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PONGA USTED LA MANO
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SISTEMA 2000
El auténtico sistema de descanso
antipresión del siglo XXI

Se alquila: 32 m2,
258 euros, Gamonal

Ginecología y obstetricia estrenan consultas externas
Pág. 10

BURGOS

Cajacírculo obtiene
el primer premio
nacional a la mejor
obra social
ECONOMIA                                      Pág. 9

El Ayuntamiento de Burgos y la promotora Bur-
goespacio han sacado al mercado 120 viviendas
sociales en régimen de alquiler en una parcela
de Gamonal Norte. La promoción, la primera de
estas características en la ciudad y a la que se
sumarán otras dos, está destinada a burgaleses

que no tengan vivienda en propiedad y no super-
en en 2,5 veces el SMI. Los pisos y unidades de
alojamiento tienen una superficie de entre 32
metros cuadrados y 70, y los alquileres mensua-
les rondan los 258 euros para las viviendas más
pequeñas y 486 para las grandes. Pág. 3

La ciudad es el centro nacional de la competición de
baloncesto para personas con discapacidad intelectual

Antorcha de salida para el
Special Olympics de Burgos

El último relevista, Óscar Sáiz Domínguez, de Autismo Burgos.

El Plantío acoge la apertura el
viernes día 13 con las actuacio-
nes de los cantantes Hugo (OT)
y Rebeca y de los grupos de bai-
le de las asociaciones participan-
tes.El 9º Campeonato Nacional
de Baloncesto Special Olympics
Burgos 2005 se desarrolla en el

José Luis Talamillo y está organi-
zado FEAPS Castilla y León, FE-
CLEDMI y Special Olympics Es-
paña.El patrocinio  corre a cargo
de la empresa Bridgestone His-
pania. Colaboran el  Ayuntamien-
to de Burgos y la Junta de Casti-
lla y León. Pág. 26

El Autocid Ford, a
semifinales por el
ascenso, tras ganar
al Celso 89-69

DEPORTES  Pág. 27
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Ruego a las concejalías de Cultura 
y Juventud del Ayuntamiento de Burgos
El caso que nos ocupa no requiere de
florituras, ni de profundidades racionales.
Solo de buena voluntad por su parte. La
nuestra está harto demostrada.No se si son
conocedores de los perjuicios, molestias y
malos ratos que nos están haciendo pasar a
los vecinos de Virgen del Manzano y
adyacentes, pues creo que incide,
prácticamente,en todo el Barrio.Me refiero
a los “conciertos de fin de semana” en el
¿polideportivo? instalado en los aledaños
del Colegio Público “Antonio Machado”,con
que nos obsequian, últimamente, de una
manera inusitada y demasiado frecuente.

Considero que no son conscientes del
mal y desasosiego que están creando en toda
la vecindad,o si lo son,me da la impresión
que les importa un “bledo”todo este colectivo

de personas, que tienen que soportar
estoicamente y con más paciencia de la
deseada el ruido atroz,estridente (no exagero
nada,pues no hay quien lo aguante),semana
sí y semana también.

Lo del pasado fin de semana,días 22,23
y 24 de abril,es para enmarcar.Desde las 7
de la tarde hasta las 5,45 de la madrugada,
los dos primeros días; desde las 12 de la
mañana hasta las 7 de la tarde,el último,nos
colocan, ¡no se si se dan aún cuenta!, para
ponernos de mala leche, cabreados, un
“Concurso de Samba”.

¿ Se han parado Vds.a pensar que estos
hechos pueden ser atentatorios a la salud
de las personas que viven en este entorno?.
Personalmente me he pasado las dos noches
sin dormir. Creo, por lo que me han
comentado varios vecinos,que a la mayoría
de ellos les ha pasado lo mismo,ya que no

se trata de simples ruidos,sino de un conjunto
de sonidos musicales que superan con mucho
los decibelios permitidos.Y así desde las 7
hasta casi las 7.¡Pobres personas
mayores!.¡Pobres personas enfermas!.Además
del sufrimiento propio de la enfermedad,
tener que aguantar este tipo de veleidades,
que acarrean,si cabe,un sufrimiento añadido,
ajeno totalmente a su enfermedad.¡Pobres
niños y pobres padres!.Realmente vergonzoso.

Un último considerando, ¿les gustaría a
los responsables de estos eventos, y a sus
vecinos, si es que los tienen, que éstos se
realizasen debajo de sus viviendas habituales?
.Seguro que no.La idea de programar bailes
para los jóvenes, los fines de semana, nos
parece fenomenal, pero tienen que
contemplar con mucha más seriedad el lugar
adecuado.

Y no vengan con historias de que están

perfectamente autorizados estos espectáculos.
Lo estarán, ¡solo faltaba!, pero con un
desconocimiento total de los efectos
secundarios y de las consecuencias lesivas
para la salud y el bienestar de los vecinos
de este populoso barrio.

UN VECINO DE VIRGEN DEL MANZANO

NIDADES de alojamiento.Quédense con
la frase, porque tiene su miga. ¿Recuer-
dan la polémica suscitada a raíz del anun-

cio de la ministra de Vivienda, Mª Antonia Truji-
llo, de construir VPO de 30 metros cuadrados?

Bueno, pues después de tanto revuelo resul-
ta que el Ayuntamiento de Burgos presentaba
esta semana un bloque de más de cien vivien-
das sociales en alquiler “que van a permitir faci-
litar a muchos ciudadanos acceder a este dere-
cho básico y constitucional”.

Hasta aquí todo normal, lo curioso del hecho
es que en ese bloque hay quince alojamientos
cuya superficie está por debajo de los 40 me-
tros cuadrados. Concretamente ocho no llegan
a los 35 metros. Los arrendatarios tendrán que
pagar una renta mensual que oscila entre los
486 y los 258 euros, dependiendo de la superfi-
cie de las viviendas.

La oferta de vivienda presentada por el alcal-
de Juan Carlos Aparicio, todo hay que decirlo,
es una ‘herencia’ del anterior equipo de Gobier-
no municipal encabezado por el socialista Án-
gel Olivares,que ya en el año 2003 puso en mar-
cha la promoción de viviendas de alquiler de 30
metros cuadrados. ¡Para que luego critiquen a
Trujillo!

Y esto no es todo,porque en ese mismo con-
curso se incluyen dos parcelas más en las que
se están construyendo otras 88 viviendas en al-
quiler que saldrán al mercado dentro de seis y
doce meses.

Habrá que esperar ahora ver qué demanda
tienen estas unidades de alojamiento para de-
terminar si, como dice la ministra, hay un por-
centaje muy alto de la sociedad que pide vi-
viendas de 30 metros cuadrados.

Y al hilo de estas casas, los jóvenes de Nue-
vas Generaciones escenificarán este viernes en
El Espolón, por la tarde, lo que podrían ser los
pisos de 30 metros cuadrados anunciados por
Trujillo y, curiosamente, presentados en Bur-
gos por Aparicio.

Envíen sus cartas a 

Gente en Burgos, C/ Vitoria, 9 - 1º B

09003 Burgos o al fax 947 25 74 53.

Los textos, que irán acompañados de

una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser

resumidos en caso de exceder 

de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

OS hacemos eco de una no-
ticia del Diario deportivo

AS. El jugador del Burgos CF, Na-
cho Garro, parece que tiene su
futuro ya concretado para la pró-
xima temporada en el Real Mur-
cia. Hay movimientos en el equi-
po,así lo ha confirmado el propio
jugador al periodista de este pe-
riódico en Murcia.A buen segu-
ro que habrá más cambios. El
mundo del fútbol es así.
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Pisos sociales de 30 m2,
también en Burgos

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

n el próximo número de
‘Gente’ encontrarán un es-

pecial dedicado a la apertura de
un nuevo periódico del Grupo
de Comunicación Gente. Se tra-
ta de ‘Gente en Logroño’, con
una tirada de 50.000 ejempla-
res.Con el periódico de Logro-
ño este Grupo de Comunicación
edita 285.000 periódicos.50.000
en León, 75.000 en Valladolid,
60.000 en Santander, 50.000 en
Burgos y ahora... Logroño.

E

A son varios los vecinos de
la zona de Villímar Sur los

que nos comentan que el Ayun-
tamiento lo tiene un poco ‘deja-
do’de la mano.Al tiempo que en
una de las plazas del lugar hay
automovilistas que se dedican a
hacer mini carreras y demostra-
ciones poco edificantes. Espere-
mos que un día no tengamos que
lamentar una desgracia. Por cier-
to, ya se han visto varias veces a
conductores en dirección con-
traria. Cuidado.

Y

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Fuera
de contexto

“ ”Así se despachó el presiden-
te de los populares burgale-
ses ante la visita del director
general de Agua del Ministe-
rio de Medio Ambiente,Jaime
Palop, para presentar las me-
didas contra las inundaciones
en la cuenca baja del Arlan-
za. Para venir a contar ésto,
es mejor que no venga, vino
a decir Rico. Ni come ni deja
comer: cuando no vienen los
políticos nacionales porque
no vienen, y cuando vienen
porque viene. Nosotros pre-
ferimos que vengan siempre.

Es mejor que no venga nadie
del Gobierno central

CÉSAR RICO, PRESIDENTE DEL PARTIDO
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J. V.
El Ayuntamiento de Burgos y la
promotora Burgoespacio han
sacado al mercado una promoción
de viviendas en alquiler en
Gamonal Norte de 120 viviendas
con alquileres entre 258 y 486
euros mensuales. Esta primera
promoción de viviendas en
alquiler, que fue aprobada por el
anterior equipo de Gobierno del
Partido Socialista,saca al mercado
viviendas y unidades de
alojamiento de 32 metros
cuadrados hasta 70 metros.

En cuanto a la iniciativa del Mi-
nisterio de Vivienda, presidido
por María Antonia Trujillo, de sa-
car al  mercado viviendas de 30
metros cuadrados para abaratar
el precio de la vivienda y mejo-
rar el acceso a una vivienda,el al-
calde de la ciudad, Juan carlos
Aparicio, destacó que es “increí-
ble que [la ministra] no conozca
la normativa de las Comunidades
Autónomas, porque algunas de
estas ideas ya están en funciona-
miento”. En el caso concreto de
la ciudad de Burgos, la promo-
ción de viviendas de alquiler de
30 metros cuadrados se remonta
al año 2003.Otro ejemplo de pla-
nes de viviendas en alquiler de
30 metros cuadrados se encuen-
tra en el Ayuntamiento madrile-
ño de Móstoles, gobernado tam-
bién por el Partido Popular, que
cuenta con el Plan REMA 2004-
2008 -Red de Equipamientos Mu-
nicipales de Alojamiento en Al-
quiler- para jóvenes menores de
35 años y mayores de 65, con vi-
viendas tipo inferiores a los 50
metros cuadrados.

Aparicio también añadió que la
gama de superficies es amplia y
que tan sólo 15 unidades de
alojamiento están por debajo de
los 40 metros cuadrados.“En ningún
caso el patrón generalizado son
los 30 metros”. Por su parte, el
promotor de la construcción
Burgoespacio, Pedro Gómez,
subrayó que el proyecto ya estaba
definido hace dos años.

La promoción del Consistorio
burgalés está destinada a personas
que no posean ninguna vivienda
en propiedad en Burgos, no
excedan de 2,5 el salario mínimo
interprofesional y estén
empadronados en la ciudad. Los
interesados podrán informarse y
solicitar algunas de las 120 viviendas
en alquiler en las oficinas de
Burgoespacio, sitas en la plaza
Alonso Martínez 7, octavo, hasta
el 10 de junio.

La pretensión del Ayuntamiento
es que durante los meses de verano
se puedan empezar a ocupar las

viviendas en Gamonal Norte. El
proceso de selección  será realizado
por la promotora.

Las viviendas se entregan en
régimen de alquiler por un año,
con periodos renovables por el
mismo periodo, y constan de
cocina, baño, garaje y trastero.

Los beneficiarios de la
promoción podrán optar a las
ayudas al alquiler que ofrece la
Administración regional. El
arrendatario podrá solicitar
anualmente a la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y
León una ayuda al alquiler por
importe del 30% de la renta anual,
siempre que los ingresos no sean

superiores a 2,5 veces el salario
mínimo interprofesional;además,
el importe de la subvención puede
verse incrementado en un 10%
cuando el arrendatario o cónyuge
tenga 65 años,familia monoparental
con hijos a su cargo, familia
numerosa, víctimas de violencia
doméstica, familias con personas
con discapacidad,o del 25% cuando
la edad del arrendatario o cónyuge
no supere los 35 años.

El Ayuntamiento tiene en marcha
otras dos promociones en alquiler
que ofertarán 88 nuevas viviendas
que saldrán dentro de seis meses
y un año, respectivamente.

La inversión de la promotora

en las tres promociones asciende
a 20 millones de euros, de los
cuales 10 millones se han
destinado a Gamonal.

Aparicio hace buena la política de
Trujillo de construir viviendas de 30 m2

Ayuntamiento, Junta y la promotora Burgoespacio sacan al mercado 120 viviendas en alquiler en Gamonal
Norte con rentas mensuales entre 258 y 486 euros. En 2006, 88 nuevas viviendas saldrán al mercado.

Exterior de la promoción de 120 viviendas en alquiler en Gamonal Norte.

El PSOE recuerda
que la iniciativa
fue de Olivares
El Partido Socialista en nota
de prensa recuerda que la
promoción de viviendas en
alquiler fue obra del anterior
equipo de Gobierno de Ángel
Olivares. Los pisos se han
levantado sobre suelo de
propiedad municipal que fue
adjudicado, previa convocatoria
pública, en derecho de
superficie a la sociedad
Burgoespacio 2000 mediante
resolución de fecha 26/9/2001,
indica el PSOE.

“Este proyecto, que ahora
Aparicio intenta apuntarse
olvidando la historia, contó
con la frontal oposición del PP
en el Ayuntamiento y sigue una
práctica de política de vivienda
rechazada expresamente por
su equipo de Gobierno, según
pudo constatarse en el debate
del mal denominado Plan
Municipal de Vivienda. Los
concejales socialistas animan
a Aparicio a rectificar su
errónea política”, señala el
comunicado.

▼

■

Abierto plazo
de matrícula

cur
so 2005/2006

ABIERTO TODO EL AÑO
HORARIO: 7,15 a 20,30 horas

Tel. y Fax 947 488 590
• Pza. Manuel de Falla, 6 • Luis Alberdi, 44 bajo

Educación Infantil Niños desde 3 meses

• Niños desde 3 meses. • Horario flexible.
• Profesorado especializado.
• Educación individualizada.
• Estimulación temprana.
• Psicomotricidad.
• Inglés • Infórmática • Logopeda.
• Informes psicopedagógicos.
• Actividades de ocio y tiempo libre
complementarias al horario escolar.
• Cursillos de natación todo el año.
• Servicio de comedor • Pedriatría.

“El lugar 
que 

siempre 

deseaste

para tu bebé”

C/Sta. Clara, 51 bajo esq. Zatorre 09002 BURGOS Tlf.: 947 255 636
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BURGOS

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

ACCION SOCIAL, FAMILIA, MAYOR
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.- Aprobación del presupuesto del
Centro Cívico Río Vena para el año
2005.
2.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos facturas a favor
de Arasti Barca y Ludoland por la
prestación de servicios en el Centro Cívico
Río Vena durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2004.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
3.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización del Area de
Transformación 8.11 “Flex”.
4.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación del Sector S.H.1 del Plan
General de Ordenación Urbana en la
Carretera de Quintanadueñas, promovido
por D. Leoncio Ruiz Peña, en nombre
del Area de Servicio Villalonquéjar.
5.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de facturas
emitidas por Tecprogesa, S.A.,

correspondientes a las certificaciones
número 8 y de liquidación relativa a los
trabajos realizados en la garaje
mancomunado de parcela D-0 del Plan
Parcial Parral.
6.- Aprobación de la  iniciación de
expediente expropiatorio de los bienes
y derechos de titularidad de Doña María
Anastasia Ojeda, incluidos en la Unidad
de Actuación 20.01 “Alfonso VIII”, por
no adherirse a la Junta de Actuación de
citada Unidad.
7.- Aprobación de Convenio de
Colaboración para la promoción,
ejecución y gestión del Parque
Tecnológico de Burgos.
8.- Aprobación de la certificación número
diez última y de liquidación
correspondiente a las obras de
remodelación de infraestructuras en el
Barrio de Cortes, Fase I, por importe
de 68.836,85 Euros, presentada por la
empresa Excavaciones Sáiz, S.A.
9.- Aprobación de la certificación número
17 y su correspondiente factura,
presentadas por la UTE “Centro Cívico”,

relativas a la obra de ejecución del Centro
Cívico de San Agustín.
10.- Aprobación de la resolución parcial
del concurso y rectificación de error
para la adquisición por adscripción de
suelos de los Sistemas Generales VG-4,
VG-5 y EG-4.
11.- Aprobación del proyecto de obra
civil para Fuente Cibernética en la Glorieta
de calle Madrid.
12.- Estimación del recurso de
reposición interpuesto por la Cámara
de Contratistas de Castilla y León en el
que solicita la rectificación de la
clasificación empresarial exigida en el
concurso convocado para contratar la
adjudicación de las obras de
Remodelación de Infraestructuras en el
Barrio de Villalonquéjar.
13.- Aprobación del Proyecto de
acondicionamiento de la urbanización
privada CICASA-BEYRE y del Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares
que ha de regir el concurso para
contratar la ejecución de citadas obras.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 15

• Progreso, 32
• Federico Olmeda, 21
• Nuño Rasura, 12
• Plaza San Bruno, 12

Martes, 17

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

Miércoles, 18

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

Jueves, 19

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

Viernes, 13

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

Sábado, 14

• Paseo del Espolón, 22
• Avda. de la Constitución E., 15
• Paseo de la Isla, 10
• Avda. del Cid, 43

Lunes, 16

• Cardenal Segura, 8
• Bda. Juan XXIII, 1
• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 20

• 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, 10 de mayo de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Gente
Obra Social Caja Madrid firma
tres convenios de colaboración
con distintas entidades socioa-
sistenciales de Burgos por un
total de 174.000 euros. Cada
una de las asociaciones desti-
nará la aportación económica
de la entidad financiera al pro-
yecto presentado: una de ellas
construirá viviendas para per-
sonas con autismo, otra cons-
truirá un centro ocupacional
para personas con dificultades
de inserción laboral, y la terce-
ra entidad reformará y adapta-
rá sus instalaciones para perso-
nas con discapacidad psíquica.

La Asociación de Padres de
Personas con Autismo de Bur-
gos ha recibido de Obra Social
Caja Madrid 90.000 euros, que
se destinarán a la construcción

de viviendas destinadas a per-
sonas adultas con autismo.

La Asociación de Personas
Afectadas de Parálisis Cerebral
y Afines de Burgos y Provincia
destinará los 54.000 euros de
Obra Social Caja Madrid a la
construcción de un centro ocu-
pacional, que formará parte del
servicio integral que pretende
ofrecer esta entidad a las per-
sonas afectadas por Parálisis Ce-
rebral de esta región.

Finalmente, el Centro Asis-
tencial Nuestra Señora de las
Mercedes invertirá los 30.000
euros a la reforma de los espa-
cios asistenciales e instalacio-
nes dedicadas a la atención in-
tegral y cuidados de
disminuidos psíquicos grave-
mente afectados con trastornos
en la conducta.

Caja Madrid destina 174.000
euros a tres proyectos de
asociaciones burgalesas
Los beneficiados  Afectados de Paralisis Cerebral,
Autismo y centro asistencial Las Mercedes

NOTICIAS BREVES

La Junta de Castilla y León licita la
ampliación del centro de salud de Lerma

SANIDAD

La Gerencia Regional de Salud de la Junta ha iniciado los
trámites para licitar la redacción del poryecto básico y de
ejecución de las obras de ampliación y reforma del centro
de salud de Lerma. El presupuesto para la redacción de los
proyectos asciende a 68.000 euros de una inversión total
de reforma y ampliación de un millón de euros.

La ejecución de la obra se realizará en dos fases, con un
plazo máximo de realización de 18 meses: la primera con-
sistirá en construir la zona de ampliación y la segunda ac-
tuará sobre lo ya consolidado. La superficie total del cen-
tro será de 1.960 metros cuadrados.

El presidente de FAE se entrevista
con empresarios alaveses

EMPRESA

El presidente de la Federación de Asociaciones Empresa-
riales, FAE, Roberto Alonso, se entrevistó el miércoles, 11
de mayo, con el presidente de la Confederación de Em-
presarios de Álava (SEA-Empresarios Alaveses), Carlos Zer-
ceño, y con su secretario general, José Manuel Farto. La
reunión, que tuvo lugar en la Casa del Empresario  se en-
marca dentro de la ronda de entrevistas que FAE está rea-
lizando con las federaciones y confederaciones de empre-
sarios de provincias de Comunidades Autónomas cercanas
a Burgos. La reunión sirvió para intercambiar experien-
cias y compartir posibles proyectos de colaboración.
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J. V.
El director general de Agua del
Ministerio de Medio Ambiente,
Jaime Palop, y la presidenta de la
Confederación Hidrográfica del
Duero,Helena Caballero,explica-
ron el martes, 10, en Burgos los
proyectos del Gobierno central
para la cuenca baja del Arlanza,
incluida la presa de Castrovido.
El proyecto principal realizado
por el departamento de Cristina
Carbona consiste en acometer
una serie de actuaciones para
controlar las inundaciones en las
subcuencas del río Arlanza, en
Burgos y Palencia.

El responsable de Agua del Go-
bierno de la nación detalló que,
después de siete meses de traba-
jo a pie de campo, el principal
problema de los ciudadanos del
Arlanza es resolver el problema
de las inundaciones en una cuen-
ca de 80 kilómetros y que afecta
a 40 localidades. Para ello, el Mi-
nisterio ha realizado un docu-
mento con 39 iniciativas: 20 ac-
tuaciones inmediatas, 13
acciones prioritarias en una pri-
mera fase, y seis propuestas prio-
ritarias en una segunda fase. Por
el momento, la cartera de Carbo-
na ya ha destinado cinco millo-
nes de euros para la ejecución de
las 12 acciones prioritarias en la
cuenca y ribera del Arlanza. “El
Ministerio plantea una solución
integral a una cuenca que es com-
pleja. Hemos analizado todos los
parámetros del terreno y hemos
descubierto que la cuenca no dis-
pone de ninguna defensa contra
inundaciones, con independen-
cia de la cota de la presa de Cas-
trovido”, destacó el director de
Agua, Jaime Palop, que en tono
dialogante pidió disculpas a los
ciudadanos burgaleses por el re-
traso de diez años en plantear una
solución definitiva a la cuenca,
situación que achacó en gran me-
dida al anterior Ejecutivo central.

Para paliar esas necesidades de
canalización en la cuenca y en la
ribera del río, la Dirección Gene-
ral de Agua del Ministerio ha pro-
puesta un paquete de medidas
para evitar las inundaciones y
preservar tanto a las personas co-
mo a los bienes de posibles ria-
das.“Se deben hacer unas actua-
ciones inmediatas en el cauce
para proteger de avenidas a la po-
blación y a los bienes”, anunció
Palop. En esta línea, indicó el di-
rector general, el Ministerio ha
estudiado toda la cuenca y a do-
cumentado cuáles son las pobla-

ciones más propensas a sufrir in-
undaciones.“Con el nuevo cauce
reparado y acondicionado  se per-
mitirá evacuar más agua, se libe-
rará volumen de la presa y se
atenderán las necesidades de la
cuenca”, subrayó Palop.

Entre las medidas más urgen-
tes, tanto Palop como Caballero
destacaron la necesidad de actuar
en distintas localidades para aco-
meter dragados, limpiezas y mo-
dificaciones, así como el hecho
de llevar a cabo un estudio com-
pleto sobre la localidad de Ler-

ma. Los primeros pueblos bene-
ficiados por estas actuaciones
son:La Revilla,Barbadillo del Mer-
cado, Cascajares de la Sierra, ca-
rretera de Hortigüela a Covarru-
bias, carretera de Puentedura a
Tordueles,Tordueles, Quintanilla
del Agua, Bascones del Agua, San-
tillán, Pinilla de Arlanza, Palen-
zuela y carretera de Palenzuela a
Peral de Arlanza.

CASTROVIDO
Entre las medidas adoptadas, Pa-
lop también destacó la necesi-

dad de construir una presa para
regular el caudal y disponer de
recursos acuíferos para la pobla-
ción y la agricultura. El director
general de Agua ironizó sobre
110 centímetros en polémica y
avanzó que el nuevo proyecto
redefinido del embalse de Cas-

trovido estar listo en los próxi-
mos meses. “Es una obra com-
pleja técnicamente y requiere su
tiempo para realizar elporyecto
modificado”, indicó. En cuanto
a la necesidad de una nueva de-
claración de impacto ambiental
del docuemento refundido de
presa, la presidenta de la Confe-
deración, Helena Caballero, ne-
gó la necesidad de un nuevo in-
forme, al tratarse de una presa
de menores dimensiones que la
proyectada por el anterior Eje-
cutivo de Madrid.

Respecto a las obras que se
están realizando en la zona afec-
tada,Jaime Palop,aseveró que en
ningún momento han estado pa-
radas, sino ralentizadas por cues-
tiones climatológicas. “Las obras
no han estado paradas, sino que
han sufrido una ralentización
por la climatología. En los pró-
ximos meses se construirá a una
velocidad importante”.

POLITICA DEL AGUA
Lejos de polemizar sobre el ta-
maño de la presa de Castrovido,
el director general de Agua ex-
plicó que la política del Gobier-
no es solucionar los problemas
estructuras de los ciudadanos
desde un punto de vista global.
“Nuestro estudio se refiere a los
problemas de inundaciones de
una cuenca, a la gestión de los
recursos acuíferos o a los pro-
blemas de una Comunidad Autó-
noma; la política del agua no es
hablar especificamente de una
cota o de un pantano en parti-
cular”, dijo Palop, quien añadió
que “la Administración tiene que
jugar con este bien para mejo-
rar la calidad de vida”.

39 medidas para paliar las inundaciones en el Arlanza
El Ministerio de Medio Ambiente no dispone todavía de proyecto, fechas ni presupuesto para realizar la presa de Castrovido

Presentación de las actuaciones para el control de las inundaciones en la cuenca del Arlanza, que afecta a 14 pueblos.

Palop: “Hay que
hacer unas
actuaciones

inmediatas para
proteger bienes

y personas”

Palop: “Las
obras no han

estado paradas,
sino ralentizadas
por cuestiones
climatológicas”

Caballero: “La
presa reformada

no requiere
declaración de
impacto porque

es más pequeña”

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

L I Q U I D A C I Ó N  
FIN DE TEMPORADA

6060€€

Todas desde

Del 2 de mayo 
al 4 de junio

❖ Fco Salinas, s/n ❖ Vitoria, 200

PELETERÍA

Cazadora de cuero
Camisa de ante
Levita de cuero
Americana de cuero
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J. V.
El presidente del Partido
Popular de Burgos, César Rico,
y la diputada del PP, Begoña
Contreras, arremetieron dura-
mente contra los responsables
de Agua del Estado ante las
medidas complementarias pre-
sentadas por el Ejecutivo de
Zapatero a la cuenca del
Arlanza. La sinopsis del mensa-
je de los populares es clara y
concisa: no hay proyecto, no
hay plazos y no hay presupues-
to concreto. “No son medidas
ni son complementarias; no se
sabe qué presupuesto hay, no
hay tiempo y no se sabe qué
son. Es una tomadura de pelo y
una falta de compromiso del
Partido Socialista con la socie-
dad burgalesa”, criticó el líder
del PP en Burgos, César Rico.

Lo básico o central del pro-
yecto de la cuenca del Arlanza
es la presa y de éso no se sabe
nada, indicarón tanto Rico
como Contreras. Para eso, aña-
dió el presidente del Partido
Popular en la provincia “es

mejor que no venga nadie”.
El Partido Popular,a pesar de

la mano tendida que mostró el
director general de Agua a los
políticos populares de Burgos y
de la Junta, se mostró inamovi-
ble en su postura.“Seguiremos
defendiendo se haga tal y como
se aporbó en la anterior legisla-
tura del PP, porque el amblase
tiene que cumplir los objetivos
para los que fue proyectado:
evitar las inundaciones, evitar
también las sequías y garantizar
el consumo de agua a la pobla-
ción y a la agricultura, para el
regadio”.

EL GOBIERNO MIENTE
El presidente del PP en Burgos,
César Rico, fue tajante con las
declaraciones del director general
de Agua sobre las obras en
Castrovido, el Partido Socialista
miente. Según Rico, la
construcción del pantano ha
estado paralizada y no ralentizada.
“Las obras llevan un año paradas,
a pesar de ello,el Partido Popular
seguirá peleando para que la
presa se ejecute en sus justos
términos”.

Por su parte, la diputada
provincial del PP, Begoña
Contreras, acusó a la ministra
del ramo, Cristina Narbona, de
falta de coraje por  no venir a
Burgos a explicar las medidas
complementarias del Gobierno,
y añadió que lo que quieren los
ciudadanos no es sólo agua que
corra, sino agua que pueda ser
utilizada para el consumo y para
la agricultura. “Con estas
actuaciones no se garantiza el
abastecimiento de agua en la
cuenca del río Arlanza”,
concluyó.

Imagen de los trabajos previos de desmonte en la presa de Castrovido, hace año y medio.

Rico: “Las obras de
Castrovido llevan un
año paradas. El PP
seguirá peleando

para que se ejecute
la presa en sus

justos términos”

“Es una tomadura de pelo y una falta de compromiso de los socialistas
con la provincia de Burgos. Para eso, es mejor que no venga nadie”

Los proyectos en el Arlanza están
vacíos de contenidos, dice el PP

La Diputación califica las
medidas del Ministerio de
“cortina de humo”
Las actuaciones no sirven para paliar el problema
de la zona sobre inundaciones y regulación de agua

Campamento Multideportivo semanal en el 
Camping Fuentes Blancas en Burgos

PARA NIÑOS/AS DE 6 A 9 AÑOS PRECIO

Del 3 al 9 de Julio Del 10 al 16 de Julio Del 17 al 23 de Julio Del 7 al 13 de Agosto 230 €/Semana

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

C
O
L
A
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Gente
Nada más conocer las medidas
del Gobierno central sobre las
actuaciones presentadas para
evitar las inundaciones en la zo-
na de la comarca del Arlanza, la
Diputación Provincial de Burgos
criticó las propuestas y las cali-
fico de “cortina de humo “ y de
“hoja de parra para tapar las ver-
güenzas de la Eva del Edén mu-
tada en Cristina Narbona”.

El gobierno socialista, indica
la institución provincial, deja así
muy claro, lo que le importa a la
hora de gobernar; deja muy cla-
ro lo poco o na-
da que se preo-
cupa de las
inundac iones
que sufren los
municipios de la
cuenca baja del
Arlanza, el terri-
ble estiaje que
padecen en ve-
rano y la falta de
agua para conso-
lidar  e incre-
mentar los rega-
díos como
forma de mante-
nimiento de la población en el
medio rural.

La Diputación denunció las
medidas complementarias, me-
didas que en una parte son las
"urgentes" y que están supedita-
das a otra Administración, y las
otras, que son las "prioritarias"
que no tienen ni presupuesto,
ni plazo ni financiación.

La solicitud de los municipios
de la zona se traduce en la soli-
citud de agua, indica el equipo
de Gobierno provincial,agua pa-
ra utilizarla en verano y para no
inundarse en invierno.

Recientemente, continúa la
nota de Diputación,se han anun-
ciado por el Gobierno socialista
medidas contra la sequía tradu-
cidas en restricciones, que en
primer lugar afectarán a los re-
gantes. Pero hay evidencias pal-

marias: no se puede ahorrar un
agua que no hay, es evidente a
todas luces.Tampoco se ha da-
do una fecha para la modifica-
ción del proyecto o para el nue-
vo proyecto de la presa,parecen
ser cuestiones "menores" o "sin
importancia" para el gobierno
socialista, critican desde el Eje-
cutivo de Vigara.

En los últimos párrafos de la
nota institucional de Diputación
se vuelve a criticar la política del
Gobierno con Burgos: “Nueva-
mente  el gobierno socialista vie-
ne a Burgos a darnos lecciones

de talante, debe
ser  de mal talan-
te , ya que expli-
can las medidas,
precisamente a
los pueblos que
más reticencias
tenía con la pre-
sa; sólo hay una
palabra que defi-
na cómo se dice
esto en perfecto
castellano y es
‘cobardía’. Si real-
mente las medi-
das propuestas

por este gobierno son tan estu-
pendas como quieren pregonar,
¿por qué no acudir a explicarlas
al lugar donde han causado el
problema con la decisión de la
rebaja de la cota? Igual es que
esas medidas no son tan buenas
y el mismo PSOE se avergüenza
de ellas. Quizá la cota 1.045 no
resolvía absolutamente todos los
problemas de la cuenca alta y
baja, pero a esa solución se ha-
bía llegado con el acuerdo de to-
das las partes afectadas. En ese
acuerdo, también estaba el
PSOE,pero lo estaba antes de go-
bernar, una vez llegados al go-
bierno central cambiaron de opi-
nión y decidieron una vez más
dar la espalda a los castellanos y
leoneses”, finaliza el comunica-
do de prensa de la Diputación
Provincial.

Orden Vigara
acusa al

Gobierno de
Zapatero de no

preocuparse por
las inundaciones
de la cuenca del

Arlanza
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Gente
Administración de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea,
Aena,ha adjudicado la construc-
ción de un  nuevo campo de
vuelos en el aeropuerto de
Burgos-Villafría a la Unión
Temporal de Empresas formada
por Sacyr y Modecar, por un
importe total de 29,1 millones
de euros. El plazo de ejecución
de la nueva pista de aterrizaje
del aeropuerto burgalés es de
18 meses.

El expediente de esta obra
contempla la construcción de
una nueva pista de vuelo y de
una plataforma de estaciona-
miento de aeronaves, además de
otras actuaciones.

El objetivo del campo de vue-
los es dotar al aeropuerto de
Burgos-Villafría de una nueva
pista de 2.100 metros de longi-
tud y 45 metros de anchura, con
márgenes pavimentados a cada
lado de la pista de 7,5 metros de
anchura.

El campo de vuelos contará
con dos calles de rodadura, una
paralela a la pista de vuelo y otra
perpendicular que discurra
desde la plataforma hasta la
pista, siendo ambas de una
anchuar de 23 metros y con
márgenes pavimentados de 7,5
metros.

Respecto a la plataforma de
estacionamiento, el proyecto
incluye la construcción de un
área para que las aeronaves
aparquen, con una superficie de
22.336 metros cuadrados. En la
plataforma se contempla un
puesto de estacionamiento tipo
para aeronaves B-727 y MD-81,
se trata de aviones con una
capacidad de entre 134 y 135
pasajeros. También se prevén

dos puestos de estacionamiento
para naves con una capacidad
de entre 48 y 74 pasajeros.
Igualmente, la nueva zona de
estacimiento contará con un
espacio para aviación general y

un puesto de estacionamiento
de helicópteros.

Por último, Aena incluye el
balizamiento de pista, rodaduras
y borde de plataforma, así como
la iluminación de la misma y la

instalación de luces de aproxi-
mación en ambas cabeceras.

EDIFICIO TERMINAL
La empresa Dragados comenzó
el pasado 28 de marzo los traba-
jos preparatorios para la cons-
trucción del edificio terminal
del aeropuerto de Burgos-
Villafría por un importe de 6,9
millones de euros y un plazo de
ejecución de 17 meses.

El nuevo inmueble consta de
una planta rectangular, con una
superficie construida de 2.326
metros cuadrados, y unas
dimensiones aproximadas de 71
por 30 metros. El edificio acoge-
rá las dependencias necesarias
para el tránsito y reparto de
pasajeros en las llegadas y sali-
das de vuelos del aeropuerto
burgalés.

Aena adjudica la construcción de la
pista de aterrizaje por 30 millones

Último pleno municipal celebrado antesde la vacaciones de verano.

El Consejo de Administración de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea adjudicó la realización del
nuevo campo de vuelo del aeropuerto de Villafría a la UTE formada por las empresas Sacyr y Modecar

El PP solicita que se ejecuten conjuntamente
la terminal y la pista de vuelos de Villafría
El portavoz del equipo de
Gobierno municipal, Javier
Lacalle, agradeció la
adjudicación de la obra de
construcción de la nueva pista
de vuelos del aeropuerto de
Burgos-Villafría por parte de
Aena. 

Lacalle también solicitó a los
responsables ministeriales que
agilizasen las gestiones

necesarias para comenzar la
construcción del conjunto
aeroportuario de Burgos y que
ejecutasen ambos proyectos, el
de la terminal de viajeros y la
pista de vuelos, conjuntamente.
“El nuevo aeropuerto supone
una gran infraestructura para
Burgos y es necesario agilizar
la expropiación de las 74
hectáreas”, destacó Lacalle.

▼

■

Cajacírculo,
primer premio
nacional a la
mejor obra social
‘Mi Cartera de Inversión’
concede el galardón por el
Archivo de la Catedral 

Gente
La revista ‘Mi cartera de inver-
sión’ ha fallado los premios a la
Obra Social de las Cajas de Aho-
rro a favor de la entidad burga-
lesa Cajacírculo,dentro del apar-
tado mejor obra patrimonio
histórico-artístico.A esta convo-
catoria, cajacírculo presentó el
proyecto que está llevando a ca-
bo sobre la catalogación, infor-
matización y difusión del corpus
documental del Archivo Históri-
co de la Catedral de Burgos, así
como también el trabajo, ya ter-
minado, de la catalogación y edi-
ción de los fondos musicales.

Desde 1994, en que se firmó
el convenio con el Cabildo Ca-
tedralicio, cuatro licenciados en
Historia, expertos en paleografía
y diplomática y una técnico in-
formático, todos ellos dirigidos
por el canónigo archivero de la
Catedral Matías Vicario, están sa-
cando a la luz, la ingente docu-
mentación que guardan los ana-
queles del milenario Archivo.
Como complemento a este tra-
bajo, José López Calo, musicólo-
go, Catedrático Emérito de Mú-
sica de la Universidad de
Santiago de Compostela, ha rea-
lizado la recuperación de toda la
música que dormía en las estan-
terías de tan ilustre dependen-
cia. Esta obra ya ha sido conclui-
da y será presentada
próximamente al público.

Este premio a la mejor Obra
Social en el apartado de Patri-
monio Histórico-Artístico,es fru-
to de la tarea callada, llevada a
cabo en las entrañas de un ar-
chivo milenario por expertos y
estudiosos en la recuperación
de patrimonio.
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224.000 euros para señalizar
turísticamente la ciudad de Burgos
La comisión de Hacienda informó sobre una partida para instalar 245
señales turísticas con información cultural, patrimonial y lugares de interés

Las viejas señales serán retiradas por otras de nuevo formato.

J. V.
El Ayuntamiento ha informado
favorablemente el concurso
para instalar en la ciudad 224
señales de información turísti-
ca, dentro del Plan de
Excelencia Turística de Burgos,
así como la retirada de los anti-
guos postes informaciones,con
una partida de 224.000 euros.

La iniciativa fue informada
por la comisión de Hacienda
del Ayuntamiento, del día 11 de
mayo,y sopone mejorar la seña-
lítica de la ciudad de Burgos
desde el punto de vista turísti-

co.“El concurso valorará la cali-
dad de los materiales, el precio
de las licitaciones y el plazo de
ejecución en la instalación de
las nuevas señales”, afirmó el
portavoz de la comisión de
Hacienda, Ángel Ibáñez.

Las señales recogeran infor-
mación sobre los monumentos
y puntos de interés más desta-
cables de la ciudad, así como la
indicación de las principales
salidas de Burgos.

Los elementos a indicar son:
monumentos y recursos turísti-
cos, parques, aparcamientos

subterráneos, salidas de la ciu-
dad, yacimientos de Atapuerca,
Universidad de Burgos,
Fundación del Instituto
Castellano y Leonés de la
Lengua, estación del ferrocarril
y aeropuerto.

Las 245 señales se reparten
en 134 postes, 68 postes teles-
cópicos con un indicador, 36
señales con dos indicadores, 20
postes con tres indicadores,
cinco postes con cuatro indica-
dores y 5 postes con conco
indicadores. El plazo de ejecu-
ción es de 3,5 meses.

El PSOE en contra del aparcamiento
de la avenida Eladio Perlado 
Gente
El Partido Socialista ha denun-
ciado el incumpliento por parte
del Ayuntamiento de la condi-
ción exigida por el Consejo de
Barrio de Gamonal y la zona G
de que el aparcamiento subte-
rráneo de Eladio Perlado sirvie-

se para ampliar sustancialmen-
te las plazas de aparcamiento
en el barrio de Gamonal.

El PSOE considera que pasar
de 358 a 372 plazas no puede
ser considerada ampliación algu-
na sino meros ajustes técnicos, a
consecuencia de nuevas medi-

ciones, realizados en la elabora-
ción del proyecto de ejecución.
En todo caso, incumple radical-
mente la condición exigida por
el Consejo de Barrio y la
Asociación de Comerciantes,
con lo que este proyecto se
queda sin el aval del barrio.

El pasado año se instalaron las barracas en el polígono docente del Vena.

J. V.
El edil socialista,Antonio Ferán-
dez Santos, arremetió contra el
Ayuntamiento, el rector de la
Universidad de Burgos, José Ma-
ría Leal y la comunidad universi-
taria por permitir que se vuel-
van a instalar las barracas de la
feria en el campus del Vena en
una época de éxamenes finales
para los universitarios.“Las con-
secuencias para la comunidad
universitaria son múltiples por-
que los exámenes de las asigna-
turas troncales son hasta el 30
de junio y los de libre elección
del 1 al 5 de julio”.

Fernández Santos también se-
ñaló que la molestia es máxima
para el futuro académico de los
estudiantes. El concal del PSOE
añadió también los universitarios
tendrán que realizar los exáme-
nes de por la tarde en el campus
de la Milanera y que la bibliote-
ca de Vena se cerrará a partir de
las tres de la tarde.“El que quie-
ra estudiar en la biblioteca por la
mañana tendrá que hacerlo en-
tre las barracas y el que tenga
examen pro la mañana tendrá
que acceder a las aulas también
entre las barracas instaladas en
el polígono del Vena”.

Críticas a la ubicación  de las
barracas en el campus del
Vena en época de exámenes

Fernández Santos amenaza al
PP con judicializar la vida
política del Ayuntamiento

Los socialistas indican que los universitarios
tienen parciales finales en junio y primeros de julio

J. V.
El edil del Partido Socialista en
el Ayuntamiento de Burgos co-
mentó a los medios de comuni-
cación que su partido se ha can-
sado de que el equipo de
Gobierno “pisotee la ley”, en re-
ferencia a la ampliación de cré-
dito para pagar la obra de la pa-
sarela de Villayuda,ya terminada.

El PSOE anunció que “hasta
aquí hemos llegado” y anunció
que el Grupo Socialista “va a aca-
bar con todas las irregularidades

del Ayuntamiento”. Para llevar a
efecto esta declaración, el con-
cejal Antonio Fernández Santos
avanzó que su partido va a recu-
rrir a la vía judicial “para que las
cosas se hagan bien”y conforme
a la norma.

Fernández Santos también se-
ñaló que el responsable último
de todo lo que sucede en el Ayun-
tameinto es el alcalde, Juan car-
los Aparicio,“no sea el que pa-
gue por los desmanes que
cometen otros”, dijo.
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Después de once años de vida,
la Universidad de Burgos se pro-
pone un nuevo reto de calidad
y progreso por medio del Plan
Estratégico de la UBU. El princi-
pal objetico del documento
estratégico, que se extiende en
un horizonte de cuatro años, es
satisfacer las necesidades del
entorno en el que se ubica para
mejorar su calidad de vida, lide-
rando el progreso científico,
tecnológico y cultural de la
sociedad en la que está inmersa.

Para alcanzar este fin, la
Universidad ha elaborado un
Plan que recoge las líneas maes-
tras de pensamiento y actua-
ción. En el documento han par-
ticipado cerca de doscientas
personas de dentro y fuera de la
Universidad, organizadas en
ocho grupos de trabajo, uno
general y siete sectoriales. Su
resultado ha sido la elaboración
de un documento extenso y
valioso, destacando la participa-
ción de toda la Comunidad
Universitaria.

Este Plan Estratégico quiere
ser el motor de cambio que la
Universidad ya ha comenzado,
concretado mediante diferentes
políticas de calidad y mejora, y
que ha reportado importantes
beneficios, tanto a la propia
organización como al conjunto
de la sociedad.

El Plan permite adelantarse
en los ineludibles cambios
científicos, tecnológicos y
sociales que se producen cada
vez con una mayor rapidez en
la sociedad y en el mundo uni-
versitario.

EJES ESTRATÉGICOS DE LA UBU
El Plan Estratégico define siete
grandes ejes estratégicos para
el desarrollo futuro de la
Universidad, los cuales agrupan
dentro de ellos a veintiocho
Objetivos Estratégicos.

Así, los ejes estratégicos se
alinean de forma directa con la
misión de la Universidad de

Burgos, poniendo de relieve
tanto el propósito explicitado
en la misma, como los medios
internos de gestión y desarro-
llo humano necesarios. Los ejes
estratégicos son los siguientes:

1. Docencia: Aprovechar al
máximo la integración en el
Espacio Europeo de Educación
Superior para promover las
titulaciones más adecuadas, de
acuerdo a las necesidades y
con la calidad que el entorno
espera.

2. Investigación.Aumentar el
volumen de I+D+I, cuidando
especialmente de la calidad de

sus resultados.
3. Personal. Fomentar por

todos los medios la motivación
de las personas que trabajan en
la UBU, para conseguir su
implicación, su compromiso y
su identificación con el pro-
yecto universitario.

4. Alumnos/Estudiantes.
Cuidar especialmente la aten-
ción personalizada, organizan-
do  las actividades y los servi-
cios que más puedan ayudar a
crear un buen clima de estudio
y de participación.

5. Recursos. Planificar los
recursos económicos con la
debida antelación, a nivel de la
universidad y de sus unidades,
potenciar su diversificación y
optimizar su utilización
mediante Contratos-Programa
internos.

6. Gestión. Revisar los proce-
sos clave de la universidad para
conseguir su mejora.

7. Proyección institucional.
Realizar aquellas alianzas con

el entorno que más contribu-
yan al progreso de la UBU y
proyectarse a escala interna-
cional.

Entre los objetivos que des-
taca el Plan universitario se
encuentran la docencia, inves-
tigación, personal, alumnado,
recursos, gestión y proyección
institucional.

La visión global de la
Universidad de Burgos, según
el Plan Estratégico es la de una
universidad moderna, eficien-
te, flexible, de alta calidad e
identificada con el servicio de
la sociedad.

Liderar el progreso científico y la
calidad, objetivo de la UBU para 2008

Exterior de la Universidad de Burgos, en el campus del Hospital del Rey.

La Universidad de Burgos presentó el Plan Estratégico de la institución académica para los próximos
cuatro años, que persigue la calidad total en progreso científico, tecnológico y cultural de la sociedad

El Consistorio de
Frías condenado
a indemnizar
18.400 euros
El TSJ prueba que el joven
denunciante tenía alteradas
las facultades por ingesta
Gente
La Sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Superior de
Justicia ha condenado al Ayunta-
miento de Frías (Burgos) a indem-
nizar con 18.422 euros a un joven
por las lesiones sufridas al caer
por la muralla de la localidad, el
16 de septiembre de 2001, duran-
te las fiestas del Capitán. El joven
sufrió varias fracturas y heridas a
consecuencia del golpe, que re-
quirieron intervención quirúrgica
en el codo.Le quedaron como se-
cuelas una leve artrofia en el cua-
driceps derecho y limitación de
flexión y extensión del codo, así
como múltiples cicatrices.

El Tribunal señala que el acce-
so a la muralla “era libre, sin in-
dicación alguna de peligro ni me-
didas de protección”. La
sentencia considera igualmente
probado que había falta de ilu-
minación en el lugar ni de medi-
das seguridad para impedir el ac-
ceso a la muralla.

Sin embargo, los magistrados
tienen en cuenta que el joven he-
rido se puso en situación de peli-
gro cuando se acercó y subió a la
muralla pese al vacío existente
“quizá por tener alteradas sus fa-
cultades por la ingesta de alcohol
(…) de ahí que esta Sala conside-
re que hay una concurrencia de
culpas al cincuenta por ciento”.
En la historia clínica confecciona-
da en el servicio de urgencias del
hospital donde fue atendido el he-
rido, se recogió la indicación de
“fetor etílico”, algo que, según in-
dicó el perito, es un olor típico
que desprenden las personas que
han bebido alcohol.

El TSJ calcula que al joven, que
reclamaba al Ayuntamiento
96.855 euros por los daños y per-
juicios causados, le corresponde-
rían 36.844 euros de indemniza-
ción,pero al repartir las culpas del
accidente al cincuenta por ciento
entre aquel y el Ayuntamiento, le
otorga la mitad de dicha cantidad,
es decir, 18.422 euros.

El documento
plantea un

horizonte de
trabajo de

cuatro años,
hasta 2008

El PLan
Estratégico

indica que la UBU
es moderna,
eficiente y 

flexible
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Adjudicado el
proyecto del centro de
enfermedades raras

Gente
El IMSERSO ha hecho pública en
el BOE la adjudicación de la re-
dacción del estudio de detalle de
la parcela, del proyecto básico,
de ejecución, estudio de seguri-
dad y salud, así como direccio-
nes facultativas de las obras y co-
ordinación del plan de seguridad
y salud para las obras del Centro
Estatal de Referencia de atención
socio-sanitaria a las personas con
enfermedades raras y sus fami-
lias. La adjudicación ha recaído
en José Manuel Pueyo Infante,
por un importe de 358.000 €.

I. S.
Las consultas externas de gineco-
logía y obstetricia del  hospital
General Yagüe estrenan ubica-
ción el lunes 16 de mayo.A partir
de esa fecha, las pacientes serán
atendidas en la tercera planta del
centro de especialidades, en la
Avenida del Cid, unificándose en
esa área, no solo las consultas
externas,sino también las ecogra-
fías y los registros tocográficos
que venían realizándose en la
quinta planta del hospital.

El nuevo área de consultas
ocupa toda la tercera planta  del
centro de especialidades y cons-
ta de ocho locales de consulta,
uno de registros tocográficos y
uno de ecografía ginecológica y
obstetricia. En un futuro está
previsto incorporar dos nuevas
consultas, una de tocología y
otra de patología mamaria.
Todas las consultas se han dota-
do de mobiliario nuevo y de la
infraestructura informática
necesaria para la gestión de
citas, solicitud de historias clíni-
cas, recepción de análisis, etc.

El coste de todas las actuacio-
nes -obras de acondicionamien-
to, equipamiento y mobiliario-
supera los 440.000 euros.

El director gerente del hospi-
tal, Tomás Tenza, explicó que “el
traslado de las consultas de gine-
cología y obstetricia se enmarca
dentro de lo que es la reforma
estructural del hospital General
Yagüe planteada con el objetivo
de una mejora y modernización
de las instalaciones existentes y
un aumento de la confortabilidad
en la atención de pacientes”.

Tenza añadió que el hecho de
haber acometido como primera
acción en el área de consultas
externas la reforma de tocogine-
cología se debe tanto “a la impor-

tancia de volumen como a la
importancia de tratamiento del
colectivo de pacientes, tanto
embarazadas,y de otros procesos
ginecológicos”.

Por su parte, Evaristo Alonso
Briz, jefe del Servicio de
Obstetricia y Ginecología,mostró
su satisfacción por el traslado, ya
que “el espacio en el que trabaja-
mos desde hace casi un cuarto de
siglo, debido a la presión asisten-
cial y a los conocimientos y avan-
ces en toda la obstetricia y gine-
cología, se nos había quedado
pequeño”.

Además del aumento de la
presión asistencial en este servi-
cio, en torno a un 10-15% en los
últimos años,Alonso Briz destacó
“que la asistencia de las pacientes
al servicio es mucho más intensa
que hace unos años”.

Briz también advirtió de que el
espacio reservado a paritorios
“tendrá que cambiarse en un
futuro inmediato, porque se ha
quedado pequeño”.

Ginecología y obstetricia traslada al centro
de la Avda. del Cid las consultas externas

El nuevo área de consultas de ginecología y obstetricia ocupa toda la tercera planta del Centro de Especialidades.

El nuevo área de consultas ocupa la 3ª planta del Centro de Especialidades, donde también se realizarán
las ecografías y registros tocográficos, que hasta ahora se hacían en la 5ª planta del hospital Yagüe

El hospital de día
oncológico se
ubicará en la 4ª
del Divino Valles
Sacyl quiere que entre en
funcionamiento en octubre

I. S.
La reforma de la 4ª planta del  hos-
pital Provincial Divino Valles, con
cargo al presupuesto del hospi-
tal General Yagüe, permitirá ubi-
car en ella el hospital de día on-
cológico. Así lo confirmó el
jueves 12 el director gerente del
Yagüe,Tomás Tenza, que ha indi-
cado que el expediente informa-
tivo está en marcha “y esperamos
iniciar en breve plazo las obras”.

La previsión de Tenza es que
en el mes de septiembre u octu-
bre pueda entrar en funciona-
miento en el hospital Divino Va-
lles la nueva unidad de oncología.

En relación con el hospital Mi-
litar, Tomás Tenza precisó que
“continúa adelante el plan de
aprovechamiento en cuanto a
consultas externas de especiali-
dades como la endocrinología y
reumatología”.Allí se ubicarán es-
pecialidades que susceptibles de
ser tratadas con alta resolución.

Obras en hemodinámica y urgencias
El director gerente del hospital
confirmó que “la idea es
transformar el Centro de
Especialidades como edificio de
consulta externa del hospital
General Yagüe, lo que implica
que iremos remodelando todo
el edificio según el esquema de
la planta tercera, donde se han
trasladado las consultas de
ginecología y obstetricia”.

La próxima acción prevista
afecta a otorrinolaringología y
a las unidades administrativas.

Simultáneamente, en el
hospital se están realizando
obras de reforma para ubicar la
hemodinámica, en urgencias y
en anatomía patológica. 

Tomás Tenza precisó que la
hemodinámica podría entrar en
funcionamiento el próximo mes.
“Prácticamente se ha finalizado
la obra y falta calibrar los
aparatos y poner en marcha los

últimos equipos”.
En cuanto al servicio de

urgencias, el gerente precisó que
la reforma tiene dos fases. “En
una primera fase, el objetivo es
que los pacientes sean atendidos
en el mismo momento de la
llegada, por lo tanto se establece
una unidad de selección y de
valoración de la gravedad de la
demanda de urgente que se
plantea. Esa unidad estará
llevada por un médico y una
enfermera y se pondrá en marcha
la próxima semana o la
siguiente”. Paralelamente se
creará una unidad de espera
controlada con medios
asistenciales para las personas
que precisen pruebas.

La segunda fase, a realizar
después del verano, contempla
la distribución de los ‘boxes’, del
‘staff’ y de las zonas de descanso
de médicos y enfermeras.

▼

■
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30 solicitudes de
ayuda urbanística
al año desde 1991
El presidente de la
Diputación Provincial,
Vicente Orden Vigara, avanzó
que alrededor de una
treintena de municipios al
año son los ayuntamientos
que solicitan  asesoramiento
urbanístico en la provincia
de Burgos, desde 1991. “Hay
una asignatura pendiente
en el urbanismo de la
provincia. Muchas veces se
construye con licencia, otras
sin  licencia, hay una especie
de anarquía constructiva y
urbanística”, destacó el
responsable de la
Administración provincial.

Vigara también afirmó que
cada vez son más los
ayuntamientos que cambian
su forma de actuar: “Los
municipios han llegado a la
conclusión que la norma está
para cumplirla y que la
norma tiene que prevalecer
sobre la costumbre”. El
presidente también añadió
que todavía queda mucho
camino por recorrer.

▼

■

J. V.
Urbanismo sencillo y al alcance
de todos. Ese es el objetivo del
convenio suscrito el miércoles,
11 de mayo, entre Diputación y
Colegio de Arquitectos de
Castilla y León para asesorar a los
ayuntamientos que lo soliciten
en el planeamiento urbanístico
del municipio. El propósito del
acuerdo es establecer las bases
de colaboración entre los arqui-
tectos y los ayuntamientos de la
provincia para ordenar la protec-
ción y aprovechamiento del
suelo.“El planeamiento urbanísti-
co está adquiriendo unos niveles
de complejidad importantes”,
explicó el presidente del Colegio
de Arquitectos, David Dobarco,
por esta razón cada día se hace
más imprescindible que los
municipios pequeños y los ayun-
tamientos de la provincia cuen-
ten con instrumentos suficientes
de conocimiento para realizar la
ordenación del suelo y la planifi-

cación urbanística de su término
municipal, máxime cuando la
expansión y crecimiento de los
pueblos es cada vez mayor.

A la cada vez mayor comple-
jidad del planeamiento se une la
necesidad de proteger dentro

de la trama urbana todos aque-
llos  valores de medioambienta-
les y patrimoniales. “Hay que
incorporar a la realidad física y
cultural a la ordenación urbana
y procurar que la tramitación
sea menos laborioso para los

ayuntamientos de la provincia”,
destacó el presidente de los
arquitectos burgaleses.

La colaboración específica
entre los municipios, la
Diputación y los arquitectos se
concreta en  una redacción con-
junta, cumplimiento de los pla-
zos de ejecución de los trabajos,
control mediante visado previo
del trabajo profesional, forma-
ción de equipos redactores para
la ejecución de los trabajos y
solicitud de propuestas econó-
micas.

Son los ayuntamientos los
encargados de solicitar a la
administración provincial la
correspondiente solicitud de
ayuda urbanística, para que su
planeamiento sea conforme a
criterios de ordenación. “Ahora
corresponde dar el salto cualita-
tivo de las normas subsidiarias
provinciales a una norma singu-
lar de ordenación de cada loca-
lidad”, puntualizó Dobarco.

Diputación y arquitectos acercan el
planeamiento urbanístico a los municipios
Ambos organismos firmaron el miércoles, 11 de mayo, un convenio de colaboración para que los
ayuntamientos de la provincia que lo soliciten tengan asesoramiento sobre urbanismo y planificación

Cada vez son más las construcciones que se realizan en  el alfoz de Burgos.
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Cáritas recibirá 24.400 €
anuales para la gestión del
albergue de transeúntes
El Ayuntamiento de Burgos y la entidad firman 
un concierto para los próximos diez años
I. S.
El Ayuntamiento de Burgos y la
Delegación Provincial de Cáritas
han firmado un concierto para la
gestión de los servicios de aten-
ción integral a personas sin hogar.
El nuevo albergue de transeúntes
de Cáritas en la sede de la calle
San Francisco empezará a funcio-
nar la semana próxima.

El concierto, que es continua-
ción y actualización del firmado
en 1993, tiene una vigencia de 10
años e incrementa notablemente
su dotación presupuestaria anual
pasando de 18.000 a 24.400 €.

El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, destacó tras la
firma del concierto, “el gran
esfuerzo que Cáritas ha hecho en
los últimos años en la atención a
los ‘sin techo’.

Aparicio aprovechó el acto
para pedir al Gobierno central
que debido a que se ha tenido
que incrementar el gasto social

en este tipo de atenciones,“haga
llegar a los ayuntamientos la posi-
bilidad de ayuda y asistencia ante
nuevas necesidades sociales”.

Cáritas ha pasado de una capa-
cidad asistencial de unas 15 per-
sonas a 80 en situaciones de
emergencia y 40 de normalidad.

Por su parte, el delegado epis-
copal de Cáritas Diocesana,Andrés
Picón,explicó que “nuestra misión
con los ‘sin techo’o transeúntes es
acompañarles hasta que encuen-
tren un destino más definitivo para
su vida,por eso queremos que este
servicio,más que albergue sea una
residencia de estancia temporal.La
filosofía del programa no es que
coman y duerman, sino ver cómo
podemos acompañarles hasta que
se puedan integrar en otro servicio
y en la sociedad con cierta esta-
bilidad”.

El albergue de transeúntes de
Cáritas contabiliza del orden de
1.500 pernoctaciones anuales.

El paciente con apneas de sueño
tiene más riesgo de sufrir un infarto
El hospital General Yagüe acoge el IX Taller sobre Trastornos Respiratorios
del Sueño. Un 30% de la población tiene problemas de sueño.
I. S.
La apnea del sueño es un tras-
torno muy frecuente entre la
población que se define como
la parada de respiración que
dura más de diez segundos.

Cuando estas paradas son
escasas, no originan problemas,
pero cuando son muy frecuen-
tes,“el paciente que lo padece,
a largo plazo, puede tener más
facilidad para desarrollar enfer-
medades cardiovasculares, fun-
damentalmente un infarto cere-
bral o un infarto de miocardio”,
señaló José María Marín Trigo,
del Servicio de Neumología del
hospital Miguel Servet, de
Zaragoza,que ha participado en
el IX Taller Teórico Práctico
Básico sobre Trastornos

Respiratorios del Sueño, que se
celebra en el hospital General
Yagüe.

Marín Trigo comentó que
“cuando hemos analizado de
forma prospectiva una gran
población no tratada por este
problema, hemos observado
que aquellas personas que
cada hora de sueño tenían por
encima de 30 apneas,al cabo de
10 años, tenían más riesgo de
desarrollar un infarto de mio-
cardio o un infarto cerebral”.

El riesgo es el doble que el
de la población que no padece
apneas, es decir que tiene un
sueño normal.

El neumólogo añadió que “en
aquellas personas que sí acepta-
ron un tratamiento y que lo

cumplimentaron, ese riesgo de
infarto se eliminó”.

Por su parte, Joaquín Terán,
director del Taller, insistió en la
necesidad de transmitir a la
población ciertos hábitos de
sueño como medida preventiva
de las apneas. Entre ellos hábi-
tos dietéticos, relacionados co
la ingesta de alcohol y con el
exceso de peso.

Otro de los ponentes en el
Taller es el doctor Eduard
Estivill, de la Clínica Dexeus, de
Barcelona, que indicó que la
prevalencia de los trastornos
del sueño es altísima,en torno a
un 30% de la población.

Un 10% padece insomnio de
forma crónica y un 20% transi-
torio.

Raúl Berzosa toma
posesión como
Obispo auxiliar
de  Oviedo
Gente
El sacerdote burgalés Raúl
Berzosa Martínez tomará po-
sesión del cargo de Obispo au-
xiliar de Oviedo el 14 de ma-
yo en la Catedral.A sus 47 años
se convierte en el segundo
Obispo más joven de España,
después del prelado auxiliar
de Valencia. Hasta el 9 de ma-
yo impartió clases de Teología
Dogmática en la Facultad de
Teología, donde era profesor.

PREMIOS EJÉRCITO 2005

El instituto ‘Simón de Colonia’, ganador de la fase regional
El miércoles 11 de mayo tuvo lugar en la Unidad de Apoyo Logístico LI (UALOG LI), en el Acuartelamiento
‘Capitán Mayoral’, la entrega al Instituto de Enseñanza Secundaria Simón de Colonia, del premio
correspondiente a la Fase Regional de los Premios Ejército 2005, en sus modalidades ‘B’, alumnos de
ESO/FP grado medio, y ‘C’, alumnos de Bachillerato/FP grado superior. Foto de familia con mandos militares
del acuartelamiento y representantes y alumnos del centro.

C U R S O
Curso de vendedor técnico

de Productos Frescos
TOTALMENTE GRATUITO - PLAZAS LIMITADAS

FECHAS DE CELEBRACION 30 de mayo al 22 de julio de 2005

DURACIÓN 280 horas

METODOLOGÍA
Distribuidas en Teoría, Teoría Aplicada y
Prácticas en los SUPERMERCADOS SPAR

Enviar Curriculum Vitae con Foto a A.D.D. 
C/ Santa María nº 11, 3º B - 47001 Valladolid 

Tf.983.37.29.50  ó e-mail: add_admons@yahoo.es
Cofinancia Junta de Castilla y León y F.S.E

CONTRATACIÓN GARANTIZADA MÍNIMA 
DEL 25% DE LOS ALUMNOS

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
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I. S.
‘Libra de aceite en todo el año a
doce quartos, libra de pescado se-
co diez quartos y en tiempo de cua-
resma lo mojado a razón de siete
quartos...Y en lo que toca a sardi-
nas y escabeche, sólo me han de
dar un quarto de contra venta en
cada libra,y con estas condiciones
doy de tributo y provecho al Con-
cejo y Regidores de este lugar 252
reales de vellón...” El texto perte-
nece a los libros de escrituras con-
sultados por Jesús Borro Fernán-
dez para la elaboración del trabajo
‘El pequeño comercio en un pue-
blo castellano en los siglos XVIII
y XIX a través de sus escrituras’,
ganador del premio Hermes del
Comercio,en la categoría de inves-
tigación, que concede la Federa-
ción de Empresarios de Comercio
de Burgos.

Borro ha estudiado en su traba-
jo la evolución del comercio en
Quintanilla de la Mata desde el año
1750,con especial hincapié en los
períodos 1750-1768, 1800-1808 y
1825-1838, que se corresponden
con los libros de escrituras anali-
zados pertenecientes al ayunta-
miento de dicha localidad.

El autor, colaborador habitual
de ‘Gente en Burgos’, se ha centra-
do en las escrituras de oficios cu-
yos profesionales se dedicaban es-
trictamente al comercio entendido
como el arte de negociar com-
prando y vendiendo o permutan-
do géneros o mercancías.Tal era el
caso de Juan Rojo, el abacero de
Quintanilla la Mata en los años
1750, 1751 y 1752, que escrituró
sus obligaciones como abastece-
dor de aceite y pescado.También
se ha servido de los testimonios
orales que le han ofrecido los más
mayores del lugar.

“Del texto -relata Borro- se de-
duce que el abacero ocupaba una
posición monopolística por la que
pagaba un precio al Concejo,es de-

cir, al Ayuntamiento”. La renta, en
ocasiones, se reducía, pero a cam-
bio se añadían cántaras de vino, in-
tercambio que era habitual en un
lugar eminentemente productor
de vino.

En el año 1800 las escrituras de-
jan constancia de la prohibición de
la venta ambulante de aceite ‘so pe-
na de ser multado’y las de 1829 re-
flejan, por ejemplo, una estaciona-
lidad en su precio, más caro en
invierno y verano.

De acuerdo con la investigación
de Jesús Borro, Quintanilla de la
Mata contó en la época referida

con varios carniceros. La primera
escritura hallada acerca del abasto
de carne data del año 1750. El pri-
mer dato objetivo es que la libra
de carne (de macho vacuno) era
casi la mitad de barata que la de
pescado (seco).

También este pequeño pueblo
de la Ribera del Arlanza,que ha pa-
sado de 510 habitantes en 1860 a
177 en 2005, contó en los siglos
XVIII y XIX con la figura del co-
rredor del vino, cuya función era

básicamente el poner en contacto
a comprador y vendedor, además
de dar a probar los caldos de las
cubas que eran destinadas a la ven-
ta.No hay que olvidar que la cose-
cha vitivinícola constituía la mayor
riqueza del pueblo a lo largo de los
tiempos, incluso en la actualidad
se sigue haciendo vino para el au-
toconsumo familiar y el municipio
está adscrito al Consejo Regulador
Ribera del Arlanza.

Y también en relación con el vi-

no, las escrituras dan cuenta de la
figura del tabernero,uno de los ofi-
cios con más registros.“Así como
en otas actividades comerciales del
pueblo era bastante frecuente que
se renovasen las escrituras casi año
tras año en la misma persona, en
cuanto al tabernero se observa que
entre 1750 y 1762 prácticamente
cada año hay uno diferente, inclu-
so en algunos años se suceden va-
rios taberneros”, explica Jesús Bo-
rro.

La investigación da cuenta ade-
más del abasto de aguardiente,que
desde tiempo inmemorial ha for-
mado parte de la dieta de los agri-
cultores castellanos. A mediados
del siglo XVIII era común que en
cada pueblo una persona se ocu-
pase del abasto de aguardiente,con
ciertas condiciones.La elaboración
artesanal de aguardientes con al-
quitaras o alambiques se prohibió
en 1989.

Finalmente, los últimos prota-
gonistas del estudio son los zapa-
teros, que si bien no aparecen en
las escrituras municipales porque
desarrollaban una actividad gre-
mial independiente por la que no
pagaban rentas al Concejo,“tene-
mos noticias de que en los años 30
del siglo XX trabajaban al menos
tres zapateros en Quintanilla, que
arreglaban y elaboraban sus pro-
pios zapatos nuevos con sus hor-
mas de madera, vendiéndolos por
toda la comarca del Bajo Arlanza”.

ECONOMÍA PRIMITIVA
Jesús Borro destaca a la hora de ana-
lizar la evolución del pequeño co-
mercio en el medio rural “que he-
mos pasado de satisfacer unas
necesidades básicas, de una econo-
mía primitiva, a exigir todo tipo de
productos,y muchos superfluos”.

En la actualidad, Quintanilla de
la Mata cuenta con una panadería,
una tienda de morcillas y dos pes-
cateros ambulantes.

‘Libra de aceite a doce quartos’
Jesús Borro Fernández, ganador del Premio Hermes del Comercio, recoge en su trabajo la evolución 

del pequeño comercio en Quintanilla de la Mata durante los siglos XVIII y XIX

Quintanilla de la Mata ha pasado de 510 habitantes en 1860 a 177 en la actualidad.

“El pueblo
cuenta con una
panadería, una

tienda de
morcillas y dos

pescateros
ambulantes”

Borro ha trabajado sobre libros de escrituras de más de 250 años.
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EN BREVE

■ La Sala Polisón del Teatro Prin-
cipal acoge el día 13 a las 19.30
h., el acto de presentación pú-
blica de los proyectos seleccio-
nados en el II Certamen de Pro-
yectos de Formación
Profesional, organizado por la
Asociación de Madres y Padres
del centro San José Artesano.
También se entregarán los pre-
mios a los proyectos ganadores.

Presentación pública
de proyectos de F.P.

SAN JOSÉ ARTESANO

■ El barrio Río Vena celebra del
16 al 30 de mayo las fiestas de
San Fernando con un variado
programa de actividades que in-
cluye un maratón fotográfico
por el barrio (del 16 al 20); un
concurso de brisca, ajedrez y
parchís (18 y 19); un concierto
juvenil de hip-hop y break dan-
ce (20); juegos tradicionales
(22);gymkhana infantil (26);re-
presentación teatral (26), es-
pectáculo de calle (27); danza
(28); y automodelismo (29).

Fiestas en honor 
de San Fernando

RIO VENA

■ Los vecinos de Juan XXIII,Fá-
tima y Lavaderos celebran has-
ta el 15 de mayo las fiestas pa-
tronales en honor de Nuestra
Señora de Fátima.El sábado 14,
a las 18.00 h., concurso de tor-
tillas y postres; a las 23.00 h.,
sesión de fuegos artificiales; y a
las 01.30 h. de la madrugada,
actuación estelar de Ismael
Monteagudo ‘Doble de Bisbal’
y su ballet en el parque Juan
XXIII. Las fiestas continúan el
domingo 15.

Juan XXIII, Fátima y
Lavaderos, de fiesta

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

I. S.
Varias son las novedades que en
su edición de 2005 incorpora el
Certamen de Arte Joven,que con-
voca la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León, a través
de la Dirección General de Ju-
ventud.

La primera de ellas,la creación
del Premio Arte Joven de Castilla
y León, en las modalidades de le-
tras jóvenes y artes plásticas.

Y la segunda,la incorporación
en los certámenes de letras, ilus-
tración, cómic y fotografía de la
igualdad de oportunidades co-
mo temática. En el resto de pro-
gramas, la temática es libre.

Dirigido a jóvenes con edades
comprendidas entre 14 y 30
años, el certamen tiene por ob-
jetivos ser un cauce de partici-
pación de los jóvenes de Casti-
lla y León en el campo de las
Artes, impulsar la acción creado-
ra y promocionar los jóvenes va-
lores emergentes.“Lo cierto es
que la cantera de jóvenes artis-
tas que han salido de estos cer-
támenes es muy amplia, de ahí
que la Junta haya decidido apos-
tar por estas convocatorias e in-
vertir una cantidad de recursos
muy importante para que este
año se dé el punto de inflexión
en materia de arte joven y real-
mente sea uno de los mejores
certámenes que existen a nivel
nacional”,explicó el martes el di-
rector general de Juventud, Bor-
ja Suárez.

El Certamen Arte Joven, que
cuenta con un presupuesto to-
tal de 485.575 euros (74.000 eu-
ros destinados a premios), inclu-
ye las modalidades de letras
jóvenes, jóvenes en concierto,
música joven,artes escénicas,có-

mic, artes plásticas, ilustración,
fotografía y concurso de monta-
jes en la sala de exposiciones
Unamuno, de Salamanca.

Suárez adelantó durante la
presentación del programa Ar-

te Joven en Burgos que en 2005
se presentará una página web
que recogerá toda la obra, CV
y perfil de los mejores artistas
de Castilla y León de los últi-
mos 10 años.

Como ejemplo de los frutos
del Certamen Arte Joven, Suárez
se refirió al Centro de Artes Es-
cénicas de Castilla y León en ma-
teria joven,en Zamora.“Tenemos
que desarrollar todas y cada una
de las disciplinas; ya no sólo se
habla de recoger y premiar obra
sino también de formar a los jó-
venes talentos”, matizó el direc-

tor general de Juventud.
El plazo para la presentación

de solicitudes finaliza con carác-
ter general el 26 de mayo y  pa-
ra el programa de Artes Escéni-
cas el 10 de junio.

La igualdad de oportunidades se añade
como temática al programa ‘Arte Joven’
Impulsar la acción creadora y promocionar los jóvenes valores emergentes son dos de los objetivos del
Certamen ‘Arte Joven’ en sus diferentes modalidades: letras, música, artes escénicas, ilustración, cómic...

La Plaza Mayor acoge el domingo
el Día Internacional de las Familias
Juegos, música, animación y una gran chocolatada son algunas de las
actividades organizadas desde el área de Acción Social del Ayuntamiento

Gente
El Ayuntamiento de Burgos, con
motivo de la celebración el 15
de mayo del Día Internacional
de las Familias, de acuerdo con
la Declaración de la Asamblea
General de Naciones Unidas, ha
organizado un programa de acti-
vidades que se desarrollará en la
Plaza Mayor.

La finalidad es tanto concien-
ciar a la sociedad acerca de los

temas relacionados con la fami-
lia como abordar la resolución
de las dificultades que puedan
presentar.

En el día dedicado a las fami-
lias, el Ayuntamiento quiere tam-
bién trasladar a la sociedad bur-
galesa el mensaje de que la fami-
lia es uno de los pilares básicos
de la sociedad,que las institucio-
nes deben proteger y potenciar.

Las actividades se celebrarán

de 11.00 a 14.00 h. y de 18.00 a
21.00 h. En la Plaza Mayor se
habilitarán zonas de informa-
ción y recepción; de talleres y
actividades lúdicas (dibujo, jue-
gos tradicionales, animaciones,
música...); y de exposición.
Colaboran Aulas de Mayores Mª
Zambrano, asociaciones  burga-
lesas de apoyo a las familias, y el
Ballet Infantil Hélade. También
habrá una gran chocolatada.

Gente
La Concejalía de la Mujer, en co-
laboración con la Escuela Mu-
nicipal de Salud, ha organizado
las Jornadas de Mujer y Salud,
que se celebrarán en la Casa de
la Mujer (C/ Cabestreros, 2 C).

Las conferencias  previstas
para mayo y junio son las si-
guientes:
- 18 de mayo: ‘Menopausia’, a
cargo de Begoña Gil (matrona)
y Susana Díez (farmaceútica).
- 25 de mayo:Taller sobre la con-
ferencia de Menopausia a car-
go de Begoña Gil (matrona) y

Susana Díez (farmaceútica).
- 1 de junio: ‘Cuidados del sue-
lo pélvico: prevención y trata-
miento de las incontenencias
urinarias’, a cargo de Mª Mar
Horcada (matrona). Este mismo
día después de la conferencia
habrá el taller sobre ‘ejercicios
de fortalecimiento del suelo
pélvico’.
- 22 de junio: ‘Imagen corporal
y cirugía estética’, a cargo de
Pedro Terán (cirujano plástico).
A continuación de la conferen-
cia habrá un taller sobre la con-
ferencia impartida.

Jornadas de Mujer y Salud
en la Casa de la Mujer

Muestra de jóvenes artistas, en la modalidad de cómic
La sala de exposiciones del Consulado del Mar (Paseo del Espolón) acoge hasta el 29 de mayo una variada
muestra de los jóvenes artistas de Castilla y León, en la modalidad de cómic, configurada sobre la base de
los certámenes autonómicos del año pasado, que presentan la obra de seis autores seleccionados por la
creatividad de sus guiones e ilustraciones. Los artistas que participan en la muestra son Pablo García, con
su obra ‘Luz y Fer’, que ha recibido el primer premio; Daniel Parra, con guión e ilustración de sus viñetas
bajo el título ‘Respuesta’; Francisco Tapias, con sus cómic ‘La niña guapa. Leyenda vallisoletana’; Jesús
Pastor, con sus viñetas bajo el título ‘El Silencio del boxeador’; Alejandro Viñuela, con todas su obras
denominada ‘Factoría’ y el burgalés Germán Tejerina, que ha ilustrado las viñetas de ‘Día Festivo’.

La Junta creará una
página web que

recoja toda la obra
de los mejores

artistas de la región

El plazo para la
presentación de

solicitudes finaliza el
26 de mayo con
carácter general
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Nueva guía de Pascual Izquierdo
para no perderse nada de Burgos
El escritor burgalés edita una guía útil de la ciudad para propios y foráneos
sobre el arte, historia, gastronomía, anécdotas y personasjes de Burgos

J. V.
El poeta y escritor burgalés
Pascual Izquierdo ha editado
con Dossoles ‘Burgos, guía de la
ciudad’, todo un recorrido por
la ciudad castellana útil tanto
para el autóctono como para el
visitante.“He procurado mirar la
ciudad como si la observase un
visitante, porque si la ves con
los ojos del burgalés no captas
toda la belleza de la misma”,
explicó el autor.

Izquierdo, autor de numero-
sas guías de viajes, libros infan-
tiles y juveniles, opúsculos de
poesía y comentarista litera-
rio, ha querido concretar en
este nuevo libro toda la infor-
mación útil para el visitante y

todas las notas para que el
burgalés redescubra su propia
ciudad. “Destacaría el equili-

brio que hay entre texto e ima-
gen, entre información y foto-
grafías”.

El autor en la redacción del periódico ‘Gente en Burgos’.

Sabor mediterráneo en la primera
semana de Alicante en Burgos
La ciudad castellana acoge del 17 al 21 de mayo la semana de Alicante.
Cinco días dedicados a la gastronomía y a las ‘Fogueres de Sant Joan’.

Gente
La ciudad de Burgos revivirá del
17 al 21 de mayo las tradiciones
y fiestas de la ciudad mediterrá-
nea,desde la gastronomía típica
hasta sus principales fiestas, las
‘Fogueres de Sant Joan’.

Los actos centrales se cele-
brarán durante el fin de sema-
na. El día 20, los burgaleses
podrán conocer de cerca la fies-
ta de la Hoguera de San Juan en
el paseo del Espolón. El sábado

por la noche, a las 23.00 horas,
el protagonista volverá a ser el
fuego: ‘La cremà’. La tarde del
sábado habrá una degustación
de productos típicos alicanti-
nos y un concierto de música
festera.

Además, ambos ayuntamien-
tos han organizado una muestra
gastronómica en el restaurante
Ojeda, donde se podrá saborear
la cocina de Alicante y sus arro-
ces, elaborados por represen-

tantes de distintos restaurante
de Alicante.

Las degustaciones en Ojeda
se realizarán los días 17, 18 y 19
a cargo de los restaurantes
Govana, Racó del Pla y Nou
Manolín.

El jueves, día 19, tendrán
lugar unas jornadas turísticas
internacionales entre la asocia-
ción provincial de hoteles de
Alicante e intermediarios turís-
ticos de Castilla y León.

Gente
El escritor Fernando Ortega Ba-
rriuso  ha publicado ‘La ciudad
de Burgos durante el régimen de
Franco’, en donde analiza la his-
toria de la ciudad en el periodo
1939-1975 en todos sus aspec-
tos: economía, urbanismo, polí-
tica,sociedad,etcétera,y en don-
de se citan a más de 700
personajes en las 430 páginas
del mismo.

El libro es una invitación a co-
nocer más y mejor la historia in-
mediata de la ciudad burgalesa.
A través de sus páginas se pue-
de recordar las cartillas de ra-
cionamiento, los  cambios urba-
nísticos, el Banco de los Pobres,
El Camuñas, el ventorro Dos de
Mayo, la crisis de la Sesa, los fie-

latos, el movimiento sacerdotal
de pastoral misionera, el Polo de
Desarrollo y el descubrimiento
del petróleo en Valdeajos. Son
cientos y cientos  de aconteci-
mientos que transformaron la vi-
da de la ciudad en casi cuarenta
años.

“La lectura en Burgos,el 1º de
abril del último parte de guerra
señala el inicio de un nuevo
tiempo. La guerra ha terminado,
pero no comienza la paz, sino
una época llena de miedos, de-
puraciones, carestías y poble-
mas que se prolongan hasta la
década de los 50 cuando se vis-
lumbra un tibio desarrollo eco-
nómico, social, político y urba-
nístico que se consolida en los
años 60”.

La ciudad, durante 35 años
del franquismo (1939-1975)
El escritor Fernando Ortega analiza en su nuevo
libro la sociedad burgalesa en la época de Franco

DANZA

Debla Danza presenta en el Teatro Clunia ‘Danzápolis’
La formación de jóvenes bailarines Debla Danza presenta el sábado 14, a las 20.30 h., en el Teatro Clunia su
nuevo espectáculo ‘Danzápolis’, concebido como un largo viaje por las culturas del mundo, desde el lejano
oriente hasta Brasil, pasando por los desiertos de Arabia y el África negra. El mensaje final del espectáculo
“anima al espectador a pasar de la integración a la interacción”.



CASTILLA Y LEÓN16 GENTE EN BURGOS

Del 13 al 19 de mayo de 2005

El fotógrafo de ‘Gente en Burgos’,
premio Cossío de Fotografía
El reportero gráfico Félix Ordóñez logró el premio de la Junta por su
trabajo sobre los efectos de las nevadas en la provincia de Burgos

Gente
El fotógrafo de ‘Gente en Burgos’
y free lance Félix Ordóñez obtuvo
el premio en la categoría de
Fotografía de Prensa por su trabajo
sobre los efectos de las nevadas
en la provincia de Burgos y la
actuación de los soldados del
Ejército de Tierra en esas difíciles
circunstancias.

El resto de los premios
Francisco de Cossío recayeron
en Maribel Rodicio, Noemí G.
Sabugal,Alvaro Elúa,Felipe Mons
y Oscar Rodríguez, José María
Nieto, Dativo Rodríguez Y Ana
Gaitero. La periodista palentina
Maribel Rodicio, que ejerció su
oficio durante décadas en "El
Norte de Castilla", ha sido
galardonada con el Premio
"Francisco de Cossío" a la
Trayectoria Profesional en la XX
edición de estos galardones,a los
que este año se sumó la categoría
de Igualdad de Oportunidades.
El fallo del jurado, que estuvo
integrado por ocho mujeres
periodistas con motivo de la
creación de la nueva modalidad,
reconoció en Rodicio a una
profesional que ha sido ejemplo
para las generaciones que han
pasado por la redacción de "El
Norte de Castilla" y en general
los medios vallisoletanos.

El reportaje publicado en "El
Mundo-La Crónica de León" con
el título "De cruce de caminos a
cruce de culturas", obra de la
periodista Noemí G. Sabugal y
que aborda la integración de los
trabajadores inmigrantes,mereció
el premio de la categoría de
Prensa.

El trabajo audiovisual elaborado
por Alvaro Elúa, Felipe Mons y
Oscar Rodríguez,bajo la dirección
de Eduardo Alvarez,acerca de la

actuación del Servicio de
Emergencias 112 y emitido en
Canal 4 Televisión Castilla y León
fue galardonado en el apartado
de Televisión.

Una viñeta publicada en "El
Mundo-Diario de Valladolid" sobre
la vinculación entre el campo y
el empleo en la Comunidad,obra
del humorista José María Nieto,
mereció el galardón en la categoría
de Humor Gráfico.

En el apartado de Periodismo
en la Red, el jurado concedió el
premio a Dativo Rodríguez por
un trabajo sobre el Musac de León

incluido en la web de "El Mundo-
La Crónica de León", mientras
que el novedoso galardón sobre
Igualdad de Oportunidades recayó
en la periodista Ana Gaitero,del
"Diario de León", por un texto
sobre el trabajo de las mujeres
fuera de casa, el reparto de
obligaciones familiares y la tarea
de los hombres en el hogar.

Los premios,dotados cada uno
de ellos con 8.000 euros, se
entregarán el próximo 26 de mayo
en el hotel El Montico de la
localidad vallisoletana de
Tordesillas.

Fotografía premiada de Ordóñez en el periódico ‘Gente en Burgos’

Gente
La Consejería de Cultura y Turis-
mo ha propuesto declarar Bien
de Interés Cultural (BIC) los ya-
cimientos de icnitas de dinosau-
rios de Castilla y León situados
en las provincias de Burgos y So-
ria, con la categoría de Zona Ar-
queológica, de conformidad con
la Ley 12/2002, de 11 de julio,
de Patrimonio Cultural de Casti-
lla y León.

En la Comunidad Autónoma
de Castilla y León los yacimien-
tos de icnitas de dinosaurios se
localizan en dos
amplias zonas
del Sistema Ibé-
rico que coinci-
den, en la actua-
lidad, con
espacios corres-
pondientes a las
provincias de
Burgos y Soria.
Forman parte,
ambos conjun-
tos,de la región sedimentaria de-
nominada Cuenca de Cameros.
La singularidad de estos yaci-
mientos viene señalada por las
condiciones paleoambientales a
las que se han visto expuestos y
que han favorecido la preserva-
ción de las huellas, incluso a ve-
ces en relieve, en un estado de
conservación excepcional.

Contra este Acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer potestativa-
mente recurso de reposición
ante la Junta de Castilla y León
en el plazo de un mes, o bien
directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y
León en el plazo de DOS MESES.
Ambos plazos se computarán a
partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León». Si se
optara por la interposición del
recurso de reposición, no podrá
interponerse recurso contencio-
so-administrativo hasta la resolu-
ción expresa o presunta de
aquél.

Los yacimientos cuentan con
una delimitación específica
conformando una superficie

poligonal y una
zona de protec-
ción o “zona-tam-
pón”definida por
los términos mu-
nicipales burgale-
ses de Mambrillas
de Lara (yaci-
miento de La Pe-
draja), Salas de
los Infantes (yaci-
miento de Costa-

lomo) y Regumiel de la Sierra
(yacimiento de El Frontal) y los
sorianos de Santa Cruz de Yan-
guas (yacimiento de Los Tor-
mos), Bretún (yacimiento de
Fuente Lacorte. El frontal), Vi-
llar del Río (yacimientos de Se-
rrantes I y Fuentesalvo), Los
Campos (yacimiento de Salgar
de Sillas) y San Pedro Manrique-
Valdelavilla (yacimiento Valles
de Valdelalosa).

La Junta ha delimitado como
entorno de protección en un
área de 100 metros los siguien-
tes yacimientos: Peña  Uñor, Sa-
las  de los Infantes, Peña  Uñor
II, Camino  de Moncalvillo, Ca-
bezón  de la Sierra, El  Frontal II,
Regumiel  de la Sierra.

La Junta declara BIC los
yacimientos de icnitas de
dinosaurios de Burgos y Soria
La singularidad de los restos se localizan en el
sistema Ibérico y forman parte de la región
sedimentaria denominada Cuenca de Cameros

La Junta ha
protegido los

yacimientos de
Burgos en un
radio de 100

metros
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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 

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

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

Este establecimiento destaca
por su estilo arquitectónico, de

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

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

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

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

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

Hotel Asador Versus

Hotel asador Versus

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

Especialidades

La especilidad nos
trae lo mejor de la
gastronomía cas-
tellana, lechazo
asado en horno de
leña a la vista de
los clientes, carnes
a la brasa, pesca-
dos y los  mejores
productos de cada
temporada para la
elaboración de su
cuidada cocina

• Catorce

habitaciones con

línea gratuita de

ADSL y TV Vía

Satélite.

• Dos comedores

para 90 comensales.

• ‘Versus Forum’,

espacio reservado a

consejos, reuniones

de empresas,

convenciones.

• A dos kilómetros

del centro histórico

de Burgos. Servicio

de autobuses

urbanos hasta la

puerta del  hotel

INSTALACIONES

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 



ANIVERSARIOS

77 Aniversario del Real Moto
Club Burgalés
Sábado 14 y domingo 15
La programación conmemorativa del LXX-
VII aniversario de la fundación del Real Mo-
to Club Burgalés se inicia con una cena de
hermandad en el hotel Palacio de la Mer-
ced, el sábado a las 22.00 h. El domingo, a
las 12.30 h., en la iglesia de las H.H. Clari-
sas, Misa cantada por las monjas del con-
vento. A continuación en el domicilio social
(C/ Santa Clara, 24), recepción y aperitivo
para todos los asistentes.
Organiza: Real Moto Club Burgalés

EXPOSICIONES

‘Mi camino’-’Tras los pasos de
Pablo’
Hasta el 15 de mayo
El Ayuntamiento de Burgos y Adeco-Cami-
no presentan en la sala de exposiciones del
Teatro Principal la muestra de pintura de
Kate López.
Lugar: Teatro Principal. 
Horario: De 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a
21.00 h. Domingo de 11.00 a 14.00 h.

Juan Santamaría
Hasta el 21 de mayo
Pintura y escultura.
Lugar: Sala Espolón de Cajacírculo.
Horario: Laborables de 12.00 a 14.00 h. y
de 18.00 a 21.00 horas.

‘Left behind’
Hasta el 22 de mayo
Exposición de Isidro Blasco (Madrid 1962)
con  ‘Left behind’ (dejado atrás). La mues-
tra está concebida como una instalación es-
cenográfica compuesta por imágenes foto-
gráficas y DVD.
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.

‘Arte y compromiso en 
Argentina’
Hasta el 10 de junio
El Museo Extremeño de Artre Iberoameri-
cano Contemporáneo y el Centro de arte Ca-
ja de Burgos presenta la muestra sobre una
realidad ineludible ‘Arte y compromiso en
Argentina’.  En esta muestra se recogen al-

gunas reflexiones de once de los artistas ar-
gentinos considerados 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.

T.G. Quirce
Hasta el 20 de mayo
Mª Antonia García Quirce (Melgar de Fer-
namental, 1952) presenta en la sala de ex-
posiciones del Monasterio de San Agustín
‘Acrílicos y acuarelas’
Lugar: Monasterio de San Agustín
Horario: laborables, de 12.00 a 14.00 h. y
de 18.00 h. a 20.30 h. Sábados, de 12 a
14.00 h. y de 18 a 20.30 h. Domingos y fes-
tivos, de 11.00 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.

Museo Catedralicio
Permanente
Lugar: Capillas de Santiago y San Juan en
la Catedral
Horario: en horas de culto

CINE

IV Muestra de cine y medio
ambiente de Castilla y León
Martes 17 de mayo
Con motivo del 25º Aniversario de Félix Ro-
dríguez de la Fuente, proyección del docu-
mental ‘Eyengui, el Dios del Sueño’. En el
corazón de la selva africana un grupo de
pigmeos baká se enfrenta a la destrucción
de su mundo.
Organiza: Fundación Oxígeno y cajacírculo.
Lugar: Salón de actos cajacírculo, Plaza de
España
Horario: 20.15 horas.

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

‘Un dedo de espuma, dos 
dedos de frente’
Admisión de originales hasta el 30
de junio
Cerveceros de España, la Confederación  de
Consumidores y Usuarios y la Federación de
Usuarios-Consumidores Independientes, en
colaboración con el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación han convocado
la tercera edición del certamen creativo ‘Un
dedo de espuma, dos dedos de frente’, para
concienciar a los jóvenes sobre el consumo
responsable de cerveza. 
Categorías: Audiovisual y gráfica. Premios
de 4.000 euros y 3.000 euros.
Bases: www.cerveceros.org. 

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. El taller será impartido por Blanca
Clavijo, abogada y presidenta de la Asocia-
ción de Familiares de alzheimer de Madrid.
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 el
año 2005. El de habilidades sociales será
impartido por Francisco Javier Arribas de
Miguel, psicólogo y terapeuta familiar; y
María Gutiérrez Pulgar, educadora y psico-
pedagoga.
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.

CONFERENCIAS

‘La evolución plástica y 
estética de las primeras 
vanguardias’
Viernes 13 de mayo
La conferencia que pronunciará la doctora
en Historia del Arte, Begoña Fernández Ca-
baleiro, se enmarca dentro de los actos con-
memorativos del XX Aniversario de la fun-
dación de la Asociación Para el Fomento de

discos

ALIVE AT RED ROCKS. Incubus.
POKITO A POKO. Chambao.
THE COLLECTION. David Bowie.
LOS ABISMOS COTIDIANOS. Diego Vasallo.
HISTORIAS E HISTERIAS. La ley.

libroslib

CANCIÓN DE SUSANNAH
Stephen King. 
Novela.

LA SONRISA DE ARIADNA
José María Mendiluce.
Novela.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA SABIDURÍA? Harold Bloom.Ensayo.
LA ESCLAVA DE MARFIL. Almudena de Arteaga. Narrativa

histórica.
APRENDIZ DE SABIO. Bernabé Tierno. Ensayo.
MIS MEJORES CARTAS AL DIRECTOR.  Pedro J. Ramírez.

DEVILS & DUST
Bruce Springsteen.

ZONA PARA BAILAR
Camela.

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 19
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LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

vídeo y
DVD

EL POLAQUITO (DVD) . Juan Carlos Desanzo. Int. Abel
Ayala, Marina Glezer. Drama.

LA CHICA DE JERSEY (DVD).  Kevin Smith.Int. Ben
Affleck, Liv Tyler. Comedia.

LA JIRAFA (DVD). Dani Levy. Int. Maria Scharader,
Dani Levy. Thriller.

LA BÚSQUEDA
Dir. Jon Turteltaub. Int.
Nicolas Cage,Diane Kruger.
Acción, aventura.

EL MENSAJERO DEL MIEDO
Dir. Jonathan Demme. Int.
Denzel Washington, Meryl
Streep. Thriller.



la Educación de Adultos.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Casa del Cordón

‘El otro camino’
Viernes 13 de mayo
Con Gregorio Martínez Abajo.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón cajacírculo, Pº Espolón, 32
Organiza: Asociación Amigos del Camino
de Santiago.

El nuevo orden internacional
de la década de los 90
Lunes 16 de mayo
Con Florentino Portero, profesor titular de
Historia Contemporánea de la UNED
Lugar: Salón azul Cajacírculo. Plaza España
Hora: 20.15 h.

MÚSICA

Pitch Club by Espiral Sonora
Viernes 13 de mayo
Actuaciones de Moondog Walker(down-
tempo) y OM-IO (spoken word)
Lugar: Pub Circus. Avda. Reyes Católicos, 35.
Hora: 23.30 h. Entrada libre.

Beat Club by Espiral Sonora
Sábado 13 de mayo
Actuaciones de Dj Cute (electro pop) y Luiz
Telles (avant house)
Lugar: Café La Abuela Buela.
Hora: 23.30 h. Entrada libre.

RAJKO. Música Zíngara 
tradicional
Viernes 13 de mayo
Semana de Hungría en Burgos. Músicas del
Mundo.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 4
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 de la Orquesta 
Sinfónica Estatal de Moscú. 
Jueves 19 de mayo
Lugar: Teatro Principal. Entrada 12,10 €

OTRAS
ACTIVIDADES

Día de las familias
Sábado 14 de mayo
La Asociación de Padres de Personas con
Discapacidad, APACID, celebra el Día de las
Familias en la Facultad de Derecho. Los más
de 200 socios participantes, así como pro-
fesionales y autoridades podrán disfrutar
de las diversas actividades organizadas con
motivo de dicho evento: recepción, misa,
bailes infantiles, comida en la residencia
universitaria y bingo.
Lugar: Facultad de Derecho
Horario: De 12.30 h. a 19.00 h.

Feria Artesanal 
Internacional
Hasta el 15 de mayo
Date una vuelta por el mundo a través de
la Feria Artesanal Internacional, que orga-
niza el Colectivo de Artesanos Incamaya en
la Plaza España. Arte Maya, Azteca e Inca.
Trabajos en piel, tallados en madera, escul-
turas, orfebrería(platería), barro negro, tex-
tiles en lona, alpaca, etc.
Lugar: Plaza España
Horario: Fin de semana,11.00 h. a 24.00 h.

Tertulia
Miércoles 18 de mayo
‘Ataques a la familia’, con el psicólogo Die-
go Velicia.
Lugar: Casa Cultura y Solidaridad (C/Subi-
da San Miguel)
Horario: 20.00 h.
Organiza: Movimiento Cultural Cristiano 

Asamblea de la Hermandad
de Donantes de Sangre
Sábado 14 de mayo
Lugar: Auditorio Cajacírculo. C/Julio Sáez
de la Hoya.
Hora: 19.30 h.

I Encuentro de Encajeras
Sábado 14 de mayo
Lugar: Plaza Mayor
Hora: De 10.30 a 14.00 h.
Organiza: Asociación para el Fomento de
la Educación de Adultos.

San Juan del Monte
Del 12 al 17 de mayo
Declaradas de Interés Turístico regional, las
Fiestas de San Juan del Monte, en Miranda
de Ebro, atraen cada año a miles de visitan-
tes deseosos de disfrutar de unos días de
alegría en los que las peñas impregnan el
ambiente de color y música. La Peña de San
Juan del Monte de Burgos ha organizado
para el domingo 15 un viaje a Miranda pa-
ra asistir a tan populosa fiesta. Salida a las
9.00 h.
Lugar: Miranda de Ebro
Horario: A las 18.00 h. del sábado 14 bom-
bazo en el Ayuntamiento.
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QUINTA AVENIDA. JUEVES 12, 24.00 H. THE MOCKERS.
El guitarrista Seth Gordon y el bajista y voz Tony Le-
venthal, que curiosamente se conocieron en España
en los años 70, son los líderes de The Mockers; regre-
san a su país a cursar estudios universitarios y en la
época de los 90 forman la banda con influencias de
los Beatles; definen su música como Power Pop.
DISCOGRAFIA:
1995: Somewhere Between Mocksville Harmony.
2001: Living in The Holland Túnel.
2005: The Lonesome death of electric camfire.
También cuentan con un E.P. de 5 temas realizado en
1997, Smells like Spain.
Aparecen en los recopilatorios Celt and Pop con la
canción Selective Memory (1997). Pop That con here
come… (1997). Somewere Down The Road con I'd
Give Anything (1998). Fireworks V.2. con Pearly Ga-
tes (1998). La fiesta, con la versión de los Secretos
Déjame en Dro (2003). Tributo a los Nikis con The
Empire Strikes Back (El Imperio Contraataca).
Además de Gordon y Leventhal, el grupo cuenta con
el batería Nelson Braga y el Guitarrista Robbie Rist.
Para no perdérselo. Seguro que nos tocarán Déjame y
El Imperio Contraataca.

José Luis Álvarez Calviño
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Sin ánimo de resultar peyorativo,
si hay un director especialista en
caminar por la cuerda floja ese es
Ridley Scott. A pesar de debutar
hace casi 30 años con un film con-
siderado de culto como “Los due-
listas” y de acumular a lo largo de
estos años una buena cantidad de
films casi siempre interesantes e
incluso obras maestras como
“Alien”, Scott ha debido cargar
siempre con la etiqueta de “direc-
tor interesante, pero sólo eso”, ce-
diendo el podio a colegas que co-
mo Scorsese han perdido el norte
en los últimos años.

“El reino de los cielos”, obra
parcialmente rodada en nuestro
país, es otra buena prueba de que
el arte de Ridley sigue inalterable
pese al paso de los años. Película
que sólo se resiente por dejar al-

gunos cabos sueltos en lo que se
adivina una duración bastante más
larga que las 2 horas y cuarto fina-
les, Scott deja de lado aquí algunos
excesos esteticistas que estropea-
ban las escenas épicas de “Gladia-
dor” y se aplica exclusivamente a
dirigir de la mejor manera posible
un típico relato de honor, pasión y
toma de conciencia con un exqui-
sito dominio del tempo de cada es-
cena, del ritmo y de las cualidades
de cada actor que tiene en panta-
lla, resultando en este caso impe-
cable la labor hecha con Orlando
Bloom, que carga con todo el peso
de la película en su primer papel
verdaderamente adulto.

De nuevo se impone la reivindi-
cación de Scott no como un sim-
ple realizador sino “casi” como un
autor que domina todos los ámbi-
tos de su obra y tiene claro lo que
quiere tener en ella.

Con escenas épicas absoluta-
mente bordadas e interpretaciones
secundarias que ayudan enorme-
mente a la emoción de actores tan
genuinos como Liam Neeson, Je-
remy Irons o Brendan Gleeson,
Scott además se aplica el tanto de
haber descubierto con Bertolucci
a Eva Green, hija de la actriz fran-
cesa Marlène Jobert, que carga
con un papel verdaderamente cer-
cenado en el montaje final.

En fin, resulta que el género épi-
co sigue en plena for-
ma gracias a un pu-
ñado de directores
que como Scott tie-
nen las cosas real-
mente muy claras.
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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
Rat-chet; 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.

Frágil (Drama, comedia)
Director: Juanma Bajo Ulloa Intérpretes:
Muriel, Julio Perillán, Inma Colomer. 
Venus (Muriel) tiene 25 años, es
dulce, romántica y poco atractiva.
Vive con su estoico padre en un
aislado valle. Ambos trabajan en
las tareas del campo y fabrican
miel de flores. Su relación siempre
ha sido cordial pero absolutamente
carente de cualquier muestra de
cariño.  Con 9 años, un niño dio
a Venus su primer y único beso,
y los dos se juraron amor eterno.

Reinas (Comedia)
Director: Manuel Gómez Pereira. Intérpre-
tes: Veronica Forqué, Carmen Maura.
Cinco mujeres forman un repóker
de personalidades tan excéntricas
como entrañables. Son todas madres
de varones y son todas modernas.
Un escenario que se convertirá en
el exclusivo telón de fondo de los
enredos más divertidos que
cualquiera de ellas pueda recordar.
Lo que todavía ignoran es que el
destino les ha reservado una

sorpresa: sus hijos están a punto
de contraer matrimonio en la
primera boda gay de la historia de
España.

The ring 2 (Terror)
Director: Hideo Nakata. Intérpretes: Nao-
mi Watts, Simon Baker.
La historia se inicia seis meses
después. Para tratar de olvidarlo
todo, Rachel se muda con Aidan.
Pero comenzar de nuevo se revela
ilusorio cuando hay un crimen en
la localidad y la aparición de un

video. Rachel se da cuenta de que
la vengativa Samara ha regresado.

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 maldición (Terror)
Director: Wes Craven. Intérpretes: Christina
Ricci, Joshua Jackson.
Noche de luna llena. De repente,
algo surge de entre las tinieblas y
los hermanos Ellie  y Jimmy dan
un volantazo y caen por un
barranco. Aunque logran salvar su
vida, no volverán a ser los mismos.
De repente, Ellie y Jimmy descubren
que poseen una fuerza
sobrehumana, que sus sentidos se
han potenciado y que provocan
una innegable atracción en los
demás.  Pero, ¿y si lo que pasó esa
noche no fue un simple accidente
y lo que parecía fruto de la mala
suerte era en realidad algo más?
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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.
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!.
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CUIDADO DE LA PIEL: Pautas para nutrir el organismo en la temporada estival

A combinación y uso
de todos estos pro-
ductos nos permitirá

mantener la piel en perfecto
estado.

La primera recomenda-
ción es mantener la piel lim-
pia para que respire adecua-
damente y rehidratada para
que pueda reponer sus acei-
tes naturales. Una rutina que
se debe adquirir es limpiar la
piel por la mañana y por la
noche, con especial atención
a la higiene del contorno de
ojos. La crema hidratante pa-
ra el rostro y el cuello así co-
mo un humectante para la zo-
na que rodea los ojos es la
mejor sugerencia para co-
menzar cada jornada, sin ol-
vidar que la crema hidratan-
te debe incorporar además
protección solar. Estos cuida-
dos básicos deben comple-
tarse con una exfoliación y
una mascarilla al menos una
vez por semana. 

HIDRATACIÓN
La pérdida de humedad de la
piel está asociada a la edad.
Es a partir de los 25 años
cuando el contenido
hídrico de la epi-
dermis comien-
za a perderse,
un proceso
que se ve ace-
lerado por
agresiones ex-
ternas -el humo
del tabaco-, el al-
cohol y la mala ali-
mentación así como
por ambientes demasiado frí-
os o calientes. Cuando apa-
rezcan síntomas como seque-
dad, arrugas, enrojecimiento
y granos, la deshidratación ha
hecho aparición en su rostro.
Entre las muchas soluciones

que ofrece la industria cos-
mética para hacer frente a la
piel deshidratada están las
cremas hidratantes, si bien
no todas son iguales ni pose-
en  las mismas propiedades.
Las hay que contienen ácido

hialurónico, las que evitan
que el agua se esca-

pe de nuestras
células y las

que actúan
como si fue-
ran esponjas
captando la
humedad ex-

terna y trasmi-
tiéndola a nues-

tra epidermis; sin
olvidar las que además

incorporan en su composi-
ción diferentes vitaminas, ce-
ramidas y aceites. 

Las cremas hidratantes de-
ben utilizarse a diario -por la
mañana e, incluso, también
por la noche- sin que ello im-

plique olvidar que una vez al
mes conviene acudir a un
centro estético para aplicar-
nos una hidratación a fondo.
Como complemento son
aconsejables las emulsiones
y los tratamientos de algas y
aceites que reequilibran el
estado hídrico de los
tejidos.

LIMPIEZA 
La limpieza de
la piel del ros-
tro debe reali-
zarse al menos
dos veces al día
pero no más ya
que una excesiva
limpieza podría rese-
car la epidermis. Tradicional-
mente se utilizaban los tóni-
cos astringentes ya que
eliminan los residuos de las
leches limpiadoras y ayudan
a cerrar los poros. Sin embar-
go, hoy día los productos de

limpieza son tan completos
que el tónico ha dejado de
ser un producto indispensa-
ble si bien deja una agradable
sensación de frescor en la
piel.

Las leches limpiadoras sue-
len contener en su com-

posición extracto
de caléndula y

otros princi-
pios activos
similares que
favorecen la
asepsia, esti-
mulan la cir-

culación peri-
férica y

presentan propie-
dades antiinflamato-

rias. En cuanto al uso de cre-
mas exfoliantes que retiren
las células muertas conviene
utilizarlas una vez por sema-
na en los cutis normales y
hasta tres veces en pieles de-
masiado grasas. 

Limpieza e hidratación, el camino
hacia una piel nutrida y joven

L

Limpieza e hidratación, ‘operaciones’ clave para mantener una piel nutrida y joven. Un
neceser de aseo debe incluir limpiador, desmaquillador de ojos, hidratante, exfoliante,
mascarilla, crema para el contorno de ojos, protector solar y crema de manos.

LEGA el buen tiempo y las prisas por
ponernos a tono. A tono de

bronceado, a tono de buen tiempo, suaves,
sin vellos superfluos, y con pies perfectos
para lucir.

Bueno pues hay solución, sin riesgo,
para alguna de las prisas, pero no para todas.

Por ejemplo: ¿se acerca un
acontecimiento y se quiere lucir un bonito
bronceado? Pues sólo se precisan 10 minutos
y sin arriesgar la salud, pues se trata de un
método autobronceador sin efectos
secundarios. 10 minutos en los que una
esteticista, a base de pistola, teñirá por igual
todo el cuerpo con un bonito y natural
bronceado que durará entre 6 y 8 días
aproximadamente, dependiendo de pieles,
y que irá desapareciendo de forma gradual
como un moreno de verdad. Los
componentes del pigmento (aloe vera y
caña de azúcar) no impide tomar el sol
después, siempre y cuando se use
protección. ¡En diez minutos moreno
solucionado!

La depilación es otro tema prioritario a
la hora de destaparse. Hay factores que
deben tenerse en cuenta, por ejemplo, si
hay problemas circulatorios nos inclinaremos
por las ceras templadas o incluso frías, y si
queremos una solución duradera, podremos
recurrir al láser, más costoso pero más
eficaz. Los pies también requieren
tratamientos especiales de cara al verano.
Mascarillas para hidratarlos, tratamientos
especiales para durezas, arreglo y pintados
de uñas en fantasía... dejarán los pies listos
para lucirlos dentro de unas bonitas sandalias.
Y para que no haya problema de olores,
existen productos especiales que regulan
la sudoración.

Para lo que  no existen  milagros sin
riesgo es para quitarnos los kilos de más.Las
dietas estrictas y restrictivas, además de
grasa, van a llevarse masa muscular y parte
de nuestra salud. Por ello, debemos ponernos
en manos de profesionales que nos enseñen
a modificar hábitos y a hacer un programa
personalizado que nos ayude a reducir
nuestros centímetros de más sin dejarnos
desnutridos.

Una vez modificados los malos hábitos,
los tratamientos anticelulíticos, reductores,
reafirmantes... sí son eficaces.

Así que para perder peso hay que ir sin
pausa pero sin prisa!

Prisas por 
estar guapa

L

Ana I. Núñez. Distribuidora verofit.
Consultora de nutrición. 

Directora de Balnea.

Al
comenzar la

jornada, una crema
hidratante para el rostro

y el cuello y un
humectante para la

zona de los ojos

Las
cremas

exfoliantes conviene
utilizarlas una vez por
semana en los cutis

normales y hasta tres
en los grasos

La industria cosmética ofrece múltiples soluciones para cuidar e hidratar la piel.

• Masajes Terapéuticos
• Masaje Antiestrés • Reiki
• Dietética • Nutrición y Salud
• Programas Pérdida de Peso
• Reflexología • Depilaciones
• Manicura • Maquillaje

¡¡ MORENO
SIN

SOL!!

Nueva dirección:

C/ San Pedro Cardeña, 1 
Tel. 947 206 156 - Móvil 649 645 451

PON TUS PIES EN NUESTRAS MANOS Y VERAS...
TRATAMIENTOS PARA DEJAR TUS PIES 

COMO NUEVOS

C/ San Pedro Cardeña, 1 
Tel. 947 206 156 - Móvil 649 645 451

■ Solarium 

■ Belleza

Condesa Mencía, 143 - 09006 Burgos

Tel. 947 24 08 59

P E L U Q U E R Í A
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AS últimas tendencias en peina-
dos, que siguen la inspiración
neo-punk o de los años 50, con
cabellos cortos, exigen una bue-

na dosis de fijadores para nuestros cabe-
llos. Si hace unos años fue la gomina uno
de los productos estrella, el mercado ac-
tual ofrece un sinfín  de posibilidades y
productos fijadores. Geles, espumas, ce-
ras y sprays componen la amplia gama
de productos capilares que podemos uti-
lizar para moldear y fijar nuestros cabe-
llos.

No se debe olvidar que el corte de pe-
lo enmarca la cara y a menudo cambia
la expresión, además de sanear el cabe-
llo desde la raíz. Para imprimir un corte
desenfadado, lo mejor es inclinarse por
las melenas cortas a capas, con mecho-
nes más largos. Al cortar a capas se con-
sigue volumen en la parte superior de la
cabeza, mientras que los mechones lar-
gos dan la sensación de llevar el pelo más
largo de lo que es. 

No se debe olvidar tampoco el corte
clásico por excelencia, es decir, la me-
dia melena, que continúa arrasando en-
tre los peinados más solicitados. 

Los actuales productos, lejos de da-
ñar la estructura capilar, porotegen y cui-
dan gracias a sus componentes especial-
mente estudiados para el cuidado del
cabello,  al contrraio de lo que sucedía
con la antigua gomina.

En verano, no sólo la piel sufre los da-
ños del sol por un exceso en la exposi-
ción, sino que también el cabello debe
protegerse de una mayor oferta solar.
Existen muchos productos capilares que
defienden los cabellos de las agresiones
externas.

Los consejos para mantener un cabe-
llo sano y fuerte para este verano es pre-
ciso prestar atención al cepillado y al la-
vado.

Se debe cepillar el cabello de mane-
ra regular para eliminar el polvo y las cé-
lulas muertas, para homogeneizar el es-
trato de grasa sobre el cuero cabelludo
y para proporcionar una acción estimu-
lante sobre el riego sanguíneo al nivel
de la raíz capilar. El mejor cepillo para
realizar esta tarea es utilizar uno de cer-
das porcinas o de jabalí o en su defecto
de nylon redondeado.

En cuanto al lavado, éste tiene por ob-
jetivo eliminar el exceso de grasa de los
cabellos, así como limpiar el pelo de im-
purezas. Para un correcto lavado del ca-

bello se debe seguir una serie de pasos:
en primer lugar enjuagar el cabello para
eliminar la suciedad, grasa, polvo y tie-
rra; a continuación aplicar una pequeña
cantidad de champú que se repartirá con
los dedos de las manos; finalmente, se
aclarará cuidadosamente el cabello de-
jándolo libre de cualquier resto de jabón. 

EL AFEITADO PERFECTO PARA EL ESTÍO
Millones de hombres se enfrentan cada
mañana frente al espejo a la cotidiana ta-
rea del afeitado.

En la actualidad existen dos posibili-
dades para realizar esta tarea: el afeitado
con maquinilla eléctrica: más rápido y
cómodo; y el afeitado con cuchilla, mu-
cho más apurado y que provoca menos
irritación. En líneas generales es mucho
más recomendable, así como cómodo y
rasurado para el verano el afeitado con
cuchilla. 

Para obtener un afeitado perfecto na-
da mejor que preparar la piel para este
aseo, ejecutar el afeitado y proceder a
aplicar un efecto calmante sobre la piel.

Para preparar la piel al afeitado, lo
mejor es realizar el afeitado después de
la ducha diaria o después de lavarse la
cara. 

En el caso de barbas muy duras es
conveniente proceder a la aplicación
previa de un paño caliente. A continua-
ción se procede a aplicar sobre la piel
un gel o espuma para realizar el afeita-
do o rasurado.

Una vez realizado el afeitado, es con-
veniente aplicar un bálsamo calmante
para evitar posibles irritaciones de la
piel; después de limpiar los restos de es-
puma y de refrescar la cara con agua fría,
se debe aplicar un after shave que nutri-
rá la piel, calmándola y revitalizándola. 

La piel de los hombres es más gruesa
y más porosa que la de las mujeres, pe-
ro aún así también necesita atención y
cuidados específicos para mantenerla sa-
na, limpia y protegida frente a las agre-
siones. El afeitado es uno de los peores
riesgos que sufre la piel, ya que se pue-
den llegar a destruir algunas capas de la
epidermis. Por eso, afeitarse media hora
después de lavarse, humedecer la cara y
ejecutar el proceso con las cuchillas con
agua caliente es algunas de las recomen-
daciones para obtener un rasurado más
intenso y placentero. Realizando este
proceso, al menos un par de días al mes,
la piel descansará y se benefiará de unos
cuidados más intensivos.

L

PELOS y AFEITADO: MODA Y CUIDADOS PARA EL CABELLO FEMENINO Y EL AFEITADO MASCULINO

Los necesarios cuidados capilares

El corte de pelo corto o en capas sigue siendo una de las tendencias de moda para este verano.

uchas personas que tratan de
bajar de peso lo hacen
intentando soluciones rápidas

y no se plantean un cambio en su forma
de vida.

La obesidad es un aumento del tejido
adiposo que con lleva un incremento
de
kilos. 

Estos kilos se pueden acumular en
la zona de muslos y caderas (obesidad
ginoide o en forma de pera) o se puede
acumular en el abdomen (obesidad
androide o en forma de manzana).

El control de nuestro peso corporal
se debe cuidar por cuestiones estéticas
(gustarnos a nosotros y a los demás) y,
sobre todo, por una cuestión de salud,
debido a que la obesidad  puede agravar
o provocar: hipertensión, colesterol,
diabetes, problemas respiratorios,
artrosis, artritis, problemas cardiacos
y algunos tipos de cáncer.

Para lograr adquirir el peso ideal
debemos llevar a cabo una alimentación
equilibrada basada en tres puntos
fundamentales: &#61656; Debemos
comer la que nuestro cuerpo necesita,
adaptando nuestra alimentación a
nuestras necesidades físicas.

No tiene las mismas necesidades un
lactante, una persona que trabaja en
una oficina, un minero o un deportista
de elite &#61656. 

Debemos aportar nutrientes que
aporten energía, que proporcionen:
hidratos de carbono, proteínas y grasas;
y nutrientes no energéticos: vitaminas,
minerales y agua.

&#61656; Para lograr los nutrientes
debemos ingerir alimentos: carne,
pescado, lácteos, aceites, frutas, cereales,
verduras y hortalizas. 

Los debemos ingerir todos de forma
variada y equilibrada. Ingeriremos mayor
cantidad de frutas, verduras y hortalizas;
y restringiremos alimentos como la
carne  o los aceites.

La alimentación puede combinarse
con el consumo de suplementos
alimenticios,
compuestos por plantas (alcachofa,
piña, te rojo, te verde, neopuntia...).

Todo ello nos ayuda a lograr nuestro
objetivo, la salud.

Dietas bajo
supervisión

especializada

M

Herboristería San Amaro

◗ Suplementos Alimenticios
◗ Fitoterapia
◗ Alimentación Biológica
◗ Dietas dirigidas por:

Itziar Martínez (Diplomada 
en Dietética y Alimentación 
Humana por la Universidad 
de Navarra)

L E S  A T E N D E M O S  E N :
Pza. Fco. Sarmiento s/n Tel. 947 24 19 29
C/ Moneda, 12 Tel. 947 27 75 55
C/ Pablo Picasso, 3 Tel. 947 22 89 79
C/ Santiago, 60 Tel. 947 21 95 32

CON EL AVAL DE CONFIANZA OTORGADO POR:
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CALZADO: Desenfadado y abierto. Moda estival en todo su esplendor de la alpargata

APATOS de verano. Llega la ‘moda’
del ‘todo vale’. Las vías de expresión

de la moda, o de las tendencias de calza-
do radica en la combinación. Así que aun-
que las sandalias siguen estando en boga
en todas sus  modalidades: planas, tacón
de aguja, con hebilla o atadas al más puro
estilo gladiador. Aunque también se pon-
drán de moda los calzados de tipo depor-
tivo y las alpargatas.

Despues de un invierno plagado de za-
pato puntiagudo, este verano se impon-
drá las puntas redondeadas con tacón al-
to o planos, al estilo Minnie Mouse.

Para los amantes del estilo folk o ne-
ohippie, una de las tendencias son los za-
patos con suela de plataforma de madera.
Además, la madera tiene gran resistencia
y recuerdan a los zuecos de los años 70 y
al estilo oriental.

LA ALPARGATA
A pasos agigantados avanza con éxito uno
de los calzados más humildes. La alparga-
ta, propia de los campesinos, aterriza esta
temporada en el mundo fashion.
Materiales rústicos como el esparto y la lo-
na y un origen tan sencillo como discreto
figuran entre sus materiales. 

Creadas para ser parte de la vestimenta
popular y campesina mediterránea, fue en
los años 30 cuando los ambientes más van-
guardistas y la alta sociedad de París se fi-
jaron en ellas para calzárselas en sus tar-

des de playa, recibiendo el nombre de es-
padrilles. En los años 50 hicieron su in-
cursión en América. 

Pero no fue hasta los años 60, concre-
tamente en 1968, cuando entraron con
paso firme en el universo del calzado de
lujo de la mano de Yves Saint Lau-
rent. El resultado fueron unas
alpargatas de vivos colores,
atadas con cintas y con una
elevada cuña de esparto
que formaron parte de su
colección de verano. 

Tal será el boom de las
alpargatas que diferentes
marcas de calzado ya están
trabajando en su línea para in-
vierno. Ya sea con cintas o pul-
seras al tobillo, de tiras multicolor o
en blanco y negro, esta temporada todas
tienen algo en común: llegan con cuñas
de vértigo y dispuestas a pisar fuerte. Vuel-
ve la alpargata con fuerza.

ESTILO DEPORTIVO
Uno de los estilos que se han puesto más

de moda entre la sociedad, y no solo en-
tre los más jóvenes, es un cierto estilo
deportivo en el calzado. 

La comodidad, la pasticidad y los nue-
vos diseños hacen que las tiendas de mo-
da, las zapaterias y los grandes almace-

nes se llenen de este tipo de
prendas, que nada tienen que

ver con los diseños encor-
setados de hace unos
años.
Hoy en día, los colores y
las distintas formas y di-
seños, además de la co-
modidad que presta un

calzado de estas caracterís-
cas hacen las delicias de to-

dos tipo de personas, de todas
las edades y de todas las clases so-

ciales.
El verano llenará las calles y vías de la

ciudad de un nuevo habitante urbano que
vestirá zapato deportivo a base de una
amplia gama de colores, formas y dise-
ños. La nuevas suelas también aportarán
lo suyo para apostar por el deportivo.

Zapatos redondos para ella y la era
del ‘todo vale’ para vestir los pies
Después de este invierno con zapato puntiagudo, este verano se impondrán las puntas
redondeadas con tacón alto y plano. El rey de los accesorios, los zapatos, serán la gran
novedad para los meses estivales. Las alpargatas son otro de los elementos destacados.

La
alpargata, el

calzado de los 
más humildes, vuelve

con fuerza este 
verano y pisa con

fuerza

Moda primavera-verano para los pies durante los próximos meses.

asta los años 90, los hombres han
estado sometidos al clasicismo de
formas, hornas y colores. Durante

años la moda masculina ha sido
tremendamente limitada y aburrida. El
zapato masculino se limitaba al típico
mocasín o zapato inglés con cordones.
Además, el zapato deportivo quedaba
limitado a la práctica del deporte.

Indudablemente, la gran liberación
masculina vino con las sandalias, además
de los famosos naúticos y alpargatas. Esta
temporada 2005 hay más de lo mismo para
los pies del hombre. 

La gran creatividad y diversidad que hay
en los zapatos femeninos seguirá siendo,
seguramente, motivo de envidia por parte
de la lado masculino. 

La única diferencia, quizá, con el resto
de temporadas estivales, en el calzado del
hombre, es la generalización de los
deportivos o zapato deportivo, que han
ganado en atrevimiento, diseño y formas
diversas.

En cuanto a las alpargatas, éstas seguirán,
como ya lo fueron, una prenda más dentro
del zapatero masculino. En este sentido,
no destacan ni los colores -al contrario que
en el mundo femenino-, ni la forma.

El único calzado que destaca este verano
son las babuchas. Se trata de una zapatilla
de origen árabe con ligera puntera y que
se lleva tipo sandalia. Además, la sencillez
de formas y la comodidad han cautivado a
algunos diseñadores que han descubierto
en esta ‘nueva’ prenda algo fashion. Seguro
que revolucionan las playas y las fiestas
veraniegas.

Liberación
masculina 

H

Z



BAÑOS DE SOL: Fotoprotectores, gafas de sol, gorros y sombrillas. 

A Academia Española de Derma-
tología y Venereología (AEDV) ha
establecido una serie de consejos

para disfrutar del buen tiempo y evitar
las patologías dermatológicas que se dan
más frecuentemente en los meses de pri-
mavera y verano.

1. Cuidado con el sol. En contacto
con el sol se debe llevar la cabeza cu-
bierta, usar camiseta y gafas de sol. Ade-
más, si la piel se expone directamente al
sol debe usarse un fotoprotector adecua-
do para su piel y aplicarlo generosamen-
te media hora antes de la exposición so-
lar, aplicación que debe de ser renovada
periódicamente, según el tipo de foto-
protector.

2. Cuidado con los niños, ancianos
y enfermos. Las precauciones con el sol
y el calor deben extremarse en los niños,
ancianos y personas debilitadas por su-
frir alguna patología crónica o grave.

3. Después del sol. Los dermatólo-
gos recomiendan darse una buena ducha
después dela exposición solar y poste-
riormente hidratar la piel.

4. Quemaduras. Evite las quemadu-
ras solares. Estas se producen con más fa-
cilidad entre las 11.00 h. y las 17.00 h.
de la tarde, cuando la sombra de nuestro
cuerpo es pequeña.

5. Agua. Beber agua y evitar la sudo-
ración profusa y mantenida que puede
conducir a la deshidratación.

6. Alimentación. Si normalmente hay
que cuidar la alimentación, en la tempo-

rada primavera-verano esta máxima debe
aplicarse con rigor. Las ensaladas, las fru-
tas, la fibra y los lácteos deben ser los
principales componentes de la dieta ve-
raniega.

7. Pies. Los pies son una parte deli-
cada del cuerpo. Para evitar las posibles
afecciones dermatológicas que afectan
a esta parte del cuerpo, la Academia re-
comienda tener cuidado con la higiene
en las piscinas, mantener los pies secos
después del baño y no caminar descal-
zo en piscinas, playas u otros lugares de
riesgo.

8. Calzado. El calzado muy cerrado o
no transpirable aumenta la sudoración y
la maceración persistente, facilitando in-
fecciones bacterianas y fúngicas. Utilice
calzado cómodo y transpirable en excur-
siones y en caminatas prolongadas para
evitar rozaduras y ampollas.

9. Higiene. En aras de mantener una
buena higiene y disminuir el riesgo de
contagio de infecciones, los dermatólo-
gos recomiendan que cada uno utilice su
propia toalla y no intercambiar ropas.

10. Rozaduras. Para evitar rozaduras
en zonas de pliegues (ingles, axilas), evi-
te el ejercicio intenso que facilite la su-
doración profusa o continuada. Asimis-
mo, modere el uso de desodorantes.

12. Viajes al extranjero. La persona
que viaje al extranjero no debe olvidar
ponerse las vacunas correspondientes y
hacer la profilaxis de las enfermedades
endémicas del país que vaya a visitar. 

Al sol que más calienta, pero menos quema

L
Con la llegada del buen tiempo se incrementa la práctica de actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza.
Disfrutar al máximo en esta época del año sin exponer al cuerpo a riesgos innecesarios es el objetivo. 

Las horas más peligrosas para tomar el sol van desde las 11.00 hasta las 17.00 horas
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Benjamín puede
debutar en León

FÚTBOL

■ El Burgos CF ha fichado al
futbolista navarro, Benjamín
Rodríguez Antón (33 años),
que juega de central y suple
así la baja de Gálder Zubiza-
rreta. Benjamín estuvo a las
órdenes de Lucas esta mis-
ma temporada en el Algeci-
ras. La directiva de Valentín
Germán estuvo la tarde del
jueves 12 en Zaragoza con
los futuros gestores del club
-Domingo Novoa-.

La final, el 25 
de junio en Salas

TROFEO DE FÚTBOL IDJ

■ Partidos de octavos:Tarda-
jos-Fuentespina; Milagros-
Sta. Mª Mercadillo;Villahoz-
Ibeas de Juarros; y
Busto-Sasamón. En el otro
cuadro se enfrentan: Haci-
nas-Rioseras;Villariezo-Cañi-
zar; Covarrubias-Hontoria
del Pinar; y Castrojeriz-Mel-
gar. Se juega los días 15 y 22
de mayo; los cuartos, 29 de
mayo y 5 de junio; semifina-
les, 12 y 19 de junio; y la fi-
nal se celebra el 25 en Salas.

Espada masculina y
femenina, 14 y 15

NACIONAL DE ESGRIMA

■ El polideportivo de El Plan-
tío acoge los días 14 y 15 de
mayo el Campeonato de Espa-
ña de esgrima en las modalida-
des de espada masculina y fe-
menina en las categorías
sub-15 y absoluto. El sábado la
XIV edición del Cto.Sub-15 co-
menzará a las 09.00 h. y las fi-
nales se disputarán sobre las
14.30 h. Lo asaltos del Campe-
onato absoluto sénior en su
primera edición y,a su vez, pri-
mera fase empezarán el sába-
do a las 15.00 h. y las finales
tendrán lugar el domingo a las
15.00 h. Este evento está pa-
trocinado por la Junta de Cas-
tilla y Léon, el Ayuntamiento
de Burgos, Caja de Burgos, Ca-
jacírculo, y diversas entidades
privadas colaboradoras habi-
tuales en este deporte.El maes-
tro burgalés Roberto Codón es
el organizador de este evento.

Gente
El 9º Campeonato Nacional de
Baloncesto Special Olympics
2005 se celebrará en Burgos del
12 al 15 de mayo. 359 partici-
pantes de 13 Comunidades Au-
tónomas (277 deportistas y 82
entrenadores) y 120 volunta-
rios, se darán cita en el polide-
portivo José Luis Talamillo. Or-
ganizado por Special Olympics
España y FEAPS Castilla y León,
el Cto. cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Bur-
gos y de la Junta de Castilla y
León. La empresa Bridgestone
Hispania patrocina este evento
deportivo, como ya hiciera con
los campeonatos nacionales de
natación en 2001 y 2003, tam-
bién disputados en Burgos.Con
el lema ‘Los que participan en
esta competición son unos
campeones’, el programa del

Campeonato comenzó con el
recorrido de la Antorcha Olím-
pica que partió de la fábrica de
Bridgestone Hispania. La inau-
guración tendrá lugar el viernes
día 13, a las 20.00, en El Plan-
tío. En el transcurso de la mis-
ma, el público asistente podrá
disfrutar de las actuaciones de
los cantantes Hugo (OT) y Re-
beca. El acto contará, además,
con coreografías de grupos de
danza y música pertenecientes
a algunas de las asociaciones
deportivas que participan en el
campeonato. Las pruebas se
desarrollarán del 13 al 15 en el
José Luis Talamillo. Paralela-
mente a la competición depor-
tiva habrá juegos, talleres, cir-
cuito de kars y rockódromo. La
clausura cerrará el Campeona-
to el domingo 15 a las 13.00 h.,
en  el José Luis Talamillo.

SPECIAL OLYMPICS 

José-Luis López
La Asociación de la Prensa
Deportiva de Burgos ha cu-
bierto en más del 50% el
presupuesto total de los
60.000 euros que son nece-
sarios para llevar a cabo de
la expedición ‘Ciudad de
Burgos al Himalaya’ cuyo
objetivo es el ascenso a la
cima del Cho Oyu, situada
a 8.201 metros sobre el ni-
vel del mar.

En la Gala Provincial del
Deporte celebrada en el
Restaurante Las Quemadas
el presidente de la asocia-
ción, José María Medrano,
realizó un especial hincapié
en recabar los fondos nece-
sarios para llevar a cabo tal
fin. El alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio, se
mostró receptivo. En estos
momentos el Ayuntamien-
to de Burgos,entre otras ins-
tituciones, y empresas pri-
vadas de Burgos apoyan
que Félix Castrillo ‘Filipo’ y
Luis Sanz sitúen la bandera
de Burgos a más 8.000 metros.

La Gala sirvió para hacer un lla-
mamiento a quien esté dispuesto
a apoyar este evento deportivo.

De los 60.000 euros, en la ac-
tualidad hay recaudados 38.000.

ESTHER SAN MIGUEL,
MEJOR DEPORTISTA
El premio al mejor deportista ab-
soluto por los méritos deportivos
contraídos en el año 2004 recayó
en la judoka burgalesa Esther San

Miguel,quien se personó en la Ga-
la y recibió el premio de manos
del alcalde de la ciudad.

El resto de los premios fueron:
Álvar Campo Sastre, premio al

mejor deportista de base.
La Merced, centro docente.
Teodoro González, árbitro.
Ayuntamiento de Burgos, me-

jor entidad local.
Cropusa, entidad privada.
Campos de Castilla Incesa, me-

jor entidad deportiva.

Félix A. Lucas, técnico.
Alberto Gutiérrez,mejor

dirigente deportivo.
Salas de los Infantes, pre-

mio del Instituto Provincial
para el Deporte.

Albina Gallo, premio a los
valores humanos.

Premios de la APDB: Ale-
jandro Rincón, José María Le-
al, Antonio Ibáñez, Paco
Briongos; y el acto lo condu-
jo el periodista, Jesús Alañá.

Castrillo y Sanz, más cerca del Himalaya
La Asociación de la Prensa Deportiva de Burgos ha recibido el apoyo económico de más del 50% del

presupuesto de 60.000 euros para ascender en agosto de 2005 a la cima del Cho Oyu, de 8.201 metros

Lugar

Trofeo Ayuntamiento (Cuartos) Sábado día 14, 17.00 h.    
San Julián Segupar - Villalvilla   Zalduendo
Colón Quercus - Yagüe Zalduendo
Cafetería Belle Epoque - Const. LV Bar África Zalduendo
Canutos Bar Tirol - Trompas Rover Zalduendo

Trofeo Grupo Inverbur (Semifinal) Domingo día 15, 10.00 h.
Aceitunas Glez. Barrio - Athapuerca Café  Cuzcurrita
Virutas - Cristal Burgos Cuzcurrita

Trofeo Euroservicios (Semifinal) 
Campezo Arranz Acinas - Alegría Zalduendo
Birras Bar Equus - Deportivo Trébol Zalduendo

Partido

‘Filipo’ y Luis Sanz junto al alcalde de Burgos, autoridades y empresarios que apoyan el ascenso a la cima del Cho Oyu.

Espíritu deportivo en el Cto.
de España de Baloncesto  

Gente
El Club Baloncesto Ciudad de
Burgos Arranz Acinas se ha he-
cho con los servicios del entre-
nador Alberto Ortego para la
temporada 2005-06. El nuevo
técnico del primer equipo nació
en Madrid hace 33 años y ha es-
tado prácticamente toda la vida
vinculado al Estudiantes de Ma-
drid. Pese a su juventud la tra-
yectoria de Alberto Ortego es in-
creíble. Entrenador de la cantera
del Club del Magariños tomó las
riendas del equipo sénior, que
militaba en Primera Nacional, y

lo ascendió a la recién creada Li-
ga Femenina 2. En un solo año
el equipo colegial con Ortego al
mando dio el salto a la máxima
categoría del baloncesto femeni-
no nacional. Una vez en la elite,
Ortego ha continuado en el Es-
tudiantes las 3 últimas campa-
ñas. Manteniendo entre los me-
jores a uno de los equipos con
menos presupuesto de la Liga.
La última campaña clasificó, por
primera vez en su historia, al
equipo para la Copa de la Reina
y ha luchado con los 8 mejores
por el título en los play-off.

BALONCESTO

Alberto Ortego es el nuevo 
entrenador del Arranz Acinas 
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DEPORTES

AUTOCID FORD

CELSO MIGUEZ

Polideportivo
Municipal
El Plantío

Polideportivo
Municipal
El Plantío

Polideportivo
Municipal de
Pontevedra

Polideportivo
Municipal de
Pontevedra

Polideportivo
Municipal
El Plantío

CIUDAD DE LA LAGUNA

BRUESA GBC

A

B

C

D

AUTOCID FORD

DRAC INCA

CELSO MIGUEZ

POZUELO DE ALARCÓN

ALCUDIA ARACENA

L’HOSPITALET

AUTOCID A

Alcudia B

La Laguna C

L’Hospitalet D

FINAL

VENCEDOR
A B

VENCEDOR
C D

29/ABRIL
20:45 H.

1/MAYO
19:00 H.

6/MAYO
21:00 H.

8/MAYO
19:00 H.

12/MAYO
20:45 H.

PRECIOS SOCIOS 6 € partido.
Abono: 10 €.

NO SOCIOS 10 € partido.
Abono: 15 €.

MENORES
14 AÑOS

2 €.

81 87 70 86

90 63 74 68

89

69

ASCENSO A LEB 1 / EL AUTOCID FORD ACOMPAÑA A L´HOSPITALET, LA LAGUNA Y ALCUDIA DE MALLORCA A SEMIFINALES

Gente
El Autocid Ford jugará las semi-
finales por el ascenso a LEB 1
tras superar los cuartos de final
ante el equipo gallego del Celso
Míguez por un resultado de 89-
69 en el quinto partido de este
disputado play-off.

El equipo hizo un fenomenal
partido con unos parciales de:
17-14, 32-23; 55-41 y 89-69.

Jugadores como Lino López

y Howard hicieron un gran
derroche de fuerza, pero el
equipo de José Luis Oliete fue
muy superior.

El rival en semifinales es el
Alcudia Aracena de Mallorca. En
principio esta eliminatoria se
jugará el jueves 19 y el sábado
21, pero el Autocid desea jugar
el viernes 20 y el domingo 22.

Los otros dos equipos son La
Laguna (ganó a Bruesa, 70-83,

en el quinto) y L´Hospitalet (eli-
minó al Drac INCA).

Las semifinales se disputarán
los días 19, 21, 26, 28 de mayo y
2 de junio. La final, el día 5 de
junio.Los dos primeros partidos
de semifinales se jugarán en
Burgos, el tercero y el cuarto en
Mallorca y si fuera necesario el
quinto, en El Plantío. La final se
jugará en la cancha del mejor
clasificado en la liga regular.

El Autocid Ford eliminó al
Celso Míguez por un 89-69

Imagen del encuentro ante el Celso Míguez en el quinto partido de El Plantío.

Más de 2.000 personas apoyaron al equipo de Oliete en el Municipal de 
El Plantío y ahora se medirá en semifinales al Alcudia Aracena de Mallorca 



10 MIN BURGOS junto Sarra-
cín. Pareado 200 m de vivienda,
ático acabado de lujo, parcela
250 m, dormitorio principal 20
m2, cocina montada, empotra-
dos, muchas mejoras. Tel.
686915130
132.000 EUROS. SOL todo el
día, tres, salón, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción indi-
vidual, puerta blindada, mínimos
gastos comunidad, 4º sin ascen-
sor, junto centro salud San Agus-
tín. Tel. 629252110
144.000 EUROS NEGOCIA-
BLES Adosado cocina instalada,
amplio garaje, sol todo el día, vis-
tas. Vivir en pueblo tranquilo cer-
ca de la ciudad. Véalo. Tel.
646176577 ó 620264628

162.000 EUROS NEGOCIA-
BLES. JUNTO Avda. del Cid se
vende piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño y
aseo, 105 m. No agencias. Tel.
639581092, tardes
20 KM. DE BURGOS Casa nue-
va vendo, amueblada, centro del
pueblo, soleadísima, dos plantas
y desván. Con pequeño jardín, pa-
ra entrar a vivir, visítela. Tel
616180348 ó 947261558
A 10 KM. DE Burgos, vendo ca-
sa con patio de 50 m2, para re-
formar, económica. TEl.
660094663

A 10 KM DE Burgos, vendo ca-
sa, cuatro habitaciones, para en-
trar a vivir, en el centro del pue-
blo. Abstenerse agencias. Tel.
667005344

A 11 km. de Burgos vendo
pareado, 6 dormitorios, sa-
lón, salita, tres baños, me-
rendero, garaje, cocina
amueblada, finca 300 m2
en urbanización privada.
Tel. 947412210

A 22 KM de Burgos, vendo casa
de pueblo. Revilla del Campo. Tel.
947486944
A 40 KM. DE Burgos, a la ven-
ta casa para reformar, con estruc-
tura de tres plantas nueva de hie-
rro, con agua y luz y proyecto
básico. Tel. 609053081
A 6 KM. DE Burgos, casa indivi-
dual, 360 m2 parcela, llave en
mano, garaje dos coches, salón
30 m, dos baños, calefacción ga-
sóleo individual, 200 m2 construi-
dos, no agencias. Tel. 695160405
A 8 KM. ADOSADO salón, tres
dormitorios, 3 baños, jardín, ga-
raje. Tel. 665519186 ó 947405309
A 8 KM. DE Burgos, chalé in-
dependiente, cuatro habitacio-
nes, dos baños, aseo, habitación
en planta baja, cocina amuebla-
da, salón 26 m2, garaje 3 coches,
jardín 250 m2. Tel. 615502496
ADOSADO en Burgos vendo, ga-
raje 3 coches, tres habitaciones
con baño, salón, cocina, aseo, áti-
co, no tiene jardín. Tel.

947481451
ADOSADO VILLATORO ven-
de particular por traslado, cocina
y baños amueblados, ático acon-
dicionado, terraza 12 m, jardín,
piscina, garaje comunitario, tras-
tero. 35.000.000 pts. Tel.
615272485

Alcampo. Ático con terra-
za. Dos habitaciones, salón
y cocina. Garaje y trastero.
Todo exterior. Muy lumino-
so. Buena orientación.
Buen estado. Edificio sin-
gular. Tel. 676409730

ALCAMPO Ático dos habitacio-
nes, terraza, garaje, trastero, to-
do exterior. Tel. 676409730
ALFAREROS en construcción,
apartamento 120.000 euros, en-
trega 1º trimestre 2007. No agen-
cias. Tel. 675802888
APARTAMENTO vendo, dos ha-
bitaciones, cocina equipada, ga-
raje y jardín. Tel. 619258848
APARTAMENTO vendo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
con ventana y despensa. Total-
mente reformado incluso portal
y cubierta. Tel. 650029548
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de casa para reformar, dos plan-
tas de 78 m2 cada una. Sólo par-
ticulares. Tel. 690103737
ARENILLAS DE MUÑO se ven-
de chalé individual en urbaniza-
ción de 8 chalés. Carretera Arcos
de la Llana. Tel. 677495754
ARLANZÓN se venden dos ca-

sas totalmente urbanizadas, am-
bas para derribar, una 115 m de
solar y otra de 72. Tel.
947421146, llamar 22 horas

Atención. Piso de lujo en
Paseo Regino. Reformado.
Cuatro habitaciones, dos
baños completos, cocina
grande amueblada. Garaje
y trastero. Tel. 609270327

ÁTICO vendo de particular a par-
ticular en la Calle Laín Calvo. 90
m2 con ascensor. Teléfono
669193590
AVDA. CANTABRIA 6º, 90 m2,
tres ascensores, salón, cocina,
tres dormitorios, baño y aseo, to-
talmente reformado, 210.000 eu-
ros. Tel. 616029178
AVDA. CANTABRIA Vendo pi-
so 1º, 140 m2, para reformar, ide-
al bufete, consulta médica, ofici-
nas, etc. 300.000 euros. No
agencias. Tel. 947236658
AVDA. CASA LA VEGA Tres,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, empotrado, trastero, sol de
mañana, excelentes vistas, refor-
mado. Buen precio. Tel.
635087578
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 70-
3º, vendo piso a estrenar, dos ha-
bitaciones, dos baños, comedor,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. 222.374 euros. Tel.
947217647 ó 620101355 ó
616561884
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso económico, para entrar a vi-

vir, 100 m2, sólo particulares. Tel.
619027578
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso, tres habitaciones. orienta-
ción sur y este. 171.000 euros.
Tel. 947233211
AVDA. DEL CID 15, 3º izq. Ven-
do piso. Tel. 947275594
AVDA. DEL CID 17, vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina,
cuarto de baño, con trastero y as-
censor. Tel. 686994494
AVDA. DEL CID vendo piso, dos
y salón, cocina amueblada con
despensa, gas ciudad, 2º con as-
censor, para entrar a vivir,
150.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 649933843 ó 660076958
AVDA. REYES CATÓLICOS 40,
frente nuevos juzgados, exterior,
excelente altura, tres, salón, co-
cina con terraza, dos baños, ar-
marios empotrados, servicentra-
les, garaje con trastero. Tel.
947235258 ó 686190630
BARRIADA ILLERA Vendo ca-
sa con terreno. Teléfono
645076800, por favor abstener-
se agencias

BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa de 470 m. Buena situación. Tel.
947218001
BARRIOS DE COLINA vendo
casa con parcela de 600 m,
63.000 euros. Tel. 947261576, de
15 a 17 horas
BDA. INMACULADA vendo ca-
sa reformada, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, tras-
tero y despensa. Abstenerse
agencias. Tel. 637929575
BRIVIESCA pueblo). Se vende
chalé, para entrara a vivir, gara-
je dos coches, jardín individual y
piscina comunitaria. Amplio y
económico. Tel. 646337692
BUNIEL vendo merendero a es-
trenar. Tel. 947215073, tardes
CALZADAS 32. Vendo aparta-
mento. Tres, salón, cocina y ba-
ño. Opción garaje. Exterior. Ser-
vicios centrales. Reformado. Tel.
947207587, ó 616892721

CALZADAS vendo piso, orien-
tación Regino S Maza, 150 m2,
cuatro habitaciones y salón, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
655932606
CALLE ALFAREROS Piso amue-
blado, dos habitaciones, no agen-
cias. 129.000 euros. Tel.
649988573
CALLE Avila 7, reformado a es-
trenar, 3 habitaciones, cocina
equipada, baño con hidromasa-
je, puertas de roble. ¡Veálo! Tel.
661685270
CALLE BRIVIESCA se vende
apartamento reformado, portal,
ascensor y cocina nuevos, dos,
salón, baño, despensa, armario
en habitación, mínimos gastos.
Céntríco. Tel. 667933000
CALLE CERVANTES vendo pi-
so a estrenar, tres y salón, ga-
raje y trastero, abstenerse agen-
cias. TEl. 620986789
CALLE LAVADEROS Gamonal,
vendo piso reformado muy boni-
to y amueblado, soleado, bue-
na orientación. TEl. 653971311
CALLE MADRID vendo piso to-
talmente reformado, salón 20 m,
dos habitaciones, con ascensor
y trastero. Económico. Tel.
686971493 ó 627383245
CALLE PROGRESO vendo pi-
so zona sur, tres dormitorios, dos
baños, salón 24 m, trastero y ga-
raje. Buen estado. Tel. 649085761
CALLE SAN ISIDRO 37. Se ven-
de casa. Y lonja de 110 m2. Tres,
salón, cocina y baño. Para refor-
mar. TEl. 947221201
CALLE VILLALÓN vendo apar-
tamento próxima entrega, dos ha-
bitaciones, baño y aseo, total-
mente exterior, garaje y trastero,
abstenerse agencias. Tel.
947225632
CALLE VITORIA 174,1º C. Ga-

monal. Vendo piso amplio, cua-
tro habitaciones y salón. Para en-
trar a vivir. Sólo particulares. Tel.
947231385
CALLE VITORIA Gamonal, ven-
do piso con trastero, tres habita-
ciones, cocina equipada, salón,
baño. Tel. 695988488
CALLE VITORIA principio Ga-
monal, vendo piso, entrar a vivir,
calefacción central gas ciudad.
Tres, salón, baño completo, dos
terrazas cubiertas, excelentes vis-
tas, sol. TEl. 947216055, a par-
tir 17 h
CALLE VITORIA zona Cruz Ro-
ja, particular a particular abste-
nerse agencias. Vendo piso 128
m2. Exterior. 5 y salón, 2 baños,
2 terrazas. Gas ciudad, trastero.
Tel. 637963191, de 20,30 a 22,30
CAMINO ANDALUCES vendo
apartamento en obra. Entrega en
septiembre. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630111925

Carcedo de Burgos, vendo
casa adosada a estrenar.
La mejor orientación. Tel.
947489661

CARDEÑADIJO vendo pareado
con jardín y terraza, cocina y ba-
ños totalmente equipados. Dos
habitaciones, vestidor amuebla-
do, ático acabado, garaje y tras-
tero. Tel. 696235404
CARMEN 115 m2, todo exterior,
cuatro, salón, dos baños, coci-
na amueblada, dos terrazas cu-
biertas, servicentrales, como nue-
vo, mirador de Burgos,
particulares. Teléfono 947260480
CARRETERA POZA 28 km. de
Burgos, 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 ca-
sa y cochera, 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 turismo rural o residen-
cia de ancianos. Precio razona-
ble. Tel. 947166081
CASA campo, 200 m2, ideal ca-
sa rural, todas las comodidades,
piscinas cerca, 800 m2 naves mo-
lino, cauce 2.000 m, con más de
1.000 chopos, fácil acceso, eco-
nómico. Tel. 947187074 ó
606813208
CASA con terreno vendo, dos
plantas, nueva construcción, a 20
minutos de Burgos, en carrete-
ra de Soria. TEl. 619280810
CASA DE PUEBLO vendo, a 40
km. de Palencia y 60 de Burgos.

Tel. 947212783, noches
CASA DE PUEBLO vendo, a 7
km. de Burgos, para reformar. Só-
lo particulares. Llamar tardes al
Tel. 628074583
CASA LA VEGA vendo piso tres
habitaciones, salón, baño, coci-
na amueblada, entrar a vivir, tras-
tero. Particulares. Tel. 696038102
CASA para terminar a 17 km.,
tres plantas con 500 m terreno,
totalmente en piedra. No agen-
cias. Tel. 606311305
CASTROMORCA 3 km. de Vi-
lladiego), vendo casa, cuatro ha-
bitaciones, cocina, gloria, cuarto
de baño, bodega, cochera, des-
ván, cuadras y pajar, estado de
habitabilidad. Tel. 947231386 ó
947361655
CELLOPHAN 1º, vendo aparta-
mento construcción. Tel.
947480753 ó 639391439
CELLOPHANE bonita urbaniza-
ción. En construcción. Dos ha-
bitaciones, dos baños, terraza,
garaje, trastero. Exterior. Piscina
y jardines comunitarios. Abste-
nerse agencias. Tel. 616056910,
a partir 20 horas
CÉNTRICO Apartamento impe-
cable urge vender por traslado.
Económico. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 617517316
CENTRO HISTÓRICO Piso 200
m2, amplias habitaciones, prin-
cipal con vestidor, gran salón con
galería, amplia cocina con office,
dos baños, edificio rehabilitado,
ascensor. Tel. 679290359, tardes
CERCA DE BURGOS Casa nue-
va vendo, cuatro dormitorios, dos
baños, cocina amueblada y ser-
vicios. En buena zona. Mucho sol.
Con chimenea, patio y calefac-
ción. Tel. 947239005

anuncios

1€

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

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

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

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

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

PLAZA DE ARAGÓN Entrar a vivir. Un dormitorio, cocina
independiente. Terraza de 29 metros. Exterior.

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

PLAN VILLIMAR Tres dormitorios, garaje y trastero. Exterior.
34.000.000 ptas..

BDA. ILLERA Casas con jardín. ENTRAR A VIVIR.
BDA. YAGÜE Últimos pareados de calidad con amplio jardín. Dos

plazas de garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
G-3. Tres dormitorios, 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

ZONA SUR. Piso de 3 dormitorios.2 terrazas.Semiexterior. Ascensor.
Garaje.Económico.
PASEO DE FUENTECILLAS. Exterior. Tres dormitorios.Mejor que

nuevo.Opción garaje.Económico.
LOCAL EN VENTA. Zona San Pedro de la Fuente.Superficie de

67,72 m2.
ÁTICO EN ZONA SAN JULIÁN. Dos dormitorios. Empotrado. Terraza 18

m2.
FRANCISCO SALINAS. Tres dormitorios. Amueblado.Ducha

hidromasaje.Para entrar a vivir.
ADOSADO. En pueblo cercano  a Burgos.Por menos de lo que imagina.

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.).
GAMONAL-G2 Cuatro, salón, 2 baños, cocina montada, exterior.
168.283 €. 28.000.000 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.
DÚPLEX G-3 Lujo. 2 plazas
de garaje. EN VENTA.

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

EL QUIJOTE
SE VENDE

NÚMERADO. EDICIÓN ESPECIAL. 
DE 37 X27 CM

Dos tomos. Excelente encuadernación.
30 TOMOS ENCICLOPEDIA

SALVAT UNIVERSAL. Nuevos.

•Pre feren tes •Pre feren tes

TAROT 24 H.
RAFAELA VILCHEZ

tu consejera amiga
Tel. 806 48 82 04

RF 1,09 €/m. RM 1,36-1,51€/m.
AP643879 - Rafaela Cervera Vilchez 

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

ZONA SAN AGUSTÍN: Dos y
salón. Gas natural. Terraza
cubierta. ¡OPORTUNIDAD!

ZONA UNIVERSIDAD: Apar-
tamento seminuevo. Cale-
facción central. ¡POR TAN
SÓLO 117.197,36 €! 

C/ BERENGUELA: Vivienda
de 90 m2. Reforma a estre-
nar. Amplias terrazas. ¡EN
PLENO CENTRO!

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

ZONA G2: Próxima cons-
trucción. Viviendas con ga-
raje y trastero. Excelente
orientación. ¡VENGA A VER
LOS PLANOS!

SARRACIN: Precioso pare-
ado. Tres y salón. Posibili-
dad de ático. Jardín de 200
m2. ¡¡¡VENGA A INFOR-
MARSE!!! 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 €.

C/ Burgense, 12

COMPRE SU VIVIENDA POR 300 € AL MES, SIN ENTRADA
ZONA EL CARMEN. 14.500.000 ptas. Apartamento reformado, cocina amueblada. Trastero.
FINANCIACION ASEGURADA.
ZONA SANTA CLARA. 18.000.000 ptas. Dos dormitorios y salón. Calefacción gas ciudad. POR
MENOS QUE UN ALQUILER.
ZONA SAN AGUSTIN. 22.000.000 ptas.Tres dormitorios y salón, baño de mármol; Exterior.Totalmente
reformado. URGE VENDER.
AVDA CASTILLA Y LEON. 25.000.000 ptas. Apartamento amplio para entrar a vivir en el centro de
Burgos. NO LO DEJE ESCAPAR.
CALLE VITORIA. 25.500.000 ptas. Tres dormitorios y salón. Cocina equipada. Ascensor. Trastero.
TOTALMENTE REFORMADO.
CASA. 15.000.000 ptas. Tres dormitorios, para entrar a vivir. IDEAL PRIMERA VIVIENDA.
ULTIMO ADOSADO. 22.000.000 ptas. Tres dormitorios y salón. Dos baños y aseo. Ático acabado.
Jardín y merendero. CERCA DE BURGOS.

CONSEGUIMOS EL 100 % DE LA FINANCIACION, SIN AVALES

947 257 702
Fax 947 257 703

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

SE VENDE EN VALDEANDE
(BURGOS)

● Casa de tres alturas de 233 m2, 27.500 €.
● Finca urbana de 400 m2 con cobertizo.
● Parcela con cobertizo 130 m2 (urbano).
● Fincas de labranza (15, 20 ha.).

659 121 746

CONSTRUCTOR
VENDE EN

VILLATORO Y
VILLÍMAR

Últimos Chalets
947 203 623
607 451 026

947 267 726/947 206 542

SE VENDE

Peugeot 307 XS
Año 2002

10.000 €.
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

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

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.

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

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

INICIADA CONSTRUCCION!
1,2,3 Dormitorios, garaje y

trastero. Cocinas amuebladas

Merenderos en
presencio!! A 25
km de burgos.
Con dos dormi-
torios y un baño.
JardÍn y terraza!!

Plazas de garaje
en la calle
Villarcayo!!!

Residencial
“Las Quemadas”
3 dormitorios, Áticos
preparados, merende-
ros, garaje.
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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

COMPRE SU VIVIENDA POR MENOS
DE UN ALQUILER, CON UNA ENTRADA

MÍNIMA Y NOSOTROS LE
CONSEGUIMOS EL 100 % DE LA

FINANCIACIÓN

RIVALAMORA. Piso reformado de tres
habitaciones. Completamente exterior.
Cocina montada. Por 612,50 euros/mes.

VITORIA. Estupendo piso para entrar a
vivir. Tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Ascensor. Fabulosas vistas. Por
661,50 euros/mes.

G-2. Apartamento seminuevo de dos
dormitorios, salón, cocina y baño. Garaje
y trastero. altura. CONSÚLTENOS.

G-3. Piso de 85 metros. Tres dormitorios,
cocina amueblada, garaje y trastero.

ZONA VADILLOS.  Piso de 70 metros,
tres habitaciones, salón, cocina y baño.
Por 588 euros/mes.

VILLAGONZALO PEDERNALES: Urba-
nización en construcción de pareados
individuales. Distintos modelos. PÁSE-
SE Y CONSÚLTENOS SIN NINGÚN COM-
PROMISO. AVALA CAJA BURGOS.

VILLA DUCAL.  Urbanización de pareados
con jardín. Varios modelos a elegir, desde
tres habitaciones. Con bodega. Por
141.200 euros. AVALA CAJA ESPAÑA.

Pl. Alonso Martínez, 7-1º of.12 
Tel. 947 260 267 
Fax 947 200 248

POR MENOS DE 150.000 EUROS
ZONA C/ PALOMA apartamento reformado, cocina equipada.
144.243 €.
ESPECTACULAR APARTAMENTO SEMINUEVO EN PLAZA
ARAGÓN. Terrraza de 29 m. Cocina amueblada.  Por sólo
132.223 €.
ZONA SUR. espectacular apartamento totalmente reformado
con amplia terraza. Cocina equipada. Baño con ventana. Por
menos de un alquiler.
PRECIOSO ESTUDIO JUNTO A AVDA. LA PAZ. Completamente
exterior. un lujo a su alcance.

DESDE 150.000 A 195.000 EUROS
MARAVILLOSO PISO EN ZONA SUR Tres amplias habitaciones.
Completamente exterior. Ascensor. Totalmente reformado.
Armarios empotrados. No se lo deje escapar.
JUNTO A AVDA. DE LA PAZ Precioso apartamento completamente
reformado. Ascensor. Baño con ventana. excelente orientación.
VISÍTELO.
ZONA VADILLOS Piso completamente reformado. Tres dormitorios,
baño y aseo. Ascensor. Por sólo 186.314 €.
ESTEBAN SAEZ ALVARADO. Apartamento seminuevo, exterior,
dos terrazas, garaje. A un precio increible.
JUNTO A COPRASA. Piso completamente reformado, tres
dormitorios, amplia galeria. Cocina amueblada y equipada.
un chollo.
DE 195.000 A 270.000 EUROS
PISOS EN BARRIO SAN PEDRO de dos y tres dormitorios,
trastero, garaje opcional. Próxima entrega. Avala Banco Popular.
JUNTO A SAGRADA FAMILIA Piso a estrenar. Tres habitaciones.
Exterior. Amplia cocina. Garaje y trastero. 
AVDA. DEL CID. Apartamento seminuevo, dos habitaciones,
cocina independiente. Garaje, altura, exterior.
JUNTO A AVDA. DEL CID Amplio piso de 120m2 útiles.
Completamente exterior. Dos baños, garaje y trastero. Terrazas.
PROGRESO Piso seminuevo, tres dormitorios, baño y aseo.
Garaje y trastero. Terraza. Una preciosidad.
PARQUE EUROPA Tres habitaciones. 2 terrazas. Altura. Exterior.
Dos baños. Garaje y trastero.
C/ SORIA Apartamento para entrar a vivir, completamente
exterior, terraza, cocina amueblada, puertas lacadas. Garaje y
trastero.
REYES CATÓLICOS Amplio salón, orientación sur. Tres dormitorios,
dos baños. Opcional plaza de garaje.

Proyectos
y 

promociones

EN VENTA

AVDA. DEL CID Piso de dos dormitorios y salón.
Reformado. Ascensor. BUEN PRECIO. ¡¡¡POR 154.760
€ !!! (25.750.000 ptas.).

CENTRO HISTÓRICO Piso en planta baja de tres
dormitorios y sala. Amplísima cocina amueblada. Verja
de seguridad. Para entrar a vivir. ¡¡¡ SU VIVIENDA EN
PROPIEDAD POR MENOS DE LO QUE PAGARÍA POR
UN ALQUILER !!!

SAN PEDRO DE LA FUENTE A estrenar: estupendo piso
de  3 dormitorios y amplio salón. 2 baños, garaje. ¡¡¡
POR 208.850 € (34.750.000 ptas.). !!!

PLAZA MAYOR Maravilloso apartamento con reforma
a estrenar. 1 dormitorio con empotrado, calefacción
individual a gas. Ascensor. UN LUJO POR SÓLO 120.000
€ (20.000.000 ptas.).

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA Estupendo piso de 3
dormitorios totalmente reformado. Exterior. Cocina
amueblada. ¡¡¡ POR 148.750 € (24.750.000 ptas.).

GAMONAL Maravilloso piso de 80 m2, 3 dormitorios
y salón. Preciosa cocina amueblada. Reformado a
estrenar. Excelente orientación. ¡¡¡POR 177.000 €!!!
(29.500.000 ptas.).

JUNTO A CAPITANIA Maravilloso apartamento con
reforma a estrenar. Cocina independiente. PRECIO SIN
COMPETENCIA 84.200 € (14.000.000 ptas.).

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

ZONA PISONES Magnífica parcela de 300 m2 apróx.
Con casa de 2 plantas + ático para reformar  a su gusto.
¡¡¡UN CAPRICHO EN EL CENTRO POR 330.556 €
(55.000.000 ptas.).

VIVIENDAS ADOSADAS Y PAREADAS

SOTRAGERO 3 dormitorios. Jardín:186.000 €

(31.000.000 ptas.).

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

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

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63
Plaza Santiago, 2 bajo 

(Esquina Pérez Platero)
Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

AVDA. ELADIO PERLADO Excelente piso de tres
dormitorios. Exterior. Totalmente reformado. Altura.
Ascensor a pie de calle. VISÍTELO.
C/ SAN FRANCISCO Apartamento reformado. Gas
ciudad. Comunidad mínima. DECÍDASE.
ZONA PLANTÍO Viviendas de tres dormitorios,
salón, cocina y dos baños. Garaje y trastero. Buena
orientación. ENTREGA INMEDIATA.

BDA. INMACULADA Apartamento de dos dormitorios,
salón, cocina equipada, baño completo. Gas ciudad.
Exterior. INFÓRMESE.

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

VILLIMAR V-1 Estudios de un dormitorio, salón,
cocina y baño. Con parcela individual. Excelente
orientación. Garaje y trastero. INFÓRMESE.

VILLIMAR V-1 Pisos de 3 y apartamentos de dos
dormitorios, salón, dos baños, garaje y trastero.
Con parcela y en altura. INFÓRMESE.

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

AVDA. DEL CID En construcción, precioso apartamento
de dos, salón, dos baños, cocina, garaje y trastero.
LA MEJOR ZONA DE BURGOS.

SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento de dos
y Estudios de un dormitorio. Cocina independiente,
salón y plaza de garaje. ENTREGA INMEDIATA.

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

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. Buen precio.
VILLIMAR SUR 2 y salón. Todo exterior, altura intermedia.
Construcción reciente. Garaje y trastero.
FRANCISCO SALINAS 4 y salón. Cocina grande muy
soleado. todo exterior. Para entrar a vivir.
PISONES 80 m2, 3 y salón, cocina equipada, 4º de
altura, totalmente reformado, muy luminoso, ascensor.
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.
ALFAREROS Contrucción de apartamentos y áticos
con terrraza. 1 y 2 dormitorios. Desde 120.000 €.
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 €.
VENTAS DE SALDAÑA Pareado con parcela de 500
m2, posibilidad de dormitorio en planta baja, 3 en P. 1ª
y 2 en ático. Ascensor. Merendero. Garaje 2 plazas.
Excelente construcción.   
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.

ALQUILER
VITORIA-GAMONAL 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Garaje, altura, exterior. Servicios centrales. 480
€. (incluida comunidad).
VITORIA-ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO 3 y salón, 2
baños. Amueblado. A estrenar. 600 €.
PLAZA DE GARAJE: C/ LA PUEBLA Alquiler o venta

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

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

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

■ C/ SAN PEDRO DE
CARDEÑA

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

terraza.
NUEVA CONSTRUCCIÓN.

■ MODUBAR DE LA
EMPAREDADA

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

Desde 141.000 € + IVA. 
Avala: La Caixa.

■ PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN.
ORBANEJA RIOPICO.

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas deportivas.

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

etc. Diferentes modelos
¡INFORMESE YA!
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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..

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

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

MALATOS (FUENTECILLAS): Piso a estre-
nar de dos dormitorios, salón dos ambien-
tes, calefacción de gas, trastero, 30.000.000
PTS. ó 180.030 €.

CALLE SALAS: Piso para reformar de tres
dormitorios, ascensor, gas en el edificio, ex-
terior, 22.700.000 PTS. ó 136.430 €.

MARTÍN ANTOLINEZ: Piso reformado de tres
dormitorios, salón dos ambientes, calefac-
ción de gas, exterior. POR SÓLO, 40.000.000
PTS. ó  240.400 €.

ZONA CTRA. POZA: Todo exterior, orienta-
ción sur, tres amplios dormitorios con em-
potrados, baño completo, salón comedor, co-
cina equipada de lujo. TODO REFORMADO
POR TAN SOLO 23.900.000 pts ó 143.641 €.

ZONA C/VITORIA: Pisos de dos y tres dor-
mitorios, reformados de lujo, todo exterio-
res, la mejor orientación ¡¡¡ DESDE
20.500.000 PTS Ó 123.000 €.  

VILLIMAR: Fantástico unifamiliar, jardín con
barbacoa, cuatro plantas, ascensor, cocina
de 16 metros equipada en roble, ático acon-
dicionado. ¡¡¡MATERIALES DE PRIMERA CA-
LIDAD!!! LO MEJOR SU PRECIO 

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

LE CONSEGUIMOS EL 100 % 
DEL PRÉSTAMO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

AVENIDA CONSTITUCIÓN ¡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).

CASILLAS ¡Viva en pleno centro por menos
de lo que piensa! Para entrar a vivir. Reformado
completamente. Materiales de 1ª calidad. salón dos
ambientes. Cocina amueblada. Ascensor. ¡No pierda
esta oportunidad, es única o mañana puede ser tarde!.
Desde 144.243 € (24.000.000 ptas).

CALLE VITORIA ¡Para entrar a vivir en pleno
corazón de gamonal! Reformada. Dormitorios dobles.
Cocina equipada. Baño con ventana. Económicos
servicios centrales. Zona privilegiada. ¡Sea el primero
en venir a verlo! 160.470 € (26.700.000 ptas).

VITORIA-GAMONAL ¡La comodidad que
estaba buscando! Excelente vivienda de cuatro
habitaciones. Orientación sur. Altura ideal. Reformado.
Garaje opcional. ¡El mejor precio de la zona! 191.723
€ (31.900.000 ptas).

BARRIADA ILLERA Magnífica casa para
reformar de dos plantas con 200 m2 apróx. de terreno.
Lamejor orientación. ¡Construya la vivienda que siempre
soñó.

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE Garaje.
Primera planta. Buen acceso. Por sólo 16.000 €
(2.663.000 ptas).

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

CHALETS EN TOMILLARES “Los Molinos” Urbaniza-
ción de cinco viviendas en planta baja. 201 m2 de su-
perficie. Cuatro dormitorios, tres baños, salón, coci-
na, trastero y tres plazas de garaje. Porche, lucernario
con patio y parcela hasta de 1.047 m2. 270.455,44
euros / 45.000.000 pts. AVALA BANCO POPULAR.

SAN PEDRO DE LA FUENTE APARTAMENTO EN CONS-
TRUCCIÓN, dos habitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Inmejorables calidades, buena orien-
tación. Oportunidad. Desde 155.662,13 Euros/
25.900.000 pts AVALA  CAJA RURAL

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

C/FRANCISCO SALINAS Duplex de 85 m2. Dos habi-
taciones, salón, cocina amueblada y dos baños. Mu-
cha luz y bonitas vistas. Garaje y trastero. PRECIO :
232.892 euros / 38.750.000 pts.

C / VITORIA  (JUNTO A HACIENDA) Piso de tres dor-
mitorios, amplio salón y dos baños. Cocina con terra-
za de 10 m2. Totalmente reformado. Calefacción de
gas ciudad. Completamente exterior. PRECIO : 197.132
euros / 32.800.000 pts.

ZONA UNIVERSIDAD (BAKIMET) Piso de tres habita-
ciones, amplio salón, dos baños, cocina amueblada.
Armarios empotrados. Terraza. Garaje y trastero. A es-
trenar. 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. Total-
mente reformado. Calefacción de gas ciudad. OCA-
SIÓN !!! 24.500.000 pts. / 147.248 euros.

C/LOUDUN. Zona G-3 - PRECIOSO TRIPLEX !! EN ZO-
NA RESIDENCIAL. Cinco dormitorios, ático acondicio-
nado, dos baños, amplio salón, cocina amueblada y
garaje. Orientación sur y bonitas vistas. 48.000.000
Pts/ 288.485 Euros
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Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32

fax: 947 21 20 13 

• Armarios empotrados
forrados

• Video portero automático
• Garaje y trastero incluido

Avala Caja de Burgos

PROMUEVE: 
PROMOTORA
J. González

Alonso

CONSTRUYE
Y VENDE: 
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Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

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

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:
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FRENTE A LA IGLESIA JUNTO A FUENTES BLANCAS

250 m2 construídos
Salón 2 ambientes
3 dormitorios
Cocina
2 baños y 2 aseos
Terraza Solarium
Garaje 2 plazas
Trastero Independiente
Ático terminado
Bodega con toma TV y

preinstalación de chimenea

Crta .  N-1 Km.  243,1 -  Naves  Tag losa ,  92 Te léfono:  947 48 55 61 -  BURGOS
¡Un complejo urbanístico 

de lujo!

R E S I D E N C I A L

LA VENTILLA



COGOLLOS Burgos, vendo cha-
lé pareado, 290 m parcela jardín
más huerta, garaje, cocina, sa-
lón, aseo, 1º piso tres habitacio-
nes, dos baños, ático diáfano 65
m acabado. Precio convenir. Tel.
654346794
CUCHÍA 10 minutos Santander
y 700 m de playa, vendo apar-
tamento a estrenar, dos habita-
ciones, garaje cerrado, terreno,
piscina. Disfrútalo ya este vera-
no. TEl. 629356555
EDIFICIO LOSTE Gamonal, ven-
do bonito apartamento, 78 m2,
garaje, trastero, muy soleado, co-
cina equipada nueva. Buen pre-
cio. Tel. 669523199
EDIFICIO vendo, muy céntrico pa-
ra Hostal-Restaurante, capacidad
16/20 habitaciones con baño. Re-
cepción, cafetería, salón, ascen-
sor, sótano. A rehabilitar. Informan
Calle La Puebla, 12 bajo
EL SARDINERO vendo piso, tres
habitaciones, dos baños, salón-
comedor, cocina-office, terraza
140 m, 60 millones. Tel.
942374121 ó 942391767
ELADIO PERLADO vendo piso
para reformar, oportunidad úni-
ca, cuatro habitaciones, venga a
conocerlo. Sólo particulares. Tel.
657949996
ELADIO PERLADO vendo piso,
tres habitaciones, salón, exterior,
sol todo el día, completamente
reformado, con o sin muebles.
Tel. 617056042
FCO. GRANDMONTAGNE zo-
na Gamonal, vendo piso, tres, sa-
lón, cocina y baño, total reforma-
do, abstenerse agencias. Tel.
607579895
FRANCISCO ENCINAS Fuen-
tecillas, piso estrenar. Tres dor-
mitorios, dos baños, gran salón,
cocina 20 m, muchos armarios
empotrados, garaje y trastero, ex-
terior, muy soleado. 246.415 eu-
ros. Teléfonos 947228512 ó
679075573
FUENTECILLAS vendo dúplex
100 m, tres, salón, cocina, ser-
vicentrales, garaje y trastero. Tel.
630577744
FUENTECILLAS vendo piso
nuevo, tres habitaciones y salón,
dos baños, cocina equipada,
amueblado. amplio garaje y tras-
tero. De particular a particular.
Tel. 620987364
G-2 piso nuevo vendo, 90 m, ex-
terior y soleado, cocina y dos ba-
ños amueblados, tres, salón, ga-
raje y trastero. Muchas mejoras,
48 millones. Tel. 677820968
G-2 vendo piso, dos habitaciones

con armario empotrado, salón, dos
baños, cocina amueblada con te-
rraza cubierta, garaje y trastero.
Muy soleado. Tel. 947291126
G-3 Guiomar Fernández, 7-3º, pi-
so tres habitaciones, salón, coci-
na amueblada y dos baños, ga-
raje y trastero. Tel. 947267007
ó 667857094
G-3 vendo duca con plaza, 3º ex-
terior, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. De particular a
particular, no agencias. Tel.
686127422, a partir 17,30 h
G-3 vendo piso, dos habitacio-
nes, garaje y trastero, empotra-
dos, despensa, amueblado, per-
fecto estado. Entrar a vivir. Tel.
639781125
GAMONAL Carretera Poza. Ven-
do piso reformado. Tres habita-
ciones, salón con terraza, cale-
facción individual de gas.
Ascensores. Tel. 606896870
GAMONAL de particular a par-
ticular, vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pa-
ra entrar a vivir. Teléfono
661183443
GAMONAL oportunidad, vendo
piso para reformar, ascensor, bue-
nas vistas, barato. Urge vender.
No inmobiliarias. Teléfono
658408511
GAMONAL Pablo Casals, ven-
do piso, tres, salón. Sol todo el
día. Abstenerse agencias. TEl.
675477786
GAMONAL piso vendo, de tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Totalmente refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
947236609
GRAN OPORTUNIDAD vendo
casa a 12 km. de Burgos, cons-
trucción seminueva, dos habita-
ciones, salón con chimenea, ba-
ño, dos terrazas, ático y garaje,
110.000 euros. TEl. 659791221
HORNILLOS 21-2º B. Al lado de
Humanidades. Vendo piso nue-
vo, dos habitaciones, salón, co-
cina, dos cuartos baño y garaje.
Armarios empotrados. Tel.
947480753 ó 639391439
INVERSORES vendo casona
blasonada con amplio terreno en
el centro de Villadiego (Burgos),
indicada para hotel, casa rural,
comercio, etc. Necesita reforma.
Tel. 645226360
ISLAS BALEARES vendo piso
todo exterior, seminuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada, salón, 100 m2, do-
ble plaza garaje y trastero,
234.000 euros. Tel. 696290480 ó
639688032
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C/ AVELLANOS, 12 BAJO. TEL. 947 25 64 49C/ MADRID, 2 BAJO - TEL. 947 25 70 05

C/ ROMANCERO
Completamente reformado y
muy luminoso. Piso de tres
dormitorios, con trastero y as-
censor. ¡TIENE QUE VERLO!

ZONA PLAZA VEGA
URGE VENDER. Amplio aparta-
mento seminuevo. Dos dormito-
rios dobles, salón, cocina equi-
pada y baño. UN LUJO A SU
ALCANCE.

BDA. MÁXIMO NEBREDA
Céntrico unifamiliar. Cuatro dormitorios. Muy luminoso y con
buena orientación. Patio con posibilidad de merendero.
¿Va a perder la oportunidad de conocerlo?

C/ CALLEJA Y ZURITA
Piso de tres dormitorios. Buena altura. Ascensor. Calefacción
central. Zona con todos los servicios.

ZONA UNIVERSIDAD
Bonito estudio de nueva construcción.  Ideal como inversión.

ZONA SUR
Apartamento de 70 m2 aprox., dos dormitorios. Muy luminoso.
Calefacción gas ciudad, mínimos gastos de comunidad.
¡CONÓZCALO!

ZONA S. PEDRO Y S. FELICES
¡OPORTUNIDAD!
Piso de tres dormitorios, salón,
cocina y baño completo. BUENA
DISTRIBUCIÓN. Portal reforma-
do. Exterior.  Precio: 118.000 €.

AVELLANOS
Piso de 98 m2 aprox. Tres habi-
taciones, salón , cocina, baño y
aseo.  Entero exterior, soleado.
Garaje opcional.
EDIFICIO REHABILITADO.

ALMIRANTE BONIFAZ
Apartamento a estrenar, de una
habitación, salón, cocina, baño
(con ducha hidromasaje) y sa-
lón. Edificio totalmente rehabili-
tado.

JUNTO A LA CATEDRAL
Piso de tres dormitorios, salón,
cocina amueblada y dos baños.
Trastero y dos plazas de garaje.
A estrenar. VENGA A VERLO.

JUNTO A HACIENDA
Piso de tres habitaciones, salón,
cocina y dos baños.
TOTALMENTE REFORMADO.
ORIENTACIÓN SUR.

JUNTO AL CAB
Amplio Apartamento en centro
histórico. Dos dormitorios, sa-
lón, cocina y baño reformado.
Para entrar a vivir.Con vistas a la
catedral. ¡UNA OPORTUNIDAD!

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
✓  LUIS ALBERDI. Piso de 3 dormitorios +  sa-
lón. Completamente reformado.  Excelente al-
tura. Ref. 1281.
✓ ELADIO PERLADO. Estupendo piso de 105 m2
útiles,  4 dormitorios + 2 baños. Garaje. Excelen-
te altura y vistas. Servicios centrales. Ref. 1291. 
✓ 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 GAMONAL NORTE: Duplex a estrenar
de 120 m2 útiles. 4 dormitorios +3 baños. Com-
pletamente exteriores. Garaje y trastero. Ava-
la Caja Circulo. 
✓ G-3 GUIOMAR FERNANDEZ. Piso de 3 dor-
mitorios +2 baños. Garaje y trastero. Buena altu-
ra. Ref. 1306.
✓ FRENTE CRUZ ROJA.  Apartamento seminue-
vo de 2 dormitorios + 2 baños. Garaje y traste-
ro. Completamente exterior. Excelente altura y
orientación. Ref. 1305.
CENTRO

✓ 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. Ref. 1308.
✓ FEDERICO MARTINEZ VAREA. Piso de 100
m2. 3 dormitorios +  salón. Garaje. Completamen-
te exterior. Servicios centrales. Magnifica al-
tura. Ref. 1293. 

✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE. Ultimo aparta-
mento en construcción de 75 m2 utiles. 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
✓ 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. 
✓ QUINTANADUEÑAS. Impresionante casa de
300 m2. 2 plantas + ático. 4 dormitorios + 3 ba-
ños +2 aseos. Garaje para 3 coches, bodega. Te-
rraza de 40 m2. Ref. 1294.
✓ ARCOS DE LA LLANA. Estupendo pareado de
4 dormitorios + 2 baños. Amplio jardín. Exce-
lente 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.
✓ VILLIMAR. Estupendo adosado. 280 m2. 4 dor-
mitorios + 2 baños +2 aseos. Garaje para 2 co-
ches, trastero. Bodega. Ref. 1083.

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

VILLAFRÍA: Próxima construc-
ción de viviendas de uno, dos y
tres dormitorios con garaje. Des-
de 87.000 € o 14.500.000 ptas.
+ IVA. Cantidades avaladas por
Bankinter. 
BDA. YAGÜE: Pareado próxima
entrega. Excelentes materiales.
Garaje y jardín. ¡¡¡NO DEJE ES-
CAPAR ESTA OPORTUNIDAD!!!
Cantidades avaladas.
G-3: Dúplex de lujo. Cuatro dor-
mitorios, amplio salón, garaje y
trastero. Exterior. Buena orienta-
ción. ¡¡¡INFÓRMESE!!!
SAN MEDEL: Próxima entrega.
Amplias viviendas unifamiliares.
A 4 km de Burgos. Excelentes
acabados. Cantidades avaladas.
VILLIMAR V-1: Últimos aparta-
mentos de 1 y 2 dormitorios. Dos
dormitorios. Garaje y trastero.
Cantidades avaladas. ZONA EN
EXPANSIÓN.

FINCAS ARLANZÓN

ESTEBAN
SAEZ
ALVARADO
Seminuevo.
Apartamento de 2
dormitorios y
salón. Cocina
amueblada.
Garaje y Trastero.
Exterior. Muy
soleado. ¡ Por solo 178.500 €!

C/ LAVADEROS, 45 - BAJO - TEL. 947 23 05 06

URGE 
VENDER
EN
GAMONAL
Piso de tres
dormitorios.
Cocina y baño
reformados.
Ventanas Climalit.

Totalmente exterior. La mejor altura.
¡Precio 118.000 €! 
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JUNTO AVDA. DEL CID Vendo
piso. Tel. 637703439
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SES De particular a particular. Pi-
so, tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, amueblado, reformado, buen
precio, negociable. Tel.
645639421
LA PUEBLA vendo apartamen-
to, dos habitaciones, salón, coci-
na y baño, menos de 20 millones
de pesetas. Reformado para en-
trar a vivir. Tel. 659464325
LOS AUSINES Particular vende
casa, 170 m2, a 16 km. Burgos,
4, salón comedor, calefacción, en-
trar vivir. 12.550.000 pts. incluye
terreno 1.000 m cerca. Tel.
636766914
LUIS ALBERDI vendo precio-
so piso, 105 m, reformado, 4,
gran salón, amplia cocina con te-
rraza cubierta, dos baños, semia-
mueblado, garaje, trasero, orien-
tación sur. TEl. 947470608
MELCHOR PRIETO vendo piso,
tres, salón, cociina y baño. As-
censor. Calefacción gas natural.
Entrar a vivir. Totalmente refor-
mado. Tel. 605556472
MERENDERO en Burgos, con
jardín, urbanización privada,
70.318 euros. Teléfono
685150237

MONASTERIO DE RODILLA
vendo casa, 22 km de Burgos.
Tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños y portal grande. Tel.
947218900
MONTORIO Se vende casa con
dos garajes. Para reformar. 100
m2. Tel. 947470810
OLMOS DE LA PICAZA ven-
do casa de piedra para reformar,
con terreno anexo de 400 m2,
buen precio. TEl. 610532040
PAMPLIEGA vendo casa dos
plantas con salón, cocina, dos ha-
bitaciones. Todo bien amuebla-
do, más otro local, cerca río, muy
económica. Teléfono  654587916
PARTICULAR vende casa, 115
m2, jardín, garaje, merendero, pa-
tio, todo 45 m, calle Cortes. Tel.
947261272 ó 6699445013
PARTICULAR vende chalé indi-
vidual, tres habitaciones, gran sa-
lón con chimenea, 2 baños, por-
che, garaje y bonito jardín, a 19
km. de Burgos. Teléfono
676372102
PASEO DE LA ISLA vendo apar-
tamento, una habitación, salón,
cocina y baño. Parking y parce-
la privados. 150.000 euros. Tel.
636980772
PASEO FUENTECILLAS vendo
piso seminuevo, 90 m2 útiles,
tres, salón, dos baños, cocina
amueblada, garaje, trastero, abs-

tenerse agencias. Teléfono
660731825
PISO 9º amueblado vendo, par-
qué, dos terrazas cerradas, con-
traventanas, tres y salón grande,
vistas todo Burgos, exterior, ex-
quina, servicentrales, garaje op-
cional, 174.000 euros. Fátima. Tel.
947200603 ó 639353351
PISO céntrico lujo vendo, 160 m2
útiles, a 2.794 m2. Tel.
980568062 ó 666134038
PISO nuevo, vistas a la catedral.
Salón y dos habitaciones, cocina
y baño amueblados, trastero in-
cluido. Abstenerse agencias. Tel.
676033859, tardes
PLAZA VADILLOS Totalmente
reformado. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina y dos baños amuebla-
dos. Garaje y trastero. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 607270799
sólo tardes
POZA DE LA SAL Burgos, ven-
do casa, dos plantas, planta ba-
ja vacía. 2ª planta dos habitacio-
nes, sala, baño, cocina grande,
galería. Casa hormigón con cale-
facción. TEl. 677319103

Precioso triplex en Torre-
vieja, con amplia terraza,
con vistas y garaje. Situa-
ción inmejorable, junto
centro salud y mercadillo
Torrevieja. Buen precio.

Tel. 947223218 ó 696146519

PRESENCIO Vendo edificio,
planta baja 60 m2, antiguo lagar
con sótano 16 m2, ideal para bo-
dega, merendero, agua desagüe
y luz al lado. Próximo carretera.
Tel. 947160148
PUEBLO CERCANO A COVA-
RRUBIAS se vende cochera de
dos plantas, 40 m por planta, con
un trocito de terreno. TEl.
947232753
QUINTANADUEÑAS vendo
unifamiliar, dos, salón, baño, co-
cina completa, garaje y ático. Jar-
dín y patio comunitarios. Tel.
616460207
REVILLARRUZ vendo casa en
casco urbano, 2 plantas+ático, 3,
salón chimenea francesa, coci-
na, baño, despensa, patio exte-
rior 72 m edificable, calefacción,
amueblado, entrar vivir. Urge. Tel.
670777701 ó 649566352
REYES CATÓLICOS 42, vendo
piso, con garaje y trastero. Tel.
947232696 ó 947215006
REYES CATÓLICOS Vendo pi-
so, 75 m, tres, salón, cocina, ba-
ño, completamente reformado,
orientación sur y este. TEl.
606094268

807 317 019
Anuncios  breves
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REYES CATÓLICOS vendo pi-
so, dos, salón, exterior, solea-
do, 20.800.000 pts. Tel.
605127293
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so, muy soleado, cuatro habita-
ciones y salón,  muchas mejoras,
cerca de 100 m2. Tel. 607449477
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 útiles
en 2 plantas, cocina con chime-
nea, gran salón, despensa, 2 ba-
ños, 4 habitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros. Tel.
616180407
SAN FRANCISCO junto Resi-
dencia Sanitaria, vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño completo. Exterior. Orienta-
ción sur. 86 m2. Tel. 636520818
SAN FRANCISCO piso con as-
censor, tres habitaciones, salón,
cocina, baño. Económico. Tel.
685500417
SAN JUAN 9, vendo aparta-
mento a estrenar. Tel. 656740441
SAN MAMÉS se vende pare-
ado con bodega y jardín. Tel.
669812970
SAN MILLÁN DE JUARROS
Pajar y casa para reformar ven-
do, sin terreno. Tel. 606712040
SAN PEDRO CARDEÑA vendo
piso, dos, salón amplio, cocina
amueblada, baño, despensa, tras-
tero, exterior, ideal 1ª vivienda,
20.500.000 pts. Tel. 609231834
SAN PEDRO DE LA Fuente,
vendo apartamento nuevo, con
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, entrega inmediata. Gara-
je, trastero. Tel. 947242204
SAN PEDRO y San Felices, ven-
do piso exterior, con calefacción
de gas, dos habitaciones, salón,
cocina y baño, trastero. Abste-
nerse agencias. Tel. 675477786
SANDOVAL DE LA REINA se
vende una casa, en el centro del
pueblo, bastante arreglada. Tel.
947360456
SANTA POLA vendo aparta-
mento, a 50 m de la playa, con
buenas vistas al mar, dos habita-
ciones, salón, cocina americana,
terraza, baño, plaza de garaje y
trastero, amueblado. Tel.
947272972
SANTANDER vendo piso, dos
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño, a reestrenar. Ideal inversión.
Distrito Sardinero junto a la uni-
versidad. 126.000 euros. Tel.
607341281
SANTANDER vendo piso en Pe-
rines, dos y salón, recién refor-
mado, gran terraza, mínimos gas-
tos, sin barreras arquitectónicas.
Ascensor. Tel. 626076529 ó
619161202
SANTANDER Zona Palacio Fes-
tivales, vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y
aparcamiento privado. Tel.
942520350 ó 626520945
SANTANDER zona residencial
Ciudad Jardín, apartamento am-
plio y soleado, dos, salón, baño,
cocina office, calefacción, 100
m2 jardín privado. Tel. 942339660
ó 661994071
SARRACÍN vendo casa para re-
formar, con pajar y cochera ado-
sados. 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
habitaciones, salón, tres baños,
30 millones de pesetas. Tel.
687424746
TOMILLARES chalé individual,
1330 m parcela, dos plantas, bo-
dega y garaje, buenas calidada-
des. Abstenerse agencias. Tel.
617988141
UNIFAMILIAR independiente
Isar. Nuevo.15 min. universidad.
3 dorm, 2 baños, garaje, traste-
ro, patio, preinstalación chime-
nea francesa. 150 m2 construi-
dos. Posibilidad terreno. 162.000
euros. Visítela sin compromiso.
Tel. 667999014
UNIVERSIDAD SEDERA ven-
do 93 útiles, 3 dobles, 2 baños
completos. Oscilobatientes, 4
empotrados, cocina haya-ace-
ro. Terraza cerrada, despensa, se-
cadora, garaje, trastero. Fotos
idealista.com. 252.000 euros. Tel.
667315363
URBANIZACIÓN PRIVADA
RIOSERAS vendo chalé a estre-
nar, independiente, 15 km. de
Burgos, 420 m terreno, todo en
una planta, piscina comunitaria,
minigolf, zonas ajardinadas. Tel.
647950784

Urge vender casa unifami-
liar, Quintanadueñas, bue-
na orientación, 3 plantas,
jardín 100 m2 con barbacoa
y horno, garaje, 3 dormito-
rios, 2 baños, aseo, ático
diáfano acondicionado,
empotrados. Tel. 636019646
ó 947292777

URGE VENTA ADOSADO
construcción, Ventilla, baja: sa-
lón, cocina, aseo, 1ª: dos y baño,
ático: habitación con vestidor y
baño ducha. Entrega inmediata,
reserva 6.000 euros. Sin garaje
ni jardín. 162.000 euros. Tel

626492575
URGE VENTA por traslado ado-
sado en Quintanilla Vivar, salón
30 m, tres habitaciones, baño y
aseo, cocina equipada, buhar-
dilla, 50 m jardín y garaje. Tel.
650408803 ó 947292345
VILLACIENZO 6 km. Burgos, vi-
vienda adosada 140 m en cons-
trucción, dos dormitorios, empo-
trados, baño, aseo, cocina, salón,
garaje, merendero en planta ba-
ja, 1ª y ático, no agencias,
143.000 euros. Tel. 625166027
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Particular vende adosado,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, jardín d60 m, ático acondi-
cionado. Tel. 651568081
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo casa, 180 m, para re-
formar. Tel. 686306045
VILLALBILLA DE BURGOS
vendo adosado a estrenar, 3 ha-
bitaciones, amplio salón, dos ba-
ños y aseo, garaje 3 plazas, áti-
co madera, jardín. Calefacción
gasóleo individual. Tel.
626918694
VILLATORO adosado, 96 m2
más terraza y jardín, 3 habitacio-
nes más pequeño estudio, áti-
co madera, 2 baños, garaje, tras-
tero, sólo particulares, 211.000
euros. Tel. 600420607
VILLATORO piso 74 m2, amplio
salón, dos habitaciones, baño
completo, cocina amueblada, te-
rreno con acceso a piscina comu-
nitaria privada, garaje 42 m2. Tel.
600483501 ó 627491289
VILLATORO vendo dúplex ado-
sado, dos habitaciones, baño con
hidromasaje y aseo, cocina total-
mente equipada, jardín, garaje y
trastero. Amueblado. Entrar a vi-
vir. Tel. 620920846 ó 630056304
VILLÍMAR dúplex vendo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
605064708
ZONA ALCAMPO urge vender
piso, un bajo, todo exterior, con
porche a la entrada, gran ocasión,
garaje opcional. Avda. Castilla
y León. TEl. 947224786
ZONA ALCAMPO vendo piso
seminuevo, tres y salón dos am-
bientes, dos baños, garaje y tras-
tero, cocina montada, armarios
empotrados. Tel. 947234009, tar-
des
ZONA BDA. ILLERA Chalé ado-
sado vendo, tres, salón, chime-
nea, cocina amueblada, dos ba-
ños, espacioso ático, trastero,
garaje 2 plazas, precioso jardín,
sólo particulares. Tel. 947274932
ZONA CABALLERÍA vendo pi-
so reformado, amueblado, tres
dormitorios, un baño, trastero,
gas ciudad, muy luminoso, exte-
rior. 170.000 euros. Tel.
662222144
ZONA CALLE SALAS vendo ca-
sa unifamiliar, reformada, cuatro,
salón-comedor, cocina equipada,
baño, aseo, despensa, desván,
jardín, cenador, gas ciudad. Tel.
629424785
ZONA CAMINO LOS ANDA-
LUCES Vendo piso tres dormito-
rios, cocina y terraza grande, to-
talmente reformado y
amueblado. Tel. 947485151 ó
636104495
ZONA CENTRO Se vende piso.
Dos habitaciones, salón-cocina
equipada y baño completo. Total-
mente reformado a estrenar. Só-
lo particulares. Tel. 665266695
ZONA CENTRO vendo piso de
dos habitaciones de 70 m2, re-
forma al detalle. No llamen agen-
cias por favor. Tel. 607279980
ZONA COPRASA vendo piso
a estrenar. Próxima entrega. To-
do exterior, 5º. Tres, salón, coci-
na, dos baños, garaje y traste-
ro. Sólo particulares. Tel.
608689996
ZONA CRUZ ROJA vendo pi-
so con jardín, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, gara-
je y trastero, entrega un año
aprox. Abstenerse agencias. Tel.
609827282
ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SES vendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina nueva equipa-
da con electrodomésticos, baño
con ventana, despensa, trastero,
calefacción gas, totalmente
amueblado, de particular a par-
ticular. Tel. 947170245
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, ascensor. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947277661
ó 646431866
ZONA HOSPITAL DEL REY se
vende apartamento soleado, 30
m2, cocina americana, habita-
ción, baño. Tel. 947461831 ó
679457043, abstenerse agencias
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se vende piso, buena altura,
sin ascensor, muy soleado, dos
habitaciones y salón, precio ac-
cesible, 126.000 euros. Tel.
947227488
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA vendo piso a estrenar, exte-
rior, amplio, tres, salón, empotra-
dos, terrazas, vistas, garaje,
trastero. Tel. 947277232
ZONA SAN AGUSTÍN vendo
piso seminuevo, tres habitacio-

nes, salón, cocina, dos baños,
completamente amueblado, ga-
raje y trastero. 100 m2. Abste-
nerse agencias. Tel. 947277862
ZONA SUR Piso tres dormito-
rios, cocina, salón, baño, exterior,
mucha luz, buen precio. Sólo par-
ticulares. Tel. 606311305
ZONA SUR vendo ático. Tel.
617068073
ZONA SUR vendo piso, cuatro
dormitorios, salón grande, dos
baños, dos terrazas, todo exte-
rior, soleado, calefacción central,
garaje y trastero. Tel. 947209502
ó 660328851
ZONA SUR vendo unifamiliar
para reformar. Llamar de 14 a 18
h y de 21 a 23 h. Tel. 667351746,
680483423, 9947265403,
947265172
ZONA UNIVERSIDAD edificio
Lovaina, se vende piso, tres dor-
mitorios, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Piso a es-
trenar. Tel. 947210178
ZONA VADILLOS urge vender
apartamento, 5º sin ascensor, por
menos de 19 millones. Tel.
947486498

PISOS Y CASAS VENTA

AVDA DE. CID o Avda. Canta-
bria, compro piso, sobre 25 mi-
llones, con tres habitaciones y
ascensor. No importa reforma.
Tel. 654535282
CASA en pueblo compro para
entrar a vivir, pequeña. Entre 10
y 15 km. Tel. 680543226 ó
616178671
CÉNTRICO Compro apartamen-
to soleado y con ascensor. Tel.
947262306 ó 616677901
PAREJA joven compra piso pa-
ra reformar, no importa zona, ur-
ge. Tel. 627386284
PARTICULAR compra aparta-
mento, zona sur, con ascensor,
máximo 22 millones. Tel.
687520335
PARTICULAR compro casa en
Bda. Yagüe. Tel. 947279269 ó
635096105
PISO pequeño compro, para per-
sona sola. Económico. Tel.
699187071
PISO pequeño o buhardilla com-
pro, no importa zona. Pago 8-10
millones máximo. Tel. 678010462
ZONA CENTRO a ser posible,
particular compra piso o apar-
tamento, pago al contado. Tel.
696985820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 KM. DE BURGOS zona nue-
va, alquilo apartamento nuevo,
equipado, fines de semana, puen-
tes, días. Tel. 947471344
2 KM. SAN VICENTE de la Bar-
quera, Cantabria. Alquilo casa,
fines de semana, puentes y me-
ses verano. Completa y económi-
ca. Teléfono 658244306 ó
942214891
ZONA ALFAREROS alquilo
apartamento amueblado, econó-
mico. Tel. 947273404
A 13 KM. DEL centro de Burgos,
alquilo o vendo chalé 10 habi-
taciones, 4 baños, salón, cocina,
parcela de 1.800 m2, buen pre-
cio. Tel. 687492540
A 16 KM. DE Burgos, alquilo ca-
sa en pueblo. No tiene calefac-
ción. TEl. 947266490
A 22 KM alquilo casa de pueblo,
Revilla del Campo. Para el vera-
no. Tel. 947486944
A 6 KM. DE Santander, alquilo
chalé con grandes vistas. Tel.
942376034 ó 667609896
ADOSADO TOMILLARES ur-
banizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dormi-
torios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje, te-
rraza, porche y 250 m2 de jardín.
Tel 606147128
ALICANTE alquilo piso, meses
junio, septiembre y octubre. Tel.
947207284 ó 606868355
ALQUILO ESTUDIO pequeño,
céntrico, amueblado, una habita-
ción, cocina americana con elec-
trodomésticos, recién reformado.
Tel. 626628939
ANGULO ZONA continuación
zona Avda. C y León-G-3, alqui-
lo apartamento. Estrenar. Amue-
blado. Una habitación, enorme
terraza con vistas paseo y al río.
Garaje, trastero, 420 euros. Tel.
696959510
ANTIGUO CAMPOFRÍOM al-
quilo ático, exterior, una habita-
ción, baño, salón, cocina, para
1 ó 2 personas, con garaje y tras-
tero. Entrar a vivir 1 de junio. Tel.
620280708
APARTAMENTO alquilo, habi-
tación, salón, salita, cocina y ba-
ño. Con calefacción central.
Amueblado. Tel. 947266620
APARTAMENTO amueblado al-
quilo, céntrico, servicios centra-
les. No fumadores. No animales.
Tel. 669428825
ARENALES DEL SOL Santa Po-

la. Alquilo boungalow, junio y
agosto, por quincenas o meses.
Vendo vestido de comunión de
nñiña. Tel. 652484077 ó
947263648
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO
parque Santiago, alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Cale-
facción individual, buen estado.
Con ascensor. Tel. 636300622
ASTURIAS Casa alquilo en ple-
na naturaleza, tranquila, 6 perso-
nas, tres habitaciones, dos ba-
ños, completamente equipada, a
20 minutos playa. Tel. 985401658
ó 679080605
AVDA. CONSTITUCIÓN Alqui-
lo piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Calefacción gas. 420 euros.
Tel. 675161905
AVDA. DEL CID alquilo piso pe-
queño amueblado, abstenerse
agencias. Tel. 947204666
AVDA. DEL VENA alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, salón,
baño, aseo, cocina amueblada,
servicios centrales. Tel.
947269129, mañanas hasta las
11, tardes hasta las 5
BENICASIM Castellón, alquilo
piso, a pie de playa, completa-
mente nuevo, dos habitaciones,
piscina, tenis y aparcamiento. Tel.
947271586 ó 618131368
BENIDORM alquilo apartamen-
to, 2ª linea playa poniente. Bien
equipado. Por meses, opción ga-
raje, 2ª agosto. Tel. 947272177
Plaza del Rey, 2-2º C, Saturnino
Oviedo
BENIDORM alquilo apartamen-
to, 6 plazas, aire acondiciona-
do, piscina con socorrista, gara-
je y parque infantil. TEl.
947212600
BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico, al lado playa levan-
te, equipado, céntrico, plaza ga-
raje, piscina, desde el 15 de junio
en adelante, quincenas o meses.
Tel. 947223577 ó 654581934
BENIDORM alquilo apartamen-
to. centro playa Levante. Quince-
nas o meses, junio y posteriores.
Soleado. Piscina, parking, lava-
dora, tv, microondas. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa, con pisci-
na y comodidades Tel.
947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, dos baños,
salón, terraza, piscinas ajardina-
das, garaje privado, urbanización,
totalmente amueblado, semanas,
quinenas o meses, playa Fines-
tral. Tel. 947278434 ó 609635188
BENIDORM alquilo apartamen-
to, meses de julio, agosto y sep-
tiembre, o por quincenas, con ai-
re acondicionado y una buena
terraza, a 10 minutos de las dos
playas. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo apartamen-
to, nueva construcción, playa le-
vante, dos habitaciones, aire
acondicionado, parking, piscina.
Tel. 630834990, 16 h en adelan-
te
BENIDORM alquilo apartamen-
to nuevo, exterior, muchas vistas,
piscina, garaje, playa levante. Tel.
630111925
BENIDORM alquilo apartamen-
to nuevo, garaje, piscina, parque
L´Aigüera. Totalmente equipado.
Lavadora y televisión. Vistas pa-
norámicas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, acogedor, equi-
pado completo, muy acogedor,
zona nueva. Tel. 947480027
BENIDORM alquilo apartamen-
to playa levante, confortable, cer-
ca de playa, equipado completo,
de mayo en adelante. Tel.
947226952 ó 650615990
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, plaza de ga-
raje fija, dos piscinas, todo muy
bien equipado, con todas las co-
modidades. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, totalmente
equipado, piscina, pista tenis y
petanca. Amplio jardín. A partir
15 julio. Tel. 646080532
BENIDORM alquilo apartamen-
to, quincenas, meses, dos, salón,
cocina, terraza 30 m2, totalmen-
te amueblado, tv, vitro, etc, dos
piscinas, minigolf, campo tenis,
garaje, etc. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento, al lado de la playa, con
piscina y todo nuevo. Mes agos-
to. Tel. 947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo piso julio
y agosto, por quincenas, pegan-
do al parque del Elche. Tel.
947470573
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, 2ª quincena julio y
agosto, piscina y parking, playa
levante. Tel. 616677901 ó
947262306
BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento completamen-
te equipado, vistas al mar, dos
piscinas con cascadas, garaje.
Tel. 947460364 ó 686459321
CÁDIZ Costa Ballena, alquilo
apartamento con jardín, urbani-

zación con garaje y piscina, pis-
ta padle, cerca playa y campo
golf. TEl. 947241097
CALZADAS alquilo piso amue-
blado. Soleado, tres, salón, coci-
na y baño. 493 euros al mes, co-
munidad incluida. Calefacción
individual. Tel. 649800578
Calle Lerma, alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, comedor,
cocina, baño y servicio, garaje
y otro garaje aparte. Tel.
947208013
CALLE LOS COLONIA alquilo
piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, soleado, calefacción
gas ciudad, ascensor a pie por-
tal, buen estado, céntrico, zona
tranquila. Tel. 947269216
CAMBRILS playa. Tarragona.
particular vende piso esquine-
ro, buena situació, inmejorables
vistas, construcción reciente, pis-
cina y garaje. Cocina totalmente
amueblada. Rentabilidad asegu-
rada. Tel. 649243292
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento, julio, agosto, sep-
tiembre, tres, salón, jardín 45 m,
garaje privado, playa a 400 m. Zo-
na muy tranquila. Tel. 666207256
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento lujo pie de playa.
Tel. 609334432
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento, meses de verano.
Tel. 947226948, horas de comer
CAMPELLO Alicante. Urbaniza-
ción Alkabir, alquilo boungalow,
junio y julio. Tel. 669564841
CANTABRIA A 11 km. San Vi-
cente de la Barquera, alquilo ca-
sa, todos servicios, equipada, con
jardín, barbacoa, mucha tranqui-
lidad, 1ª quincena julio 500 eu-
ros. Tel. 636356077
CANTABRIA alquilo casa, 10
km. San Vicente B., entera equi-
pada, porche, jardín, barbacoa,
entre mar y montaña, especial
parejas. Tel. 630430217
CANTABRIA casa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, calefacción,
totalmente equipada, próxima La-
redo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIA Picos Europa, cha-
lé de montaña, gran finca, bo-
nitas vistas, ambiente tranqui-
lo, hasta 8 personas, fines de
semana y semanas. Tel.
942717009
CARRETERA POZA alquilo pi-
so, tres, salón, cocina, baño, te-
rraza, amueblado, calefacción
central. Tel. 675839876 ó
947483825
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, salón, ba-
ño completo y cocina, amuebla-
do. Tel. 646826425 ó 947200567
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, servicios centra-
les, exterior, particulares o
estudiantes. 700 euros. Tel.
609172573 ó 639045721
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado junto plaza España, tres,
salón-comedor, cocina, dos ba-
ños, servicios centrales, soleado,
2 terrazas pequeñas. TEl.
947226809 ó 636246589
CÉNTRICO alquilo piso, dos, sa-
lón, cocina y baño. Reformado
y equipado para entrar a vivir. Tel.
605679580 ó 605679181, de 10
a 13 h
CÉNTRICO alquilo piso lujo, to-
do exterior. 5, salón, 2 baños,
aseo, cocina equipada. Calefac-
ción central. 900 euros comuni-
dad incluida. Con muebles. Ga-
raje opcional. No agencias. Tel.
696995835, a partir 11 mañana
CÉNTRICO alquilo piso tres dor-
mitorios, salón, cocina y dos ba-
ños, dos armarios empotrados.
En buenas condiciones. Tel.
947269724
CENTRO alquilo piso exterior, 92
m2, muy bonito. Tel. 696420939
CERCA PLAZA MAYOR alqui-
lo estudio nuevo y con ascen-
sor. Tel. 685898145
CÓBRICES Cantabria, alquilo ca-
sa unifamiliar, cerca de la pla-
ya, con jardín, barbacoa y toda
equipada. Meses verano. Tel.
616157866 ó 944114720
COMILLAS alquilo apartamen-
to, una habitación, salón, cocina,
baño y terraza. Vistas al mar, 3
minutos de playa. 2ª quincena ju-
lio. Tel. 619354328
CORUÑA Ría Muros, aparta-
mento lado playa, terraza vista
mar, equipado 4 personas, 2ª ju-
lio 500 euros, 1ª sept. 450, mes
septiembre 750, junio: 700. Tel.
981761144 ó 666843997
COSTA BALLENA Rota, alqui-
lo apartamento, junto playa y
campo de golf. Dos habitaciones,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina, padle. Quincenas. Tel.
947042107 ó 606094299
COSTA BALLENA Cádiz, pre-
cioso apartamento, dos habita-
ciones, dos baños, salón-come-
dor, cocina, gran terraza, piscina,
padle, parking, rodeado campo
golf, 250 m playa, aire acondicio-
nado. Tel. 660553752
CULLERA alquilo apartamento
pie de playa, tres dormitorios. Tel.

696444616
EL PUERTO DE SANTA María,
alquilo apartamento, urbaniza-
ción puerto Cherry, junto al mar.
Tres habitaciones con baño pro-
pio cada una. Tel. 627493827
EN PALENCIA alquilo piso a es-
trenar, soleado y muy céntrico.
Tel. 687735771
EN VERANO alquilo apartamen-
to en Suances, Cantabria, a 100
m de la playa. Tel. 942810515 ó
942375723
ESTUDIO alquilo, ideal para una
persona, buen estado. 290 euros
mes. Tel. 658821573
FUENTECILLAS alquilo dúplex
a estrenar, totalmente exterior,
tres, salón, dos baños, cocina to-
talmente equipada, amplia terra-
za, garaje y trastero. Tel.
606601259
G-3 alquilo apartamento, una ha-
bitación, salón-comedor, cocina
y baño, amueblado entero, exte-
rior, calefacción gas ciudad, 420
euros. Tel. 675404933
G-3 alquilo piso, cuatro habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
dos baños, exterior, garaje y tras-
tero. Tel. 947269483, de 14 a 16
y de 21 a 23 h
G-3 alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero. Co-
cina amueblada, armarios empo-
trados. Buena altura. Tel.
947509852
GALICIA Rías Bajas, alquilo
apartamento pie de playa. Tel.
947221912
GANDÍA alquilo apartamento
playa Miramar, dos habitaciones.
Con piscina. Al lado de la pla-
ya, 200 m. Tel. 947216665 ó
699922257 ó 658145290
GUARDAMAR Alicante. Alqui-
lo quincenas en junio, julio, agos-
to y septiembre, apartamento y
boungalow, cercanos a la pla-
ya. Precio inmejorable por lo que
ofrezco. Tel. 947217679
GUARDAMAR DEL SEGURA
alquilo apartamento, dos habita-
ciones y más, julio y agosto. Tel.
965728171 ó 965728192
HUELVA capital, alquilo piso.
Bien situado. Económico. Tel.
959805198
JÁVEA Alicante, se alquila piso
por quincenas o meses, tempo-
rada verano. Tel. 652629187 y 88
JOSÉ Mª DE LA Puente. Alqui-
lo piso, julio, agosto y septiem-
bre, cuatro habitaciones, dos ba-
ños, cocina con terraza y salón,
todo exterior. Próximo Residen-
cia Sanitaria. TEl. 606311018
JUNTO CORREOS alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón-comedor, cocina y baño.
Servicentrales. Ascensor y gara-
je. Tel. 620280464
LA MANGA DEL MAR Menor,
alquilo apartamento para 6 per-
sonas, del 6 al 20 agosto. Tel.
947213541
LA MATA alquilo apartamento
a 200 m playa. Quincenas, sema-
nas o meses. Tel. 639706981
LAREDO Desea estar 15 días en
julio, en piso amueblado a pie de
playa? Si está algo interesado lla-
me al Tel. 606041816
LUIS ALBERDI alquilo aparta-
mento. Dormitorio, sala, cocina
y baño. Recién rehabilitado. Bien
acondicionado. Tel. 699884963
MADRID Alquilo estudio, zona
Delicias-Atocha. Una habitación,
sala, baño y cocina, todo inde-
pendiente. Acogedor. 480 euros.
Tel. 636719983, tardes
MAR MENOR alquilo aparta-
mento, junio, julio, agosto y sep-
tiembre, económico, para 6 per-
sonas, a 200 m playa, con jardín.
Tel. 947263052
MAR MENOR alquilo chalé
adosado a 200 m de la playa. 4-
6 personas, todo nuevo, vitro, hor-
no, microondas. Quincenas o me-
ses. Tel. 947220506
MAR MENOR junto los Alcáza-
res, alquilo boungalow, 4-6 per-
sonas, equipado, buena playa,
bien situado para compras. Tel.
636155357 ó 945287019
MARBELLA alquilo apartamen-
to cerca playa (milla de oro), dos
habitaciones, dos baños, total-
mente equipado, garaje, piscina,
paddle, seguridad. Mayo, junio,
septiembre, quincenas. Tel.
629371339
MARBELLA alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Con
garaje. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo apartamen-
to, tres dormitorios, dos baños,
dos terrazas. Piscina y garaje. Ve-
rano. Corta o larga temporada.
Aire frío-calor. Tel. 629520777
ó 629657766
MIRAMAR playa. Gandía, se al-
quila 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 au-
tovía, apartamento alquilo, 1ª lí-
nea playa, gran terraza,, dos ha-
bitaciones, totalmente equipado,
perfecto estado, barbacoa, te-
levisión, etc. Tel. 947482130 ó
606063801
MONASTERIO DE LA SIERRA
alquilo casa amueblada, para fi-
nes de semana, quincenas o me-

ses, amueblada y con calefac-
ción. Tel. 947489745
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado, tres dormitorios, des-
pacho, salón, dos baños. Calefac-
ción individual de gas. 600 euros
mes. Tel. 676357259, tardes
NOJA alquilo apartamento nue-
vo, completamente equipado,
muy bien situado cerca de la pla-
ya, con piscina, garaje, pista de
tenis. Tel. 947224625
NOJA alquilo apartamento, pla-
za de garaje y piscina. Tel.
635907711 ó 947482792
NOJA alquilo ático, con vistas
al mar. Puente del 3 de junio (Cur-
pillos). Tel. 617764852
NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento 1ª línea de playa, con jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria, alquilo dúplex
completamente equipado en am-
plia urbanización ajardinada, a
unos metros de la playa, junio,
septiembre, quincenas o meses.
Tel. 947263591 ó 609502367
NOJA Playa Tregandín. 1ª línea
playa. Urbanización, apartamen-
to precioso, dos, salón comedor
con terraza, baño, cocina, ascen-
sor, totalmente equipado, 4-5 pla-
zas. Julio, agosto, septiembre.
Tel. 616512627 ó 944386891
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos
dormitorios, salón, terraza, co-
cina vitro, tv, garaje, bien situa-
do dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
OLIVA playa Valencia, se alqui-
la apartamento 50 m playa, 6 ca-
mas, tv, lavadora, completo, 2ª
quincena junio, 2ª julio y 2ª agos-
to. Tel. 947489000 ó 947487328
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento con piscina,
a 60 m de la playa. Aire acondi-
cionado. Tel. 947236877 ó
618843726
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento de dos ha-
bitaciones, totalmente equipado.
Tel. 669353768
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento, dos habita-
ciones, plaza garaje y piscina. To-
talmente equipado. Tel.
947292252 ó 696973525
OROPESA DEL MAR Castellón,
se alquila apartamento en urba-
nización con amplios servicios,
capacidad 4-6 personas. Tel.
687398976
PARQUE EUROPA alquilo pi-
so sin muebles, salón, tres ha-
bitaciones, dos baños, orienta-
ción sur-oeste, opción garaje. Tel.
947264053 ó 630041742
PARRALILLOS alquilo piso se-
minuevo, amueblado, tres habi-
taciones, salón, dos baños, exte-
rior, amueblado, buena altura,
garaje doble. Tel. 627432542 a
partir 20 h
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa, fines de se-
mana, puentes y quincenas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to 1ª línea playa, complejo depor-
tivo, piscinas, tenis, juegos pa-
ra niños. Máximo 4 personas. Tel.
947226896
PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to cómodo, a pie de playa, vistas
al mar, con piscinas, complejo de-
portivo y parking. Tel. 947228729
PEÑÍSCOLA Alquilo estudio, 1ª
línea de playa, urbanización con
piscina. Frente al mar. Urbani-
zación Peñismar. Tel. 947240276
ó 656552092
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
apartamento 1ª línea playa, 6 per-
sonas, equipado, piscinas, tenis.
Muy buenas condiciones. Julio
económico, demás meses a con-
venir. Tel. 964472249
PISO alquilo sin amueblar. Cua-
tro, salón, cocina, dos baños, tras-
tero y garaje. Tel. 947489329
PISO alquilo, tres dormitorios,
salón, cocina y baño, calefacción
y agua caliente central. Armarios
empotrados. Comunidad inclui-
da en el precio. Teléfono
947225400
PISO amueblado alquilo o ven-
do, 9º, tres, salón, todo exterior,
vistas Burgos, garaje opcional.
480 euros ó 174.000 euros. Fá-
tima. Tel. 947200603 ó
639353351, también alquilo pla-
za garaje Alvar García
PISO amueblado alquilo, tres y
salón, baño y cocina, calefacción
individual, totalmente reforma-
do. Con garaje. Tel. 666392573
PISO nuevo y amueblado alqui-
lo, con garaje y trastero. TEl.
947269302
PLAYA GANDÍA Valencia, al-
quilo apartamento, dos habita-
ciones, con piscina y plaza de ga-
raje. Tel. 947590637
PLAYAS DE ORIHUELA se al-
quila boungalow, dos habitacio-
nes, salón, cocina americana, jar-
dín, piscina particular, bonita
urbanización. Tel. 947228389,
mediodías y noches, ó
636012323
PLAZA EMILIO GIMÉNEZ Re-
sidencial San Agustín, alquilo pi-
so nuevo a estrenar. Con o sin
muebles. Tel. 947273440 ó

666745777
PLAZA SAN AGUSTÍN Alqui-
lo piso amueblado. Tres habita-
ciones y salón. Tel. 947272801
PONTEVEDRA La Lanzada, San
Xenxo, alquilo apartamento equi-
pado para vacaciones. Tel.
986744938 ó 653552422, a par-
tir 16 h
POR 300 EUROS alquilo apar-
tamento de dos habitaciones en
bonito pueblo de Burgos, com-
pletamente reformado, amuebla-
do y equipado. Tel. 629289817
PRECIOSO APARTAMENTO
céntrico, dos, salón, empotrados,
baño y servicio, hall, cocina equi-
pada, gas ciudad, 425 euros. Im-
prescindible datos indentifica-
ción. Sólo particulares. Tel.
699269249
PUEBLO CASTROJERIZ alqui-
lo piso, ideal para desplazados o
extranjeros, económico, piso 90
m2, tres habitaciones, pueblo que
necesita trabajadores. Tel.
947377392 ó 616751454
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento en-
frente de la playa, Playa Grande,
con garaje incluido. Tel.
947266450 ó 645896904
QUINTANADUEÑAS Alquilo
casa, cuatro habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo, todo muy
amplio, garaje para dos coches.
Tel. 947292517
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento, dos dormitorios, sa-
lón, baño, cocina y terraza. Cale-
facción central y orientación. Tel.
620920917 ó 636189334
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so exterior, sin muebles, tres ha-
bitaciones, gran salón, cocina
equipada, dos baños, servicen-
trales, garaje, prácticamente nue-
vo. Teléfonos 947264576 ó
625651731
REYES CATÓLICOS apartamen-
to alquilo, un dormitorio, salón,
cocina independiente, amuebla-
do, servicentrales, opción gara-
je. Tel. 619991124
REYES CATÓLICOS Junto pza.
España. Piso amueblado alquilo,
recién reformado, preferible es-
tudiantes de último curso, tres
y salón, cocina y baño. Tel.
630356797 ó 947040119
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento amueblado,
dos, salón con terraza, piscina co-
munitaria, 1ª linea playa, 2ª ju-
lio y septiembre. Económico. Te-
léfono  947480271 mediodías ó
655608014
SALOU Tarragona, alquilo piso,
con vistas al mar, amplio. Todas
las comodidades. Tel. 947229165
ó 620732155
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Parque de Sanabria, al-
quilo apartamento nuevo, cale-
facción, totalmente equipado.
Para fines de semana y vacacio-
nes. Con patio. Tel. 980628049 ó
626257889
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo apartamento por quincenas,
muy cerca de la playa, urbani-
zación con piscina, tenis y todos
los servicios. Tel. 947211501, tar-
de o noche
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo apartamento, precio quince-
nas: junio y septiembre 325 eu-
ros, julio 400 euros, agosto 450
euros. Tel. 630779033
SANTA POLA Alicante. alqui-
lo boungalow adosado, terraza,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina vitro, tv, cerca pla-
ya. Mejor zona. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo boungalow cerca de la playa.
Por quincenas. Tel. 947205867
SANTA POLA playa, alquilo
boungalow dos plantas, tres y sa-
lón, piscinas, garaje, jardín, equi-
pado, económico, quincenas. Tel.
947233433
SANTANDER Alquilo piso
amueblado, temporada verano,
por meses o quincenas Tel.
606203137 ó 947200123
SANTANDER alquilo piso, quin-
cenas de verano. Equipado. A 5
minutos de playas. Tres, salón,
cocina y baño. Garaje. Tel.
660899859 ó 947202449
SANTANDER Alquilo piso vera-
no, próximo playa Sardinero, to-
talmente equipado, dos, salón,
dos baños, piscina, garaje, tras-
tero, parque infantil. Tel.
666543859 ó 942372864
SANTANDER Colonia los Pina-
res B-9-4º A. Alquilo piso amue-
bladoa en perfecto estado, salón,
tres habitaciones, baño y coci-
na amueblada. Teléfono
947201458
SANTANDER piso a estrenar,
zona Sardinero, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina comple-
ta, piscina, dos plazas garaje, Ju-
lio, agosto, septiembre. Pista
padle. Tel. 605921919
SANTANDER Piso alquilo, a es-
trenar, tres habitaciones, dos ba-
ños completos. Bien comunica-
do y céntrico. Junto Parque de
Cabárceno. Fines semana, puen-
tes, quincenas. Teléfono
670674707
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SANTANDER Se alquila apar-
tamento económico, fines de se-
mana y días sueltos. Tel.
947218628 ó 618150603
SOMO Cantabria, alquilo apar-
tamento completamente amue-
blado y equipado, meses, quin-
cenas o días. Mayo, junio, julio y
septiembre. Económico. Tel.
942253513 ó 679943146
TANGER Marruecos, alquilo ca-
sa en el centro, a 5 minutos de la
playa. Todo el verano. 129 m.
Equipada. Buenas vistas. Buen
precio. Tel. 947264917 ó
629471199
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, tv color, lavadora, coci-
na vitro, aparcamiento. Desde ju-
nio. Tel. 947294171 ó 639638239
TORREMOLINOS Apartamen-
to alquilo quincenas, 4 camas,
salón independiente, aire acon-
dicionado, 1ª línea playa, junto
Hotel Meliá. Tel. 947221834
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos dormitorios, to-
do exterior, soleado, garaje, cén-
trico, cerca playa. Semanas, quin-
cenas, temporadas. Tel.
947489879 ó 605142908
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos habitaciones,
salón y terraza, 4/5 plazas, tv, pis-
cina, tenis, céntrico, 200 m pla-
ya, quincenas, meses, de mayo
a septiembre. Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento nuevo, esquina dos
calles, vistas playa del Cura y pa-
seo. Dos dormitorios. Tel.
947218757
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito apartamento, servicios
completos. Zona puerto, playa
cinco minutos. Quincenas o me-
ses. Tel. 947224786 ó 620158707
TORREVIEJA Alicante, precio-
so apartamento, dos dormitorios,
un baño, salón-comedor, terraza,
cocina, piscina y parking, a 2 mi-
nutos de la playa. Tel. 914110599
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, salón,
terraza, garaje, meses junio, ju-
lio, agosto, septiembre. Céntrico.
Tel. 947462804 ó 660807538
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 personas,
un dormitorio, equipado total-
mente. Tel. 947487767 ó
666027053
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, próximo playa, piscina y
garaje. Tel. 696444616
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, totalmente equipado, dos,
salón, terraza, con piscina y ga-
raje, bien situado. Tel. 947489653
TORREVIEJA alquilo bounga-
low cerca playa, dos piscinas, dos
dormitorios, bien equipado, jar-
dín. Tel. 947209502 ó 660328851
TORREVIEJA alquilo bounga-
low con jardín, cerca playa Los
Locos, capacidad 8 personas, pis-
cinas comunitarias, urbanización
Calas Blancas. Tel. 680266029
TORREVIEJA alquilo bounga-
low totalmente equipado con jar-
dín privado y piscina comunita-
ria, cerca del mar. Tel. 947268795
ó 685898145
TORREVIEJA alquilo julio y
agosto, dos habitaciones, plaza
garaje, buena terraza, piscina,
cerca playa del Cura, económico.
Tel. 615144853
TORREVIEJA alquilo piso, dos
habitaciones, salón, cocina, pis-
cina, cerca playa del Cura. Tel.
947265778  ó 610502787
TORREVIEJA playa del Cura, pi-
so cuatro habitaciones dobles,
dos baños, salón, electrodomés-
ticos, cerca supermercado. Tel.
947204686 ó 620059229
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento, una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. Urbaniza-
ción La Muralla-Acequión. Tel.
947262828 ó 665521122
TORROX Costa Málaga, se al-
quila apartamento en 1ª línea de
playa, con piscina, pista de tenis,
lavadora y televisor. Tel.
947488440
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquilo dúplex, 150 m2, co-
cina, dormitirio y dos baños, to-
talmente amueblado, con plaza
de garaje. Tel. 629961737 ó
947202790
VILLATORO alquilo piso amue-
blado, garaje, calefacción, tras-
tero, jardín, terraza, dos habita-
ciones, salón comedor, tv,
sofá-cama, cocina diseño, empo-
trados, baño completo. Equipa-
da. Exterior, soleado. Tel.
680258595
VINAROZ Castellón, alquilo pi-
so a 300 m de playa, totalmen-
te equipado. Tel. 947261205
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
bonito piso, reformado, perfec-
to estado, 5º sin ascensor. Eco-
nómico. Tel. 629410354
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso, cuatro habitaciones, baño,
cocina con despensa, recién re-
formado, soleado, parqué en per-
fectas condiciones. Tel.
947236330
ZONA BARRIO SAN PEDRO
de la Fuente, alquilo piso, tres ha-

bitaciones, salón, cocina, baño,
gas natural. Tel. 947241974
ZONA CATEDRAL alquilo apar-
tamento de 70 m, nuevo y amue-
blado. Tel. 947260105, horario co-
midas
ZONA DE GAMONAL alquilo
piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, calefacción de gas na-
tural. Tel. 947215899
ZONA G-2 alquilo apartamento,
dos habitaciones y salón, amue-
blado, con garaje y trastero. Tel.
616408183
ZONA GAMONAL alquilo piso,
tres habitaciones, amueblado,
empotrados, exterior, sur, impe-
cable, personas cuidadosas. Tel.
699316998 ó 947470017 Agen-
cias no
ZONA GAMONAL Piso amue-
blado alquilo. Tel. 947214538,
mañanas
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so. Tel. 947226876 llamar horas
de comida
ZONA PARQUE SAN FRAN-
CISCO alquilo apartamento, ca-
lefacción gas natural, dos habi-
taciones, salón, cocina
reformada, baño, 85 m2. Econó-
mico. Tel. 646826425 ó
947200567
ZONA PARRAL alquilo piso
(Universidad), nuevo, tres habi-
taciones, dos baños, exterior,
amueblado. Tel. 656777567
ZONA SUR Alquilo, dos, salón,
trastero, calefacción individual
de gas, amueblado. Económico.
5º sin ascensor. Abstenerse agen-
cias. TEl. 619240999
ZONA UNIVERSITARIA alqui-
lo piso nuevo, amueblado, 90 m2.
Tres dormitorios, dos baños y ga-
raje. Carretera Valladolid. Tel.
947208629 ó 680572572, a par-
tir 15,30 h

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO CASITA vieja, de una
sola habitación para minusváli-
do, máximo a 10 km. de Burgos,
sin muebles, 150 euros al mes.
Pagaría 12 meses seguidos,
1.800 euros. Tel. 639950357, Car-
los
BUSCO PISO para alquilar, dos
habitaciones, salón, cuarto de ba-
ño, ascensor, soleado. Que no sea
1ª o 2ª planta. Tel. 620595930, de
15 a 20 h
PAREJA responsable necesita
un apartamento en buen esta-
do y amueblado, preferiblemen-
te zona G-3. Tel. 610819581, de
13,30 a 15 h y de 19,a 24 h

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 18 KM. DE Burgos, vendo te-
rreno de 1800 m2 con nave de
200 m, con merendero, pozo y ár-
boles frutales. Tel. 947265778
ó 610502787
ATIENZA Guadalajara, vendo to-
dos los servicios casona, siglo
XVIII, restaurada época, 545 m2,
dos baños, dos cocinas, terraza,
zaguán, garaje, bodega, jardín,
piscina, calefacción. 550 euros
m2 neg. Tel. 947273756 ó
678096813
AVDA, CASTILLA Y LEÓN se
vende local de 40 m2, de parti-
cular a particular. TEl. 630073039
BAR se vende o traspasa, nue-
vo, por no poderlo atender. Zo-
na Gamonal. No agencias. Tel.
651353026
BAR vendo, en funcionamiento,
por jubilación, zona Tráfico. Tel.
699315884 ó 947273293
BAR vendo o alquilo, totalmen-
te equipado, buena zona y eco-
nómico. Tel. 947225757 ó
947217750
BUNIEL se vende cochera, Ca-
rretera Valladolid, a 12 km. de
Burgos. TEl. 947261499
CALLE ALFAREROS vendo lo-
cal de 73 m2 de superficie, agua,
luz, diáfano, vado permanente,
portón basculante, 6 m de anchu-
ra. Tel. 627366142
CALLE GONZALO DE BERCEO
23 (zona G-2), se vende traste-
ro, con acceso directo desde el
portal, con ascensor y desde el
garaje. Tel. 609428180
CALLEJA Y ZURITA vendo lo-
cal 73 m2, zona comercial. Tel.
947208629 ó 680572572, a par-
tir 15,30 h
CARNICERÍA Ortega vendo.
Montada. Tel. 600027911
CARRETERA MADRID Vendo
nave a estrenar. De 422 más 150
m2, dos entradas a dos calles.
Tel. 646363408
CÉNTRICO Trastero vendo, 18
m, 6ª planta sin ascensor. Econó-
mico. Tel. 947269667
EN BRIVIESCA vendo local de
212 m2, con agua y luz, buena si-
tuación. Tel. 947590271
NAVE de 330 m2 se vende o al-
quila en la mejor zona de Burgos.

Naves Plastimetal. Al lado de
Urende y Bricoleal. TEl.
629356555
PALMA DE MALLORCA 4, ven-
do local de 60 m2, con 10 m de
fachada. Totalmente diáfano. Tel.
659258060
PARTICULAR VENDE local de
220 m2, dos alturas, con agua,
luz y servicios, en plaza San Bru-
no. Precio: 153.258 euros. Tel.
600814507 ó 666269619
PLAZA SAN BRUNO 6, vendo
local, diáfano y doblado. También
cambiaría por piso, por traslado.
TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, pequeña, ideal para
autónomos. Tel. 607933351
POR JUBILACIÓN se vende au-
toservicio en zona de máxima ex-
pansión, 222 m2 todo doblado de
la misma altura, anchas facha-
das a dos calles. Tel. 947210902
ó 947487250
TIENDA DE GOLOSINAS-PA-
NADERÍA vendo, zona Gamo-
nal. Tel. 947261952 ó 616000306
TRASTERO vendo o alquilo, 12
m aproximadamento. Tel.
686984876
VILLALONQUÉJAR Alquilo o
vendo nave industrial, reforma-
da, totalmente acondicionada,
precio económico. Urge. Calle Ló-
pez Bravo. Tel. 670509549
VILLÍMAR SUR Vendo local en
edificio nuevo, 71 m2. Dos facha-
das. ¡Su negocio en una zona de
expansión! Tel. 947484067, ho-
rario comercial

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 KM DE Burgos alquilo lo-
cal 70 m2 , luz y agua, ideal pa-
ra reuniones de amigos, activida-
des varias o para merendero. Tel
606218056

Alquilo oficinas céntricas
en edificio clásico, de dis-
tintos tamaños, 70 m2, 155
m2 y 225 m2. Se acondicio-
na según las necesidades.
Tel. 947266384 ó 655452394

ALQUILO TIENDA de comes-
tibles, por jubilación. Renta baja.
Tel. 947271005
ANTIGUO COPRASA alquilo lo-
cal, 95 m2. Calle Solidaridad, es-
quina Calle Codón, fachada 13
mx6, muy bien situada. Económi-
ca. 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 ple-
no funcionamiento, con comedor.
Tel. 606407501
BAR traspaso, económico y bien
situado. Tel. 606218056

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

CAFETERÍA CHASTON alqui-
lo, en Avda. Cantabria, 23. Ren-
ta 1.050 euros, fianza 18.000 eu-
ros. Parcial aval bancario. Tel.
947270407 ó 635313055
CALLE COVARRUBIAS 8. Al-
quiler de local, planta baja, 45
m2, totalmente acondicionado.
Tel. 629623358 ó 947298379
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o vende
local de 104 m2, cerca de los
nuevos juzgados Tel. 699066694
CALLE HUELVA 6. Local comer-
cial alquilo o vendo, totalmente
instalado, de 53 m2. Tel.
947211137

CALLE LA MERCED alquilo lo-
cal, ideal oficinas, gestoría, etc,
150 m2 para reformar, junto Ho-
tel La Merced. Precio increíble
500 euros. Tel. 947266692 ó
600803860
CALLE RIVALAMORA alquilo
local, 61 m2 con baño y peque-
ña oficina. Tel. 629416351
CALLE SAN JUAN alquilo local
de 25 m2 aprox, para negocio.
Abstenerse agencias y local de
reuniones. Tel. 947240514
CALLE SANTANDER 19, alqui-
lo oficina de 42 m2, tres despa-
chos, terraza, ventanas dobles,
6ª planta, luminosa, 365 euros.
Razón portería Calle Santander,
19
CALLEJA Y ZURITA 2, alquilo
local acondicinado con todos los
servicios, junto plaza San Agus-
tín. Tel. 947240474
CASTROJERIZ alquilo oficina,
ideal abogados, inmobiliaria, ges-
toría, dentista, médico, etc. Pre-
cio económico y también alqui-
lo habitación. Tel. 655325433
CÉNTRICO alquilo 270 m2 do-
blados, local a dos calles, con ins-
talaciones de servicios, ideal
guardería, gimnasio, etc. Muchas
posibilidades. Tel. 606311305
CIBER se traspasa, en funciona-
miento. Buenas condiciones. Tel.
659275674
Charcutería Elena se traspasa. 60
años de actividad. Muy económi-
co. Tel. 947274542 ó 645632088
ó 667432111
DESPACHO amueblado alquilo,
con línea ADSL. Tel. 947272428
ELADIO PERLADO 52, alquilo
local acondicionado de 104 m,
frente Correos. Tel. 947230682 ó
639727349
G-2 Alquilo local comercial, 80
m2, estrenar, propio para ofici-
nas o comercio. Y alquilo local
San Francisco, propio para taller
u oficina, 30 m. Tel. 947275118,
de 13 a 18 horas

G-3 para pequeño negocio tras-
paso local comercial reformado.
Económico. TEl. 680981050
GAMONAL alquilo local comer-
cial en traseras Calle Sevilla. 65
m2+30 doblados. Tel. 630684395
GAMONAL alquilo pequeño lo-
cal. Céntrico. Tel. 616378579 ó
667805051
IBEAS DE JUARROS alquilo al-
macén, con agua y luz. 90 m
aprox. Apto para cualquier acti-
vidad. Tel. 947231385
LAÍN CALVO alquilo local co-
mercial totalmente reformado,
80 m2 de planta y 80 m2 de en-
treplanta. Tel. 686930583
LOCAL alquilo, 100 m2 céntri-
cos, apto para cualquier tipo de
negocio u oficina, cerca nuevos
juzgados. TEl. 947220096
LOCAL alquilo, perfectamente
acondicionado, céntrico, mucha
luz, 500 euros. Tel. 657841850
LOCAL se alquila o se vende, sin
reformar, muy económico. Abs-
tenerse agencias y abstenerse
para local de reuniones. Tel.
947234445 ó 947232529
NEGOCIO DE HOSTELERÍA al-
quilo, en pleno centro de Gamo-
nal, completamente equipado pa-
ra empezar a trabajar. Tel.
629289817
OFICINAS céntricas alquilo, pre-
cios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OFICINAS en Plaza Mayor, par-
ticular 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 baja. Tel.
645226360
PABLO CASAL 31, Gamonal, al-
quilo local de 24 m de planta ba-
ja y 22 m2 de sobreplanta, muy
económico. Tel. 947471174 ó
646876935
PELUQUERÍA alquilo, en Virgen
del Manzano, 17. Equipada. Tel.
947229347
PG. VILLALONQUÉJAR Nave
alquilo de 450 m2, acondiciona-
da. Tel. 947239191
PLENO CENTRO CIUDAD Al-
quilo oficina como estudio de gra-
bación, tres habitaciones total-
mente aisladas acústicamente
(suelo, techo, ventanas, paredes).

TEl. 947266384 ó 655452394
REYES CATÓLICOS Alquilo lo-
cal de 220 m, doblado, junto Ho-
tel Rice, reformado, con agua y
luz, para cualquier actividad. Tel
947211915
SAN FRANCISCO Alquilo local
reformado de 50 m, apropiado
para oficina o peluquería. Tel.
947223792, de 15 a 17 h
SE COMPARTE ALMACÉN pa-
ra guardar coches o caravanas
en Quintanilla Vivar. Tel.
947292092
TIENDA ACCESORIOS PARA
ANIMALES y peluquería cani-
na traspaso. En pleno rendimien-
to. Tel. 629593955
TRASPASO BAR por enferme-
dad, muy económico. Urge. Tel.
947218628 ó 645063981
TRASPASO PELUQUERÍA por
no poder atender, renta baja. Tel.
637703439
TRASTEROS alquilo, en Calle
Vitoria (Gamonal), Abad Maluen-
da (Avda. del Cid) y Victoria Bal-
fé (G-3). TEl. 656440989

Villafría, alquilo local en
Burgos de 291 m2, con to-
dos los servicios. Naves
Radial, 1. Frente Aduana.
Tel. 947274354

VILLÍMAR alquilo trastero de
unos 12 m2. Económico. Tel.
947482110
VILLÍMAR SUR Local nuevo al-
quilo, carretera principal de Ca-
rretera Poza, dos entradas, total-
mente diáfano. 100 m, 6 m de
fachada, junto parada autobús.
TEl. 620280492
VITORIA 50, Villa Pilar, 3. Local
instalado alquilo, 25 m2, 350 eu-
ros mes. Tel. 947203022, de 10 a
14 h
ZONA SANTA CLARA alquilo
oficina de 30 m2, abstenerse
agencias. TEl. 620986789

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X EL SABIO Avda.
del Cid, vendo plaza de garaje,
ideal varias motos o quad, ga-
raje muy seguro. Tel. 656440989
CALLE CASILLAS se vende pla-
za de garaje. Tel. 659533284
CALLE POZANOS se vende pla-
za de garaje. Tel. 947226712
CALLE VITORIA 176, vendo pla-
za de garaje 2º sótano. Tel.
637230049
CONDESA MENCÍA 123-125,
vendo plaza de garaje. 1º sótano.
Tel. 670022263
EDIFICIO BERNARDAS Las
Calzadas, vendo buena plaza de
garaje. Tel. 947272986 ó
675258809
ELADIO PERLADO vendo pla-
za de garaje. Teléfono
647950784

FRANCISCO SARMIENTO se
vende plaza de garaje. Tel.
947223998, a partir 18 horas
NUEVO PARKING DE CAM-
POFRÍO por traslado urge ven-
der plaza garaje en la 2ª planta.
Precio interesante. Tel.
660328823, a partir 19,30 h
PARKING CALLE FÁTIMA ven-
do plaza de garaje. Tel.
686793616
PLAZA SAN JUAN DE los La-
gos, vendo plaza de garaje. Telé-
fonos 696249680 ó 629432727
ZONA PARQUE EUROPA ven-
do o alquilo plaza de garaje. Par-
que Pío Baroja, fácil acceso y
buen precio. Tel. 639627515 ó
658866009
ZONA PLAZA SAN BRUNO
Parque Europa y zona Alcampo.
Vendo plazas de garaje. Precio
interesante. Tel. 947224786

GARAJES VENTA

COMPRO PLAZA GARAJE pa-
go inmediato al contado, zonas:
Villa Pilar, C/ Vitoria (Corte Inglés),
Calzadas (principio), Morco o Av-
da. de la Paz (principio). Teléfo-
nos 947266384 ó 655452394

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo amplia plaza de garaje. 1ª plan-
ta. 40 euros al mes. Tel.
649814620
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo o vendo plaza de garaje. Tel.
947482110
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alqui-
lo plaza de garaje. Económico.
Tel. 947211167
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alqui-
lo plaza de garaje, fácil acceso,
45 euros. Tel. 609619472
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje, muy buen pre-
cio. Tel. 635693864
APARCAMIENTO SAN JU-
LIÁN Alquilo o vendo plaza de
garaje. Primera planta. Tel.
616554690
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO
alquilo plaza de garaje, 45 euros.
Tel. 947238773
AVDA. VALENCIA 30. Alquilo
plaza de garaje nueva. Tel.
947205852
AZORÍN-VENERABLES alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947210603, horario comidas y no-
ches
AZORÍN-VENERABLES se al-
quila plaza de garaje. 1º sótano.
55 euros. Tel. 947264536
BARRIO GIMENO alquilo pla-
za de garaje, con capacidad pa-
ra dos coches y de fácil acceso.
Tel. 947203029
CALLE CERVANTES 29, alqui-
lo plaza de garaje, 42 euros mes.
Tel. 947210730 ó 636249108
CALLE LAVADEROS 23-25. Al-
quilo plaza de garaje. TEl.
658339678
CALLE LERMA Pisones. Alqui-
lo buena plaza de garaje. Tel.
947203451

CALLE MOLINILLO junto Puen-
te Gasset, alquilo plaza de ga-
raje, 60 euros gastos incluidos.
Tel. 639045721
CALLE SAGRADA FAMILIA
16, alquilo plaza de garaje. TEl.
947226054, tardes
CALLE SAGRADA FAMILIA
Alquilo plaza de garaje. TEl.
947212547 ó 600300731
CALLE VITORIA 244, alquilo
plaza de garaje. Tel. 605633100
CALLE VITORIA 244, Gamonal,
alquilo plaza de garaje. Tel.
649850444 ó 947487013
CARRETERA LOGROÑO fren-
te Campofrío, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 661783240
CASILLAS 9, esquina Santa Cla-
ra, alquilo plaza de garaje. Tel.
947268023
CASILLAS alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947206903
CASILLAS Santa Clara, alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
600633839
CRUCERO SAN JULIÁN alqui-
lo amplia plaza de garaje. Tel.
669806800
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
alquilo plaza de garaje en edifi-
cio nuevo, 40 euros al mes. TEl.
947486186 ó 636515437
FERNÁN GONZÁLEZ 68. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 690675769
GAMONAL Calle Centro, Alqui-
lo plaza de garaje con o sin tras-
tero. Tel. 607168632
JUNTO A RESIDENCIAL CÁ-
MARA Alquilo plaza de garaje
amplia y de fácil aparcamiento.
Tel. 606305537
JUNTO CAPITANÍA Venera-
bles. Alquilo plaza de garaje. Am-
plia y de fácil acceso. Tel.
947484216
MELCHOR PRIETO 27, se alqui-
la plaza de garaje. 1ª planta, am-
plia, sin maniobras, a nivel de ca-
lle. Tel. 620280492
PAQUE EUROPA Se alquila pla-
za de garaje. Llamar al Tel.
947470687

PARKING CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. 1ª planta. Tel.
947236288
PARKING CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje doble dos co-
ches, 1ª planta. Tel. 947489462
PARKING CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje doble. TEl.
947221753 ó 687464679

PETRONILA CASADO 18, al-
quilo plaza de garaje, amplia, 1ª
planta. Tel. 947212991
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje, 1ª planta. Tel. 630590910
SAGRADA FAMILIA Federico
Mnez Varea, alquilo o vendo pla-
za de garaje, buena y a buen pre-
cio. Tel. 947241338
SAN PEDRO CARDEÑA Alqui-
lo plaza de garaje, amplia, sin
maniobras. Tel. 676236477
VENERABLES se alquila plaza
de garaje en 1º sótano. 65 euros.
Tel. 676219782 ó 947214002
ZONA ALCAMPO alquilo par-
celas de garaje. Buenas y buen
precio. TEl. 628768948
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo
plaza de garaje. 45 euros. Tel.
947226362
ZONA CAMPOFRÍO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947230950 ó
679807855
ZONA CAPITANÍA Azorín-Ve-
nerables. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947229171 ó 635546922
ZONA LAVADEROS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 615519018
ZONA PARQUE EUROPA Pla-
za Pío Baroja, alquilo plaza de ga-
raje, 25-30 euros. Tel. 947488170
ZONA PARQUE SANTIAGO al-
quilo plaza de garaje cerrada pa-
ra moto. Tel. 947237879
ZONA SAN AGUSTÍN vendo o
alquilo plaza de garaje. Nueva.
Económica. Tel. 651075400

1.4
COMPARTIDOS

A PARTIR DEL 15 de este mes
alquilo habitación, sector centro,
San Lesmes, todos los servicios,
ascensor. Tel. 626610199
AVDA. DEL CID 65, Piso com-
partido para mujer trabajadora.
Tel. 947213541
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación en piso compar-
tido, con derecho a todos los ser-
vicios. Tel. 619000377
BERNARDAS alquilo habitación
en piso compartido, calefacción
central, agua caliente, ejecutivos,
trabajadores-as. Tel. 947275894
ó 606257747
CALZADAS alquilo habitación
a chicas responsables. Exterior.
Soleado. Tel. 947218757
CALLE CLUNIA alquilo habita-
ción en piso compartido. Servi-
cios incluidos. Sólo chica. Tel.
665196079
CALLE MADRID busco chico/a
para compartir piso frente resi-
dencia San Agustín, económi-
co. Tel. 620449527
CALLE MADRID Pza. Fco. Sar-
miento - G-3. Alquilo habitacio-
nes en pisos nuevos, céntricos,
cocina totalmente equipada, ce-
rradura en todas las habitacio-
nes, 2 baños completos. Tel.
947220266 ó 667254350
CALLE SAN BRUNO Compar-
to piso, buena zona, habitación
individual muy grande, salón, co-
cina y cuarto trastero. A partir
mes junio. 210 euros comunidad
incluida (calefacción central). Tel.
665618604
CALLE SAN FRANCISCO se
busca chica para compartir piso,
con derecho a cocina, muy eco-
nómico. Tel. 678846681
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo habitación con toma de tv,
en piso compartido, luminoso,
tranquilo, 150 euros, a inmigran-
tes y europeos con nómina. Tel.
696070352
CALLE VITORIA zona Gamonal,
alquilo habitación en piso com-
partido, con toma tv, internet. Tel.
947052282, tardes
CEDO habitación, precio econó-
mico. Para fijos o por días. Seño-
res mayores, parejas, etc. Por me-
ses, días y por horas. Tel.
947273804
CÉNTRICO Alquilo habitación
en piso compartido a chica o chi-
co rumano, el piso está reforma-
do. No tiene ascensor. Pido se-
riedad. Gracias. TEl. 617728780
CÉNTRICO alquilo habitación
para una persona. Tel. 618218970
CÉNTRICO Se busca chica para
compartir piso céntrico y econó-
mico. Calefacción central, 113 eu-
ros más gastos. Tel. 947274176
CÉNTRICO y reformado, se ne-
cesita persona para compartir pi-
so, tres, salón, cocina y baño. Tel.
699367953 ó 947487828
CONDESA MENCÍA 125. Chi-
cos o señores para compartir pi-
so, trabajadores. Tel. 947234445
ó 947232529, llamar preferente-
mente mediodías o noches
CHICO se necesita para compar-
tir piso. Económico. Tel.
626168275
DOS HABITACIONES alquilo,
con derecho a cocina, buen pre-
cio. Buena zona. Tel. 636978373
ó 947264917
G-2 alquilo habitación exterior
amueblada, en piso nuevo, com-
partido, con derecho a todos los
servicios. Tel. 619000377
HABITACIÓN alquilo a chico/a
trabajador/a responsable. Con

derecho a cocina y tv 31 canales.
Parejas o para compartir 120 eu-
ros. Tel. 636943723
HABITACIÓN alquilo a señori-
ta. 155 euros más gastos. Tel.
947226362
HABITACIÓN céntrica se alqui-
la. Tel. 652895396 ó 947201452
HABITACIÓN se alquila, 220
euros todo incluido. Tel.
659913826 ó 650615206
HABITACIONES alquilo, al la-
do Estación Autobuses, a traba-
jadores con nómina, estudiantes,
maestros y jubilados. Tel.
619960659
HABITACIONES alquilo al lado
Estación Autobuses, trabajado-
res, estudiantes, ejecutivos, ma-
estros, maestras. Tel. 645639421
JUNTO CAPITANÍA Plaza Alon-
so Martínez, necesito para com-
partir piso chica o chico, piso es-
tupendo, todas las comodidades,
céntrico. Tel. 947211250, ó
626706177
PARQUE EUROPA esquina Ca-
lle Madrid. Se alquila habitación
en piso muy tranquilo a perso-
na responsable. Calefacción cen-
tral, salón, cocina, dos baños,
muy luminoso. Tel. 677066118
PASEO PISONES alquilo ha-
bitación en vivienda unifamiliar
compartida, 150 euros mes todos
los gastos incluidos, con amplio
jardín y terraza. Tel. 661485955
PLAZA SAN AGUSTÍN alquilo
habitaciones recién reformadas,
desde 150 euros. Tel 687757187
PLAZA SAN AGUSTÍN Habita-
ción 230 euros más gastos. Gen-
te responsable, preferentemen-
te trabajadores. Tel. 652600963
PRINCIPIO ZONA GAMONAL
piso compartido, a personas no
fumadoras, alquilo dos habitacio-
nes soleadas, una pequeña y otra
amplia, buenas vistas, calefac-
ción central. Tel. 947040798
PRINCIPIOS GAMONAL alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina, baño y aseo, en piso com-
partido. Servicios centrales. Para
chicos. Tel. 947208590 ó
651348490
PUEBLO CASTROJERIZ Habi-
tación alquilo piso céntrico, coci-
na, servicio. Económico. llave en
habitación, televisión. Para ex-
tranjeros o desplazados. Paso Ca-
mino Santiago. TEl. 616751454
ó 947377392
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitación a señorita, sólo dormir,
servicios centrales. Tel.
947210219, tardes
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitaciones económicas, sólo chi-
cas. Teléfonos 947217647 ó
616561884
SAN FRANCISCO se alquila ha-
bitación, con derecho a cocina,
baño y salón. Tel. 627374271 ó
665497796
SE BUSCAN chicos españoles
para compartir piso. Muy econó-
mico. Tel. 610605678, tardes
SECTOR ESTACIÓN AUTOBU-
SES Alquilo habitación indepen-
diente, cómoda y soleada para
compartir con matrimonio ecua-
toriano. Tel. 678298666
VITORIA 244. Gamonal. Alquilo
habitación individual, grande con
baño, en piso de 4 y salón, pa-
rabólica y calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido como
nuevo, calefacción y agua calien-
te central, todo exterior, soleado.
Teléfonos 947234174 ó
652667873
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 947210219, tardes
ZONA CALLE LAVADEROS Ga-
monal. Alquilo habitación, doble
o individual, sólo dormir. Tel.
646355681
ZONA CALLE MADRID Habi-
tación alquilo en piso comparti-
do, caballeros trabajadores. TEl.
947206161 ó 616374887
ZONA CENTRO DE GAMO-
NAL Necesito chica para com-
partir piso. TEl. 947223435 ó
649900533
ZONA GAMONAL comparto pi-
so chico/chica. Teléfono
617835635
ZONA GAMONAL Habitación
alquilo en piso compartido a per-
sona responsable y trabajado-
ra. Horas comida TEl. 619421027,
noches 619421027
ZONA VADILLOS alquilamos
habitación individual en piso cén-
trico compartido. Tranquilo y con-
fortable, con derecho a cocina,
persona española no fumadora.
Tel. 947222505

1.5
OTROS

18 KM DE BURGOS a la ven-
ta solar, 100 m2, con agua, luz
y saneamientos, con acceso por
3 calles, y solera y pilares de la
1ª planta. Tel. 658778294 ó
609053081
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OFERTA
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CLASIFICADOS

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 

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

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

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



BODEGA antigua con merende-
ro, con asientos para 20 comen-
sales y jardín vallado, chimenea
francesa. Tel. 649536311
CELADA DEL CAMINO se ven-
de bodega, con posibilidad de ha-
cer merendero. Buen precio. Tel.
947204621
CERCA DE BURGOS vendo va-
rios corrales o tenadas. Tel.
630782215
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 de 540 m2 vendo, ideal
para construir, junto a carrete-
ra. En Modúbar de San Cibrián,
a 16 km. de Burgos. Tel.
630793557
FINCA para recreo a 6 km. de
Burgos, carretera San Pedro Car-
deña. Otra a 30 km. de primera
para huerta, con agua limpia al
pie. Tel. 649536311
FINCA vendo para construir en
un pueblo a 38 km. de Burgos.
Tel. 947487975, de 13,30 a 15,30
y a partir 20 h
FINCA vendo, vallada arbustos
en un lateral. césped en totali-
dad, pozo, riego por goteo y ca-
nalizaciones a depósitos, junto a
rotonda cementerio, Pg. Villalon-
quéjar. Tel. 947230495
GOLF LERMA Vendo acción y
parcela, 1.060 m2 frente a zona
deportiva y Club social. 69.000
euros. Tel. 660072598, tardes
MAJUELOS con derechos ven-
do, y fincas próximas a casco ur-
bano. Zona Lerma. Tel.
630879171
PALENZUELA se venden fincas
libres de cargas, en varios térmi-
nos del pueblo. Interesados tra-
tar con los hermanos Manrique.
Tel. 947221753 ó 947232039 ó
979793034
PARCELAS a 30 km. de Burgos
TEl. 655563464
PARTICULAR vende solar de
2.230 m2 en Santa Olalla de Val-
divielso, Burgos, próximo a la
iglesia, edificable, ideal para
construcción de chalé. Tel.
947224455 ó 686072972
SAN MAMÉS vendo finca rús-
tica de 1.300 m2. Precio: 12.000
euros. Tel. 625166027
TERRENO urbano vendo, para
construir unifamiliar, merendero,
etc, con agua, luz, junto Villafría,
particulares.  Tel. 696038102
TIERRA ARROYAL vendo, con
todos los permisos para construir.
Ideal para constructores, para 4
viviendas adosadas, nos enten-
deremos en el precio o en permu-
ta. Tel. 616751454
TORQUEMADA pegando al
pueblo, finca urbanizable 4.000
m2, vallada, con pozo, agua po-
table, todos demás servicios a
pie de finca, terreno de huerta.
5.900.000 pts. Tel 947210302
VILLADIEGO dos solares céntri-
cos con permiso vendo, con faci-
lidades. Igualmente varias casas
para entrar a vivir y locales y al-
macenes céntricos vendo o
arriendo. Tel. 645226360
VILLANUEVA MATAMALA
término de Arcos de la Llana. Se
venden 16 Has. de tierras rústi-
cas. Tel. 947260150 ó 947210506
(tardes
ZARZOSA RÍO PISUERGA te-
rreno urbano vendo, con móvil ho-
me, 18.000 euros. Tel. 667464610

OTROS

DESEARÍA COMPRAR explo-
tación agrícola o fincas rústicas
por la zona norte de Burgos. Tel.
670371007 ó 947461329

OTROS ALQUILER

OFERTA finca frente Carrefour,
Ctra. Santander, apropiada pa-
ra equitación, caza, pesca, acti-
vidades científico-culturales, re-
creo, riesgo, horticultura. 34.000
m2 o parte. Alquiler o participa-
ción en sociedad. Tel. 947220204
ZONA SAN MEDEL Alquilo fin-
cas para huerta. Tel. 947270407
ó 635313055

OTROS ALQUILER

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

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

de agosto. Tel. 947482445

SE NECESITA PERSONA para
cuidar tetrapléjico, dos horas dia-
rias. Tel. 679910543

Se realizan escudos herál-

dicos en piedra. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 947481552, llamar a
partir 20 horas

SI ALGUNA SEÑORA que ten-
ga seguridad social, quiera vivir
en pueblo de León con señora
mayor se ofrece comida y vivien-
da gratis y 250 euros mes. Tel.
947265271 ó 666888092

Tractorista se necesita pa-
ra la zona de Santa María
del Campo, preferible con
experiencia, trabajo a lar-
go plazo. Tel. 679468081 ó
947266692

TRABAJO

ALBAÑIL de 2ª busca empresas
o particulares. Tel. 687672809
ALBAÑIL de primera, burgalés,
busca empresas o particulares.
Tel. 947489621
ALBAÑIL se ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, inclusive fi-
nes de semana. Tel. 667532049
ó 665944704, Miguel Angel
AUTÓCTONO de 37 años bus-
co empleo. No tengo carné de
conducir. Mejor horario continuo
o trabajo por horas, según du-
reza cobro. Tel. 620441198, Fran-
cisco
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de in-
glés y office, a jornada parcial
o completa. Abstenerse comer-
ciales. Urge. TEl. 629259177
BURGALÉS de 39 años con in-
validez busca trabajo como por-
tero, conserje o guarda o simi-
lares. Tel. 660170990
BURGALESA de 34 años joven,
trabajaría como controladora de
salas, telefonista, recepcionista,
ayudante dirección, camarera ha-

bitaciones, empresas y fábricas.
Tel. 600311605
BUSCO TRABAJO en la cons-
trucción o en carpintería. Tel.
678114697

Castellanos, montadores
en telas metálicas, todo ti-
po de cerramientos, blo-
ques, muros, muretes, ma-
lla, verja, puertas, forja y
soldadura. Presupuesto sin
compromiso. Tel.
636812069

COCINERA española se ofrece
para casas particulares por ho-
ras o a convenir. Tel. 636021410
COLOMBIANA papeles en re-
gla y experiencia en labores ho-
gar y cuidado personas mayo-
res y niños, con informes,
necesita trabajar dos horas, ma-
ñanas o tardes. Tel. 947214338,
mañanas

CHICA busca trabajo de depen-
dienta, de calzado, ropa o lo que
sea, edad 17 años. Tel.
607579895
CHICA busca trabajo por la ma-
ñana en limpieza o cuidado de
personas mayores, también ni-
ños. Tel. 680103383
CHICA de 32 años española, res-
ponsable y con experiencia se
ofrece de 7 a 11  h para el cuida-
do de niños o personas mayo-
res y tareas hogar. Tel.
616625172

CHICA deseo trabajar como em-
pleada de hogar, cuidado niños y
ancianos, jornada completa o por
horas o en otra actividad que se
presente. Curriculum vitae. Tel.
659911936
CHICA dominicana se ofrece pa-
ra trabajar con personas mayo-
res o por horas. Tel. 646389238,
María
CHICA ecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar en cuida-
do de niños, ancianos, labores
hogar o ayudante cocina, por ho-
ras o tiempo completo. Tel
646124120 ó 639335353
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar como empleada hogar o cui-
dado niños o de personas mayo-
res, con experiencia, horario a
convenir, horas o tiempo comple-
to. Tel. 617832669
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar en casa o cuidado de niños
o personas mayores, en hospital
o en casa, por horas, tiempo com-
pleto, noches. Susana. Con pa-
peles. Tel. 639020006
CHICA española de 18 años se
ofrece para trabajar en peluque-
ría, cuidado de niños o depen-
dienta. Tel. 670545495
CHICA joven 19 años, busca tra-
bajo por las mañanas o por las
tardes cuidando niños, acompa-
ñar personas mayores o limpie-
za por horas. Tel. 647909860
CHICA joven seria y trabajado-
ra busca trabajo como externa
para cuidado de niños, personas
mayores o también labores de
hogar. Oana Tel. 653065683
CHICA muy seria con experien-
cia se ofrece como interna en
Burgos capital o en pueblos. Tel.
627682563
CHICA muy seria y con buenas
referencias busca trabajo por las
tardes en cuidado niños, perso-
nas mayores, labores de hogar, y
en restaurantes fines de sema-
na. Tel. 611988695 ó 678127270
CHICA responsable se ofrece
con papeles en regla, para labo-
res de hogar y cuidado de niños.
Tel. 677157521
CHICA rumana busca trabajo de
dependienta. Con papeles en re-
gla. Tel. 662281840, Eli
CHICA rumana busca trabajo de
limpieza, cuidado de niños, an-
cianos, etc. lunes, miércoles y
viernes por la mañana. Tel.
616326989
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, cuidado de niños, an-
cianos, etc. Todos los días de la
semana. Tel. 616326989
CHICA rumana busca trabajo por
las mañanas con papeles en trá-
mite y buenas referencias. Tel.
666739437
CHICA rumana con referencias,
seria y trabajadora, busca traba-
jo por la mañana de 8 a 16 h pa-
ra cuidado de niños, personas
mayores, o labores de hogar. Tel.
699203148, Mariana
CHICA rumana muy seria y con
papeles busca trabajo por las ma-
ñanas 5, 6, 8 horas. Nombre Ga-
briel. Tel. 676788563
CHICA rumana muy seria y muy
trabajadora con referencias bus-
ca trabajo como externa. Tel.
600208852
CHICA rumana muy seria y tra-
bajadora busca trabajo en cuida-
do de niños, personas mayores,
labores de hogar, limpieza. O jor-
nada completa. Tel. 647183109,
Cristina
CHICA rumana responsable y
trabajadora busca trabajo como
externa para cuidado de niños,
personas mayores o labores de
hogar. Buenas referencias. Tel.
610318640, Simona
CHICA rumana se ofrece para
trabajar en limpieza de casas, cui-
dado de niños, personas mayo-
res, cada día de 8 a 13 ó de 18
a 21 h. Tel. 606296684
CHICA rumana seria busca tra-
bajo en cuidado de niños o per-
sonas mayores, limpieza porta-
les o ayudante cocina. Todo en
horario de mañana. Tel.
666324977
CHICA rumana seria y trabaja-
dora busca trabajo como interna
o externa, para cuidado de niños
o personas mayores, también la-
bores de hogar. Tel. 617337450,
Elena
CHICA rumana trabajadora y se-
ria busca trabajo como interna
o externa, para cuidado de niños
o personas mayores, también pa-
ra labores de hogar. Tel.
667284296, ioana
CHICA se ofrece para cuidado
de niños con experiencia y refe-
rencias, de 17 h en adelante, con
papeles en regla, o camarera pa-
ra fin de semana. Tel. 660391953
CHICA se ofrece para gogo, ta-
reas domésticas, camarera de ba-
rra y peón de la construcción. Tel.
655142781
CHICA se ofrece para limpiar o
planchar en una casa martes,
miércoles y jueves por la tarde.
Que la zona sea cerca. Tel.
645310692
CHICA se ofrece para trabajar
en cuidado de niños, personas
mayores, limpieza, restaurantes...
etc. Con referencias. Tel.

670480486 ó 662027566
CHICA se ofrece para trabajar
en hostelería, limpieza de hogar,
por horas, cuidado de niños, an-
cianos, limpieza bares, etc. Tel.
687274234
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo urgentemente por las
mañanas o por las noches, cui-
dando ancianos, pido seriedad,
muchas gracias. Tel. 617728780
CHICA seria y responsable se
ofrece como camarera para ex-
tras, fines de semana, buena pre-
sencia, con referencias y expe-
riencia. Papeles en trámite. Tel.
618640907
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar fines de se-
mana o extras como camarera.
Tengo experiencia y referencias.
Tel. 647247451
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar por las tar-
des para limpieza de hogar o cui-
dar niños. Tel. 647247451
CHICA seria y responsable se
ofrece por las tardes para limpie-
za de hogar o cuidar niños, pape-
les en trámite. Tel. 656199483
CHICO 20 años busca trabajo en
agricultura, construcción u otro
tipo de trabajo. Tel. 618024255
CHICO español se ofrece para
hacer trabajos de cualquier cosa,
es licenciado químico. Tel.
636902861ó 947204959
CHICO joven busca trabajo para
las tardes, sin preferencia, cual-
quier trabajo. Tel. 678152886
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar en lo que se precise, con
carné de conducir. Tel 696362917
CHICO peruano desea trabajar
los días sábados en cualquier ti-
po de oficio que se solicite con
carné conducir tipo B y papeles
en regla. Tel. 649011846
CHICO rumano de 41 años bus-
ca trabajo en agricultura, como
tractorista o lo que sea. Tel.
619434488
DESEO TRABAJAR en cuida-
do de ancianos, personas ma-
yores, con mucha experiencia.
Tel. 687476229 ó 947040272
DESEO TRABAJAR en limpie-
za de fábricas, oficinas, bares, ca-
sas, pisos, con experiencia y pa-
peles en regla. Tel. 687476229 ó
947040272
ECUATORIANO busca trabajo
de albañil, enfoscado, tabicado,
plaqueta, entejado o cualquier
actividad. Con papeles en regla.
Tel. 670851824
ELECTRICISTA dispone de tiem-
po libre para realizar pequeñas
chapuzas, precio económico. Tel.
947218306
ENCOFRADOR oficial con expe-
riencia en obra conocer plan, se
ofrece para trabajar en empresa
de construcción. Tel. 647154118
HOMBRE brasileño responsa-
ble, experiencia, busca trabajo
rama construcción, oficial 1ª, re-
aliza pequeñas reformas: albañi-
lería, fontanería, carpintería, pin-
tura, electricidad. Precios muy
económicos. Por horas. Tel.
630844270, Elías
HOMBRE de 40 años con minus-
valía del 33% y subvenciones
busca trabajo de tardes o noches,
gasolineras, vigilante, ayudante,
etc. Carlos. Tel. 639950357, de-
jar mensaje y empresa. Tel.
639950357
JOVEN responsable desea tra-
bajar como peón de construcción,
soldador, chófer con furgoneta
propia, o en cualquier labor, tam-
bién se hacen mudanzas econó-
micas. Tel. 628537429
JOVEN venezolano 20 años se
ofrece para cualquier trabajo do-
méstico, jardinería, etc. Experien-
cia en el cuidado de personas
mayores. Hágame una prueba.
Tel. 656808525 ó 947226799
MATRIMONIO busca trabajo en
Burgos o alrededores (pueblo),
hombre: carné conducir, mecáni-
co, electricista, soldador, etc. Mu-
jer: servicios domésticos y jar-
dinería. Tel. 647439822
MATRIMONIO joven busca tra-
bajo, urgente. Tel. 620441198
ME OFREZCO como albañil de 2ª
en la construcción o ayudante de
fontanería, tengo conocimientos.
Tel. 667532049, Miguel Angel
MUJER de Nigeria de 23 años
responsable y trabajadora busco
empleo con contrato en Burgos
o Bilbao. Idiomas: inglés, espa-
ñol alto, francés medio. Urgente.
Tel. 620441198
OFICIAL de 1ª desea prestar ser-
vicios como encofrador y pegado
de plaquetas y tejados, o peque-
ñas reformas de todo tipo de
construcción. Tel. 646400265
PERSONA responsable mujer
busca trabajo diario, 3-4 horas al
día en limpieza de hogar, lavar,
planchar, bar y restaurantes. Con
papeles. Tel. 656560151
PERSONA responsable se ofre-
ce para trabajar por las tardes en
limpieza, plancha, cuidado de ni-
ños, etc. Con experiencia e infor-
mes. Tel. 610009132 ó
947471822

Reformas, trabajamos en
toda la provincia, reformas
completas: tejados, cana-

lones, carpintería, electri-
cidad, pintura, albañilería.
Garantizado, pida presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 647278342 ó 947042142

SE BUSCA gente para trabajar.
Tel. 610724302
SE OFRECE para reformas de pi-
sos, locales, casas, con furgone-
ta propia y mucha experiencia,
dentro y fuera de Burgos. Tel.
687476229 ó 947040272
SE OFRECEN para realizar tra-
bajos a destajo, de pladur, pintu-
ra, alicatado con furgoneta pro-
pia, dentro y fuera de Burgos, con
mucha experiencia. Tel.
687476229 ó 947040272
SEÑOR busca trabajo para sá-
bado y domingo, con furgoneta.
Tel. 619708905
SEÑORA 50 años busca traba-
jo a partir 15 horas en limpieza o
acompañar personas mayores.
Tel. 619708905
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, plancha, cuidado de niños
y señoras mayores, 4-8 horas. Só-
lo externa. Tel. 647439822
SEÑORA de 32 años busca tra-
bajo por las tardes en quehace-
res del hogar, o portales, o com-
pañía de personas mayores por
las noches. Tel. 666716531
SEÑORA de 39 años busca tra-
bajo por las mañanas en martes,
miércoles y viernes y por las tar-
des toda la semana. Limpieza o
plancha. Tel 666732253
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, labores hogar, por horas o
jornada completa, con documen-
tación en regla. Tel. 675495044
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado personas mayores por las
noches, labores de hogar, tiem-
po completo. También cuidado
niños. Con papeles en regla. Tel.
637726527
SEÑORA desea trabajar urgen-
te cuidando personas mayores,
haciendo limpieza en casa por ho-
ras, con mucha experiencia. Tel.
645639425
SEÑORA ecuatoriana 44 años
trabajaría por las tardes a partir
13 h., experiencia en cuidado per-
sonas mayores y limpieza, refe-
rencias y papeles en regla. Tel.
669087201
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo a partir 14,30 horas en cui-
dado de niños, personas mayo-
res y limpieza casa o planchar. De
lunes a viernes o por horas. Tel.
646918720
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de casa
y planchar, por horas o tiempo
completo. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana responsa-
ble necesita trabajar unas 5 ho-
ras al día, con papeles en regla.
Tel. 665164982, Esterlina
SEÑORA ecuatoriana se ofrece
para trabajar fines de semana
cuidando ancianos en hospitales,
ayudante de cocina o limpieza.
Tel. 639335353
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidar ancianos, con mucha
experiencia. Tel. 947235917
SEÑORA peruana se ofrece pa-
ra labores de limpieza, cuidar ni-
ños o ancianos, con experiencia
y papeles en regla. Tel.
649011846
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, limpiezas
en general, tardes o noches, bue-
nas referencias, experiencia, pa-
peles en regla. Tel. 628716204
SEÑORA responsable española
se ofrece para cuidar y llevar ni-
ños al cole o hacer compañía a
señores mayores. Tel. 659640156
SEÑORA responsable se ofrece
para cuidar personas mayores por
las noches, a partir de las 21 ó
21,30 horas. Tel. 656314794, a
partir 17 horas
SEÑORA responsable se ofrece
para labores del hogar, 2 ó 3 ho-
ras un día a la semana. Tel.
610849339
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar de limpieza, cui-
dado de niños o ancianos, por ho-
ras, a partir de las 10 h. Tel.
699515286
SEÑORA rumana 37 años bus-
ca trabajo por la tarde y fines de
semana a partir 16 h, en trámi-
te con papeles, tareas del hogar
o cualquier trabajo. Tel.
660970640
SEÑORA rumana busca trabajo
en cuidado de niños, personas
mayores, limpieza de casa, plan-
char, por horas o tiempo comple-
to. Tel. 610912009, Lena
SEÑORA rumana se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas en
limpieza, cuidar personas ma-
yores o niños. Tel. 600652231
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de niños o ancianos, con pa-
peles, o limpieza. Tel. 677877919
SEÑORA se ofrece para cuidar
gente mayor, en casa o en hos-
pital, de día o de noche. Buenos
informes. Tel. 629491199 ó
947264917
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de empresas. Tel. 605618007

SEÑORA se ofrece para limpie-
za, labores de hogar, planchar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 675171408
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna en Burgos, cui-
daría niños y personas mayores.
Tel. 666739437
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en hospitales o casas, con ex-
periencia. Por la tarde de 16 a 18
h u otro horario. Abstenerse hom-
bres. Tel. 947483078, llamar ma-
ñanas
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo como interna o ex-
terna para cuidado de personas
mayores, niños o labores de ho-
gar. Maricica Tel. 667207479
SEÑORA y chica se ofrecen pa-
ra trabajar por horas y/o cuidado
de personas mayores, interna o
externa, con papeles legales y
con experiencia en la rama. Tel.
651064935 ó 628347058
SEÑORITA desea trabajar en
limpieza o cuidados de niños o
personas mayores, desde las 12
a las 15 horas. Tel. 628086719
SEÑORITA se ofrece para lim-
piar casas, planchar, puedo cui-
dar niños o ancianos. Tel.
600098161, Olga
VENEZONLANA con estudios y
experiencia en el cuidado de ni-
ños y personas mayores me
ofrezco para trabajar por horas,
pago a convenir, trabajo digno.
Tel. 619363314 ó 947226799

3.1
PRENDAS DE VESTIR

COMPLEMENTOS DE TRAJE
REGIONAL vendo, si quieres re-
novar tu traje regional con nue-
vos accesorios y complementos
llama. Tel. 947482457
CONJUNTO BEIGE y remates
blancos vendo, vestido y chaque-
ta larga del año pasado, muy bue-
na calidad, bonito y barato. Tel.
947233502
CONJUNTO de tres piezas ven-
do, falda con godes color mal-
va, top y chaquetita corta, de es-
te año, una postura. Económico
y muy bonito. Tel. 947233502
CHAQUETA comunión vendo y
zapatos de niña, puesto una so-
la vez. Tel. 649857664
CHAQUETAS punto de hombre
vendo, Rodier, Adolfo Domínguez,
diferentes estilos, colores y mar-
cas, 15 euros. Tel. 947261379
DOS TRAJES de judo japone-
ses vendo, de alta calidad, talla
mediana. Regalo otro pantalón y
cinturón negro. Todo 42 euros.
Tel. 947221226 ó 619824761
ORQUESTA de baile ameniza
bodas, bautizos y comuniones.
Mucha experiencia. Tel.
696090902
PARA TRAJE REGIONAL ven-
do toda clase de complementos
y accesorios, faltriqueras, lazos,
delantales, pendientes, etc. Tel.
947239075
SI TIENES TRAJE DE comunión
de marinero y no sabes qué ha-
cer con él, llama al Tel.
947214338 a las 15,30 h, darás
una gran ilusión a niño colombia-
no de 12 años
TRAJE PANTALÓN azul mari-
no vendo, traje falda rojo, y va-
rias cosas más, talla 42-44. Y ro-
pa de niño a partir de 12 años.
Tel. 947221531 ó 655302094
VESTIDO DE NOVIA vendo, a
140 euros. Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 46, pedrería con 5 m de co-
la, valorado 1.500 euros, con ve-
lo de 5 metros, vendería por 300
euros. Tel. 647950784
VESTIDO DE NOVIA vendo, y
de madrina, precios económicos.
Teléfonos 629433194 ó
947218647
VESTIDOS DE COMUNIÓN
vendo, de niño y niña. Precios
económicos. Tel. 629433194 ó
947218647

PRENDAS DE VESTIR

FAMILIA necesitada deseo que
me regalen ropita de verano pa-
ra una niña de 3 años, zapatos nº
23 y juguetes. Tel. 659911936

3.2
BEBES

ARRÚE mod. Verdi, capazo con
respaldo abatible, silla paseo am-
plia, con bolso, cestilla, capota
verano-invierno, cubrepiernas,
impermeable, 300 euros. Perfec-
to estado. TEl. 609770080
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CLASIFICADOS

PELUQUERÍA
DANIA

PRECISA APRENDICES,
AYUDANTES Y OFICIALES

DE PELUQUERÍA
Interesados llamar al:

653 787 428

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

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
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SE NECESITA
COMARERO/A

CON EXPERIENCIA

947 221 193

SE NECESITAN
COMERCIALES

para Burgos

EMPRESA DE BURGOS NECESITA

Llamar de 9 a 17 h. al teléfono

947 473 806

- Fijo 950 € + dietas + comisiones
- No experiencia
- Imprescindible vehículo propio

934 454 666
625 522 248

A tiempo parcial o
completo

Trabaje desde su casa
Necesario ordenador

INGRESOS
EXTRAS

SE NECESITA

PELUQUERA
CANINA

PARA CLÍNICA VETERINARIA

679 329 138

HORARIO DE MAÑANA
Enviar datos al apartado
de correos 2361

SE BUSCA

REPARTIDORES
PARA

PUBLICIDAD

EMPRESA DE AMBITO NACIONAL
PRECISA PARA SU

DELEGACIÓN EN BURGOS

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

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

SELECCIONA:

E S T E T I C I S TA
Se valorará formación en
masajes y uñas postizas

Enviar C.V. a c/ S.Pablo,16.1oizq.

SE NECESITA

P E Ó N
DE LA CONSTRUCCIÓN
CON CARNÉ DE COCHE

609472560

Personal para cocina,
barra y comedor.
Todos los puestos

Llamar de 10:00 a 14:00 h.

651 029 024

SE NECESITA

APRENDIZ PARA
OBRADOR DE 
PASTELERÍA

947 206 440

Buscamos una persona entre 16 y 20 años, con ganas
de aprender un oficio artesanal, responsable y trabaja-
dora. El horario de trabajo es de 6 a 13 horas, de lunes
a domingo, con los descansos correspondientes. El con-
trato inicial es de seis meses. Incorporación inmediata.

Si estás interesado puedes llamar al teléfono

de 10 a 13 horas, para concertar una 
entrevista personal



COCHE SILLA vendo, cómoda
con bañera, muy económicas, ca-
si nuevos. Tel. 947052147 ó
699363845
COCHE y silla vendo casi rega-
lado, por 60 euros, con capazo
muy nuevo. Regalo burbuja y
otros complementos de bebé co-
mo ropa, parque, etc. Tel.
947229966, tardes
COCHE-SILLA vendo, buen es-
tado. 30 euros. Tel 947267421,
noches
INTERCOMUNICADORES ven-
do, silla plegable, trona plegable
de mesa, patines en línea nº 41.
Tel. 647950784
MAXICOSI vendo, con chásis,
humidificador 3 l eléctrico, plás-
tico con capota para silla 10 eu-
ros. Tel. 647950784
MINICUNA nueva vendo, y co-
che de capota, en buen uso, azul
marino. Todo: 120 euros. Tel.
620744765
SAQUITO DE NIÑA vendo, ro-
sa, nuevo, a mitad de precio. Tel.
947210757 ó 646640119
SILLA CON CAPAZO vendo, de
bebé, marca Jané, seminuevo,
50 euros. Regalo silla bebé pa-
ra mesa. Tel. 947212996
SILLA DE BEBÉ para coche ven-
do. TEl. 947266051
SILLA DE SEGURIDAD para co-
che vendo, marca Chicco, recli-
nable, cinturón regulable a dos
alturas, nueva. Tel. 947470374
SILLA PASEO vendo, dos pie-
zas, (capazo y asiento regulable),
azul marino, marca Prenatal, y si-
lla plegable tipo paraguas, mar-
ca Monbebé, regalo sombrilla.
Tel. 947470374
TRES SILLAS de niño vendo,
una  32 euros, otra 40 y otra 50
euros. Se recogen como un pa-
raguas. Tel. 947240196
TRONA dos alturas vendo, ba-
ñera rígida con cambiador y par-
que. Tel. 947470374
TRONA reclinable marca Chic-
co vendo. Cuna-parque y para
viaje, saco y bolso para silla de
paseo, junto o separado, en buen
estado. Tel. 947266395

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS con asiento y respal-
do vendo, cuero claveteado, apro-
piadas para despacho, comedor.
Bien conservadas. Urge vender.
TEl. 679231779
ARMARIOS DE BAÑO con en-
cimera de mármol vendo, lava-
vajillas, puertas, lámparas y mu-
ral hall con taquillón. Todo buen
uso, por traslado, muy económi-
co. Tel. 649663873
COLCHÓN de 1,50x1,90 nuevo,
somier hierro de 0,90 con col-
chón, sofá de piel y dos lámpa-
ras de mesilla. Tel. 947221531
ó 655302094
DIVERSOS MUEBLES vendo,
en buen estado. Tel. 947222797
DORMITORIO dos camas ven-
do, armario y mesilla en blanco,
y mesa con 4 sillas de madera,
en perfecto estado y económico.
Tel. 675477786
DORMITORIO juvenil vendo, ca-

ma nido 90, armario 75 cm, ar-
mario 45 cm con altillos, mesa
estudio y 3 estanterías, regalo
lámpara 5 luces, 360 euros. Tel.
947278516, horas comida
DORMITORIO juvenil vendo,
con cama nido, armario, mesa de
estudio, sinfonier, baldas, etc.
Económico. Tel. 947488700 ó
669585953
DORMITORIO MATRIMONIO
vendo, sin armario, cabecero
1,35, mesillas 0,60, y comodín
1,08. Como nuevo. 250 euros. Tel.
637280123
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 bas-
tones. Tel. 947212293
DOS MESAS auxiliares de cris-
tal y latón vendo, una de 1,20x70
y otra de 60x60. Buen estado. Tel.
618846395
DOS SILLAS dos banquetas de
cocina vendo, en madera, laca-
das en blanco. 40 euros. Tel.
947237019
MESA DE COMEDOR vendo,
de 90, extensible, redonda. Y ca-
lentador de gas. Y fregadero ace-
ro inoxidable de dos senos. Y ví-
deo. Tel. 947213127
MUEBLE compacto vendo, con
tres camas y mesa de estudio y
armario. Económico. Tel.
947219065 ó 659684504
MUEBLE CUARTO DE ESTAR
vendo, 3 metros, mesa comedor,
sillas, muy económico. Tel.
947225151
MUEBLE DE SALÓN vendo,
dormitorio con dos camas de 90,
dos camas niqueladas de 90,
lámparas de salón y entrada, muy
barato. Tel. 947233102
MUEBLE DE SALÓN vendo,
muy económico. 3 m ancho x 2,25
alto. Buen estado. Tel. 630081223
MUEBLE librería modular ven-
do, chapado en cerezo oscuro.
2,81 de largo. En perfecto esta-
do. Tel. 606041816
MUEBLE MURAL de salón ven-
do, de 3,60 m ancho, estado im-
pecable, precio económico. Tel.
615219638
MUEBLES DE COCINA vendo,
y dormitorios, por reforma de ca-
sa. Tel. 947489892
MUEBLES de piso completo
vendo, por traslado, salón, come-
dor, tres dormitorios. Buen es-
tado. Tel. 947271265
MUEBLES y objetos antiguos:
mesa cocina, confesionario, lám-
para quinqué, vasijas barro, mar-
cos, sellos café, columna, posa-
tiestos, camas niqueladas,
quitasol, y otros. Teléfono
947261379
POR REFORMA vendo mueble
de sala, estufa de butano y rega-
lo ropa. Tel. 947260229 ó
654135439
SALÓN-COMEDOR vendo, en
muy buen estado. Completo o por
partes. Tel. 947238554, mediodí-
as
URGE VENDER MUEBLES en
buen estado y electrodomésticos.
Precio muy económico. Tel.
947292548 ó 699936164
VARIADÍSIMO lámparas bron-
ce-cristal, sillerías, despacho ta-
llado, escribanía repujada, camas
niqueladas, mesillas, máquinas
coser, escribir, relojes, gramófo-
nos, radios, candelabros, almire-
ces, 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 termo eléctrico
vendo, de 50 l. Seminuevo. 100
euros. Tel. 636490693, tardes
COCINA mixta vendo con hor-
no, y fregadero de 2 pozos con
algún armario bajo y encimera
sin estrenar, de obra. Tel
947275026
CUATRO ACUMULADORES
eléctricos vendo, seminuevos,
económicos. Tel. 947277051
ENCIMERA Fagor vendo, 3 fue-
gos a gas y 1 eléctrico. 40 euros.
Tel. 947237019
LAVADORA Fagor vendo, mesa
cocina blanca, extensible, seis si-
llas comedor tapizadas en ma-
rrón, dos bicicletas. Tel.
947223780
LAVAVAJILLAS Bosch vendo,
de 45 cm, y microondas Sam-
sung, por traslado. Tel.676476643
LAVAVAJILLAS Bosh, 60 cm.
vendo, nuevo, muy económico.
Tel. 947487909, de 15,30 a 17,30
h
TELEVISOR de 28” vendo, se-
minueva. Tel. 947294199 ó
665284026
TELEVISOR PHILIPS vendo, sin
estrenar, de 25”. TEl. 947266620

ELECTRODOMESTICOS

10 RADIADORES de hierro ven-
do, y dos calderas. Muy baratas.
Tel. 947260229 ó 654135439

3.5
VARIOS

5 VENTANAS de aluminio blan-
co, de 1 x 1,20, con persianas, y
calefacción de propano. Tel.
947229412 ó 669895056
COCINAS blancas nuevas de car-
bón-leña y depósito y sólo carbón,
dos juegos completos de sanita-
rios verde suave Roca y Gala y di-
verso material construcción por
jubilación vendo barato. Tel.
645226360
DOS COLCHAS antiguas de ca-
ma de 1,35 vendo, de tela pero no
ganchillo. Tel. 947232131
DOS LAVABOS con pie vendo,
nuevos, a estrenar de obra, mar-
ca Roca. 72 euros los dos. Tel.
629451251
DOS LAVABOS con pie vendo,
y termo eléctrico de 15 l. Tel.
947487680, horas comida
DOS LAVABOS pie vendo, dor-
mitorio juvenil lacado en blanco,
un mueble mural de 3,30, dos cu-
brerradiadores y dos butacas ama-
rillas. Tel. 947266051
ESPEJO grande y bonito vendo.
Tel. 947265159
FLUORESCENTE vendo, con tres
tubos, de cocina, 30 euros. Tel.
635086149
LÁMPARA de pie vendo, muy
económica. Tel. 947225151
LAVABO de pie vendo, modelo
Marina, 35 euros. Tel. 635086149
MUEBLES de cocina vendo, con
encimera, fregadero dos senos de
acero, cocina vitrocerámica, hor-
no eléctrico. Todo nuevo. Tel.
947487906
PUERTA CASTELLANA comple-
ta vendo, 62,50x1,90 m, buen es-
tado. Y lavabos Gala, mod. ma-

rina y mod. Loa. Completamen-
te nuevos sin usar. Tel. 947239312,
comidas ó 686819978, David
PUERTAS interiores nuevas,
5.000 pts. Ventanas madera va-
rias medidas desde 6.000 pts. Co-
cinas blancas nuevas, carbón,
40.000 pts, diverso material cons-
trucción vendo barato por jubila-
ción. Tel. 645226360
PUERTAS lacadas en blanco ven-
do, con manillas en bronce, una
con cristales salón, 6 puertas 240
euros. Perfecto estado. Tel.
947241832 ó 606821989
PUERTAS macizas de pino ven-
do, interiores o exteriores, herra-
das o sin herrar. Ventanas maci-
zas de piso herradas o sin herrar.
Puertas sapelly y melamina. Tel.
676261747
RADIADORES vendo, de hierro
fundido, Roca, de colgar, de 4 ví-
as. Tel. 686994494
REGALO SOMIER y colchón
nuevos, de 80 cm. También almo-
hada y edredón. Tel. 667019618
a partir 20 h
TELÉFONO inalámbrico vendo, 6
euros. Tel. 947261379
TIENDA DE CAMPAÑA vendo,
caldera calefacción propano con
8 bombonas, motocicleta, lámpa-
ras de techo, mesa ordenador y
dos tiendas de campaña. Tel.
947481451
URGE VENDER una cocina tres
fuegos gas natural, fregadero un
seno a estrenar, somier con patas
de 1,20 con colchón, dos somie-
res con patas y cabezales, mesi-
ta de estudio. Tel. 654275993

Diplomada en turismo por

Madrid y titulada por la Es-
cuela Oficial de Idiomas da
clases de inglés y francés.
Mucha experiencia. Zona
Gamonal. 10 euros hora.
Tel. 947229074 ó 650619342

Ingeniero superior da cla-
ses particulares de mate-
máticas, informática, físi-
ca, química y dibujo
técnico. Todos los niveles.
Tel. 686014879

Ingeniero técnico imparte
clases particulares, exclu-
sivamente universitarios,
física, química, fundamen-
tos matemáticos de la in-
geniería. Jaime. Tel.
699670181

Licenciada da clases par-
ticulares de latín, griego,
lengua española, filosofía,
comentario de textos, lite-
ratura a todos los niveles.
Económico. Buenos resul-
tados. Tel. 947274252 ó
667060430

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

Llega la recta final. ¿Nece-
sitas ayuda? Psicóloga da
cursos intensivos de técni-
cas de estudio y apoyo es-
colar. Gran experiencia y
resultados. Tel. 617482784
ó 947231845

Nativa bilingüe da clases
de inglés, conversación,
recuperaciones, EOI, en-
trevistas, niños, a domici-
lio, también para verano.
Tel. 630078832

Profesor titulado imparte
clases de matemáticas, fí-
sica y química a todos los
niveles, ESO, Bach, univer-
sidad. Clases individuales
y grupos reducidos. Tel.
947206687

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

Psicopedagoga imparte
clases desde infantil a
Bach, apoyo escolar en
matemáticas, lengua, etc.
Logopedia y dificultades
de aprendizaje. Amplia ex-
periencia. Junto a la Salle.
Tel. 661628347

ENSEÑANZA

PROFESOR-A de matemáticas,
física y química necesito, nivel 2º
Bach. De lunes a jueves por la
tarde. Tel. 629258503

AUTOCARAVANA integral
vendo, año 88, muy completa, ITV
para un año. 9.000 euros. En He-
rrera de Pisuerga. Tel. 667464610
AUTOCARAVANA vendo, im-
pecable, con revisión pasada y
regalo seguro. 12.000 euros. Tel.
651048292 ó 947042602
BARBACOA vendo, dos sillas y
mesa de campo, y nevera. Poco
usado. Tel. 947261341
BICICLETA BMX vendo, marca
Monty 80 euros, regalo acceso-
rios. Tel. 947040212
BICICLETA carreras vendo, ta-
lla 54, azul-plata, componentes
Campagnolo, ruedas Ambrosio,
24 velocidades, precio: 300 eu-
ros. Tel. 947405138
BICICLETA de montaña vendo,
nueva, por no usar, económica.
Tel. 660328805, de 13 a 15 horas
BICICLETA de niño vendo, has-
ta 11 años. Económica y buen es-
tado. Tel. 947217192
BICICLETA ESTÁTICA vendo,
cinco posiciones, plegable, 30 eu-
ros y regalo porta CD´s. Tel.
611158140
BICICLETA ESTÁTICA vendo,
Orbitrek Fitness, completamente
nueva. Tel. 947201442
BICICLETA MINIMOUNTAIN
vendo. Para 5 a 10 años. Cambio
de velocidades. Suspensión. Ca-

si a estrenar. 60 euros. Tel.
635317177
BICICLETA roja de niño vendo,
de 4 a 6 años, marca Orbea, de
18”, año 2003 como nueva, 60
euros. Tel. 650482124
CARAVANA vendo, Ergo mode-
lo Gacela, con avance grande, im-
pecable, 2.400 euros. Tel.
606147128
CARRO CARAVANA vendo,
mod. C-10, en buen estado, con
muchos extras, 1.350 euros. Tel.
629275968
CARRO TIENDA vendo, marca
Comanche, modelo Arizona,
1.000 euros aprox. Fácil monta-
je. Dos habitaciones y porche, ar-
cón con cocina dos fuegos y ne-
vera. Tel. 677171668 ó
947292194
DOS BICICLETAS BH niño ven-
do, consultar precio. Tel.
947481552
DOS BICICLETAS para niño
vendo, 40 euros cada una. Tel.
947240196
FUTBOLÍN Y BILLAR vendo.
Tel. 947266051
LOTE 7 JUEGOS PlayStation
(fútbol, coches, esquí, acción) por
20 euros y lote 51 pósters fút-
bol por 15 euros. Tel. 947237108
MÁQUINA DE REMO vendo,
modelo BH Cambrige, nueva. Tel.
650318232
PLAYSTATION 1 vendo, pirate-
ada, con 2 mandos y 13 juegos.
Tel. 947266269 ó 661602390
PLAYSTATION II vendo, con
mando, un juego. Totalmente
nueva, muy económica. Tel.
947052147, ó 699363845, llamar
tardes
TABLA DE VELA DE surf ven-
do, con orzas, completa, 120 eu-
ros. Tel. 696070352, Fernando.
También cambio por televisor pe-
queño en color funcionando
TIENDA CAMPAÑA familiar
vendo, 2 habitaciones más por-
che interior y exterior, hueco pa-
ra armario, 2 sillas plegables, co-
cina electrica 2 fuegos, colchón
pareja y hornillo gas. Tel.
647950784
TIENDA DE CAMPAÑA vendo,
con porche y dos habitaciones,
económica, 120 euros. Tel.
636490693, tardes
TIENDA vendo, carro tienda, ca-
ravana, autocaravana. Tel.
687348498

DEPORTES-OCIO

MEMORY CARD de PlayStation
2 compro. Tel. 947241678

10 COLMENAS vendo. Tel.
947470409
AMOLADORA Bosch profesio-
nal vendo, 2.100 w, 230 mm,
6.500 rvpm. Sin estrenar, precio:
80 euros. Tel. 618830857
CACHORRO hispaniel vendo, y
perros cazando y cobrando his-
paniel y setter. Tel. 947483729, a
partir 21 h
CACHORROS de pastor alemán
vendo, de pura raza, padres ex-
celentes, 200 euros. Tel.
947273807, Carlos
CACHORROS de Yorkshire te-
rrier vendo, camada nacida el 21
abril. Tel. 675545079
CACHORROS de yorkshire ven-
do, vacunado y desparasitado,
450 euros. Tel. 616346036
CACHORROS FOX Terrier ven-

do, económicos. Tel. 670837583,
Juan Manuel Díaz. Villamiel de
Muñó
COLMENAS industriales vendo,
con abejas y alzas con cera es-
tirada. A elegir en el colmenar.
¡Buen precio! Tel. 947470839
CORTACÉSPED eléctrico ven-
do, sin estrenar ideal para cha-
lé adosado, urge por traslado a
piso, 35 euros. Tel. 651937340
COSECHADORA Jhon Deere
vendo, de 4,80 m corte, modelo
970. Sulfatador 16 m de brazo,
marca Espuma. Tel. 606904840
ó 947226502
COSECHADORA John Deere
1174-SII vendo, en buen esta-
do. Tel. 629832621 ó 661824367
EMPACADORA John Deere
359 vendo, con carro hidráulico
y cargador de alpacas, en buen
estado. Tel. 649802183
GATITOS persa vendo, color ca-
nela. Mes y medio. 10 euros. TEl.
647813538
GATITOS persas vendo, color
gris azulado, nacieron el 9 mar-
zo. Tel. 606242168
INVERNADERO grande vendo,
400.000 pts. y compro chapa gal-
vanizada grande. Tel. 947376324
JAULA nueva vendo, más bien
grande, y al mismo tiempo es po-
sa-tiestos. Tel. 947225151
MONADA DE CHIHUAHUA
vendo, de un año, macho con pe-
digree. Tel. 639438005 ó
699515286
MOTOBOMBA vendo, marca
Diter 302-2, recién reparada. Tel.
947265778 ó 610502787
PALA PARA TRACTOR de 70 a
90 cv vendo, marca Tenias, mula
mecánica marca Honda, casi nue-
va. Dos remolques de coche pa-
ra moto y otro de caja. Tel.
630985937
PASTORES alemanes vendo,
estupenda camada, padres cam-
peones, inmejorable línea de san-
gre, tatuados CEPPA, para expo-
sición y compañía, muy buen
carácter. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PASTORES alemanes vendo,
impresionantes cachorros, exce-
lente pedigree, líneas alemanas,
ideales guarda y defensa, nobles
y cariñosos en familia. Tel.
696745707, mediodías y noches
PERRITA de mes y medio busca
un dueño responsable. Tel.
629727047 ó 609430325
PERRO de caza vendo, Hispanier
Breton, macho, cazando bien, 400
euros. Tel. 620635856
PERROS DE CAZA se venden.
Tel. 635958042, a partir 20 h
PODENCO andaluz vendo, de
pura raza, cazando a toda prue-
ba y cachorros de hispaniel bre-
ton raza pequeña. Tel. 687735771
PRECIOSOS CACHORRITOS
de golden retriever se venden.
Tel. 678694790
TRACTOR Ebro vendo, modelo
160-D. Tel. 947241974
TRACTOR Masey Ferguson ven-
do, 120 cv, con pala León. Sem-
bradora seminueva Torre de 4 m.
Cisterna de 700 l. Rodillo estre-
lla hidráulico 7 m. Tel. 606904840
ó 947226502
TRACTOR Same Brago 100, do-
ble tracción. TEl. 676965749

CAMPO-ANIMALES

POINTER macho, blanco y na-
ranja, excelente cazando, muy
buena línea de raza y belleza,
busca hembra de similares ca-
racterísticas para cruzar. Tel.
656657036
SE NECESITA TRACTOR pa-
ra enganchar a una empacado-
ra, aprox. 160 cv, campaña 2005.
Tel. 609287717

CAMPO-ANIMALES

GATOS de mes y medio rega-
lo. TEl. 947214337
REGALO PRECIOSOS GATI-
TOS de mes y medio. Tel.
629588393

DISQUETERA ZIP interna Iome-
ga 100 mb vendo. Grabadora CD-
RW Samsung 52X, disco duro Se-
agate 40 gb. Todo con embalaje
original. Precio a convenir. TEl.
670489461 ó en horas de comi-
da 947214443
ESCÁNER HP vendo nuevo, pre-
cio muy económico. 30 euros. Tel.
947471174 ó 646876935
IMPRESORA Amstrad vendo,
para papel contínuo. Económica.
Tel. 947272428
MONITOR 17” (casa Beep) +
lector CD (Creative), en buen es-
tado, 70 euros negociables. Tel.
676723100 ó 665231147
MONITOR con pantalla plana
LG Flatron 17”, perfecto estado,
80 euros. Tel. 947221873 a par-
tir 16 h
MONITOR seminuevo vendo, LG
de 17”, de tubo plano, muy bue-
no, sin apenas uso, por sólo 65
euros. Tel. 652161853
ORDENADOR P4 vendo, 2.800
mhz, disco duro 80 gb, 256 M
DDR, grabadora CD´s y DVD´s,
teclado y ratón inalámbricos, 350
euros. Regalo juegos y música.
Tel. 666030061
ORDENADOR Pentium III ven-
do, con todos los extras. Tel.
627228589, tardes
ORDENADOR portátil Compaq
vendo, con dos años, impecable.
P III, 500, 20 gb, poco uso, me-
jor ver. 450 euros. TTeléfono
607152307
ORDENADOR Portátil IBM, to-
do externo, ligero. Perfecto esta-
do. 200 euros. Teléfono
662020649
ORDENADORES AMD vendo,
2200, 512 mb ram, tarjeta grá-
fica geforce 256, DDR HD 40 gb,
6 puertos USB, y uno de red, mo-
nitor Philips 17”, 400 euros. Tel.
600006899
PENTIUM 3 vendo, 500 mhz,
128 mb ram, 2 HDD, uno de 2 gb
y otro de 13, 2 puertos USB, te-
clado, ratón, altavoces, win XP
prof. Todo 200 euros. ¡Urgente!
Tel. 655279953
PENTIUM 4 vendo, a 2,8 gb, 120
gb memoria, 512 mb, grabado-
ra DVD, sintonizadora tv, módem
internet, pantalla TFT 17”, un año
garantía. Tel. 639615661
POCKET PC vendo, marca Com-
pac, modelo Ipac 3630 + funda
piel + chaqueta PCMCIA con pi-
la + tarjeta compac Flash, todo
250 euros. Tel. 659881000, Fer-
nando
POCKET PC vendo, marca Tos-
hiba e350, procesador Intel Xs-
cale PXA 255, 300 mhz, 64 mb
ram, con todos los accesorios.
Impecable. 175 euros. Tel.
696940135
TORRE PENTIUM 2 vendo, a
300 mhz, 64 mb ram, 8 gb HDD,
win millenium, office 2000, gra-
badora y sonido, sólo 100 euros,
y monitor 15” AOC digital 25 eu-
ros. Tel. 652161853
TORRE PENTIUM IV a 2,666.
512 mb ram. HDD 80 gb, gráfi-
ca 256 mb, grabadora DVD 16x
doble capa. Todo nueva. Garan-
tía 2 años. 450 euros. Tel.
686606972
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INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced



INFORMÁTICA

SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Impresora y escáner a co-
lor. Experiencia y seriedad. Tel.
646354349, Raúl

AMPLIFICADOR GUITARRA
vendo, Bortex, 80 w, cabezal y
pantalla, muy poco uso. Tel.
620769165
CASCOS DE MÚSICA Ameri-
can D´J vendo, precio a convenir.
Tel. 667078199
DULZAINA vendo, nueva, con
funda de cuero. Buen precio. Tel.
947229993
MUEBLE VITRINA grande ven-
do, acristalada, y muebles guar-
da vinilos y platos giradiscos, pre-
cio a convenir. Teléfono
667078199
PANTALLAS o monitores de col-
gar vendo, y dos de pie de 700
watios, y módulo de batería Ale-
xis. Tel. 653342081
PEDALERA DE EFECTOS para
guitarra eléctrica vendo, sólo uti-
lizada en 10 ocasiones. Como
nueva. Tel. 616533820
U2. ENTRADAS para ver a U2
en Madrid vendo. Estadio Vicen-
te Calderón. 11 de agosto. Tel.
696999095
U2 Vendo entrada para el con-
cierto de Barcelona en el Camp
Nou el día 7 de agosto. Tel.
606065302

MÚSICA

BATERÍA Y BAJISTA se bus-
ca, para heavy neoclásico. Tel.
679811814
PIANO digital eléctrico compro.
Tel. 619245324

MÚSICA

GUITARRA eléctrica, se dan cla-
ses. Económicas. Tel. 679811814
MÚSICA para bodas y otras ce-
remonias, violoncello, flauta tra-
vesera y órgano. Hacemos espe-
cial tu ceremonia. Tel. 687405905
TE CAMBIO mi guitarra electro-
acústica de caja estrecha por tu
acústica normal de caja ancha.
Tel. 947275626
10 CABALLETES de obra ven-
do, de diferentes alturas, econó-
micos. Tel. 947239312, comidas
ó 686819978, David
400 TEJAS viejas vendo, precio
económico. Tel. 947265778 ó
610502787

ARO PAELLERO vendo, de dos
fuegos, y lámpara. Tel.
947229407
BALANZA marca Dival 10 kg,
caja registradora, las dos para
euro, usadas sólo 9 meses por ju-
bilación vendo baratas en perfec-
to estado. Tel. 645226360
BALDAS METÁLICAS vendo,

completas, medidas 60x92. Tel.
947214438
BANDERAS nuevas de Espa-
ña vendo, Castilla León, Europa
y Diputación Provincial a 20 eu-
ros. Tel. 947261379
BARAJA de pocker vendo, con
ilustraciones de Picasso, Miró,
Dalí y Tapies. Tel.  947261379
BOTELLAS LICORERAS Y JA-
RRAS de cristal tallado antiguas
vendo. TEl. 947232131
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m lar-
go para conservación de lácte-
os y verduras, económico. TEl.
947239519
BULDOZER FIAT HITACHI ven-
do, 14B, precio a convenir. TEl.
667523161
CABINA TELEFÓNICA de mo-
nedas vendo, nueva. Tel.
947450101
CALIDAD embotellada, coñac
Veterano, Fabuloso, Magno, Gar-
vey, Insuperable, 103, etc. Algu-
nos con más de 30 años de vejez
vendo. Tel. 947204976

CÁMARA DE FOTOS digital
vendo, HP Photosmart 320, en
perfecto estado, regalo funda y
cargador con 4 pilas recargables.
Abstenerse curiosos. Tel.
635492355, tardes

CÁMARA DIGITAL Airis, 4 me-
gapixels, zoom digital 4x, pan-
talla 1,5”, cable a tv y ordenador,
funda, 90 euros, a estrenar. Tel.
678524648
CÁMARA DIGITAL fotos ven-
do, 7,2 megapixels 4x zoom, 2
meses uso, 2 años garantía, ac-
cesorios, tarjeta 256 mb, gran an-
gular, cables, cajas originales,
600 euros negociables. Tel.
649748822

CAMBIO COLECCIÓN de se-
llos de España, (30 años), por fin-
ca rural, con o sin edificación. Tel.
661910083
CASTAÑUELAS nuevas vendo,
de calidad, 6 euros. Tel.
947261379
COLECCIÓN de láminas de ico-
nografía del Camino de Santia-
go vendo, a 3 euros, y documen-
tación completa para realizar el

Camino de Santiago. Tel.
947261379
COMPRESOR portátil impeca-
ble, apto para gotelé, y otro más
pequeño. Ocasión. Tel.
696928060
CUPONES de la ONCE vendo,
de los años 1984 a 1999. Y tam-
bién décimos de lotería desde
1972. Tel. 947205157
DEPURADORA PISCINA ven-
do, 50.000 litros, con filtro de are-
na, motor 1 cv, escalera esqui-
mer, limpiafondos y muchos
extras más, perfecto estado. Só-
lo 2 años uso. Precio a convenir.
Tel. 661485955
DOS TELÉFONOS libres Nokia
8310 vendo, Ericsson T-29 y dos
savy, muy económico. Tel.
609444989
DOSIERES de escaparatismo
vendo, a 3 euros. Y revistas de
escaparatismo y decoración de
1945. TEl. 947261379
ELEMENTOS de madera vendo,
para masajes, contracturas y car-
gas musculares, precio económi-
co. Tel. 947261379
ESTACAS para replanteo de
obras vendo, pino para aleros de
tejado, machones, tabla y rastre-
les para tejados, productos pro-
tección de madera. Tel.
676261747
ESTANTERÍAS Y MOSTRA-
DOR de tienda vendo, económi-
co. Tel. 680981050
EXPENDEDORA DE CAFÉ ven-
do, automática, con monedero
y depósito de agua, 8 seleccio-
nes, conexión toma de agua en
red. Tel. 630362425
GAFAS de ver y de sol vendo, de
hombre y mujer a 3 euros. TEl.
947261379
HILOS Y LANAS vendo, para
hacer punto y/o ganchillo, espe-
cial oferta en lanas bebé, marcas
conocidas. Tel. 650183636
HORNO DE ASAR vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para me-
renderos. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO DE HIERRO para leña
vendo, estrenar, más de un cor-
dero, bonito y económico. Y chi-
menea con aire forzado, a estre-
nar y económica. Tel. 677096482
LEÑA DE ENCINA vendo, tro-
ceada. Tel. 947484602, mediodí-
as y noches
LEÑA DE PINO y chopo vendo,
troceada en sacas. Ideal para es-
tufas y glorias. Económico. Tel.
676261747
LOTE DE CÁMARAS de vídeo
vendo, dos de ellas semiprofe-
sionales, por 550 euros. Tel.
675136478
MÁQUINA COMBINADA DE
CARPINTERO vendo, con rue-
das, ideal para obras o chapuzas,
completamente nueva. Tel.
947240196

MÁQUINA DE TABACO ven-
do, 7 canales. Marca Jofemar.
450 euros. Tel. 667464610
MÁQUINA INGLETADORA de
cortar hierro con disco de pie-
dra trifásica. 200 euros. Se rega-
lan discos. Tel. 675136478
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora, cá-
mara y formadora. Precios muy
interesantes. Tel. 947360106 ó
947265562
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
vendo, manual y eléctricas, muy
baratas, y máquinas de sumar.
TEl. 947267726 ó 947206542
MESAS vendo, sillas, lavavaji-
llas, vitrina mostrador y varias co-
sas de bar, todo ello muy bara-
to y piso en Fernán González de
150 m. Tel. 639886575
MÓBIL HOME MASTER ven-
do, de 50 m2, con porche de 21
m2, instalado en camping de La
Rioja. Tel. 947238036 ó
647137244
PAJA vendo, avena en grano.
Y un compresor hidráulico. Tel.
629534875
PELÍCULAS DE VÍDEO vendo,
nuevas sin estrenar, varios títu-
los: Akira, La vida es bella, Sin
vuelta atrás, El Fugitivo, Los ca-
balleros del zodiaco. 4 euros. Tel.
611158140
PORTÓN DE CERRAMIENTO
de finca vendo, dos hojas, de 300
ancho x 225 alto, con puerta pe-
queña en medio, con sólo 2 años
de uso. Precio a convenir. Tel.
661485955
PUERTA DE GARAJE vendo, de
elevación, con acceso peatonal,
de chapa, precio 200 euros,
2,50x2 m. Ver por las tardes. Tel.
947241832 ó 606821989
RADIO antigua vendo, marca Ph-
lilips, en perfecto estado de fun-
cionamiento, llamadas antigua-
mente ojo de buey. Tel.
947232131
REMALLADORA se vende, en
buen estado. Tel. 983201820
SIEMENS M55 vendo, con car-
gador y tarjeta Movistar, más
Motorola C385, con cargador
más descarga de vídeo. Todo 50
euros. TEl. 677479954
SILLA DE MINUSVÁLIDO eléc-
trica vendo, Un año de uso. Co-
mo nueva. 1.800 euros. Tel.
947226700
TARJETA inicial de prepago ven-
do, de Amena y Vodafone, pro-
cedente de pack, número nue-
vo y sin uso. Tel. 687826578
TELÉFONO móvil Sony T 230
nuevo a estrenar, vendo por no
usar, de Movistar. Tel. 696102192
TELESCOPIO vendo, con trípo-
de, muy económico. Tel.
947052147 ó 699363845
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, para
tratamientos capilares, tintes. Mi-
tad de precio. Tel. 947261379
VARIAS COSAS ANTIGUAS
vendo, máquina de soldar elec-
trónica, angletadora, bomba de
agua y varias herramientas de al-
bañilería. TEl. 947210661
VENDO TODO TIPO de sombre-
ros, antifaces, caretas, y atrez-
zo variado para teatro y escapa-
rates. Tel. 947261379

VARIOS

COMPRO MORTADELOS Oles,
Superhumores, Comics Forum,
Capitán Trueno, Jabato, Guerre-
ro, Hombre enmascarado, Prínci-
pe Valiente, Roberto Alcázar, Aza-
ñas Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste, Jazmín y libros.
Tel. 947269667
FAMILIAS de acogida se nece-

sitan, preferiblemente con hijos
adolescentes para estudiantes
franceses en el mes de julio. Tres
semanas. Tel. 947275777, llamar
horas de oficina
HORMIGONERA pequeña com-
pro, económica. Tel. 947227710
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. Tam-
bién colecciones cromos y tebe-
os. Tel. 686404515, llamar por las
tardes
NOKIA 3600 compro, y se ven-
de Nokia 6820. Tel. 665983065
NOKIA 6600 compro, en buen
estado, libre o para Vodafone, so-
bre 110 euros. Tel. 628225480
NOKIA compro, modelos 6630,
6260, 6160, 7610. También Mo-
torola V-3. Tel. 655072491
VEHÍCULOS DE GEYPERMAN
compro, tanque, tanqueta..., en
buen estado. Tel. 947485185, Ro-
sa, llamar a partir 21 h

VARIOS

BUSCO PERRO TEKEL de pelo
duro marrón, de 9 meses, atien-
de al nombre de Tobi, está en tra-
tamiento veterinario, se ruega lo
devuelvan si lo encuentran. Telé-
fonos 947225493 ó 650128127

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

Liberación telefonía móvil,
Siemens, LG, Intel, Sagem,
Mv V55, Motorola, Philips,
Sharp, Nokia, Sendo, Nec,
Samsung, todos los mode-
los y versiones, profesio-
nalidad y rapidez. Tel.
619059615

Liberación teléfonos móvi-
les en el acto, cambio de
pantallas rotas, reparación
de terminales y venta de
baterías. Tel. 667360527

PÉRDIDA DE CAÑA Y carrete
de pescar en el Pantano de Ur-
quiza, se gratificará. Tel.
947292793

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

TRENZAS DE PELO se hacen.
Muy económico. Tel. 618218970

12.000 EUROS. URGE vender
Seat León TDI, 110 cv, full equi-
pe, año 2001, con garantía, color
gris perla. Tel. 680977465
ALFA 147 vendo, 1.6, gasolina,
nuevo. Muy bonito. Tel.
627654455
ALFA ROMEO 155 2000 turbo-
diésel, con todos los extras, siem-
pre en garaje, perfecto estado ge-
neral, buen precio, a toda prueba.

Tel. 947224128, horario comidas
y cenas
AUDI 80 TDI vendo, BU-X, bien
conservado, 4.000 euros. Tel.
649933686
AUDI 80 TDI vendo, muy buen
estado, económico. Tel.
652835068
AUDI A-3 vendo, mod. Ambition,
ABS, clima, 4 airbags, matricula-
ción nueva, perfecto estado.
13.500 euros. Tel. 607298010
AUDI A-4 TDI vendo, 90 cv, air-
bag, climatizador, llantas alea-
ción, BU-X, en buen estado. Tel.
653942572, a partir 17 horas
AUDI A-4 vendo, turbo diésel,
climatizador, en muy buen esta-
do. Tel. 629258696
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI, mod.
96, climatizador, cuero, ABS, air-
bag, CD, extras. Tel. 629593955,
horario oficina
AX vendo, BU-T, bien conserva-
do, bien de motor, 1.000 cc inyec-
ción, azul claro, techo solar, so-
bre 1.400 euros. Tel. 666859894
AX vendo, en perfecto estado.
900 euros. BU-K. Teléfono
675550809
BMW 318 ti vendo, 140 cv, ne-
gro, lunas tintadas, a.a., e.e., c.c.,
alarma, techo eléctrico, equipo
pioneer mp3, con 9 altavoces,
año 97, 120.000 km. 10.000 eu-
ros. Tel. 651397832
BMW 320 D vendo, año 2002,
150 cv, gris plata, varios extras,
70.000 km., 18.500 euros. Urge
vender. Interiores plata. Tel.
661929874
BMW 320 D vendo, año 99, un
solo dueño, garaje, cuero, meta-
lizado, libro de revisiones, 18.000
euros. Tel. 629433301
BMW 325 iny vendo, carrocería
E36, paragolpes y llantas 17”,
suspensión Koni, climatizador,
alarma BMW, muy buen estado
general. 3.600 euros. Tel.
686931345
BMW 328 CI 193 cv, dos puer-
tas, 65.000 km., libro oficial, au-
tomático, xenon, techo, blootoo,
etc. 21.500 euros. Tel. 654371912
BMW 330 d vendo, extras. Tel.
947223998, a partir 18 horas
BMW vendo, 525 i, 142.000 km.,
impecable. Económico. Tel.
649395395
BORA VARIANT TDI 130 ven-
do, año 2002. 58.000 km. A.a.,
Esp, ABS, 4 airbags, control ve-
locidad, Isofix, llantas, CD 8 alta-
voces. Plata. Garaje. Impecable.
16.000 euros. Tel. 667315363
BX vendo, ITV pasada en febre-
ro. 180 euros. Tel. 665514828 ó
686357104
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 Factory Desert
Yr 50 vendo, perfecto estado, va-
rios extras, siempre en garaje.
12.000 km., precio 2.100 euros.
Tel. 630793557
CICLOMOTOR vendo, Derbi
GPR, 50 cc, nuevo, 1.400 euros.
Regalo casco. Tel. 627366127
CITROEN C-3 diésel vendo, 1.4,
70 cv, SX plus, 36.000 km., a.a.,
c.c., e.e., radio CD, mandos vo-
lante. Poco uso. 7.900 euros. Tel.
600496840
CITROEN XSARA Coupé ven-
do, 1.6, 90 cv, 47.000 km., ABS,
a.a., llantas, equipo música con
6 CD´s, como nuevo, 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.
Tel. 607418388
CITROEN XSARA vendo, turbo-
diésel, en buen estado. Año 1999.
97.000 km. Tel. 615126675
CITROEN ZX 1.9 diésel avanta-
ge vendo. Perfecto estado. Gara-
je. 2.300 euros. BU-P. 170.000 km.
5 puertas, c.c., e.e., mínimo con-
sumo. Tel. 676016088
CITROEN ZX diésel, 5 puertas,
perfectamente cuidado, ruedas
nuevas, suspensión... etc. C.c.,
e.e., d.a., a.a., mando distancia,
2.300 euros. ITV reciente. Tel.
649389171
COCHE 0 KM vendo, Marca
Hyundai GTZ 5 p, 1.1, blanco, nº
bastidor: KMHBT 51GP4 AU
253855, gasolina, obtenido en
sorteo. Tel. 696392883
COCHE FORD GRANADA ven-
do, 2.8 I, en buen uso, matrícu-
la BU-0466-H. Económico. TEl.
947225151
CHRYSLER VOYAGER CRB 2.5
vendo, año 2001, 57.000 km. Muy
buen estado. Tel. 947218295
DAEWO LUBLING 3 vendo, con
4 años, en perfecto estado, ca-
pacidad 9 m3. Y Mercedes Benz
sobreelevada. Tel. 685920890
DESCAPOTABLE MAZDA MX
5 vendo, motor 1800, pocos km.
Impecable estado. 7.000 euros.
Tel. 639030333
FIAT TIPO 2.0 16v, BU-P, ITV pa-
sada hasta nov. 05. Tel.
667363818, tardes
FORD CURIER vendo, diésel,
blanca, año 97, 106.000 km., ITV
recién pasada, precio 1.700 eu-
ros. Tel. 676968529
FORD ESCORT Cabrio vendo,
gris metalizado, muchos extras,
3.600 euros. Tel. 947261379
FORD ESCORT vendo, 1.8, 16 v,
varios extras, bien cuidado. Opel
Kadett 1.3. Tel. 656532471
FORD ESCORT vendo, bien con-
servado, poco usado. Tel.
947210219, tardes
FORD ESCORT vendo, M-SS,
3 p, 1.6, e.e., c.c., a.c., rojo. Tel.
669368730
FORD FIESTA 1.4 Ghía vendo,
BU-M, c.c., e.e., 5 p, 225.000 pts.
Tel. 947234619 ó 615244478, Mi-
guel, mediodías o noches móvil
cualquier hora
FORD FIESTA vendo, BU-...-G,
105.000 km. Perfecto uso. Úni-
co propietario. Bien cuidado. 300
euros. Tel. 605328730
FORD ORION Ghía vendo, 1.6.
A un precio muy económico. En
perfecto estado y con las 4 rue-
das nuevas. Tel. 699686514
FORD TRANSIT BU-U vendo, en
perfecto estado de chapa y mo-
tor, por no usar, 3.500 euros ne-
gociables. Tel. 667351741 ó
677545086
FURGÓN ISOTERMO vendo,
Iveco 408. Buen estado. Tarjeta
transporte nacional. Económico.
Tel. 942606397
FURGONETA FIAT Ducato 14-
2.5 vendo, techo alto, 122.000
km. 9 años. Buen estado. Econó-
mica. Tel. 947265872 ó
696400908
FURGONETA MERCEDES Benz
140 vendo, no necesita tarjeta de
transporte. Barata. Tel.
666859747
FURGONETA NISSAN Trade
vendo. Tel. 947264174
FURGONETA Peugeot Boxer
vendo, BU-V. Tel. 947294199 ó
607088387
FURGONETA RENAULT 4 F6
vendo, acristalada, para desgua-
ce, motor nuevo de 1.108 cc, va-
le para Renault 5 y Renault 9. 90
euros. TEl. 696070352, Fernando
FURGONETA VOLKSWAGEN
CARAVELE vendo, de 8 plazas,

motor 2.4 D, e.e., c.c., d.a., lunas
tintadas, año 94, estado impeca-
ble, 8.000 euros. Tel. 669859226
GAS GAS enduro Cross, 50 azul.
vendo por no usar, buen estado.
TEl. 652802993
GOLF GTI II vendo, muy cuida-
do. Ruedas y suspensión nuevos.
Alarma, radiocasete con carga-
dor de CD´s. Regalo piezas. Siem-
pre en garaje. Tel. 651908020
HONDA CBR 1000 Super Sport
vendo, 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 ven-
do, marzo 02, 15.000 km., impe-
cable, barras laterales protec-
toras, caballete central, maletas
y portamaletas originales.
Tel.618714999 ó 619488511
HONDA XR 650 vendo, 4 años,
perfecto estado. Tel. 646177602
HYUNDAI ATOS PRIME ven-
do, gris metalizado, por no uso,
año 2002, perfecto estado,
27.000 km. 5.200 euros negocia-
bles. Tel. 619415249
HYUNDAI Lastra vendo, GLS
1600, BU-V. Ocasión única, pre-
cio 3.100 euros puesto a su nom-
bre, con ITV. TEl. 947208152
IBIZA 1.2 CLX vendo, año 92,
90.000 km. Muy bien estado. Tel.
659062757, llamar por las maña-
nas
JEEP CHEROKEE TD, 3 puertas,
año 99, 12.000 euros, como nue-
vo. Pocos kilómetros. Tel.
686605177
KAWASAKI KX 125 vendo, 04,
buen estado. Tel. 652276116
KAWASAKI ZZR 600 vendo,
BU-N, muy económica. Tel.
629355564
LADA NIVA vendo, económico,
en muy buen estado, precio ne-
gociable. 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 312 vendo,
techo alto, tres y dos años. Pocos
kilómetros. Tel. 666552586
MERCEDES C270 CDI Avantgar-
de vendo, color verde, con varios
extras, impecable. Tel.
686955351
MERCEDES E-270 CDI Avant-
garde último modelo, oct 2002,
navegador, techo eléctrico, auto-
mático, xenon, teléfono, depó-
sito de 80 l, asientos calefacta-
bles, 62.000 km. reales, 33.000
euros. Tel. 616484618
MERCEDES G 300 D vendo, 4x4,
año 87, corto, enganche, cierre,
9.000 euros 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, ne-
gro, 130.000 km. llantas AMG,
navegador, xenon, CD, asientos
confort, cuero, parktronic, llantas
invierno, enganche, impecable,
full equipe, 43.000 euros trans-
ferido. Tel. 637494705
MOTO 125 cc vendo, Peugeot
Elyseo, año 2000, 10.000 km. Vá-
lida con carné B1, perfecto esta-
do. Rebajada en precio. Mejor
verla. Tel. 619751171
MOTO 50 cc vendo, Aprilia Rally,
perfecto estado. Precio a con-
venir. Tel. 645950038
MOTO 50 vendo, Beta RRT en-
duro 2002, 3.000 km. aprox. Por
desuso, perfecto estado, 1.450
euros. Tel. 679695401

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDAOFERTA

9
VARIOS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

44
GENTE EN BURGOS Del 13 al 19 de mayo de 2005

CLASIFICADOS

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación,
regresiones, miedos,
autoestima, traumas

Teléfono Citas:
670 53 32 00

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

www. encuentros-jader.com

UNICA E INOLVIDABLE

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
CON NUESTRO

TAMBIÉN COMUNIONES Y BAUTIZOS

¡PRECIOS EXCEPCIONALES!

661-929854/947-213137

®

❤ Centros de
Relaciones Personales

❤ Club de amigos
❤ Agencias

Matrimoniales 
❤ Ámbito Nacional
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MOTO enduro vendo, Honda XR
400, año 99, matriculada, perfec-
to estado, muchos extras. Tel.
670220325
MOTO ENDURO vendo, Husq-
warna WR-250, año 2002, matri-
culada. Perfecto estado. Pocos
km. 3.600 euros. Tel. 626878601
MOTO enduro vendo, Kawasaki
KLX 300, año 2003, 1.700 km.
Nueva. Precio 4.500 euros. TEl.
620579352
MOTO GILERA vendo, cilindra-
da 125 cc, recién revisada, buen
funcionamiento. 1.000 euros. Tel.
639719816
MOTO GILERA vendo, de trail,
de 200, pocos km. Tel. 635958042
MOTO HONDA vendo, CRF 250,
4 tiempos, de octubre 2004, ma-
triculable, como nueva, muchí-
simos extras. Tel. 606424202
MOTO mixta vendo, de 500, en
muy buen estado o se cambia-
ría por un coche diésel u otra co-
sa que me interese. Tel.
947042142 ó 647278342
MOTO SUZUKI Bandit 400, año
92, urge, 2.100 euros. Ideal pa-
ra un aprendizaje. Tel. 636470806
MOTO SUZUKI GSX  750 ven-
do, muy buen estado y muy ba-
rata, 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.
Imprescindible verla. Tel.
677464369
MOTO TRIAL vendo, gas gas,
año 2001, impecable. Tel.
639868563
MOTO vendo, Honda CBR, 11000

F, roja y blanca, ruedas nuevas,
ITV pasada, maleta trasera. Per-
fecto estado. Tel. 661108679
MOTO XT 600 vendo, año 92,
15.000 km., perfecto estado,
arranque eléctrico, 2.400 euros.
Tel. 658954100
MOTO ZX-9 R´97 vendo. 3.000
euros. Arrastrón derecho. Fernan-
do. Tel. 661470693
MOTOCICLETA 50 cc enduro
Beta Trueba vendo, año 01, po-
cos km., recién revisada, por no
usar, precio a convenir. ¡Regalo
casco! Tel. 618038386
NISSAN 100 vendo o cambio
por furgoneta o quad. Tel.
607933351
NISSAN TERRANO vendo, de
1998, 2700 TDI, 90.000 km. Per-
fecto estado. Tel. 669554481
NISSAN VANETE de gasolina
vendo, pocos km., ITV pasada,
económica, y también compro co-
ches para dar de baja, con motor
estropeado, con papeles. Tel.
615513630
OPEL ASTRA GSI vendo, 16 v,
150 cv, siempre en garaje, un so-
lo dueño. Tel. 618621405
OPEL ASTRA vendo, 1600, 100
cv, BU-Y, perfecto estado. Pocos
km. A.a., equipo música, c.c., e.e.,
un solo dueño. Siempre garaje.
Tel. 947278643 ó 600251727
OPEL CORSA 1.400 cc vendo,
BU-2025-N. Económico y en buen
estado. Tel. 636208493
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, 5.400 euros. Tel.
639666906 ó 619400346
OPEL KADETT descapotable
vendo, precio 1.800 euros. Tel.
605960088
OPEL OMEGA vendo, 2.5 TD,
mod. 2000, motor BMW, 80.000
km., doble clima, xenon, ordena-
dor, volante multifunción, radio-
teléfono, asientos eléctricos, per-
fecto estado. Tel. 600420607
OPEL VECTRA 2.0 GT vendo,
130 cv, c.c., d.a., llantas y muchos
extras. Económico. Tel.
677670798
OPORTUNIDAD se vende co-
che marca Polo Classic, BU-I, en
buen estado. 550 euros. Tel.
947489639
PARTICULAR VENDE PEUGE-
OT 206, 1.4, c.c., e.e., d.a., año
98. Tel. 652948431
PEUGEOT 106 vendo, 1.1, 60 cv,
año 96, 2.000 euros. Tel.
649810454
PEUGEOT 106 XM 1.1 vendo,
perfecto estado. 62.000 km., c.c.,
e.e., verde metalizado, año 97,
2.200 euros. Tel. 699454208 ó
676745004
PEUGEOT 205 diésel vendo. Tel.
630720364
PEUGEOT 205 Mito vendo, 1.7
cc, 70 cv, diésel, e.e., c.c., etc.
Buen estado, 130.000 km. Tel.
639756979
PEUGEOT 205 vendo, 1.9, dié-
sel, BU-W, e.e., c.c., a.a., semi-
nuevo. Económico. Tel.
606140800
PEUGEOT 205 vendo, diésel,
BU-L, recién pasada la ITV, 1.800
euros. Tel. 678038312
PEUGEOT 306 turbodiésel XTDT

urge vender por cambio vehícu-
lo. Perfecto estado de conserva-
ción. 4.800 euros negociables.
Equipamiento XTDT. Tel.
652600963
POR NO USO urge vender Re-
nault Megane 1600 coupé, ama-
rillo, todos los extras, impeca-
ble estado y precio económico.
Tel. 609488156
QUAD POLARIS vendo, Sport-
man 500, año 2003, colores ro-
jo y verde, perfecto estado. Tel.
670022263
RENAULT 19 vendo, 120 cv con
filtro de potencia. C.c., e.e., d.a.,
ordenador, 1.300 euros negocia-
bles, a toda prueba. Tel.
600733996
RENAULT 19 vendo, BU-P, pasa-
da ITV. Tel. 669755222
RENAULT 21 TXE vendo, 120 cv,
pocos km., siempre en garaje,
e.e., d.a., 700 euros. Tel.
650359540 ó 630748843
RENAULT LAGUNA 1.8 vendo,
95 cv, 130.000 km., e.e., airbag,
clima, c.c., Buen estado. Econó-
mico. Tel. 610002091, mañanas
RENAULT MEGANE coupé TDI
1900 cc, 100 cv, a.a., ABS, 4 air-
bags, elevalunas y retrovisores
eléctr., pintura metalizada, llan-
tas aleación, ITV hasta 2007, ga-
raje, ruedas nuevas, 140.000 km.,
6.500 euros. Tel. 696979823
ROVER 200 azul vendo, año 99,
d.a., e.e., c.c., mando a distancia,
radio cargador 6 CD´s, alarma, en
muy buen estado. Precio nego-
ciable. Tel. 659152372
ROVER 420 SDI vendo, BU-X,
6.500 euros. Tel. 669146922
ROVER MONTEGO 2.0 LXI,
68.000 km., aire acondicionado,

c.c., e.e., catalizado, 2.000 euros.
Tel. 659978222
SAXO diésel vendo, urgentísimo,
c.c., e.e., código antirrobo, per-
fecto estado, 8 años, 3.000 eu-
ros. Tel. 675801479
SEAT IBIZA 1.9 D vendo, direc-
ción asistida, a toda prueba, re-
cién pintado y revisado. Tel.
652330869
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, como nuevo, 13.200 euros
transferencia incluida, negocia-
bles. Tel. 609286683
SMART PURE vendo, 55, ABS,
c.c., esp, e.e., radiocasete. Fina-
les 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,
gasolina, 3 puertas, 19.000 km.,
dic 2003, como nuevo, garantía
fábrica, excelente precio 13.000
euros. Tel. 947462654, mediodí-
as o noches
SUZUKI Grand Vitara vendo,
2000 HDI, 5 puertas, todos los ex-
tras, 30.000 km. Tel. 652276116
SUZUKI RMX vendo, preparada,
año 98, buen precio. Tel.
610002091, mañanas
TOYOTA Yaris vendo, diésel, 75
cv, sólo 6 meses antigüedad. Ai-
re acondicionado. 5 puertas. Nue-
vo. Calidad Toyota. Gran opor-
tunidad. Tel. 677445763
TRAIL HONDA Africa Twin 750
vendo, año 91. Tel. 675136478

URGE VENDER OPEL Corsa
1000 grup, perfecto estado, me-
jor ver, 20.000 km. 3 años, 5 puer-
tas. Tel. 657852236
URGE VENDER RENAULT Clio
1900 DTI. Full equipe, siempre en
garaje, revisiones en la casa, 4
años, 70.000 km. Mejor ver. Tel.
675560626
VESPA 200 Iris Elestar, batería
electrónica, BU-I, buen estado,
700 euros o cambio por remolque
de coche. Tel. 696070352, Fer-
nando
VOLKSWAGEN GOLF vendo, 2ª
generación año 92, BU-N, 1.6, bi-
faro, perfecto estado, siempre en
garaje, 2.000 euros. Tel.
947238485
YAMAHA YZ 250 cc vendo, de
cross. Tel. 677484443

MOTOR

BUSCO O COMPRO moto com-
pleta o sólo el motor de marca
Ducati Senda TT. de 49 cc, color
azul-roja. Tel. 679363735
CAMBIO MOTO VESPA 200
Iris Elestar Electrónica, arranque
a batería, por coche viejo que fun-
cione e ITV pasada, sin golpes.
Tel. 696070352, Fernando, tardes
CICLOMOTOR marca Vespino
compro, como los de telepizza, no
importa estado, preferiblemente
que arranque. Tel. 646962614
MOTO APRILIA RS 50 compro.
De carretera o similar. Tel.
665309825
MOTO HARLEM compro, de ga-
solina, para niño. Teléfono
605250127

SCOOTER de 50 cc compro, no
importa estado. Económica. Im-
prescindible papeles. Tel.
687894301

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con llan-
ta, Continental 205/50 R17 89
V. Para Megane II, Clío, Laguna,
etc. Sin estrenar. 850 euros. Tel.
609448155
4 LLANTAS aluminio vendo, de
Ford Focus. Tel. 628741497
4 LLANTAS de aleación vendo,
en 17”, perfecto estado, sin roza-
duras, para Mercedes o 5 torni-
llos. Tel. 669467505, llamar tar-
des
4 LLANTAS de aluminio de Golf
vendo, con cubiertas. Tel.
670606113
5 RUEDAS vendo, de furgone-
ta Mercedes, nuevas, 2 Michelin
y 2 Uniroyal, y la de repuesto Fi-
restone, muy nuevas, montadas
en llantas. 50 euros unidad. Tel.
947240196
ASIENTOS DE PEUGEOT 206
GTI y faldón delantero de fibra,
interior de ford focus y 3 ruedas
de 18” para moto Honda. Tel.
615427998
BACA de furgoneta vendo, prác-
ticamente nueva, a mitad de pre-
cio. Tel. 666859747
BACA portaequipajes vendo pa-
ra furgoneta Capitonte, de techo
elevado, de aluminio macizo, nue-
va, sin estrenar, 150 euros. TEl.
696070352
COMPONENTES de equipo pa-
ra coche, etapa, subwofer, alta-

voces, cargador. Teléfono
687894301
DESPIECE CALIBRA 16v, 5 llan-
tas, 205/55/15, con neumáticos
aprovechables, 200 euros, supre-
sor catalizador + 10cv, 70 euros,
etc. Tel. 610791864
DOS ASIENTOS de Mercedes
vendo, uno del conductor y otro
del acompañante. Nuevos. 75 eu-
ros cada uno. Teléfono
947240196
GATO PARA CAMIÓN vendo,
soporte rueda repuesto, cadenas
nieve para camión. Todo nuevo.
Tel. 615971522
LLANTAS 15” vendo, cinco pa-
los, a estrenar, 5 tornillos, muy
económicas. Tel. 646297812
LLANTAS aluminio de Toyota
Celica vendo. Tel. 947261379
LLANTAS vendo, Yamarco de 5
palos finos en 16” y 4 agujeros,
con o sin gomas. Tel. 647830677
NEVERA vendo, 12 v, para co-
che o caravana, 50x45, 60 euros.
Tel. 667464610
PANTALLA DE COCHE Pione-
er vendo, con DVD, unidad cen-
tral, sintonizadora tv, antena y car-
gador CD, 950 euros. Tel.
639030333
REMOLQUE para coche vendo,
ideal dos quads o barca, 600 eu-
ros. Tel. 639030333
SEMIRREMOLQUE vendo, sus-
pensión neumática, puerta alu-
minio. Tel. 616533820
SUPRESOR DE CATALIZADOR
vendo, suspensión y escape, to-
do para Citroen Saxo, 120 euros.
Tel. 626602916
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
665 27 83 47 / 49  TOYOTA RAV 4 Marzo 2005. 0 km.

Diesel. Modelo Sol.
SEAT GALAXY 1.9 TDI 1.9 D. Fe-
brero 1999. 70.000 km. 7 plazas,
AA. Impecable.
VOLVO S-70 2.5 140 cv. Óptima.
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.
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. IMPEA-
BLE.
SEAT IBIZA 1900 TDI. Marzo 2003.
60.000 km.
PEUGEOT 307 Abril 2002. Ocasión.

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 €.
CITRÖEN XANTIA TURBO DIESEL
Año 1999. Como nuevo. 7.800 €.

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

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

AUDI A3 1.8 T 150 cv. 1997. Negro metal,
llantas, clima, ee, 3p. 98.000 km. 13.000 €.
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. Kilómetro cero. P.metal.
Garantía Oficial de 2 años. 24.500  (Versión
familiar 26.500 €.)
BMW 320 d 150cv. Kilómetro cero. P.metal,
llantas. Garantía Oficial de 2 años. 24.500 
(Versión familiar 27.000 €.)
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. y AA. Garantía oficial.
11.450 €.  
RENAULT ESPACE 2.2 Dci Expression. 150cv.
Km cero. 7 plazas. Gar.Oficial. 30.315 €.

VEHÍCULO NUEVO:
(entrega en 12 semanas)

AUDI A6 2.0 TDI 140cv desde 35.000 €.
BMW 525d 177cv. desde 41.000 €.  
BMW X3 2.0d 150cv. Desde 35.700 €.  
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 145cv. 22.890€.   
MERCEDES ML 280 CDI mod.2005 desde
48.700 €.  
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.  
VOLVO S40 2.0 D Momentum. 25.500 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. 26.800 €.
VOLVO XC70  D5 Momentum. 38.800 €.

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 €.

PEUGEOT 407 HDI 
Con pintura metalizada. 

Desde 21.660 n (NUEVO).

AUDI A4 2.0 TDI 140 cv. 
Con pintura metalizada

Desde 29.600 n (NUEVO).

AUDI A3 1.9 TDI Ambiente  130cv. 2002. P.Metal.
30.000km. Garantía Oficial. 18.900

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

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

BMW 320d 136 cv. 1999. Metal, llantas, radio
CD, clima, ASC, cuero y mad, ee. 16.700 

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

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

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

MERCEDES CLASE A 170 CDI classic 95cv.
2003. P.metal, Gar.Oficial. 13.000km. 16.780 

RENault MEGANE 1.9 dCi C.Expression 120cv.
5p. 2004. P.Metal. y Clima. Garant. Oficial. 15.800

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

VW. GOLF V 1.9 TDI 105cv. 2004. P.metal.,
5p, Clima, ESP, Gar.Oficial. 10.000km. 18.400 

VW. TOUAREG 2.5 TDI 174cv. 2004. P.metal.
Km cero. Garantía Oficial. 45.350 

Entrega en 12 semanas.

Garantías Oficiales de 2 a 5 años.

Presupuestos inmediatos.C/ALCALDE MARTÍN COBOS (ESQUINA C/LA BUREBA).
NAVES SAN MIGUEL Nº 45 - TELFS. 947 47 13 43 - 679 44 33 99  

TODA LA GAMA
● Audi
● BMW
● Jaguar
● Mercedes
● Porsche
● Volkswagen
● Volvo

OTRAS MARCAS Y MODELOS, CONSULTAR

Hasta 18% de Descuento 
en vehículo nuevo

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

VOLVOs60 D5 Momentum 163 CV.
Con pintura metalizada. 

28.800 n (NUEVO).

BMW X5 3.0 d 218 CV.
Con pintura metalizada.

Desde 46.700 n (NUEVO).

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

V E H Í C U L O  N U E V O  y K M .  0
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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.
Million dollar grogui.
23.50 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

07.10 Del país de los
vascos.
08.10 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.
01.55 Zoombados.
02.45 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.15 Pásalo.
Adela González.
06.00 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.
03.15 Date el bote.

09.00 Cine: 
Novo. 2002.
10.35 Cine: 
Star Trek. 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: 
Tomb Raider. 2003.
18.23 Cine: 
Descongélate. 2003.
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: Atraco a las
tres y media. 2003.
23.36 Código Cine.
00.45 Documental.
00.08 Cine: Fort apache.
02.15 Cine: El viaje de
Chihiro. 2001.

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
11.15 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. 
21.00 Telediario.
22.00 Cine: 
Prueba de vida. 2000.
Meg Ryan, Russell
Crowe.
01.00 Telediario 3.
01.30 Los vigilantes 
de la playa.
David Hasselhoff.
03.00 Canal 24 horas.

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.
17.05 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa.
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.

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.
10.30 Motociclismo.
GP de Francia.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 
Tomb Raider. 2000.
18.15 Para que veas.
19.05 Cine: Pirena cre-
ciente falda menguante 
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: Seis días y
siete noches. 1998.
Harrison Ford.
00.00 Cine: 
Sommersby. 1993.
Richard Gere.
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 13 SÁBADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16 MARTES 17

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: 
Managua. 1996.
04.30 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.
23.00 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: Los padres
de ella. 2000.
00.45 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: 
El protector. 2002.
18.05 Previo toros.
19.00 Toros: 
Feria de San Isidro
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Terminator 3. 2003
23.48 Cine: 
Diablo. 2003.
01.34 Cine X: 
Sin límite. 
03.11 Cine X:
2 Fast 2 Furious. 2003.
04.55 Cine: 
X-men 2. 2003.
Ian McKellen.

La 2
13.00 Los Lunnis.
Programa infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 España 
sumergida.
20.00 Infor territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2
22.00 Noticias 2
23.05 Cine: 
Lucia y el sexo. 2001. 
02.30 Corto: Digital.
03.00 Cine: Bellas 
durmientes. 2001.
04.55 Prisma.
Entrevistas.
05.25 Teledeporte.

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
01.45 Zoombados.
Humor.
02.55 Esta es mi gente.
Klaudio Landa 
03.30 Date el bote.
Carlos Sobera.
04.15 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.
13.10 Cartelera.
14.00 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Cadete Kelly. 2002.
18.00 Cine: Estrella de
Sierra Morena. 1952.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 Cine: 
L.A. confidential. 1997.
01.45 Los vigilantes de
la playa.
03.30 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
Motociclismo.
GP de Francia.
Golf
Balonmano
Waterpolo
20.00 España en
comunidad.
20.30 Línea 900
21.30 Grada cero.
21.55 Fútbol 1ª Div.
Levante - Barcelona.
00.00 Noche temática:
El poder de la risa.
Patch Adams.
03.05 Cine: 
Oriente es oriente.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: El fantasma
de Nueva Orleans.
18.00 Cine: 
Tiempo límite. 1997.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: El libro de
la selva. 1994.
Jason Scott Lee
00.30 Impacto total.
02.00 Cine: Mujer blan-
ca soltera busca. 1992.
Bridget Fonda, Jennifer
Jasón Leigh 
04.00 Televenta.

07.30 Birlokus klub.
10.00 Kombai & Co
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
Planes de boda. 2001.
17.40 El frontón.
Pelota vasca.
19.45 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: 
Durango. 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: 
Tomb Raider. 2003.
17.25 Especial C+.
17.55 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: El cazador
de sueños. 2003.
01.48 Cine: 
Novo. 2002.
03.22 Cine:
La luz prodigiosa. 2002.

08.35 Travel notes.
09.30 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 La zona muerta.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.40 Cine.
01.10 Cine: El ahorcado.
03.00 Cine: 
Camino del infierno.
04.35 Una aventura
muy personal.
05.25 La vida 
en el hielo.
05.55 Culturas 
precolombinas.
06.20 Recetas  abuela.

10.00 Últimas 
preguntas.
10.25 Testimonio. 
10.30 Día del Señor.  
11.30 La garrapata y 
el pájaro.
12.25 Futuro.
13.25 La llamada de
África.
14.20 Jardín viviente.
15.00 Estadio 2
Motos.
Golf.
19.00 Basket. 
Etosa - Tau.
21.10 La raya quebrada.
21.50 Paraisos cercanos
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: Ese amor.
03.35 Cine: 
Bronco Billy. 1980.

06.30 Tierras altas.
Serie.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: El precio de
un niño. 2004
18.00 Rex.
Serie.
20.00 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.45 La granja.
Concurso.
Terelu Campos.
02.30 Cine:Mi vida co-
mo una rata. Flynn es
un dublinés amante de
las pintas, las apuestas
y de su mujer Conchita.
En este riguroso orden. 
03.40 Televenta.

07.05 Del país de los
vascos.
07.35 Documental.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.15 Palabra de ley.
12.30 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.
23.40 Vaya semanita
01.10 Expediente X. 
02.55 Cine: 
Scorpio.
04.45 Cine: 
On Connat la chanson.

08.05 Cine: Taxi 3.
09.30 Cine:Los ángeles
de Charlie 2. 2003.
11.15 NBA.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Cádiz - Valladolid.
14.00 Fútbol mundial.
14.40 Zapping.
15.30 Especial.
16.00 Fútbol
Premier league.
18.00 Cine: Enemigos,
Ecks contra Sever.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Español - Valencia.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL
00.30 Cine: Al límite
dde laq verdad 2002.
02.08 Cine: La casa de
mi vida 2001.

07.30 Birlokus klub.
10.00 Kombai & Co
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto.
12.30 Walker.
14.30 Informativos.
16.00 Cine: 
El cuerpo. 2000.
17.45 Casa de tu vida. 
El debate.
19.50 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.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: 
Vuelta a Cataluña.
16.55 Frontera límite.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Revista de salud
20.00 Vida salvaje.
20.30 Uefa champions.
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.45 En portada.
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 ataque de
los clones. 2002.
01.00 7 días 7 noches.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.40 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: Oscura 
seducción. 2001.
10.54 Cine: 
El furgón. 2002.
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: 
El compromiso. 2002.
18.23 Cine: 
Abajo el amor. 2003.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Relaciones
confidenciales. 2001.
23.40 Documental.
00.30 Cine: Un diploma
muy caro. 2002.

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.
16.55 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa.
18.35 Cuéntame 
cómo pasó.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Las cerezas.
00.15 Urgencias.
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!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.15 Pecado original.
22.00 Hospital central.
23.45 La pasión de
Lola.
01.00 Crónicas
marcianas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: 
Vuelta a Cataluña.
16.55 Palabra 
por palabra
17.30 Los Lunnis. 
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:
Capitán Conan. 1996.
02.15 Europa 2005.
02.45 Conciertos R-3.

09.00 Cine: 
Última llamada. 2002
10.20 Cine: El cazador
de sueños 2003.
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 coraje de
todos. 2002.
17.52 Cine: 
Amén. 2002
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: 
El último golpe. 2001.
23.48 Cine: La joven de
la perla 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: 
Hombres misteriosos.
01.05 The shield.  
Ejemplo de poder.
02.55 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.25 Pásalo.
06.10 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.  
01.05 Deportes de
aventura
02.00 Actualidad.
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: 
Cómote el rico.
DOMINGO
09.00 Local.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Territorio ACB.
14.00 A caballo.
14.30 Local. 
16.00 Mowgly.
17.30 Sesión 
contínua.   
19.00 Basket..
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
23.00 Policías.
00.00 Cine: May day.

VIERNES
14.30 Informativo.
16.00 La tarde es tuya
18.00 Infierno en el
paraíso.  
19.00 Al salir de clase
19.30 Kaos.
20.00 Informativo. 
21.00 Piérdete.  
21.30 No son horas.
23.30 Informativo.
00.05 Sol y sombra.
SÁBADO
11.00 Animación.
14.00 La cabina. 
14.25 Informativo.
15.00 Tiempo 
de viajar.
16.00 Ally McBeal.

17.00 Más 
que coches.
17.30 Cine.
20.25 Informativo
21.00 Water rats
21.50 Cine.
DOMINGO
11.00 Animación.
14.00 Game one. 
14.25 Informativo.
15.00 Sol y sombra.
16.00 Ally McBeal.
17.00 La cabina.
17.30 Cine clásico.
19.30 Encuentros.
20.25 Informativo.
21.00 Las hernmanas
McLeod.
22.00 Cine.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 13
14.00 Noticias.
15.00 El Grial de
Ancares.
15.30 Cine: 
Enemigo íntimo.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine:La próxima
estación. 1982.
01.45 Eros. 2004.
SÁBADO 14
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. Dubai. 
15.30 Cine: No sin mis
hijos. 2003.

17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: Buscando
a Susan desesperada-
mente. 1985.
23.30 Qué idea!
00.00 Eros.
DOMINGO 15
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Zappinternet.
14.30 Documentales.
15.30 Cine:
Beaumarchais, el in-
solente. 1995. 
17.30 Previo fútbol.
18.00 Fútbol 2ª Div.
Alavés - P. Ejido.
20.00 The agency.
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 Aquí no hay
quien viva.
23.30 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York.
02.00 Noticias 3.
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: 
Vuelta a Cataluña.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Caminos de la
ciencia.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Fútbol Copa Uefa
CSKA Moscú - S Lisboa
22.45 La 2  Noticias. 
23.00 Enfoque.
00.15 La mandrágora.
00.45 Redes.
01.45 El mundo 24 h.
02.15 Conciertos de R-3
02.45 Últimos paraisos.
03.45 Teledeporte.
05.15 Euronews.

09.00 Cine: 
Lejos del cielo. 2002. 
10.44 Cine: 
La vida mancha. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: Dos colga-
dos en Chicago . 2001.
18.06 Cine: Aquellas
juergas universitarias.
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Reportaje.
22.53 Cine: 
My little eye. 2002.
00.28 Cine: 
Atrapada. 2002.
02.10 Cine: 
2 fast 2 furious. 2003.
03.54 Cine: Barridos por
la marea. 2002.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.00 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: 
Vuelta a Cataluña.
16.55 El escarabajo 
verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pequeños 
universos conocidos.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Festival de
Eurovisión
23.20 Cine: La habita-
ción del hijo. 2001.
01.15 Días de cine.
02.15 Conciertos R-3.
02.45 Cultura con ñ.
03.15 Últimos paraisos.

CINE: BUSCANDO A SUSAN
DESESPERADAMENTE
Hora: 21.30 h. 

Película protagonizada por  la
cantante Madonna como icono
estético de la década de los 80.

Localia 14-5-05

ZON@ DISNEY
Hora: 09.05 h.

Programa infantil para divertir
con concursos, videoclips y ac-
tuaciones musicales en directo. 

TVE 1 14/15-5-05

CINE: 
EL ATAQUE DE LOS CLONES
Hora: 21.45  h.

Antena 3 proyecta la penúltima
entrega de la saga Star Wars en
el mes “galáctico” de la cadena. 

Antena 3 16-5-05

CINE: PRUEBA DE VIDA
Hora: 22.00 h.

Russell Crowe encarna a un ex-
militar que se dedica a rescatar
secuestrados en colombia.

TVE 1 18-5-05

ALLÁ TÚ
Hora: 19.30 h.

Divertido concurso presentado
por Jesús Vázquez que cada día
pone en juego 300.00 euros. 

Tele 5 De lunes a viernes

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.
Ana García Alonso, de la Peña Re-
creativa Castellana, fue proclama-
da el jueves 12 Reina Mayor de las
Ferias y Fiestas de San Pedro y San
Pablo 2005.

A sus 22 años de edad, esta jo-
ven estudiante de 4º curso de De-
recho y monitora de tiempo libre
por las mañanas en el colegio Los
Vadillos, confiesa que le gustan
mucho “los niños, los animales, la
montaña y los pueblos”.

Minutos después de su elección
en un acto celebrado en el Teatro
Principal, la nueva reina de las fies-
tas destacó “el buen ambiente” que
caracterizó el proceso de selección.
“Podíamos haber sido cualquiera y
espero que el compañerismo que
hemos tenido estos días nos dure
todo el ‘sampedro’ y más”.

Acompañarán a Ana en su rei-
nado como damas de honor Este-
fanía Aparicio, de la Sociedad Gas-
tronómica Los Cucos; Eva Mª
Manrique, de la Peña Colón; Sa-
manta Díez, de la Asociación Re-
creativa San Bruno; y Natalia So-
brado, de la Peña Los Verbenas.

Ana García Alonso, Reina Mayor 2005
Pertenece a la Peña Recreativa Castellana, tiene 22 años y estudia Derecho

Ana García Alonso, tras su proclamación como Reina Mayor 2005.

La imagen ilustra cómo se debe
circular cuando se va en ciclo-
motor o motocicleta, siempre
con casco,por eso recriminamos
desde esta sección a todos aque-
llos motoristas que se olvidan de
él cuando salen al asfalto. Para
concienciar a la población sobre
el uso del casco, la Dirección Ge-
neral de Tráfico va a llevar a ca-
bo una campaña en los próximos
meses. Según los datos facilita-
dos por la DGT, en 2004 hubo 6
víctimas mortales de vehículos
de dos ruedas. Ninguna de las
víctimas llevaba casco.

B
A
JA

S
U
B
E

Motoristas sin casco
Accidentes

Enhorabuena a Cajacírculo, re-
presentada en su presidente, José
Ignacio Mijangos, por el galardón
que le ha concedido la revista ‘Mi
cartera de inversión’ a la mejor
obra social en el apartado de Pa-
trimonio Histórico-Artístico.A es-
ta convocatoria, Cajacírculo pre-
sentó el proyecto que está
llevando a cabo sobre la cataloga-
ción, informatización y difusión
del corpus documental del Archi-
vo Histórico de la Catedral de Bur-
gos, así como también el trabajo,
ya terminado,de la catalogación y
edición de los fondos musicales.

Presidente Cajacírculo
Premio a la mejor obra social
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ELPAPAMOSCAS

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

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

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

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.

RENAULT CLIO 1.500 DCI EXPRESSION
2003. Por 9.300 € / 1.547.389 Pts.

FORD FOCUS 1.6 16 V. Wagon Ambiente.
Año 2001. Por 9.900 € / 1.647.221 Pts.

SEAT TOLEDO 1.9 TDI 90 CV
Año 1999. Por 9.000 € / 1.497.474 Pts.

FORD FT 200 S TDCi 90 CV
Año 2003. Por 12.000 € / 1.996.632 Pts.

PEUGEOT 406 2.0 STDT HDI. 110.
Año 2000. Por 10.000 € / 1.663.860 Pts.

SSANGYONG KORANDO KJ 2.9 TDi SVX
Año 2003. Por 16.500 € / 2.745.369 Pts.

PEUGEOT 807 2.0 HDI ST 
Año 2004. Por 24.500 € / 4.076.457 Pts.

FIAT BRAVO 1.9 TD 100 SX
Año 1998. Por 6.300 € / 1.048.232 Pts.


