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Las ayudas servirán para mejorar infraestructuras y
equipamientos en los pueblos de mediano y pequeño tamaño

La Junta reparte 3 millones a la
Diputación para 200 proyectos

PUBLICIDAD

C/ Santiago, 18

Tlf.947 229 087

M U E B L E S  M A C I Z O S
Fabricamos muebles a medida
Clásicos o modernos en cerezo, 
nogal, roble, castaño, etc...
Mueble rústico en olmo y roble.

PUBLICIDAD

LÍDER DEL DESCANSO EN BURGOS

Este mes con un 

10% Dto.

PONGA USTED LA MANO
Venga a conocerlos

anunciado en TV

Avda. La Paz, 35 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

SISTEMA 2000
El auténtico sistema de descanso
antipresión del siglo XXI

La Junta de Castilla y León repar-
tirá 26,2 millones en proyectos
provinciales para las nueve dipu-
taciones de la Comunidad. A la
Diputación de Burgos le corres-
ponden 2,9 millones para el pre-
sente ejercicio, que servirán pa-
ra la ejecución de unos 200
proyectos.

Las ayudas serán destinadas a
municipios de la región con me-
nos de 20.000 habitantes para fi-
nanciar la construcción de in-
fraestructuras, equipamientos y
prestación de servicios básicos
a los ciudadanos, como la mejo-
ra de calles o instalación de alum-
brado público. Pág. 5El PP rechaza modificar el PGOU por

ser válido para el futuro de Burgos
La proposición socialista, presentada en el Pleno del jueves día 5, pretendía

revisar el Plan General para adecuar el nuevo urbanismo de Burgos a las
necesidades de la ciudad. Olivares calificó el Plan de chapuza.

URBANISMO  Pág. 3

EXTRANJEROS

Burgos, la provincia con más solicitudes de normalización
Cuando faltan dos días para que concluya el Proceso de Normalización de Trabajadores Extranjeros, Bur-
gos es la provincia de Castilla y León en la que más solicitudes se han presentado, concretamente 2.463
hasta el 4 de mayo. El 36% de los expedientes corresponde al sector doméstico y el resto a otros regíme-
nes. En Castilla y León se han presentado hasta esa fecha 9.268 solicitudes. Pág. 12

El plan de ordenación del CAE Villafría, en 6 meses
Pág. 6

BURGOS

Fuente cibernética
en homenaje 
a las víctimas 
del terrorismo
INFRAESTRUCTURAS                        Pág. 9

La Casa de Europa
dedica la
programación de su
semana a Hungría

SOCIEDAD   Pág. 10
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Sembrando esperanza
Por muchos avances tecnológicos que
realice la humanidad, por mucho que
mejoren sus cuentas de resultados los
sectores industriales más influyentes de
la economía, no cabe duda de que la
agricultura es el sector productivo más
importante.Es una conclusión obvia,todos
nos alimentamos de ella.Pero además de
la propia necesidad humana de tener que
comer, existe otro dato que la coloca en
el centro de nuestras necesidades:la mitad
de la población mundial depende del
campo para subsistir.

Sin embargo,a pesar de que esa realidad
es contundente, ofrece una cara amarga:
dos de cada tres personas que viven en la
pobreza pertenecen al medio rural. En
África subsahariana, donde 198 millones
de personas pasan hambre, el 70% del

empleo está ligado al sector agrario.Cientos
de millones de campesinos y trabajadores
rurales viven en regiones que dependen
de la agricultura como única fuente de
ingreso.Aunque la agricultura tiene el
potencial de reducir el hambre y sacar de
la pobreza a gran parte de la humanidad,
lo cierto es que 900 millones de agricultores
no ganan lo suficiente para vivir dignamente
de su trabajo por culpa de las actuales
reglas comerciales.

Al amparo de las normas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC),
países como Francia o EEUU destinan a
sus grandes compañías y terratenientes
subsidios multimillonarios para la
exportación con los que controlan
ilegítimamente los mercados
internacionales, negando a decenas de
países en desarrollo las oportunidades que

les ofrece el comercio.
El lado positivo de esta tragedia es que

tiene remedio, podemos sembrar para
cosechar.En Burgos vamos a dar a conocer
en una nueva edición de “Un Día para la
Esperanza”, la fiesta anual de Intermón
Oxfam,cómo podemos conseguir, con un
pequeño gesto, denunciar y ofrecer una
solución a esta crisis enterrada. Hace tres
años presentamos en España la campaña
Comercio con justicia
(www.comercioconjusticia.com),que hoy
ya cuenta con el apoyo de más de siete
millones de personas en todo el mundo,y
que tiene por objetivo lograr un cambio en
las actuales reglas del comercio internacional.
2005 es clave para sumarse a esta iniciativa
internacional y lograr algo grande.Además
de ser el año en el que los líderes mundiales
se reúnan en la Cumbre del G8,para debatir

sobre África, y que Naciones Unidas
examine la evolución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, en diciembre se
celebrará en Hong Kong una nueva Cumbre
de la OMC para reformar las reglas del
comercio internacional.

TERESA MENDI. INTERMÓN BURGOS

L sábado día 7 finaliza el Proceso de
Normalización de Trabajadores Extran-
jeros, que en la actualidad se encuen-

tran en situación de empleo irregular.
Será entonces el momento de valorar si se

han cumplido las previsiones del Gobierno, si
ha aflorado a la superficie toda esa mano de
obra sumergida que a nadie beneficia y si el
rumbo emprendido por el Ejecutivo de Zapa-
tero en materia de inmigración es el acertado.

En Burgos, según los últimos datos facilita-
dos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, hasta el 4 de mayo se habían presenta-
do un total de 2.463 solicitudes, cifra que sitúa
a esta provincia a la cabeza de Castilla y León
en número de solicitudes presentadas y muy
lejos de las 1.730 de Valladolid, 1.352 de Sego-
via y 926 de Ávila.

A falta de las solicitudes que se presenten

hasta el sábado 7, esta Comunidad Autónoma
ha recibido 9.268 solicitudes de legalización
de trabajadores extranjeros. En el conjunto del
territorio español son 565.094.

El 36% de los expedientes tramitados en Bur-
gos corresponden a trabajadores del sector do-
méstico y el 64,51% a otros regímenes.

Por nacionalidades, ecuatorianos, rumanos
y marroquíes suman el mayor número de soli-
citudes.

En la visita que realizó a Burgos la semana
pasada el delegado del Gobierno en Castilla y
León, Miguel Alejo, éste destacó que los inmi-
grantes son un importante activo que contri-
buyen a reactivar el mercado laboral y a evitar
la despoblación, uno de los principales proble-
mas a los que se enfrenta la Comunidad.

Alejo habló de que el Proceso de Normali-
zación supondrá un cambio en las condiciones
de vida de los inmigrantes, ya que disfrutarán
de los mismos derechos que los nacionales, y
advirtió a los empresarios en el sentido de que
quienes no legalicen a sus trabajadores extran-
jeros se las verán con la Inspección de Trabajo.

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.

l museo del Derecho, ini-
ciativa promovida por el

Plan Estratégico, ha conseguido
el compromiso verbal de la Jun-
ta de Castilla y León de apoyar
la iniciativa con la aportación de
90.000 euros para la redacción
del proyecto. Una vez presenta-
do el documento, las administra-
ciones tendrán que unir esfuer-
zos para buscar una localización
y apoyos financieros.

E

E

Normalización de
extranjeros

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

uantos más medios policia-
les necesita Burgos,por aque-

llo de ser territorio de tránsito y
de lo amplio de su provincia, me-
nos agentes se destinan.El último
rumor que nos ha llegado es que
el contingente de guardias civiles
en la Comandancia de Burgos
disminuirá en 20 profesionales y
aumentará en tan sólo uno.Habrá
que preguntar al ministro Alonso
y al delegado Alejo cómo se va a
luchar contra el crimen.

C

STADO del hospital. Con
este punto en el orden del

día, el director gerente del hos-
pital  General Yagüe, Tomás
Tenza, ha convocado a los dife-
rentes jefes de servicio a una Jun-
ta Técnico Asistencial para el
viernes 6 de mayo.Y es que hay
muchos aspectos que los profe-
sionales del centro quieren co-
nocer por boca del gerente. En
la reunión se hablará también de
las relaciones con el hospital Pro-
vincial Divino Valles.

E

■ Avda. del Cid, 63

E L E C T R Ó N I C A
■ C/ Vitoria, 172

E L E C T R O D O M É S T I C O S

Fuera
de contexto

“ ”Sobrado. Es el estilo Oliva-
res,‘ir de sobrao’, ya conoci-
do por todos, y sobre todo
cuando se trata de temas ur-
banísticos.Vamos, que según
esta actitud política, quien
quiera ‘cazar’ al portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento
tendrá que estudiarse bien
los temas y arremeter con
convicción y dialéctica, ade-
más de documentación y
memoria. ¿Qué pasará cuan-
do ‘el sobrao’se caiga con to-
do el equipo, como en las úl-
timas elecciones?

Señor Lacalle, usted en un
renuncio, no me pillará nunca

ÁNGEL OLIVARES, PORTAVOZ DEL GRUPO
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El PP rechaza revisar el Plan General
porque supondría paralizar la ciudad
Toda la oposición coincide en que el PGOU es ‘malo’ técnicamente y que
ahora es el mejor momento para modificar el planeamiento de ciudad

El Plan General de Ordenación Urbana de Burgos no planteaba las tres edificaciones culturales en el solar de la
evolución. En su lugar planeaba la construcción de viviendas.

J. V.
A pesar de la insistencia repeti-
tiva de todos los grupos políti-
cos en la oposición -PSOE, SI e
IU- de proceder a la modifica-
ción del Plan General de
Ordenación Urbana de Burgos,
el equipo de Gobierno del
Partido Popular rechazó en el
Pleno del jueves,5 de mayo,con
14 votos la proposición del
Grupo Socialista de iniciar los
trámites necesarios para la revi-
sión del PGOU. El portavoz del
Ejecutivo local, Javier Lacalle, se
defendió de las críticas de la
oposición sobre la necesidad de
revisión de “un plan que es una
chapuza”, dijo Ángel Olivares,
en el escaso tiempo de vigencia
del mismo y en los problemas
de realización de nuevas obras
para la ciudad.

“No estamos de acuerdo con
la revisión, porque uno de los
efectos de la modificación
general del Plan es la suspen-
sión del otorgamiento de las
licencias, y no estamos dispues-
tos a que la ciudad se paralice”,
arremetió Lacalle ante un
Olivares que no pasó ni una
sola puntualización que consi-
deraba errónea.

Por su parte, el jefe del prin-
cipal grupo de la oposición
expuso tres argumentos para
reformar el Plan General: de
carácter jurídico, al producirse
cambios importantes en la
ordenación de la ciudad; de
orden político, para planear un
nuevo diseño consensuado de
la ciudad; y por cuestiones
sociales, para poder legalizar las
Ducas.“Con el Plan de 1999 no
estariamos construyendo el

CAE, ni el parque tecnológico,
ni Villalonquéjar IV, ni el solar
de la evolución humana. Es un
Plan hecho a la medida de los
especuladores, porque haya
donde interviene, en lugar de
buscar la integración social crea
problemas a los vecinos y bene-
ficia a los propietarios del
suelo”.

El portavoz del equipo de
Gobierno municipal, Javier
Lacalle, señaló que el planea-
miento tiene una vigencia inde-
finida, según la norma, y que el
PGOU tan sólo tiene cinco
años. Además, Lacalle puntuali-
zó que el Plan General se está
modificando puntualmente
cada vez que las necesidades de
la ciudad así lo requieren.
“Seguimos adaptando el PGOU
a las necesidades y realidades
de Burgos, sin que eso suponga
una modificación del Plan”.

Lacalle acusó al Partido
Socialista de pedir ahora la
reforma del PGOU cuando el
anterior Ejecutivo local podía
haber llevado a cabo la modifi-
cación del planeamiento y no lo
hizo. “Ustedes podían haber
hecho esa modificación cuando
estuvieron en el Gobierno”.

Los concejales de Solución
Independiente se abstuvieron
en la proposición socialista, a
pesar de que coincidian en la
necesidad de reformar el Plan.
“Nada se hará con sentido
común si no se reforma el Plan
General de 1999, que sólo ha
servido para legalizar pelotazos.
El PGOU es un bodrio y una
ofensa”, subrayó José María
Peña.

Jesús Ojeda, de IU, consideró
que sería necesario que Burgos
contase con un nuevo Plan en
el año 2007.

Un albergue juvenil y una edificación de
diez alturas en el entorno del Peña Amaya

El Pleno del Ayuntamiento aprobó,
con los únicos votos favorables
del Partido Popular, la
modificación  del Plan general de
Ordenación Urbana en el entorno
del colegio Peña Amaya, lo que
supondrá que el Ayuntamiento
adquiera el edificio del colegio
mayor a cambio de la cesión de
una parcela próxima a los actuales
propietarios del inmueble. En
consecuencia, el Consistorio
pretende acometer el primer
albergue juvenil de la ciudad en
el Peña Amaya, y la empresa
construirá un edifico de diez
alturas en la zona de aparcamiento
del entorno del colegio.

El nuevo solar residencial
permite un aprovechamiento de
5.960 metros cuadrados de
edificabilidad para unas 60
nuevas viviendas, además de la
ejecución de diferentes zonas
verdes, dotaciones deportivas y
la realización de una nueva calle.

Los antecedentes del cambio
puntual en el Plan General de
Ordenación Urbana se remonta
a 2004 y al convenio suscrito

entre el Ayuntameinto y la
empresa propietaria del colegio
Peña Amaya.

Además de la aprobación
definitica de la modificación
puntual del PGOU en la zona
señalada, el Pleno trato una
proposición del Grupo Mixto
(Izquierda Unida) solicitando
dejar sin efecto el convenio
suscrito en su día con la entidad
Raviorna, propietaria del
inmueble, respecto al colegio
Peña Amaya. La propuesta quedó
suspendida al haberse tratado
su aprobación definitiva en la
misma sesión.

En este sentido, el edil de IU,
Jesús Ojeda, señaló que el
Ayuntamiento “debería dejar sin
efecto el convenio” para impedir
que se modificase el Plan General
de Ordenación Urbana en este
punto urbanístico de la ciudad
e impedir construir en la zona
un edifico de diez alturas.

A este respecto, la asociación
Barriada Illera no descarta
emprender distintas actuaciones
contra la medida aprobada.

▼

■

Cazadora de cuero
Camisa de ante
Levita de cuero
Americana de cuero

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

ACCIÓN SOCIAL, FAMILIA, MAYOR Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.- Aprobación de la programación y del
presupuesto para la animación y desarrollo
comunitario en los CEAS para el año 2005.
2.- Solicitud de revisión de las ayudas de
comedor a la Cooperativa Río Vena, para
el curso escolar 2004-2005.
3.- Aprobación de la Memoria del servicio
de Ayuda a Domicilio durante el año 2004
y del presupuesto para el año 2005.
4.- Aprobación de la Memoria del
programa de educación de calle del año
2004 y propuesta de contratación para el
año 2005.
5.- Estudio de un Convenio con Cáritas
Diocesana para la gestión del nuevo centro
del Servicio de Albergue de Transeúntes.
6.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito correspondiente
a la certificación del mes de diciembre
de 2004, presentada por Arasti Barca S.CV.
7.- Aprobación de la Memoria del Programa
de Alojamientos Alternativos del año 2004
y aprobación para el año 2005.
8.- Aprobación del presupuesto y del
programa de Aulas de Personas Mayores
“María Zambrano”, para el año 2005.

INDUSTRIA, COMERCIO Y
CONSUMO
9.- Cesión de parte del local municipal
número 3 (bloque 1) de “Las 500 Viviendas
de Villímar”, del Barrio de San Cristóbal,
para la instalación de ascensor.
10.- Cesión de parte del local municipal
número 15 (bloque 7) de “Las 500
Viviendas de Villímar”, del Barrio de San
Cristóbal, para la instalación de ascensor.

11.- Aprobación del traspaso del puesto
número 23 del Mercado de Abastos G-9
de Dª Josefina Pascual Antón a favor de
Dª Mª Soledad Rodríguez Pedrosa.
12.- Aprobación del cambio de titularidad
de los puestos 35 y 36 de la primera planta
del Mercado de Abastos de la Zona Norte
de D. Carlos Berezo Ruiz a favor de
Carnicerías Berezo, S.L.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO
13.- Aprobación del Convenio de
Colaboración con la Asociación de Jóvenes
Empresarios para la gestión de la Oficina
de Empleo Joven 2005.
14.- Aprobación de la resolución de la
Convocatoria para la concesión de ayudas
financieras para la promoción de empleo
autónomo para el año 2.005.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
15.- Aprobación de la certificación nº 27,
a favor de la UTE Valle de Lora por la
explotación del Vertedero de Residuos
Sólidos en Abajas, durante el mes de enero
de 2005.
16.- Aprobación de  la certificación nº
28 a favor de la UTE Valle de Lora por la
explotación del Vertedero de Residuos
Sólidos en Abajas, durante el mes de
febrero de 2005.
17.- Aprobación de la certificación nº 5,
correspondiente al mes de febrero de
2005, presentada por la UTE Tumarasa
S.L.-Construcciones Jacinto Lázaro S.A.,
por la prestación de los servicios subalternos
del Cementerio Municipal de San José.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
18.- Resolución de los recursos de
reposición interpuestos contra las Bases
por las que se convoca el concurso de
méritos para la provisión de puestos de
trabajo de Jefes de Negociado y de
Administrativos del Excmo. Ayuntamiento
de Burgos.

19.- Resolución del recurso de reposición
interpuesto por el Comité de Empresa del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos en el que
solicita la anulación de las Bases de la
Convocatoria mediante oposición libre
de siete plazas de subalterno del Excmo.
Ayuntamiento de Burgos.

SERVICIOS Y OBRAS
Concesión de ayudas a la rehabilitación
dentro del Plan Especial del Centro
Histórico:
20.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ Aparicio y Ruiz
nº 10, representada por D. Rodolfo
Martínez González, para instalación de
ascensor, restauración de fachadas,
rehabilitación de portal en el citado
inmueble.
21.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ Madrid nº 1,
representada por D. Salvador Martín
Hernanz, para rehabilitación de cubierta
y terrazas en el citado inmueble.
22.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ Santa Águeda nº
20, representada por Dª Agustina de Miguel
González, para rehabilitación de portal,
escalera y fachada posterior en el citado
inmueble.
23.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ Eduardo Martínez
del Campo nº 5, representada por Dª
Angeles Pérez-Cecilia Miguel, para
rehabilitación de cubierta en el citado
inmueble.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
24.- Aprobación de las Bases relativas a
la Convocatoria de subvenciones para
adecuar a la normativa del PECH el
equipamiento exterior de los locales
hosteleros para el año 2005.
25.- Aprobación del presupuesto para la
celebración del VI Festival del EnClave de
Calle-2005.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 1

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

Martes, 3

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

Miércoles, 4

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

Jueves, 5

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

Viernes, 29

• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 20
• Cardenal Segura, 8
• Bda. Juan XXIII, nº 1

Sábado, 30

• Plaza del Cid, 2
• Vicente Aleixandre, 9
• Villalón, 9
• Avda. del Cid, 89

Lunes, 2

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

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

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

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

Celebrada el martes, 3 de mayo de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Rechazada la propuesta
de Peña sobre plaza Vega
Gente
El Pleno municipal rechazó el
jueves, día 5, la proposición de
Solución Independiente sobre
la actuación urbanística en la
plaza Vega, que supondría la
ampliación espacial de la zona
y la dotación de un amplio
nudo de tráfico en la intersec-
ción con la demolición de los
edificios.“Queremos que la ciu-
dad mejore y sobre todo esa

zona”, destacó el concejal de
SI, José María Peña.

El resto de los grupos muni-
cipales rechazaron la propues-
ta por entender que supondría
una incompatibilidad con el
actual Plan Especial del Centro
Histórico y Plan General de
Ordenación Urbana.

El actual área de intervención
prevé modificar las rasantes y
retranqueo de los edificios.

Estado actual de la plaza Vega.

Sabrosa comida de encargo

Servicio a 

domicilio

Cuarto lechazo asado 14,99 €

T E L É F O N O .  6 2 9 . 4 1 8 . 3 0 7
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La Junta reparte 26,2
millones de euros para
proyectos provinciales

J. V.
La Consejería de Presidencia de
la Junta de Castilla y León repar-
tirá 26,2 millones de euros entre
las diputaciones provinciales de
la región  para que acometan
proyectos e infraestructuras en
los pequeños y medianos muni-
cipios de la Comunidad. A la
Diputación de Burgos le corres-
ponden 2,9 millones para el pre-
sente ejercicio.“La Junta tiene un
tratamiento preferente con las
diputaciones para trabajar en la
vertebración del territorio”,
subrayó el consejero de
Presidencia, Alfonso Fernández
Mañueco.

Las ayudas serán destinadas a
municipios de la región con
menos de 20.000 habitantes para
financiar la construcción de
infraestructuras, equipamientos
y prestación de servicios básicos
a los ciudadanos.

En la actual relación de pro-

yectos para 2005 se encuentran
1.071 actuaciones referentes a la
implantación o mejora de calles
y carreteras, alumbrado público,
abastecimiento de aguas, sanea-
miento, recogida de residuos
sólidos urbanos, casas consisto-
riales, atenciones sociales y asis-
tenciales, actividades culturales y
deportivas, protección civil y
extinción de incendios, entre
otra.

El responsable de Presidencia
y Administración Territorial del
Gobierno de Castilla recordó
que en los últimos seis años, la
Junta ha incrementado el Fondo
de Cooperación Local en un
70%.

Por otra parte, la Junta de
Castilla y León colabora con las
diputaciones provinciales en la
mejora de la calidad del servicio
prestado a los ciudadanos de las
áreas rurales de la Comunidad.
Entre estas ayudas se encuentran

las destinadas a la prestación del
servicio de asistencia u asesora-
miento a los municipios, que
suma un total de 1,5 millones de
euros.

LIBRO BLANCO DEL GOBIERNO
Alfonso Fernández Mañueco cri-
ticó la portura del Gobierno de
Zapatero respecto a la nueva
política territorial que plantea el
libro blanco de la reforma de los
gobiernos locales en España.

Mañueco fue claro y conciso:
“Estamos preocupados y descon-
fiamos del documento, que pre-
tende reducir la competencia y la
capacidad de las diputaciones”.

La postura de la Junta en este
asunto es radicalmente la contra-
ria, es decir, dotar a las diputacio-
nes provinciales de su propio
espacio político y de gestión
para que estas instituciones
públicas no pierdan el valor de
proximidad y de cercanía con el

ciudadano. “A las diputaciones
hay que darles contenidos. En
Castilla y León, las diputaciones
realizan un papel importante
para acercar los servicios al ciu-
dadano; sin embargo, el libro
blanco del Gobierno habla de un
papel residual de estas adminis-
traciones”, indicó Mañueco. El
presidente de la Diputación de
Burgos, Vicente Orden, añadió
que el libro blanco obliga a refor-
mar la Constitución.

Reunión del consejero de presidencia con los presidentes de las diputaciones de Castilla y León, en Burgos.

Fernández Mañueco afirma que la reforma de los
gobiernos locales crea “preocupación y desconfianza”
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I. S.
La Junta directiva de la
Asociación Plan Estratégico de
Burgos conoció el miércoles 4
el plan de ordenación del
Centro de Actividades
Económicas de Villafría (CAE),
un instrumento de ordenación
urbanística de la zona de cuya
tramitación ante la Junta de
Castilla y León se encargará el
Ayuntamiento de Burgos.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, indicó que el
plazo razonable para que el cita-
do plan sea aprobado y declara-
do de interés general por la
Junta sería de unos seis meses.El
documento presentado a la
Junta directiva del Plan
Estratégico incluye tanto el
entorno del futuro aeropuerto,
la zona industrial próxima y una
importante base de servicios.
“No está incluido el futuro par-
que tecnológico, puesto que
éste cuenta con su propia decla-
ración de interés regional y no
es necesario acudir a este plan
de ordenación”, precisó
Aparicio.

El alcalde dijo que se trata de
un documento “de una gran cali-

dad, muy completo y muy bien
estructurado, que abarca tanto
los aspectos de planeamiento
general como los de impacto
ambiental”.

Añadió que permitirá activar
y poner en valor social este
importante espacio configurado

actualmente por la actual carre-
tera 120, por la autopista A-1 y
por el nuevo diseño que haya de
tener la ronda norte y, en este
caso, la alternativa a la N-1”.

Una vez que el documento se
traslade a la Junta de Castilla y
León se abrirá un periodo de
información pública para que
particulares e instituciones pue-
dan formular las alegaciones
que consideren oportunas.

Otro aspecto que destacó
Aparicio es que la puesta en
valor de dicho suelo “permitirá
generar en torno a 15.000-
16.000 empleos, que es el
potencial que tiene este centro
de actividades económicas de
Villafría”.

‘CUADRO DE MANDOS’
El alcalde de Burgos añadió que
para poder realizar un segui-
miento más directo de los más
de 35 proyectos en curso aso-
ciados al desarrollo del Plan
Estratégico se ha convenido por
parte de la junta directiva la
necesidad de establecer en los
próximos meses un ‘cuadro de
mandos’.

“Se trata -explicó Aparicio- de
un documento que será, por un
lado,‘hoja de ruta,’ y que marca-
rá estrategias y evaluará el esta-
do de avance y de progreso de
los distintos proyectos que
están en marcha”.

En la reunión se acordó tam-
bién que los encuentros de la
junta directiva tengan carácter
bimensual y que en cada ejerci-
cio se convoquen dos asamble-
as “para que los integrantes de
la asociación puedan conocer
el estado de avance y de impul-
so de la mayor parte de los pro-
yectos”.

Además, se informó del nom-
bramiento de Carlos Alonso de
Armiño como presidente del
‘cluster’ Nógica de logística y
transporte.

El Centro de Actividades Económicas (CAE) se ubicará en las inmediaciones del aeropuerto de Villafría.

“Consideramos que
un plazo razonable
de aprobación de

este proyecto sería
de unos 6 meses”

El documento presentado a la Asociación Plan Estratégico de Burgos
incluye el futuro aeropuerto, la zona industrial y una base de servicios

En 6 meses la Junta aprobará el
plan de ordenación del CAE Villafría

NOTICIAS BREVES

La Policía sorprende a un ladrón 
en el interior de una nave industrial

EN EL POLÍGONO GAMONAL-VILLAYUDA

El dispositivo de vigilancia establecido en torno a los polígo-
nos industriales de la ciudad para prevenir hechos delictivos,
ha permitido detener en el interior de una nave del Polígono
Gamonal-Villayuda, a F.J.C.M., de 31 años de edad, vecino de
esta capital, como presunto autor de un delito de robo con
fuerza. La Policía le ha ocupado 2 teléfonos móviles, un gene-
rador de tonos y otros pequeños efectos propiedad de la em-
presa.A este individuo, que tiene 44 antecedentes, en su ma-
yoría por delitos contra la propiedad, se le imputa otro hecho
delictivo cometido en un camión de reparto en Gamonal.

Detenidos por agredir a sus compañeras
sentimentales en plena calle

EN LAS BERNARDAS

En el teléfono 091 de la Comisaría de Burgos se recibieron
numerosas llamadas de particulares advirtiendo de que en
las Bernardas había un hombre agrediendo a una mujer en
plena calle. Policías del Servicio de Atención al Ciudadano
atendieron a la mujer, que tenía lesiones en la cara y en la na-
riz tras el cabezazo que le había dado su compañero senti-
mental, por lo que la trasladaron al hospital. Mientras, otra pa-
trulla detenía a A.A.P., de 32 años, vecino de Burgos, con
antecedentes por hechos de este tipo, que ha pasado a dispo-
sición del Juzgado.

Cuatro heridos graves y nueve leves,
balance de la Operación 1º de mayo

TRÁFICO

La Operación Especial de Tráfico Puente 1º de mayo se ha
desarrollado en las carreteras de Burgos sin especiales pro-
blemas de fluidez, según ha informado la Jefatura Provincial
de Tráfico. El número de accidentes con víctimas ha sido de
ocho, ninguno de ellos mortal, con el resultado de cuatro he-
ridos graves y nueve heridos leves.

Las mayores intensidades de circulación, próximas a los
4.000 vehículos/hora en la A-1 sentido Burgos, se registraron
en la mañana del sábado 30.

Detenida una extranjera de una red
que opera con tarjetas de crédito

SOLIDARIDAD

Policías de la Brigada Operativa de Especialidad de la Comi-
saría de Burgos han detenido a una joven de un país del Este
de Europa que forma parte de una red organizada de delin-
cuencia que opera con tarjetas de crédito.A la joven le fue-
ron intervenidos estuches con joyas, varios boletos de com-
pras con tarjetas en establecimientos, una segunda tarjeta de
crédito, una tarjeta de teléfono móvil, un móvil y 85 euros.

“Se trata de poner
en valor suelo

capaz de generar
en torno a 16.000

empleos”

C U R S O
Curso de vendedor de

Productos Frescos Burgos
TOTALMENTE GRATUITO - PLAZAS LIMITADAS

FECHAS DE IMPARTICIÓN 30 de mayo al 22 de junio de 2005

DURACIÓN 280 horas

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

ALUMNOS 16 alumnos

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
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Gente
Los abogados de Burgos,y en con-
junto de Castilla y León son,de to-
da España, los que dan la puntua-
ción más elevada al
funcionamiento de la Justicia y los
que en mayor porcentaje conside-
ran que esta institución goza de
buena salud.Así se desprende de
la encuesta del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) realizada
a finales del pasado año entre 4.320
abogados habitualmente litigantes
en tribunales de toda España.

La nota media que los abogados
le dan al funcionamiento de la Jus-
ticia en España es del 5,11.Sin em-
bargo, entre los letrados que ejer-
cen en Castilla y León la
puntuación aumenta hasta el 5,43,
situándose a la cabeza de todo el
territorio nacional, por delante de

Extremadura (5,33),Navarra (5,30)
y Asturias (5,26). En el otro extre-
mo,suspenden La Rioja (4,92),Ma-
drid (4,86) y Baleares (4,82). Estas
cifras son aún más alentadoras
cuando el 88% de los encuestados
piensa que no se están invirtiendo
los suficientes recursos en la Ad-
ministración de Justicia de la re-
gión, frente al 9% que sí.

Preguntados por cómo consi-
deran, en conjunto la situación ac-

tual de la Administración de Justi-
cia, los letrados de Castilla y León
son los que en mayor porcentaje,
un 30%,consideran que ésta es bue-
na o muy buena. Le siguen el País
Vasco (29%) y Extremadura (27%).
Sólo el 12% de los abogados de Ma-
drid o el 14% de los de Murcia es-
timan que la situación es buena o
muy buena.

A la misma pregunta, los aboga-
dos castellano leoneses fueron los

que en menor porcentaje respon-
dieron que la situación de la Justi-
cia es mala o muy mala,sólo el 38%.
En el polo opuesto se situaron los
letrados de Madrid, de los que dos
de cada tres apuntaron la deficien-
te situación de la institución.

La encuesta del CGPJ también
ha indagado en la opinión sobre la
evolución del funcionamiento de
la Justicia en los tres últimos años.
En este caso, la mitad de los que

abogados que desempeña su labor
en Castilla y León considera que
ha mejorado mucho o algo,el 33%
que ha permanecido más o menos
igual y el 16 % que ha empeorado.

También se ha querido conocer
los principales problemas a los que
se enfrenta en la actualidad la Ad-
ministración de Justicia, según la
visión de los abogados. En este ca-
so, se ha permitido enumerar has-
ta tres respuestas.La lentitud se ha
situado como el principal obstácu-
lo señalado, seguido de la falta de
medios, la escasez de jueces, la fal-
ta de formación y la falta de moti-
vación.

En Castilla y León fueron entre-
vistados 250 abogados, de los que
93 trabajan en la jurisdicción Civil,
88 en la Penal,45 en la Laboral y 24
en la contencioso-administrativa.

Los abogados de la región son
los que más valoran la Justicia

Una encuesta del CGPJ concluye que los principales obstáculos son la
lentitud, la falta de medios, la escasez de jueces y la falta de formación

CESM señala 
que un 95% de
médicos secundó
la huelga
Para la Junta, el seguimiento
medio regional fue del 6,95%

I. S.
La primera de las tres jornadas de
huelga convocada por la Federa-
ción de Sindicatos de Castilla y Le-
ón,Fesimecal-CESM,para reclamar
al Sacyl el pago del complemento
específico a todos los médicos, in-
dependientemente de que traba-
jen o no en exclusiva para el siste-
ma público, se desarrolló el
miércoles 4.

Mientras que los convocantes
cifraron en más de un 90% el se-
guimiento de la huelga, la Junta de
Castilla y León señaló que había
alcanzado un seguimiento medio
regional del 6,95%; un 1,39% en
Atención Primaria y un 11,05% en
los hospitales.

José Manuel Gutiérrez, respon-
sable de Atención Especializada de
CESM-Burgos afirmó que en el hos-
pital General Yagüe el seguimien-
to por parte de los especialistas
que no cobran el complemento es-
pecífico “es superior al 95%; inclu-
so hay especialistas que lo cobran
y se han adherido a la huelga”.

Los servicios en los que más se
dejó sentir la falta de especialistas
fueron Oftalmología,Traumatolo-
gía, Cirugía Plástica y Cirugía Vas-
cular, donde “entre el 60 y el 70%
de los especialistas hizo huelga”.

Según Gutiérrez, la Administra-
ción intentó minimizar los efectos
de la huelga estableciendo “unos
mínimos máximos”.

La Junta había establecido en
el hospital Yagüe, donde trabajan
357 facultativos,unos  mínimos de
89 efectivos en el turno de maña-
na y 35 en el turno de tarde. Se-
gún la Delegación Territorial de la
Junta en Burgos,los facultativos en
huelga en el centro burgalés en el
turno de mañana eran 54.
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I. S.
El Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB) acogió el jueves 5 el acto
de entrega de los Premios Her-
mes del Comercio, convocados
por la Federación de Empresa-
rios de Comercio y financiados
por Caja de Burgos.

En su primera edición,el jura-
do calificador del certamen ha
concedido el premio en la cate-
goría de Investigación a Jesús Bo-
rro Fernández, por el trabajo ‘El
pequeño comercio en un pueblo
castellano en los siglos XVIII y
XIX a través de sus escrituras’.
Este premio está dotado con
1.500 euros.

El jurado también decidió
conceder un accésit de 600 eu-
ros en esta categoría a Sonia San
Martín Gutiérrez, por el trabajo
‘La relación del consumidor bur-
galés con el establecimiento co-
mercial desde una perspectiva
multidisciplinar y multinivel’ .

Dirigido a docentes, alumnos
y profesionales del ámbito aca-
démico,este premio pretende es-
timular la investigación sobre as-
pectos relacionados con la
actividad comercial desde el pun-
to de vista histórico,económico,

jurídico o sociológico.
Jesús Borro comentó tras re-

coger el premio que su trabajo
repasa la evolución del pequeño
comercio en Quintanilla de la
Mata desde el siglo XVIII hasta
la actualidad. Para ello se ha ser-
vido de las escrituras anuales que
se conservan en el Ayuntamien-
to de la localidad.

En la categoría escolar, el pre-

mio Hermes ha recaído en el cen-
tro específico de Formación Pro-
fesional Juan de Colonia, por el
trabajo titulado ‘Proyecto de cam-
paña de promoción del comer-
cio tradicional. Nuestro comer-
cio’, presentado por las alumnas
Inma Higuero y Verónica Ortiz.
Este premio tiene una dotación
de 1.000 euros como aportación
para un viaje recreativo-cultural

y equipos informáticos.
En la misma categoría recibie-

ron sendas distinciones los tra-
bajos presentados por un grupo
de alumnos y alumnas del cole-
gio Sagrados Corazones, de Mi-
randa de Ebro, y la alumna Este-
la Álvaro, del colegio-seminario
San Gabriel.

El Premio de Comunicación y
Divulgación quedó desierto.

Jesús Borro y ‘Juan de Colonia’,
Premios Hermes del Comercio 2004

Entrega de los Premios Hermes en el Centro de Arte Caja de Burgos.

Los galardones, convocados por la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos y financiados por
Caja de Burgos, pretenden dar a conocer la función social del comercio en el entorno ciudadano

En marcha las
obras del centro
de salud Gamonal
Norte-Villímar
El importe total del
proyecto se sitúa en 3,385
millones de euros

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta aprobó el jueves 5 el inicio de
las obras del Centro de Salud ‘Ga-
monal Norte-Villímar’, que se edi-
ficará en una parcela, cedida por
el Ayuntamiento de Burgos, de
más de 4.887 m2, ubicada en el
plan parcial S-4 ‘Villímar-Oeste’,
actualmente en proceso de urba-
nización.Prestará servicio a la nue-
va zona básica de salud prevista y
que responde al incremento ur-
bano y de población previsto en
el área comprendido entre el ba-
rrio de Vista Alegre y Villímar.

La Consejería de Sanidad pre-
vé la inversión de más de 3,385
millones de euros en esta dota-
ción sanitaria, estando actual-
mente en período de licitación
la redacción de los proyectos bá-
sico y de ejecución de las obras,
así como de los estudios de se-
guridad y salud, de actividad, la
dirección facultativa y la coordi-
nación de seguridad y salud, por
un presupuesto que asciende a
319.751 euros.

El nuevo centro de salud con-
tará con una superficie construi-
da de 4.500 m2, de los que casi
2.800 m2 serán superficie útil.
Contará con 18 consultas de me-
dicina general,14 consultas de en-
fermería,5 consultas de pediatría,
4 consultas de enfermería pediá-
trica, 3 consultas polivalentes, sa-
la de técnicas y curas, sala de in-
tervenciones menores, consulta
de odontología, sala de tratamien-
to, sala de enjuagues, despacho y
40 salas de espera.Dispondrá tam-
bién de una sala de extracción y
laboratorio, unidad de psicoprofi-
laxis obstétrica,unidad de rehabi-
litación y consulta de fisioterapia.

Objetivo, recuperar la arquitectura tradicional
ADECOAR lanza una convocatoria de ayudas para recuperar molinos, lagares, bodegas, palomares...

Gente
La Asociación para el Desarrollo
de la Comarca del Arlanza,ADE-
COAR, que gestiona el progra-
ma PRODERCAL, ha promovido
una convocatoria de ayudas
para la recuperación de elemen-
tos tradicionales de la arquitec-
tura popular, tales como moli-
nos, lagares, bodegas, paloma-

res, potros, lavaderos, etc.
Con esta convocatoria se

pretenden recuperar aquellos
elementos de la arquitectura
tradicional de los pueblos que,
en muchos casos, han constitui-
do instrumentos clave de la eco-
nomía y de la identidad cultural
de generaciones anteriore.

“La recuperación de estos

bienes no es una idea aislada, ya
que el propósito es que formen
parte de un proyecto global vin-
culado al turismo”, señala ADE-
COAR. Por este motivo, “se
exige a los beneficiarios de las
ayudas un compromiso de difu-
sión del elemento restaurado, y
la intención es que esa difusión
pase a hacerse de manera orga-

nizada y forme parte de la ofer-
ta turística de la zona”.

ADECOAR nació con la finali-
dad de promocionar el desarro-
llo de los 71 municipios sobre
los que gestiona el programa
PRODERCAL. Las personas inte-
resadas pueden contactar con
la asociación en el número de
teléfono 947 17 70 16.



I. S.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, acompañado por res-
ponsables de la UTE San Agustín,
presentó el miércoles 4 el proyec-
to de construcción de una fuente
cibernética en la Glorieta de San
Agustín.

Aparicio explicó que la fuente,
que responde a una reivindicación
de los vecinos de la zona, rendirá
homenaje a todas las víctimas del
terrorismo y entrará en funciona-
miento “a la vuelta de verano”.

Con una inversión prevista de
400.000 euros y un plazo de eje-
cución de las obras de cuatro me-
ses, la fuente tendrá planta circu-
lar y un diámetro de 18 metros.
Al no tratarse de una superficie
plana, la empresa autora del pro-
yecto hidraúlico y equipos, Ghe-
sa Ingeniería y Tecnología,ha pre-
visto para salvar el desnivel de
casi un metro y medio que pre-
senta el terreno un diseño de va-
so en tres niveles entre los que
se formarán  cascadas mediante
rampas y escaleras.

Con objeto de reducir el con-
sumo de agua, la instalación se
proyecta para funcionar en cir-
cuito cerrado.

Dado el elevado impacto del
viento en el funcionamiento de la
fuente, se dotará a la instalación
de sistemas de control anemomé-

trico, de forma que según varíe la
velocidad del viento, la fuente po-
drá disminuir la altura de funcio-
namiento de los surtidores.

La arquitectura acuática de la
fuente se basa en una serie de cir-
cuitos cibernéticos y automáti-
cos-ornamentales y la ilumina-
ción combinará luces blancas y
de color.

Una fuente cibernética
recordará a las
víctimas del terrorismo
Se construirá en la glorieta de San Agustín y
entrará en funcionamiento después de verano
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La fuente en la glorieta de San Agustín tendrá unas dimensiones de 18 metros de diámetro.

Una calle llevará 
el nombre de
Graciliano Urbaneja

Gente
El Ayuntamiento de Burgos pon-
drá el nombre de Graciliano Ur-
baneja, Don Graci, a una de las
calles de nueva apertura en la ca-
pital.Así lo anunció el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio,
quien destacó “la gran labor so-
cial y humana” desarrollada a lo
largo de toda su vida.

Graciliano Urbaneja, sacerdo-
te burgalés fundador de la Aso-
ciación Burgalesa de Laringecto-
mizados, falleció el pasado 1 de
mayo en el hospital tras haber su-
frido un infarto de miocardio ha-
cía más de un mes.

Además de Hijo Adoptivo de
Burgos en 2003,Don Graci había
sido distinguido, entre otros re-
conocimientos, con el Báculo de
Oro en 1994.

En recuerdo de su “gran
labor social y humana”
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APACE izará la
bandera de Europa
el lunes día 9
La Asociación de Parálisis
Cerebral y Afines ha sido la
elegida por la Casa de Europa
para el izado de la bandera de
Europa en la asociación el lunes
día 9 de mayo. La Junta directiva
de la asociación ha tenido a
bien aprobar el izado de las
banderas de España, Castilla y
León y Burgos. Al acto se ha
invitado al presidente de la
Comunidad, Juan Vicente
Herrera; al alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio; al
presidente de la Diputación,
Vicente Orden; a la subdelegada
del Gobierno, Berta Tricio; y al
delegado de la Junta en Burgos,
Jaime Mateu. El acto tendrá
lugar a las 12.30 h. el día 9 de
mayo en la sede de la Asociación
de Parálisis Cerebral y Afines,
en la calle Gloria Fuertes. El
motivo de realizar el izado en
la sede es el carácter rotatorio,
porque la Casa de Europa ha
tenido como objetivo ir allí
donde se ha solicitado este acto.
Este año 2005 el día de Europa
lo acoge APACE.     

▼

■

José-Luis López
La Casa de Europa dedica el pre-
sente 2005 a Hungría. El Día de
Europa se celebra en toda la
Unión el 9 de mayo y en Burgos
la Casa de Europa tiene varios
actos organizados.Con la presen-
cia de Hungría se continúa el
segundo ciclo que se inició con
Polonia en 2004, tras haber dedi-
cado a cada uno de los países de
la Europa de los 15.

Los actos previstos son los
siguientes:

Sábado 7: Inauguración en el
Monasterio de San Juan.

Domingo 8: Celebración
popular del día de Europa en el
Castillo.

Lunes 9: En el conservatorio
de música concierto de piano a
cargo de György Oravecz con
piezas húngaras. Lo presentará
Javier Zárate, director (20.15 h.).

Martes 10: El salón de
Cajacírculo de la Plaza de
España, audiovisual con atracti-

vos turísticos de Hungría, y a
cargo de József Németh, director
de la Oficina de Turismo de
Hungría en Madrid (20.15 h.).

Miércoles 11: En el salón de
Cajacírculo en la Plaza de
España, conferencia a cargo de la

consejera de cultura húngara,
acerca de las curiosidades lin-
güísticas y culturales de su país
(20.15 h.).

Jueves 12: En el salón de
Cajacírculo de Plaza de España,
proyección del video: ‘Hungría

en el corazón’, (19.00 h.).
Conferencia acerca de las

inversiones y las oportunidades
comerciales de Hungría (20.15
h.), en la misma sala.

Viernes 13: En el Teatro
Principal Festival de Música Hún
gara a cargo del conjunto
Zíngaro Rajko.

La Semana de Hungría ha sido
posible gracias a la colaboración
de la embajada de España con su
embajador Gábor Tóth y su con-
sejera de Cultura Judith Stádler.
Han colaborado además
Cajacírculo, Ayuntamiento de
Burgos, Caja de Burgos, Cámara
de Comercio e Industria de
Burgos y Málev Líneas Aéreas
Húngaras.

La entrada a todos los actos es
gratuita a excepción del festival
que se celebra en el Teatro
Principal cuya venta de entradas
se realiza en las taquillas y en la
sede de la Casa de Europa, en la
Plaza de España, número 3.

La Casa de Europa dedica la Semana de
Europa a Hungría del 7 al 13 de mayo
Entre los actos organizados por la Casa de Europa destaca un concierto de piano, audiovisuales sobre el
país magiar, conferencias literarias, charlas de economía y un festival de música húngara en el Principal

José Sagredo, presidente de la Casa de Europa, en 2004, año dedicado a Polonia.

Coarte entregó los premios del 
X Concurso de Pieza Única
Mercedes González, distinguida con el Premio Nacional, y Félix Yáñez, con
el Premio Provincial. Todas las piezas pueden verse en el Teatro Principal.

Mercedes González y Félix Yáñez, ganadores del X Concurso de Pieza Única de Coarte.

Gente
El Colectivo de Artesanos
Coarte entregó el jueves 5 en el
Salón Rojo del Teatro Principal
los premios del X Concurso de
Pieza Única. Mercedes
González, con la pieza ‘El espíri-
tu guerrero’, fue distinguida
con el Premio Nacional, y Félix
Yáñez, con ‘Estela Silos’, con el

Premio Provincial.
Al concurso resultaron selec-

cionadas un total de 29 piezas
realizadas por artesanos de dis-
tintos puntos de España y de
diferentes disciplinas artísticas
como forja, cerámica, talla en
madera, cuero, textil o vidrio,
entre otras.

Todas las piezas selecciona-

das pueden contemplarse en
una exposición en el Teatro
Principal hasta el domingo 8 de
mayo.

Los principales objetivos de
este concurso se centran en
potenciar la creatividad y la
investigación de nuevas técni-
cas y en recuperar oficios y téc-
nicas tradicionales.
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J. V.
Hojarasca danza ha decidido
mostrarse a los burgaleses y
enseñarles su trayectoría artísti-
ca durante los últimos años del
grupo, desde el año 2000 y
desde que Alicia Soto asumiese
en solitario la dirección artística
y coreográfica de la compañía.

Para celebrar este quinto
año, Hojarasca ha organizado
diferentes actos sociales, teatra-
les y culturales entre los que se
encuentran un exposción, una
fiesta y la representación de ‘La
mujer de la sin memoria’.

La muestra de la trayectoria
de Hojarasca danza, con más de
40 fotografías de sus proyectos,
se puede visitar hasta el 8 de
mayo en el centro cultural que
Caja de Burgos tiene en la calle
Vitoria 182, en Gamonal, y en
junio en el café Mármedi.

El día 21 de mayo, la compa-
ñía realizará una fiesta en la sala
Mármedi con actuaciones musi-
cales de distintos Djs.

Por último, Hojarasca repre-
sentará la obra ‘La mujer de la sin
memoria’ en el Teatro Principal
los días 21 y 22 de mayo.

“La intención y objetivo de la
exposición es mostrar a todo el
público la trayectoría de Hojarasca
danza en los último cinco años”,

afirmó una de las representantes
del grupo, quien hizo hincapié en
la capacidad y creatividad de la
compañía en la región.

Una exposición homenajea los cinco años
de danza contemporánea de Hojarasca

La exposición, con las mejores imágenes de Hojarasca, se puede visitar en la calle Vitoria, 182.

El centro cultural de Caja Burgos en la calle Vitoria 182, en Gamonal, acoge 40 fotografías de la
compañía Hojarasca danza, con imágenes de los proyectos y espectáculos realizados desde 2000

Texturas de José
Manuel Delgado
en la biblioteca
de la UBU
Obra sensorial y táctil a
través de volúmenes y
líneas escultóricas
Gente
El Vicerrectorado de Estudiantes
y Extensión Universitaria de la
Universidad de Burgos promue-
ve la exposición de José Manuel
Delgado Carbajo (Chiqui) que se 
desarrollará en la biblioteca uni-
versitaria del 4 al 31 de mayo
2005, se trata de una obra escul-
tórica de gran valor marcada por
las texturas.

La obra de Manuel Delgado de-
lata una fuerte vocación escultó-
rica, desarrollada de forma pre-
meditada y consciente. Esta
inclinación arrastra a la mirada a
través de un entramado de vigo-
rosas líneas-volumen en el cual
las texturas reclaman un marca-
do protagonismo. Es una obra
sensorial,muy táctil,pero que no
se detiene ahí. El vínculo entre la
aspiración volumétrica y la expe-
rimentación matérica se revela
en unas formas explícitas o suge-
ridas, pero francas y presentes.
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Los campesinos centran la fiesta
solidaria de Intermón Oxfam
Los actos previstos tendrán lugar en El Espolón de 11.00 a 20.00 horas
el domingo día 8. El público podrá adquirir productos de comercio justo.
Gente
Intermón Oxfam celebra en
46 ciudades de España y
Andorra la XI edición de Un
Día para la Esperanza. Se trata
de la fiesta solidaria anual, que
Burgos organiza por 8ª vez, y
que este año se centra en el
desarrollo rural y las necesida-
des de 900 millones de agricul-
tores de los países pobres que
no pueden vivir dignamente
de su trabajo por culpa de las
actuales reglas comerciales.

En Burgos, Alejandro Ruiz-
Huerta (profesor de Derecho
en la UBU) estará presente en
la fiesta de Intermón Oxfam y
leerá el manifiesto en el que
lanzará una pregunta a todos
los asistentes:“¿Qué está pasan-
do? ¿Por qué cada día el azúcar,
el algodón o el arroz que se

cultivan en los países pobres
vale menos,cuando al campesi-
no todo le cuesta más?”.

El espíritu festivo estará
presente en Un Día para la
Esperanza, un acontecimiento
que se ha convertido en una
de las principales acciones de
participación social de
Intermón Oxfam. Mediante
actos lúdicos para toda la fami-
lia se acercará a la ciudadanía
la realidad de los países en des-
arrollo para que se solidaricen,
de una forma entretenida, par-
ticipando en distintas activida-
des,apoyando las campañas de
movilización, comprando pro-
ductos de comercio justo,
aportando una donación a los
proyectos o haciéndose socio
de la organización.

Los asistentes encontrarán

mostradores de información
sobre proyectos de desarrollo -
a través de los programas en
Burkina Faso-, actuaciones de
emergencia -este año centrada
en el trabajo que se ha comen-
zado tras la tragedia del tsuna-
mi-, las campañas de moviliza-
ción social y el comercio justo.

Para los más pequeños
habrá talleres y actividades
relacionadas con Burkina Faso
y un juego de cooperación
que, con el título de
Sembrando esperanza, les
enseñará la realidad de los paí-
ses del sur. Los niños tendrán
la oportunidad de conocer a
Leo, un nuevo personaje infan-
til que transmite, a través de
sus historias y vivencias, los
valores de justicia, solidaridad
y paz.

El día 7 concluye
el proceso para
normalizar
extranjeros
Hasta el 22 de abril en
Burgos se habían
presentado 1.943 solicitudes

PLAZA MAYOR

“Habrá 
modificaciones”
en el pedestal 
de Carlos III

Aunque en los últimos días más
de un ciudadano se habrá
preguntado si la peana que
diseñó el arquitecto catalán
Albert Viaplana se quedará tal
como está, a la vista de los
trabajos que en torno a ella se
han realizado -pintura y
plataforma de piedra en su
base-, el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, ha asegurado
que “habrá modificaciones”.
Aparicio no precisó en qué
consistirán tales cambios, si bien
indicó que la estatua de Carlos III
se encuentra a buen recaudo en
los almacenes municipales y
pronto retornará a la Plaza
Mayor. Por otra parte, la Escuela
de Arquitectura de Interiores ha
convocado un concurso para que
los alumnos ofrezcan
alternativas a la peana de
Viaplana.

Gente
Con motivo de la finalización el
sábado día 7 de mayo del Proce-
so de Normalización de Trabaja-
dores Extranjeros y con el fin de
facilitar en lo posible la presen-
tación de solicitudes, la Adminis-
tración ha adoptado varias me-
didas relativas a los horarios en
esa jornada.

Así, las oficinas de la Seguri-
dad Social que están gestionan-
do todo el proceso permanece-
rán abiertas desde las nueve de
la mañana hasta las nueve de la
noche.

Las oficinas de Información y
Registro de la Delegación y las
Subdelegaciones del Gobierno
también estarán abiertas desde
las nueve de la mañana hasta las
doce de la noche.

Hasta las ocho de la tarde los
empleados de estas oficinas se
limitarán a enviar a los solicitan-
tes a las oficinas de la Seguridad
Social habilitadas para ello. Des-
de las ocho de la tarde y hasta
las doce de la noche recogerán
las solicitudes que se presenten.

Con estas medidas, acordadas
entre el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas y las secreta-
rías de Estado de Inmigración y
Emigración y de la Seguridad So-
cial, del Ministerio de Trabajo, se
pretende facilitar al máximo la
posibilidad de que trabajadores
extranjeros se acojan al Proceso
de Normalización.

En Burgos, la atención al pú-
blico y recepción de documen-
tos del Proceso de Normaliza-
ción de Extranjeros en situación
administrativa irregular se está
llevando a cabo en la oficina de
la Tesorería de la Seguridad So-
cial, en la calle Federico Martí-
nez Varea, 15-17.

El proceso comenzó el pasa-
do 7 de febrero. Hasta el pasado
22 de abril, en Castilla y León se
habían presentado 7.314 solici-
tudes, de las que 1.943 pertene-
cen a Burgos.

Cajacírculo abre
la convocatoria
de proyectos en
el Tercer Mundo
La entidad de ahorro
habilita una partida 
de 197.000 euros
Gente
El compromiso solidario con los
más necesitados se impone más
que nunca en la actualidad, por
ello, Cajacírculo ha incrementa-
do la partida presupuestaria para
este año, dotando a la Convoca-
toria de Proyectos de Interés So-
cial con 160.000,00 y la de Pro-
yectos de Desarrollo en Países del
Tercer Mundo con 37.000,00.

Podrán optar a estas ayudas
todas aquellas entidades priva-
das, sin ánimo de lucro (ONG's,
Fundaciones,Asociaciones, Con-
gregaciones Religiosas, Federa-
ciones u otras de similar natura-
leza) que desarrollen su actividad
o estén implantadas en la zona
de actuación de Cajacírculo .Los
proyectos se deben presentar an-
tes del 15 de junio y las bases se
pueden recoger en todas las ofi-
cinas o visitando la web,
www.cajacirculo.es.

Mesa redonda
sobre uso y
límites de las
células madre
El día 6 a las 20.00 h. en
Cajacírculo del Pº Espolón

Gente
La Hermandad Médico-Farma-
céutica San Cosme y San Damián
de Burgos ha organizado una me-
sa redonda bajo el título ‘Uso y lí-
mites de las células madre en me-
dicina’.

Intervendrán García Frade, je-
fe de Hematología del  hospital
Río-Carrión de Valladolid y reco-
nocido investigador de células
madre adultas para el tratamien-
to de infartos de miocardio; Ana
Sánchez, investigadora de células
madre en el departamento de Fi-
siología de la Facultad de Medi-
cina de Valladolid; y José Emilio
Ibeas, bioético.
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I. S.
La memoria del Servicio de
Cirugía Pediátrica del hospital
General Yagüe correspondiente a
2004 refleja un aumento en el
número de intervenciones, debi-
do fundamentalmente a que se
han operado más niños proceden-
tes de Valladolid y Palencia.El total
de menores enviados de otras pro-
vincias de Castilla y León ha sido
de 206, 40 más que en 2003.

Las intervenciones también
han aumentado porque la
Gerencia del hospital ha permiti-
do abrir los quirófanos por la
tarde e intervenir quirúrgicamen-
te a niños en lista de espera de
más de tres meses y a aquellos
que requieren un tratamiento qui-
rúrgico preferente.

Este servicio registró en 2004
un total de 664 ingresos y 1.677
estancias.El índice ocupacional se
ha situado en 19,97 y la estancia
media en 2,52 días. Las consultas
externas ascendieron a 3.608, de

las que 2.739 correspondían a
revisiones y 869 a nuevos pacien-
tes.La actividad quirúrgica se con-
cretó en 681 pacientes interveni-
dos,de los que 511 fueron progra-
mados y 170 de urgencia.505 pre-

cisaron hospitalización y el resto
cirugía ambulatoria.

En Castilla y León, sólo los hos-
pitales de Salamanca y Burgos
cuentan con servicio de Cirugía
Pediátrica. Precisamente, el servi-

cio de Burgos es referencia en
otras áreas sanitarias de la
Comunidad para las urgencias, la
cirugía urológica -fundamental-
mente malformaciones renales-, y
cirugía del torax.

Cirugía Pediátrica recibe cada año más
pacientes de otras provincias de la región
En 2004, el Servicio de Cirugía Pediátrica del hospital General Yagüe recibió 206 pacientes de Castilla y
León, 40 más que en 2003, y 14 de otras provincias españolas; en total operó a 681 pacientes.

Javier Domínguez, jefe del Servicio (segundo por la derecha), en la escuela del hospital con parte de su equipo.

PACIENTES
PROCEDENTES DE

OTRAS ÁREAS
SANITARIAS

CASTILLA 
Y LEÓN Pacientes

León 6

Palencia 85

Soria 4

Valladolid 108

Zamora 1

Salamanca 2

OTRAS
PROVINCIAS Pacientes

Asturias 1

La Rioja 1

Madrid 2

Navarra 1

Vizcaya 1

Málaga 1
Santander 4

Extranjero 3

TOTALES 220
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Gente
El Ministro de Obras Públicas,
Transportes  y Comunicaciones
de Portugal, Mario Lino y la
Ministra española de  Fomento,
Magdalena Álvarez, mantuvie-
ron una reunión en la  que se
trataron las siguientes cuestio-
nes relativas al ámbito  ferro-
viario: Cumplimiento de los
Acuerdos de Figueira da Foz y
Santiago de  Compostela.
Ambos Ministros han confirma-
do el cumplimiento de los
objetivos incluidos en dichos
Acuerdos referentes a las
siguientes líneas de Alta
Velocidad: Vigo-Oporto
(2009)    Aveiro-Salamanca
(2015)    Faro-Huelva    (2018)
Lisboa-Madrid   (2010). En rela-
ción con la línea Lisboa-Madrid
además del  mantenimiento del
compromiso  de alcanzar un
tiempo objetivo  de recorrido
del orden de las 2 horas 45
minutos, se acordó que las

características de dicha línea
serán.

Ambas administraciones
nacionales acordaron asimis-
mo impulsar los trabajos de
todos los  subgupos técnicos, y

en particular el correspondien-
te a los  trabajos para la defini-
ción de una política de explo-
tación  conjunta de los corre-
dores internacionales de alta
velocidad.

Por parte española la  minis-
tra solicitó un impulso de la
línea Vigo-Oporto a la vista del
alto nivel de ejecución en que
se  encuentra la línea en
España. Por parte portuguesa
se pidió el impulso de la cone-
xión  Aveiro-Salamanca. En
ambos casos, los compromisos
han sido asumidos. La ministra
española ha hecho entrega del
Documento  Propuesta del
Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte
(PEIT) al Ministro portugués.
Ambos ministros mostraron su
interés en continuar por la
senda de  la coordinación entre
ambas administraciones como
método más  eficaz para impul-
sar las comunicaciones a
ambos lados de la  frontera.
Magdalena Álvarez invitó a su
homólogo portugués a  anali-
zar, en una próxima reunión, la
situación de las conexiones en
otros modos de transporte.

Impulso ministerial para conectar la
línea Aveiro, en Portugal, con Salamanca

España potenciará el tren para conectar España con Portugal.

Las administraciones de Portugal y España pretenden conectar ambos países con alta velocidad por tres
puntos diferentes de la geografía peninsular: Vigo, Salamanca y la línea férrea Madrid-Lisboa

Restauración de
46 hectáreas de
cubierta vegetal
en Burgos
La Junta de Castilla y León
invertirá una cantidad de
145.337,10 euros

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una inversión de
312.555,65 euros para la ejecu-
ción de sendos contratos de res-
tauración de la vegetación en la
provincia de Burgos. En primer
lugar, se realizará una inversión
de 145.337,10 euros para la plan-
tación de 31,72 hectáreas de
chopo y poda de 46,27 hectáre-
as de choperas en las riberas del
río Arlanza, en el término muni-
cipal de Peral de Arlanza.

Por otro lado, la Junta destina-
rá 167.218,55 euros para la re-
población de 71,15 hectáreas en
las comarcas de Demanda-Arlan-
zón y Valdelaguna-Arlanza (en el
término municipal de Prado-
luengo) con el fin de conseguir
la instauración de cubierta arbó-
rea de varios montes afectados
por incendios y,poblados actual-
mente por matorral.
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Álvarez inaugura el quinto túnel
ferroviario más largo del mundo
El túnel de Guadarrama, que conectará por alta velocidad Valladolid y
Madrid tiene 28,4 kilómetros y ha costado 1.219 millones de euros
Gente
La Ministra de Fomento del
Gobierno central, Magdalena
Álvarez, presidió el jueves, 5, al
acto  de conexión, conocido
como cale (finalización de la
perforación por  ambos lados
de la excavación) del tubo este
del túnel de Guadarrama, per-
teneciente a la línea de Alta
Velocidad Madrid-
SegoviaValladolid/Medina del
Campo. El túnel, el quinto más
largo del mundo, con 28,4 kiló-
metros de longitud representa
un avance decisivo en la  comu-
nicación ferroviaria del cua-
drante norte-noroeste español.
El presupuesto de la obra, en la
que han llegado a trabajar  con-
juntamente 4.000 personas,
asciende a 1.219 millones de
euros, de los cuales el 73,3 % se
han financiado mediante
Fondos de  Cohesión de la
Unión Europea.

El trazado Madrid-Segovia
tiene una longitud de 74.100
metros.Con  carácter general se
ha adoptado un radio mínimo
normal en planta de  5.000 m.El
valor normal de la pendiente
máxima es de 15 milésimas. El
trazado comienza por el corre-
dor de la actual línea Madrid-
Burgos, paralelo a la carretera
M-607 hasta llegar al término
municipal de Tres  Cantos. En
este punto, salva una gran
vaguada con el viaducto de El
Salobral, y emboquilla el túnel
de San Pedro, de 9.000 m. Este
túnel  finaliza en el término
municipal de Soto del Real,
donde el trazado toma  direc-
ción noroeste para llegar al
macizo montañoso de la Sierra
de ota de   prensa Guadarrama,
que se salva mediante el Túnel
de Guadarrama. Finalmente, el
tramo concluye al sur de la ciu-
dad de Segovia.

En cuanto al trazado  Segovia
– Valladolid, el tramo tiene una
longitud de 113 km. Se adopta
un radio mínimo  normal en
planta de 6.500 m.Por las carac-
terísticas propias de la  orogra-
fía del tramo, las pendientes son
muy suaves y sólo  excepcional-
mente se alcanza la pendiente
máxima de 20 mm./m.
Comienza en el punto kilomé-
trico 9 de la línea actual
Segovia-Medina  del Campo. Al
principio sigue el corredor de
la carretera C-605 hasta  Santa
María la Real de Nieva donde se
superpone a la línea
SegoviaMedina.Tras la variante,
al sureste de la ciudad, el traza-
do gira hacia  el norte conec-
tando con la línea Madrid-
Hendaya a la altura de
Valdestillas (PK. 227). Desde
aquí el trazado continúa en
dirección  norte hasta la ciudad
de Valladolid.

Inauguración de la conexión del túnel entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

Gente
El Consejo de Gobierno del jue-
ves, 5 de mayo, ha dado el visto
bueno a la concesión por parte
de la Consejería de Fomento de
una subvención directa a la Em-
presa FEVE para el mantenimien-
to y mejora de prestación del ser-
vicio de cercanías León-Guardo
y del servicio regional León-Pa-
lencia-Burgos. Esta subvención a
la empresa Feve asciende a
941.250 euros.

El 12 de noviembre de 1997
se suscribió un convenio de co-
laboración entre la Consejería
de Fomento y FEVE para el man-
tenimiento y mejora de presta-
ción del servicio de la línea de
viajeros León-Guardo, en virtud
del cual la Junta asumía el com-
promiso de cubrir mediante el
abono anual de subvenciones di-
rectas el déficit de dicho servi-
cio ferroviario y FEVE se obliga-
ba a realizar las actuaciones
necesarias para mejorar el mate-

rial móvil autopropulsado y re-
novar las infraestructuras y esta-
ciones de esta línea.

Finalizada la vigencia del con-
venio, se autoriza ahora la sus-
cripción de uno nuevo que cuya
vigencia tendrá efectos retroac-
tivos desde el día 1 de enero del
ejercicio vigente y se extenderá
hasta el día 31 de diciembre de
2009.

Este nuevo Convenio presen-
ta, con respecto al anterior, las si-
guientes novedades:
-El Convenio abarca no sólo la lí-
nea León-Guardo como en 1997,
sino también la línea regional en-
tre las provincias de León, Palen-
cia y Burgos.Este último servicio
une las localidades de León y Ar-
la Berrón, forma parte del reco-
rrido completo León-Bilbao y
transcurre por las provincias de
León, Palencia y Burgos.
La línea León-Bilbao, pasa por
Burgos y Palencia, y tiene el si-
guiente recorrido.

La Junta concede 941.250
euros a Feve para mantener
la línea entre Bilbao y León
El nuevo convenio suscrito abarca el trazado León-
Bilbao en las tres provincias de la región por las
que discurre: León, Palencia y Burgos

La línea León-Bilbao, de Feve, a su paso por Trespaderne, en Burgos.



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

Todos los dias (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 janmón - Carnes - Postres caseros 

auténtica
comida mexicana

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

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595Menú del Día 

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

¶@jg`Z_X cX j`[iX 
[\ el\jkiXj YXii`ZXjß

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 

Big Café Restaurante de Big
Bolera es, sin duda alguna, un
restaurante puntero a pesar de
su corta trayectoria desde que
abrió sus puertas hace siete
años, caracterizado por su diná-
mica de restauración innovado-
ra, con base en los sabores de
siempre y con productos de
temporada.

Esta ha sido y sigue siendo la
máxima de este restaurante, es
decir, la contínua investigación
a pie de fogón de aquellos sabo-
res que identificamos pero con
nuevas maneras de trabajar el
producto final, nuevas texturas
y creativas recetas que tanto

bien hacen a nuestro paladar.
Sirva como ejemplo y, para

hecer un somero recorrido por
lo que sería una comida o cena
en Big Café, empezando por un
entrante, ‘Foie de Pato Mi Cuit
con Chutney de Manzana y Gelee
de Sidra’ o el sofisticado ‘Rizzotto
Negro Parmesano, Carabineros y
Pesto de Berberechos’,
continuando con un pescado
fresco, ‘Suprema de Faisán de Mar’,
y una buena carne, ‘Carne Roja
Vulcano’, un fijo en la carta. Para
rematar, un postre delicado de su
repostería casera como el
‘Cremoso Brioche a la Infusión
de Manzanilla’ o ‘Frambuesas al

Romero y Espiral a la Miel’.
En definitiva, una sabrosa al-

ternativa de sabores que se ve re-
novada periódicamente en los
puntuales cambios de Carta que
Big Café realiza dos veces al año.

Menús de grupos,
Comuniones y otras celebracio-
nes tanto de empresa como fami-
liares es otra de las ofertas de Big
Café así como la oferta de Parque
Infantil para los fines de semana
con entrada gratuita para que los
más peques puedan disfrutar
mientras los familiares saborean
una excelente oferta culinaria y
una relajada sobremesa. Buen
Provecho.

Big Café 

Restaurante Big Café

Dirección: C/Soria, s/n. (final Avda. Reyes Católicos) ❏ Teléfono: 947 24 47 47  Día de
descanso:  Lunes Capacidad:  160 personas Especialidad:  Cocina de temporada

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pesacos

● Productos de temporada

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



MÚSICA

Old Timers Jazz Band
viernes 6 de mayo
La Sociedad Filarmónica de Burgos pre-
senta Old Timers Jazz Band bajo la direc-
ción de Josef Kranjnik; clarinete, saxo y vo-
calista con Miroslav Fiedler; trombón y
vocalista, Jaroslav Zeleny; bajo y guitarra
eléctrica, Petr Krumphanzl; tuba, Zdenek
Vlasaty; y batería, Petr Zimak. Al igual que
las legendarias agrupaciones de Dixieland
de Nueva Orleans, su estilo se caracteriza
por su fuerza emotiva, improvisación, per-
fección técnica y conjunción entre sus
componentes.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 22.15 horas

Zoe
viernes 6 de mayo
"Desde Miranda De Ebro, Burgos, llegan
Zoe, una banda que lleva dando guerra
desde 1993 aunque es en el presente 2004
cuando se ha configurado la formación ac-
tual del grupo. En su haber tienen, entre
otras grabaciones, tres discos, "Abre Los
Ojos", "Al Desnudo..." y el que aquí nos
ocupa, "Carreteras Secundarias". Así, el
grupo se mueve en terrenos Pop-rockeros,
como ellos mismos indican, a medio ca-
mino entre Los Secretos y Platero Y Tú, y
en estos casi diez años de existencia que
tienen han actuado bastante, llegado a
compartir escenario con bandas como La
Cabra Mecánica o Mägo De Oz o incluso
con horteras como King África o Papá Le-
vante (pero ojo, que ole sus huevos por su-
birse a un escenario sea con quien sea, que
no está el panorama para regalar bolos!).
Independientemente de todo ello, y cen-
trándonos en "Carreteras Secundarias",
Zoe demuestran que son una banda con
actitud, con buenas composiciones como
"Años De Rebelión", "Héroe", "La Mala
Sangre" o "Tu Piel Junto a Mi Piel", con
elegancia, con un sonido excelente y con
un nivel musical más que aceptable para
los tiempos que corren, tablas claro no les
faltan. Sin duda nos convence este disco,
así es que les deseamos desde aquí toda
la suerte del mundo. Si alguna discográfi-
ca confiara en ellos seguramente puedan
dar que hablar de aquí a un tiempo"…sin
duda alguna, una gran noche de R&Roll.
Lugar: Big Bolera
Horario: 23.00 horas.

Pitch Club by Espiral 
Sonora
viernes 6 de mayo
Actuaciones de Hong Kong Phoey y Dj
Plástico.
Lugar: Pub Circus. Reyes Católicos 35.
Horario: 23.30 horas.

Atlantis Dúo
viernes 6 de mayo
Concierto de piano a cuatro manos por el
grupo Atlantis Dúo, compuesto por Heidi
Sophia Hasse y Eduardo Ponce. Obras de
Dvorak.
Lugar: Capilla de Música de las Bernardas.
Entrada libre hasta completar aforo.
Horario: 20.30 horas.

Beat Club by Espiral Sonora
sábado 7 de mayo

Pure hemp us dr. Rubí.
Lugar: Café la Abuela Buela. Eduardo Mar-
tínez del Campo 12. Entrada libre.
Horario: 23.30 horas.

Paco Arana
sábado 7 de mayo
Flamenco de la mano de Paco Arana. Pre-
sentación de su disco ‘Cuando me invade
el silencio’.
Son once piezas que recorren otros tantos
palos como los aires mineros en “Azogue”,la
soleá por bulerías en “Charamusco”, la co-
lombiana en “Angelillo”, la granaína en
“Plaza larga”, la bulería en “Zumbaora”, la
soleá en la canción que da título al disco y
al concierto, las cantiñas en “La Mar y el
Río”, la petenera en “La mala bají”, los tan-
gos flamencos en “Chachi Mengue”, la
zambra en “En el zoco” o la seguirilla en
“Plañiera”.
La trayectoria artística de Paco Arana ha
estado vinculada , en buena medida, al
Grupo Flamenco “Duende”, del que es gui-
tarrista; pero también ha colaborado con
otras  actividades como acompañante al
cante, al baile, en recitales poéticos o co-
mo solista que es el caso que nos ocupa.
Pero no sólo su saber artístico lo transmite
a través de la guitarra, pues también es
autor de artículos, coplas y poemas, algu-
nos de los cuales han sido recogidos en su
libro “Tritptico flamenco” (Burgos, IMC,
2000) y otros en diferentes revistas y pe-
riódicos. 
Acompañan en este concierto a Paco Ara-
na, Diego Galaz y Luis Martínez (violines),
José Ramón Zamora (saxo y flauta), Joa-
quín García (bajo), Jorge Jiménez, Pilar
Arana y Mario Mayoral (percusiones) y Ro-
drigo Vázquez (piano).
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Entrada 6 euros.
Horario: 22.00 horas.

Golden Apple Quartet
lunes 9 de mayo
Música y humor con la banda Golden Ap-
ple Quartet.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 3.
Horario: 20.30 horas.

TEATRO

Algaida
viernes 6 de mayo
La Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer ha organizado una represen-
tación teatral a cargo del grupo de teatro
Algaida el 6 de mayo. La actuación que se
representaraá es Ana Diosdado ‘Cuplé’. Las
entradas se pueden adquirir y recoger en
la sede de la asociación en la calle Loudun
10. Donativo dos euros.
Lugar: Salón de actos Caja de Burgos. Ave-
nida Cantabria 2.
Horario: 20.00 horas.

Festival Internacional de Tí-
teres Titirimundi 2005
6, 7 y 8 de mayo
Actuación de LaCanela Teatro con ‘Mil gru-
llas’ en el Teatro Clunia. Entrada tres euros.
Espectáculo de sombras y títeres. Dirigido
a niños a partir de ocho años y público fa-
miliar. La actuación tendrá lugar a las 19.00
horas.
El sábado 7 de mayo a las 20.30 horas el

grupo Bred & Puppet de Estados Unidos
presenta el trabajo ‘El mundo en llamas’
en el Teatro Principal, tarifa 6. Espectáculo
de marionetas de gran tamaño. Para jóve-
nes y adultos.
El domingo, 8 de mayo, el festival se com-
pletará con las actuaciones de Teatro de
Marionetas Aakaar de la India con la re-
presentación ‘Sawaagat’, que tendrá lugar
en la Plaza Mayor. Espectáculo de títeres y
saltimbanquis de la tradición india. Desti-
nado a niños y público familiar. Hora: 13.00
horas.
El domingo, 8 de mayo, a las 19.30 horas,
también tendrá lugar la representación de
la obra ‘La vida colgada de hilos’ del gru-
po Huber Marionetas de Estados Unidos,
en el Teatro Principal, tarifa 6. Espectáculo
de marioneta con hilos para jóvenes y
adultos.

EXPOSICIONES

CAB
hasta el 22 de mayo
Exposición de Isidro Blasco (Madrid 1962)
con la presentación ‘Left behind’ (dejado
atrás). La muestra está concebida como
una instalación escenográfica compuesta
por imágenes fotográficas 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

CAB
hasta el 10 de junio
El Museo Extremeño de Artre Iberoameri-
cano Contemporáneo y el Centro de arte
Caja de Burgos presenta la muestra sobre
una realidad ineludible ‘Arte y compromi-
so en Argentina’. 
La realidad socio política vivida por los ar-
gentinos en los últimos ya casi 30 años ha
estado marcada por tres hechos de abso-
luta trascendencia: una dictadura militar
devastadora, un derrumbe económico no
menos dañino y la generalización y radi-
calización de las protestas populares. En
esta muestra se recogen algunas reflexio-
nes de once de los artistas argentinos con-
siderados 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 

Maese Calvo 1895-1972
hasta el 8 de mayo
Saturnino Calvo Vélez,  “Maese Calvo”
(Burgos, 1895 - 1972) Orfebre, forjador,
tallista y pintor, nace en Burgos a finales
del siglo XIX. En sus primeros años de
aprendizaje acude a la Academia Provin-
cial de Dibujo y a los talleres de Arte del
Círculo Católico. Entre 1912 y 1931 apren-
de y trabaja en diferentes talleres de Ma-
drid, Vitoria, San Sebastián, Bilbao y Bur-
gos, ciudad en la que se instalará
definitivamente a partir del comienzo de
los años 30. Durante el período de guerra,
entre 1936 y 1938,  pasará dos años en
prisión durante los cuales su obra queda
limitada a la realización de algunos dibu-

jos, apuntes y acuarelas. A partir de 1939,
de vuelta a su taller, junto con sus hijos Sa-
turnino y Rafael, retoma aquella plena ac-
tividad que dará origen a una amplísima
producción, fruto de una vida consagrada
al arte hasta su muerte en mayo de 1972.
La exposición de estas obras y de una im-
portante representación de su actividad
como dibujante y acuarelista es el objeto
de esta muestra, que se completa con al-
gunas otras piezas.
La exposición se desarrolla en dos sedes
Arco de Santa María y Catedral de Burgos-
no es sólo una exigencia de espacio sino,
también, una consecuencia lógica de la
propia vida y actividad de S. Calvo. En la
Catedral,  “mi único maestro, maestra mu-
da”, el artista trabaja, aprende, vive, respira
su arte. Y también será permanente su re-
lación con un Ayuntamiento que en dis-
tintas ocasiones le premia, le realiza en-
cargos de obras o le concede ayudas o
becas que le permiten salir fuera “para
aprender lo que en otros sitios se hace”. 
Lugar: Catedral de Burgos y Arco Santa
María.
Horario: de martes a sábados de 11:00 a
14:00 h. y de 17.00 a 21.00 h. Domingos
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 vehí-
culos antiguos. Fede expone un total de
75 fotografías en blanco y negro de su ar-
chivo fotográfico bajo 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.

Julio Mediavilla
hasta 29 de mayo
Mediavilla muestra en el Museo de Bur-
gos Tiempo Incandescente con instalacio-
nes realizadas en varios materiales, como
fibra de vidrio, poliéster y circuitos eléctri-
cos, con la intención de jugar con la unión
de la tradición 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
viernes de 17.00 a 21.00 horas.

Impresiones de la compañía
Hojaras Danza
hasta 8 de mayo
40 fotografías de la compañía de danza
contemporánea Hojarasca durante los cin-
co años de trayectoría en solitario de Ali-
cia Soto.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos en
calle Vitoria 182, en Gamonal.
Horario: De 12.00 a 14.00 y de 19.00 a
21.00.

Quijote 2005
hasta 15 de julio
Dibujos, composiciones, solages, ilustra-
ciones y diseños de unos 300 alumnos del
instituto Simón de Colonia sobre tres blo-
ques principales: Quijote 2005, español
universal, fraternidad, paz y armonia, y vi-
da sana y solidaria.
Lugar: Vestíbulo del instituto Simón de
Colonia. Calle Francisco de Vitoria sin nú-
mero.

Quijote 2005
hasta 15 de julio
Dibujos, composiciones, solages, ilustra-
ciones y diseños de unos 300 alumnos
del instituto Simón de Colonia sobre tres
bloques principales: Quijote 2005, espa-
ñol universal, fraternidad, paz y armonia,
y vida sana y solidaria.
Lugar: Vestíbulo del instituto Simón de
Colonia. Calle Francisco de Vitoria sin nú-
mero.

La belleza como pasión
hasta 26 de junio
El centro cultural Casa del Cordón acoge la
exposición ‘La belleza como pasión’ que
reúne una amplia selección, cerca de 70
obras, de los fondos que integran la colec-
ción del galerista y coleccionista madrile-
ño Leandro Navarro y de su esposa Con-
cepción Valero.
La muestra reúne obras de Picasso, Dalí,
Tàpies, Miró, Antonio López, Cossío o Váz-
quez Díaz, entre otros creadores de arte
contemporáneo.
La selección realizada refleja fielmente las
predilecciones personales y el gusto del
propio coleccionista y su esposa. Con una
dilatada trayectoria profesional dedicada
al arte del siglo XX y en especial a las van-
guardias históricas, han reunido desde
1956 un conjunto de obras hasta dotar a
la colección de una incuestionable identi-
dad propia, fruto de su sensibilidad estéti-

discos

ANIMAL LOVER. The residents.
ROCK & RIOS. Miguel Ríos.
EL EJE DEL MAL. La habitación roja.
FLASH. La prohibida.

libroslib

LOS CRÍMENES DEL MOSAICO
Giulio Leoni. Novela.

LA LLAVE MAESTRA
Agustín Sánchez Vidal.
Novela.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

FUERZA DEL OPTIMISMO . Luis Rojas Marcos. Ensayo.
BOUDICA REINA GUERRERA DE LOS CELTAS. Manda Scott.

Novela histórica.
ROMANCE DE CIEGO. Ángeles Irisarri. Narrativa histórica.
CANCIONES DE AMOR EN LOLITA’S CLUB.  Juan Marsé. Novela.
DUERO-HISTORIA VIVA. Joaquín Araujo. Libro ilustrado.

EL MEJOR TECHNO POP
ESPAÑOL
Radio Futura, Héroes del
Silencio, Alaska....

DADDY YANKEE
BARRIO FINO
Edición Especial

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 18
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LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS
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ca y sus motivaciones artísticas y cultare-
las.
Lugar: Casa del Cordón.
Horario: laborables de 12.00 a 14.00 y
19.00 a 21.00 horas. Festivos de 12.00 a
14.00.

Exposición Huracán Mitch
hasta 15 de mayo
Como agradecimiento a todos los burga-
leses y su aportación a los afectados por
el huracán Mitch, Cruz Roja ha edityado la
exposición ‘Miradas inolvidables. Plan es-
pecial Mitch’ que pretende sensibilizar so-
bre la situación que se vive en estos paí-
ses y al mismo tiempo informar sobre el
destino de los recursos económicos que la
aportación solidaria de los ciudadanos pu-
so a disposición de la Cruz Roja.
La exposición tiene carácter itinerante y se
expondrá en distintas localidades que cuentan
con asmableas de Cruz Roja Española.
Lugar: Centro Cívico Río Vena.
Horario: horario de apertura del centro cí-
vico.

Visiones perspectivas arte y
discapacidad
hasta 8 de mayo
El departamento de Didácticas Específicas
del Área de Didáctica de la Expresión Plástica
de la Universidad de Burgos presenta en el
Consulado del Mar la exposición visual y
táctil para personas con discapacidad, titulada
‘Visiones y prespectivas arte y discapacidad’.
La muestar pretende sensibilizar sobre las
necesidades de las personas con discapacidad. 
La exposición  está compuesta por dife-
rentes obras de arte que han sido creadas
por diversos artistas internacionaqles de
reconocido prestigio y alumnos de la Uni-
versidad de Burgos, futuros maestrois en
Educación Especial. Simultáneamente a la
exposición se realizarán diferentes visitas
guiadas, dirigidas a mostrar la realidad de
la discapacidad a la comunidad universi-
taria y población en  general a través del
arte. 
Los objetivos de la muestra son sensibilizar
y concienciar sobre las dificultades de
comunicación y de expresión de las personas
con discapacidad, favorecer el conocimiento
y el eprovechamiento de las habilidades, la
creatividad y la expresión artística, dar a
conocer la necesidad de fomentar el arte, y
valorar la creación, el trabajo y el esfuerzo
de todos los artistas colaboradores.
Lugar: Consulado del Mar. 
Horario: De martes a viernes, de 19.00 a
21.00 horas. Sábados de 12.00 a 14.00 y
de 19.00 a 21.00 horas. Domingos y festi-
vos de 11.00 a 14.00 horas.

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

CONFERENCIAS

Presentación libro: Valde-
rrubio, ¿el pueblo olvidado
de Lorca?
sábado 7 de mayo
La asociación cultural Al-Andalus presenta
el acto: Juan Carlos Pérez Manrique, director
d ela biblioteca de Berceo y Antonio Molina
Medina, autor del libro ‘Valderrubio, ¿el
pueblo olvidado de Lorca?
Lugar: Salón Rojo del Teatro Principal.
Horario: 18.30 horas.
El nuevo régimen jurídico de
subvenciones

lunes 9 de mayo
Juan Téllez Rubio, técnico de la Fundación
Luis Vives y experto jurídico de organiza-
ciones no lucrativas, hablará sobre el nue-
vo régimen jurídico de subvenciones a la
luz de la ley 38/2003
Lugar: Foiro solidario de Caja de Burgos.
Calle Manuel de la cuesta 3.
Horario: de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00 horas.

Edificio central de Cajacírcu-
lo, dimensión cultural y so-
cial
miércoles 11 de mayo
Acto académico sobre el edificio central
de Cajacírculo y su dimensión cultural y
social. Intervendrán en el acto el presiden-
te de Cajacírculo, José Ignacio Mijangos,
el director general de la entidad, Santiago
Ruiz y el jefe de la Obra Social, Pedro Su-
saeta, dentro de los actos del Día de la Fa-
cultad.
Lugar: Capilla de la Facultad de Teología.
Horario: 12.00 horas

ACTIVIDADES

Fiesta de la solidaridad
domingo 8 de mayo
Un día de la esperanza 2005. La fiesta de
la solidaridad y el comercio justo tendrá
lugar a lo largo de todo el día el domingo
8 de mayo en el paseo del Espolón, orga-
nizado por la Organización No Guberna-
mental Intermón Oxfam.

Talleres sobre fauna
sábado 7 de mayo
Horario infantil (de 8 a 12 años): dos ho-
ras de 11.30 a 13.30 horas.
Para adultos (de 13 años en adelante): tres
horas, de 16.30 a 19.30 horas.
Los cursos se realizarán en las aulas de Ca-
jacírculo en calle Vitoria 253.

V certamen literario Al-An-
dalus
sábado 21 de mayo
Entrega de premios del V certamen litera-
rio Al-Andalus el 21 de mayo en un acto
que tendrá lugar en la sala Polisón del Te-
atro Principal a las 19.30 horas.

Programa de pintura rápida
sábado 7 de mayo
Concurso se pintura rápida ‘Centro Histó-
rico’, organizado por la asociación para el
fomento de la educación de adultos. Ho-
rario de 9.00 a 19.00 horas.

viene de la página 17... A u t o d e f i n i d o . . . . . .  A u t o d e f i n i d oA u t o d e f i n i d o  . . . . . . . .

SOLUCIONES

CAPOTES DE
MONTE

-------------
MUJER DE
ABRAHAM

MO. DE 
EDUCACIÓN 
Y CIENCIA-------------

PROCEDIMIEN-
TO CINEMA-
TROGRÁFICO

PONZOÑA
-------------
SOBRINO DE
ABRAHAM 

LOS QUE
PRACTICAN

KARATE-------------
PALA PARA

REMAR

NIVEL 
PARA 

ÁRIDOS

DISTRIBU-
YESE

TIERRA 
SEMBRADA-------------
AMINORAR

LA 
VELOCIDAD

BOLSO DE
MANO PARA

HOMBRE
-------------

CONSTRUYEN

SUELTA LO
ATADO-------------

DIOS EGIP-
CIO DE LAS

LETRAS 

RABO
-------------
MATRÍCULA

DE LUGO

AÑADIR
-------------
GUISADOS

DE 
CARACOLES

RÍO DE 
CHILE

-------------
BARIO

CABELLO
BLANCO

HERMANA
RELIGIOSA HURTARÉ

ASUNTOS
-------------
NACIDA EN
EL LACIO

PERCIBA
-------------
DEFECTUO-

SAS

ESPECIE DE
CENTOLLA

-------------
-51-

PRIMER
HOMBRE

-------------
LICOR

ORIENTAL

CONSONANTE
-------------
EXTRAER

HOSTIGA-
MIENTO

-------------
ANILLOS

HICIESE 
CANALES O

ESTRÍAS
-------------

CULPAS

OBSERVABA
-------------
MOLUSCO

CEFALÓPODO

MUSA DE 
LA POESÍA

LÍRICA
-------------
CIERTO GAS

ERBIO
-------------

ÁRBOL
EBENÁCEO

RESONANCIA
-------------
ARMARIOS

EMPOTRADOS

LABRASE
-------------

BÓVIDO
SALVAJE

PLATA
-------------

POESÍA
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LA 
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-------------
GUISADOS

DE 
CARACOLES

RÍO DE 
CHILE

-------------
BARIO

CABELLO
BLANCO

HERMANA
RELIGIOSA

HURTARÉ

ASUNTOS
-------------
NACIDA EN
EL LACIO

PERCIBA
-------------
DEFECTUO-

SAS

ESPECIE DE
CENTOLLA
-------------

-51-

PRIMER
HOMBRE
-------------
LICOR

ORIENTAL

CONSONANTE
-------------
EXTRAER

HOSTIGA-
MIENTO

-------------
ANILLOS

HICIESE 
CANALES O
ESTRÍAS

-------------
CULPAS

OBSERVABA
-------------
MOLUSCO
CEFALÓ-
PODO

MUSA DE 
LA POESÍA
LÍRICA

-------------
CIERTO GAS

ERBIO
-------------
ÁRBOL

EBANÁCEO

RESONANCIA
-------------
ARMARIOS
EMPOTRADOS

LABRASE
-------------
BÓVIDO
SALVAJE

PLATA
-------------
POESÍA

S S M V K  

DESACELERAR

MARICONERA

OBRAN TEMAS

RAPEL NOTE

BA ERATO ER

DESATA ECO

TOT MIRABA 

ACANALASE

CANA ADAN R

COLA ACOSO

LU ARASE AG

SUMAR NOCA

CARACOLADAS

SOR SISARE

... Autodefinido ... Autodefinidos

Burgos hierve, el am-
biente musical se cal-
dea y las opciones mu-
sicales son diversas.
En primer lugar tene-
mos el 11 miércoles en
el Quinta Avenida a
Quique González: des-
pués de 'Personal
1998', 'Salitre 48', 'Pá-
jaros mojados 2002',
'Kamikazes enamora-
dos 2003', llega a Bur-
gos a presentarnos 'La
noche Americana'. Pop
rock, seo sí con pulso
de cantautor. La hora
será a las 0.30 horas.
El jueves, día 12, HAS
desde Portugalete, lle-
gan con su ópera prima
donde han colaborado
con Fito cabrales. Su
música country + soul
+ funk + rhythm &
blues = HAS. Sus miem-
bros se han machacado
en Flying Rebollos, Zeo
Birio, Los rotos, Painki-
llers y Fito y Fitipaldis.
La hora, a las 0.30.
En el Chicago Rock, el
día 12 de mayo a las
23.30 horas, estarán
Las putitas. Concierto
despedida de Hammar,
Javi Peyote, Kike, Rudy
seguirán funcionando
en otros grupos. Rock
& roll del bueno.
En el Vagón del Casti-
llo, el 9 de mayo a las
22.30 horas, Mubajito,
versionnes de Rhythm
& blues.

José Luis Álvarez
Calviño

NOS 
VAMOS
DE 
CONCIERTO
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Resulta una grata noticia, no por
sabida menos bienvenida, que otro
español siga la senda dejada por
Antonio Banderas en Hollywood.
El que lo haga con películas más o
menos decentes es otra historia
muy distinta. Porque Penélope
Cruz, sabedora de que la rendición
al cine comercial es inevitable, ha
escogido el género más decente
para hacerlo: el de aventuras.
Y en principio las cosas no pinta-
ban nada mal: una novela de uno
de los mejores fabricantes de best
sellers de América, a años luz de
Grisham, Crichton o King, que
proporcionaba una materia prima
de grueso calibre siempre con vis-
tas a abrir una nueva franquicia.
Lo que ha fallado, lo de casi siem-
pre: uno soporta la película con
más o menos buena cara hasta que

sale del cine y se da cuenta de que
se ha olvidado de casi todo lo que
ha visto. La pregunta es clásica: ¿ y
para esto hacían falta cinco guio-
nistas? La respuestas induce a con-
siderar que tantos cerebros nunca
han trabajado juntos, sino por se-
parado y sustituyéndose unos a
otros, con lo cual el resultado nun-
ca puede ser bueno.
“Sáhara” es el típico ejemplo de
película del siglo XXI, con todo lo
bueno y lo malo que eso conlleva.
Una trama sin demasiadas luces,
aunque justita para su compren-
sión, un presupuesto medio tiran-
do a alto y las ganas de aumentar
las dosis de humor con un payaso
de tercera categoría: Steve Zahn.
La pareja de la función no resulta
demasiado carismática, aunque
cumple sin demasiados proble-
mas, lo mismo que el novato di-
rector Breck Eisner, que se dedica
a no fastidiar el invento por si aca-
so hay segunda parte.
Desde luego, el film resultante no
hace honor a la novela de Clive
Cussler y se beneficia de la poca
exigencia del público actual a la
hora de juzgar los productos que
se presentan con la mejor aureola.
La atonía más absoluta es la nota
predominante en esta cinta que no
ofende pero tampoco alcanza co-
tas dignas de mención, o lo que es
lo mismo un cinco raspado.
La explicación siem-
pre corresponde al
santo estribillo del ci-
ne de hoy en día: ca-
ro pero muy escaso
de alardes.
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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. 

Millones (Comedia dramática)
Director: Danny Boyle. Intérpretes: Ja-
mes Nesbitt, Daisy Donovan.
Una historia de dos pequeños
muchachos, fe, milagros y dinero.
Comenzando de nuevo después
de la muerte de su madre, Anthony,
es siempre práctico, mientras que
su hermano Damian, utiliza la
imaginación para dar sentido a su
mundo. Cuando una maleta de
dinero cae del cielo introduce a
éstos en una gran aventura.

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, Mutrobe, Melros textil, Giotto Calzados, Fionn mo-
da, Peluquería Roddos, Boutique Mª Angeles, Boutique Adrianna, Cadena Q, Cheap&chic Complementos,Balnea Estética, Tottoo Rock Tatuajes, Moda  Pilar
Villarán, Peluquería Dori Romo, Balneario Bienestar, Portugués Textil, Lencería Modimel&la, Boutique State Quieto-a, Calzados Santamaría.

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!.

◗ 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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EGÚN una normativa eu-
ropea, desde el pasado 11
de marzo los productos

cosméticos y perfumes de nueva
fabricación deben incluir más de-
talles: los meses que pueden
transcurrir desde la Primera
Apertura del Envase (PAO) y el
listado completo de ingredientes
(INCI), para evitar su uso impru-
dente. 

STANPA, la Asociación Nacio-
nal de Perfumería y Cosmética ha
presentado las novedades en el
etiquetado de productos cosmé-
ticos al aplicar la legislación es-
pañola que traspone la 7ª Modi-
ficación a la Directiva de
Cosméticos.

Los consumidores tendrán a
su disposición informaciones adi-
cionales en el etiquetado de los
productos cosméticos que les
servirán para una mejor utiliza-
ción de los mismos.

Estas informaciones adiciona-
les son el Periodo después de la
Apertura (PAO) y la Introducción
de información adicional en el
listado INCI. El PAO es el perio-
do de tiempo en meses o años , que trans-
curriría desde la primera vez que se utili-
za el producto hasta que este deje de ser
seguro para su uso. Está simbolizado por
un tarro abierto con la indicación de tiem-
po que debe aparecer en el frasco/tarro y
en el estuche si lo lleva.

Hay productos que no necesitan la in-
clusión del símbolo como son los de fe-
cha de uso preferente igual o menor a 30

meses (estos llevan “utilizar pre-
ferentemente antes de…”) y, a
criterio del fabricante los si-
guientes: los de un solo uso (mo-
nodosis), los que no están en con-
tacto con el exterior (aerosoles)
o los que con el paso del tiempo
no se deterioran de forma que
los haga inseguros (productos al-
cohólicos ó anhidros).
El PAO se establece teniendo en
cuenta muchas variables como
son el tipo de envase, formula-
ción, análisis de estabilidad en dis-
tintas circunstancias, hábitos y
prácticas del consumidor, etc…
El PAO no tiene relación con la
fecha de caducidad. Mientras que
el PAO indica el periodo de tiem-
po en el que un producto cos-
mético puede ser usado de forma
segura tras haber sido abierto, la
fecha de caducidad indica el lími-
te de tiempo que dispone el con-
sumidor para utilizar el producto
desde la fecha de fabricación.
Por otro lado, la información adi-
cional en el INCI, identifica las
sustancias que, si están presen-
tes por encima de ciertos nive-

les, están ligadas con más frecuencia a las
reacciones alérgicas a las fragancias ó ‘Par-
fum’. Las sustancias a incluir aparecerán
en el listado INCI, en la etiqueta del fras-
co/tarro o si lleva estuche, puede apare-
cer solo en este.

Ambas informaciones pueden estar si-
tuadas en cualquier zona del envase o del
estuche. No hay un tamaño establecido,
pero deben ser legibles y visibles.

S

NORMATIVA EUROPEA: LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS DEBEN INCLUIR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CADUCIDAD E INGREDIENTES

Cosméticos bien usados

N los tejidos blandos (músculos,
tendones, ligamentos y fascias), el

frío minimiza la hemorragia y tumefac-
ción que impide el desarrollo normal
de la cicatriz terapéutica. 

El frío es el principal agente físico
para lesiones de sobrecarga que cur-
san con dolor severo. Su efecto anal-
gésico procede del adormecimiento
de los receptores del dolor (nocicep-
tores), especialmente excitados cuan-
do la lesión es aguda.

Distintas formas de aplicación de frío
La primera forma es la aplicación de
agua helada para mejorar la circulación
y evitar el estancamiento de las sustan-
cias tóxicas que se estancarían  en nues-
tros músculos. La segunda aplicación
y la más utilizada por deportistas es la
aplicación de cubitos de hielo. Otra
forma rápida de aplicación de hie-

lo es a través de bolsas de gel frío, una
forma rápida y limpia de aplicar. Otra
de las formas mas habituales a utilizar
en la práctica deportiva es la aplica-
ción de spray de frío (spray de fluoro-
metano o cloruro de etilo). La ventaja
principal de este tipo de aplicación es
la inmediatez de su uso y la desventaja
es el intenso enfriamiento que puede
llegar a provocar quemaduras. Otra téc-
nica muy utilizada en clínica es la utili-
zación de masaje con hielo (criomasa-
je ), la utilización de un vasito o cubito
de hielo aplicando un largo y suave ma-
saje en la zona a tratar aumentando la
presión en función de la tolerancia del
paciente; buscamos trazos longitudina-
les si estamos en musculoso o trazos
circulares y cortos si estamos en arti-
culaciones o sobre puntos gatillo o zo-
nas contundidas muy concretas.

Cómo utilizar el frío en
sobrecargas musculares

E

Fernando de la Varga / Medisport

La nueva normativa proporciona a los consumidores más información para un mejor uso de los cosméticos.

Fernando de la Varga Íñiguez
Masajista Comité Olímpico Español

Masajista Burgos CF

CENTRO DE RECUPERACIÓN
FUNCIONAL

FISIOTERAPEUTA Y MASAJES

ACUPUNTURA

ESCUELA SUPERIOR DE TÉCNICAS MANUALES

MATERIAL MÉDICO DEPORTIVO

C/ Belorado, 6
09004 Burgos

947 26 18 28
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ALIMENTACIÓN: Pautas para nutrir el organismo en la temporada estival

ON la llegada del buen tiempo
se modifican los hábitos de ali-
mentación. Los cocidos de in-

vierno con legumbres y embutidos pier-
den protagonismo en favor de las
verduras frescas, ensaladas, carnes a la
parrilla y frutas. La alimentación en es-
ta época del año contribuye a que nues-
tro organismo se ‘sacuda’ de los exce-
sos invernales. 

No se trata tanto de comer menos si-
no de adoptar una dieta diferente, más
ligera, que nos ayude a sentirnos fres-
cos, pero a la vez nutridos.

La alimentación en verano deberá ser
menos rica en grasas y mayor en hidra-
tos de carbono. Asimismo es importan-
te hacer comidas relativamente fre-
cuentes y de poca cantidad de
alimentos. El verano es, de hecho, la
época de los entremeses, aperitivos, pe-
queñas meriendas y comidas y cenas li-
geras. Y no sólo para facilitar el buen
funcionamiento orgánico sino para pre-
venir el golpe de calor o el temido cor-
te de digestión que coinciden con las
difíciles digestiones de las comidas co-
piosas. 

También para evitar el desgaste de la
sobreactividad propia de la primavera y
verano -paseos, playa, viajes, activida-
des deportivas al aire libre, etc.-, es ne-
cesario que la dieta sea rica en cerea-

les, arroz, pasta, legumbres y frutos se-
cos, sin olvidar carnes, pescados, hue-
vos, lácteos y frutas y verduras. Asimis-
mo es recomendable un mayor aporte
de vitaminas y minerales. 

Por tanto, los expertos recomiendan
ingerir diariamente frutas jugosas -
sin mezclar las dulces con las
ácidas-, verduras variadas y
ensaladas multicolores
que se pueden acompa-
ñar de frutos secos y se-
millas. Y, sobre todo, es
importante que vigile la
ingesta de agua y demás
líquidos para evitar la des-
hidratación. 

Las ensaladas variadas, el
pescadito frito, los pistos de ver-
duras, los arroces y las frutas vienen a
ser las ‘estrellas’ de la alimentación en
esta época del año.

En cuanto a las frutas son uno de los
alimentos predilectos en verano porque
refrescan y son fáciles de consumir y
porque se puede encontrar en los mer-

cados gran variedad de ellas. Además
son muy nutritivas. Aportan minerales,
vitaminas y carbohidratos pero también
fibra, lo que disminuye la incidencia de
problemas gastrointestinales. 

Por tanto, las verduras y frutas de
temporada no deben faltar en la

mesa. Mención aparte merece
una comida-bebida que no

debería faltar en las mesas
durante el verano: el gaz-
pacho, una sabrosa al-
ternativa a la comida de
mediodía por ser fresco
y fácil de digerir además

de nutritivo por los ele-
mentos que lo componen. 

Otras formas de comer líqui-
do son las sopas vegetales frías,

perfectas como complemento de la co-
mida primaveral y veraniega e, incluso,
como plato único. Contienen funda-
mentalmente agua y todas ellas pueden
enriquecerse con las proteínas que la
fantasía o el buen hacer quieran apor-
tar. 

Nuevas necesidades alimenticias 
con la llegada del buen tiempo

C

Las altas temperaturas obligan al organismo a ‘trabajar menos’ para moverse ya que no hace
falta un gasto calórico importante para mantener la temperatura interna de 37º. Por ello, la
alimentación de verano debe ser menos rica en grasas y mayor en hidratos de carbono. 

DEFINICIÓN DE BAJA VISIÓN
Hablamos de baja visión en un individuo
cuando, incluso con la mejor corrección
en gafas o lentes de contacto, se ve
incapacitado o tiene dificultades para realizar
las tareas cotidianas más frecuentes: leer,
escribir, ver la tele o reconocer a un vecino
por la calle.

Según la Organización Mundial de la Salud,
un individuo padece baja visión cuando su
agudeza visual con la mejor corrección es
inferior a 1/3, y/o su campo visual está limitado
a 20º o menor.

La baja visión tiene una clara implicación
geriátrica, ya que al ser mayor la esperanza
de vida, son mayores los problemas
degenerativos asociados a una edad avanzada.
Esto hace que dos de cada tres personas con
baja visión sean mayores de 65 años.

AGUDEZA VISUAL
La agudeza visual (AV) es la capacidad del ojo
para distinguir detalles pequeños. Según la
integridad que tengamos de esta capacidad,
nos veremos mermados a la hora de hacer
diferentes tareas como pueden ser:

- AV de 0.6 o más: buena funcionalidad visual.
-AV de 0.5: problemas para conducir.
- AV de 0.4: problemas para leer letra pequeña

y ver la televisión.
- AV de 0.3: problemas para reconocer

personas.
- AV de 0.2: problemas para localizar y

manipular utensilios.
- AV de 0.1: problemas de movilidad y

deambulación. Ceguera legal en España.
- AV de 0.05: problemas para desplazarse.
- AV de 0.01: límite de los aumentos con

ayudas ópticas.
- AV de 0.005: límite de los aumentos con

ayudas electrónicas de proyección.

Problemas que pueden causar baja
visión
Respecto a las causas que más suelen provocar
baja visión se encuentran afectaciones como
la degeneración macular, retinosis pigmentaria,
retinopatía diabética, glaucoma, catarata,
desprendimiento de retina, etc...

Tipos de ayudas visuales
- LUPAS: Es la ayuda más extendida, existe

una gran variedad de lupas, desde lupas de
mano, con soporte, iluminadas, de campo
claro, de colgar y barras astigmáticas de lectura.

- TELESCOPIOS: Telescopios manuales y
telescopios montados sobre gafas. Estos se
clasifican por su aumento y diámetro del
objetivo.

- TELEMICROSCOPIOS: Se trata de
telescopios enfocados a una distancia finita.
Se usan para realizar tareas como ver la
televisión, escribir, trabajar con el ordenador,
etc...

- MICROSCOPIOS: Se trata de un tipo de
ayudas que se utilizan para visión próxima.
Normalmente van montados en gafas
especiales.

- FILTROS: Dependiendo del tipo de
afectación, hay una serie de filtros con cortes
de UV muy precisos que mejoran los contrastes
y nos ayudan a diferenciar nuestro entorno.
Pueden ir en gafas montados o en suplementos
para acoplar a las gafas.

- AYUDAS ELECTRÓNICAS: Estas ayudas
no ópticas, mediante una cámara incorporada,
dan una imagen que puede llegar a los 60
aumentos. Con ellas conseguimos campos
visuales más que razonables a distancias de
trabajo más cómodas.

Ayudas visuales 
en baja visión

+Visión Burgos

Los
expertos

recomiendan ingerir
diariamente frutas
jugosas, verduras

variadas, ensaladas y
frutos secos

Las verduras y frutas de temporada no deben faltar en la mesa.



MARILLOS, verdes, na-
ranjas, rojos, rosas...
este verano los colores

ácidos avivan toda clase de
prendas.

Desde ropa de estilo sport,
hasta conjuntos de lo más clá-
sico, para salir de marcha o pa-
ra ir a trabajar, estos colores
agridulces contrastarán con los
tonos apagados de la ciudad.

Vestidos, pantalones, caza-
doras, faldas, trajes de chaque-
ta, biquinis o variedad de com-
plementos se refrescan gracias
a los agridulces y picantes to-
nos de moda. 

Los colores imprescindibles
para los próximos meses son el
naranja y el rosa chillón.

La tendencia más in llega es-
ta primavera-verano en forma
de f lores. Una verdadera olea-
da de naturaleza envuelve las
pasarelas plasmándose en tops,
vestidos, complementos y so-
bre todo en las faldas. 

Por debajo de la rodilla, con
tablas o sin ellas, la falda flore-
ada estilo años 50 será una de
las prendas más de moda. Una
buena combinación puede ser
por medio de un top o con una
sencilla camisa. Este tremendo look na-
tural esta presentado esta temporada
por los más grandes de la moda: Mos-
chino, Valentino, Dolce&Gabbana o in-
cluso Chanel.

De nuevo, esta temporada el es-
tilo deportivo arrasa con fuer-
za. Sin necesidad de reali-
zar grandes inversiones,
las prendas sport repre-
sentan la tendencia más
de moda. La clave son:
sudaderas con capucha,
pantalones elásticos en
fibra y minifaldas tablea-
das que contrastan con el
dorado de los complementos
portados.

El estilo tenista siempre ha sido de
gran influencia en la moda, llegando a
plasmar su diseño en gran cantidad de
prendas: faldas tableadas, vestidos, po-
los, viseras e incluso zapatillas deporti-

vas adornadas con goma-elásticos.
El estilo tejano nunca muere. Una cla-

ra influencia tejana deja su paso en va-
riedad de prendas y complementos. De-
talles en forma de bordados, f lecos,

tachuelas, plumas... hacen recor-
dar que el estilo cowgirl si-

gue vigente una vez más,
invadiendo las pasarelas
con todos los detalles
que hicieron célebres
al mundo del lejano
oeste: sombreros, pa-
ñuelos al cuello, incon-

fundibles botas de pun-
ta, cinturones, ante y

cuero.
Tanto el día como la noche

vuelven a traer infinidad de prendas re-
alizadas en el acostumbrado tejido va-
quero.

Tampoco se debe olvidar los estam-
pados animales como el pitón o el leo-

pardo, llegados sobre todo de la mano,
que dotarán a todos los diseños de un
marcado aire agresivo y salvaje.

EL TEJANO
Las prendas imprescindibles para el ve-
rano son pantalones y faldas vaqueras,
sin olvidar los minishorts realizados en
cuero.

Los internacionales jeans son una
prensa incombustible en todas las tem-
poradas. El paso del tiempo no hace me-
lla en este ya clásico, en sus diferebtes
versiones. Además, el vaquero es con-
siderada una de las prendas más demo-
cráticas de la historia, llevada por hom-
bres, mujeres, individuos de todas las
razas, niños, jóvenes, adultos, ricos, me-
nos ricos, trabajadores, empresarios, et-
cétera.

Desde su aparición en el siglo XIX,
el vaquero siempre ha ido unido al mun-
do de la moda, con algún que otro alti-

bajo en su recorrido de moda.
En los 60, el jeans se asociaba a una

cierta conducta de rebeldía inspirada
sobre todo en iconos cinematográficos
del momento, como los actores James
Dean o Marlon Brando.

En los 70 fue el símbolo de la gene-
ración hippie representado en la igual-
dad de clases y la revolución universi-
taria.

La crisis llegó con los 80 y la década
de la ornamentación. Nació el jeans ne-
vado.

En los años 90, el tejano volvió a re-
surgir, sobre todo en  las capas más al-
tas de la sociedad cuando algunos ban-
queros empezaron a mezclar el vaquero
con una chaqueta o corbata. Fue el mo-
mento en que aparecio el nuevo casual
look. 

Con el nuevo milenio las tendencias
vuelven a resurgir. Ahora se lleva un lo-
ok vaquero de hace 40 años.

En
verano, los

colores vivos,  ácidos
y llamativos copan la

mayoría de las prendas
femeninas de la

temporada
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Moda femenina: Colores chillones, tejanos, ropa sport, faldas sin tela o al estilo de los 50. Todo para estar guapa.

Estilo caliente y atrevido 

Combinaciones de moda para la temporada primavera-verano 2005.

A
N contraposición a la
ya idea superficial y
desterrada del fas-

hion victim, es decir, las víc-
timas de la moda, surge con
fuerza el concepto neo fas-
hion, es decir, los nuevos, los
frescos -cool-, todos aquellos
que huelen lo nuevo, lo cogen
o lo adaptan a su gusto.

El neo fashion no es una
víctima sino un cazatalento de
las prendas de moda atempo-
rales, que encuentra prendas
en cualquier momento y si-
tuación: en las nuevas revistas
de moda, en el fondo del ro-
pero del armario, en los mer-
cadillos más in de toda Euro-
pa o en las lujosas tiendas de
moda de las principales ave-
nidas. Estilo camaleónico pa-
ra mentes neo.

El neo
fashion

E
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MODA BAÑO 2005: La nueva alternativa para tomar el sol viene de la mano de una prenda de los años 70, el triquini

A nueva prenda de baño para
este verano se llama triquini.
Se trata de un bañador que tu-
vo su aparición en la década de

los 70 en las playas europeas. A pesar
del éxito del triquini en esa época, el
famoso biquini desplazó a esta prenda.

Hoy, gracias al resultado de la bús-
queda de nuevas tendencias y estilos en
el diseño de las prendas de moda regre-
sa de nuevo al concepto de triquini. Así,
este traje de baño de corte retro se ha
convertido y se convertirá en la prenda
del momento de las playas españolas.

Es una prenda que derrocha sensua-
lidad, glamour y feminidad, ya que se
trata de un juego de líneas que cubren
todo el cuerpo de forma estratégica. La
principal característica del triquini es
que sus piezas se unen con trozos de te-
la  sin llegar a tapar la silueta tanto, co-
mo sucede en el traje de baño entero,
pero sin llegar a dejar al descubierto tan-
to como un biquini. 

En trikini es una pieza que queda a
medias entre ambos conjuntos el biqui-
ni y el traje de baño completo.

Además, en el caso del triquini pre-
domina el escote por detrás y por de-
lante se impone el corte en V con dife-
rentes profundidades, llegando incluso

a bajar hasta el ombligo, aunque tam-
bién existen triquinis con grandes aber-
turas asimétricas, con cortes cruzados,
y espaldas super descubiertas.

El triquini es una de las propuestas
más sencillas y femeninas. Sus diseños
nunca son recargados, pesados, ni basa-
dos en composiciones complejas; por

el contrario, el triquini posee formas
sencillas y básicas que le porporcionan
ese aire entre retro y perfilado.

La mayoría de los modelos cuentan
con una unión entre ambas partes del
traje, es decir, entre la parte inferior y
la superior. 

Respecto a los colores del triquini,
se puede jugar con una gran variedad,
desde tonalidades pastel, hasta colores
ácidos y fuertes, pasando por tonos pla-
teados y dorados hasta estampados psi-
codélicos y dinámicos.

Las texturas y accesorios también re-
alizan un importante aporte. En este
sentido hay triquinis con piedras, con
lentejuelas, con broches metálicos, ar-
gollas, mallas y muchas alternativas
más.

Respecto al resto de posibilidades de
baño hay de todo: sofisticados, cortes
elegantes, con escotes amplios, maxi-
braguitas combinadas con pequeñísi-
mos tops, y tangas con sujetadores won-
derbra para realzar el pecho.

El lujo es otra de las caracteristícas
de muchos de los trajes de baño para el
verano. Lujo y elegancia para realzar el
cuerpo femenino. También se llevarán
prendas de lycra, transparencias y acce-
sorios de bisutería.

Este verano, triquini

L
El triquini es una buena opción tanto para ir a la playa como para bañarse y broncearse. Su aparición tiene lugar en la
segunda mitad del siglo XX en las playas de Europa, y poco a poco se hace un hueco entre las prendas en Estados Unidos.

Los triquinis son una buena opción para el verano, prenda a medio camino entre el biquini y el
traje de baño, permite realzar la figura y jugar con colores y añadidos.
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KIA CARNIVAL 2.9 EX TURBO DIESEL
7 Plazas, 36.000 Km. Climatizador,

MUY EQUIPADO
18.000 €

MERCEDES BENZ ML 270 CDI
VARIAS UNIDADES

desde 27.000 €

MITSUBISHI CARISMA TD
Año 2001, Aire Acondicionado, Doble Airbag

12.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI
Año 2001, 130 CV, 4 Airbags, Climatizador

IMPECABLE
19.000 €

MERCEDES BENZ CLASE B
Gasolina y Diesel 
VARIAS UNIDADES
desde 12.000 €

SAAB 93 2.0 CABRIO
Año 99, 75.000 Km.Climatizador, Cuero,

Ordenador, Llantas,Techo Eléctrico
15.000 €

MERCEDES BENZ CLK 230 K
Año 1999, 151.000 Km. Llantas,

Climatizador, Techo Solar, 4 Airbags
21.000€

MERCEDES BENZ CLK 240
Ordenador, Cuero, Navegador, 8 Airbags

Cambio Automático
45.000 €

BMW 325 TDS COMPACT
Año 1999, 16.000 Km. Aire Acondicionado,

Llantas
12.600 €

RENAULT MEGANE 1.6
5 puertas, 28.000 Km. Año 2001, Aire

acondicionado, 4 Airbags, Llantas
9.000 €

RENAULT MEGANE CABRIO KARMAN
Aire Acondicionado, Cuero, Techo Eléctrico

15.000 €

VOLVO S 40 2.0
Año 1998, Aire Acondicionado, 

Doble Airbag
10.500 €

MERCEDES BENZ C 220 CDI
VARIAS UNIDADES

desde 24.000 €

VOLKSWAGEN GOLF TDI
Año 2001, 150 CV, Ordenador, 4 Airbags

Climatizador, Llantas
19.000 €

HYUNDAI ACCENT 1.3
Año 2001, 57.000 Km. Antinieblas, 
doble Airbag, Practicamente nuevo

8.000 €

MERCEDES BENZ C 240 FAMILIAR
Vehículo de Gerencia 5.000 Km.

36.000 €

FORD FOCUS TACI
Año 2003, Vehículo de Dirección

17.000 €

MERCEDES BENZ CLASE A
Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES

desde 12.000 €

AUDI A4 1.9 TD
Año 2001, 119 CV, Cargador CD’s,
Ordenador, Climatizador, Llantas

18.000 €



En los últimos años se ha demos-
trado que la deportividad no está
reñida con las mecánicas de
gasoil y consumos reducidos, ya
que el usuario de este tipo de
vehículos busca sobre todo un
automóvil con un bastidor eficaz
que no resulte incómodo para
realizar viajes kilométricos con
toda la familia a bordo. El
Mondeo y, sobre todo, el 9.3
representan dos buenas opcio-
nes.

Nada más comenzar esta com-
parativa, apreciamos dos mecáni-
cas con potencia similar emple-
ando dos caminos diferentes. El
motor del Mondeo es muy tem-

peramental, apenas pasadas las
1.800 ofrece todo el par, 36 mkg,
que puede llegar a 40 con la fun-
ción del Overtorque. Por otra
parte, el motor del Saab con 150
caballos, de origen Fiat, es
mucho más suave y progresivo -a
pesar de tener menor cilindrada
y una potencia similar-, ofrece 32
mkg de par a 2.000 vueltas, pero
por debajo de estas revolucio-
nes, tiene un empuje aceptable.
En el Mondeo no existe esta
posibilidad, o todo o nada por
debajo de 1.800 rpm.

En prestaciones se impone el
americano.Ya que a pesar de su
mayor tamaño -casi un centíme-

tro más largo, cincuenta milíme-
tros más ancho y quince milíme-
tros más ancho- tiene un peso
menor -92 kilogramos-. A estos
datos, tenemos que añadirle la
enorme potencia de Mondeo
una vez superadas las 1.800 rpm,
por lo que es normal que acelere
de 0 a 100 en casi un segundo
menos y sus recuperaciones
sean mejores. Aunque como
hemos comentado antes, no
esperes progresividad, el 2.2
TDCi es un auténtico “destroza-
cuellos”. El Saab por su parte,no
se queda muy atrás, ofrece unas
prestaciones casi al mismo nivel
y unos consumos mucho más

reducidos, ya que en el Mondeo
es normal circular con una
media de 8 litros a los cien kiló-
metros, mientras que el sueco se
conforma, como mucho, con 7
litros de media. Lo que supone
una buena suma de euros cuan-
do realizas un viaje de 900 kiló-
metros.

MAYOR HABITABILIDAD
EN EL MONDEO 
Donde si se aprecian mayores
diferencias es en el espacio inte-
rior. El Mondeo siempre ofrece
mayores cotas de habitabilidad
en la anchura de las plazas delan-
teras y las traseras. Pero la sensa-

ción de amplitud es menor debi-
do a la elevada cintura del ameri-
cano. En el tamaño del maletero,
barre el Mondeo con sus 500
litros de capacidad y la practici-
dad de la quinta puerta. En el
tema de calidad de los acabados
no nos encontramos con dos
vehículos del segmento
Premium, aunque en Saab se
empeñen en posicionar su 9.3
en esta categoría. Desde que se
lanzó al mercado, el Mondeo
adolece algunos detalles de aca-
bados mejorables, ya que los
plásticos del salpicadero y los de
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Pasa a la pág.27...

SAAB 9.3 TID Vector Vs. FORD MONDEO TDCI
Titanium X: mismo carácer, diferentes formas

La deportividad está de moda y casi todos los fabricantes están
aprovechando ese filón. Ford le ha dado un carácter más sport a su veterano Mondeo y Saab

denomina al 9.3, como “Sport Sedán”. Pero... ¿Son sólo unos deportivos de fachada?

PEUGEOT 407 HDI 
Con pintura metalizada. 

Desde 21.660 € (NUEVO).

VOLVO V50 2.0 D Momentum 136 CV.
Pintura metalizada. 
26.800 € (NUEVO).

JAGUAR X-TYPE 2.0 D Classic. 
Desde 28.600 € (NUEVO).

BMW 320d 163 CV.
Con pintura metalizada.

Desde 30.950 € (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 136cv. 1999. Metal, llantas,
radioCD, clima, ASC, cuero y mad, ee.
16.700€
- FORD MONDEO 1.8 TD Ghia 90cv. 1998.
9.700€
- 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.
Pintura 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 R5 174cv. 2004.
Pintura metal. Km cero. Garantía Oficial.
45.350€

- Entrega en 12 semanas.

- Garantías Oficiales de 

2 y 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 

VEHÍCULOS DE OCASIÓN

VEHÍCULO NUEVO y KM. 0
TODA LA GAMA
● Audi
● BMW
● Jaguar
● Mercedes
● Porsche
● Volkswagen
● Volvo
AMPLIA GAMA
● Citroën
● Chrysler
● Honda
● Kia
● Nissan
● Peugeot
● Renault
OTRAS MARCAS

Y MODELOS, CONSULTAR

Hasta 18% de Descuento

en vehículo nuevo

Hasta 25% de Descuento

en Km. 0  (máximo 450 km.)



la columna central son muy
mejorables. El Saab ofrece un
acabado interior más exquisito,
pero tampoco muy notable.

EN CARRETERA
Si cuando acuda el concesionario
y el vendedor intente venderle
estos coches diciéndole que tienen
un comportamiento deportivo,
dígale que deportivo es un 9.3 Aero
o un Mondeo ST.Los dos modelos
diésel que hemos probado ofrecen
una actitud en carretera confortable,
eficaz pero nunca deportiva.
Tampoco es su objetivo la
deportividad, ya que son
automóviles ideados para disfrutar

en largos viajes en autopistas o
carreteras nacionales.

Nada más sentarnos al volante
hemos apreciado dos caracteres
muy distintos. En el Saab todo es
sutileza. La dirección es muy
suave, pero peca de ser demasia-
do sensible, lo que requiere un
periodo de adaptación, ya que
hay que realizar correcciones
constantemente. El Ford ofrece
una dirección de tacto más duro,
pero más precisa que la de su

rival. En la caja de cambios tam-
bién se pueden observar dos
mundos distintos. El Mondeo
tiene un tacto suave y preciso,
mientras que el 9.3 tiene un
tacto más duro y algo más impre-
ciso. Por otro lado, cuando acce-
demos a carreteras reviradas, el
Ford saca a relucir un chasis más
deportivo, aunque subvirador,
que unido a la dirección permite
realizar una conducción más
veloz. El comportamiento del

Saab no es que sea malo, pero el
enfoque de los amortiguadores
es más burgués y la dirección
excesivamente sensible impide
disfrutar de una conducción más
decidida.
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Además de gasolina los clientes pueden repostar hidrógeno líquido y gaseoso.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: 
Ford Mondeo TDCi
Titanium X

■ Motor: 
Delantero transversal

■ Cilindrada: 2.198 cm3

■ Potencia:
155 CV. a  3.500 rpm.

■ Aceleración:
8,7  seg. de 0 a 100
Km/h.

■ Velocidad máxima:
220 km/h.

■ Transmisión:
Cambio manual 
de 6 velocidades

■ Consumo ponderado
oficial:
6,1 l/100km.

■ Precio: desde 29.830 €

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: 
Saab 9.3 TiD 
Vector

■ Motor: 
Delantero transversal

■ Cilindrada: 1.910 cm3

■ Potencia:
150 CV. a  4.000 rpm.

■ Aceleración:
9,5 seg. de 0 a 100 
km/h.

■ Velocidad máxima:
210 km/h.

■ Transmisión:
Cambio manual 
de 6 velocidades

■ Consumo ponderado
oficial:
5,9 l/100km.

■ Precio: desde 31.450 €



KIA CERATO:
AHORA TAMBIEN DIESEL

La apuesta de los fabricantes
coreanos por las mecánicas diesel
en sus diferentes modelos ya es
una realidad. El KIA Cerato 1.5
CRDi con el terminado LX ya está
a la venta por 14.450 euros, de
esta forma,el Cerato es uno de los
compactos más económicos del
mercado.

El KIA Cerato comparte
plataforma con el Hyundai Elantra.
Es más alto,más ancho y más corto
que el Shuma, modelo al que
sustituye. El Cerato 1.5 CRDi se
comercializa de momento en un
único acabado denominado LX
que incluye cristales tintados,frenos
con antibloqueo ABS,asiento trasero
abatible en proporciones 60/40,
doble airbag,elevalunas delanteros
y traseros eléctricos, retrovisores
exteriores eléctricos y calefactados,
cierre centralizado con mando a
distancia y altavoces de agudos
dobles montados en la parte
delantera entre lo más destacable.

El nuevo Cerato 1.5 CRDi
entrega una potencia de 102 CV
a 4.000 rpm. El consumo de

combustible en ciclo mixto es de
4,9 l/100 km.Está acoplado a una
transmisión manual de cinco
velocidades.Todos los modelos
del Cerato comercializados en
Europa llevan de serie ABS de
cuatro canales y cuatro sensores,
distribuidor electrónico de fuerza
de frenada (EBD) que ayuda a
distribuir esta fuerza de forma
uniforme entre las cuatro ruedas
y sistema de asistencia a la frenada
(BAS).El freno de estacionamiento
es mecánico y actúa sobre las dos
ruedas traseras. Como opción se
ofrece un sistema de control de
la tracción (TCS).

JEEP COMMANDER:
UN JEEP CON 7 PLAZAS

Recientemente presentado en el
Salón del Automóvil de Nueva York,
el Jeep Commander es el primer
Jeep con siete plazas. Estará a la
venta en el mercado
norteamericano a finales de 2005
y en Europa a mediados de 2006.

El diseño de este nuevo Jeep
está inspirado en el Willys Station
Wagons de 1946, el Wagoner de
1963 y especialmente en el más

popular Cherokee de 1984. Con
una apariencia típicamente Jeep,
con líneas rectas,superficies planas
y una imagen robusta, es la
interpretación del más auténtico
diseño del Todo Terreno americano
por excelencia. Su personalidad
continúa en su interior, con un
acabado bicolor del salpicadero,
su nuevo diseño en sus tres filas
de asientos y un techo solar
disponible también para la fila
central. Incluye las transmisiones
Quadra Drive II y Quadra Trac y
motores 5.7 V8 Hemi,4.7 V8 y 3.7
V6. En materia de seguridad está
equipado con Programa Electrónico
de Estabilidad (ESP), Sistema
antibloqueo de frenos (ABS),Sistema
de Control de Tracción (TCS)  y
airbag multietapas.

MAZDA 5:
PARA TODA LA FAMILIA

El Mazda 5 es el nuevo
monovolúmen compacto de la
marca japonesa y sustituye al
Premacy. Diseñado desde dentro
hacia fuera para ofrecer niveles
máximos de confort, flexibilidad
y diversión, que se materializan

en un concepto de organización
"6 + 1", con siete asientos
independientes. Este concepto
está pensado para facilitar la
comunicación, incluso entre los
asientos de la primera y la tercera
fila.Mazda espera impaciente que
sea la referencia en el segmento
de los monovolúmenes compactos.
También la marca japonesa apunta
que guardará un buen compromiso
entre comodidad y estabilidad.El
centro del salpicadero está elevado
y contiene un panel central que
alberga unos controles fácilmente
visible y pensados para que sean
manejables, y accesibles para el
conductor.Una de las novedades
del Mazda 5 es su nuevo portón
trasero realizado en plástico para
que su peso no se dispare y pueda
ser manejado por cualquier tipo
de persona. Lleva un mecanismo
de detención en dos pasos para
que pueda ser manejado sin
problemas por personas de
cualquier estatura y complexión.
El Mazda5 dispone de un sistema
de apertura sin llave, que es el
primero que Mazda comercializa
fuera de Japón. En determinados
mercados, se ofrecerá un nuevo
sistema de sonido basado en una
unidad de disco duro capaz de
almacenar hasta 3.000 temas
musicales.¡Eso equivale a 300-500
CD!. También dispone de un

sistema de entretenimiento,
consistente en una pantalla LCD
de 7 pulgadas y un reproductor
de DVD montado en el techo.
Adicionalmente,una toma auxiliar
montada en el guarnecido de la
tercera fila de asientos permite
conectar una videoconsola o una
videocámara.

En cuanto a motorizaciones,el
Mazda 5 estará disponible con
motores de gasolina de 1.8 y 2.0
litros de 115 y 145 CV y un diesel
de 2.0 litros con dos potencias,
110 y 145 CV.Equiparán cajas de
cambio de 5 y 6 velocidades según
las versiones. Equipa airbags
frontales y laterales de conductor
y acompañante, hasta un nuevo
airbag de cortina, más largo, que
aporta protección a los ocupantes
de las tres filas de asientos. En lo
que respecta a la vertiente activa
de la seguridad, cuenta con
avanzados sistemas como el
antibloqueo en las cuatro ruedas
(4W-ABS) con distribución
electrónica de la frenada (EBD),y
un sistema de control de estabilidad
(DSC) propio de Mazda. El pedal
del freno cuenta con un servofreno
mecánico que amplifica la fuerza
aplicada por el conductor en caso
de emergencia, y que garantiza
distancias de frenado más cortas.
No hay datos de precios ni fecha
de lanzamiento.

NOVEDADESMOTOR
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PEUGEOT 406 COUPÉ 2.2 HDI.
2001. Por 22.500 € / 3.743.685 Pts.

FORD FOCUS 1.6 16 V. Wagon Ambiente.
Año 2001. Por 9.900 € / 1.647.221 Pts.

PEUGEOT 307 SW 2.0. HDI 110 
Año 2004. Por 16.800 € / 2.795.285 Pts.

FORD FT 200 S TDCi CONNECT 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.

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.



El Recreación de Logroño, rival de
un Burgos CF sólido y en play-off

FÚTBOL
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AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

Segunda B Grupo II       Burgos CF-Recreación Logroño El Plantío 18.00 D

Liga Nacional Juvenil PAJ Urbecasa - Palencia Pallafría 6 16.30 S

Primera Reg. Afici. Briviesca - Aguilar Briviesca 17.00 S

Burgos CF B - Burgos P2000 Luis P. Arribas 16.30 S

PAJ Solidel - Las Navas Aurelio J. Ortiz 16.30 S

Primera Div. Reg. Juv. Burgos UD - Real Ávila Tardajos 12.00 D

Burgos P2000 - Atco. Burgalés Luis P. Arribas 16.30 D

Vadillos B - Peñas Castilla Luis P. Arribas 12.00 D

Primera Div. Prov. Af. Belorado - Villadiego Belorado 17.00 D

Crist. Crespo - Villarcayo Nela Pallafría 2 16.30 S

San Julián - Gamonal Pallafría 6 16.30 D

Frías - Trespaderne Frías 17.00 S

Montija - Juventud Círculo         Villasante Montija 17.00 S

Racing Lermeño-Alba Castellae Arlanza 17.00 S

Universidad Burgos - Raudense Pallafría 3 16.30 S

■ Fútbol Sala

Primera Nacional A Ferroplás Hotel CB - Colmenar José L. Talamillo 17.00 S

Primera Nacional B River Grupo Julián - Ropasa Carlos Serna 17.30 S

■ Baloncesto

Liga Femenina 2 UBU - Tabirako Universitario 21.00 V

UBU - Tabirako Universitario 13.30 D 

Trofeo Diputación
FÚTBOL

■ Sexta jornada: Atapuerca-
Ubierna; Villariezo-Hontoria;
Castrillo del Val-Hacinas;Arlan-
zón-Cañizar; Fuentespina-Tor-
dueles; Sotillo Rivera-Villahoz;
Tardajos-Ibeas; Regumiel-So-
tragero; Melgar de Fernamen-
tal-Torresandino; Quemada-
Covarrubias; Quintanar de la
Sierra-Cabia;Rioseras-Busto de
Bureba; Sta. Mª Mercadillo-Mo-
radillo; Castrojeriz-Villalvilla
Gumiel; Berlangas-Sasamón;
Campolara-Milagros.

Derecho Deportivo
UNIVERSIDAD DE BURGOS

■ La jornada del viernes día 6,
sobre Derecho Deportivo y re-
laciones laborales en el depor-
te que se celebran en el Aula
Magna de la UBU, comienza a
las 10.00 h. con  una ponen-
cia de Koldo Irurzun Ugalde,
profesor de la Universidad del
País Vasco; 12.30 h., mesa re-
donda con varios ponentes re-
levantes y, 14.00 h., clausura.

El Restaurante Las Quemadas
acoge los premios al deporte
Gente
La Asociación de la Prensa De-
portiva de Burgos premia en el
Restaurante Las Quemadas el
viernes día 6 de mayo desde las
12.30 h. a los mejores deportis-
tas en sus distintas disciplinas del
año 2004. En cuanto a los pre-
mios hay varias modalidades, co-
mo el premio al mejor técnico,
mejor árbitro, entidad colabora-
dora con el deporte,empresa pri-
vada... y el premio más esperado
es el de mejor deportista absolu-
to. En esta especialidad los can-
didatos son los siguientes: Juan
Carlos Higuero, Jorge Aubeso y
Luis Flores (Atletismo), Leticia
Revilla (Baloncesto); Juan Jesús

Rodríguez (Bolos); Juan Castañe-
da (Esgrima); Álvaro Antón (Fút-
bol); Iván García Rueda (Haltero-
filia); José Carlos Garabito
(Hípica); Esther San Miguel (Ju-
do);Alba Miguel Santamaría (Kick
Boxing); Roberto Castro (Minus-
válidos); Luis Cabrerizo (Pelota);
Alejandro Rubio (Taekwondo);
Eugenio Martín Fisac (Tiro Olím-
pico); José Mariscal (Triatlon); y
los propuestos por la comisión
evaluadora son Purificación San-
tamarta y Paco Briongos.

La Gala y las jornadas cuentan
con el patrocinio de la Junta de
Castilla y León, Diputación Pro-
vincial,Ayuntamiento de Burgos
y varias entidades privadas.

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA DE BURGOS

Ascender a LEB para Autocid
Ford está en Pontevedra
Gente
A las 21.00 h. juega en el pabe-
llón municipal de Deportes de
Pontevedra el equipo del Auto-
cid Ford el tercer partido del
play-off por ascender a LEB 1.

Tras los dos primeros cho-
ques celebrados en Burgos, el
resultado en la eliminatoria al
mejor de 5, es 1-1. El viernes se
disputa el cuarto partido y el
domingo el quinto (20.00 h.).

Si fuese necesario un quin-
to encuentro, éste se disputaría
el jueves día 12 en el munici-
pal de El Plantío (20.45 h.).

Una de las novedades posi-
tivas para el cuadro de José Luis
Oliete en Pontevedra puede ser
la participación de Alex Franco
que no pudo jugar ninguno de
los dos partidos de Burgos.

El equipo volverá a echar el
resto, ahora en tierras gallegas.

BALONCESTO

Gente
El equipo de voleibol femeni-
no, Universidad de Burgos Die-
go Porcelos, volverá a compe-
tir la próxima temporada en la
Copa CEV tras imponerse en el
play-off al conjunto de la Uni-
versidad Católica de Murcia por

un global de 2-0. El combinado
dirigido por José Miguel Pérez
no ha sido muy regular esta
campaña, pero ha conseguido
un objetivo como es regresar a
Europa.Ahora la directiva debe
tomar varias decisiones, como
la renovación del entrenador.

VOLEIBOL

SIGUE EL DEPORTE EN BURGOSDEPORTE.COM

José-Luis López
El equipo riojano del Recrea-
ción de Logroño es el rival del
Burgos CF el domingo desde las
18.00 h. El conjunto dirigido
por Fede Castaños viene de ga-
nar en el campo de La Moline-
ta de Alfaro y es el cuarto clasi-
ficado del grupo II con 57
puntos.Tiene además 3 puntos
más que el quinto (Lemona).
Precisamente el Recreación es
sexto con 53. El partido para el
conjunto blanquinegro es fun-
damental para seguir en la zo-
na de arriba de la tabla.

GÁLDER ZUBIZARRETA
Tal vez el aspecto más negativo
para el Burgos CF en el conjun-
to de la temporada, en cuanto
a jugadores se refiere, es la le-
sión del defensa vasco Gálder
Zubizarreta. El jugador quedó
lesionado en el último partido
celebrado en El Plantío ante la
Gimnástica de Torrelavega. En
principio su lesión consistía en
el desgarro del ligamento cru-
zado de su rodilla derecha. Eran
unas tres semanas de baja. El ju-
gador acudió a los servicios mé-
dicos de la Real Sociedad y el
diagnóstico ha sido de rotura
del ligamento cruzado e inter-
vención quirúrgica inmediata.
Gálder precisará unos seis me-
ses de baja. Ahora el club, con
sensibilidad deportiva, debe de-
cidir su renovación.

Lugar
TROFEO AYUNTAMIENTO (CUARTOS)

Sábado día 7, 17.00 h.
Villalvilla - San Julián Segupar   Villalvilla
Yagüe - Colón Quercus Villalvilla
Const. LV Bar África-Cafetería Belle Epoque Villalvilla
Trompas Rover - Canutos Bar Tirol Villalvilla

TROFEO GRUPO INVERBUR (CUARTOS)          
Domingo día 8, 10.00 h.

Aceitunas Glez. Barrio - Cons. Javier Herrán  Zalduendo
Athapuerca Café - Fudres  Zalduendo
Virutas - Monasterio Zalduendo
Big Bolera Taladras - Cristal Burgos Zalduendo

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

Partido

Fede Castaños, en la sala de prensa de El Plantío.

El Universidad de Burgos
volverá a jugar en Europa



10 MIN BURGOS junto Sa-
rracín. Pareado 200 m de vi-
vienda, ático acabado de lu-
jo, parcela 250 m, dormitorio
principal 20 m2, cocina mon-
tada, empotrados, muchas
mejoras. Tel. 686915130
132.000 EUROS. SOL todo el
día, tres, salón, cocina con
electrodomésticos, calefac-
ción individual, puerta blinda-

da, mínimos gastos comuni-
dad, 4º sin ascensor, junto
centro salud San Agustín. Tel.
629252110
144.000 EUROS NEGOCIA-
BLES Adosado cocina insta-
lada, amplio garaje, sol todo
el día, vistas. Vivir en pueblo
tranquilo cerca de la ciudad.
Véalo. Tel. 646176577 ó
620264628
20 KM. DE BURGOS Casa
nueva vendo, amueblada,
centro del pueblo, soleadísi-
ma, dos plantas y desván. Con
pequeño jardín, para entrar a
vivir, visítela. Tel 616180348
ó 947261558
8 KM. DE BURGOS vendo
pareado por traslado, abste-
nerse agencias. Tel.
609433987

A 11 km. de Burgos ven-
do pareado, 6 dormito-
rios, salón, salita, tres
baños, merendero, gara-
je, cocina amueblada,
finca 300 m2 en urbani-
zación privada. Tel.
947412210

A 12 KM. DE Burgos, vendo
casa, salón con chimenea,
dos habitaciones más ático,
dos terrazas, garaje. 110.000
euros. Tel. 619367774
A 40 KM. DE Burgos, a la
venta casa para reformar, con

estructura de tres plantas
nueva de hierro, con agua y
luz y proyecto básico. Tel.
609053081
A 6 KM. DE Burgos, casa in-
dividual, 360 m2 parcela, lla-
ve en mano, garaje dos co-
ches, salón 30 m, dos baños,
calefacción gasóleo indivi-
dual, 200 m2 construidos, no
agencias. Tel. 695160405
A 8 KM adosado, salón, tres
dormitorios, 3 baños, jardín,
garaje. Tel. 665519186 ó
947405309
A 8 KM. DE Burgos, chalé in-
dependiente, cuatro habita-
ciones, dos baños, aseo, ha-
bitación en planta baja, cocina
amueblada, salón 26 m2, ga-
raje 3 coches, jardín 250 m2.
Tel. 615502496
ADOSADO en Burgos vendo,
garaje 3 coches, tres habita-
ciones con baño, salón, co-
cina, aseo, ático, no tiene jar-
dín. Tel. 947481451
ADOSADO VILLATORO
vende particular por traslado,
cocina y baños amueblados,
ático acondicionado, terraza
12 m, jardín, piscina, garaje
comunitario, trastero.
35.000.000 pts. Tel.
615272485
ALCAMPO Ático dos habita-
ciones, terraza, garaje, tras-
tero, todo exterior. Tel.
676409730

ALFAREROS en construc-
ción, apartamento 120.000
euros, entrega 1º trimestre
2007. No agencias. Tel.
675802888
ARCOS DE LA LLANA se
vende casa para reformar, dos
plantas de 78 m2 cada una.
Sólo particulares. Tel.
690103737
ARCOS DE LA LLANA ven-
do chalé 220 m2 de superfi-
cie en 2.500 m2 de terreno,
salón 3 ambientes, chimenea
redonda, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, piscina y garaje para 3
coches. Tel. 606173032, ó
696443716
ARENILLAS DE MUÑO se
vende chalé individual en ur-
banización de 8 chalés. Carre-
tera Arcos de la Llana. Tel.
677495754

Atención. Piso de lujo
en Paseo Regino. Refor-
mado. Cuatro habitacio-
nes, dos baños comple-
tos, cocina grande
amueblada. Garaje y
trastero. Tel. 609270327

AVDA. CANTABRIA 6º, 90
m2, tres ascensores, salón,
cocina, tres dormitorios, ba-
ño y aseo, totalmente refor-
mado, 217.000 euros. Tel.
616029178
AVDA. CANTABRIA Vendo

piso 1º, 140 m2, para refor-
mar, ideal bufete, consulta
médica, oficinas, 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,
reformado. Buen precio. Tel.
635087578
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
70-3º, vendo piso a estrenar,
dos habitaciones, dos baños,
comedor, cocina amueblada,
garaje y trastero. 222.374 eu-
ros. Tel. 947217647 ó
620101355 ó 616561884
AVDA. CONSTITUCIÓN
vendo piso económico, para
entrar a vivir, 100 m2, sólo
particulares. Tel. 619027578
AVDA. DE LA PAZ vendo pi-
so. Tres, salón, dos baños y
dos terrazas, gran cocina, muy
soleado, plaza garaje. TEl.
947263923, mediodías y no-
ches
AVDA. DEL CID 15, 3º izq.
Vendo piso. Tel. 947275594
AVDA. DEL CID 17, vendo pi-
so, dos habitaciones, salón,
cocina, cuarto baño, con tras-
tero. Tel. 686994494
AVDA. DEL CID 19.000.000,
cuatro habitaciones, lumino-
so, muchas posibilidades. Tel.
947203282
AVDA. DEL CID vendo piso.
Tres y salón, cocina y cuarto
de baño, dos ascensores, 6º
piso. Tel. 947274251 (habi-
tación 311) ó 947212868
AVDA. VALENCIA particular
vende piso, tres, salón, baño,
terraza, reformado, orienta-
ción sur. Tel. 629882484
AVENIDA ARLANZÓN piso
tres dormitorios. Información
laborables durante horas de
comercio. Tel. 947273404
AYOLUENGO Burgos, se
vende casa, amueblada y eco-
nómica. Tel. 945410043 ó
661134866
BARRIADA ILLERA vendo
casa de 470 m. Buena situa-
ción. Tel. 947218001
BARRIOS DE COLINA ven-
do casa con parcela de 600 m,
63.000 euros. Tel. 947261576,
de 15 a 17 horas
BDA. INMACULADA vendo

casa reformada, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño,
aseo, trastero y despensa.
Abstenerse agencias. Tel.
637929575
BRIVIESCA pueblo). Se ven-
de chalé, para entrara a vi-
vir, garaje dos coches, jardín
individual y piscina comunita-
ria. Amplio y económico. Tel.
646337692
CALZADAS 32. Vendo apar-
tamento. Tres, salón, cocina
y baño. Opción garaje. Exte-
rior. Servicios centrales. Re-
formado. Tel. 947207587, ó
616892721
CALZADAS vendo piso,
orientación Regino S Maza,
150 m2, cuatro habitaciones
y salón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 655932606
CALLE ÁVILA 7, reformado
a estrenar, 3 habitaciones, co-
cina equipada, baño con hi-
dromasaje, puertas roble. ¡Vé-
alo! Tel. 661685270
CALLE BARRIO GIMENO
vendo piso reformado com-
pletamente, dos habitaciones

con galería, dos baños, coci-
na equipada y salón. Tel.
667776827
CALLE BRIVIESCA se ven-
de apartamento reformado,
portal, ascensor y cocina nue-
vos, dos, salón, baño, despen-
sa, armario en habitación, mí-
nimos gastos. Céntríco. Tel.
667933000
CALLE LAVADEROS Gamo-
nal, vendo piso reformado
muy bonito y amueblado, so-
leado, buena orientación. TEl.
653971311
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormitorios,
salón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construcción. Tel.
619991124
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA vendo bonito piso,
tres dormitorios, seminuevo,
baño grande y aseo, reforma-
do, todo exterior, soleado. Tel.
947485923 ó 652980508
CALLE PROGRESO vendo

apartamento 60 m2, dos y sa-
lón, cocina y baño equipados,
totalmente reformado, muy
bonito, 145.000 euros. Tel.
653155802, mediodías y no-
ches

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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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

FUENTECILLAS.Tres dormitorios.Vistas .Opción a garaje.
ATICO. Cuatro habitaciones. Terraza de 73 m2.Vistas de

postal.Espectacular.
FRANCISCO SALINAS.Tres dormitorios. Semiexterior. Amueblado.
ZONA UNIVERSIDAD. Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.Garajes

y trasteros. 
REYES CATOLICOS.Extraordinario piso. Por menos de lo que

imagina.
ADOSADO.Pueblo cercano a Burgos. Seminuevo.

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves

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

URGE VENTA
ALFAREROS Dos, salón, reformado, cocina montada. 138.232 €.
(23.000.000 Ptas.).
ADOSADOS DE LUJO En Burgos. Cuatro dormitorios, garaje, bodega,
ático. NUEVOS.
VILLATORO Dos, salón, cocina montada, terraza. 156.263 €.
(26.000.000 ptas.).
TARDAJOS tres, salón, dos baños, aseo, ático. 168.283 € .
VILLAVERDE PEÑAHORADA Pareado, dos dormitorios, ático, parcela
de  300 m2. 141.838 €. 23.600.000 PTAS.

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

DÚPLEX G-3 Lujo. 2 plazas
de garaje. EN VENTA.
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.

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discreción.

Tel. 902 36 55 80

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

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

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

Tel: 947 27 90 38

BENIDORM 

TORREVIEJA 

MURCIA

Apartamentos 
1ª Línea Playa
Campos de Golf - Servicios

Medicos - Seguridad 24 horas
Financie su vivienda en la playa

Nos comprometemos a alquilársela

BENIDORM 

TORREVIEJA 

MURCIA

GESTIÓN INMOBILIARIA

C/ PROGRESO: Apartamen-
tos para reformar. Una y sa-
lón. ¡EN PLENO CENTRO!
AVDA. DEL CID: Tres y sa-
lón. Cocina amueblada. Ba-
ño y aseo. Calefacción cen-
tral. 

ARCOS DE LA LLANA: Pre-
cioso adosado. Tres y salón.
Cocina a estrenar. Dos ba-
ños y aseo.

SAN FRANCISCO: Dos y sa-
lón. Cocina amueblada.
¡TOTALMENTE REFORMA-
DO!
ZONA ALCAMPO: Viviendas
a estrenar. Tres y salón. Ba-
ño y aseo. Garaje y traste-
ro. ¡¡¡INMEJORABLE ZO-
NA!!!

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

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

Tel. 947 22 31 39

● Apartamentos de 1, 2 y 3
dormitorios con piscina

● En casco urbano.
● Amueblados y equipados.

TORREVIEJA
BENIDORM

Su casa junto al mar

✓ 5 habitaciones
✓ 3 cuartos de baño con hidro

masaje de alta calidad.
✓ Salón-ático-cocina-jardín
✓ Merendero de 45 metros.
✓ 2 habitaciones de 18 metros

en sótano
✓ Garaje de 2 plazas
✓ Realizado con materiales de

alta calidad.
Informe en el mismo chalet. Sábados y domingos de 12:00 a
14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Precio: 390.657 € + IVA.

En Cardeñajimeno se vende chalet individual de 370 m2

en la urbanización LOS ROBLES C/ La Encina, 13

390 €, ESPECIAL ALQUILER. Precioso apartamento Parral.
una, salón, amueblado, garaje.
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

CASTILLO: AVDA DEL CID: Piso de tres dormi-
torios, salón dos ambientes, cocina amueblada,
calefacción de gas, vistas, 52.000.000 PTS. ó
312.526 €.

CASTILLO: AVDA DE LA PAZ: ático con terraza
de 25 m2. Aprox. Con dos dormitorios, cocina
amueblada, salón dos ambientes, GARAJE, vis-
tas panorámicas, 50.000.000 PTS. ó 300.506 €.

CASTILLO: CELLOPHANE: Apartamento de dos
dormitorios, calefacción de gas, GARAJE Y
TRASTERO, zona residencial con piscina,
30.940.000  PTS. ó  186.313 €.

CASTILLO: ZONA TELEFONICA: Un cuarto de
altura, todo exterior, tres dormitorios dobles, co-
cina equipada, baño completo con ventana, te-
rraza y ascensor, 25.900.000 pts ó 155.658 €.
CASTILLO: ZONA G-6: Altura intermedia, todo

exterior, sol de tarde, amplias habitaciones, co-
cina equipada, salón-comedor, dos terrazas, ca-
lefacción y ascensor a pie de portal ¡¡¡ A PRE-
CIO DE HACE DOS AÑOS 21.900.000 PTS Ó
131.618 €.  

CASTILLO: ZONA CAMPOFRIO: 140 Metros
aprox., altura intermedia, cinco habitaciones,
salón, cocina amueblada con electrodomésti-
cos, ascensor a pie de portal, económicos ser-
vicios centrales. ¡¡¡CON TODOS LOS SERVICIOS
A SU ALCANCE!!! 36.200.000 PTS Ó 217.561 €.

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

VALORACIÓN GRATUITA Y SIN
COMPROMISO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA AVENIDA CASTILLA Y LEÓN excelente
zona. Amplísimo apartamento de 80 m2 apróx. servicios
centrales. Exterior. Gran baño con ventana. Posibilidad
de garaje. Adquiera su vivienda en una zona de máxima
revalorización. 136.430 € (22.700.000 ptas).

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Inmejorable
zona. Servicios centrales. Altura intermedia. Muy
luminoso. Portal reformado. Ascensor a cota cero. Viva
rodeado de todos los servicios a su alcance. Desde
139.435 € (23.200.000 ptas).

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

JUNTO A HOTEL PUERTA DE BURGOS Zona
ideal. Orientación oeste. Altura intermedia. Dos terrazas.
Ventanas de climalit. Portal recién reform ado. Rodeado
de todos los servicios. 156.864 € (26.100.000 ptas).

CTRA. DE LOGROÑO exterior. Soleado.
Calefacción gas. Instalaciones de luz y agua nuevas.
Dormitorios dobles. Salón con terraza cubierta. Cocina
equipada. No deje de verlo. 166.480 € (27.700.000
ptas).

ZONA G-9 Fantástico. Calefacción gas.
Exterior. Altura ideal. Dormitorios dobles. Dos baños.
Empotrados. Dos amplias terrazas. Garaje. Viva en una
zona rodeado de todos los servicios. 210.354 €
(35.00.000 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” Urbani-
zación de cinco viviendas en planta baja. 201 m2
de superficie. Cuatro dormitorios, tres baños, sa-
lón, cocina, 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
CONSTRUCCIÓN, dos habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Inmejorables calidades, bue-
na orientación. Oportunidad. Desde 155.662.13 Eu-
ros/ 25.900.000 pts AVALA  CAJA RURAL

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

C /FRANCISCO SALINAS Duplex de 85 m2. Dos
habitaciones, salón, cocina amueblada y dos ba-
ños. Mucha luz y bonitas vistas. Garaje y trastero.
PRECIO : 232.892 euros / 38.750.000 pts.

C / VITORIA  (JUNTO A HACIENDA) Piso de tres
dormitorios, amplio salón y dos baños. Cocina con
terraza de 10 m2. Totalmente reformado. Calefac-
ción de gas ciudad. Completamente exterior. PRE-
CIO : 197.132 euros / 32.800.000 pts.

ZONA UNIVERSIDAD (BAKIMET) Piso de tres habi-
taciones, amplio salón, dos baños, cocina amuebla-
da. Armarios empotrados. Terraza. Garaje y traste-
ro. A estrenar. Buena orientación. PRECIO :
225.379,53 euros / 37.500.000 pts.

C / LOUDUN Zona G-3 - PRECIOSO TRIPLEX !! EN
ZONA RESIDENCIAL. Cinco dormitorios, ático acon-
dicionado, dos baños, amplio salón, cocina amue-
blada y garaje. Orientación sur y bonitas vistas. LO
MEJOR EL PRECIO !! CONSÚLTENOS !!!



CALLE PROGRESO vendo pi-
so zona sur, tres dormitorios,
dos baños, salón 24 m, traste-
ro y garaje. Buen estado. Tel.
649085761
CALLE SAN ISIDRO 37. Se
vende casa. Y lonja de 110 m2.
Tres, salón, cocina y baño. Pa-
ra reformar. TEl. 947221201
CALLE TERUEL vendo piso,
tres dormitorios, salón, baño,
servicio, trastero y garaje. Tel.
645544607 Agencias no
CALLE TESORERA Vendo pi-
so, tres, salón con terraza, ba-
ño y cocina con despensa. Ex-
terior. 25.300.000 pts. Tel.
947211933 ó 947217117
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso con trastero, tres
habitaciones, cocina equipa-
da, salón, baño. Tel.
695988488
CALLE VITORIA principio Ga-
monal, vendo piso, entrar a vi-
vir, calefacción central gas ciu-
dad. Tres, salón, baño
completo, dos terrazas cubier-
tas, excelentes vistas, sol. TEl.
947216055, a partir 17 h
CAMINO ANDALUCES ven-
do apartamento en obra. En-
trega en septiembre. Abste-
nerse agencias. Tel.
630111925
CAMPOFRÍO 26.000.000, tres
habitaciones, nuevo, ascensor,
precioso, excelente altura. Tel.
947484619

Carcedo de Burgos, ven-
do casa adosada a estre-
nar. La mejor orienta-
ción. Tel. 947489661

CARDEÑADIJO pareado en
construcción, 350 m de parce-
la, dos plantas, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina, salón,
garaje dos coches, 144.000 eu-
ros. Fines semana. TEl.
620555003 ó 625460909
CARDEÑADIJO vendo pare-
ado con jardín y terraza, co-
cina y baños totalmente equi-
pados. Dos habitaciones,
vestidor amueblado, ático aca-
bado, garaje y trastero. Tel.
696235404
CARMEN 115 m2, todo exte-
rior, cuatro, salón, dos baños,
cocina amueblada, dos terra-
zas cubiertas, servicentrales,
como nuevo, mirador de Bur-

gos, particulares. Tel.
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
casa y cochera, buen estado,
con luz y agua, pueblo con río,
Sierra 28 km., Centro Burgos.
Tel. 610082850
CASA campo, 200 m2, ideal
casa rural, todas las comodi-
dades, piscinas cerca, 800 m2
naves molino, cauce 2.000 m,
con más de 1.000 chopos, fá-
cil acceso, económico. Tel.
947187074 ó 606813208
CASA DE PIEDRA se vende,
a 20 minutos de Burgos. Oca-
sión. Tel. 947266750
CASA DE PUEBLO vendo, a
40 km. de Palencia y 60 de
Burgos. Tel. 947212783, no-
ches
CASA DE PUEBLO vendo, a
7 km. de Burgos, para refor-
mar. Sólo particulares. Llamar
tardes al Tel. 628074583
CASA LA VEGA vendo piso
tres habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada, entrar a vi-
vir, trastero. Particulares. Tel.
696038102
CASA para terminar a 17 km.,
tres plantas con 500 m terre-
no, totalmente en piedra. No
agencias. Tel. 606311305
CASONA BLASONADA pa-
ra restaurar indicada para Ho-
tel, Casa Rural, etc. 900 m2 en-
tre construcción-patio y anexos
y varias casas en pueblo de la
provincia vende particular a
particular. Tel. 645226360
CASTROMORCA 3 km. de Vi-
lladiego), vendo casa, cuatro
habitaciones, cocina, gloria,
cuarto de baño, bodega, co-
chera, desván, cuadras y pa-
jar, estado de habitabilidad. Te-
léfonos 947231386 ó
947361655
CELLOPHAN 1º, vendo apar-
tamento construcción. TelÉFO-
NOS  947480753 ó 639391439
CELLOPHAN vendo aparta-
mento en construcción, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón,
garaje, trastero y terraza. Zo-
na en expansión. Piscina. Tel.
609549634
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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

DISFRUTE DEL VERANO. INDÍQUENOS
LA VIVIENDA DE SU VIDA Y

NOSOTROS SE LO BUSCAMOS. NO
PIERDA MÁS TIEMPO. CONFIEN EN

LOS PROFESIONALES Y LE
BUSCAMOS LA FINANCIACIÓN MÁS

VENTAJOSA PARA USTED

SANTIAGO. Piso reformado para en-
trar a vivir. Tres habitaciones. Muy
luminoso. Por 150.253 euros.

SAN FRANCISCO. Piso de 80 m. En-
tero exterior. Reformado. Orienta-
ción sur. Por 791,35 euros/mes.

ADOSADOS. Pareados. Indepen-
dientes en distintas zonas de Bur-
gos: Arcos, Revillaruz, Villamiel, Vi-
llagonzalo, Cardeñadijo, Ventilla,...
Desde 135.227,72 euros/mes.

FRANCISCO SALINAS. Piso de 80
m2. Para entrar a vivir. Excelente al-
tura y orientación. Por 147.248 eu-
ros.

PASEO DE LA ISLA. Oportunidad
única. Dormitorio, salón, cocina y
baño. Vistas inmejorables. Muy eco-
nómico.

G-3:. Piso de 87 m2. Tres dormito-
rios, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero. Por menos de lo que
usted piensa. Consúltenos y lo com-
probará.

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

G-3: Dúplex de lujo. Cuatro dor-
mitorios, amplio salón, garaje y
trastero. Exterior. Buena orienta-
ción. ¡¡¡INFÓRMESE!!!
BDA. YAGÜE: Pareado próxima
entrega. Excelentes materiales.
Garaje y jardín. ¡¡¡NO DEJE ES-
CAPAR ESTA OPORTUNIDAD!!!
Cantidades avaladas.
CASA LA VEGA: Bonito piso de
tres dormitorios completamente
exterior. Magníficas vistas. PRE-
CIO MUY INTERESANTE. ¡¡¡IN-
FÓRMESE!!!
SAN MEDEL: Próxima entrega.
Amplias viviendas unifamiliares.
A 4 km de Burgos. Excelentes
acabados. Cantidades avaladas.
VILLIMAR V-1: Amplio aparta-
mento. Próxima entrega. Dos
dormitorios. Garaje y trastero.
Cantidades avaladas.

FINCAS ARLANZÓN

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

POR MENOS DE 150.000 EUROS
ÁTICO EN ZONA CENTRO para reformar por sólo 66.000 €.
ZONA C/ PALOMA apartamento reformado, cocina equipada.
144.243 €.
ESPECTACULAR APARTAMENTO SEMINUEVO EN PARQUE
EUROPA. Terrraza de 29 m. Cocina amueblada.  Por sólo 132.223
€.
ZONA SUR. Apartamento totalmente reformado con amplia
terraza. Cocina equipada. Baño con ventana. Por menos de
un alquiler.

DESDE 150.000 A 195.000 EUROS
APARTAMENTO Dos dormitorios, en construcción en zona
Celophane. Piscina comunitaria, zonas ajardinadas. Avala Caja
de Burgos. 195.930 €.
MARAVILLOSO PISO EN ZONA SUR Tres amplias habitaciones.
Completamente exterior. Ascensor. Totalmente reformado.
Armarios empotrados. No se lo deje escapar.
SAN FRANCISCO Piso exterior, orientación sur, dos terrazas,
amplias habitaciones. VÉALO.
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 €.

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. 
JUNTO A AVDA. DEL CID Amplio piso de 120m2 útiles.
Completamente exterior. Dos baños, garaje y trastero. Terrazas.
ZONA AVDA. DEL CID piso nuevo. Altura. Tres habitaciones.
Exterior, cocina equipada. Dos baños, garaje y trastero.
PARQUE EUROPA Tres habitaciones. 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.
ADOSADO Seminuevo en zona universitaria, 4 plantas. Jardín.
Un lujo a su alcance.

Proyectos
y 

promociones

UNIFAMILIARES
EN VILLATORO

Salón, cocina, 4 dormi-
torios. Jardín, garaje.

EXTRAORDINARIO PISO
C/ Hornillo. 3 dormitorios.
Salón. Cocina. 2 baños.
Garaje, trastero.

COQUETO
APATAMENTO

1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Céntrico.
136.000 €.

EN LA ZONA PARRAL
Extraordinario piso.

4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero.

C/ SANZ PASTOR, 4 BAJO
Tels.  947 27 59 98 /  947 27 53 28



33
GENTE EN BURGOSDel 6 al 12 de mayo de 2005

CLASIFICADOS

• Cocina amueblada • Climalit batientes • Columna hidromasaje 
• Armarios empotrados forrados • Garaje y trastero incluidos
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C/ Vitoria, 50 (Villa Pilar III) - Tel. 947 273 034 

Inmobiliaria Poza

CHALETS INDIVIDUALES con PARCELAS desde 400 m2

130.500 € ó 21.712.590 ptas + IVA
Cantidades avaladas por CAJA ESPAÑA

RioserasRioseras
en

A 10 minutos de Burgos

• Urbanización de lujo
• Porche delantero y trasero
• 1 y 2 baños
• 2, 3 y 4 Dormitorios

• Piscina Privada  Comunitaria

• Mini Golf

• Área Deportiva

2ª FASE
ÚLTIMOS
CHALETS
A LA  VENTA

INFORMACIÓN Y VENTA

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

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

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por
autovía.
A 12 km. de Torrelavega 
por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio, Valdearenas,
Cemias, Canallave..
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CELLOPHANE bajo en cons-
trucción, urbanización priva-
da, sureste, 100 m2 vivienda,
cuatro y dos, sótano con ga-
raje doble, más de 200 m2 jar-
dín. Abstenerse agencias. Tel.
620913394, 19 a 21 h
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, trastero. Exte-
rior. Piscina y jardines comu-
nitarios. Abstenerse agencias.
Tel. 616056910, a partir 20 ho-
ras
CÉNTRICO Apartamento im-
pecable urge vender por tras-
lado. Económico. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 617517316
CÉNTRICO vendo piso, par-
ticular, tres, salón, cocina, ba-
ño, para entrar a vivir. Tel.
947233440
CERCA DE BURGOS Casa
nueva vendo, cuatro
dormitorios, dos baños,
cocina amueblada y servicios.
En buena zona. Mucho sol.
Con chimenea, patio y
calefacción. Teléfono
947239005
COGOLLOS Burgos, vendo
chalé pareado, 290 m parce-
la jardín más huerta, garaje,
cocina, salón, aseo, 1º piso

tres habitaciones, dos baños,
ático diáfano 65 m acabado.
Precio convenir. Tel.
654346794
CUCHÍA 10 minutos Santan-
der y 700 m de playa, vendo
apartamento a estrenar, dos
habitaciones, garaje cerrado,
terreno, piscina. Disfrútalo ya
este verano. TEl. 629356555
DIEGO LAÍNEZ vendo, exte-
rior, sur, todo reformado, co-
cina equipada, 3º sin ascen-
sor. Tel. 686890947, a partir
14 horas
EL SARDINERO vendo piso,
tres habitaciones, dos baños,
salón-comedor, cocina-office,
terraza 140 m, 60 millones.
Tel. 942374121 ó 942391767
ELADIO PERLADO vendo pi-
so para reformar, oportunidad
única, cuatro habitaciones,
venga a conocerlo. Sólo par-
ticulares. Tel. 657949996
ELADIO PERLADO vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
exterior, sol todo el día, com-
pletamente reformado, con
o sin muebles. Tel. 617056042
EN BRIVIESCA pueblo, ven-
do piso exterior, reformado y
amueblado, tres habitaciones,
salón grande, cocina y baño
con bañera y columna de hi-

dromasaje. 13.500.000 pts.
Tel. 947591104
ESTUPENDO PISO de tres
habitaciones, dos baños, as-
censor, trastero, terraza, ma-
ravillosas vistas. Junto al fu-
turo Museo de la Evolución
humana. Ideal inversores. Te-
léfono 615350394
FRANCISCO ENCINAS
Fuentecillas, piso estrenar.
Tres dormitorios, dos baños,
gran salón, cocina 20 m, mu-
chos armarios empotrados,
garaje y trastero, exterior, muy
soleado. 246.415 euros. Tel.
947228512 ó 679075573
FUENTECILLAS vendo dú-
plex 100 m, tres, salón, coci-
na, servicentrales, garaje y
trastero. Tel. 630577744
FUENTECILLAS vendo piso
nuevo, tres habitaciones y sa-
lón, dos baños, cocina equi-
pada, amueblado. amplio ga-
raje y trastero. De particular
a particular. Teléfono
620987364
G-2 vendo piso, dos habita-
ciones con armario empotra-
do, salón, dos baños, cocina
amueblada con terraza cubier-
ta, garaje y trastero. Muy so-
leado. Tel. 947291126
G-3 Guiomar Fernández, 7-3º,

piso tres habitaciones, salón,
cocina amueblada y dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
947267007 ó 667857094
G-3 vendo duca con plaza, 3º
exterior, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. De parti-
cular a particular, no agencias.
Tel. 686127422, a partir 17,30
h
G-3 vendo piso, tres, salón,
cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero, impecable,
abstenerse agencias. Tel.
619938024
GAMONAL Capiscol, piso
tres habitaciones, dos baños,
cocina totalmente amuebla-
da, salón dos ambientes, ga-
raje y trastero. Seminuevo.
Tel. 947233430
GAMONAL de particular a
particular, vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Para entrar a vivir. Tel.
661183443
GAMONAL oportunidad,
vendo piso para reformar, as-
censor, buenas vistas, barato.
Urge vender. No inmobiliarias.
Tel. 658408511
GAMONAL Pablo Casals,
vendo piso, tres, salón. Sol to-
do el día. Abstenerse agen-
cias. TEl. 675477786
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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 €.

VIRGEN DEL MANZANO:
Excelente apartamento de 2 dormito-
rios, amplio salón. Garaje. Excelente
altura y vistas, totalmente reformado.
VIVA EN PLENO CENTRO.

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

ZONA AVDA. DEL CID
Piso de 3 amplios dormitorios.
Trastero. Gas ciudad.
Para entrar a vivir 
132.225 €.

ZONA HACIENDA:
2 hab., 2 baños completos, vestidor.
Cocina a capricho. Garaje y trastero.
Apartamento de lujo.
324.600 €.
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HORNILLOS 21-2º B. Al lado
de Humanidades. Vendo piso
nuevo, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, dos cuartos ba-
ño y garaje. Armarios empo-
trados. Tel. 947480753 ó
639391439
IBEAS Vendo adosado, estre-
nar, 184 m2, tres, salón, coci-
na, garaje, dos baños (uno en
habitación principal) + vesti-
dor, empotrados, jardín 90 m
automático, orientación sol
mañana-tarde, ático 5 m2. Tel.
699551713
IDEAL PAREJAS Dúplex de
diseño exclusivo. Calle Fran-
cisco Salinas. Tel. 600863765
ISLA vendo apartamento a
estrenar de 60 m2, con jardín
de 45 m2 y trastero de 15 m2.
Teléfono 947207025 ó
617074665
ISLAS BALEARES vendo pi-
so todo exterior, seminuevo,
tres habitaciones, dos baños,
cocina amueblada, salón, 100
m2, doble plaza garaje y tras-
tero, 234.000 euros. Teléfonos
696290480 ó 639688032
JUNTO AVDA. DEL CID
Vendo piso. Teléfono
637703439
JUNTO CAPITANÍA vendo
apartamento, totalmente re-
formado, una habitación, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Tel.
659837663
JUNTO CATEDRAL Particu-
lar vende precioso piso de 4
años. Dos habitaciones, sa-
lón, trastero, cocina y baño
a capricho. Abstenerse agen-
cias. 207.000 euros. Teléfono
676033859, tardes
LA PUEBLA vendo aparta-
mento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, menos de
20 millones de pesetas. Re-
formado para entrar a vivir.
Tel. 659464325
LOS AUSINES Particular
vende casa, 170 m2, a 16 km.
Burgos, 4, salón comedor, ca-
lefacción, entrar vivir.
12.550.000 pts. incluye terre-
no 1.000 m cerca. Tel.
636766914
LUIS ALBERDI vendo mag-
nífico piso, servicentrales, 4
habitaciones, 2 baños, gran
salón, amplia cocina con te-
rraza cubierta, semiamuebla-

do, garaje, trasero, totalmen-
te reformado. TEl. 947470608
MELCHOR PRIETO vendo
piso, tres, salón, cociina y ba-
ño. Ascensor. Calefacción gas
natural. Entrar a vivir. Total-
mente reformado. Tel.
605556472
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL Burgos. Vendo piso con
garaje. Tel. 947211492
MONASTERIO DE RODI-
LLA vendo casa, 22 km de
Burgos. Tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños y por-
tal grande. Teléfono
947218900
PAMPLIEGA vendo casa dos
plantas con salón, cocina, dos
habitaciones. Todo bien amue-
blado, más otro local, cerca
río, muy económica. Tel.
654587916
PARTICULAR vende casa
piedra, Cuevas San Clemen-
te. Restaurada, 480 m2, 3, sa-
lón 40 m chimenea, 3 baños,
cocina amueblada despensa,
patio porche, merendero, ga-
raje 2 coches, calef gasóleo,
trastero, 162.278 euros. Tel.
600814507
PARTICULAR vende chalé
individual, tres habitaciones,
gran salón con chimenea, 2
baños, porche, garaje y bo-
nito jardín, a 19 km. de Bur-
gos. Tel. 676372102
PASEO DE LA ISLA vendo
apartamento, una habitación,
salón, cocina y baño. Parking
y parcela privados. 150.000
euros. Tel. 636980772
PASEO FUENTECILLAS
vendo piso seminuevo, 90 m2
útiles, tres, salón, dos baños,
cocina amueblada, garaje,
trastero, abstenerse agencias.
TEl. 660731825
PISAZO 90 m2, todo exterior,
ventanas PVC, tres, salón, co-
cina, baño, despensa. Entrar
ya a vivir. 19.800.000 pts. San
Pedro de la Fuente. Tel.
639755326 ó 947270686
PISO céntrico lujo vendo, 160
m2 útiles, a 2.794 m2. Teléfo-
nos 980568062 ó 666134038

807 317 019
Anuncios  breves
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construcciones y promociones
QUINTANADUEÑAS, S.L.

Ctra. N-I. km. 243,100
(Naves Taglosa, 92)

T e l é f o n o :  9 4 7 . 4 8 . 5 5 . 6 1

Materiales de 1ª calidad - Tarima flotante de roble 
Armarios empotrados - Planta entrecubierta terminada

Terraza solarium 

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. 
✓ CASA LA VEGA. Piso de 3 dormitorios + salón.
Servicios centrales. Ref. 1278. Excelente altu-
ra y vistas.
✓ C/SANTIAGO. Amplio piso de 120 m2, 4 dor-
mitorios + 2 baños. Completamente exterior. Ex-
celente altura. Garaje y trastero. Ref. 1270.
✓ VILLIMAR. Estupendo adosado. 280 m2. 4 dor-
mitorios + 2 baños +2 aseos. Garaje para 2 co-
ches, trastero. Bodega. Ref. 1083.
✓ G-3. CONDESA MENCIA. Amplio piso de 122
m2. 4 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Excelente altura.  Ref. 1302. 
✓ 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

✓ 75.150 € PASEO DE FUENTECILLAS. Pi-
so de 3 dormitorios + salón.  Ref. 1295.
✓  JUNTO A HACIENDA.  Piso de 3 dormito-
rios + 2 baños. Completamente reformado. Ref.
1292. 
✓  REYES CATOLICOS. Piso de 3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Servicios centra-
les.  Buena altura. Ref. 1301.

✓  PISONES. Piso  80 m2, 3 dormitorios + ba-
ño. Completamente reformado. Buena altura. Ref.
1283.
✓  FEDERICO MARTINEZ VAREA. Piso de 100
m2. 3 dormitorios +  salón. Garaje. Completamen-
te exterior. Servicios centrales. Magnifica al-
tura. Ref. 1293.
✓  103.400 €. ZONA SAN AMARO. Aparta-
mento de 1 dormitorio + salón.  Completamente
reformado, cocina amueblada, con electrodomés-
ticos. Ref. 1297.
✓  SAN MARTIN DE LA BODEGA. FUEN-
TECILLAS.  Duplex de  100 M2. 3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Servicios centra-
les. 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

✓ 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.

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
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Piso lujo 150 m2. Zona
centro sur. Totalmente
exterior, soleado. Cinco,
salón, dos baños, arma-
rios empotrados. Terra-
zas. Estudio 40 m2. Dos
garajes, trastero. Abste-
nerse agencias. Tel.
619826045

PISO vendo, de particular a
particular, bien situado, dos
dormitorios, salón 20 m, ba-
ño grande con ventana, co-
cina montada y despensa, pa-
ra verlo. Tel. 947216510
PISO vendo, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Eco-
nómico. Tel. 947232306
PLAZA CÁDIZ vendo dúplex,
muy soleado, con plaza de ga-
raje. TEl. 947225466
PLAZA VADILLOS Totalmen-
te reformado. Tres dormito-
rios, salón, cocina y dos ba-
ños amueblados. Garaje y
trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 607270799 sólo
tardes
POZA DE LA SAL Burgos,
vendo casa, dos plantas, plan-
ta baja vacía. 2ª planta dos
habitaciones, sala, baño, co-
cina grande, galería. Casa hor-
migón con calefacción. TEl.
677319103
PRESENCIO Vendo edificio,
planta baja 60 m2, antiguo la-
gar con sótano 16 m2, ideal
para bodega, merendero,
agua desagüe y luz al lado.
Próximo carretera. Tel.
947160148
PUEBLO CERCANO A CO-
VARRUBIAS se vende co-
chera de dos plantas, 40 m
por planta, con un trocito de
terreno. TEl. 947232753
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado de tres habitaciones,
dos baños y aseo, garaje do-
ble, ático diáfano, cocina equi-
pada 15 m, 240 m útiles. Tel.
649834961
QUINTANADUEÑAS vendo
unifamiliar, dos, salón, baño,
cocina completa, garaje y áti-
co. Jardín y patio comunita-
rios. Tel. 616460207
REVILLARRUZ vendo casa
en casco urbano, 2
plantas+ático, 3, salón chime-
nea francesa, cocina, baño,
despensa, patio exterior 72 m
edificable, calefacción, amue-
blado, entrar vivir. Urge. Tel.
670777701 ó 649566352
REYES CATÓLICOS 42, ven-
do piso, con garaje y trastero.
Tel. 947232696 ó 947215006
REYES CATÓLICOS Vendo
piso, 75 m, tres, salón, coci-
na, baño, completamente re-
formado, orientación sur y es-
te. TEl. 606094268
S PEDRO LA FUENTE ven-
do piso sólo particulares, to-
talmente reformado, tres dor-
mitorios, salón, cocina
supergrande, ascensor, para
entrar a vivir, 24.000.000. Tel.
628460105
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, des-
pensa, 2 baños, 4 habitacio-
nes, empotrado, amueblada.
138.250 euros. Tel.
616180407
SAN FRANCISCO junto Re-
sidencia Sanitaria, vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina y baño completo. Ex-
terior. Orientación sur. 86 m2.
Tel. 636520818
SAN JUAN 9, vendo aparta-
mento a estrenar. Tel.
656740441
SAN MILLÁN DE JUA-
RROS Pajar y casa para refor-
mar con tres plantas vendo.
Tel. 606712040
SAN PEDRO CARDEÑA
vendo piso, dos, salón amplio,
cocina amueblada, baño, des-
pensa, trastero, exterior, so-
leado, zona tranquila, 126.000
euros. Tel. 609231834
SAN PEDRO DE LA Fuente,
vendo apartamento nuevo,
con dos habitaciones, salón,
cocina, baño, entrega inme-
diata. Garaje, trastero. Tel.
947242204
SAN PEDRO y San Felices,
vendo piso exterior, con cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño,
trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 675477786
SANTANDER vendo piso,
dos dormitorios, salón, coci-
na y baño, a reestrenar. Ide-
al inversión. Distrito Sardine-
ro junto a la universidad.
126.000 euros. Tel.
607341281
SANTANDER vendo piso en

Perines, dos y salón, recién re-
formado, gran terraza, míni-
mos gastos, sin barreras ar-
quitectónicas. Ascensor. Tel.
626076529 ó 619161202
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro, salón-comedor,
cocina, dos baños, trastero,
calefacción gas, exterior, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
675404933
TOMILLARES chalé indivi-
dual, 1330 m parcela, dos
plantas, bodega y garaje, bue-
nas calidadades. Abstener-
se agencias. Tel. 617988141
UNIVERSIDAD SEDERA
vendo 93 útiles, 3 dobles, 2
baños completos. Osciloba-
tientes, 4 empotrados, cocina
haya-acero. Terraza cerrada,
despensa, secadora, garaje,
trastero. Fotos idealista.com.
252.000 euros. Tel.
667315363

Urge vender casa unifa-
miliar, Quintanadueñas,
buena orientación, 3
plantas, jardín 100 m2
con barbacoa y horno,
garaje, 3 dormitorios, 2
baños, aseo, ático diáfa-
no acondicionado, em-
potrados. Tel. 636019646
ó 947292777

VILLACIENZO 6 km. Burgos,
vivienda adosada 140 m en
construcción, dos dormitorios,
empotrados, baño, aseo, co-
cina, salón, garaje, merende-
ro en planta baja, 1ª y ático,
no agencias, 143.000 euros.
Tel. 625166027
VILLADIEGO Burgos, vendo
varias casas para entrar a vi-
vir, baratas. Y un piso más
amplia buhardilla, en la Pla-
za, totalemente exterior, por
51.000 euros, renta 180 euros
mes. Tel. 645226360
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Particular vende ado-
sado, tres habitaciones, dos
baños, aseo, jardín d60 m, áti-
co acondicionado. Tel.
651568081
VILLALBILLA DE BURGOS
vendo adosado a estrenar, 3
habitaciones, amplio salón,
dos baños y aseo, garaje 3
plazas, ático madera, jardín.
Calefacción gasóleo indivi-
dual. Tel. 626918694
VILLALIBADO junto a Villa-
diego), vendo casa para refor-
mar, barata, tres habitaciones,
cocina, salón y terreno, 500
m2 en total. Tel. 600440253
VILLATORO adosado, 96 m2
más terraza y jardín, 3 habi-
taciones más pequeño estu-
dio, ático madera, 2 baños,
garaje, trastero, sólo particu-
lares, 211.000 euros. Tel.
600420607
VILLATORO vendo dúplex
adosado, dos habitaciones,
baño con hidromasaje y aseo,
cocina totalmente equipada,
jardín, garaje y trastero.
Amueblado. Entrar a vivir. Tel.
620920846 ó 630056304
VILLÍMAR dúplex vendo, dos
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 605064708
VITORIA 190, vendo piso,
abstenerse agencias. Tel.
947207323

Vivienda unifamiliar de
piedra, diseño atractivo,
Ubierna, 15 km., finca
700 m2, vivienda dos
plantas de 250 m2, gara-
je y almacén adosados.
Calefacción gas propa-
no, piscina, riego auto-
mático. 275.000 euros.
Tel. 696521890

ZONA ALCAMPO urge ven-
der piso, un bajo, todo exte-
rior, con porche a la entrada,
gran ocasión, garaje opcional.
Avda. Castilla y León. TEl.
947224786
ZONA ALCAMPO vendo pi-
so seminuevo, tres y salón
dos ambientes, dos baños, ga-
raje y trastero, cocina monta-
da, armarios empotrados. Tel.
947234009, tardes
ZONA ALFAREROS vendo
piso exterior, tres dormitorios,
salón, cocina, baño con ven-
tana y trastero. Tel.
947266066 ó 619909512
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amueblada,
dos baños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 plazas, pre-
cioso jardín, sólo particulares.
Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS vendo
casa unifamiliar, reformada,

cuatro, salón-comedor, coci-
na equipada, baño, aseo, des-
pensa, desván, jardín, cena-
dor, gas ciudad. Tel.
629424785
ZONA CENTRO Se vende pi-
so. Dos habitaciones, salón-
cocina equipada y baño com-
pleto. Totalmente reformado
a estrenar. Sólo particulares.
Tel. 665266695
ZONA CENTRO vendo piso
de dos habitaciones de 70 m2,
reforma al detalle. No llamen
agencias por favor. Tel.
607279980
ZONA COPRASA vendo pi-
so a estrenar. Próxima entre-
ga. Todo exterior, 5º. Tres, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje
y trastero. Sólo particulares.
Tel. 608689996
ZONA FUENTECILLAS se
vende piso, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño, as-
censor. Abstenerse agencias.
Tel. 947277661 ó 646431866
ZONA FUENTECILLAS ven-
do apartamento, abstenerse
agencias, totalmente reforma-
do, a estrenar, dos habitacio-
nes, salón, baño, cocina
amueblada. Tel. 646210421
ZONA HOSPITAL DEL REY
se vende apartamento solea-
do, 30 m2, cocina americana,
habitación, baño. Tel.
947461831 ó 679457043, abs-
tenerse agencias
ZONA QUESOS ANGULO
Gamonal, vendo piso entero
reformado, tres y salón, cale-
facción gas ciudad, terraza cu-
bierta. Sólo se admiten parti-
culares. Tel. 947206033
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA se vende piso, buena
altura, sin ascensor, muy so-
leado, dos habitaciones y sa-
lón, precio accesible, 126.000
euros. Tel. 947227488
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo piso a estrenar,
exterior, amplio, tres, salón,
empotrados, terrazas, vistas,
garaje, trastero. Tel.
947277232
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo piso. Abstener-
se agencias. Tel. 645400519,
de 16 a 22 horas
ZONA SAN AGUSTÍN ven-
do piso seminuevo, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos
baños, completamente amue-
blado, garaje y trastero. 100
m2. Abstenerse agencias. Tel.
947277862
ZONA SUR Piso tres dormi-
torios, cocina, salón, baño, ex-
terior, mucha luz, buen precio.
Sólo particulares. Teléfono
606311305
ZONA SUR vendo ático. Tel.
617068073
ZONA SUR vendo piso, cua-
tro dormitorios, salón grande,
dos baños, dos terrazas, todo
exterior, soleado, calefacción
central, garaje y trastero. Te-
léfonos 947209502 ó
660328851
ZONA SUR vendo unifami-
liar para reformar. Llamar de
14 a 18 h y de 21 a 23 h. Tel.
667351746, 680483423,
9947265403, 947265172
ZONA UNIVERSIDAD edifi-
cio Lovaina, se vende piso,
tres dormitorios, salón, coci-
na, dos baños, garaje y tras-
tero. Piso a estrenar. Tel.
947210178
ZONA VADILLOS urge ven-
der apartamento, 5º sin ascen-
sor, por menos de 19 millones.
Tel. 947486498
ZONA VILLADIEGO Casa
grande vendo, con bar, dos
plantas y desván, también
apropiada para casa rural. Tel.
615273639

PISOS Y CASAS VEN-
TA

APARTAMENTO nuevo
compraría, máximo 3 ó 4 años
de construcción. En Burgos o
Villímar. Tel. 654375819
CÉNTRICO Compro aparta-
mento soleado y con ascen-
sor. Tel. 947262306 ó
616677901
G-3 compro piso de 4 dormi-
torios, exterior, alto, con dos
ascensores, garaje y trastero,
dos baños, un 4º ó 5º. Tel.
947229613
MANUEL DE LA CUESTA
Compro vivienda. Con calefac-
ción y ascensor. Tres, salón,
cocina y baño. Tel. 605461245
PISO compro, de 3 ó 4 habi-
taciones. Con garaje, trasero.
Zona Gamonal. Tel.
947480752, de 17,30 a 18,30

h
PISO pequeño compro, o
apartamento, con posibilida-
des de reforma, no importa
zona, máximo 8-10 millones.
Tel. 607151637
VIVIENDA compro, entrar a
vivir, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, la mitad al me-
nos exterior, indispensable as-
censor. Preferiblemente cén-
trico. Máximo 22 millones pts.
Tel. 669802165
ZONA CENTRO a ser posi-
ble, particular compra piso o
apartamento, pago al conta-
do. Tel. 696985820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 KM. DE BURGOS zona
nueva, alquilo apartamento
nuevo, equipado, fines de se-
mana, puentes, días. Tel.
947471344
10 KM SAN VICENTE de la
Barquera, alquilo casa para 4
personas, todos los servicios,
muy económica, piedra y ma-
dera, junio y julio. Tel.
942718589
A 13 KM. DEL centro de Bur-
gos, alquilo o vendo chalé 10
habitaciones, 4 baños, salón,
cocina, parcela de 1.800 m2,
buen precio. Tel. 687492540
ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón gara-
je, terraza, porche y 250 m2
de jardín. Tel 606147128
ALMUÑÉCAR Granada, al-
quilo apartamento, exterior,
gran terraza, cuatro plazas,
frente al mar, totalmente equi-
pado, con piscina. Tel.
947271017
APARTAMENTO alquilo, ha-
bitación, salón, salita, cocina
y baño. Con calefacción cen-
tral. Amueblado. Tel.
947266620
APARTAMENTO amuebla-
do alquilo, céntrico, servicios
centrales. No fumadores. No
animales. Tel. 669428825
ARENALES DEL SOL San-
ta Pola. Alquilo boungalow,
junio y agosto, por quincenas
o meses. Vendo vestido de co-
munión de nñiña. Tel.
652484077 ó 947263648
ARZOBISPO PÉREZ PLA-
TERO parque Santiago, alqui-
lo piso amueblado, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño
y terraza. Calefacción indivi-
dual, buen estado. Con ascen-
sor. Tel. 636300622
ASTURIAS alquilo dúplex,
bien equipado, tres, salón, co-
cina, dos baños, garaje opcio-
nal, costa occidental. Zona
playa y cerca montaña. Fines
semana, puentes, quincenas.
Tel. 947219930 ó 659739850
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso amplio para compartir,
cuatro personas o familia. Con
calefacción central, todo ex-
terior. Tel. 947229165 ó
620732155
AVDA. DEL CID 37, alquilo
piso amueblado, tres dormi-
torios, despacho, salón, dos
baños, hidromasaje. Calefac-
ción individual de gas. 650 eu-
ros mes. Tel. 676357259, tar-
des
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so pequeño amueblado, abs-
tenerse agencias. Tel.
947204666
AVDA. VALENCIA alquilo pi-
so estupendo totalmente re-
formado, con hilo musical, co-
cina con lavavajillas, tres,
salón, baño y aseo amuebla-
do o sin amueblar, garaje op-
cional. Tel. 947274858 ó
619512668
BENALMÁDENA Málaga,
alquilo piso grande, excelen-
tes equipaciones, aire acon-
dicionado, gran terraza 50 m2,
parking, piscinas, al lado gran
playa. Agosto no, animales
no. Tel. 650159730
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 2ª linea playa ponien-
te. Bien equipado. Por meses,
opción garaje, 2ª agosto. Tel.
947272177 Plaza del Rey, 2-
2º C, Saturnino Oviedo
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 6 plazas, aire acon-
dicionado, piscina con soco-
rrista, garaje y parque infantil.
TEl. 947212600
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, al lado pla-
ya levante, equipado, céntri-
co, plaza garaje, piscina,
desde el 15 de junio en ade-
lante, quincenas o meses. Tel.

947223577 ó 654581934
BENIDORM alquilo aparta-
mento. centro playa Levan-
te. Quincenas o meses, junio
y posteriores. Soleado. Pis-
cina, parking, lavadora, tv, mi-
croondas. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa, con
piscina y comodidades Tel.
947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento, meses de julio, agos-
to y septiembre, o por quince-
nas, con aire acondicionado y
una buena terraza, a 10 minu-
tos de las dos playas. Tel.
686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, exterior, mu-
chas vistas, piscina, garaje,
playa levante. Tel. 630111925
BENIDORM alquilo aparta-
mento playa levante, confor-
table, cerca de playa, equipa-
do completo, de mayo en
adelante. Tel. 947226952 ó
650615990
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, garaje
con plaza propia, dos piscinas,
todo muy bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, total-
mente equipado, piscina, pis-
ta tenis y petanca. Amplio
jardín. A partir 15 julio. Tel.
646080532
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas, meses,
dos, salón, cocina, terraza 30
m2, totalmente amueblado,
tv, vitro, etc, dos piscinas, mi-
nigolf, campo tenis, garaje,
etc. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, 2ª quincena ju-
lio y agosto, piscina y parking,
playa levante. Tel. 616677901
ó 947262306
CALERA alquilo apartamen-
to con vistas al río, nuevo,
amueblado, una, salón, coci-
na y baño. Con garaje, 470 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
947266727, tardes
CALZADAS alquilo piso
amueblado. Soleado, tres, sa-
lón, cocina y baño. 493 eu-
ros al mes, comunidad inclui-
da. Calefacción individual. Tel.
649800578
CALLE CAJA DE AHORROS
municipal, alquilo piso amue-
blado, tres y salón, baño y co-
cina, calefacción individual,
totalmente reformado. Con
garaje. Tel. 666392573
CAMBRILS playa. Tarrago-
na. particular vende piso es-
quinero, buena situació, inme-
jorables vistas, construcción
reciente, piscina y garaje. Co-
cina totalmente amueblada.
Rentabilidad asegurada. Tel.
649243292
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento lujo pie de
playa. Tel. 609334432
CAMPELLO Alicante. Urba-
nización Alkabir, alquilo boun-
galow, junio y julio. Tel.
669564841
CANTABRIA alquilo casa por
días, fines de semana y vaca-
ciones. A 50 km de Santan-
der, y a 40 del Alto de Cam-
poó. Totalmente equipada.
Tel. 942841242 ó 699104456
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños,
calefacción, totalmente equi-
pada, próxima Laredo. Puen-
tes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724, 617641897
CASA alquilo en las orillas
del Ebro, hacia el norte. Si-
tio expansivo y muy vegetati-
vo. Se la recomiendo. Telé-
fono. 947232978
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, servi-
cios centrales, exterior, parti-
culares o estudiantes. 700
euros. Tel. 609172573 ó
639045721
CÉNTRICO alquilo piso lu-
jo, todo exterior. 5, salón, 2
baños, aseo, cocina equipa-
da. Calefacción central. 900
euros comunidad incluida.
Con muebles. Garaje opcio-
nal. No agencias. Tel.
696995835, a partir 11 maña-
na
CERCA ALCAMPO aparta-
mento alquilo, de lujo, para
una persona. Tel. 650935665
CERCA PLAZA MAYOR al-
quilo estudio nuevo y con as-
censor. Tel. 685898145
CERCA UNIVERSIDAD Al-
quilo apartamento amuebla-
do, nueva construcción, tras-
tero, garaje, cerca Residencia

Rocamador. Alquilo plaza ga-
raje, 1 ó 2  motos o coche pe-
queño. Tel. 654375819
CÓBRICES Cantabria, alqui-
lo casa unifamiliar, cerca de
la playa, con jardín, barbacoa
y toda equipada. Meses vera-
no. Tel. 616157866 ó
944114720
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento, dos habita-
ciones, salón-cocina, baño y
garaje. Temporada verano,
quincenas y meses. Tel.
947485053 ó 625837511
CONIL Cádiz). Alquilo casa,
dos dormitorios, 4-5 personas,
con piscina y jardines, julio
y agosto, quincenas, resto año
por semanas. Tel. 956445275
CONIL Cádiz). Alquilo chalé,
tres dormitorios, 7-8 perso-
nas, con piscina y barbacoa,
julio y agosto por quincenas,
resto del año por semanas.
TEl. 956445332
CORUÑA Ría Muros, aparta-
mento lado playa, terraza vis-
ta mar, equipado 4 personas,
2ª julio 500 euros, 1ª sept.
450, mes septiembre 750, ju-
nio: 700. Tel. 981761144 ó
666843997
COSTA BALLENA Rota, al-
quilo apartamento, junto pla-
ya y campo de golf. Dos habi-
taciones, aire acondicionado,
garaje, piscina, padle. Quin-
cenas. Teléfono 947042107 ó
606094299
COSTA BALLENA Cádiz,
precioso apartamento, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón-
comedor, cocina, gran terra-
za, piscina, padle, parking,
rodeado campo golf, 250 m
playa, aire acondicionado. Tel.
660553752
EN VERANO alquilo aparta-
mento en Suances, Cantabria,
a 100 m de la playa. Tel.
942810515 ó 942375723
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO esquina Calle Vitoria, al-
quilo apartamento, dos dor-
mitorios, totalmente
amueblado, servicios centra-
les y garaje. Tel. 659208207
ESTUDIO alquilo, ideal pa-
ra una persona, buen estado.
290 euros mes. Tel.
658821573
FERNÁN GONZÁLEZ alqui-
lo buhardilla, vistas a la Cate-
dral, 270 euros al mes. Tel.
659569897
G-3 alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, traste-
ro. Cocina amueblada, arma-
rios empotrados. Buena
altura. Tel. 947509852
G-3 Apartamento nuevo al-
quilo, con garaje. Dos y salón,
todos los electrodomésticos,
todo amueblado. Tel.
687000398
G-3 principio), alquilo piso a
estrenar, por habitaciones. Tel.
947214596., horas comida
GUARDAMAR Alicante. Al-
quilo quincenas en junio, ju-
lio, agosto y septiembre, apar-
tamento y boungalow,
cercanos a la playa. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco.
Tel. 947217679
JÁVEA Alicante, se alquila
piso por quincenas o meses,
temporada verano. Tel.
652629187 y 88
JOSÉ Mª DE LA Puente. Al-
quilo piso, julio, agosto y sep-
tiembre, cuatro habitaciones,
dos baños, cocina con terra-
za y salón, todo exterior. Pró-
ximo Residencia Sanitaria.
TEl. 606311018
JUNTO AL GRAL. YAGÜE
alquilo piso amueblado, tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón-comedor, 500 euros. Op-
ción garaje. Tel. 600061267 ó
658217733
JUNTO CATEDRAL alquilo
apartamento de 70 m, nue-
va construcción. Tel.
947260105, horario comidas
JUNTO CORREOS alquilo
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Servicentrales. As-
censor. Tel. 620280464
JUNTO HACIENDA alquilo
piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy sole-
ado, calefacción individual,
amueblado. Para estudiantes
o trabajadoras. TEl.
947270729 ó 947277433
LA MARINA Alicante, alqui-
lo boungalow, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño, dos
terrazas. Tel. 947470368, ho-
ras de comida y cena
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, dos
dormitorios, salón 40 m, todo
exterior, calefacción central.
TEl. 947042107 ó 606094299

MADRID Alquilo estudio, zo-
na Delicias-Atocha. Una ha-
bitación, sala, baño y cocina,
todo independiente. Acoge-
dor. 480 euros. Tel.
636719983, tardes
MAR MENOR alquilo chalé
adosado a 200 m de la playa.
4-6 personas, todo nuevo, vi-
tro, horno, microondas. Quin-
cenas o meses. Tel.
947220506
MARBELLA alquilo aparta-
mento en primera línea de
playa. Con garaje. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento, tres dormitorios, dos
baños, dos terrazas. Piscina y
garaje. Verano. Corta o larga
temporada. Aire frío-calor. Tel.
629520777 ó 629657766
MARBELLA alquilo piso por
meses o quincenas, centro
ciudad, muy cerca de playa.
Tel. 947231079 ó 947233671
MARIN Ría de Pontevedra,
alquilo casa totalmente equi-
pada, tres dormitorios, baño,
aseo, y merendero con chime-
nea francesa en ático. Tel.
680545606
MOGRO 14 km. Santander
autovía, apartamento alquilo,
1ª línea playa, gran terraza,,
dos habitaciones, totalmente
equipado, perfecto estado,
barbacoa, televisión, etc. Tel.
947482130 ó 606063801
MONASTERIO DE LA SIE-
RRA alquilo casa amueblada,
para fines de semana, quin-
cenas o meses, amueblada
y con calefacción. Tel.
947489745
NOJA alquilo apartamento,
plaza de garaje y piscina. Tel.
635907711 ó 947482792
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento 1ª línea de pla-
ya, con jardín y piscina. Tel.
942630704
OLIVA playa Valencia, se al-
quila apartamento 50 m pla-
ya, 6 camas, tv, lavadora,
completo, 2ª quincena junio,
2ª julio y 2ª agosto. Tel.
947489000 ó 947487328
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo apartamento con
piscina, a 60 m de la playa.
Aire acondicionado. Tel.
947236877 ó 618843726
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmente
equipado. Tel. 669353768
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento, dos
habitaciones, plaza garaje y
piscina. Totalmente equipado.
Tel. 947292252 ó 696973525
PARQUE EUROPA alquilo pi-
so sin muebles, salón, tres ha-
bitaciones, dos baños, orien-
tación sur-oeste, opción
garaje. Tel. 947264053 ó
630041742
PARRALILLOS alquilo piso
seminuevo, amueblado, tres
habitaciones, salón 26 m, ex-
terior, buena altura, garaje do-
ble. Tel. 627432542 a partir 20
h
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa, fines
de semana, puentes y quince-
nas. Tel. 947294199 ó
665284026
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento 1ª línea playa, comple-
jo deportivo, piscinas, tenis,
juegos para niños. Máximo
4 personas. Tel. 947226896
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento cómodo, a pie de pla-
ya, vistas al mar, con piscinas,
complejo deportivo y parking.
Tel. 947228729
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo apartamento 1ª línea pla-
ya, 6 personas, equipado, pis-
cinas, tenis. Muy buenas
condiciones. Julio económi-
co, demás meses a convenir.
Tel. 964472249
PICOS EUROPA chalé de
montaña, gran finca, bonitas
vistas, ambiente tranquilo,
hasta 8 personas, fines de se-
mana y semanas. Tel.
942717009
PISO alquilo, puentes, vera-
no, tres habitaciones, total-
mente equipado, junto a pla-
ya, reserva natural, buen
precio. Tel. 942626272
PISO amueblado alquilo o
vendo, 9º, tres, salón, todo ex-
terior, vistas Burgos, garaje
opcional. 480 euros ó 174.000
euros. Fátima. Teléfonos
947200603 ó 639353351,
también alquilo plaza garaje
Alvar García
PISO amueblado alquilo, pa-
ra 1 ó 2 personas. Tel.
947214538, mañanas
PISO nuevo y amueblado al-

quilo, con garaje y trastero.
TEl. 947269302
PLAZA ALONSO MARTÍ-
NEZ alquilo piso amueblado
total, televisión, calefacción,
4º con ascensor. Sitio estu-
pendo. Junto Capitanía. Tam-
bién necesito chica/o para
compartir apartamento. Tel.
947211250 ó 626706177
PLAZA EMILIO GIMÉNEZ
Residencial San Agustín, al-
quilo piso nuevo a estrenar.
Con o sin muebles. Tel.
947273440 ó 666745777
PLAZA SAN AGUSTÍN Al-
quilo piso amueblado. Tres ha-
bitaciones y salón. Tel.
947272801
PONTEVEDRA La Lanzada,
San Xenxo, alquilo aparta-
mento equipado para vacacio-
nes. Tel. 986744938 ó
653552422, a partir 16 h
PRECIOSO APARTAMEN-
TO céntrico, dos, salón, em-
potrados, baño y servicio, hall,
cocina equipada, gas ciudad,
425 euros. Imprescindible da-
tos indentificación. Sólo par-
ticulares. Tel. 699269249
PUEBLO CASTROJERIZ al-
quilo piso, ideal para despla-
zados o extranjeros, económi-
co, piso 90 m2, tres
habitaciones, pueblo que ne-
cesita trabajadores. Tel.
947377392 ó 616751454
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento
enfrente de la playa, Playa
Grande, con garaje incluido.
Tel. 947266450 ó 645896904
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento, dos dormitorios,
salón, baño, cocina y terraza.
Calefacción central y orienta-
ción. Tel. 620920917 ó
636189334
REYES CATÓLICOS alquilo
piso exterior, sin muebles, tres
habitaciones, gran salón, co-
cina equipada, dos baños, ser-
vicentrales, garaje, práctica-
mente nuevo. Tel. 947264576
ó 625651731
REYES CATÓLICOS aparta-
mento alquilo, un dormitorio,
salón, cocina independiente,
amueblado, servicentrales,
opción garaje. Tel. 619991124
SALOU alquilo apartamento.
Con piscina y garaje. Tel.
947238098
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio
Tel. 947229165 ó 620732155
SAN PEDRO CARDEÑA al-
quilo piso, tres, salón con te-
rraza cubierta, cocina amue-
blada, dos baños completos,
todo exterior, buena altura y
orientación. Trastero y gara-
je. Tel. 630060070
SAN VICENTE DE LA Bar-
quera, alquilo apartamento.
Dos habitaciones. Equipado 6
personas. Muy cerca playa y
centro. Fines semana, puen-
tes y quincenas. Tel.
947489080 ó 651373644
SANTA POLA Alicante, al-
quilo apartamento por quin-
cenas, muy cerca de la playa,
urbanización con piscina, te-
nis y todos los servicios. Tel.
947211501, tarde o noche
SANTA POLA Alicante, al-
quilo boungalow amueblado,
100 m playa Lisa. Dos dormi-
torios, salón, terraza, derecho
piscina, garaje. Tel.
947239807 ó 666622656
SANTA POLA Alicante, al-
quilo boungalow cerca de la
playa. Por quincenas. Tel.
947205867
SANTA POLA Apartamento
alquilo, piscina y cerca de la
playa, quincenas o meses, de
mayo a septiembre. Tel.
947228001
SANTA POLA playa, alqui-
lo boungalow dos plantas,
tres y salón, piscinas, gara-
je, jardín, equipado, económi-
co, quincenas. Tel. 947233433
SANTANDER alquilo estudio
3 personas, próximo Sardine-
ro, y fácil aparcamiento, vis-
tas, cómodo. Meses, sema-
nas, quincenas. Tel.
947200013 ó 654508302
SANTANDER Alquilo piso
amueblado, temporada vera-
no, por meses o quincenas
Tel. 606203137 ó 947200123
SANTANDER alquilo piso,
quincenas de verano. Equipa-
do. A 5 minutos de playas.
Tres, salón, cocina y baño. Ga-
raje. Tel. 660899859 ó
947202449
SANTANDER Colonia los Pi-
nares B-9-4º A. Alquilo piso
amuebladoa en perfecto es-
tado, salón, tres habitaciones,
baño y cocina amueblada. Tel.
947201458

OFERTA
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SANTANDER piso a estre-
nar, zona Sardinero, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
completa, piscina, dos plazas
garaje, Julio, agosto, septiem-
bre. Pista padle. Tel.
605921919
SANTANDER Piso alquilo, a
estrenar, tres habitaciones,
dos baños completos. Bien co-
municado y céntrico. Junto
Parque de Cabárceno. Fines
semana, puentes, quincenas.
Tel. 670674707
SOMO Cantabria, alquilo
apartamento completamente
amueblado y equipado, me-
ses, quincenas o días. Mayo,
junio, julio y septiembre. Eco-
nómico. Tel. 942253513 ó
679943146
SOMO SANTANDER alqui-
lo apartamento a 100 m de la
playa, urbanización con pisci-
na, parque para los niños,
cancha tenis, inmejorable zo-
na, meses o quincenas. Tel.
649089584
TANGER Marruecos, alqui-
lo casa en el centro, a 5 mi-
nutos de la playa. Todo el ve-
rano. 129 m. Equipada.
Buenas vistas. Buen precio.
Tel. 947264917 ó  629471199
TORREMOLINOS alquilo
apartamento, 1ª linea playa,
piscina niños y mayores, jue-
go tenis, baloncesto, tv color,
lavadora, cocina vitro, apar-
camiento. Desde junio. Tel.
947294171 ó 639638239
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos dormito-
rios, todo exterior, soleado,
garaje, céntrico, cerca playa.
Semanas, quincenas, tempo-
radas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos habita-
ciones, salón y terraza, 4/5
plazas, tv, piscina, tenis, cén-
trico, 200 m playa, quincenas,
meses, de mayo a septiem-
bre. Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormito-
rios. Tel. 947218757
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo bonito apartamento, ser-
vicios completos. Zona puer-
to, playa cinco minutos.
Quincenas o meses. Tel.
947224786 ó 620158707
TORREVIEJA Alicante, pre-
cioso apartamento, dos dor-
mitorios, un baño, salón-co-
medor, terraza, cocina, piscina
y parking, a 2 minutos de la
playa. Tel. 914110599
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, sa-
lón, terraza, garaje, meses ju-
nio, julio, agosto, septiembre.
Céntrico. Tel. 947462804 ó
660807538
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 perso-
nas, un dormitorio, equipado
totalmente. Tel. 947487767 ó
666027053
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, totalmente equipado,
dos, salón, terraza, con pis-
cina y garaje, bien situado.
Tel. 947489653
TORREVIEJA alquilo boun-
galow cerca playa, dos pis-
cinas, dos dormitorios, bien
equipado, jardín. Tel.
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA alquilo boun-
galow con jardín, cerca playa
Los Locos, capacidad 8 perso-
nas, piscinas comunitarias, ur-
banización Calas Blancas. Tel.
680266029
TORREVIEJA alquilo boun-
galow totalmente equipado
con jardín privado y piscina
comunitaria, cerca del mar.
Tel. 947268795 ó 685898145
TORREVIEJA alquilo piso,
dos habitaciones, salón, coci-
na, piscina, cerca playa del
Cura. Tel. 947265778  ó
610502787
TORREVIEJA playa del Cu-
ra, piso cuatro habitaciones
dobles, dos baños, salón,
electrodomésticos, cerca su-
permercado. Tel. 947204686
ó 620059229
TORREVIEJA se alquila
apartamento, una habitación,
piscina, terraza, garaje cerra-
do individual, cerca playa y
centro. Urbanización La Mu-
ralla-Acequión. Tel.
947262828 ó 665521122
TORREVIEJA se alquila
apartamento, zona privada
con piscinas comunitarias,
quincenas o semanas. Tel.
947488750 ó 947488711, me-
diodías
TORROX Costa Málaga, se
alquila apartamento en 1ª lí-

nea de playa, con piscina, pis-
ta de tenis, lavadora y tele-
visor. Tel. 947488440
VALLE VALDIVIELSO alqui-
lo casa con calefacción, total-
mente equipada. 7 habitacio-
nes dobles, 3 baños, 2 huertas
con árboles frutales y regadío.
Muy económica. Tel.
947274542 ó 645632088
VILLAGONZALO PEDER-
NALES alquilo dúplex, 150
m2, cocina, dormitirio y dos
baños, totalmente amuebla-
do, con plaza de garaje. Tel.
629961737 ó 947202790
ZONA AVDA. DEL CID Al-
quilo precioso ático amuebla-
do. Exterior y soleado. Dos ha-
bitaciones, salón-comedor,
terraza cubierta 30 m2, servi-
cios individuales. Tel.
666702678
ZONA CRUCERO Alquilo pi-
so amueblado, tres, salón, ca-
lefacción gas ciudad, muy so-
leado, fácil aparcamiento,
ascensor. Buen estado. Tel.
947269216
ZONA G-2 alquilo aparta-
mento, dos habitaciones y sa-
lón, amueblado, con garaje
y trastero. Tel. 616408183
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so, tres habitaciones, amue-
blado, empotrados, exterior,
sur, impecable, personas cui-
dadosas. Tel. 699316998 ó
947470017 Agencias no
ZONA GAMONAL se alqui-
la piso. Tel. 947226876 llamar
horas de comida
ZONA HACIENDA alquilo pi-
so amueblado, como nuevo,
tres, salón, cocina, baño y
aseo, servicentrales. Tel.
947237363 ó 619349615, lla-
mar tardes
ZONA PARRAL alquilo piso
(Universidad), nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños, exte-
rior, amueblado. Tel.
656777567
ZONA PLAZA SANTIAGO
alquilo piso, tres, salón, coci-
na y baño. Totalmente amue-
blado. Servicios centrales. Tel.
947218567 ó 649577391
ZONA PLAZA VIRGEN DEL
Manzano, alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, dos
habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina totalmente amue-
blada con electrodomésticos.
Tel. 947224660 ó 669895803
ZONA SUR Alquilo, dos, sa-
lón, trastero, calefacción in-
dividual de gas, amueblado.
Económico. 5º sin ascensor.
Abstenerse agencias. TEl.
619240999
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo apartamento amueblado a
estrenar. Tel. 699315844
ZONA UNIVERSITARIA al-
quilo piso nuevo, amueblado,
90 m2. Tres dormitorios, dos
baños y garaje. Carretera Va-
lladolid. Tel. 947208629 ó
680572572, a partir 15,30 h

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO CASITA vieja, de
una sola habitación para mi-
nusválido, máximo a 10 km.
de Burgos, sin muebles, 150
euros al mes. Pagaría 12 me-
ses seguidos, 1.800 euros. Tel.
639950357, Carlos

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 18 KM. DE Burgos, vendo
terreno de 1800 m2 con nave
de 200 m, con merendero, po-
zo y árboles frutales. Tel.
947265778 ó 610502787
ATIENZA Guadalajara, ven-
do todos los servicios casona,
siglo XVIII, restaurada época,
545 m2, dos baños, dos co-
cinas, terraza, zaguán, gara-
je, bodega, jardín, piscina, ca-
lefacción. 550 euros m2 neg.
Tel. 947273756 ó 678096813
AVDA, CASTILLA Y LEÓN
se vende local de 40 m2, de
particular a particular. TEl.
630073039
BAR vendo, en funcionamien-
to, por jubilación, zona Tráfi-
co. Tel. 699315884 ó
947273293
BUNIEL se vende cochera,
Carretera Valladolid, a 12 km.
de Burgos. TEl. 947261499
CALLEJA Y ZURITA vendo
local 73 m2, zona comercial.
Tel. 947208629 ó 680572572,

a partir 15,30 h
CALLEJA Y ZURITA vendo
local de 73 m2. Llamar por las
tardes a partir 15,30 h. Tel.
680572572 ó 947208629
CARRETERA MADRID Ven-
do nave a estrenar. De 422
más 150 m2, dos entradas a
dos calles. Tel. 646363408
CÉNTRICO Trastero vendo,
18 m, 6ª planta sin ascensor.
Económico. Tel. 947269667
EN BRIVIESCA vendo local
de 212 m2, con agua y luz,
buena situación. Tel.
947590271
GAMONAL vendo local 37
m2, luz y persiana. Muy eco-
nómico. Tel. 947484744
LOCAL comercial vendo o al-
quilo, en obra, para cualquier
negocio. Tel. 628068079
NAVE de 330 m2 se vende
o alquila en la mejor zona de
Burgos. Naves Plastimetal. Al
lado de Urende y Bricoleal.
TEl. 629356555
PALMA DE MALLORCA 4,
vendo local de 60 m2, con 10
m de fachada. Totalmente diá-
fano. Tel. 659258060
PARTICULAR VENDE local
de 220 m2, dos alturas, con
agua, luz y servicios, en pla-
za San Bruno. Precio: 153.258
euros. Tel. 600814507 ó
666269619
PLAZA SAN BRUNO 6, ven-
do lonja, diáfana y doblada.
También cambiaría por piso,
por traslado. TEl. 947240196
POR JUBILACIÓN se vende
autoservicio en zona de má-
xima expansión, 222 m2 todo
doblado de la misma altura,
anchas fachadas a dos calles.
Tel. 947210902 ó 947487250
TIENDA DE GOLOSINAS-
PANADERÍA vendo, zona
Gamonal. Tel. 947261952 ó
616000306
VIDEOCLUB AUTOMÁTICO
vendo o traspaso, 4 videoca-
jeros 24 horas, precio intere-
sante por cambio de ciudad.
Tel. 618642094
YUDEGO Vendo local 40 m2,
fachada de piedra. TEl.
947208629, a partir 15,30 h
ZONA CALLE MADRID ven-
do local de 80 m2, la mitad
doblado, agua y luz y otros.
Tel. 947276661

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

NAVE O PAJAR con terreno
compro en pueblo cerca de
Burgos. Tel. 630907071

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUI-

LER

ANTIGUO COPRASA alqui-
lo local, 95 m2. Calle Solida-
ridad, esquina Calle Codón,
fachada 13 mx6, muy bien si-
tuada. Económica. Tel.
637101725
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Gran ocasión.
Tel. 947239519
AVDA. DEL VENA alquilo
oficina. TEl. 635537088

BAR alquilo, nuevo, en fun-
cionamiento, por no poderlo
atender, abstenerse agencias.
Tel. 947488095
BAR se cede en alquiler, en
pleno funcionamiento, con co-
medor. Tel. 606407501
BAR se traspasa en funcio-
namiento, zona Hacienda.
Económico. Tel. 636021410
BARRIADA ILLERA alquilo
local 80-100 m2, acondiciona-
do, fácil acceso. Tel.
609522434

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

CAFETERÍA céntrica alquilo,
renta 1.050 euros, fianza
18.000 euros. Parcial aval
bancario. Tel. 947270407 ó
635313055

CALLE CARCEDO alquilo lo-
cal céntrico, ideal como alma-
cén, de 90 m2, 300 euros. Tel.
686444704
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694
CALLE HUELVA 6. Local co-
mercial alquilo o vendo, total-
mente instalado, de 53 m2.
Tel. 947211137
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA 4, alquilo local 20
m2. Con puerta basculante de
2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE RIVALAMORA alqui-
lo local, 61 m2 con baño y pe-
queña oficina. Tel. 629416351
CALLE SAN JUAN alquilo
local de 25 m2 aprox, para ne-
gocio. Abstenerse agencias y
local de reuniones. Tel.
947240514
CALLE SANTANDER 19, al-
quilo oficina de 42 m2, tres
despachos, terraza, ventanas
dobles, 6ª planta, luminosa,
365 euros. Razón portería Ca-
lle Santander, 19
CALLE VILLAFRANCA alqui-
lo local en Capiscol, 35 m2,
acondicionado, con agua, luz
y aseo. Tel. 661929870
CARRETERA POZA alquilo
local ideal cualquier negocio,
buena comunicación, solea-
do. Tel. 947235279 ó
651141455
CASTROJERIZ alquilo ofici-
na, ideal abogados, inmobi-
liaria, gestoría, dentista, mé-
dico, etc. Precio económico
y también alquilo habitación.
Tel. 655325433
CÉNTRICO alquilo 270 m2
doblados, local a dos calles,
con instalaciones de servicios,
ideal guardería, gimnasio, etc.
Muchas posibilidades. Tel.
606311305
CIBER se traspasa, en fun-
cionamiento. Buenas condi-
ciones. Tel. 659275674
DESPACHO amueblado al-
quilo, con línea ADSL. Tel.
947272428
ELADIO PERLADO 52, alqui-
lo local acondicionado de 104
m, frente Correos. Tel.
947230682 ó 639727349
FRANCISCO DE ENZINAS
Fuentecillas, se alquila local,
140 m2 (opcional 70 m2). Tel.
630950183
G-2 Alquilo local comercial,
80 m2, estrenar, propio para
oficinas o comercio. Y alqui-
lo local San Francisco, propio
para taller u oficina, 30 m. Tel.
947275118, de 13 a 18 horas
G-3 Alquilo trastero. TEl.
947483087
G-3 para pequeño negocio
traspaso local comercial re-
formado. Económico. TEl.

680981050
GAMONAL alquilo local co-
mercial en traseras Calle Se-
villa. 65 m2+30 doblados. Tel.
630684395
HACEMOS TU ALMACÉN
regulador logístico, nave, ele-
vadores hasta 3.000 kg. Trans-
porte vehículo ligero. TEl.
947297403 ó 608673006
JUNTO ESTACIÓN DE AU-
TOBUSES y Plaza del Sur, al-
quilo trastero, mide 2 metros.
Tel. 629128861
LOCAL alquilo en zona de ex-
pansión, totalmente prepara-
do para iniciar negocio. Tel.
609333077
LOCAL alquilo para almacén,
de 50 m2, con agua, luz y ser-
vicio. Tel. 947211185
LOCAL se alquila o se vende,
sin reformar, muy económico.
Abstenerse agencias y abste-
nerse para local de reuniones.
Tel. 947234445 ó 947232529
NAVE de 70 m2 alquilo, con
servicio, oficina doblada y
alarma. En 1ª fase de naves
Taglosa. Tel. 678287812
OFICINAS céntricas alqui-
lo, precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OPORTUNIDAD por jubila-
ción cedo negocio (sin traspa-
so) de materiales de construc-
ción, con existencias o sin
ellas. Locales y vivienda. Ren-
ta baja. Tel. 645226360
PABLO CASAL 31, Gamonal,
alquilo local de 24 m de plan-
ta baja y 22 m2 de sobreplan-
ta, muy económico. Tel.
947471174 ó 646876935
PARRALILLOS alquilo local
entre 150 y 200 m, a 3 euros
metro mes. Tel. 696962409
PENTASA 3, alquilo nave.
Tel. 635537088
REYES CATÓLICOS Alqui-
lo local de 220 m, doblado,
junto Hotel Rice, reformado,
con agua y luz, para cualquier
actividad. Tel 947211915
TRASPASO BAR por enfer-
medad, muy económico. Ur-
ge. Tel. 947218628 ó
645063981
TRASPASO PELUQUERÍA
por no poder atender, renta
baja. Tel. 637703439
TRASTEROS alquilo, en Ca-
lle Vitoria (Gamonal), Abad
Maluenda (Avda. del Cid) y
Victoria Balfé (G-3). TEl.
656440989

Villafría, alquilo local
en Burgos de 291 m2, con
todos los servicios. Na-
ves Radial, 1. Frente
Aduana. Tel. 947274354

VILLÍMAR alquilo trastero de
unos 12 m2. Económico. Tel.
947482110
VILLÍMAR SUR Local nuevo
alquilo, carretera principal de
Carretera Poza, dos entradas,
totalmente diáfano. 100 m,
6 m de fachada, junto parada
autobús. TEl. 620280492
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo o vendo local de 105 m
más 50 m doblados. Tel.
947217773 ó 669885419

3.5
VARIOS

10 RADIADORES de hierro
vendo, y dos calderas. Muy
baratas. Tel. 947260229 ó
654135439

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X EL SABIO Av-
da. del Cid, vendo plaza de ga-
raje, ideal varias motos o
quad, garaje muy seguro. Tel.
656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje. 1ª
planta. 40 euros al mes. Tel.
649814620
AVDA. DEL CID vendo plaza
de garaje. Tel. 947200021
CALLE CASILLAS se vende
plaza de garaje. Tel.
659533284

CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA
vendo plaza de garaje, por
traslado, 16.828 euros. Tel.
947204506
CALLE VITORIA 176, vendo
plaza de garaje 2º sótano. Tel.
637230049
CONDESA MENCÍA 123-
125, vendo plaza de garaje. 1º
sótano. Tel. 670022263
ELADIO PERLADO vendo
plaza de garaje. Tel.
647950784
FRANCISCO SARMIENTO
se vende plaza de garaje. Tel.
947223998, a partir 18 horas
NUEVO PARKING DE
CAMPOFRÍO por traslado ur-
ge vender plaza garaje en la
2ª planta. Precio interesan-
te. Tel. 660328823, a partir
19,30 h
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PLAZA ROMA zona Gamo-
nal, vendo plaza de garaje, 2ª
planta, económico. Tel.
947217372
PLAZA SAN JUAN DE los
Lagos, vendo plaza de garaje.
Tel. 696249680 ó 629432727
ZONA PARQUE EUROPA
vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Parque Pío Baroja, fácil
acceso y buen precio. Tel.
658866009
ZONA PLAZA SAN BRUNO
Parque Europa y zona Alcam-
po. Vendo plazas de garaje.
Precio interesante. Tel.
947224786

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo o vendo plaza de gara-
je. Tel. 947482110
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Amplia.
Tel. 947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje. Econó-
mico. Tel. 947211167
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, muy
buen precio. Tel. 635693864
APARCAMIENTO DE FCO.
GRANDMONTAGNE alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
696319502
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
Severo Ochoa. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947219829, de
20 a 22 h
AVDA. VALENCIA 30. Alqui-
lo plaza de garaje nueva. Tel.
947205852
CALLE AZORÍN alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947201553
ó 696520199
CALLE BARCELONA 2-4, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947215588
CALLE CERVANTES 29, al-
quilo plaza de garaje, 42 eu-
ros mes. Tel. 947210730 ó
636249108
CALLE CLUNIA alquilo pla-
za de garaje para moto o pe-
queño remolque. Tel.
947223222
CALLE FÁTIMA alquilo o
vendo plaza de garaje, 2ª
planta. Económico. Tel.
637765803
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA
18, alquilo plaza de garaje.
Tel. 645880222
CALLE LERMA alquilo apar-
tamento, dos habitaciones,
comedor, cocina, baño y ser-
vicio, garaje y otro garaje
aparte. Tel. 947208013
CALLE MOLINILLO junto

Puente Gasset, alquilo plaza
de garaje, 60 euros gastos in-
cluidos. Tel. 639045721
CALLE SAGRADA FAMILIA
Alquilo plaza de garaje. TEl.
947212547 ó 600300731
CALLE SAN BRUNO 17. Al-
quilo plaza de garaje, precio

a convenir. Primer sótano. Tel.
649427767
CALLE VITORIA 244, Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje.
Tel. 649850444 ó 947487013
CARRETERA LOGROÑO
frente Campofrío, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 661783240
CASILLAS 9, esquina San-
ta Clara, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947268023
CASILLAS alquilo plaza de
garaje. Tel. 947206903
CASILLAS Santa Clara, al-
quilo amplia plaza de gara-
je. Tel. 600633839
CRUCERO SAN JULIÁN al-
quilo amplia plaza de gara-
je. Tel. 669806800
DIEGO POLO junto plaza
Aragón, alquilo plaza de ga-
raje. San Pedro y San Felices.
Tel. 947512972
JUAN DE PADILLA alquilo
plaza de garaje. Bajo la plaza
Maldonado. TEl. 947487333
JUNTO A RESIDENCIA SA-
NITARIA alquilo plaza de ga-
raje. Económica. Tel.
947212225
JUNTO A RESIDENCIAL
CÁMARA Alquilo plaza de
garaje amplia y de fácil apar-
camiento. Tel. 606305537
JUNTO CAPITANÍA Vene-
rables. Alquilo plaza de gara-
je. Amplia y de fácil acceso.
Tel. 947484216
MELCHOR PRIETO 27, se al-
quila plaza de garaje. 1ª plan-
ta, amplia, sin maniobras, a
nivel de calle. Tel. 620280492
PARKING CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje doble
dos coches, 1ª planta. Tel.
947489462
PARKING CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje doble.
TEl. 947221753 ó 687464679
PARQUE CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje 1ª
planta. Tel. 947235030
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje. Amplia y de
fácil acceso. Desde 25 euros.
Tel. 947480968 ó 616688395
PASAJE FERNANDO DE
ROJAS alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947269777 ó
618640865
PLAZA CÁDIZ alquilo tras-
tero y plaza de garaje. Tel.
605669472
PLAZA SAN JULIÁN alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
677082220, a partir de las 14
horas
PLAZA SANTIAGO se alqui-
la o vende plaza de garaje ce-
rrada. Tel. 947219055
SAGRADA FAMILIA Fede-
rico Mnez Varea, alquilo o
vendo plaza de garaje, buena
y a buen precio. Tel.
947241338

SAN JUAN DE LOS Lagos,
alquilo plaza de garaje. Tel.
605064708
SAN PEDRO CARDEÑA Al-
quilo plaza de garaje, amplia,
sin maniobras. Tel. 676236477
VENERABLES se alquila pla-
za de garaje en 1º sótano. 65
euros. Tel. 676219782 ó
947214002
VILLA PILAR 2, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947272616
ó 655055219
ZONA ALCAMPO alquilo
parcelas de garaje. Buenas
y buen precio. TEl. 628768948
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo
plaza de garaje. 45 euros. Tel.
947226362
ZONA CAPITANÍA-VENE-
RABLES Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947229171 ó
635546922
ZONA PARQUE SANTIAGO
alquilo plaza de garaje cerra-
da para moto. Tel. 947237879
ZONA SAN AGUSTÍN ven-
do o alquilo plaza de garaje.
Nueva. Económica. Tel.
651075400

1.4
COMPARTIDOS

CALZADAS alquilo habita-
ción a chicas responsables.
Exterior. Soleado. Tel.
947218757
CALLE CLUNIA alquilo habi-

tación en piso compartido.
Servicios incluidos. Sólo chi-
ca. Tel. 665196079
CALLE MADRID Alquilo ha-
bitaciones, con derecho a co-
cina y baño. Llamar al Tel.
947201524 ó 605639471, de-
jar mensaje en contestador
y yo llamo
CALLE MADRID busco
chico/a para compartir piso
frente residencia San Agus-
tín, económico. Tel.
620449527
CALLE MADRID Pza. Fco.
Sarmiento - G-3. Alquilo ha-
bitaciones en pisos nuevos,
céntricos, cocina totalmente
equipada, cerradura en todas
las habitaciones, 2 baños
completos. Tel. 947220266 ó
667254350
CALLE SAN FRANCISCO
alquilo habitación para chi-
ca en piso compartido. Con
calefacción central. Tel.
947486011 ó 686581613
CALLE SAN FRANCISCO se
buscan dos chicas para com-
partir piso, con derecho a co-
cina, muy económico. Tel.
678846681
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo habitación con toma
de tv, en piso compartido, lu-
minoso, tranquilo, 150 euros,
a inmigrantes y europeos con
nómina. Tel. 696070352
CAPISCOL alquilo habitación
en piso compartido. Frente
piscinas de El Silo. TEl.
947486011 ó 686581613
CEDO habitación, precio eco-
nómico. Para fijos o por dí-
as. Señores mayores, parejas,
etc. Por meses, días y por ho-
ras. Tel. 947273804
CÉNTRICO Se busca chica
para compartir piso céntrico
y económico. Calefacción cen-
tral, 113 euros más gastos.
Tel. 947274176
CÉNTRICO y reformado, se
necesita persona para com-
partir piso, tres, salón, cocina
y baño. Tel. 699367953 ó
947487828
CONDESA MENCÍA 125.
Chicos o señores para com-
partir piso, trabajadores. Tel.
947234445 ó 947232529, lla-
mar preferentemente medio-
días o noches
CHICO se necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275
DOS HABITACIONES alqui-
lo, con derecho a cocina, buen
precio. Buena zona. Tel.
636978373 ó 947264917
GAMONAL G-9, amplia ha-
bitación alquilo a señoritas en
piso compartido con trabaja-
dores, ideal para despacho,
parejas, etc, 195 euros ser-
vicios incluidos. Tel.
659264519
HABITACIÓN alquilo a
chico/a trabajador/a respon-
sable. Con derecho a cocina
y tv 31 canales. 150 euros so-
la y compartida 120 euros. Tel.
636943723
HABITACIÓN alquilo a se-
ñorita. 155 euros más gastos.
Tel. 947226362
HABITACIÓN amplia alqui-
lo, exterior, toma de televi-
sión, cerradura en la puerta,
servicios comunitarios. Tel.
947276661
HABITACIÓN céntrica se al-
quila. Tel. 652895396 ó
947201452
HABITACIÓN se alquila, 220
euros todo incluido. Tel.
659913826 ó 650615206
PARQUE EUROPA esquina
Calle Madrid. Se alquila ha-
bitación en piso muy tranqui-
lo a persona responsable. Ca-
lefacción central, salón,
cocina, dos baños, muy lumi-
noso. Tel. 677066118

Pensión completa o só-
lo dormir. Habitaciones
individuales o dobles
con baño completo en
cada una, excelentes
condiciones. Tel.
947237344 ó 686750485

PLAZA SAN AGUSTÍN al-
quilo habitaciones recién re-
formadas, desde 150 euros.
Tel 687757187
PRINCIPIOS GAMONAL al-
quilo habitación con derecho
a cocina, baño y aseo, en pi-
so compartido. Servicios cen-
trales. Para chicos. Tel.
947208590 ó 651348490
PUEBLO CASTROJERIZ Ha-
bitación alquilo piso céntrico,
cocina, servicio. Económico.
llave en habitación, televisión.
Para extranjeros o desplaza-
dos. Paso Camino Santiago.
TEl. 616751454 ó 947377392

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665

S E  V E N D E N
PLAZAS 

DE GARAJE

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

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

SE VENDE
NAVE

A estrenar. de 422 + 150
m2. Dos entradas a dos ca-

lles. Zona Ctra. Madrid

646 363 408



RENT-FREE accommodation
offered to native english spe-
aker in exchage for conversa-
tion in english. Tel. 659773350
REYES CATÓLICOS alquilo
habitaciones a señorita, ser-
vicios centrales. Tel.
947210219
SAN LESMES alquilo habi-
tación, todos los servicios, as-
censor. Tel. 651150330
SAN PEDRO CARDEÑA al-
quilo habitación en piso com-
partido, 150 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
SE BUSCA PERSONA que
quiera compartir piso con chi-
co de 50 años, trabajador. Si-
tuado en Petronila Casado.
Calefacción gas ciudad.
Amueblado. Tel. 947215574 ó
676251054
SE BUSCAN chicos españo-
les para compartir piso. Muy
económico. Tel. 610605678,
tardes
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual,
grande con baño, en piso de
4 y salón, parabólica y cale-
facción gas. Tel. 947220204 ó
947483334
ZONA AVDA. CANTABRIA
a chica alquilo habitación in-
dividual en piso compartido
como nuevo, calefacción y
agua caliente central, todo ex-
terior, soleado. Tel. 947234174
ó 652667873
ZONA AVDA. DEL CID al-
quilo habitaciones en piso
compartido. Tel. 947210219,
tardes
ZONA CALLE LAVADEROS
Gamonal. Alquilo habitación,
doble o individual, sólo dor-
mir. Tel. 646355681
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación a chico, ser-
vicios centrales, todo equipa-
do, cocina completa, conexión
televisión en habitación. To-
do exterior. Tel. 947272060
ó 687026433
ZONA CALLE MADRID Ha-
bitación alquilo en piso com-
partido, caballeros trabajado-
res. TEl. 947206161 ó
616374887
ZONA COMUNEROS cerca
de Alcampo, se necesita per-
sona trabajadora para alqui-
lar habitación en piso compar-
tido, 150 euros más luz. Tel.
659115414
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación en piso comparti-
do. Tel. 609075813, llamar tar-
de
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
alquilo habitaciónen casa con
jardín y piscina. Preferible per-
sonas no fumadoras y aman-
tes del naturismo. Tel.
616533842
ZONA REYES CATÓLICOS
alquilo habitación, con televi-
sor incluido en la misma. Tel.
947216113, primeras hora
mañana, mediodías o noches
ZONA VADILLOS alquilamos
habitación individual en piso
céntrico compartido. Tranqui-
lo y confortable, con derecho
a cocina, persona española no
fumadora. Tel. 947222505

1.5
OTROS

18 KM DE BURGOS a la
venta solar, 100 m2, con agua,
luz y saneamientos, con acce-
so por 3 calles, y solera y pi-
lares de la 1ª planta. Tel.
658778294 ó 609053081
2 ÚLTIMAS PARCELAS ur-
banas, a 15 minutos de Bur-
gos. Con permisos agua y luz.
60 euros m2. 300 m2 aprox.
por parcela. Tel. 656819549
BODEGA antigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel.
649536311
BODEGA vendo, con pila la-
gareta, en Quintanilla del
Agua. TEl. 661231300 ó
947240838
CELADA DEL CAMINO se
vende bodega, con posibilidad
de hacer merendero. Buen
precio. Tel. 947204621
CERCA DE BURGOS vendo
varios corrales o tenadas. Tel.
630782215
FINCA para recreo a 6 km. de
Burgos, carretera San Pedro
Cardeña. Otra a 30 km. de pri-
mera para huerta, con agua
limpia al pie. Tel. 649536311
FINCA vendo, vallada arbus-
tos en un lateral. césped en
totalidad, pozo, riego por go-
teo y canalizaciones a depó-
sitos, junto a rotonda cemen-

terio, Pg. Villalonquéjar. Tel.
947230495
MAJUELOS con derechos
vendo, y fincas próximas a
casco urbano. Zona Lerma.
Tel. 630879171
PARCELAS a 30 km. de Bur-
gos TEl. 655563464
SOLAR de 300 m2 vendo en
pueblo de Palencia. En el cas-
co urbano. Ideal para cons-
truir. Tel. 656819549
TERRENO urbano vendo, pa-
ra construir unifamiliar, me-
rendero, etc, con agua, luz,
junto Villafría, particulares.
Tel. 696038102
TIERRA ARROYAL vendo,
con todos los permisos para
construir. Ideal para construc-
tores, para 4 viviendas adosa-
das, nos entenderemos en el
precio o en permuta. Tel.
616751454

OTROS ALQUILER

OFERTA finca frente Carre-
four, Ctra. Santander, apropia-
da para equitación, caza, pes-
ca, actividades
científico-culturales, recreo,
riesgo, horticultura. 34.000 m2
o parte. Alquiler o participa-
ción en sociedad. Tel.
947220204

OTROS ALQUILER

SE COGERÍAN TIERRAS en
renta. Zonas: Villaquirán de
los Infantes, Castrojeriz, On-
tanas, Melgar, Los Balbases
o alrededores, nos entende-
remos en pago. Tel.
655325433

Estheticien se necesita.
Tel. 947220832

Ingresos extra, trabajo
desde casa. No manua-
lidades. Tiempo parcial,
completo. Tel. 600046232
ó 947404348

Oficial de primera o se-

gunda se necesita. Tel.
649771452

Se necesita peluquera
con experiencia. Llamar
al Tel. 947221050

Se realizan escudos he-
ráldicos en piedra. Pre-
supuesto sin compromi-
so. Tel. 947481552,
llamar a partir 20 horas

SI ALGUNA SEÑORA que
tenga seguridad social, quie-
ra vivir en pueblo de León con
señora mayor se ofrece comi-
da y vivienda gratis y 250 eu-
ros mes. Tel. 947265271 ó
666888092

TRABAJO

ALBAÑIL de 2ª busca empre-
sas o particulares. Tel.
687672809
ALBAÑIL de primera, burga-
lés, busca empresas o parti-
culares. Tel. 947489621
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintu-
ra, desatascos y fontanería,
inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
AUTÓCTONO de 37 años
busco empleo. No tengo car-
né de conducir. Mejor horario
continuo o trabajo por horas,
según dureza cobro. Tel.
620441198, Francisco
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de
inglés y office, a jornada par-
cial o completa. Abstenerse
comerciales. Urge. TEl.
629259177
BURGALÉS de 39 años con
invalidez busca trabajo como
portero, conserje o guarda o
similares. Tel. 660170990
BURGALESA de 34 años jo-
ven, trabajaría como contro-
ladora de salas, telefonista,
recepcionista, ayudante direc-
ción, camarera habitaciones,
empresas y fábricas. Tel.
600311605
BUSCO TRABAJO en cuida-
do de personas mayores por
la noche, soy de Sri-Lanka,
tengo nacionalidad española.
Tel. 619390501
BUSCO TRABAJO en la
construcción o en carpintería.
Tel. 678114397
CAMARERA de comedor de-
sea trabajar días lunes a vier-
nes en hostelería, para dar co-
midas o cenas, para media
jornada. Tel. 947203747 ó
645226742
CHICA búlgara de 33 años se
ofrece para trabajar en tare-
as de limpieza, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Con
experiencia y referencias. Tel.
616667116
CHICA busca trabajo como
interna, en tareas domésticas
o para cuidar niños. Urgente

para interna. Giorgiana. Tel.
627569453
CHICA busca trabajo en lim-
pieza de hogar o cuidado de
niños. Tel. 607579895
CHICA busca trabajo por la
mañana en limpieza o cuida-
do de personas mayores, tam-
bién niños. Tel. 680103383
CHICA con documentación
en regla realiza trabajos de
plancha o limpiezas genera-
les domésticas, solamente pa-
ra trabajar los jueves a cual-
quier hora. TEl. 686682315
CHICA con papeles en regla,
desea trabajar como emplea-
da hogar, cuidado niños, an-
cianos, o para trabajar sin pa-
peles, jornada completa o por
horas. Buenas referencias.
Tel. 659911936
CHICA de 32 años española,
responsable y con experien-
cia se ofrece de 7 a 11  h pa-
ra el cuidado de niños o per-
sonas mayores y tareas hogar.
Tel. 616625172
CHICA desea trabajar con ex-
periencia en cuidado de per-
sonas mayores, niños o lim-
pieza. Tel. 947226817 ó
690365874
CHICA dominicana se ofrece
para trabajar con personas
mayores o por horas. Tel.
646389238, María
CHICA ecuatoriana desea
trabajar en casa o cuidado de
niños o personas mayores, en
hospital o en casa, por horas,
tiempo completo, noches. Su-
sana. Con papeles. Tel.
639020006
CHICA española de 18 años
se ofrece para trabajar en pe-
luquería, cuidado de niños o
dependienta. Tel. 670545495
CHICA española, responsa-
ble, con experiencia, buenas
referencias, se ofrece para
cuidar niños, llevarles al co-
legio o ayudarles en las ta-
reas, preferentemente zona
Gamonal. Tel. 627603612
CHICA española se ofrece
para trabajar por las tardes
por horas en labores del ho-
gar. Tel. 629432727
CHICA muy seria con expe-
riencia se ofrece como inter-
na en Burgos capital o en pue-
blos. Tel. 627682563
CHICA muy seria y con bue-
nas referencias busca traba-
jo por las tardes en cuidado
niños, personas mayores, la-
bores de hogar, y en restau-
rantes fines de semana. Tel.
611988695 ó 678127270
CHICA responsable de 20
años busca trabajo en limpie-
zas, bares, panaderías, con
mucha experiencia de cama-
rera o cualquier trabajo, tra-
bajadora. Tel. 947052086 ó
669736862
CHICA responsable se ofre-
ce con papeles en regla, para
labores de hogar y cuidado de
niños. Tel. 677157521
CHICA rumana busca traba-
jo de limpieza, cuidado de ni-
ños, ancianos, etc. lunes,
miércoles y viernes por la ma-
ñana. Tel. 616326989
CHICA rumana busca traba-
jo en limpieza, cuidado de ni-
ños, ancianos, etc. Todos los
días de la semana. Tel.
616326989
CHICA rumana busca traba-
jo por las mañanas con pape-
les en trámite y buenas refe-
rencias. Tel. 666739437
CHICA rumana con referen-

cias, seria y trabajadora, bus-
ca trabajo por la mañana de
8 a 16 h para cuidado de ni-
ños, personas mayores, o la-
bores de hogar. Tel.
699203148, Mariana
CHICA rumana muy seria y
con papeles busca trabajo por
las mañanas 5, 6, 8 horas.
Nombre Gabriel. Tel.
676788563
CHICA rumana muy seria y
muy trabajadora con referen-
cias busca trabajo como ex-
terna. Tel. 600208852
CHICA rumana muy seria y
trabajadora busca trabajo en
cuidado de niños, personas
mayores, labores de hogar,
limpieza. O jornada completa.
Tel. 647183109, Cristina
CHICA rumana responsable
y trabajadora busca trabajo
como externa para cuidado de
niños, personas mayores o la-
bores de hogar. Buenas refe-
rencias. Tel. 610318640, Si-
mona
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de an-
cianos, tareas del hogar, lim-
piezas, etc. Trabajadora y
responsable. Tel. 610895303
CHICA rumana seria busca
trabajo en cuidado de niños o
personas mayores, limpieza
portales o ayudante cocina.
Todo en horario de mañana.
Tel. 666324977
CHICA rumana seria y traba-
jadora busca trabajo como in-
terna o externa, para cuidado
de niños o personas mayores,
también labores de hogar. Tel.
617337450, Elena
CHICA rumana trabajadora y
seria busca trabajo como in-
terna o externa, para cuidado
de niños o personas mayores,
también para labores de ho-
gar. Tel. 667284296, ioana
CHICA se ofrece para limpiar
o planchar en una casa mar-
tes, miércoles y jueves por la
tarde. Que la zona sea cer-
ca. Tel. 645310692
CHICA se ofrece para traba-
jar en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza, res-
taurantes... etc. Con
referencias. Tel. 670480486 ó
662027566
CHICA seria y responsable
busca trabajo urgentemente
por las mañanas o por las no-
ches, cuidando ancianos, pi-
do seriedad, muchas gracias.
Tel. 617728780
CHICO 20 años busca traba-
jo en agricultura, construcción
u otro tipo de trabajo. Tel.
618024255
CHICO español de 19 años,
busca trabajo de lo que sea,
también fuera de Burgos. Tel.
635968839
CHICO joven busca trabajo
para las tardes, sin preferen-
cia, cualquier trabajo. Tel.
678152886
CHICO joven se ofrece para
trabajar como ayudante de ca-
marero o lo que surja. TEl.
655029512

CHICO peruano desea traba-
jar los días sábados en cual-
quier tipo de oficio que se so-
licite con carné conducir tipo
B y papeles en regla. Tel.
649011846
CHICO rumano de 41 años
busca trabajo en agricultura,
como tractorista o lo que sea.
Tel. 619434488
DESEO TRABAJAR fines de
semana en lo que se presen-
te, también chapuzas en re-
formas de la construcción, por
horas o días, papeles en re-
gla, o empresas de limpieza.
Tel. 679078051
ECUATORIANO busca traba-
jo de albañil, enfoscado, tabi-
cado, plaqueta, entejado o
cualquier actividad. Con pa-
peles en regla. Tel. 670851824
ECUATORIANO busca traba-
jo, oficial de primera con car-
né de conducir, con papeles
en regla. Tel. 630828851
ECUATORIANO de 23 años
necesita trabajo de construc-
ción, tabiques, plaquetas, en-
foscado, aplacados de pie-
dras, en Burgos o fuera de
Burgos. Tel. 626059056

ECUATORIANO desea tra-
bajar como ayudante de alba-
ñilería, construcción, pintura,
limpieza, jardinería,
carga/descarga. Tel.
616213068
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar pe-
queñas chapuzas, precio eco-
nómico. Tel. 947218306

Hago reformas en gene-
ral. Locales, cocinas,
baños, tejados, canalo-
nes, tela asfáltica, ondu-
line, pintura. Con garan-
tía 12 años. Tel.
609679633

HAGO TRABAJOS de man-
tenimiento en fábricas, lim-
pieza, desescombros. Papeles
en regla. Tel. 653324969 ó
947040272
HOMBRE brasileño respon-
sable, experiencia, busca tra-
bajo rama construcción, ofi-
cial 1ª, realiza pequeñas
reformas: albañilería, fonta-
nería, carpintería, pintura,
electricidad. Precios muy eco-
nómicos. Por horas. Tel.
630844270, Elías
HOMBRE de 40 años con mi-
nusvalía del 33% y subvencio-
nes busca trabajo de tardes o
noches, gasolineras, vigilan-
te, ayudante, etc. Carlos. Tel.
639950357, dejar mensaje y
empresa. Tel. 639950357
INGENIERO se ofrece con
carné de instalador, a tiem-
po parcial. Tel. 600896974
JOVEN responsable desea
trabajar como peón de cons-
trucción, soldador, chófer con
furgoneta propia, o en cual-
quier labor, también se hacen
mudanzas económicas. Tel.
628537429
JOVEN responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza,
ayudante de panadería, peón
de construcción, pintor, con
carné de conducir, etc. Ne-
cesita urgente. Tel.
627175918
MATRIMONIO busca traba-
jo en Burgos o alrededores
(pueblo), hombre: carné con-
ducir, mecánico, electricista,
soldador, etc. Mujer: servicios
domésticos y jardinería. Tel.
647439822
ME OFREZCO como albañil
de 2ª en la construcción o ayu-
dante de fontanería, tengo co-
nocimientos. Tel. 667532049,
Miguel Angel
ME OFREZCO para hacer la-
bores de hogar, por horas, por
la tarde o por la mañana. Tel.
947275452
MUJER de Nigeria de 23
años responsable y trabaja-
dora busco empleo con con-
trato en Burgos o Bilbao. Idio-
mas: inglés, español alto,
francés medio. Urgente. Tel.
620441198
OFICIAL de albañilería bus-
ca trabajo con papeles en re-
gla y experiencia en lo prime-
ro que se presente. Tel.
690762945 ó 679358904
PENSIONISTA 40 años con
minusvalía 55% busco traba-
jo de tarde-noche: guarda,
pintor, barnizador, limpieza,
gasolineras, etc, con ayudas
del estado. TEl. 639950357,
tardes, Carlos
PERSONA responsable mu-
jer busca trabajo diario, 3-4
horas al día en limpieza de ho-
gar, lavar, planchar, bar y res-
taurantes. Con papeles. Tel.
656560151
REALIZO trabajos de pladur
y pintura. Papeles en regla.
Tel. 653324969 ó 947040272
SE BUSCA TRABAJO de al-
bañil, pladur, pintura, tabi-
ques, enfoscados... Papeles
en regla. Tel. 653324969 ó
947040272
SEÑOR busca trabajo para
sábado y domingo, con furgo-
neta. Tel. 619708905
SEÑORA 50 años busca tra-
bajo a partir 15 horas en lim-
pieza o acompañar personas
mayores. Tel. 619708905
SEÑORA busca trabajo en
cuidado de niños, personas
mayores o algún otro trabajo,
con papeles en regla. Tel.
653324969 ó 947040272
SEÑORA busca trabajo en
limpieza, plancha, cuidado de
niños y señoras mayores, 4-8
horas. Sólo externa. Tel.
647439822
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidar a personas
mayores por la noche. Tel.
636333358
SEÑORA desea trabajar en
cuidado personas mayores
por las noches, labores de ho-

gar, tiempo completo. Tam-
bién cuidado niños. Con pa-
peles en regla. Tel. 637726527
SEÑORA desea trabajar ur-
gente cuidando personas ma-
yores, haciendo limpieza en
casa por horas, con mucha ex-
periencia. Tel. 645639425
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo a partir 14,30 horas en
cuidado de niños, personas
mayores y limpieza casa o
planchar. De lunes a viernes
o por horas. Tel. 646918720
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza
de casa y planchar, por ho-
ras o tiempo completo. Tel.
667056621
SEÑORA española con coche
cuidaría personas mayores,
plancha o labores hogar, al-
guna hora a la semana, sal-
dría a los alrededores o pue-
blos de Burgos. Tel.
656868824
SEÑORA española con coche
se dedicaría a hacer alguna
hora en limpieza o plancha por
la tarde. Tel. 626576174
SEÑORA española se ofrece
para cuidar ancianos, con mu-
cha experiencia. Tel.
947235917
SEÑORA española se ofrece
para cuidar niños o señora
mayor. TEl. 947488857
SEÑORA española se ofrece
para labores de hogar y cui-
dado de niños, unas horas por
la mañana. Tel. 639492313
SEÑORA extranjera de bue-
na presencia se ofrece como
dependienta, experiencia y
papeles en regla. Tel.
651150330 ó 626610199
SEÑORA muy seria y traba-
jadora, con referencias, bus-
ca trabajo como interna. Tel.
627718695
SEÑORA peruana se ofrece
para labores de limpieza, cui-
dar niños o ancianos, con ex-
periencia y papeles en regla.
Tel. 649011846
SEÑORA responsable desea
trabajar en cuidado de niños,
ancianos, labores del hogar,
limpiezas en general, tardes
o noches, buenas referencias,
experiencia, papeles en regla.
Tel. 628716204
SEÑORA responsable espa-
ñola se ofrece para cuidar y
llevar niños al cole o hacer
compañía a señores mayores.
Tel. 659640156
SEÑORA responsable se
ofrece para cuidar personas
mayores por las noches, a par-
tir de las 21 ó 21,30 horas. Tel.
656314794, a partir 17 horas
SEÑORA responsable se
ofrece para labores del hogar,
2 ó 3 horas un día a la sema-
na. Tel. 610849339
SEÑORA rumana 37 años
busca trabajo por la tarde y fi-
nes de semana a partir 16 h,
en trámite con papeles, ta-
reas del hogar o cualquier tra-
bajo. Tel. 660970640
SEÑORA rumana muy seria
y responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de per-
sonas mayores, como interna.
Tel. 610691286
SEÑORA rumana se ofrece
para trabajar por las mañanas
en limpieza, cuidar personas
mayores o niños. Tel.
600652231
SEÑORA se ofrece para cui-
dado de niños o ancianos, con
papeles, o limpieza. Tel.
677877919
SEÑORA se ofrece para cui-
dar gente mayor, en casa o en
hospital, de día o de noche.
Buenos informes. Tel.
629491199 ó 947264917
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, labores de hogar, plan-
char, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel.
675171408
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como interna en Burgos,
cuidaría niños y personas ma-
yores. Tel. 666739437
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en empresas de limpie-
za, cuidado de personas ma-
yores y ayudante de cocina,
con experiencia. Jornada
completa, papeles en regla.
Tel. 686265940
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en fábrica de confec-
ción, experiencia demostra-
ble, informes. Tel. 651150330
ó 626610199
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpieza de oficinas,
fábricas, bares, pisos, casas,
con papeles en regla. 5 años
de experiencia. Tel.
653324969 ó 947040272
SEÑORA se ofrece para tra-

bajar en limpieza, por horas,
responsable y con buenos in-
formes, española. Tel.
637469046
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por las mañanas, zona
San Pedro de la Fuente. Tel.
947276753, mediodías o no-
ches
SEÑORA y chica se ofrecen
para trabajar por horas y/o
cuidado de personas mayo-
res, interna o externa, con pa-
peles legales y con experien-
cia en la rama. Tel. 651064935
ó 628347058
SEÑORITA se ofrece para
limpiar casas, planchar, pue-
do cuidar niños o ancianos.
Tel. 600098161, Olga

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón vendo, co-
lor verde botella, 3/4, con apli-
caciones de astracán, válido
varias tallas, mitad de precio,
última oportunidad. Tel.
947224647 ó dejar mensaje
ALQUILO Y VENDO VESTI-
DO de novia, 240 euros, con
todos los complementos, mo-
delo bonito y actual, también
de novio: 150 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
CAZADORA DE MOTO ven-
do, roja y negra, de cuero, sin
estrenar, talla 42, 100 euros.
Tel. 627489599 ó 619445596
CONJUNTO BEIGE y rema-
tes blancos vendo, vestido y
chaqueta larga del año pasa-
do, muy buena calidad, boni-
to y barato. Tel. 947233502
CONJUNTO de tres piezas
vendo, falda con godes color
malva, top y chaquetita corta,
de este año, una postura. Eco-
nómico y muy bonito. Tel.
947233502
CHALECO Y CORBATA ven-
do, de ceremonia, para novio
o padrino, sin estrenar, talla
52. Económico. Tel.
947275212 ó 947221834
CHAQUETAS punto de hom-
bre vendo, Rodier, Adolfo Do-
mínguez, diferentes estilos,
colores y marcas, 15 euros.
Tel. 947261379
ORQUESTA de baile ameni-
za bodas, bautizos y comunio-
nes. Mucha experiencia. Tel.
696090902
ROPA de niños se regala. Tel.
947214678 a partir 16 horas
TRAJE COMUNIÓN vendo,
de marinero, en perfecto es-
tado, para niño de 14 años.
Tel. 651150330
VESTIDO DE NOVIA vendo,
a 140 euros. Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo,
de dos piezas, talla mediana.
TEl. 947232292, ó 947462597
VESTIDO DE NOVIA vendo,
y de madrina, precios econó-
micos. Tel. 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 ve-
rano para una niña de 3 años,
zapatos nº 23 y juguetes. Tel.
659911936

3.2
BEBES

COCHE GEMELAR vendo,
seminuevo, menos de 10.000
pts. Tel. 607151637
COCHE SILLA de bebé ven-
do, regalo complementos y ro-
pa, en buen estado. Tel.
947238088 ó 626484023
COCHE SILLA vendo, cómo-
da con bañera, muy económi-
cas, casi nuevos. Tel.
947052147 ó 699363845
CUNA DE VIAJE vendo, se-
minueva, marca Bebé Dúe, 30
euros. Tel. 696564663
DOS SILLAS de niño vendo,
una de 40 y otra 50 euros. Se
recogen como un paraguas.
Tel. 947240196
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CLASIFICADOS

SE NECESITA
OFICIALA

DE
PELUQUERÍA
947 261 458

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

Persona para cocina,
barra y comedor.
Todos los puestos

Llamar de 10:00 a 14:00 h.

651 029 024

SE NECESITA

PELUQUERÍA
Afro-económica

ESPECIALIDAD
RASTA

670 853 487
607 719 450
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SE NECESITA

CAMARERO/A
SABIENDO DE BARRA

Y COMEDOR
Con experiencia. Española
Llamar de 16:00 a 19:00 h.

947 273 029

CONFECCIONA 
EN TU CASA

MUÑECOS, PUZZLES,
ENSOBRADO DE 

CORRESPONDENCIA,
ENVÍO DE PUBLICIDAD
Tel. 667 72 32 05

SE NECESITA 
ADMINISTRATIVO,

PEONES DE JARDINERIA
Y MECÁNICO

presentarse de 
4:30 a 5:00

Ctra. de Santander,
Km. 5. Garden Center

SE NECESITA
COCINERO/A

COMIDA CASERA

605 984 037



HAMACA Chicco vendo, ca-
rrusel musical de cuna, tro-
na de mesa, totalmente nue-
vo. Todo 40 euros. Tel.
676969239
INTERCOMUNICADORES
vendo, silla plegable, trona
plegable de mesa, patines en
línea nº 41. Tel. 647950784
MINICUNA nueva vendo, y
coche de capota, en buen uso,
azul marino. Todo: 120 euros.
Tel. 620744765
SAQUITO DE NIÑA vendo,
rosa, nuevo, a mitad de pre-
cio. Tel. 947210757 ó
646640119
SILLA CON CAPAZO vendo,
de bebé, marca Jané, semi-
nuevo, 50 euros. Regalo silla
bebé para mesa. Tel.
947212996
SILLA DE BEBÉ para coche
vendo. TEl. 947266051

3.3
MOBILIARIO

CAMA ARTICULADA ven-
do, con colchón látex. Tel.
947231193 ó 947470970
COLCHÓN de 1,50x1,90 nue-
vo, dos colchones de
0.90x1,90 nuevos, somier hie-
rro de 0.90, sofá de piel y dos
lámparas de mesilla. Tel.
947221531
DIVERSOS MUEBLES ven-
do, en buen estado. Tel.
947222797
DORMITORIO completo ven-
do, dos mesillas, armario de
cuatro puertas y comodín. Tel.
947216678
DORMITORIO juvenil vendo,
cama nido 90, armario 75 cm,
armario 45 cm con altillos,
mesa estudio y 3 estanterías,
regalo lámpara 5 luces, 360
euros. Tel. 947278516, horas
comida
DORMITORIO juvenil vendo,
de dos camas de 0,90 abati-
bles, con armarios y librerías.
Económico. Tel. 947204689,
mediodías
DORMITORIO MATRIMO-
NIO vendo, sin armario, ca-
becero 1,35, mesillas 0,60, y
comodín 1,08. Como nuevo.
250 euros. Tel. 637280123
DORMITORIO puente vendo,
juvenil, por módulos, dos ca-
mas abatibles, 250 euros. Tel.
947224233 ó 659505295
DORMITORIO vendo, com-
puesto de cabecero de forja
nuevo de 1,50 cm, dos mesi-
llas y cómoda en muy buen
estado, mejor verlo, económi-
co. Tel. 947234765 ó
639567652
DOS MESAS auxiliares de
cristal y latón vendo, una de
1,20x70 y otra de 60x60. Buen
estado. Tel. 618846395
DOS MÓDULOS de comedor
vendo, color claro 1,9 x 95,
con vitrina y librería, ideal pa-
ra pueblo, en muy buen es-
tado y muy barato. Tel.
947220243
DOS SILLAS de rafia con
madera de Teka vendo. Nue-
vas. TEl. 947228798
DOS SILLAS dos banquetas
de cocina vendo, en madera,
lacadas en blanco. 40 euros.
Tel. 947237019
DOS SILLAS madera de ha-
ya color caoba vendo, asien-
to tapizado, estilo clásico, con-
servadas y baratas, útiles para
todo, 120 euros. Tel.
947250362
MESA COMEDOR vendo,
para 8 personas, económica.
Tel. 947208521
MESA DE COMEDOR ven-
do, de 90, extensible, redon-
da. Y calentador de gas. Y fre-
gadero acero inoxidable de

dos senos. Y vídeo. Tel.
947213127
MUEBLE compacto vendo,
con tres camas y mesa de es-
tudio y armario. Económico.
Tel. 947219065 ó 659684504
MUEBLE CUARTO DE ES-
TAR vendo, 3 metros, mesa
comedor, sillas, muy económi-
co. Tel. 947225151
MUEBLE DE SALÓN vendo,
dormitorio con dos camas de
90, dos camas niqueladas de
90, lámparas de salón y entra-
da, muy barato. Tel.
947233102
MUEBLE DE SALÓN vendo,
muy económico. 3 m ancho x
2,25 alto. Buen estado. Tel.
630081223
MUEBLE MURAL de salón
vendo, de 3,60 m ancho, es-
tado impecable, precio eco-
nómico. Tel. 615219638
MUEBLES DE COCINA ven-
do, y dormitorios, por reforma
de casa. Tel. 947489892
MUEBLES de piso comple-
to vendo, por traslado, salón,
comedor, tres dormitorios, bi-
bliotecas, etc. Muy buen es-
tado. Tel. 947271265
MUEBLES DE SALÓN ven-
do, nuevos, económicos, mo-
dernos, color cerezo por tras-
lado. Tel. 656978007
MUEBLES vendo, dos camas
de 90 en madera y una me-
sa de comedor de cristal con
4 sillas. A cualquier precio.
Tel. 629312599
MUEBLES vendo por trasla-
do, camas, armarios, sofá, la-
vadora, etc. Prácticamente
nuevo. Tel. 947212575
MUEBLES y objetos anti-
guos: mesa cocina, confesio-
nario, lámpara quinqué, vasi-
jas barro, marcos, sellos café,
columna, posatiestos, camas
niqueladas, quitasol, y otros.
Tel. 947261379
POR CAMBIO DE DOMICI-
LIO vendo mobiliario de vi-
vienda. Tel. 947261923
POR REFORMA vendo mue-
ble de sala, estufa de buta-
no y regalo ropa. Tel.
947260229 ó 654135439

Restauración de anti-
güedades, objetos de ar-
te. Muebles. Dorados.
Policromía. Talla. Barniz
a muñeca, etc. Gustavo
González. Infórmese.
Tel. 629183101

SALÓN-COMEDOR vendo,
en muy buen estado. Comple-
to o por partes. Tel.
947238554, mediodías
SOFÁ vendo, dos plazas, se-
minuevo, precio 40 euros. Tel.
606164672
TRESILLO piel marrón ven-
do, con algo de madera nogal,
nuevo sin estrenar, 2,20x80
ancho aprox., regalo televisior
plano, nuevo, comprando el
tresillo. Calle Venerables 4-3º
C
VENDO NUEVOS armario 4
puertas 183x203 cm, cómoda
3 cajones, mesa comedor ex-
tensible 120x90, y 4 sillas co-
lor nogal. Tel. 656978007

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOR termo eléctri-
co vendo, de 50 l. Seminuevo.
100 euros. Tel. 636490693,
tardes
CENTRIFUGADORA vendo,
totalmente nueva, y lavabo.
Tel. 615479887
COCINA eléctrica vendo, tres
fuegos, en muy buen estado.
150 euros. Tel. 628460105
ENCIMERA Fagor vendo, 3
fuegos a gas y 1 eléctrico. 40
euros. Tel. 947237019
FRIGORÍFICO dos puertas
vendo, de 1,70 alto. Tel.
659557463
FRIGORÍFICO Fagor vendo,
muy barato, tresillo muy bo-
nito, un taquillón doble y me-
sa de cocina. TEl. 947268338
LAVAVAJILLAS Bosch ven-
do, de 45 cm, y microondas
Samsung, por traslado.
Tel.676476643
LAVAVAJILLAS Bosh vendo,
nuevo, muy económico. Tel.
656268133
MOBILIARIO DE HOGAR
vendo, por liquidación, dormi-
torio, salita, mueble vitrina,
etc. Buen estado de conser-
vación. Muy económico. Tel.
678333240
RADIADORES hierro fundi-
do vendo, marca Roca último

modelo y caldera electróni-
ca a gas con depósito acumu-
lador, todo como nuevo. Tel.
680797182
TELEVISOR de 28” vendo,
seminueva. Tel. 947294199 ó
665284026
TELEVISOR PHILIPS de 32
pulgadas vendo, pantalla pla-
na, muy económico. Tel.
630259742
TELEVISOR PHILIPS vendo,
sin estrenar, de 25”. TEl.
947266620

3.5
VARIOS

18 COLCHONES de espuma
vendo, 80, recién salidos de
fábrica. Precio fábrica. Tel.
670971919
9 PUERTAS de sapeli vendo,
4 con cristales y 5 macizas,
como nuevas, con manillas,
bisagras y jambas. Tel.
675889539
COCINAS blancas nuevas de
carbón-leña y depósito y sólo
carbón, dos juegos completos
de sanitarios verde suave Ro-
ca y Gala y diverso material
construcción por jubilación
vendo barato. Tel. 645226360
DOS LAVABOS con pie ven-
do, nuevos, a estrenar de
obra, marca Roca. 72 euros
los dos. Tel. 629451251
DOS LAVABOS pie vendo,
dormitorio juvenil lacado en
blanco, un mueble mural de
3,30, dos cubrerradiadores y
dos butacas amarillas. Tel.
947266051
ESPEJO grande y bonito ven-
do. Tel. 947265159
LÁMPARA de pie vendo,
muy económica. Tel.
947225151
LAVABO DE BAÑO con pie
nuevo vendo marca “GALA”
modelo marina, color blanco,
económico. Tel 616649501
MUEBLES de cocina vendo,
con encimera, fregadero dos
senos de acero, cocina vitro-
cerámica, horno eléctrico. To-
do nuevo. Tel. 947487906
PUERTAS interiores nuevas,
5.000 pts. Ventanas madera
varias medidas desde 6.000
pts. Cocinas blancas nuevas,
carbón, 40.000 pts, diverso
material construcción vendo
barato por jubilación. Tel.
645226360
PUERTAS macizas de pino
vendo, interiores o exteriores,
herradas o sin herrar. Venta-
nas macizas de piso herradas
o sin herrar. Puertas sapelly y
melamina. Tel. 676261747
RADIADORES antiguos ven-
do, de hierro fundido, Roca,
de colgar, de 4 vías. Tel.
686994494
REGALO SOMIER y colchón
nuevos, de 80 cm. También al-
mohada y edredón. Tel.
667019618 a partir 20 h
TELÉFONO inalámbrico ven-
do, 6 euros. Tel. 947261379
TIENDA DE CAMPAÑA
vendo, caldera calefacción
propano con 8 bombonas, mo-
tocicleta, lámparas de techo,
mesa ordenador y dos tiendas
de campaña. Tel. 947481451
URGE VENDER una cocina
tres fuegos gas natural, fre-
gadero un seno a estrenar, so-
mier con patas de 1,20 con
colchón, dos somieres con pa-
tas y cabezales, mesita de es-
tudio. Tel. 654275993

Diplomada en turismo
por Madrid y titulada por
la Escuela Oficial de
Idiomas da clases de in-
glés y francés. Mucha
experiencia. Zona Ga-
monal. 10 euros hora.
Tel. 947229074 ó
650619342

Estudiante de 5º ICCP da
clases particulares de
matemáticas y física,
hasta 2º Bach. Zona Ga-
monal. Tel. 947219919, de
14 a 16,30 h ó al
659534899

Ingeniero superior da
clases particulares de
matemáticas, informáti-
ca, física, química y di-
bujo técnico. Todos los
niveles. Tel. 686014879

Ingeniero técnico im-
parte clases particula-
res, exclusivamente uni-
versitarios, física,
química, fundamentos
matemáticos de la inge-
niería. Jaime. Tel.
699670181

Licenciada con expe-
riencia da apoyo esco-
lar a estudiantes de EPO
y ESO, aprendizaje me-
diante técnicas de estu-
dio. Económico. Tel.
620382803 ó 947202688

Licenciada da clases
particulares a EPO, ESO
y bach, con apoyo en
técnicas de estudio, in-
dividual y grupal. Gran
experiencia. Tel.
699411735 ó 947202688

Licenciada da clases
particulares de latín,
griego, lengua española,
filosofía, comentario de
textos, literatura a todos
los niveles. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430

Nativa bilingüe da cla-
ses de inglés, conversa-
ción, recuperaciones,
EOI, entrevistas a niños
a domicilio, también pa-
ra verano. Tel. 630078832

Profesor titulado impar-
te clases de matemáti-
cas, física y química a
todos los niveles, ESO,
Bach, universidad. Cla-
ses individuales y gru-
pos reducidos. Tel.
947206687

Profesora de lengua en
ejercicio imparte clases
a domicilio. ESO, Bach y
español para extranje-
ros. Excelentes resulta-
dos. Tel. 676664174

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

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

ENSEÑANZA

PROFESOR-A de matemá-
ticas, física y química necesi-
to, nivel 2º Bach. De lunes a
jueves por la tarde. Tel.
629258503

AUTOCARAVANA integral
vendo, J9 Peugeot 505, con
calefacción, antena tv, calen-
tador, servicio, nevera, etc. 6
plazas, 9.000 euros. Tel.
667464610
PEDALERA Bosch GP3 ven-
do, como nueva, utilizada só-
lo en 10 ocasiones. Tel.
616533820
AUTOCARAVANA vendo,
impecable, con revisión pasa-
da y regalo seguro. 12.000 eu-
ros. Tel. 651048292 ó
947042602
BARBACOA vendo, dos si-

llas y mesa de campo, y neve-
ra. Poco usado. Tel.
947261341
BICICLETA BMX vendo,
marca Monty 80 euros, rega-
lo accesorios. Tel. 947040212
BICICLETA de niña vendo,
entre 6 y 7 años, marca BH,
plegable, como nueva. Tel.
659557463
BICICLETA de niño vendo,
para 4 años, nueva, precio 50
euros. Tel. 947041217
BICICLETA ESTÁTICA ven-
do, cinco posiciones, plega-
ble, 30 euros y regalo porta
CD´s. Tel. 611158140
BICICLETA Orbea vendo, de
6 a 9 años. Buen estado. Eco-
nómica. 50 euros. Tel.
947488302
BICICLETA para niño de 10
años vendo. Tel. 651150330
CARAVANA vendo, 4-5 pla-
zas, en perfecto estado. Co-
mo nueva. Tel. 947221830 ó
947421499
CARAVANA vendo, Ergo mo-
delo Gacela, con avance gran-
de, impecable, 2.400 euros.
Tel. 606147128
CARRO CARAVANA vendo,
mod. C-10, en buen estado,
con muchos extras, 1.350 eu-
ros. Tel. 629275968

CARRO TIENDA vendo, mar-
ca Comanche, modelo Arizo-
na, 1.000 euros aprox. Fácil
montaje. Dos habitaciones y
porche, arcón con cocina dos
fuegos y nevera. Tel.
677171668
DOS BICICLETAS BH niño
vendo, consultar precio. Tel.
947481552
EJES PARA MONOPATÍN
Royal vendo, con rodamientos
y ruedas seminuevos. Tel.
616941677, Borja
FUTBOLÍN DE MADERA
vendo, tipo bar. Tel.
656869910
FUTBOLÍN Y BILLAR vendo.
Tel. 947266051
LOTE 7 JUEGOS PlayStation
(fútbol, coches, esquí, acción)
por 20 euros y lote 51 pósters
fútbol por 15 euros. Tel.
947237108
MÁQUINA DE REMO ven-
do, modelo BH Cambrige, nue-
va. Tel. 650318232
MEDIO EQUIPAMIENTO
DE GOLF se vende, para dies-
tro. Con 5 días de uso. 90 eu-
ros. Portapalos y bolsa inclui-
do. Tel. 679457868
PIRATEO PS2 todos los mo-
delos, incluso la pequeña, sin
perder garantía,  económico,
sin chip. Tel. 616300715
PLAYSTATION 1 vendo, con
2 mandos y 13 juegos. Tel.
947266269 ó 661602390
PLAYSTATION 1 vendo, pi-
rateada, con varios juegos,
memori card 2 y varios man-
dos, precio 90 euros. Tel.
629656470
PLAYSTATION II vendo, con
mando, un juego. Totalmente
nueva, muy económica. Tel.
947052147, ó 699363845, lla-
mar tardes
SCOOTER ELÉCTRICO ven-
do, (mono-patín), prácticamen-
te nuevo, muy económico. 100
euros. Tel. 947488302 ó
605502426
TABLA DE VELA DE surf
vendo, con orzas, completa,
120 euros. Tel. 696070352,
Fernando. También cambio
por televisor pequeño en co-
lor funcionando
TIENDA DE CAMPAÑA
vendo, con porche y dos habi-
taciones, económica, 120 eu-
ros. Tel. 636490693, tardes

TIENDA vendo, carro tienda,
caravana, autocaravana. Tel.
687348498

DEPORTES-OCIO

MEMORY CARD de PlayS-
tation 2 compro. Tel.
947241678

AMOLADORA Bosch profe-
sional vendo, 2.100 w, 230
mm, 6.500 rvpm. Sin estrenar,
precio: 80 euros. Tel.
618830857
ARADOS kvermeland de 3, 4
y 5 cuerpos, fijos y reversibles.
Tel. 647686012
BOMBA RIEGO TF Tractor
vendo, 120.000 l caudal, y 1,5
Ha. de cobertura, tubo y as-
persores general incluido. Tel.
947298231
CACHORROS de pastor ale-
mán vendo, de pura raza, pa-
dres excelentes, 200 euros.
Tel. 947273807, Carlos
CACHORROS de yorkshire
vendo, vacunado y desparasi-
tado, 450 euros. Tel.
616346036
CANARIOS timbrados ven-
do, hembras y machos, color
verdes y amarillos. Por no po-
der atender. Tel. 947471500
COLMENAS industriales
vendo, con abejas y alzas con
cera estirada. A elegir en el
colmenar. ¡Buen precio! Tel.
947470839
COSECHADORA vendo, Cla-
as, modelo 78, en buen es-
tado. Precio económico. Tel.
690724432
EMPACADORA Jhon Dee-
re vendo, 359 con carro hi-
dráulico y cargador de alpa-
cas, en buen estado. TEl.
649802133
GATITOS persa vendo, co-
lor canela. Mes y medio. 10
euros. TEl. 647813538
GATITOS persas vendo, co-
lor gris azulado, nacieron el 9
marzo. Tel. 606242168
HORTELANO dejo pequeña
huerta con agua en el paseo
de los Pisones, a cambio de
participar en el fruto. Tel
947261668
JAULA de periquito vendo, 5
euros, tortuga pequeña 5 eu-
ros, y una grande de cristal
con tapa 10 euros. Todo jun-
to: 15 euros. Tel. 678211769
JAULA nueva vendo, más
bien grande, y al mismo tiem-
po es posa-tiestos. Tel.
947225151
MACHOS KIKOS vendo. TEl.
680336034
MOTOBOMBA vendo, mar-
ca Diter 302-2, recién repara-
da. Tel. 947265778 ó
610502787
OCASIÓN vendo muy econó-
mica vendimiadora New Ho-
lland SB 58, con cabina, aire
acondicionado, 4 extractores,
2.600 l de capacidad, engra-
se centralizado. Tel.
646973957
PALA PARA TRACTOR de
70 a 90 cv vendo, marca Te-
nias, mula mecánica marca
Honda, casi nueva. Dos remol-
ques de coche para moto y
otro de caja. Tel. 630985937
PASTORES alemanes vendo,
estupenda camada, padres
campeones, inmejorable línea
de sangre, tatuados CEPPA,
total garantía y seriedad. Tel.
620807440
PASTORES alemanes vendo,
impresionantes cachorros, ex-
celente pedigree, líneas ale-
manas, ideales guarda y de-
fensa, nobles y cariñosos en
familia. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
PATATAS DE SIEMBRA
vendo, clases quenedé y re-
pontia rojas, son nuevas. Tel.
947358427, horas comida
PERRITA de mes y medio
busca un dueño responsable.
Tel. 629727047 ó 609430325
PERROS Setter Gordon ven-
do. Tel. 609104014
PICADORA Jhon Deere 6810
vendo. Tel. 699962385
PIEZAS usadas para tracto-
res de todas las marcas y mo-
delos. Tel. 647686021
PRECIOSOS CACHORRI-
TOS de golden retriever se
venden. Tel. 678694790
REMOLQUE agrícola vendo,

7.000 kg de carga, de chapa,
nuevo, sin bolquete, muy ba-
rato. 1.100 euros. Tel.
947275452 ó 625598590
TIERRA VEGETAL tratada y
cribada vendo, ideal para
huertas y todo tipo de jardine-
ría. Tel. 660501450

CAMPO-ANIMALES

POINTER macho, blanco y
naranja, excelente cazando,
muy buena línea de raza y be-
lleza, busca hembra de simi-
lares características para cru-
zar. Tel. 656657036

CAMPO-ANIMALES

REGALO CACHORRO 5 me-
ses, hembra, raza mestiza, co-
lor negro, tamaño mediano
grande, muy lista y cariñosa,
vacunada, desparasitada, a
persona que la cuide. Tel.
657585144

ATENCIÓN vendo torre de
pentium 2 a 300 mhz, 65 mb
ram, 2 gb HDD, CD, sonido,
win millenium, office 2000, re-
cién instalado, 60 euros. Tel.
652161853
DISQUETERA ZIP interna Io-
mega 100 mb vendo. Graba-
dora CD-RW Samsung 52X,
disco duro Seagate 40 gb. To-
do con embalaje original. Pre-
cio a convenir. TEl. 670489461
ó en horas de comida
947214443
ESCÁNER HP vendo nuevo,
precio muy económico. 30 eu-
ros. Tel. 947471174 ó
646876935
IMPRESORA Amstrad ven-
do, para papel contínuo. Eco-
nómica. Tel. 947272428
MEMORIA RAM 256 PC
100, marca Kingston, 60 eu-
ros. Tel. 678525343
MONITOR con pantalla pla-
na LG Flatron 17”, perfecto es-
tado, 80 euros. Tel.
947221873 a partir 16 h
ORDENADOR P4 vendo,
2.800 mhz, disco duro 80 gb,
256 M DDR, grabadora CD´s
y DVD´s, teclado y ratón ina-
lámbricos, 350 euros. Rega-
lo juegos y música. Tel.
666030061
ORDENADOR Pentium III
vendo, con todos los extras.
Tel. 627228589, tardes
ORDENADOR Portátil IBM,
todo externo, ligero. Perfec-
to estado. 200 euros. Tel.
662020649
PENTIUM 2 128 ram, 3 gb,
gráfica, sonido, tarjeta red,
módem 56 k, CD rom, 100 eu-
ros, posibilidad ampliaciones.
Tel. 678525343
PENTIUM 3, 512 ram, 20 gb,
gráfica 128 mb, sonido 64, tar-
jeta red 10/100, módem 56 k,
CD rom nuevo, grabadora nue-
va, carcasa nueva, primeras
marcas, Win XP actualizado,
250 euros. Tel. 678525343
PENTIUM 4 vendo, a 2,8 gb,
120 gb memoria, 512 mb, gra-
badora DVD, sintonizadora tv,
módem internet, pantalla TFT
17”, un año garantía. Tel.
639615661
POCKET PC vendo, marca
Toshiba e350, procesador In-
tel Xscale PXA 255, 300 mhz,
64 mb ram, con todos los ac-
cesorios. Impecable. 175 eu-
ros. Tel. 696940135
TORRE PC Pentium 3 a 1000.
512 mb ram, HDD IBM 40 gb,
t. gráfica 64 mb, DVD, t. soni-
do 6x sony, t. red y t. 4 puer-
tos USB 2, placa base Intel
D 815. Tel. 629241579
TORRE PENTIUM IV a
2,666. 512 mb ram. HDD 80
gb, gráfica 256 mb, grabado-
ra DVD 16x doble capa. Todo
nueva. Garantía 2 años. 450
euros. Tel. 686606972

INFORMÁTICA

INTERCAMBIO MÓDULOS
DE MEMORIA PC 133 de
512 y 128 por dos módulos de

256. Tel. 616300715
SE PASAN trabajos a orde-
nador. Impresora y escáner a
color. Experiencia y seriedad.
Tel. 646354349, Raúl

AMPLIFICADOR GUITA-
RRA vendo, Bortex, 80 w, ca-
bezal y pantalla, muy poco
uso. Tel. 620769165
CINTAS de casete vendo, de
varios tipos, éxitos del vera-
no, etc. 2 euros cada cinta.
Tel. 678211769
ENTRADAS PARA VER A
U2 en Madrid vendo. Estadio
Vicente Calderón. 11 de agos-
to. Tel. 696999095

MÚSICA

BATERÍA Y BAJISTA se
busca, para heavy neoclásico.
Tel. 679811814
PIANO digital eléctrico com-
pro. Tel. 619245324

MÚSICA

GUITARRA eléctrica, se dan
clases. Económicas. Tel.
679811814
MÚSICA para bodas y otras
ceremonias, violoncello, flau-
ta travesera y órgano. Hace-
mos especial tu ceremonia.
Tel. 687405905

400 TEJAS viejas vendo, pre-
cio económico. Tel.
947265778 ó 610502787
60 MANOJOS vendo, de es-
te año. Tel. 606061303
ARO PAELLERO vendo, de
dos fuegos, y lámpara. Tel.
947229407
BALANZA DIVAL 10 kg, ca-
ja registradora, las dos para
euro, usadas sólo 9 meses por
jubilación vendo baratas en
perfecto estado. Tel.
645226360
BALDAS METÁLICAS ven-
do, completas, medidas
60x92. Tel. 947214438
BANDERAS nuevas de Espa-
ña vendo, Castilla León, Euro-
pa y Diputación Provincial a
20 euros. Tel. 947261379
BARAJA de pocker vendo,
con ilustraciones de Picasso,
Miró, Dalí y Tapies. Tel.
947261379
BILLETE DE AVIÓN vendo,
de ida y vuelta, para viajar a
14 capitales de Europa. Váli-
do hasta el 15-07-05. Rega-
lo de 2 trolleys de viaje. 50 eu-
ros. Tel. 947200204
BULDOZER FIAT HITACHI
vendo, 14B, precio a convenir.
TEl. 667523161
CALIDAD embotellada, co-
ñac Veterano, Fabuloso, Mag-
no, Garvey, Insuperable, 103,
etc. Algunos 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 recar-
gables. Abstenerse curiosos.
Tel. 635492355, tardes
CÁMARA DIGITAL Airis, 4
megapixels, zoom digital 4x,
pantalla 1,5”, cable a tv y or-
denador, funda, 90 euros, a
estrenar. Tel. 678524648
CÁMARA digital Nikon D100
vendo. Tel. 605877206
CAMBIO COLECCIÓN de
sellos de España, (30 años),
por finca rural, con o sin edi-
ficación. Tel. 661910083
CASTAÑUELAS nuevas ven-
do, de calidad, 6 euros. Tel.
947261379
COLECCIÓN de láminas de
iconografía del Camino de
Santiago vendo, a 3 euros, y
documentación completa pa-
ra realizar el Camino de San-
tiago. Tel. 947261379
COLECCIÓN DE LIBROS La
Segunda República” vendo en
perfecto estado. Encuaderna-
dos en cuero. Precio a conve-
nir. Teléfono∫ 947260464, ma-
ñanas
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CLASIFICADOS

EL HOSPITAL
DEL RELOJ

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DELFOS
AULA DE ESTUDIOS

● EPO ● ESO ● BACH ● CICLOS
● LATÍN ● LENGUA

C. Textos - Matemáticas
Física - Química - Inglés 

- Francés. Grupos Reducidos
C/ Villafranca, 7 (Capiscol)

Tel. 947 21 34 98

VENTA DE BICICLETAS 
Y ACCESORIOS

Antonio de Cabezón, 4
Tel. 947 260 253

Reparaciones

¡Grandes 
Descuentos!

807
317
019
Anuncios  breves



COLECCIONES de coches,
motos, barcos, aviones, dino-
saurios de plástico, etc. Tel.
678211769
CUBAS DE ROBLE america-
no vendo, 14 cántaras. Envi-
nadas de 3 años. Económicas.
TEl. 659974196
CUPONES de la ONCE ven-
do, de los años 1984 a 1999.
Y también décimos de lotería
desde 1972. Tel. 947205157

DEPURADORA PISCINA
vendo, 50.000 litros, con filtro
de arena, motor 1 cv, esca-
lera esquimer, limpiafondos y
muchos extras más, perfec-
to estado. Sólo 2 años uso.
Precio a convenir. Tel.
661485955
DOS ARCAS antiguas ven-
do, en buen estado. Tel.
615273639
DOS TELÉFONOS libres No-
kia 8310 vendo, Ericsson T-29
y dos savy, muy económico.
Tel. 609444989
DOSIERES de escaparatismo
vendo, a 3 euros. Y revistas
de escaparatismo y decora-
ción de 1945. TEl. 947261379
EL QUIJOTE se vende, nu-
merado Edición Especial, de
37x27, dos tomos, excelente
encuadernación, y vendo 30
tomos de Salvat Universal.
Tel. 947267726 ó 947206542
ELEMENTOS de madera
vendo, para masajes, contrac-
turas y cargas musculares,
precio económico. Tel.
947261379
ESTACAS para replanteo de
obras vendo, pino para aleros
de tejado, machones, tabla
y rastreles para tejados, pro-
ductos protección de madera.
Tel. 676261747
ESTANTERÍAS Y MOS-
TRADOR de tienda vendo,
económico. Tel. 680981050
EXPENDEDORA DE CAFÉ
vendo, automática, con mo-
nedero y depósito de agua,
8 selecciones, conexión toma
de agua en red. Tel.
630362425
GAFAS de ver y de sol ven-
do, de hombre y mujer a 3 eu-
ros. TEl. 947261379
GENERADOR suzuki vendo,
2.200 w, seminuevo, ideal pa-
ra merendero. Tel. 600451147
HORMIGONERA vendo, ti-
po profesional, para 5 carre-
tillos. TEl. 615273639
HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un

cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,
a estrenar y económica. Tel.
677096482
LEÑA DE PINO y chopo ven-
do, troceada en sacas. Ideal
para estufas y glorias. Econó-
mico. Tel. 676261747
LICORES viejos: coñac Insu-
perable, Veterano, Fabuloso,
con tapón de corcho, y otros
también antiguos, Magno,
Garvey, 103, etc. Calidad muy
superior a la actual. Tel.
947204976
MÁQUINA COMBINADA
DE CARPINTERO vendo, con
ruedas, ideal para obras o
chapuzas, completamente
nueva. Tel. 947240196
MÁQUINA DE COSER se-
miindustrial vendo, práctica-
mente nueva, barata. Tel.
947227359
MÁQUINA DE ESCRIBIR
portátil vendo, EAG/Olimpia
de Luxe, nueva, sin estrenar,
300 euros. Tel. 699865264
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, con todas las teclas,
con tinta y accesorios, en
buen estado. 300 euros. TEl.
678211769
MÁQUINA REGISTRADO-
RA Olympia CM 721 Plus ven-
do por 120 euros. Tres mesas
70x70 con 9 sillas de madera,
ideal merendero o bodega, to-
do 150 euros. Tel. 659937204,
de 14 a 16 h, a partir 19 h
MAQUINARIA PANA-
DERÍA vendo. Amasadora, di-
visora, cámara y formadora.
Precios muy interesantes. Tel.
947360106 ó 947265562
MÁQUINAS DE COSER
vendo, nuevas, remalladora
de 5 hilos, recubridora, arriba
y abajo con 3 agujas, y cor-
tahilos. TEl. 669423100
MESAS vendo, sillas, lava-
vajillas, vitrina mostrador y va-
rias cosas de bar, todo ello
muy barato y piso en Fernán
González de 150 m. Tel.
639886575
MÓBIL HOME MASTER
vendo, de 50 m2, con porche
de 21 m2, instalado en cam-
ping de La Rioja. Tel.
947238036 ó 647137244
MOBILIARIO OFICINA ven-
do, estanterías, mesa, cajo-
nes con ruedas, silla negra gi-
ratoria con ruedas, flexo, 100
euros la pieza, junto 600 eu-
ros o negociable. Tel.
678211769
MOSTRADOR vendo, y ca-
ja registradora. Tel.
605877206
MÓVILES vendo, seminue-
vos, un Motorola a estrenar
con 2 años garantía, con cá-
mara, 70 euros, Nokia 8310,
80 euros. Tel. 609679633
NOKIA 6100 vendo, Nokia
3100 y Neck 341 i, nuevos, li-
bres, con todos los accesorios,
precio negociable. Tel.
625582233

NOKIA 6610 I vendo nuevo.
También Nokia 8310 libre Tel.
627487781
OSO DE PELUCHE gigantes-
co vendo, color blanco y rosa,
a mitad de precio. Más de 1
m de alto. TEl. 947224647 de-
jar mensaje ó 615959534
PAJA vendo, avena en gra-
no. Y un compresor hidráuli-
co. Tel. 629534875
PASO cintas de vídeo de 8
mm. a DVD, 5 euros hora,
DVD incluido. Tel. 679457868
PELÍCULAS DE VÍDEO ven-
do, nuevas sin estrenar, varios
títulos: Akira, La vida es be-
lla, Sin vuelta atrás, El Fugiti-
vo, Los caballeros del zodia-
co. 4 euros. Tel. 611158140
POR JUBILACIÓN se ven-
den máquinas de escribir ma-
nuales y eléctricas, sumado-
ras, fax. TEl. 947267726 ó
947206542
PORTÓN DE CERRAMIEN-
TO de finca vendo, dos hojas,
de 300 ancho x 225 alto, con
puerta pequeña en medio, con
sólo 2 años de uso. Precio a
convenir. Tel. 661485955
RADIO antigua vendo, mar-
ca Phlilips, en perfecto esta-
do de funcionamiento, llama-
das antiguamente ojo de
buey. Tel. 947232131
SILLA DE MINUSVÁLIDO
eléctrica vendo, Un año de
uso. Como nueva. 1.800 eu-
ros. Tel. 947226700
TARIMA pino soria vendo,
sobrante de obra, aprox unos
300 m2. Tel. 606147128
TEJA vieja vendo. Tel.
947264641 ó 606449091
TELÉFONO móvil Sony T 230
nuevo a estrenar, vendo por
no usar, de Movistar. Tel.
696102192
TELESCOPIO vendo, con trí-
pode, muy económico. Tel.
947052147 ó 699363845
TENGO PAN para animali-
tos, por lo que me quieran dar.
Tel. 947214678
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, pa-
ra tratamientos capilares, tin-
tes. Mitad de precio. Tel.
947261379
VENDO TODO TIPO de som-
breros, antifaces, caretas, y
atrezzo variado para teatro y
escaparates. Tel. 947261379

VARIOS

COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Jaba-
to, Guerrero, Hombre enmas-
carado, Príncipe Valiente, Ro-
berto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
HORMIGONERA pequeña
compro, económica. Tel.
947227710
INVERNADERO compro, ti-
po túnel o similar. Tel.
616484613
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Tel. 686404515, lla-

mar por las tardes
NOKIA 3200 compro, o Phi-
lips 355-755, en buen esta-
do y a buen precio, sobre 40
euros. Tel. 639873021, o man-
dar SMS
NOKIA 3600 compro, y se
vende Nokia 6820. Tel.
665983065
NOKIA 6600 compro, en
buen estado, libre, sobre 110
euros. Tel. 628225480
VEHÍCULOS DE GEYPER-
MAN compro, tanque, tan-
queta..., en buen estado. Tel.
947485185, Rosa, llamar a
partir 21 h

VARIOS

Liberación de telefonía
móvil, Vitel TSM7 y
TSM6, Nokia, Siemens,
Mitsubishi, Sagem, Sony
Ericsson, Motorola,
Sharp, Panasonic, Phi-
lips, rapidez, profesio-
nalidad y garantía, pre-
gúntanos. Tel. 619059615

Liberación teléfonos
móviles en el acto, cam-
bio de pantallas rotas,
reparación de termina-
les y venta de baterías.
Tel. 667360527

PASO cintas de vídeo VHS a
DVD por 5 euros hora, disco
incluido. Tel. 679457868
PÉRDIDA DE CAÑA Y carre-
te de pescar en el Pantano de
Urquiza, se gratificará. Tel.
947292793
PERDIDA EXCLAVA de pla-
ta, polígono Gamonal, con
placa inscripción Laura, valor
sentimental, se gratificará.
Tel. 947220506

A-4 1.8 T blanco, 150 cv.
120.000 km., alarma con man-
do, 4 airbags, volante depor-
tivo, llantas aluminio, clima-
tizador, ABS, equipo música
Clarion, muy bien mantenido
y conservado. Tel. 629032428
ALFA 147 vendo, 1.6, gasoli-
na, nuevo. Muy bonito. Tel.
627654455
ALFA ROMEO 146 i vendo,
1600 cc, c.c., d.a., e.e., airbag,
5 puertas, rojo, urgente, por
sólo 3.100 euros. 117.000 km.
En perfecto estado, año 96.
Tel. 609679633

AUDI 80 TDI vendo, BU-X,
bien conservado, 4.000 euros.
Tel. 649933686
AUDI 80 vendo, diésel, en
buen estado. Tel. 669321968
AUDI A-3 vendo, 1.8, con cli-
matizador, doble airbag, en
perfecto estado. Tel.
619712962
AUDI A-4 TDI vendo, 90 cv,
airbag, climatizador, llantas
aleación, BU-X, en buen esta-
do. Tel. 653942572, a partir 17
horas
AX vendo, BU-T, bien conser-
vado, bien de motor, 1.000 cc
inyección, azul claro, techo so-
lar, sobre 1.400 euros. Tel.
666859894
AX vendo, en perfecto esta-
do. 900 euros. BU-K. Tel.
675550809
BMW 318 ti vendo, 140 cv,
negro, lunas tintadas, a.a.,
e.e., c.c., alarma, techo eléc-
trico, equipo pioneer mp3, con
9 altavoces, año 97, 120.000
km. 10.000 euros. Tel.
651397832
BMW 320 D vendo, año
2000, en buen estado, 87.000
km., 16.000 euros. Tel.
636150167
BMW 320 D vendo, año
2002, 150 cv, gris plata, varios
extras, 70.000 km., 18.500 eu-
ros. Urge vender. Interiores
plata. Tel. 661929874
BMW 320 D vendo, año 99,
un solo dueño, garaje, cue-
ro, metalizado, libro de revi-
siones, 18.000 euros. Tel.
629433301
BMW 325 iny vendo, carro-
cería E36, paragolpes y llan-
tas 17”, suspensión Koni, cli-
matizador, alarma BMW, muy
buen estado general. 3.600
euros. Tel. 686931345
BMW 330 d vendo, extras.
Tel. 947223998, a partir 18 ho-
ras
BMW 524 TDA negro vendo,
llantas, buen estado, 3.100
euros. Tel. 636632964
BMW 540 I automático ven-
do, buen estado, económico,
precio a negociar. Tel.
639045721
BMW vendo, 318 I, BU-J,
muy buen estado, 2.300 eu-
ros negociables. Tel.
947214354
BMW vendo, 525 i, 142.000
km., impecable. Económico.
Tel. 649395395
BORA VARIANT TDI 130
vendo, año 2002. 58.000 km.
A.a., Esp, ABS, 4 airbags, con-
trol velocidad, Isofix, llantas,
CD 8 altavoces. Plata. Gara-
je. Impecable. 16.000 euros.
Tel. 667315363
BX vendo, ITV pasada en fe-
brero. 180 euros. Tel.
665514828 ó 686357104
CICLOMOTOR APRILIA SR
50 Ditech, como nueva, rue-
das nuevas, 10.000 km. Tel.
605968864
CICLOMOTOR Gilera DNA
carretera amarilla, del 2003,
impecable, todo de serie, sin
ningún golpe, siempre en ga-
raje, 1.750 euros negociables.
Tienes que verla. Tel.
678513171
CICLOMOTOR Hyosung SF
50, 49 cc, vendo nuevo. Tel.
630857585, mediodías y a
partir de 21 h
CITROEN C-3 SX Plus vendo,
1.4 HDI, 70 cv, 36.000 km.,

verde, a.a., e.e., c.c., radio CD,
mandos en volante. Poco uso.
7.900 euros. Tel. 600496840
CITROEN SAXO 1.4 SX, azul
metalizado, c.c., e.e., a.a.,
1996, 150.000 km., perfecto
estado mecánica, chapa e in-
terior. Siempre en garaje. Ra-
diocasete y código alarma.
Tel. 656395370
CITROEN XSARA Coupé
vendo, 1.6, 90 cv, ABS, a.a.,
llantas, equipo música con
CD. Tel. 947226619 ó
653345118
CITROEN XSARA vendo, 1.6
110 cv, 16 v, con todos los ex-
tras, agosto 2001, en buen es-
tado, siempre en garaje. 7.800
euros. Tel. 607418388
CITROEN XSARA vendo,
1900 TD exclusive, 110.000
km., 5.300 euros. Tel.
606393206
CITROEN XSARA vendo, tur-
bodiésel, en buen estado. Año
1999. 97.000 km. Tel.
615126675
COCHE 0 KM vendo, Marca
Hyundai GTZ 5 p, 1.1, blanco,
nº bastidor: KMHBT 51GP4
AU 253855, gasolina, obteni-
do en sorteo. Tel. 696392883
COCHE FORD GRANADA
vendo, 2.8 I, en buen uso, ma-
trícula BU-0466-H. Económi-
co. TEl. 947225151
COCHE FORD MONDEO
vendo, 1.8, 16v, 115 cv, pocos
km., buen estado. Económico.
BU-S. Tel. 610651377
CHRYSLER NEÓN vendo,
perfecto estado, guardado en
local. Tel. 609522434
DAEWO LUBLING 3 vendo,
con 4 años, en perfecto es-
tado, capacidad 9 m3. Y Mer-
cedes Benz sobreelevada. Tel.
685920890
DAEWOO NEXIA vendo, 1.5
cc, 80 cv, 9 años, revisado, ITV
hasta 2006, 1.500 euros. Tel.
687579656
DESCAPOTABLE MAZDA
MX 5 vendo, motor 1800, po-
cos km. Impecable estado.
7.000 euros. Tel. 639030333
FIAT STILO Abarth vendo, de
170 cv, navegador, full equi-
pe. 13.222 euros negociables,
dos años y 5 meses. Impeca-
ble. Ruedas nuevas. Tel.
609444504
FIAT TEMPRA vendo, en
perfecto estado. Económico.
Tel. 947223501
FIAT TIPO 2.0 16v, BU-P, ITV
pasada hasta nov. 05. Tel.
667363818, tardes
FORD CURIER vendo, diésel,
blanca, año 97, 106.000 km.,
ITV recién pasada, precio
1.700 euros. Tel. 676968529
FORD ESCORT Cabrio ven-
do, gris metalizado, muchos
extras, 3.600 euros. Tel.
947261379
FORD ESCORT vendo, 1.8,
16 v, varios extras, bien cui-
dado. Opel Kadett 1.3. Tel.
656532471
FORD ESCORT vendo, bien
cuidado, poco rodado. Tel.
947210219
FORD ESCORT vendo, color
rojo, BU-P, c.c., e.e., a.a. Tel.
947266066 ó 619909512
FORD ESCORT vendo, M-SS,
3 p, 1.6, e.e., c.c., a.c., rojo.
Tel. 669368730
FORD FIESTA 1.1 vendo, 3 p,
105.000 km., muy buen esta-
do. 1.200 euros. Tel.

947268699 ó 651721550
FORD FIESTA 1.4 vendo, 5
puertas, c/e, 250.000 pts. Mo-
tor impecable. Tel. 947234619
ó 615244478, Miguel
FORD MONDEO 1.9 TD ven-
do, 90 cv, d.a., e.e., etc. Tel.
696311207
FORD TRANSIT BU-U ven-
do, en perfecto estado de cha-
pa y motor, por no usar, 3.500
euros negociables. Tel.
667351741 ó 677545086
FURGÓN ISOTERMO ven-
do, Iveco 408. Buen estado.
Tarjeta transporte nacional.
Económico. Tel. 942606397

Furgoneta Citroen Jum-
per vendo, 2,5 diésel,
año 99, 3 plazas, interior
panelado en madera.
4.000 euros. Tel.
699883167

FURGONETA FIAT Ducato
14-2.5 vendo, techo alto,
122.000 km. 9 años. 4.200 eu-
ros. Tel. 947265872 ó
696400908
FURGONETA MERCEDES
Benz 140 vendo, no necesita
tarjeta de transporte. Barata.
Tel. 666859747
FURGONETA MERCEDES
BENZ vendo, modelo MB
120, pocos km., económica,
siempre en garaje. Tel.
629482393
FURGONETA Peugeot Boxer
vendo, BU-V. Tel. 947294199
ó 607088387
FURGONETA RENAULT 4
F6 vendo, acristalada, para
desguace, motor nuevo de
1.108 cc, vale para Renault
5 y Renault 9. 90 euros. TEl.
696070352, Fernando
FURGONETA SEAT TERRA
D combi vendo, acristalada,
diésel. Tel. 947222960
FURGONETA vendo, Opel Vi-
varo 9093 CZV, precio a con-
venir, corta, sobreelevada, ide-
al para amueblar, para
camping o simplemente tras-
porte. TEl. 651148782
FURGONETA VOLKSWA-
GEN CARAVELE vendo, de 8
plazas, motor 2.4 D, e.e., c.c.,
d.a., lunas tintadas, año 94,
estado impecable, 8.000 eu-
ros. Tel. 669859226
GAS GAS enduro Cross, 50
azul. vendo por no usar, buen
estado. TEl. 652802993
HONDA SEVEN FIFTG CB
750). 2.950 euros. Carlos. Tel.
657901679
HYUNDAI Lastra vendo, GLS
1600, BU-V. Ocasión única,
precio 3.100 euros puesto a
su nombre, con ITV. TEl.
947208152
IBIZA 1.2 CLX vendo, año 92,
90.000 km. Muy bien estado.
Tel. 659062757, llamar por las
mañanas
KAWASAKI KX 125 vendo,
04, buen estado. Tel.
652276116
KIA CARNIVAL monovolu-
men, perfecto estado, 2.9,
TDI, 16 válvulas, 65.000 km.,
tres años. Tel. 947486047
KIA SPORTAGE vendo, 2.0
TDI, 4x4, año 99, todos los ex-
tras, garantía hasta octubre.
Tel. 616954049
MERCEDES E-270 CDI
Avantgarde último modelo,
oct 2002, navegador, techo
eléctrico, automático, xenon,

teléfono, depósito de 80 l,
asientos calefactables, 62.000
km. reales, 33.000 euros. Tel.
616484618
MERCEDES nueva clase C
200 CDI, con 4 años, 6 veloci-
dades, control en volante, ESP,
llantas, etc. Impecable. Tel.
616520401
MERCEDES vendo, modelo
E.280 4 Matic, del año 98.
Con 106.000 km. reales en ex-
celente estado. ITV 22-08-05,
19.000 euros. Tel. 639724966
ó 626650852
MINIMOTO vendo, carena-
da 250 euros. Tel. 647750784
MITSUBISHI  ESPACE
STAR 1900 diésel, en buen
estado, 27.000 km., 4 años,
a.a., precio 9.500 euros. Tel.
690724968
MOTO 50 cc vendo, Aprilia
Rally, perfecto estado. Precio
a convenir. Tel. 645950038
MOTO 50 vendo, Beta RRT
enduro 2002, 3.000 km. aprox.
Por desuso, perfecto estado,
1.450 euros. Tel. 679695401
MOTO DE AGUA vendo,
Bombardier XP 1000 año
1999, recién hecha la revisión,
6.000 euros. Tel. 649805862
MOTO enduro vendo, Honda
XR 400, año 99, matriculada,
perfecto estado, muchos ex-
tras. Tel. 670220325
MOTO enduro vendo, Kawa-
saki KLX 300, año 2003, 1.700
km. Nueva. Precio 4.500 eu-
ros. TEl. 620579352
MOTO HONDA vendo, CRF
250, 4 tiempos, de octubre
2004, matriculable, como nue-
va, muchísimos extras. Tel.
606424202
MOTO SUZUKI Bandit 400,
año 92, urge, 2.100 euros. Ide-
al para un aprendizaje. Tel.
636470806
MOTO vendo, Honda CBR,
11000 F, roja y blanca, ruedas
nuevas, ITV pasada, maleta
trasera. Perfecto estado. Tel.
661108679
MOTO ZX-9 R´97 vendo.
3.000 euros. Arrastrón dere-
cho. Fernando. Tel. 661470693
NISSAN PATROL largo ven-
do, año 96, 9 plazas, 6 cilin-
dros, 3.800 cc. 8.000 euros ne-
gociables. Tel. 651801923
NISSAN SUNNY rojo bri-
llante, perfectísimo estado,
como nuevo, elevalunas eléc-
tricos, aire acondicionado,
llantas momo, espejos eléc-
tricos, ideal como 1º o 2º co-
che. Tel. 615242040
OPEL ASTRA 1700 TD Cara-
van. Y audi 80 1700 TD. Pre-
cio a convenir. Tel. 947230178
ó 607389994
OPEL ASTRA DTI Sport 16 v
vendo, año 2001, perfecto es-
tado, económico. Tel.
627367775
OPEL ASTRA GSI vendo, 16
v, 150 cv, siempre en garaje,
un solo dueño. Tel. 618621405
OPEL ASTRA vendo, 1.4 I,
BU-T, c.c., e.e., 95.000 km., ITV
pasada. Toda prueba. Tel.
686306045
OPEL ASTRA vendo, 1600,
100 cv, BU-Y, perfecto estado.
Pocos km. A.a., equipo mú-
sica, c.c., e.e., un solo dueño.
Siempre garaje. Tel.
947278643 ó 600251727
OPEL CALIBRA vendo, blan-
co, de 94, 2.800 euros nego-
ciables. Tel. 665872718
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OPEL CORSA 1.400 cc ven-
do, BU-2025-N. Económico y
en buen estado. Tel.
636208493
OPEL FRONTERA 4x4 ven-
do, Sport, 2000 inyección, año
94, en perfecto estado, 5.400
euros. Tel. 639666906 ó
619400346
OPEL MONTERREY 3.1 D
vendo, en muy buen estado,
múltiples extras. 9.500 euros.
Tel. 696443716
OPEL OMEGA vendo, 2.5 TD,
mod. 2000, motor BMW,
80.000 km., doble clima, xe-
non, ordenador, volante mul-
tifunción, radioteléfono, asien-
tos eléctricos, perfecto
estado. Tel. 600420607
OPEL VECTRA 1.6 vendo,
BU-L, precio interesante. Tel.
610251281
OPORTUNIDAD Renault 19
vendo, 1.9 diésel, año 90. D.a.,
antinieblas delanteros, meta-
lizado. Buen estado. 1.700 eu-
ros negociables. Tel.
687819637
OPORTUNIDAD se vende
coche marca Polo Classic, BU-
I, en buen estado. 550 euros.
Tel. 947489639
PEUGEOT 106 vendo, 1.1, 60
cv, año 96, 2.000 euros. Tel.
649810454
PEUGEOT 106 XM 1.1 ven-
do, perfecto estado. 62.000
km., c.c., e.e., verde metaliza-
do, 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,
diésel, BU-W, e.e., c.c., a.a.,
seminuevo. Económico. Tel.
606140800
PEUGEOT 306 vendo, 1600
inyección, en buen estado,
55.000 km., BU-Z, e.e., c.c.,
d.a., precio: 5.000 euros. Tel.
639121963
PEUGEOT 406 vendo, 2.0
HDi, 110 Pack, 04-03, full
equipe, neumáticos nuevos.
Buen precio. Teléfono
627682563
PEUGEOT 505 GRD, familiar,
diésel, urge vender, asientos
abatibles para carga, bien
conservado en garaje. Precio
a convenir. Económico. Telé-
fonos 947590979 ó
661018674
POR NO USO urge vender
Renault Megane 1600 coupé,
amarillo, todos los extras, im-
pecable estado y precio eco-
nómico. Tel. 609488156
QUAD POLARIS vendo,
Sportman 500, año 2003, co-
lores rojo y verde, perfecto es-
tado. Tel. 670022263
QUAD vendo, de 250 cc. Mar-
ca Kawasaki. TEl. 609221924
RENAULT 19 vendo, 120 cv
con filtro de potencia. C.c.,
e.e., d.a., ordenador, 1.300 eu-
ros negociables, a toda prue-
ba. Tel. 600733996
RENAULT 19 vendo, c.c., e.e.,
d.a., equipo música, koni, mo-

mo. 1.800 euros negociables.
Tel. 670719197, Óscar
RENAULT 21 TXE vendo, 120
cv, pocos km., siempre en ga-
raje, buen precio. Tel.
650359540 ó 630748843
RENAULT 9 vendo, con e.e.,
c.c., BU-J en buen estado, 900
euros o Seat Ibiza 1400, BU-
S, con cargador CD´s, 2.000
euros. Tel. 635637163
RENAULT CLÍO 1.200 gaso-
lina vendo, 3 puertas, único
dueño, siempre en garaje,
1.200 euros. Tel. 627487781
RENAULT LAGUNA 1.8 ven-
do, 95 cv, 130.000 km., e.e.,
airbag, clima, c.c., Buen esta-
do. Económico. Tel.
610002091, mañanas
RENAULT MEGANE vendo,
1400, inyección, BU-V, d.a. 5
puertas, 125.000 km. Revisión
y puesto a su nombre 3.800
euros. Tel. 947208152
ROVER 420 SDI vendo, BU-X,
6.500 euros. Tel. 669146922
SAAB 93 TID, 12-2001, ne-
gro, cuero, clima, control ve-
locidad, llantas 17”, impeca-
ble. Tel. 676488271
SEAT IBIZA 1.9 D vendo, di-
rección asistida, a toda prue-
ba, recién pintado y revisado.
Tel. 652330869
SEAT INCA 1.9 diésel vendo,
d.a., c.c., e.e., 100.000 km.
Buen estado. Tel. 659937383
SEAT LEÓN vendo, 1.6, 16 v,
sport, 105 cv, pocos kilóme-
tros. Seminuevo. 10.800 eu-
ros. Tel. 637518725
SUZUKI Grand Vitara vendo,

2000 HDI, 5 puertas, todos los
extras, 30.000 km. Tel.
652276116
SUZUKI RMX vendo, prepa-
rada, año 98, buen precio. Tel.
610002091, mañanas
SUZUKI VITARA vendo, ga-
solina, muchos extras. BU-O,
pasada ITV, 3.000 euros. Tel.
669894011
TODOTERRENO LADA NI-
VA vendo, 1,7 inyección, 3
años de antigüedad. Pocos
km. Buen estado. Precio ne-
gociable. Tel. 606009904
TODOTERRENO Land Rover
vendo. Tel. 607664122
TOYOTA CELICA 1600 SI
vendo. 16 v, color gris metali-
zado. En perfecto estado. Muy
económico. Tel. 947482945 ó
699402924
TOYOTA CELICA vendo, año
96, impecable, extras (alarma,
radiocasete Alpine), con po-
cos kilómetros. Tel.
620444155
VESPA 200 Iris Elestar, bate-
ría electrónica, BU-I, buen es-
tado, 700 euros o cambio por
remolque de coche. Tel.
696070352, Fernando
VOLKSWAGEN GOLF TDI,
diésel, económico, gris antra-
cita, 4 p, año 01, ordenador,
teléfono, asientos con cale-
facción, perfecto estado, co-
rrea distribución cambiada.
Tel. 626989876
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, 2ª generación, 1.6 gaso-
lina, BU-N, bifaro, llantas alu-
minio, perfecto estado,

siempre en garaje. 1.800 eu-
ros. Tel. 627917777 ó
645835195
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, 2ª generación año 92, BU-
N, 1.6, bifaro, perfecto esta-
do, siempre en garaje, 2.000
euros. Tel. 947238485
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, CL 1600, año 86, perfecto
estado, 101.000 km. 1.000 eu-
ros. Tel. 947214427
VOLKSWAGEN SANTANA
vendo, en buenas condicio-
nes, siempre guardado en ga-
raje. Tel. 695137133
VOLVO S70 vendo, 2.5 TDI
varios extras, en perfecto es-
tado, 155.000 km., finales 98.
10.500 euros. Tel. 649805862
XSANTIA ACTIVA 2100 tur-
bodiésel, 110 cv, año 98,
120.000 km., radio Sonic 10
CD´s, 8.500 euros negocia-
bles. TEl. 652972754
ZX 1.4 I VENDO BU-P, pasa-
da ITV hasta 2006, en perfec-
to estado, por 1.300 euros.
Tel. 656813461

MOTOR

BUSCO O COMPRO moto
completa 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 funcione e ITV pa-

sada, sin golpes. Tel.
696070352, Fernando, tardes
FURGONETA o turismo com-
pro, accidentado o averiado.
Diésel, menos de 5 años. TEl.
609211146
MOTOS VIEJAS compro, ti-
po Bultaco, Montesa, Osa.
Campo o carretera. No impor-
ta estado. Tel. 660341920
REMOLQUE PARA COCHE
compraría, de 2ª mano, en
buen estado. Teléfono
676372108
SCOOTER compro, no impor-
ta el estado de los plásticos.
Teléfono . 655119886, llamar
tardes

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con
llanta, Continental 205/50 R17
89 V. Para Megane II, Clío, La-
guna, etc. Sin estrenar. 850
euros. Tel. 609448155
4 LLANTAS de aleación ven-
do, en 17”, perfecto estado,
sin rozaduras, para Mercedes
o 5 tornillos. Tel. 669467505,
llamar tardes
4 LLANTAS de aluminio ven-
do, originales de Audi, radio
15, económicas, perfecto es-
tado. TEl. 646133872
5 RUEDAS vendo, de furgo-
neta Mercedes, nuevas, 2 Mi-
chelin y 2 Uniroyal, y la de re-
puesto Firestone, montadas
en llantas. 50 euros cada una.
Tel. 947240196

ASIENTO DE MERCEDES
vendo, completamente nue-
vo, 100 euros. Son los que van
detrás del conductor. Tel.
947240196
BACA de furgoneta vendo,
prácticamente nueva, a mitad
de precio. Tel. 666859747
BACA portaequipajes vendo
para furgoneta Capitonte, de
techo elevado, de aluminio
macizo, nueva, sin estrenar,
150 euros. TEl. 696070352
CUATRO LLANTAS de 15”
vendo, originales de BMW,
con goma seminueva, 400 eu-
ros negociables. Tel.
678513171
DESPIECE CALIBRA 16v, 5
llantas, 205/55/15, con neu-
máticos aprovechables, 200
euros, supresor catalizador +
10cv, 70 euros, etc. Tel.
610791864
DOS ASIENTOS de Merce-
des vendo, uno del conductor
y otro del acompañante. Nue-
vos. 30 euros cada uno. Tel.
947240196
DOS RUEDAS de Toyota Ce-
lica vendo. Completas. En muy
buen estado. Tel 947481535
LLANTAS 15” vendo, cinco
palos, a estrenar, 5 tornillos,
muy económicas. Tel.
646297812
LLANTAS aluminio de Toyo-
ta Celica vendo. Tel.
947261379
LLANTAS con neumáticos
vendo, 205/40/17, 5 palos, 4
agujeros. Tel. 656907311
LLANTAS vendo, Yamarco de

5 palos finos en 16” y 4 agu-
jeros, con o sin gomas. Tel.
647830677
MOTOR DE 600 vendo, ide-
al para booguee, en buen es-
tado, 150 euros. Tel.
679457868
PANTALLA DE COCHE Pio-
neer vendo, con DVD, unidad
central, sintonizadora tv, an-
tena y cargador CD, 950 eu-
ros. Tel. 639030333
PORTAEQUIPAJES vendo,
dos barras originales y alerón
trasero gris metalizado Peu-
geot 307 HDI, económicos.
Tel. 947489912
RADIO CD MP3 JVC KD-
6401. Nuevo. Vendo por cam-
bio de vehículo, CD-R y CD-
RW. 110 euros negociables.
Tel. 947225386, Borja
REMOLQUE para coche ven-
do, ideal dos quads o barca,
600 euros. Tel. 639030333
RUEDAS A6 vendo, llantas
de aluminio Brooks B2, 8,5x17
con neumático 225/50 R16,
5.000 km., precio 900 euros.
Tel. 615502888
SUPRESOR DE CATALIZA-
DOR vendo, suspensión y es-
cape, todo para Citroen Saxo,
120 euros. Tel. 626602916
TÍTULO DE CAPACITACIÓN
DE transporte alquilo. Teléfo-
no 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.
VW GOLF IV TDI 110 cv. Tapicería
beige. Techo solar. Nacional con li-
bro.
BMW 320 CI COUPE Año 2000.
Cuero beige. Nacional con libro.
BMW 520 170 cv. Año 2002. Llantas
17’’. Suspensión deportiva. Asientos
deportivos calefactados. Cuero.
Económico.
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 Año
1999.
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas. A/A.
RENAULT CLIO DIESEL 5 p. 2.400 €.
PEUGEOT 307 HDI 90 cv. Año 2004. 
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 €.

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
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GENTE EN BURGOS Del 6 al 12 de mayo de 2005

CLASIFICADOS

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

AUDI A3 1.8 T 150cv. 1997. Negro metal,
llantas, clima, ee, 3p. 98.000km. 13.000 €.
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. Kilómetro cero.
P.metal. Garantía Oficial de 2 años. 24.500
€.  (varias unds.)
BMW 320d 150cv. Kilómetro cero. P.metal.
Garantía Oficial de 2 años. 24.500 €.  (varias
unds.)
NISSAN PRIMERA 2.2 DiC Tekna S.Wagon
140cv. 2004. Full equipe. DVD. Gar.Oficial.
20.500 €.
RENAULT CLIO 1.5 dCi Dynamic 80cv. 5p. 2004.
P. Metal. y AA. Garantía oficial. 11.450 €.
RENAULT SCENIC C. Espression 1.6 115cv.
3/2004. P.Metal y clima. Gar.Oficial. 15.000km.
16.570 €. 

VEHÍCULO NUEVO:
(entrega en 12 semanas)

AUDI A4 2.0 TDI 140cv desde 29.650 €.
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 S60 D5 Momentum. 28.800 €.
VOLVO XC70  D5 Momentum. 38.800 €.

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

JAGUAR STYPE 3.0 V6 Año 2000 MERCEDES C-200 CDI Año 2002 AUDI A3 TDI Año 2000

WV SHARAN 1900 TDI 115 cv. 6 v.
Año 2001.

WV GOLF 1800 INYECCIÓN. 4 MOTION. 
Año 2000

WV PASSAT 1900 TDI 130 cv. 
Año 2002

Autos
P&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tels. 947 21 50 38

y 665 27 83 47 

MULTIMARCAS

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 €.

807 317 019
Anuncios  breves



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.
¿Quién me pone la 
pierna encima?
23.45 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

06.55 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.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
03.45 Pásalo.
Adela González.
06.15 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.
00.45 Buenafuente.
Andreu Buenafuente.
Humor y entrevistas.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.20 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. 
20.30 Mirada mágica.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.45 Objetivo Euskadi.
00.30 El diván de julián.
01.50 Desafio 
total 2070. 
Primera oleada.
02.35 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.

09.00 Cine: 
Mediopuntocoml. 2001.
10.38 Cine: 
Novia a la fuga. 1999.
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: Master &
Commander. 2003.
18.42 Cine: 
Última llada. 2002.
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: 
Amén. 2002.
00.10 Código Cine.
00.45 Documental.
01.37 Cine: Cómo per-
der a un chico 10 días
03.28 Cine.

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.15 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: 
Una proposición inde-
cente. Demi Moore,
Robert Redford
00.45 Urgencias.
01.45 Telediario 3.
02.15 Los vigilantes 
de la playa.
03.30 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.
18.25 Cuéntame cómo
pasó.
20.30 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Al filo de la ley.
Natalia Verbeke. 
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
02.00 Los vigilantes 
de la playa.
03.30 Canal 24 horas.

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

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
11.30 Cine:
Liberad a Willy 2.
13.55 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 
Beethoven 3. 2000.
18.40 Para que veas.
19.05 Cine: Una monja
y un Don Juan. 1973.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: 
Señales. 2001.
00.30 Cine: 
Cuando aparecen los
extraños. 2001.
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 6 SÁBADO 7 DOMINGO 8 LUNES 9 MARTES 10

06.30 Alias.
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.
02.45 Cine: En nombre
del pueblo. 2000.
Condenado a muerte
por asesinato de la hija. 

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: Yo soy Sam.
Custodia de la hija.
01.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto
03.45 Infocomerciales.
05.45 La vida 
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: 
Simbad. 2003.
17.52 Cine:
Posesión. 2002.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Tomb Raider. 2003.
23.58 Cine: 
Taxi 3. 2002
01.23 Cine X: 
Éxtasis ritual. 
03.33 Cine X:
Jay y Bob el silencioso
contraatacan. 2002.

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: 
El juego de Cuba. 2001. 
01.45 Corto: El desván.
02.15 Cine: Miel para
Oshún. 2002.
04.00 Prisma.
Entrevistas.
04.30 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.
04.25 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: Alto o mi
madre dispara. 2001.
18.00 Cine: 
El sobre verde 1971.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 Cine: 
Un día furia. 1993.
01.15 Los vigilantes de
la playa.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2
Fútbol sala.
Ciclismo
Balonmano
Waterpolo
20.00 España en
comunidad.
20.30 Línea 900
21.30 Grada cero.
21.55 Fútbol 1ª Div.
Betis - Sevilla.
00.00 Noche temática:
Cautivos del tábaco.
Smoking room.
02.50 Cine: Marius y
Jeannette.
04.30 Cine.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine:Frente al
abismo. 2004.
18.00 Cine: En el cora-
zón del miedo. 2004.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: Rústicos en
dinerolandia. 1995.
Diedrich Bader
00.00 Impacto total.
01.45 Cine: 
Eclipse total. 1995.
Kathy Bates, Jennifer
Jason Leigh 
03.45 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: 
El regreso de Catherine.
17.30 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: Operación
internacional.2000. 

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: Master &
Comander. 2003.
17.43 Cine: 
Star Trek. 2002.
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN +
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Scrubs
22.52 Joan de arcadia.
23.40 Cine:Cómo perder
a un chico en diez días.
01.31 Cine: 
Biker boyz 2003.
03.18 Cine:
Atando cabos. 2001.

07.45 Travel notes.
08.30 Barne barnetik. 
08.55 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 Más humor.
02.45 Cine: 
Chicago en rojo.
04.15 Cine: 
Un lugar seguro.
05.45 Pista de baile.
06.30 La vida 
en el hielo
07.00 Recetas de la
abuela.

10.00 Últimas 
preguntas.
10.25 Testimonio. 
10.30 Día del Señor.  
11.30 Futuro.
12.30 Documental.
13.30 Estadio 2
Motos.
Balonmano
Ciclismo. 
Futbol Sala.
21.10 La raya quebrada.
21.50 Más de cien
años.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: Johnny co-
gió su fusil. 1971.
Timothy Bottoms.
03.45 Cine: 
Doc Hollywood. 1991.
05.30 Euronews.

06.30 Mi gorda bella.
Telenovela.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Sí quiero
pero no quiero. 2004
18.00 Rex.
Serie.
20.00 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.45 La granja.
Concurso.
Terelu Campos.
02.30 Cine:
Magnolias de acero. 
Lo único que tienen en
común seis mujeres de
un mismo pueblo de
Louisiana es su asisten-
cia a la peluquería.

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.
12.40 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: 
Sanctuary
04.30 Cine: 
Ya no puedo esperar.

09.32 Especial C+.
09.56 Cine:
Última llamada. 2002.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Lleida - Alavés. 
14.00 Zapin.
15.00 Cine: 
El compromiso. 2002.
17.00 Fútbol
Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Deportivo-Atco. Madrid.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL
00.30 Cine: 
Antwone fisher. 2002.
02.28 Cine: 
El fin de los días. 1999.

07.30 Birlokus klub.
10.00 Kombai & Co
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto.
12.00 Fórmula 1: 
Gran Premio de España.
Retransmitido desde
Montmeló por Antonio
Lobato, Gonzalo
Serrano y Víctor Seara
Incluye Previo comenta-
do: Fernando Alonso.
16.00 Cine: Stargate. La
puerta de las estrellas.
18.30 Casa de tu vida. 
19.50 Bricomanía.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV Top.
22.00 Siete vidas. 
00.00 Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.

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 Documentales.
17.00 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 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
02.00 La perla negra.
03.00 Teledeporte.

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: La amenaza
fantasma. 1999.
00.45 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.20 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.
11.10 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.
01.50 X Cuanto?.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.

09.00 Cine: 
Transporter. 2002.
10.30 Cine: Sin motivo
aqparente. 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: 
Lejos del cielo. 2002.
18.17 Cine: 
Noviembre. 2003.
19.05 Documental.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
El gurú del sexo. 2002.
23.34 Cine: Sucedió en
Manhattan. 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 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.

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 Documentales.
17.00 Palabra 
por palabra
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Paisajismo del 
siglo XXI
20.00 Infor. territorial.
20.30 Basket
Joventut - R. Madrid.
22.00 La 2. Noticias
23.00 Cine:
Black jack. 1979.
02.00 Europa 2005.
02.30 Conciertos R-3.
03.00 La perla negra.
04.00 Teledeporte.
05.30 Euronews.

09.00 Cine: Un diploma
muy caro. 2002
10.23 Cine: 
Frida 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Star Trek. 2002.
18.22 Cine: 
Solaris. 2002
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.50 Cine: 
My little eye. 2002.
01.02 Cine: El señor de
los anillos. 2003.
03.00 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: 
Todo lo que quiero.
00.35 The shield.  
Ejemplo de poder.
02.20 Esta es mi gente.
03.00 Date el bote.
03.50 Pásalo.
05.45 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.
03.00 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. 
22.30 Local
00.45 Telenoticias
Castilla y León.  
01.20 Noche 
sin tregua.
02.25 Nuevos cómicos
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.
19.30 Basket.
21.00 Telenoticias fin
de semana.
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine: 
Viaje al sur.
DOMINGO
09.00 Local.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Rugby.
14.00 A caballo.
14.30 Local. 
16.00 Mowgly.
17.30 Sesión 
contínua.   
18.30 Cine: 
Texas tren.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
23.00 Policías.

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 6
14.00 Noticias.
15.00 El Grial de
Ancares.
15.30 Cine: 
Johnny 2.0.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine:
Contraluz. 2001.
01.45 Cine:
Eros. 2004.
SÁBADO 7
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina.
14.00 Hecho por ella.
14.30 Km/hora
15.00 De compras por
el mundo. Miami. 
15.30 Cine: Asalto al

banco central. 1982.
17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: 
Fantasías.
23.30 Qué idea!
00.00 Eros.
DOMINGO 8
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Zappinternet.
14.30 Documentales.
15.30 Cine: 
Cotton club. 1984. 
17.30 Previo fútbol.
18.00 Fútbol 2ª Div.
Pontevedra-Recreativo
20.00 The agency.
22.00 Va de fútbol.
23.45 Gillette Sport.
00.15 El líbero.
Ibagaza y Solari.

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 Documentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Caminos de la
ciencia.
20.00 Infor. territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Vivir con Mr Coop
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias. 
22.45 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes.
01.30 El mundo 24 h.
02.00 Conciertos de R-3
02.30 La perla negra.
04.00 Teledeporte.

09.00 Cine: 
Posesión. 2002. 
10.38 Cine: 
El compromiso. 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: Oscura 
seducción . 2001.
18.00 Previo toros.
19.00 Toros. 
Feria de San Isidro
22.00 Documental.
22.55 Cine: 
Lríbanos de Eva. 2003.
00.37 Cine: 
Atando cabos . 2001.
Kevin Spacey
02.24 Cine: 
Terciopelo azul. 1986.
David Lynch.
04.20 Cine: 
Santa Claus. 2002.
06.16 Documental.

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 Documentales.
16.45 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 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.45 Cine: La vida so-
ñada de los Ángeles.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos R-3.
02.30 Cultura con ñ.

CINE: CONTRALUZ
Hora: 23.45 h. 

Celina y Vito son vecinos en un
barrio de Buenos Aires, pero no
se conocen. Jugar al fútbol. 

Localia 6-5-05

FÚTBOL: BETIS - SEVILLA
Hora: 22.00 h.

El derbi por excelencia en Sevi-
lla. Esta semana Del Nido y Ruiz
de Lopera ha sido protagonistas.

La 2 7-5-05

FÓRMULA 1: 
GRAN PREMIO DE ESPAÑA
Hora: 12.00  h.

Una vez más llega la mejor carre-
ra del mundo. Los índices de au-
diencia se volverán a disparar. 

Tele 5 8-5-05

CINE: EL GURÚ DEL SEXO
Hora: 22.00 h.

Con el sueño de triunfar en
Broadway un coreógrafo indio
prueba suerte en Estados Unidos.

Canal + 9-5-05

DOS ROMBOS
Hora: 23.30 h.

Espacio presentado por Lorena
Berdún y que analiza todo lo re-
ferente al mundo del sexo. 

TVE 1 12-5-05

ETB 2
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Homozapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde 
estas corazón?
Noticias del corazón.
02.30 Noticias.  
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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JOSÉ-LUIS LÓPEZ

El 1 de mayo de 2004 se puso
en marcha en la red de redes,
en Internet, la primera página
polideportiva de Burgos que
no es dependiente de ningún
club. Está dedicada a todo el
deporte de Burgos, capital y
provincia. Durante este año
burgosdeporte.com ha elabo-
rado más de 3.000 noticias, 100
entrevistas y 60 columnas de
opinión. Este esfuerzo ha reci-
bido la recompensa de
100.000 visitas. Posee un foro
en el que se han recibido más
de 2.200 mensajes y distintos
periodistas deportivos de la
ciudad han colaborado en ella. 

Entre las principales noti-
cias ofrecidas por burgosde-
porte.com destacan la Medalla
de Bronce de Esther San Mi-
guel en el Campeonato de Eu-
ropa en Rumanía; el Campeo-
nato de España de los 100
kms. de Jorge Aubeso; el se-
guimiento especial de la subi-
da al Everest del montañero

arandino, Paco Briongos; y la
Medalla de Bronce de Puri
Santamarta en las Paraolim-
piadas. Como primicia divulgó
las primeras reuniones que
mantuvieron los empresarios
catalanes interesados en el
Burgos CF, con Valentín Ger-
mán y el alcalde de la ciudad.
Próximamente pondrá en mar-
cha la sección “Burgos Depor-
te Radio”. burgosdeporte.com

pretende convertirse en el re-
ferente de la información de-
portiva de Burgos, de cara al
exterior de nuestra ciudad. 

La página está dirigida por
el periodista de RNE Francisco
Peñacoba; la parcela técnica
está coordinada por José Ra-
món del Valle; la redacción la
completan Julián Gumiel y Jor-
ge Navarro; y el fotógrafo es
César Martín. Enhorabuena. 

burgosdeporte.com vive en la Red
Ha cumplido un año en la Red con 100.000 visitas; su volumen informativo es de
3.000 noticias y tiene un gran acogida por parte del mundo deportivo burgalés

Imagen de una captura de la web www.burgosdeporte.com

No nos cansaremos de denun-
ciar públicamente los ‘desagui-
sados’ que provocan algunos pe-
rros en los parques, jardines y
otras zonas verdes de Burgos.
Nos referimos claro está a las
‘muestras’que dejan sobre el cés-
ped una vez que han hecho sus
necesidades.

Pero la culpa no la tienen los
animales, sino aquellos dueños
que no recogen las ‘caquitas’y las
depositan en la papelera más
próxima.

Quizá sería una buena idea in-
undar de señales como la de la
imagen estos lugares.
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Dueños maleducados
Perros en parques y jardines

Ahora que está de moda entregar
por obligación documentación
de una comunidad a otra, encon-
tramos alguien que también pide
lo mismo.Tierra Comunera estará
presente en Barcelona el día 22 de
mayo (domingo) solicitando la de-
volución de piezas que han sido
expoliadas desde Castilla y Léon
y que están en el Museu Frederic
Marès.Vecinos de los pueblos de
Villadiego, Covarrubias, Valle de
Valdivielso, Puentedura y Tubilla
del Agua, entre otros, se concen-
trarán frente a la sede del Go-
bierno de la Generalitat.

Luis Marcos Naveira
Tierra Comunera PNC

Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B. Tf.:   947 25 76 00 Tf. anuncios breves: 807 317 019  Fax: 947 25 74 53 

E-mail: administracion@genteenburgos.com Depósito legal: BU- 486-1998. Distribución: Almer S.L. Impresión: Diario de Burgos Taller de Impresión S.L. 

DISTRIBUCCIÓN GRATUITA • 235.000 EJEMPLARES

GENTE EN VALLADOLID   75.000 EJEMPLARES
C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 37 60 15 • Fax: 983 37 60 08

administracion@genteenvalladolid.com • publicidad@genteenvalladolid.com

GENTE EN BURGOS   50.000 EJEMPLARES
C/ Vitoria, 9, 1º izqda • Teléf.: 947 25 76 00 • Fax: 947 25 74 53

administracion@genteenburgos.com • publicidad@genteenburgos.com

GENTE EN LEÓN   50.000 EJEMPLARES
Avda. Alcalde Martín Castaño, 1, 1º izq • Teléf.: 987 34 43 32 • Fax: 987 34 42 63

administracion@genteenleon.com • publicidad@genteenleon.com

GENTE EN SANTANDER   60.000 EJEMPLARES
C/ Cádiz, 20 entreplanta • Teléf.: 942 31 86 70 • Fax: 942 31 86 71

administracion@genteensantander.com • publicidad@genteensantander.com

G R U P O  D E  C O M U N I C A C I O N  G E N T E

ELPAPAMOSCAS


