado,
de aluminio macizo, nueva, sin estre-
nar, 150 euros. Teléfono 696070352
CARRO PLATAFORMA vendo, de
750 kg. Para transportar tres quads.
Medidas 3,50x1,90 m. Tel. 609221924
COMPONENTES de equipo para co-
che, etapa, subwofer, altavoces, car-
gador. Tel. 687894301
DESPIECE CALIBRA 16v, 5 llantas,
205/55/15, con neumáticos aprove-
chables, 200 euros, supresor catali-
zador + 10cv, 70 euros, etc. Tel.
610791864
DOS ASIENTOS de Mercedes ven-
do, uno del conductor y otro del acom-
pañante. Nuevos. 75 euros cada uno.
Tel. 947240196
GATO PARA CAMIÓN vendo, so-
porte rueda repuesto, cadenas nie-
ve para camión. Todo nuevo. Tel.
615971522
GOLF GTI serie II, dado de baja, ide-
al para autocross. Vendo entero o por
piezas. También despieces Calibra
2000 y 16 v. Buenos precios. Tel.
610791864
LLANTAS 15” vendo, cinco palos,
a estrenar, 5 tornillos, muy econó-
micas. Tel. 646297812
LLANTAS aleación Saxo VTS ven-
do, impecables, y suspensión de se-
rie, con 0 km., con muelles y también
llantas Golf Cabriolet 14”, blancas.
Precio a convenir. Teléfono
646698964
LLANTAS vendo de aluminio, de 14
y 15“ originales de Audi. Y vendo Au-
di coupé, para piezas. Llamar al Tel.
947483664, noches
NEVERA vendo, 12 v, para coche o
caravana, 50x45, 60 euros. Tel.
667464610
RADIO CD s y altavoces vendo, pa-
ra automóvil, todas las medidas. Sin
estrenar. Tel. 665262276
SEMIRREMOLQUE vendo, suspen-
sión neumática, puerta aluminio. Tel.
616533820
TÍTULO DE CAPACITACIÓN de
transporte alquilo. TEl. 947266269
ó 661602390

OTROS

DEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
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Diesel. Modelo Sol.
SEAT GALAXY 1.9 TDI 1.9 D. Fe-
brero 1999. 70.000 km. 7 plazas,
AA. Impecable.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óp-
tima. Clima. Llantas. Radio CD. Sep.
2000. IMPECABLE.
LAND ROVER DISCOVERY TD5 138
cv. Clima. ABS. TC. Febrero 2001.
Impecable.
JEEP GRAN CHEROKEE 2001. 3.0
D Automático. Impecable.
VOLVO S60 D5 Óptima. 163 cv. Fe-
brero 2004. RadioCd. Teléfono.
SEAT IBIZA 1900 TDI. Marzo 2003.
60.000 km.
VOLVO S40 1.9 D 115 cv. Confort.
Agosto 2002. 40.000 km.

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

606 22 10 44
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2003.
30.000 km. Nacional.
BMW 320 CI COUPE Año 2000.
Cuero beige. Nacional con libro.
SEAT LEÓN TDI 110 cv. Año 2003. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. 5p.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año
2002.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas. 
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D.
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas. A/A.
BMW 320 150 cv. Año 2004. 6 velo-
cidades. Cuero beige. Navegador.
Acabado M3. llantas de 17’’. Negro.
12.000 km.  Garantia oficial.
BMW 320 150 cv. Año 2002. Volante
multifunción. Llantas. 82.000 km.
Con libro. 18.600 €.
GOLF IV TDI 5 puertas.
BMW 320 COUPÉ DIESEL 150 cv.
Año 2005. Todos los extras.

VEHÍCULOS CON KM. REALES Y
LIBRO DE MANTENIMIENTO

MULTIMARCAS

V.W. GOLF 1.9 TDI 3 y 5 puertas.
V.W. GOLF 1.4 INY 3 y 5 puertas.
V.W. BEETLE 2.0 INY 115 cv.
V.W. BORA 1.9 TDI 90 cv.
V.W. PASSAT VARIANT 1.9
TDI 130 cv. Año 2001.
AUDI A6 1.8 TURBO Km.:
105.000.
V.W. TOUARAN 1.9 TDI 101 cv.
Año 2003.
AUDI A3 TDI 3 y 5 puertas.
RENAULT LAGUNA 1.9 D CI 120
cv. Privilege. Año 2002.
RENAULT LAGUNA GRAND
TOUR 1.9 CDI 120 cv. Privilege.
Año 2001.
FORD MONDEO FAMILIAR 1.9
TDI.
VENGA A VISITARNOS Y ENCONTRARÁ EL
COCHE QUE ESTÁ BUSCANDO Y SI NO LE
TENEMOS EN STROCK SE LO BUSCAMOS
TODOS LOS COCHES REVISADOS Y CON

GARANTÍA EUROPEA
FINANCIACIÓN SIN ENTRADA

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

AUDI A3 1.8 T 150 cv. 1997. Negro metal,
llantas, clima, ee, 3p. 98.000km. 13.000 €.  
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Kilómetro cero. P.
metal. Garantía Oficial de 2 años. 24.500 
(Versión familiar 26.500 €.)
BMW 320d 150cv. Kilómetro cero. P. metal,
llantas. Garantía Oficial de 2 años. 24.500 
(Versión familiar 27.000 €.)
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114
cv. 2001. Gris metal, AA, 4 ee. 10.000 €.
KIA SORENTO 2.5 CRDI EX2 140cv. Kilómetro
cero. Autom. Full equipe. 33.630 €.  
RENAULT CLIO 1.5 dCi Dynamic 80cv. 5p.
2004. P.metal, AA. Gar.Oficial. 11.450 €.
TOUAREG 2.5 TDI R5 174cv. 2004. Km cero.
P. metal. Gar.Oficial. 45.350 €.

VEHÍCULO NUEVO:                     
AUDI A6 2.0 TDI 140cv desde 35.000 €.  
BMW 525d 177cv. desde 41.000 €.  
BMW X3 2.0d 150cv. desde 35.700 €.  
HONDA ACCORD 2.2 CDTi Exec. 26.900 €.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 145cv. 22.890 €.
MERC. ML 280 CDI desde 48.700 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. 26.800 €.
VOLVO S60 2.0 D Momentum. 28.800 €.
OTRAS MARCAS Y MODELOS CONSULTAR

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

CITROËN C3 Año 2003. CC. Da. EE.
ABS. 4 Airb. Clima. 9.000 €.
PEUGEOT 307 1.6 I Año 2003. CC,
DA,EE,ABS,2 airbags,AA,pocos Kms.
13.000 €.
SUZUKI LIANA 1.6 4WD. Año 2003.
CC, DA, EE,ABS, 4 airbags,AA, tracc.
permanente. 12.000 €.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Break. Año
2002. CC, DA, EE, clima, dos airbag,
ABS, llantas. 13.000 €.
PEUGEOT 206 1.4 XR  Año 2000. CC.
DA. EE. AA. Airbs. 6.600 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS,EBD,clima,ordenador. 13.200 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 v. 100 cv 7
plazas.  Abril 2004. CC. DA. EE. Cli-
ma. ABS 4 Airbags. Llantas. 16. 900 €.
SAAB 95 20 t SW Año 2001. CC.
Da. EE. Clima. ABS. EBD. 4 Airbags.
16. 000 €.
HYUNDAY SANTA FE 20 CDRI 1Año
2002. CE. Da. EE. AA. Airbags. 16.
000 €.
VOLKSWAGEN GOLF 2.8 V6 4 mo-
tion. Año 2002. Full Equip + Tracc. Per-
manente. 21.000 €.

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 130 cv.
SW. Año 2003. Full Equip + cuero. Po-
cos kms. 21.900 €.
TOYOTA COROLA 1.6 80 c. Año 2002.
CC,DA,4 airbags,clima,ABS,EBD,po-
cos kilómetros. 12.000 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag,ABS, 10.400 €.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año
1999. Tracc. permanente, Full equip.
16.000 €.
HYUNDAI MATRIX 1.5 CDRI Año 2004.
CC. DA. EE. AA. ABS. 4 Airbags. 13.000€.
OPEL VECTRA 2.0 DTI SPORT Año
1999. CC. DA. EE. ABS. 4 Airbags. AA.
9.000 €.
OPEL MERIVA 1.7 DTI Febreo 2004.
CC. DA. EE. ABS. 4 Airbags. AA. 12.
900 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 cv. Mayo
2004. CC. DA. EE. ABS. AA. 2 Airbags. 10.
200 €.
OPEL ÁGUILA 1.2 Marzo 2004. CC. DA.
EE.. 8. 900 €.
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CLASIFICADOS

SAAB CABRIO 2.0 E AÑO-2000
CC, DA, EE, ABS, 4 Airbags, Climatizador, Cuero

21.000 €

VOLVO V40 1.9.D AÑO-2003
CC, DA, EE, ABS, Climat., Ordenador, Cuero

19.000 €

KIA SHUMA II 1.6 16 V AÑO-2003
CC, DA, EE, ABS, 2 Airbags, AA.

10.000 €

SAAB 9.5 2.0 E S.W AÑO-2001
CC, DA, EE, ABS, CBD, 4 Airbags, Climat., Ordenador

17.500 €

OPEL MERIVA 1.7 CDTI 100cv AÑO-2004
CC, DA, EE, ABS, 4 Airbags, AA.

14.000 €

SAAB 9.3 2.2 TID AÑO-2000
CC, DA, EE, ABS, CBD, Climatizador, Ordenador

12.000 €

HYUNDAY SANTA FE 2.0 CDRI AÑO-2002
CC, DA, CE, Climatizador, Airbag, 4x4

16.000 €

HYUNDAY MATRIX 1.5 CDRI AÑO-2003
CC, DA, CE, ABS, 2 Airbags, AA

13.000 €

TECNI.AUTO JULIÁN S.A.
CONCESIONARIO OFICIAL OPEL

CTRA. MADRID-IRÚN KM. 244
TELÉFONO: 947.483.767



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 La casa de
tu vida
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.30 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.15 Pecado original. 
22.00 Los serrano.
Es Santiago un cowboy.
23.45 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

07.00 Del país de los
vascos.
08.05 Embrujada.
09.30 El punto.
10.05 Teleseries. 
14.00 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.20 Cine.
20.20 Esta es mi gente
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Pika pika.
23.00 Políticamente 
incorrecto
01.00 Mundo hoy.
Mirentxu Purroy.
02.10 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.25 Pásalo.
Adela González.
06.10 Forum. Programa
informativo

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde. Alicia
Senovilla.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Sin rastro.
Serie.
00.40 Buenafuente.
Andreu Buenafuente.
Humor y entrevistas.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.10 Del país de los
vascos.
07.40 Rutas de 
solidaridad
08.05 Embrujada.
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.10 Teleseries. 
14.00 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González.
18.20 Cine. 
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.45 Objetivo Euskadi.
00.20 El diván de julián.
01.40 Desafio 
total 2070. 
Sectas peligrosas.
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.

09.00 Cine: 
El protector. 2002.
10.35 Cine: 
Lara Croft. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.25 Noticias CNN+. 
15.30 Teleserie. 
15.30 Lo + plus.
16.30 Cine: Relaciones
confidenciales. 2001.
18.05 Previo toros.
19.00 Toros: 
Feria de san Isidro.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: 
La fiesta. 2003.
23.42 Código Cine.
00.13 Documental.
02.14 Cine: Novo. 2002.
03.48 Cine: Sin motivo
aparente. 2002.
05.22 Cine: 
Santa Claus 2. 2002.

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.00 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.55 Obsesión.
18.35 Cuéntame 
cómo pasó.
20.00 Gente. 
20.35 Fútbol Champion
Liverpool - AC. Milán.
23.35 Cine: 
Desperado. 1995.
Antonio Banderas,
Salma Hayek.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los vigilantes 
de la playa.
David Hasselhoff.
03.30 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.00 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.55 Obsesión.
18.35 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Al filo de la ley.
Natalia Verbeke. 
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
02.00 Los vigilantes 
de la playa.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 La casa de
tu vida
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.30 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.15 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 La casa 
de tu vida
00.45 Crónicas 
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.30 Redifusión.
14.30 Corazón corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Mentes 
peligrosas. 1995.
18.15 Para que veas.
18.45 Cine: El marino
de los puños de oro.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: Un descere-
brado de moda. 2001.
00.00 Cine: Equipo a la
fuerza. 2000.
Ben Stiller, Owen
Wilson.
02.00 Los vigilantes de
la playa.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.05 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
16.55 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa.
18.35 Cuéntame 
cómo pasó.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Ana y los siete.
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los vigilantes 
de la playa.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

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

VIERNES 20 SÁBADO 21 DOMINGO 22 LUNES 23 MARTES 24

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa 
de tu vida.
17.00 A tu lado. 
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
21.15 Pecado original. 
22.00 CSI. Las vegas IV
23.00 CSI Miami.
00.00 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine: Una rubia
entre dos mundos. .
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón  primavera.
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Amor real. 
16.55 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa
18.35 Cuéntame.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Splunge.
22.45 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes 
de la playa.
03.30 Canaal 24 horas. 
Información. 

10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 La casa de tu vida.
17.00 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Caiga quien caiga
22.15 Cine: 
Pretty woman. 1990.
01.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: Enemigos
Ecks contra server.. 
18.00 Previo toros.
19.00 Toros: 
Feria de San Isidro
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Ejecutivo agresivo. 2003
23.45 Cine: 
Frida. 2002.
01.44 Cine X: 
Medalla de oro. 
03.24 Cine :
The ring. 2003.
05.15 Cine: 
En la ciudad. 2003.
Leonor Watling.

La 2
13.00 Los Lunnis.
Programa infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo vuelta
a Cataluña.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 España 
sumergida.
20.00 Basket ACB.
Play-off.
22.00 Noticias 2
23.05 Cine: ¿Qué harías
por amor? 2000. 
01.40 Corto: Bedford.
02.00 Cine: La pistola
de mi hermano. 1997.El
héroe de la historia es
un chico que dispara a
la cara del vigilante de
un supermercado
03.30 Prisma.
Entrevistas.

10.10 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate
12.15 Se ha escrito un
crimen.
13.55 Date el bote. 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.25 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.                     
21.55 Cine.
00.00 Cine
02.05 Zoombados.
Humor.
03.05 Esta es mi gente.
Klaudio Landa 
03.45 Date el bote.
Carlos Sobera.
04.35 Pásalo. Adela
González e Iñaki López.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil. 
11.15 Músicauno.
12.55 Cartelera.
14.00 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Travesía mortal 2002.
18.00 Gala festival de
Eurovisión
20.30 Telediario 2.
20.55 50 Edición del
Festival Erovisión, 
desde Kiev.
00.15 Cine: 
Copycat. 1995.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2
Fútbol sala. 
Ciclismo.
Vuelta a Cataluña
Balonmano
Lucha
20.00 España en
comunidad.
20.30 Línea 900
21.30 Grada cero.
21.55 Fútbol 1ª Div.
R. Madrid - At. Madrid
00.00 Noche temática:
Las musulmanas toman
la palabra.
02.40 Cine: 
Demasiada carne.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Huracán ca-
tegoría 6. 2004.
Randy Quaid.
19.30 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: La guerra
de las galaxias. 1977.
: Harrison Ford, Carrie
Fisher, Mark Hamill.
00.30 Impacto total.
02.00 Cine: 
A su manera. 2001.
Brian Cox, Ian Hart y
Richard E. Grant
03.45 Televenta.

07.45 Birlokus klub.
10.00 Cazatesoros. 
11.00 Visto y no visto.
12.15 Decogarden.
13.30 Entrenamientos
F-1 GP de Mónaco.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Extraña 
desaparición. 2002.
17.30 El frontón.
Pelota vasca.
19.40 I love zapping.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa rosa.
Santi Acosta. 
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Canciones
de amor. 1999. 

08.30 NBA +
Play-offs.
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL.
14.30 Deporte 100x100
15.30 Cine: Relaciones
confidenciales. 2001.
17.05 Documental.
18.00 Previo toros.
19.00 Toros: 
Feria de San Isidro
21.30 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Scrubs
22.52 Joan de arcadia.
23.40 Cine: Master &
Commander. 2003.
01.53 Cine: 
Biker boyz. 2002.
03.40 Cine: El sueño de
Valentín. 2002.

08.40 Travel notes.
09.05 Barne barnetik. 
10.00 Documental.
11.55 Ley de la bahía.
12.50 Pacific Blue. 
14.58 Teleberri.
África Baeta.
15.55 Cine.  
18.00 Cine. 
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.40 Cine.
01.10 Pika pika.
02.15 Cine.
03.45 Cine.
04.15 Una aventura
muy personal.
06.10 La batalla de los
sexos en el 
mundo animal.
06.40 Culturas 
precolombinas.

10.00 Últimas 
preguntas.
10.25 Testimonio. 
10.30 Futuro.
11.30 Documental.
12.00 Día del Señor.  
13.30 Estadio 2
Automovilismo.
Ciclismo.
Hockey hierba.
19.00 Basket. 
Play off.
21.10 La raya quebrada.
21.50 Paraisos cercanos
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: Cómo ser
John Malkovich.
John Cusak.
03.50 Cine: 
Par impar. 1978.
05.45 Euronews.

06.30 Tierras altas.
Serie.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: La pasión
de Cora. 2000.
18.00 Rex.
Serie.
20.00 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.45 La granja.
Concurso.
Terelu Campos.
02.30 Cine:¡Qué suerte!
Llegaron los parien-
tes!.John Larroquette,
Kristie Alley. 
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.05 Del país de los
vascos.
07.35 Documental.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.15 Palabra de ley.
12.20 Teknópolis.
12.55 Sustraia.
13.30 Mundo hoy.
14.25 Euskal herria.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine. 
17.55 Cine.
20.00 El derby.
20.58 Terleberri.
21.55 Cine sin cortes.
23.50 Vaya semanita
01.20 Expediente X. 
03.05 Cine. 
04.35 Cine.
06.05 Batalla de los se-
xos en la vida animal.

08.00 Cine: El retorno
del rey. 2003.
11.15 NBA.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Pontevedra - Celta.
14.00 Fútbol mundial.
14.40 Zapping.
15.30 Cine: 
Terminator 3.
17.14 Cine: El último
golpe. 2001.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Barcelona - Villarreal.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL
00.30 Cine: Huracán
Carter. 1999.
02.51 Cine: Las herma-
nas de la Magdalena. 
04.46 Cine: Slam. 2002.
06.15 Documental.

07.30 Birlokus klub.
10.00 Clasificación
F-1 GP de Mónaco.
11.15 GP-2 Series.
12.00 Visto y no visto.
12.30 Gran Premio de
Mónaco Fórmula 1.
16.15 Cine: 
Coronado. 2003.
18.10 Casa de tu vida. 
El debate.
20.00 Bricomanía.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV Top.
22.00 Siete vidas. 
00.00 Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó...
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico 
asesinato.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.00 Tenis:
Roland Garros
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00 Tenis:
Roland Garros
19.30 Revista de salud
20.00 Infor. territorial.
20.30 Uefa champions.
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.45 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
02.00 Últimos paraisos.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Cine:El laberinto
rojo. 1997.
00.45 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.30 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum
09.30 El punto
10.10 Matrimonio con
hijos.
11.00 Teleseries. 
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.25 Cine. 
20.30 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Operación 
Pirineos.
23.55 Documental.
01.00 La zona muerta.
02.40 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.10 Pásalo.

09.00 Cine: 
Pollock. 2000.
11.00 Cine: Enemigos
Ecks contra Sever.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus.
16.30 Cine: 
Novia a la fuga. 1999.
18.23 Cine: 
Atraco a las 3 y media.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Condenado. 2002.
23.48 Cine: 
Ultima llamada. 2002.
01.07 Cine.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.55 Obsesión.
18.35 Cuéntame 
cómo pasó.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Las cerezas.
00.15 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes 
de la playa.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 La casa 
de tu vida
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.15 Pecado original.
22.00 Hospital central.
23.45 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.00 Tenis:
Roland Garros.
13.00 Los Lunnis.
14.15 Enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00 Tenis:
Roland Garros
19.30 Paisajismo del 
siglo XXI
20.00 Infor. territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
22.00 La 2. Noticias
23.00 Cine:Mañana 
será tarde. 1950.
01.45 Europa 2005.
02.15 Conciertos R-3.

09.00 Cine: 
X-men 2. 2003.
11.08 Cine: El coraje de
todos. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: El gurú del
sexo. 2002.
18.01 Cine: 
Frida. 2002
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: 
Cuándo harry encontró
a Lloyd. 2003.
23.26 Cine:
Descongelate. 2003.
02.00 NBA.

07.05 Del país de los
vascos.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.10 Teleseries.
12.10 Se ha escrito un
crimen.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. Adela
González e Iñaki López.
18.20 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine: 
El arte de la guerra.
01.05 The shield.  
Ejemplo de poder.
02.55 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.20 Pásalo.
06.05 Forum.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Mis adorables 
vecinos
23.45 Buenafuente.
01.45 Sexo en 
Nueva York
02.15 Noticias.
02.45 Televenta. 
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: Un hom-
bre lobo americano en
Londres.
19.30 Verano azul. 
20.00 Popular TV
Noticias.
20.30 Iglesia hoy en
Burgos
21.08 Se comenta... 
23.05 Cine. 
00.36 Corto . 
SÁBADO
12.05 Santa Misa
12.40 Cine. 
16.01 Los 100 de la
cien. 
18.05 Cine.

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

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

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

17.30 Territorio ACB.
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias fin
de semana.
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine: 
La trinchera.
DOMINGO
09.00 Local.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Territorio ACB.
12.30 Basket
Etosa- Unicaja.
14.30 Local. 
16.00 Mowgly.
17.30 Sesión 
contínua.   
18.30 Cine.
20.00 Local.
23.00 Policías.
00.00 Cine:Bluerred.

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

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

Canal 4 Canal 27

VIERNES 20
14.00 Noticias.
15.00 El Grial de
Ancares.
15.30 Cine: 
Todo por ella. 2001.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine:Blanco, rjo
y... 1972.
01.30 Eros. 2004.
SÁBADO 21
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina.
14.00 Zappinternet.
14.30 Km/hora
15.00 De compras por
el mundo. Lóndres. 
15.30 Cine: 
La audiencia. 1971.

17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: El color de
las nubes. 1997.
23.45 Qué idea!
00.15 Eros.
DOMINGO 22
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Kitesurf.
14.30 Documentales.
15.30 Cine: 
Vértigo 1958. 
17.55 Previo fútbol.
18.00 Fútbol 2ª Div.
Elche - Salamanca.
20.00 The agency.
21.00 Documental. 
Madagascar.
22.00 Va de fútbol.
23.45 Gillette Sport.
00.15 El líbero.

Localia Canal 40

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda
de la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de
Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Tv on.
22.15 Aquí no hay
quien viva.
23.50 Buenafuente.
01.45 Sexo en Nueva
York.
02.15 Noticias 3.
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.00 Tenis:
Roland Garros..
13.00 Los Lunnis.
14.15 Enemigo en casa
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00 Tenis:
Roland Garros.
19.30 Caminos de la
ciencia.
20.00 Infor. territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias. 
22.45 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes.
01.30 El mundo en 24 h.

09.00 Cine: 
Abajo el amor. 2003. 
10.38 Cine: 
Atando cabos. 2001.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: El último
golpe. 2001.
18.15 Cine: 
Diablo. 2003.
20.00 Zaping.
20.30 FútbolChampion.
Liverpool - AC Milán.
22.53 Cine: Dos colga-
dos en Chicago. 2001.
00.08 Cine: Los ángeles
de Charlie. 2003.
01.52 Cine: El retorno
del rey. 2003. Elijah
Wood, Viggo
Mortensen,
05.06 Cine: El fin de los
días. 1999.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.00 Tenis:
Roland Garros.
13.00 Los Lunnis.
14.15 Enemigo en casa
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00 Tenis:
Roland Garros..
17.30 Los Lunnis. 
19.30 40 Aniversario
Orquesta de RTVE.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.45 Off cinema.
Antonio Gasset.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos R-3.
02.30 Cultura con ñ.
03.00 La senda de los
zíngaros.
03.55 Teledeporte.

CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 21.15 h. 

La nueva etapa de “CQC” con-
ducida por Manel Fuentes sigue
con sus intrépidos reporteros.

Tele 5 20-5-05

FESTIVAL DE EUROVISIÓN
Hora: 20.55 h.

50 Edicion del Festival de Eurovi-
sión desde Kiev donde nos repre-
senta Son de sol con su “Brujería”.

TVE 1 21-5-05

CINE: VÉRTIGO
Hora: 15.30  h.

Obra maestra del director, Alfred
Hitchcock, con James Stewart y
una espléndida Kim Novak.

Localia 22-5-05

CINE: HURACÁN CARTER
Hora: 00.30 h.

Biografía de“Huracán Carter” y
los problemas de racismo que
sufrió en la América de los setenta.

Canal + 22-5-05

40 ANIVERSARIO DE LA 
ORQUESTA DE RTVE
Hora: 19.30 h.

La Orquesta Sinfónica de RTVE
celebra su 40 aniversario desde
su fundación con un concierto.

La 2 26-5-05

ETB 2
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Homozapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde 
estas corazón?
Noticias del corazón.
02.30 Noticias.  
03.00 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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I. S.
Su sonrisa lo decía todo. La
nueva Reina Infantil de las Fe-
rias y Fiestas de San Pedro y
San Pablo 2005 se llama Te-
resa Arribas Portugal y perte-
nece a la Asociación Unión
Artesana.

La pequeña, elegida el

miércoles 18 entre 50 candi-
datas y tras dos días de deli-
beraciones por parte del ju-
rado, tiene ocho años y
estudia en el colegio La Mer-
ced. Durante su reinado esta-
rá acompañada por Andrea
Maté Hernando, de la Peña R.
Cultural Aramburu-Boscos, y

María Benito Molpeceres, de
la Asociación Abuelas de Ga-
monal, que fueron elegidas
damas infantiles.

Las tres vivirán unos ‘sam-
pedros’ muy especiales
acompañando en los diversos
actos a la Reina Mayor, Ana
García Alonso, y su corte.

Teresa inicia su reinado
La Reina Infantil 2005,Teresa Arribas Portugal, pertenece a la Asociación Unión Artesana

Teresa Arribas Portugal, acompañada por sus damas María Benito Molpeceres y Andrea Maté Hernando.

El domingo, 22, incondicionales,
amigos y simpatizantes de Tierra
Comunera se manifestarán en
Barcelona, frente al Museo Marés
(imagen) y la sede de la Generali-
tat para reclamar la recuperación
del conjunto patrimonial, cultu-
ral, monumental y artístico de
Castilla y León que se encuentra
en la ciudad Condal. Desde aquí,
nos unimos a la reivindicación de
devolución de las obras de arte sa-
cadas y enajenadas de Castilla y
León y que se encuentran ex-
puestas en lugares y museos pú-
blicos de Cataluña.
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Expolio de obras de arte
Creaciones de CyL fuera de la región

El hecho de abrir un medio de co-
municación,de ponerlo en marcha
y de que en su presentación no fal-
ta ‘ni el apuntador’ es una satisfac-
ción. Sobre todo para quienes ha-
cen posible que cada viernes este
periódico sea una realidad. Desde
aquí damos las gracias a los lecto-
res de Gente en Burgos,Valladolid,
León, Santander y ahora Logroño.
Así como a todos los clientes que
hacen posible que estemos en el
buzón. Este esfuerzo y este éxito
no serían posibles sin el trabajo dia-
rio y sin el apoyo de la sociedad a
la que nos debemos. Gracias.

Gente en Logroño
Grupo de Comunicación Gente
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