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Fomento licita las obras
de mejora del nudo Landa
El presupuesto de licitación es de 5,2 millones. En el cruce
de la A-1, A-62 y ronda norte se construirán 4 carriles.
El Ministerio de Fomento ha licitado las obras de mejora de las
conexiones con el nudo Landa
en la autovía del norte A-1 (Madrid–Irún). El presupuesto base
de licitación asciende a
5.248.039,51 euros. La presente actuación tiene por objeto la
mejora de la seguridad vial. Las

obras mejorarán la capacidad
del nudo, que conecta las autovías A-1 y A-62.
El nudo Landa está situado a
unos 3 kilómetros al sur de la
población de Burgos, en la confluencia de las autovías A-1 y A62, desde el punto kilométrico
234 al 236.
Pág. 13

El centro cívico de Huelgas,
respetuoso con el Monasterio
Más de 2.000 delegados sindicales se dieron cita en Burgos para rendir homenaje a los fallecidos en la calle Sauce.

Los trabajadores se manifiestan
contra la alta siniestralidad laboral
Los sindicatos convocan a todos los empleados a manifestarse el 1º de
Mayo bajo el lema ‘No a los accidentes de trabajo, no a la deslocalización’
Sindicatos y trabajadores han
declarado la guerra a la siniestralidad laboral. Ese fue el homenaje a los diez trabajadores muertos en el trágico accidente de la
calle Sauce el jueves, 28 de abril,
y ese será el lema del 1º de
Mayo. “El problema de los accidentes laborales en España no es

la falta de legislación o la existencia de una mala ley, sino el
cumplimiento íntegro de la
misma”, subrayó en Burgos el
secretario
regional
de
Comisiones Obreras, Ángel
Hernández, durante el acto de
homenaje a los obreros muertos
de Arranz Acinas el Día

Internacional de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Los sindicalistas destacaron
que la solución al alto índice de
siniestralidad es destinar más
recursos humanos y técnicos para
inspeccionar y prevenir los accidentes y una mayor conciencia
social sobre el problema. Pág. 3

El centro cívico de los barrios de
Huelgas y el Pilar comenzará a
construirse en el mes de junio o
julio y estará terminado en el verano de 2006, según anunció el
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio.
La construcción de este centro, cuyo coste supera el millón
de euros,es posible gracias al con-

Protestas vecinales
y empresariales
colapsarán el tráfico
en la capital
el viernes 29
SOCIEDAD
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venio urbanístico firmado por el
Ayuntamiento y la promotora de
Cellophane hace un año y medio.
El futuro centro cívico será un
edificio moderno y funcional que
respetará la zona que rodea el Monasterio de Las Huelgas y que conjuga el concepto de recogimiento y sobriedad con las condiciones
de uso actuales. Pág. 10

El Autocid Ford
disputa con el Celso
gallego los cuartos
de final para el
ascenso a LEB 1
DEPORTES

Pág. 27
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N los últimos días, varios
operarios se han dedicado
a ‘lavar la cara’ de la nueva peana en la que hace meses descansaba la estatua de Carlos III
en la Plaza Mayor. La han pintado y bajo ella han colocado una
nueva plataforma de piedra.
¿Qué quiere decir tanta actividad en torno a la peana? Lo que
está claro es que el Ayuntamiento quiere que en San Pedro, Carlos III esté de nuevo en la plaza.

vueltas con el aeropuerto.
Por el momento sólo han comenzado las obras de la terminal
de viajeros a velocidad reducida
(¡ya veremos si se cumplen los plazos de terminación para finales de
2006!, como dice el Ministerio).
Pero lo que parece más problemático es la construcción de la
nueva pista...por los terrenos.Quizá, veamos la torre terminada sin
pista de aterrizaje. Sería toda una
paradoja. Y si no, pregunten al
Ayuntamiento.

A

EDITORIAL

Burgos, por la
seguridad en el trabajo

E

L jueves 28 de abril se conmemoró el
Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el domingo 1º de
Mayo los sindicatos mayoritarios celebrarán el
día del trabajador bajo un único y particular
lema para Burgos:‘No a los accidentes de trabajo y no a la deslocalización’.
Los trabajadores y los sindicatos de la ciudad han unido fuerzas y sinergias para mirar
en la misma dirección, la del cumplimiento de
la ley de prevención, y para que no se vuelvan
a vivir en Burgos tragedias como la sucedida el
13 de enero. Pero no sólo deben ir unidos sindicatos y trabajadores en este asunto tan delicado, sino todos los ciudadanos e instituciones
competentes.
Los empresarios, la patronal, las corporaciones locales y los gobiernos regionales y nacional deben aunar esfuerzos para dismimuir y

evitar los accidentes laborales. Las muertes no
son una cuestión de cifras frías registradas en
una estadística laboral, las muertes son empleados con rostro que un día llegan al trabajo y
no vuelven.
España es uno de los países de la Unión Europea con uno de los mayores índices de siniestralidad laboral.A pesar de ello, nuestro país es uno de los mejores dotados con una ley
completa, rígida y supuestamente eficaz. Sin
embargo, la falta de recursos humanos, técnicos, de inspecciones y de ganas, España sigue
siendo uno de los vagones de cola de uyna Europa de 25.
El legislador ha puesto todos los medios que
tiene a su alcance para intentar paliar una lacra que nos afecta a todos, ya sea directa o indirectamente.Ahora, sólo queda hacer cumplir
la ley y esperar lo resultados, porque si toda la
sociedad en su conjunto decide implicarse,desde su competencia, la fría estadística -que es el
reflejo numérico de los rostros- descenderá
obligatoriamente. Pero, esta circunstancia es
compromiso de todos.

C/ Vitoria, 9 1º - Tel. 947 25 76 00
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El Estado español no es
una república bananera

Como España no es ninguna república bananera, eso
dice al menos el delegado
del Gobierno en la Comunidad -nos lo creemos-, las
leyes que aprueba el parlamento español tienen que
ser respetadas, acatadas y
cumplidas.
Así se despachó Miguel
Alejo, delegado del Gobierno en la región,ante una pregunta sobre las reacciones
de algunos alcaldes del PP
ante la ley de matrimonios
homosexuales.

L Burgos CF está realizando una campaña fenomenal
con un entrenador de Burgos al
frente, como Fede Castaños, vaya desde aquí nuestra felicitación. Su trabajo junto al del resto del cuerpo técnico, el de los
jugadores y el de la directiva se
debe reconocer.Apuntamos que
el Atlético de Madrid, según nos
cuentan, tiene interés en Mikel
Pagola.Ya veremos qué pasa.

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

De la Peña Morenito de Aranda
Me dirijo a usted como Presidente de la
Peña Taurina “Morenito de Aranda”, en
relación a los comentarios vertidos por el
Sr. García Catalán en algunos medios. En
dichos comentarios,considera a Morenito
de Aranda sin la categoría suficiente para
tomar la alternativa en Valladolid, y hace
especial hincapié en que este hecho va
en detrimento de los toreros vallisoletanos,
¿se pretende con esto crear polémica?
Con sus manifestaciones también
pretende difamar y humillar al Sr. Zúñiga
desconociendo esta peña los motivos,pero
considerándolo como un acto de mala fe,
por el hecho de utilizar los medios donde
colabora.El objetivo de esta peña es ayudar,
apoyar y, defender a nuestro torero, por
tal motivo los comentarios del Sr. García
Catalán han ocasionado un profundo

”

MIGUEL ALEJO, DELEGADO DEL GOBIERNO
EN CASTILLA Y LERÓN

E
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malestar e indignación en esta peña y en
otros colectivos de Aranda de Duero por
entender que se menosprecia,y se humilla
a Morenito de Aranda.Se atreve incluso el
Sr. García Catalán a cuestionar las
negociaciones del Sr. Zúñiga como
apoderado.¿Acaso no es obligación y labor
de un apoderado negociar,gestionar,buscar
mayor número de actuaciones y en las
mejoras plazas para su apoderante? Es
única y exclusivamente deseo de esta peña
la defensa,ayuda y apoyo de Morenito de
Aranda y estos son los motivos que no
obligan a manifestar nuestro profundo
malestar con las manifestaciones realizadas
por el Sr. García Catalán.
María García, a un oyente
No sé cómo se llama, porque usted
seguramente no dio su nombre,como suelo

Ahora.. ya te
puedes perder

hacer yo,y quiero aclararle que no porque
deba sino porque me apetece.Tengo 56
años y desde lo 14 he trabajado;lo he hecho
en Francia y con asociaciones de emigrantes
(refugiados de guerra), corría por aquel
entonces el año 65 y no se nos ocurría
preguntarles si tenían carnet de ningún
partido. Pasado un tiempo volví a España
y estuve en la Asociación ‘La Rueda’. En
ella buscaba trabajo a las mujeres de acogida
e incluso pagaba comida que las llevaba
con mi dinero. Nunca les pregunté que si
tenían carnet de algún partido político.
Llevo ayudando a la gente 40 años y voy
a seguir haciéndolo sin pedir carnet político
a nadie. Políticamente tengo mis ideas y
convicciones y creo que tengo el mismo
derecho que usted a exponer mis opiniones.
El único carnet político que he tenido y
del cual me siento muy orgullosa es el de

Instala en tu
coche un
Navegador DVD

UCD con Adolfo Suárez,el cual guardo con
mucho cariño. Seguramente usted sepa
quién soy yo y por contra no sé quién es
usted.Si lo desea un día de estos hablamos.
Mª AGUSTINA GARCÍA (ALUSIÓN A ‘LIBRO
DE RECLAMACIONES’ DE LA CADENA SER,
24/4/2005).

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.
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Más de 2.000 delegados sindicales de Castilla y León se manifestarón en Burgos en homenaje a los diez
trabajadores muertos en el accidente de la calle Sauce, en el Día Internacional de la Seguridad y Salud
J. V.
Más medios humanos y técnicos
para inspeccionar y prevenir la
seguridad y salud en el trabajo,
mayor conciencia social y una
completa cobertura económica
en caso de accidente mortal son
las tres reivindicaciones que exigen los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, en el Día
Internacional de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, el jueves 28
de abril.“El problema de los accidentes laborales en España no es
la falta de legislación o la existencia de una mala ley, sino el
cumplimiento integro de la
misma”, denunció el secretario
regional de Comisiones Obreras,
Ángel Hernández.
Ambas formaciones sindicales
de Castilla y León conmemoraron el día internacional de
Seguridad y Salud en Burgos con
un acto de homenaje a los diez
trabajadores muertos el pasado
13 de enero en el accidente que
tuvo lugar en la calle Sauce, una
manifestación por la calle Vitoria
en Gamonal -que congregó a más
de 2.000 delegados sindicales de
las nueve provincias de la
Comunidad- y un mitín sindical
en el polideportivo Lavaderos.
Uno de los principales problemas de que España sea uno de
los países europeos con mayor
número de accidentes laborales
se debe, según los sindicatos, a la
falta de conocimiento de la ley
por parte de las empresas y a la
escasez de inspecciones laborales de las administraciones competentes.“El 30% de las empresas
de Castilla y León desconoce la
ley de Prevención de Riesgos
Laborales, por eso el Gobierno
de España y de Castilla y León
tienen que dotar de más medios
humanos y técnicos a la
Inspección de Trabajo para que
haga cumplir a todas las empresas la ley”, subrayó el responsable sindical de Comisiones en la
región.

Concentración de los delegados sindicales frente a la lonja de la calle Sauce donde se produjo el accidente el 13 de enero.

Hernández: “El 30%
de las empresas de
la región desconoce
la ley de prevención
de riesgos laborales”

Burgos se
manifestará el 1º de
Mayo contra la
siniestralidad laboral
y la deslocalización

Carnero: “Vamos a
dejar de premiar por
arriba y a empezar a
trabajar con rigor
desde abajo”

Ángel Hernández también
adelantó la exigencia de obligar a
las empresas a incluir una clausula de indemnización económica, en todos los convenios, para
garantizar a todos los trabajadores y a sus familias una mínima
cobertura económica en caso de
accidente.“Queremos que todos
los trabajadores tengan de sus
empresas una mínima indemnización, porque no queremos que
haya diferentes niveles de muertos”, destacó Hernández.

MAYOR VIGILANCIA EN LAS PYMES
El secretario regional de la Unión
General de Trabajadores, Fermín
Carnero,
exigió
a
la
Administración una mayor presión y vigilancia en seguridad y
salud laboral sobre las pequeñas
y medianas empresa, que es
donde trabajan el 85% de todos
los
trabajadores
de
la
Comunidad.“Es en las pymes, de
25 y 30 trabajadores, donde no
llega ni la formación, ni las inversiones, ni las medidas de preven-

ción en seguridad”.
Carnero fue especialmente irónico con la actitud de la Junta y la
política de galardones a las grandes empresas: “Vamos a dejar de
premiar tanto por arriba y vamos
a empezar a trabajar con rigor
desde abajo.Tenemos que trabajar
donde se producen los accidentes, donde se quedan los trabajadores enterrados, aplastados, electrocutados, quemados, axfisiados
o atropellados. Hay que aplicar la
ley donde más es necesario”.

▼

1º de Mayo
contra los
accidentes
laborales
El lema reivindicativo del
1º de Mayo en Burgos será
‘No a los accidentes de
trabajo y no a la
deslocalización’, en clara
referencia a los dos
principales problemas
laborales que ha vivido la
provincia de Burgos en los
últimos meses: el accidente
laboral de la calle Sauce con
el trágico valance de diez
muertos y el traslado de
empresa multinacional TRW.
Los
responsables
sindicales de Comisiones
Obreras y Unión General de
Trabajadores de Burgos han
decidido cambiar el lema
confederal de ‘Más empleo
estable, mejor protección
social’ por uno que hace
referencia a la seguridad y
salud en el trabajo y a la
deslocalización.
La marcha del 1º de Mayo
tendrá lugar el domingo a
las 13.00 horas con salida
en la Plaza del Cid y
recorrido por la calle
Santander, Concoirdía,
Paloma y Laín Calvo, para
finalizar la manifestación
en la Plaza Mayor.
Además de las dos
reivindicaciones destacadas
de la provincia de Burgos,
los sindicatos quieren hacer
especial hincapié en el tema
de la precariedad laboral.
“Todavía existen muchas
mujeres y jóvenes que tienen
hasta doce contratos en un
año”, afirmó el secretario
provincial de Comisiones,
Fidel Velasco, quien añadió
que otro de los problemas
laborales actuales es la
subcontratación excesiva.
“Se debe regular por ley este
tipo de situaciones
desfavorables para que los
trabajadores estén en
condiciones adecuadas”.

■

El 30% de las empresas de la región
desconoce la ley de prevención laboral
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FERROPLAS
Operación Especial
de Tráfico 1º de mayo
Desde las 15.00 h. del 29 de abril, hasta las
24.00 h. del lunes 2 de mayo, vigilancia intensa
Gente
Con motivo de la Operación
Especial de Tráfico ‘Puente 1º de
mayo 2005’, la Dirección
General de Tráfico ha puesto en
marcha una serie de medidas
especiales de regulación y ordenación que permitan mejorar la
seguridad vial y la fluidez de la
circulación.
Desde las 15.00 h. del viernes 29 de abril hasta las 24.00
h. del lunes 2 de mayo se intensificará la vigilancia por las
fuerzas de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en
aquellas vías o tramos de éstas
en la que se prevé una mayor

CENTRO AUDITIVO
Audífonos y accesorios
Reparación todas las marcas

afluencia de vehículos.
Durante
la
Operación
Especial serán paralizadas aquellas obras que actualmente se
realizan en la Red de Interés
General del Estado, cuando afecten a la plataforma de la carretera y a su zona de influencia.
En esta Operación no existe
en Burgos ningún tipo de restricción a la circulación de camiones de más de 7.500 kilos de
peso máximo autorizado. No
obstante, la Guardia Civil, según
cómo se desarrolle el tráfico,
podrá espaciar su circulación e
incluso proceder a su inmovilización temporal.

• Centro Autorizado Phonak, más de 100 centros
en toda España
• Revisión gratuita y sin compromiso
• Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
• Prueba de audífono digital sin compromiso

C/ San Cosme, 24 - Burgos - 09002 - Tel. 947 26 00 23

FARMACIAS de Guardia
Viernes, 29

Martes, 3

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

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

Sábado, 30

Miércoles, 4

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

• Avda. Reyes Católicos, 10
• Pedro Alfaro, 9
• Eduardo Martínez del Campo, 2
• Bartolomé Ordóñez, 1
Jueves, 5

Domingo, 1

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

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

Junta de
Gobierno
Local
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.

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
EXPOSICIÓN • Avda. de Castilla León, 16-20
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224
Y VENTA:

Celebrada el martes, 26 de abril de 2005
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.

INFORMACIÓN GUARDIAS

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

947 279 700

SERVICIOS DE URGENCIA
Farmacias subrayadas

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García
• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.
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Bastante antiguas y con una funcionalidad escasa, así califican las oficinas de la Audiencia Provincial.

La reforma integral del Palacio
de Justicia resulta “prioritaria”
La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Burgos, reitera la necesidad de remodelar el edificio en su conjunto
I. S.
La presidenta en funciones del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, María Teresa
Monasterio Pérez, concluye en
la memoria correspondiente a
2004 que la carga de trabajo que
soportan los distintos órganos
jurisdiccionales y las circunstancias concretas que concurren
en algunos de ellos, hacen que
se solicite la creación de nuevos
órganos para conseguir una justicia ágil, eficaz y de mayor calidad.“En consecuencia, se precisa la creación de nuevos órganos judiciales, ampliaciones de
plantilla, dotación de más
medios materiales, formación
del personal en nuevas técnicas
informáticas, etc.”.
En el capítulo dedicado a
Burgos, la memoria insiste en
que “resulta prioritario iniciar

los trámites necesarios para la
reforma integral del Palacio de
Justicia, como sede del Tribunal
Superior, de tal forma que el inicio de las obras coincida con el
traslado de los órganos judiciales unipersonales al nuevo edificio de los Juzgados”.
Las necesidades se concretan también en la creación y
puesta en funcionamiento del
Juzgado de lo Contencioso
Número 2 de Burgos, atendido
el volumen de recursos que
ingresan en el mismo, que se ha
visto notablemente superado
tras el incremento de competencias que han asumido los
Juzgados de lo Contencioso
Administrativo; en el incremento de plantilla para hacer frente
a la entrada masiva de recursos
con motivo de las expropiaciones por el desvío del ferroca-

rril; y en un mayor espacio vital
tanto en las dependencias de la
Secretaría, como en las ocupadas por los magistrados.
También se señala la necesidad de modificar tanto el sistema de grabación de pruebas y
sustituir el actual sistema de
grabación en video por grabaciones en soporte informático,
así como dotar al TSJ de una
Sala de Vistas donde realizar
tales pruebas.
La creación de nuevas plazas
de magistrados, la sustitución de
pantallas de ordenadores, el uso
de nuevas herramientas informáticas, la adopción de medidas
de seguridad de los edificios
judiciales y la dotación de una
nave o dependencia para el traslado de los archivos de los
Juzgados son otras de las necesidades planteadas.

Las obras de urbanización en
Beyre comenzarán en verano
El proyecto de acondicionamiento de la manzana costará 620.000 euros.
Los vecinos financiarán 2/3 de los gastos y el Ayuntamiento el resto.
I. S.
Las obras de acondicionamiento
de la urbanización privada CICASA-BEYRE comenzarán el próximo verano, según anunció el jueves 28 el concejal de Urbanismo
e Infraestructuras, Javier Lacalle,
al término del Consejo de la
Gerencia de Urbanismo. Este
órgano aprobó el concurso para
adjudicar las obras, cuyo presupuesto asciende a 620.000 €.

Lacalle recordó que se trata
de una actuación importante
puesto que afecta a una manzana
en la que residen más de 500
familias.
El acuerdo alcanzado entre el
Ayuntamiento y las comunidades
de propietarios contempla que
la corporación local se encarga
de la redacción del proyecto y
posterior ejecución de las obras
y los vecinos de financiar 2/3 de

los gastos del proyecto de urbanización. El Ayuntamiento, además, adelantará el total de la
inversión. Posteriormente, “y en
cómodos plazos de varios años,
los vecinos irán devolviendo el
porcentaje que les corresponde”, indicó el concejal.
Lacalle concretó que las obras
durarán 4 meses, con lo cual
podrían estar terminadas para las
próximas Navidades.
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El Ayuntamiento inicia
la recogida de aceite
vegetal usado en los hogares
Los ciudadanos que acudan al Punto Limpio
recibirán un envase para recogidas posteriores

La imagen del pasado 18 de marzo volverá a repetirse; los camiones y excavadoras de Asemtibur colapsaron el
tráfico en la Avda. de Cantabria para mostrar su protesta por el rechazo de las infraestructuras en Burgos.

Protestas vecinales y empresariales
colapsarán el tráfico en la capital
Avda. de Cantabria y calle Vitoria serán escenario el día 29 de las protestas
de los vecinos de Eladio Perlado y Barriada Illera, de Asemtibur y Castrovido
I. S.
El caos circulatorio está garantizado. La capital burgalesa será
escenario en la tarde del viernes
29, coincidiendo con el inicio de
la Operación Especial de Tráfico
‘Puente 1º de mayo’, de varias
protestas ciudadanas que tendrán lugar en las principales vías
de comunicación de la ciudad y
confluirán en torno a las 18.00 h.
en la Plaza del Rey.
La movilización convocada
por la Asociación de Empresarios
de Movimientos de Tierras de
Burgos (Asemtibur) discurrirá a
partir de las cuatro de la tarde
por la avenida de Cantabria,entre
las rotondas del cementerio y la
Plaza del Rey. Los camiones y
maquinaria pesada movilizados
por esta asociación como protesta ante las administraciones por
el retraso en las infraestructuras
volverán a colapsar,como ya ocurriera el pasado 18 de marzo, una

de las vías de mayor densidad de
tráfico de Burgos.
Casi a la misma hora, los vecinos de la avenida Eladio Perlado
mostrarán su rechazo a la construcción del parking en la zona
con una marcha desde la iglesia
La Real y Antigua de Gamonal
que transcurrirá por la calle
Vitoria para terminar en la Plaza
Mayor.
Simultáneamente, otras plataformas vecinales, como la de la
Barriada Illera, se unirán a la
marcha de los vecinos de Eladio
Perlado para protestar por la
permuta del colegio mayor Peña
Amaya.
Mientras que estas tres movilizaciones han sido comunicadas a
la Subdelegación del Gobierno,
no ha sucesido así con la protesta que tienen previsto protagonizar los partidarios de la presa de
Castrovido.Unos 25 vehículos de
particulares ‘empapelados’ con

mensajes reivindicativos se unirán a los camiones de Asemtibur.
Ante esta jornada de movilizaciones ciudadanas, la Policía
Local ha establecido un dispositivo policial a lo largo del eje de la
Avda.Cantabria para intentar que
las vías transversales no queden
inmovilizadas. Unos 50 policías
se encargarán de controlar el
caos circulatorio en la medida de
lo posible.
Por su parte,y siendo la Policía
Local la encargada de regular el
tráfico, la Subdelegación del
Gobierno ha informado que el
Cuerpo Nacional de Policía se
encargará de la seguridad ciudadana para evitar que se produzcan altercados públicos y las
movilizaciones discurran con
normalidad. La Guardia Civil
informará a los usuarios afectados y regulará el tráfico en aquellos tramos de carretera nacional
en que sea necesario.

Gente
de la ciudad.
El Ayuntamiento de Burgos reBurgos, al igual que otras ciucogerá el aceite usado de los ho- dades, inició en el año 2004 la
gares a través de dos contene- recogida de aceite vegetal en el
dores ubicados en los mercados sector hostelero para su postemunicipales de la plaza de Es- rior tratamiento y reciclado.
paña y Gamonal.También se poLos datos de esta recogida drá depositar dicho aceite en en torno a los 150.000 kiloslos Puntos Limpios,donde se ha- junto con las ventajas medioamrá entrega al consumidor de un bientales que supone, han llevaenvase de cinco litros para pos- do al consistorio burgalés a initeriores recogidas.
ciar una campaña de recogida
La recogida de aceite de los de aceite vegetal en los hogares
hogares burgaleses es una solu- para su reciclado y conversión
ción a la produca Biodiesel.
ción de este residuo y al uso
Se colocarán dos OBJETIVOS
alternativo de
contenedores en Los objetivos de
combustibles
esta recogida de
los mercados de aceite vegetal de
fósiles.
Con la prolos hogares burPlaza España y
ducción de biogaleses son vaGamonal
diesel a partir de
rios: la concienresiduos de aceiciación de los
te vegetal proceburgaleses sobre
dente de los hogares, se da so- la importancia del reciclaje de
lución a estos dos problemas de aceite de cocina usado en el
la sociedad contemporánea y se sector doméstico; la disminucumple el compromiso del ción en el consumo de combusAyuntamiento a
tibles
fósiles
favor del Des(con la alternatiarrollo Sosteniva de uso de BioEn el año 2004
ble fomentando
diesel); la reducla participación
ción
de
la
se recogieron
ciudadana en el
contaminación
150.000 kilos
cuidado del Meambiental (de aten el sector
dio Ambiente.
mósfera e hidrosCuando en el
fera); la protechostelero
año 1999 el
ción de la salud
Ayuntamiento
pública; rentabide Burgos ratifica la Carta de lizar el funcionamiento de la
Aalborg o Carta de las Ciudades depuradora; disminuir el conEuropeas hacia la Sostenibili- tenido en aceite en aguas residad,y en años posteriores se ela- duales reduciendo así la prebora el Plan de Acción, se esta- sencia de ratas en el
ban poniendo las bases y alcantarillado; y facilitar a los
preparando las herramientas pa- burgaleses el deshacerse del
ra una planificación sostenible aceite vegetal usado.

Campos de trabajo en Poza de
la Sal y Cilleruelo de Bezana
El plazo de inscripción comenzará el 3 de mayo y terminará el 1 de junio
Gente
La Junta de Castilla y León
oferta este año 15 campos de
trabajo en toda la Comunidad
Autónoma, con un total de 540
plazas a las que podrán acceder jóvenes de entre 15 y 26
años.
Dos de estos campos de trabajo para voluntarios, con dos
turnos cada uno, estarán situados en las localidades burgalesas de Poza de la Sal y

Cilleruelo de Bezana, donde
acudirán veinte jóvenes con
edades comprendidas entre
los 18 y los 26 años, en las
fechas del 11 al 25 de julio y
del 16 de julio al 9 de agosto
para la primera localidad, y del
1 al 15 de julio y del 16 al 30
de julio para la segunda.
El campo de trabajo de
Poza de la Sal ‘Salinas de Poza’
estará dedicado al medio
ambiente e interpretación

ambiental y recuperación de
las salinas. Los voluntarios trabajarán en la limpieza del
terreno de las granjas de
Rusalado, de los caminos, y de
los restos de las instalaciones
salineras.
Los participantes en el
campo de Cilleruelo de Bezana, denominado ‘Gaia’, además de los trabajos medio
ambientales realizarán tareas
de dinamización rural.
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Los inmigrantes contribuyen a
evitar la despoblación en la región
El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, destaca que la población extranjera
reactiva el mercado laboral y evita la despoblación. El dato de solicitudes a
22 de abril en la región en el proceso de normalización es de 7.314.
J. V.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, entiende que el Partido Popular tiene
un discurso perverso al no apoyar el proceso de normalización
de extranjeros,que finaliza el próximo 7 de mayo.“Todos se tienen
que sumar a este proceso, también el Partido Popular, porque es
bueno para España y sobre todo
para Castilla y León, que es un territorio que tiene un problema de
despoblación importante y de falta de personal activo”, afirmó el
responsable del Gobierno en la
región, durante su visita a la Oficina de Extranjería de Burgos, el
miércoles, 27 de abril.
El proceso de regularización
de trabajadores inmigrantes supone un reconocimiento a la dignidad de la persona y a los derechos humanos.“El proceso está
funcionando bien y producirá un
cambio de negro a blanco: en el
contrato, en la dignidad y en los
derechos”, matizó Alejo.
En cuanto a los empresarios,
el delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma animó a
todos los industriales a regularizar a sus trabajadores inmi-

El Gobierno pide
calma ante la ley
que regulará el
matrimonio gay
El delegado del Gobierno
señala que “las leyes
están para cumplirse”
J. V.
El Gobierno del Estado pide “calma y serenidad”a los alcaldes del
Partido Popular que se han pronunciado ante la ley que regulará el matrimonio entre homosexuales. El Ejecutivo suscribe que
las leyes estñan para cumplirse.
El responsable de la Administración central en Castilla y León, Miguel Alejo, señaló en Burgos que “los alcaldes tienen
responsabilidades con los ciudadnos en la toma de decisiones,
y en esta cuestión es aconsejable mantener la serenidad y la
calma para trasmitir a los ciudadanos que se cumplen las leyes”.
Alejo también añadió que si
un alcalde no quiere casar a una
pareja homosexual, puede delegar tal función a cualquiera de
los concejales de la corporación.

grantes, y avanzó que la Administración será rigurosa en las
inspecciones y en las sanciones.
“La Administración y la patronal de Castilla y León hace un
llamamiento a los empresarios
para que presenten las solicitudes correspondientes a aquellos trabajadores no legales que
tengan, porque después Inspec-

ción de Trabajo actuará con todo el rigor”.
En Castilla y León se han presentado hasta la fecha 7.314 solictudes, de las cuales 1.943 pertenecen a Burgos, provincia en
la que más instancias se han
presentado de toda la Comunidad para la regularización de extranjeros.

Visita de Miguel Alejo a las dependencias de Extranjería de Burgos.
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El PSOE acusa al PP de “agresividad y
frentismo” en las decisiones del Gobierno
El secretario general del Partido Socialista de Burgos, José María Jiménez, valora el avance en las
libertades y la disminución de la tensión interterritorial durante el primer año de Gobierno de Zapatero
J. V.
El secretario general del Partido
Socialista de Burgos, José María
Jiménez, destacó dos situaciones
nuevas durante el primer año de
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero: por un lado el aumento de las libertades de los ciudados y la disminución de la tensión entre el centro y la periferia
de España; y por otro lado, la actitud de enfrentamiento permamente del Partido Popular a
todas las decisiones que toma el
Ejecutivo central.
Jiménez fue especialmente
contundente con este segundo
asunto, que puede llegar a tocar
techo dialéctico, parlamentario y
ciudadano. “Ha habido un cambio de actitud del Partido
Popular con el Gobierno. Hay un
enfrentamiento permamente del
PP ante cualquier decisión que
toma el Ejecutivo o algunos de
sus ministerios, y eso me preocupa”, afirmó el secretario general, quien añadió que no recordaba en la legislatura anterior un
choque tan intenso entre el
Gobierno de José María Aznar y
la oposición del Partido
Socialista.
El problema se incrementa,
apunta Jiménez, cuando el boicot también se realiza entre las
propias administraciones, es
decir, entre los gobiernos de las
Comunidades Autónomas y
ayuntamientos gobernados por
el PP contra el Ejecutivo nacional. “Es peligroso que desde el
Ayuntamiento de Burgos y desde
el Gobierno de Castilla y León se
abran frentes de confrontación
con el Gobierno de Zapatero”,
subrayá José María Jiménez,“porque Juan Carlos Aparicio y Juan
Vicente Herrera están continua-

El tramo de autopista entre Ameyugo y Armiñón, en la circunvalación de Miranda, se liberalizará antes de un año.

“Hay un
enfretamiento
permanente del PP
ante cualquier
decisión del
Ejecutivo central o de
sus departamentos
ministeriales”

“La solución para
disminuir la tensión
generada es que el
PP realice una
oposición
constructiva y
generadora de
propuestas”
José María Jiménez.

mente criticando las decisiones
del Gobierno; por el contrario,
los dirigentes locales del PP mantienen una actitud total de sumisión a la Junta por ser del mismo
color político”.
La solución para disminuir
esta escalada de ‘tensión’ consiste en “iniciar un proceso de diá-

logo normal”, dijo Jiménez,
quien pidió al Partido Popular
una colaboración sensata con el
Gobierno central para solucionar y dar salida a “importantes
problemas de la provincia de
Burgos. La oposición del PP
tiene que ser constructiva y
generadora de propuestas”.

El secretario del PSOE en
Burgos reafirmó su compromiso
de defender los asuntos que considera de interés general para los
ciudadanos, aunque vayan en
contra de las decisiones nacionales del partido, como sucedió en
Castrovido o con los terrenos del
Ministerio de defensa.

▼

“El Estado sólo ha
construido
autovías en Burgos
con el PSOE”
Escuchar al secretario general
del Partido Socialista en
Burgos produce un efecto
balsámico de que todos los
problemas de la provincia de
Burgos se van a solucionar
en la presente legislatura, al
menos aquellos que son
competencia directa de la
Administración general del
Estado: más kilómetros de
autovía, liberalizaciones
parciales de la autopista de
peaje AP-1, construcción del
aeropuerto de Villafría, y
rehabilitación y construcción
de edificios judiciales.
“En esta provincia, el
Estado sólo ha construido
autovías en época del PSOE,
y como gobierna el Partido
Socialista en Madrid, la
provincia de Burgos tendrá
autovías con Zapatero”, así
de claro y contundente se
mostró José María Jiménes
con las infraestructuras de
Burgos.
Jiménez también se
despacho a gusto con el
anterior ministro de Fomento,
Francisco Álvarez Cascos, al
que acusó de retrasar o
paralizar infraestructuras
imprescindibles para Burgos:
Burgos-Aguilar de Campoo,
Burgos-Logroño y autovía del
Duero.
Respecto a la AP-1, el
secretario general del PSOE
de Burgos anunció que antes
de un año estará liberalizado
el tramo entre Ameyugo y
Armiñón, es decir, la ruta de
circunvalación de Miranda.
“Es una solución rápida a la
problemática de la AP-1;
además Fomento se ha
comprometido a realizar
nuevos accesos a los polígonos
industriales y a la ciudad”.

■
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Hacienda prevé devolver 105,67
millones en la Campaña de la Renta

Fomento abrirá
una investigación
por el abandono
de documentos

Este año habrá que incluir en la declaración el número de referencia catastral de la vivienda, ya sea
en alquiler o en propiedad. La Agencia Tributaria estima que recibirá 172.940 declaraciones.

Junto a un contenedor de
basuras en la Avda. del Cid

I. S.
El próximo lunes, 2 de mayo,
comienza el plazo para presentar
las declaraciones del Impuesto
sobre la Renta (IRPF) y del
Impuesto sobre el Patrimonio,
que finalizará el 30 de junio.
El delegado de la Agencia
Tributaria en Burgos, Adrián
Montejo,señaló en la presentación
de la campaña que Hacienda
prevé recibir este año 172.940
declaraciones del IRPF, lo que
representa un incremento de más
de 6.800 nuevos declarantes (4%).
De las 172.940 declaraciones
previstas, se estima que 137.016
tendrán derecho a devolución
por un importe de 105,67 millones. Las declaraciones con resultado a ingresar previstas son
35.500, por un importe de 49,11
millones, y las de cuota cero o
negativas, 424.
La cuota diferencial neta se
cifra en una cuota negativa de
56,55 millones, un 6% de incre-

Gente
El Ministerio de Fomento ha
abierto una investigación para
descubrir y sancionar a los responsables del abandono, en un
contenedor de basuras situado
en la céntrica avenida del Cid,
de documentos oficiales procedentes de la Demarcación de Carreteras en Castilla y León
Oriental.
En una nota de prensa, el Ministerio de Fomento anuncia
que abrirá, como es preceptivo,
un expediente informativo que
debe concluir en un expediente sancionador.
Entre la documentación
abandonada en la vía pública el
pasado martes 26 figuraban sobres, muchos sin abrir, con información relativa a licitadores,
datos de empresas y CV de profesionales.
Todos los papeles estuvieron
al alcance de cualquier ciudadano que pasaba por allí.

Hacienda inició las devoluciones a mediados del mes de abril.

mento sobre la campaña pasada.
En cuanto al Impuesto sobre
el Patrimonio se prevén 8.253
declaraciones y una cuota a
ingresar de 8,38 millones.
NOVEDADES
Dentro del capítulo de novedades, Montejo destacó que por

primera vez este año las devoluciones a declarantes del IRPF
que han confirmado el borrador de Renta han comenzado a
mediados de abril.
Hasta el 25 de abril, la
Agencia Tributaria había realizado 2.951 devoluciones por
un importe de 1.197.816 euros

en Burgos.
Además, las devoluciones a
los contribuyentes burgaleses
no obligados a declarar ascendían hasta la semana pasada a
3.335 por un importe de
525.000 euros.
Otra de las novedades es la
posibilidad de domiciliar el
pago del primer plazo del IRPF
o de todo el impuesto.Aquellos
declarantes que así lo hagan,
deberán presentar la declaración antes del 23 de junio.
La declaración del IRPF
incluye este año nuevas casillas
para identificar si el domicilio
habitual es vivienda en propiedad o alquilada y para incluir el
número de referencia catastral
de todos los inmuebles.
También por primera vez,
determinados justificantes se
podrán presentar a través de
internet con firma electrónica,
para lo que se ha creado el
Registro Electrónico.
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El centro cívico de Huelgas y El Pilar
preservará la identidad del Monasterio
El coste de la nueva infraestructura supera el millón de euros; las obras se iniciarán en verano y
durarán doce meses. El edificio, un paralelepípedo longitudinal, contará con dos alturas
Gente
Las obras de construcción del
centro cívico que dará servicio
a los barrios de Huelgas y el Pilar darán comienzo en el mes de
junio o julio de este año y estarán concluidas en el verano de
2006, según anunció el alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio.
La construcción de este centro, cuyo coste supera el millón
de euros,es posible gracias al convenio urbanístico firmado por el
Ayuntamiento y la promotora de
Cellophane hace un año y medio.
Desde ese momento comenzó a
redactarse el oportuno proyecto
de ejecución, al tiempo que se
procedía también a urbanizar el
entorno de la Castellana.
El centro cívico de Huelgas,
cuyo coste supera el millón de
euros, se unirá a los que en la actualidad está construyendo el
Ayuntamiento -San Agustín,Capiscol y Vista Alegre- y que estarán
concluidos en esta legislatura.
SOLUCIÓN ADOPTADA
La primera decisión reside en la
ubicación del edificio dentro de
una parcela de 5.170,09 metros
cuadrados del plan Cellophane.
Su colocación en el extremo suroeste del solar responde a diversos aspectos.
Por un lado,resulta fundamental liberar la esquina noroeste,
para potenciar la zona de respeto que rodea al Monasterio de las
Huelgas Reales, dando una perspectiva adecuada a las vistas que
del conjunto monacal se tengan
desde el centro cívico.

El futuro centro cívico de Huelgas y El Pilar se construirá en una parcela de 5.170 m2 del plan Cellophane.

Se construirán 64
plazas de
aparcamiento en
superficie en el
extremo este
De esta forma, el acceso peatonal y rodado se produce de manera inmediata desde las vías
contempladas en el plan, aportando además 64 plazas de aparcamiento en superficie en el extremo este. Junto a este
aparcamiento se libera una su-

Se intensificará la
protección pasiva en los
templos de la provincia
Gente
La Comisión de Seguimiento del
Patrimonio religioso de la provincia, en la que participan la Junta
de Castilla y León, el Arzobispado a través del delegado diocesano de Patrimonio,y la Guardia Civil analizó el miércoles 27 los
últimos robos en iglesias y ermitas ocurridos en la provincia.
Las medidas que se han adoptado, y que se van a potenciar en
el futuro, son de varios tipos. En
primer lugar, de protección pasiva mediante la instalación de alarmas, para lo que los párrocos se
han puesto ya en contacto con

empresas del sector para proceder a la contratación de los sistemas de seguridad.
Por su parte, la Guardia Civil
ha realizado en el último mes diez
operaciones especiales de seguridad ciudadana, principalmente
nocturnas, en los templos de la
provincia, en las que se ha identificado a más de mil personas y
750 vehículos. Durante las próximas semanas continuarán los dispositivos especiales para la vigilancia
y
detección
de
movimientos sospechosos en las
zonas más susceptibles de sufrir
robos de arte sacro.

perficie de 2332,53 m2 para futura edificación que se dejará sin
tratamiento alguno. El resto de la
parcela estará dotado de arbolado y zonas verdes que amortigüen su impacto visual en el entorno y procure privacidad a las
viviendas vecinas.
Para explicar la vocación formal del edificio hay que referirse de nuevo al Monasterio de Las
Huelgas. La búsqueda de la abstracción absoluta en su apariencia externa nace de una respetuosa actitud de preservar la
identidad del edificio histórico.
Una pieza conceptual, de volumetría contenida en la más ele-

mental de las formas geométricas, huye radicalmente de mimetismos para no competir con las
pre-existencias.
Un paralelepípedo de proporción longitudinal y 2 alturas
(planta baja + primera) queda
únicamente horadado mediante
3 patios de idénticas proporciones, a través de los cuales las estancias se iluminan y ventilan.En
los patios se encuentra un nuevo referente a las construcciones
religiosas antiguas, tratando de
conjugar el concepto de recogimiento y sobriedad de este tipo
de espacios, con las exigentes
condiciones de uso actuales.

La Guardia Civil
desarticula una
organización
neonazi
En la operación se detuvo
en Burgos a J.G.M.,
de 29 años de edad
Gente
La Guardia Civil en la denominada Operación ‘ESPADA’, desarrollada en las provincias de
Madrid, Sevilla, Jaén, Burgos y
Zaragoza, ha desarticulado una
organización de skinhead de
ideología neonazi y ha procedido a la detención de 21 personas como presuntas autoras
de delitos contra los derechos
y libertades fundamentales,apología del genocidio, tenencia y
tráfico de armas y asociación ilícita. En Burgos, la persona detenida responde a las iniciales
J.G.M., de 29 años.
Esta organización delictiva
constituía la rama española de
la estructura internacional de
ideología nacionalsocialista denominada Blood&Honour (‘Sangre y Honor’) que engloba además otras facciones desplegadas
en Francia, EEUU,Alemania, Italiana, Portugal, Hungría y Gran
Bretaña, entre otros.
Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de skinhead, de
la denominada organización
Blood&Honour, que estaban adquiriendo y vendiendo armas
prohibidas.
En los registros realizados en
19 domicilios de los detenidos
y en el local de reunión, se han
incautado dos pistolas del calibre 6,35 con su correspondiente munición, defensas extensibles, puños americanos, sprays
lacrimógenos y armas blancas.

UNIVERSIDAD

Éxito del Foro del Empleo, con más de 900 solicitudes
Más de 900 alumnos de la Universidad de Burgos han entregado su curriculum vitae en la Facultad de
Económicas y Empresariales para poder trabajar en aquellas empresas participantes en el Foro de
Empleo. Aquellos que se muestren interesados en entregar su solicitud lo pueden hacer en la propia
facultad hasta la jornada del viernes día 29 y la hora tope son las 19.00 h.
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Huevos codificados
El nuevo sistema de etiquetado y marcado del huevo aporta información sobre la forma de cría de la gallina y su origen.
El consumidor puede seguir su rastro a través de todas las etapas de producción,envasado y distribución de este alimento.
▼

Consumo y
gasto en España

El ‘autobús del huevo’ visitó Burgos el miércoles 27 para explicar a los consumidores el nuevo sistema de marcado.

▼

¿Qué indica la
etiqueta?

Nuevo DNI del huevo.

“una pastilla de proteína magnífica de un altísimo valor biológico”
y que su consumo dependerá de
las circunstancias de cada uno.
Por su parte,Amparo Lobato,
responsable de la campaña, destacó que investigaciones recien-

Consumo inspeccionará el sector
de los productos de aperitivo
Los establecimientos a visitar por parte de los inspectores serán
aquellos que sean tanto productores (fábricas) como importadores
Gente
La Junta de Castilla y León,
por medio de la Inspección
de Consumo de la Consejería
de Sanidad, desarrollará en
mayo una campaña de control
de mercado, centrada en el
etiquetado de patatas fritas y
otros productos de aperitivo.
En el marco de esta campaña de control se inspeccionará el etiquetado de unos 150

productos de aperitivos, entre
patatas fritas, cortezas de
cerdo fritas, ‘snack’, palitos,
lazos y otros aperitivos fritos.
Los establecimientos a visitar
por parte de los inspectores
de Consumo serán aquellos
que sean tanto productores
(fábricas) como importadores
de estos productos en la
Comunidad.
Además, esta verificación

se complementará con la
toma de muestras de estos
productos, con el fin de que
su composición sea analizada
en laboratorio.
Los objetivos de esta iniciativa son conocer el grado de
aplicación y cumplimiento de
la normativa vigente por
parte del sector productivo e
importador de patatas fritas y
otros aperitivos.

tes han echado por tierra la mala
fama del huevo, debido a su alto
contenido de colesterol. “La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria recomienda consumir
un huevo diario sin que haya ningún problema”, afirmó Lobato.

Además del código marcado en
la cáscara, la etiqueta del envase
de los huevos debe indicar,
además de la forma de cría de
las gallinas, los siguientes
datos: fecha de consumo
preferente, categoría de calidad,
clase según peso, número de
huevos estuchados, consejo de
almacenamiento, nombre o
razón social y domicilio de la
empresa que embale o haya
mandado embalar los huevos
y número del centro de
clasificación. También se puede
añadir información sobre la
fecha de puesta y alimentación
de la gallina, etc.

■

control y seguridad de los alimentos. En su aplicación ha sido pionero el sector del huevo.
El jefe de la Dependencia de
Agricultura de la Subdelegación
del Gobierno, Ángel Casas, explicó que la finalidad de la trazabilidad del producto es aportar credibilidad y eficacia al sistema de
control de la inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, aportando información
sobre la producción y comercialización.
Una vez que el huevo ha sido
puesto, desde la granja se envía a
un centro de embalaje autorizado para llevar a cabo las tareas de
selección, clasificación, envasado
y etiquetado. Una vez seleccionados por categoría de calidad se
procede a su clasificación -XL, de
73 gr. o más; L de 63 a 73 gr., M
de 53 a 63 gr.y S,menos de 53 gr.y posterior envasado.
Ángel Casas recordó que el
huevo es un alimento nutritivo
básico en nuestra alimentación,

En 2003 en España se
consumieron 6.707 millones
de huevos, lo que arroja una
media de 216 por persona y
un gasto de 858 millones. El
24,63% de este consumo
corresponde a hostelería y
restauración colectiva y el
restante 75,37% a hogares.
El huevo es un alimento
nutritivo y con bajo nivel de
calorías y grasas, de ahí que
sea un elemento básico en la
alimentación.
España es el tercer país
productor de huevos de la
Unión Europea con un 15%
sobre el total. La mayoría de
la producción de huevos en
España -un 90%- tiene lugar
en granjas comerciales.

■

I. S.
Si usted, consumidor, quiere conocer más sobre los huevos que
compra, siga leyendo.
La nueva normativa de comercialización, en vigor desde el 1 de
enero de 2004, permite saber a
través de un código impreso en
la cáscara del huevo con tinta alimentaria -3ES64010496, por
ejemplo- información sobre la forma de cría de la gallina (el primer
dígito), sobre el país miembro de
la UE del que proceden los huevos (los dos dígitos siguientes) y
sobre la provincia y municipio en
el que está ubicada la explotación
avícola (los 5 números siguientes).El resto de dígitos identifican
la granja dentro del municipio.
Lo que en realidad aporta el
código es información sobre la
forma de cría de la gallina y el origen del huevo, es decir, ofrece la
posibilidad de encontrar y seguir
su rastro a través de todas las etapas de producción, envasado y
distribución de este alimento.
Precisamente, para informar a
los consumidores sobre el nuevo
sistema de marcado y etiquetado
del huevo establecido por la
Unión Europea,el miércoles 27 visitó Burgos el denominado ‘autobús del huevo’, donde se explica
a los ciudadanos las diferentes formas de cría de las gallinas ponedoras y el proceso de producción,
clasificación, envasado y distribución del huevo, así como la nueva
normativa de comercialización.
La visita del autobús, que está
recorriendo toda la geografía española, se enmarca dentro de una
campaña informativa promovida
por la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos y
financiada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
y la Comunidad Europea.
La nueva normativa representa un importante sistema para el

La cerveza es la bebida
reina para ir de tapas
Zapatero, Concha Velasco y Aznar, acompañantes
ideales para compartir aperitivo, según una encuesta
Gente
La cerveza es la bebida que más
se consume durante el aperitivo
en Castilla y León, con un 58%,
seguida del vino, con un 39%, y
el mosto, con un 37%.Así se desprende de la tercera edición del
estudio ‘¿Con quién te irías de
cañas?, realizado por Ipsos-Eco
Consulting para Cerveceros de
España.
Dicho informe revela que José Luis Rodríguez Zapatero, Con-

cha Velasco y José María Aznar
son los acompañantes ideales para ir a tomar unas cervezas.
A la pregunta de con quién
salen de cañas, los castellanos y
leoneses señalan que lo hacen
con familiares (38%), amigos
(31%) y pareja (27%).
El 56% de la población acompaña habitualmente la bebida
con una tapa, ración o plato tradicional cuando toma el aperitivo.

BURGOS
Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005

Fomento licita las
obras en el nudo
Landa por 5,2 millones
El Ministerio construirá cuatro carriles en la
intersección de las carreteras A-1, A-62 y ronda
norte para mejorar la seguridad en la cruce
Gente
El Ministerio de Fomento ha licitado las obras de mejora de
las conexiones con el nudo Landa en la autovía del norte A-1
(Madrid–Irún). El presupuesto
base de licitación asciende a
5.248.039,51 euros.
La presente actuación, cuya licitación
se publicó en el BOE del 28 de
abril, tiene por objeto la mejora
de la seguridad vial. Las obras
además mejorarán la capacidad
del nudo, que conecta las autovías A-1 y A-62 siendo por tanto
un cruce fundamental para el
tráfico por carretera. Características técnicas: El Nudo Landa, objeto de las obras, está situado a unos 3 kilómetros al sur
de la población de Burgos, en la
confluencia de las autovías A-1
y A-62, desde el punto kilométrico 234 al 236.
En este punto se han detectado problemas de capacidad,de interferencia de tráficos y de imposibilidad
de
algunos
movimientos, como el cambio de
sentido.
Las actuaciones a realizar con
el fin de mejorar la seguridad vial
del Nudo Landa son:Aumentar a
cuatro el número de carriles antes de la divergencia, incrementando su capacidad. Modificación de los ramales sentido
Burgos, para realizar el desvío
por la derecha, pasando bajo el
ramal sentido Vitoria.
Se realizará una nueva salida
en la calzada sentido ascendente para facilitar el cambio de
sentido y el acceso a la vía de
servicio. Además, se ejecutará
una transición de cuatro a tres
carriles en sentido descendente, en la confluencia de las autovías. Eliminación total de accesos existentes a la autovía y
sus ramales, incrementando así
la seguridad vial.
Mejora del ramal ValladolidMadrid, prolongándolo hasta el
comienzo de la vía de servicio.
Ejecución de una glorieta con
el fin de ordenar los movimientos de la vía de servicio y los
ramales de salida de la autovía,
así como de otros caminos existentes.
El proyecto también contempla la construcción de un paso
inferior nuevo, la prolongación
de otro existente y la ejecución
de tres muros de contención.

Además, se proyectan cuatro
obras de drenaje transversal nuevas y la prolongación de la existente en el ramal que comunica
la vía de servicio de la margen
derecha con la glorieta de nueva construcción.

Vista actual del nudo Landa en la autovía de Madrid.
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Belleza y pasión por el arte
La Casa del Cordón acoge 69 piezas artísticas de la colección particular de Leandro Navarro y Concepción Valero hasta el 26 de
junio bajo el título ‘La belleza como pasión’. La muestra supone un recorrido por las miradas más significativas del arte del siglo XX.

LA PRIMERA VEZ
El coleccionista Leandro Navarro es la primera vez que cede
un conjunto galerístico tan numeroso de su fondo particular
para que sea expuesto, exhibido y visitado en un centro de arte. En total son 69 piezas que
han sido literalmente descolgadas de su vivienda, en un pala-

▼

Coleccionismo
de medio siglo

La muestra ‘La belleza como pasión’ estará abierta al público hasta el 26 de junio en la Casa del Cordón.

Los coleccionistas Leandro
Navarro y su esposa
Concepción Valero iniciaron
su primera adquisición de una
obra de arte allá por el año
1956. Desde entonces, la pareja
no ha dejado de visitar galerías
internaciones, conocer artistas
y comprar obras de arte.
El resultado de esos casi
50 años de coleccionismo
artístico ha originado una
colección de 200 piezas de
obras de arte. Como dice el
propio Leandro Navarro,
“siempre que he podido, lo he
comprado”, mientras recuerda
su primera adquisición por
15.000 de las antiguas pesetas.
El coleccionista confesó
que tenía especial predilección
por el dibujo sobre papel
‘Centro de restauración’ de
Antonio López.

■

J. V.
Pablo Picasso, Albert Gleizes, Joaquín Torres-García, Salvador Dalí, Maruja Mallo, Jean Duboffet,
Joan Miró, Luis Fernández, José
Gutierrez Solana, Benjamín Palencia, Antonio Quirós, Juan Barjola o Antonio López,entre otros,
son algunos de los autores/artistas que se pueden ‘saborear’ en
‘La belleza como pasión’, la
muestra que se exhibe en la Casa del Cordón hasta el 26 de junio de la mano de Caja Burgos y
del coleccionista madrileño Leando Navarro y su esposa Concepción Valero.
La colección reúne cronológicamente el periodo artístico que
va desde Picasso hasta Antonio
López, completándose con aportaciones de importantes artistas
europeos y americanos. El coordinador de Exposiciones de Caja
de Burgos, Rufo Criado, destacó
el carácter didáctico de la muestra, que abarca todo el periódo
pictórico del siglo XX.“La exposición realiza un recorrido muy
amplio por el arte español del siglo XX, así como un pequeño recorrido internacional”, afirmó.
Obras cubistas de Picasso, realismo español de Antonio López, óleos de Isabel Quintanilla
o Juan Barjola, y esculturas de
Chillida, Chirino u Oteiza son algunos de los recorridos que
puede realizar el visitante en esta muestra retrospectiva del arte del pasado siglo.

El coleccionista, Leandro Navarro (c), durante la rueda de prensa de inauguración de la exposición.

cete del barrio madrileño de Lavapies, para ser mostradas en la
Casa del Cordón de Burgos.“Me
ha supuesto mucho sacrificio
porque me siento más coleccio-

nista que galerista”, afirmó Leandro Navarro.
La selección de las obras artísticas que se exponen en Burgos
han sido escogidas según crite-

rios de belleza:“Esta colección la
hemos hecho con pasión,por eso
hemos reunido obras que nos han
producido una especial sensación
de belleza”, destacó Navarro.

La colección que se puede visitar en la sede central de la entidad financiera burgalesa forma
parte de los fondos que el coleccionista Leandro Navarro y
su esposa tienen en su casa particular.“Hemos dejado mi casa
casi desnuda, y hemos suplido
esos huecos con otros cuadros
que he ido guardando”.
Leandro Navarro posee una
dilatada trayectoria profesional
dedicada al arte del siglo XX, y
en especial a las vanguardias históricas. En estos momentos, además de la cesión de 69 obras a
Caja Burgos para la exposición
‘La belleza como pasión’, Navarro ha cedido dos obras más al
Reina Sofia y a una muestra en
Canarias.

El Quijote bajo la mirada de los
alumnos del Simón de Colonia
Una exposición muestra los dibujos, composiciones, collages e
ilustraciones quijotescas realizadas por los alumnos del instituto burgalés
Gente
El vestíbulo del instituto Simón
de Colonia muestra una exposción hasta el 15 de julio de
dibujos, composiciones, colages, diseños e ilustraciones quijotescas realizadas por los
alumnos del centro.
La muestra consta de una
exposición sobre el Quijote,
una recopilación de propuestas
plásticas alrededor del Árbol de
la vida y una serie de reflexio-

nes gráficas e imaginativas
sobre diferentes propuestas de
temas trasversales y educativos
de gran actualidad.
En total son 185 propuestas
distribuidas en ocho paneles
sobre el Quijote, fraternidad,
paz y armonía, la tierra, Burgos
en su color natural, espacio limpio sin tabaco, abróchate al cinturón, no fumes, el tabaco perjudica la salud, no quiero abortar, reciclar, sin drogas, Burgos

limpio y sin pintadas, espacios
limpios, sostenibilidad y paz y
un mundo sin fronteras ni
barreras.
El cartel de la exposición ha
sido realizado por el cartelista
Julián Santamaría, que ha querido realizar una representación
del Quijote. La pieza lleva el
título de ‘Don Quijote, un canto
a la esperanza’.
Los visitantes podrán adquirir libros del Quijote a 1 euro.

Cartel realizado por el cartelista Julián Santamaría.
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Carrefour ha aumentado su número de
clientes en un 5% durante el año 2004

El programa de
banda ancha
llegará a toda
Castilla y León

El director del centro burgalés, Ernesto Pomé, afirmó que los precios de Carrefour fueron menores que
el resto de sus competidores entre un 3 y un 6%, tal como revelan los datos de la consultora Nielsen

El importe de la
subvención a Iberbanda
asciende a 13.518.755

TRES CLAVES DE SU ÉXITO
El director del centro comercial
Carrefour de Burgos, Ernesto
Pomé, dio a conocer el cómo
este centro ha conseguido continuar siendo el más barato que
sus competidores en 2004.
Primero por la reinversión en
precios. En 2004 Carrefour ha
ofrecido mejores precios y
durante 2005 mantiene la estrategia de reinvertir en precios las
mejoras obtenidas en la gestión.
Segundo, por la dinámica

Centro Comercial Carrefour de la Avenida de Cantabria de Burgos.

comercial en los hípermercados, con las campañas de la
segunda unidad a mitad de precio, el 3x2, todo a 1 euro y el
aniversario.Tercero, por la diná-

mica en servicios comerciales,
como los seguro de moto, de
automóvil, de vida, de hogar o
de salud. Y por último, la libertad de elección entre los pro-

ductos, las marcas y los precios.
Carrefour tiene más de 14.000
productos de alta rotación,
entre la marca local 1, la de
Carrefour o la del fabricante.

▼

En el año 2003 Carrefour inició la estrategia de los
3 ejes: reinvertir, libertad de elección y dinamismo
Para responder a la demanda por parte de los clientes
hacia Carrefour, éste inció en 2003 una estrategia
que mantuvo en 2004 y que continúa durante el
presente ejercicio de 2005. Se desarrolla en torno a
tres ejes:
- La reinversión en precios finales de todas las
productividades y eficiencias obtenidas en su gestión.
Como ejemplo, Carrefour redujo un 0.5% sus costes
de distribución en 2004 con respecto al año anterior.
- El segundo eje de actuación es la libertad de elección
del cliente de Carrefour a través de un amplio surtido
de marcas, productos y precios, entre las que se

incluyen: a) Marca 1: los 570 productos más baratos
de toda las distribución española; b) marca Carrrefour:
más de 2.000 artículos con la mejor relación
calidad/precio y hasta un 20% más baratas que las
marcas líderes; y c) marcas de fabricante: las
principales marcas del mercado con un precio medio
entre un 3% y un 6% más bajo que el de sus principales
competidores.
- La tercera actuación en materia de precios es el
desarrollo de una dinámmica comercial con distintas
actuaciones: 3x2, todo a 1 euro... En 2004 se regalaron
18 millones de euros en cheques regalos.

■

Gente
Centros Comerciales Carrefour
ha posicionado sus precios
medios, durante el año 2004,
entre un 3% y un 6% por debajo
de los de sus principales competidores, según los informes
realizados por la consultora
Nielsen y los estudios del propio centro comercial. Los precios de Carrefour han sido inferiores a la media de sus competidores en todo tipo de artículos: un 3,5% en productos de
gran consumo, un 3% en bazar y
un 6% en textil y en electrodomésticos, respectivamente. De
igual forma en los productos
frescos los precios han sido
inferiores que los de sus competidores.
Carrefour recibe un millón
de clientes diarios; se realizan
190.000 consultas internas; y su
base de datos, constatada a través de la Tarjeta Club Carrefour
y de la Tarjeta Pass, es de 4,5
millones de hogares.
El éxito de la política comercial de Carrefour tiene varios
motivos y unos de ellos se ser
los más baratos, según refleja el
informe aportado por el propio
centro.

Gente
El Consejo de Gobierno acordó
el jueves, 28, conceder una subvención por importe de
13.518.755 euros a la empresa
Iberbanda, S.A. para la ejecución
del Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Comunidad de
Castilla y León. Se trata de una
iniciativa que, a través del operador de telecomunicaciones Iberbanda, permitirá llevar la banda
ancha a todos los municipios de
Castilla y León. En total, se van a
beneficiar cerca de 500.000 personas, que se sumarán a los
1.960.000 residentes en Castilla
y León que ya disponen de banda ancha gracias a las actuaciones fomentadas hasta la fecha por
la Junta de Castilla y León.
El Programa consiste en el despliegue a todos los municipios
de la Comunidad Autónoma de
una banda ancha al nivel de la
que los principales operadores
del sector ofrecen en los núcleos urbanos de población, que garantiza un acceso de calidad a los
servicios ofrecidos por la Sociedad de la Información a través de
Internet (al menos 512 Kbps). El
desarrollo del programa se realizará en el periodo 2005-2007.
La Junta considera que fomentar el acceso a Internet de
calidad para todos los ciudadanos redundará en la generación
de oportunidades de empleo, de
formación y de cultura para los
castellanos y leoneses, más aún
en una Comunidad tan extensa y
con una población tan dispersa
como la nuestra, de manera que
se puedan reducir las distancias
físicas existentes a través de estas nuevas autopistas de la Sociedad de la Información.
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LA GALERÍA

ROBERTO SIMÓN. PERIODISTA, FILÓLOGO E HISTORIADOR
DESDE ROMA

Roma vuelve a la normalidad con
Benedicto XVI

R

OMA, la Ciudad Eterna, ha
vuelto a la normalidad con
la triunfal elección de Benedicto
XVI al Solio de San Pedro,como sucesor de Juan Pablo II el Grande,
dos eventos verdaderamente históricos, que se produjeron en este
mes de abril,cautivando la atención
mundial de millones y millones de
creyentes y no creyentes, como
lo testimonian los más de 6.000 periodistas y operadores técnicos,que
se acreditaron en la Sala de Prensa de la Santa Sede.
La normalidad,en efecto,ha retornado a la capital italiana y,por lo
tanto,a la Ciudad del Vaticano,con
la audiencia de los miércoles,la primera de Joseph Ratzinger,celebrada el pasado 27,aclamado por unos
15.000 fieles, a los cuales les explicó la decisión de elegir el nombre de Benedicto para su Pontificado. En efecto, tanto el funeral de
Karol Wojtyla como la incoronación
del Papa alemán han significado
dos hitos grandiosos y de enorme
magnitud en la historia de Italia y
de la Iglesia Católica, que superaron todas las expectativas,estando
España representada por los Reyes
Don Juan Carlos I y Doña Sofía.
Durante este mes de abril las calles de Roma,prácticamente,observaron el luto, en gran silencio, ya
antes de que Juan Pablo II falleciera el sábado 2 a las 21.37 h. En el
momento que sus condiciones de
salud empeoraban y se iban deteriorando paulatinamente los fieles invocaban sus plegarias en las
Iglesias y se concentraban en la plaza de San Pedro durante todo el día
con la esperanza de que el Señor,
aún,tardase algo para llevarle al Paraíso. Continuaban llegando de todo el mundo a la capital romana millones de personas para tributarle
y rendirle homenaje en la Basílica
en los días,que estuvo expuesto su
cuerpo.
Los aeropuertos, estaciones de
ferrocarriles y autocares no cesaron de transportar personas, que
se dirijieron nada más poner pié en
el Vaticano,con el fin de esperar horas y horas en las filas hasta que les
llegó el momento de entrar en la
Basílica de San Pedro.Por unos instantes,ya exhaustos y casi sin fuerzas,menos mal,que el alcalde de la
ciudad,Walter Veltroni, junto a la
Protección Civil, las fuerzas de or-

en Europa y por su vastísima preparación cultural y teológica”. La
estatua de bronce, obra del artista
Claudio Gentilizi, le fue entregada por el abad del monasterio,dom.
Mauro Meacci, entre los aplausos
de los numerosos invitados.
San Benedicto, patrón de Europa junto a los santos Metodio y Cirilo fue la ocasión para que el cardenal alemán se entretuviera en
el cenobio, refugio de meditación
y serenidad,sirviéndole de concentración.Por ello,esta bella experiencia, que había constatado en otras
circunstancias, le hizo reflexionar
para elegir su nombre de Papa,como también por el elogio y fuerza de BenedictoXV (6.IX.191422.I.1922), que fue valiente y
auténtico profeta de la paz en un
periodo delicado a causa del primer conflicto bélico mundial.

Premio San Benedetto, al entonces card. Ratzinger, en Subiaco. Última salida de Ratzinger antes del Cónclave.

den público y seguridad, con miles y miles de voluntarios efectuaron un servicio de ayuda encomiable y elogiable para que no
sucedieran episodios desagradables. Desde el punto de vista de la
organización, todo resultó perfecto hasta el punto de que el cardenal Camarlengo, el riojano Eduardo Martínez Somalo se apresuró,
en nombre de la Santa Sede, a enviar cartas de felicitación y agradecimiento a las autoridades italianas
por la extraordinaria y excelente
colaboración en los maravillosos
eventos, que han dejado una feliz
impronta en la humanidad.
RATZINGER, UN PAPA
DE PAZ, DIÁLOGO Y FE
El nuevo Papa,Joseph Ratzinger,recibió una extraordinaria herencia
de su predecesor, Juan Pablo II, el
segundo Pontificado de mayor duración, sólo superado por Pío IX
(21.VI.1846-7.II.1878).Ya ha demostrado y ha dado a entender en pocos días,que seguirá completamente el camino ya trazado.Fue un fiel
amigo además de consejero moral y teológico para protección de
la Iglesia universal,siempre proclamada por el Papa polaco.

La elección de Ratzinger como
sucesor de Juan Pablo II no constituyó ninguna sorpresa, siendo, al
mismo tiempo,rápida.Después de
4 votaciones a las 18.50 h.del martes 19 el cardenal Protodiácono,el
chileno Arturo Jorge Medina Estévez desde el balcón de las Bendiciones de la Basílica de San Pedro
anunció el nombre del nuevo Papa,entre los aplausos,vitores,entusiasmo,gozo de millones de personas y el sonido de las campanas,
que repicaron a fiesta.
La espontaneidad,humanidad y
capacidad intelectual son algunas
de sus virtudes y dones.Benedicto
XVI ha declarado a sus paisanos,los
alemanes,en su primera audiencia,
en el Aula Paolo VI,como agradecimiento a su participación masiva
en la incoronación o toma de posesión del domingo 24,que rezaba
al Señor, a medida que en las votaciones se acercaba su nombre a
los dos tercios,es decir,a los 77 votos de los 115 posibles de los cardenales electores. Entre estos, los
españoles Martínez Somalo,Carles
Gordó,Álvarez Martínez,Rouco Varela,Amigo Vallejo y Herranz Casado, para que no fuera llamado a
la alta responsabilidad del Minis-

El domingo día 1, retransmisión en directo:

terio Petrino, pues significaba casi recibir “la guillotina”.
Naturalmente,una vez que salió
su nombre en el Cónclave,que tuvo lugar en la Capilla Sixtina,aceptó, porque se cumplía la voluntad
de Dios y,casi se podría afirmar de
su predecesor,que se entregó a servir la verdad y justicia en términos evangélicos. Precisamente, el
viernes 1 de abril Juan Pablo II le
llamó al Palacio Apostólico hablándole en alemán y dándole la bendición, pues por la tarde debía recibir en el monasterio benedictino
de Santa Scolastica -en Subiaco (Roma),a unos 70 kilómetros,al sur de
la capital- el Premio San Benedetto
(San Benedicto) en honor del monje italiano de Norcia (Perugia),que
vivió durante un trienio en Speco
del Monte Taleo, donde se dedicó
a la meditación y la contemplación,
fundando la famosa “Regula”de la
orden benedictina del lema “Ora et
Labora”,junto a la construcción de
13 monasterios.
Al futuro Papa,el entonces Cardenal Ratzinger,prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe
y Decano del Collegio Cardenalicio,le concedieron el Premio:“Por
la promociòn de la vida y familia

HOMBRE DE DIOS,
CAPAZ DE HABLAR A LA
GENTE CON EL CORAZON
Benedicto XVI ha demostrado ser
un magnífico sucesor del “Santo,
Santo…Juan Pablo II” por ser un
“hombre de Dios”, un buen Pastor,capaz de hablar a la gente con
el corazón y de transmitir una gran
fe, pues su espontaneidad le hizo gala con sus salidas al imprevisto a la Ciudad Leonina, donde tiene su residencia de Cardenal desde
1981 cuando fue llamado desde
Munich (Alemania). El grave problema, en estos momentos, es la
fe, cada vez más tiépida y la crisis de vocaciones al sacerdocio.Se
puede afirmar,que las plazas están
llenas de personas y las Iglesias
medio vacías.
Los jóvenes son otro de los grandes objetivos de Benedico XVI,como la defensa de la famiglia respecto a las parejas de hecho.Peor,aún,
se encuentra muy dolido por la
aprobación de la ley de matrimonios homosexuales por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez
Zapatero.A las espaldas de Ratzinger se encuentra el diálogo con las
otras religiones:judia e Islam,cómo
conquistar Rusia y China, defendiendo a los pobres,a los enfermos,
a los más necesitados y los derechos humanos.Un Pontificado,en
efecto,que dejará también una impronta en la Iglesia, dado su carisma y religiosidad.
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Novedades
literarias

Los nuevos libros aparecidos en el panorama
literario de la región recogen novedades en torno
a estudios históricos, temas patrimoniales, a mujeres
castellanas y a superación de estados fisicos, como
▼

▼

Pizarras
visigodas

▼

Paseos por Burgos,
mujeres y sociedad

sucede con los libros de Olga Bejano que lucha y
vence a la enfermedad y escribe sobre la superación
personal y mental de convivir con una invalidez
permamente.
▼

Memorial de virtudes
de Alfonso de Cartagena

Voz de
papel

▼

Alma de color
salmón

Isabel Velázquez Soriano

Lena Iglesia

Olga Bejano

Mar Campos Souto

Olga Bejano

Isabel Velázquez ha realizado una rig u r o s a
monografía
sobre la lengua española
en Hispania
durante los siglos VI-VIII, bajo
la colaboración y apoyo de la
Real Academia Española y el
Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua. El estudia centra
su análisis al conjunto de pizarras visigodas, en su mayoría
procedentes de Ávila, Salamanca, Cáceres, León y Portugal,con complejas informaciones y numerosos datos.Hay en
ellas testimonios de tipo antropológico y enográfico, con
representación de aperos y objetos agrícolas y símbolos abstractos, cuyo análisis facilita el
conocimiento de la época.

Este libro es colaboración
entre el Ayuntamiento y la
Universidad de Burgos y
ofrece la posibilidad de realizar siete paseos a lo largo
de las zonas más antiguas de
la ciudad. Cada uno de ellos
queda definido por sus características
particulares
y la evocación de la
participación femenina en su desarrollo. Es
una obra que
evoca el pasado a través del
Burgos actual, abre nuevas
vías de comprensión hacia
el presente y el futuro. La catedrática de Historia del Arte, Lena Saladina Iglesias, ha
coordinado la obra junto a
otras seis autores.

Olga Bejano se quedó sin voz
a los 23 años cuando, en mayo de 1987, su glotis se paralizó y sufrió una parada cardíaca por asfixia. Salió del coma,
pero sin poder hablar ni comer. Empleará para comunicarse su nueva voz de papel.
Este libro es algo más que una
memoria autobiográfica;es un
canto a la vida, a la alegría que
supera todos los obstáculos,
al tiempo que reta a las instituciones sanitarias y a los profesionales de la salud para
afrontar una
práctica más
humanizada
y compasiva.
Te harás amigo de Olga
desde las primeras líneas
de este libro.
Editado por LibroLibres.

Alfonso de Cartagena se revela como un personaje crucial para alcanzar una cabal
comprensión de la historia
hispánica, e incluso europea,
en la primera mitad del siglo
XV.Alfonso de Cartagena acumula en su persona los méritos que la familia Santa
María Cartagena había
tejido, desde
la judería de
Burgos, en
las instrucciones del
gobierno del siglo XV. Fue un
brillante diplomático al servicio del Reino de Castilla,
doctor de Cánones,obispo de
Burgos y mecenas de discípulos. El libro ha sido publicado por el Instituto Municipal de Cultura.

Olga Bejano
tiene un alma
«color
salmón», que es
«el pez más
aguerrido de
los rios,el que
nada contra la
corriente en
las aguas torrenciales para perpetuar el ciclo de la vida». Este
libro es un canto a la Vida y a
la Luz Infinita.A pesar de sufrir
una enfermedad neuromuscular y tener inmovilizado todo
su cuerpo ha conseguido escribirlo con un movimiento casi imperceptible de su mano,
ayudándose de su madre y su
enfermera. En este libro nos
contagia su fuerza y ánimo, su
amor a la vida y su testimonio
en la lucha por los derechos
del enfermo. Editado por LibroLibres.

■

■

■
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NOTICIAS BREVES
EN GAMONAL

Detenido un alborotador que se negó
a identificarse ante la Policía
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a
L.R.G., de 57 años, con antecedentes por amenazas, tras
originar un incidente en un establecimiento de hostelería
de Gamonal. Este hombre molestó a la mujer que regenta
el negocio y a una clienta, a quienes amenazaba cuando le
recriminaban su actitud. Cuando la Policía le identificó, se
revolvió contra la patrulla, empujando e insultando a los
agentes. Como persistía en la actitud agresiva y se negaba
a identificarse, fue detenido y trasladado a Comisaría.
EN LA AP-1

La Guardia Civil detiene a dos hombres
con tres cuadros sobre lienzo
Los expositores presentarán en Lerma las últimas novedades en maquinaria agrícola.

La Feria de Lerma reúne a 160
expositores de maquinaria agrícola
El Ayuntamiento estima que durante los tres días de duración que durará la
feria, la villa lermeña puede recibir la visita de unas 100.000 personas
I. S.
Lerma se prepara para vivir una
nueva edición de la Feria de Maquinaria Agrícola, la número XLV,
que será inaugurada el domingo
1 de mayo, a las 11.30 horas, por
el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Poco después, a partir de las
13.00 horas, podrá visitarse también en la Plaza Mayor la III Feria del Automóvil.
La Feria de Maquinaría Agrícola contará este año con 160 expositores, un 10% más que en
2004. El concejal de Festejos del
Ayuntamiento de Lerma, Valentín Santamaría, ha mostrado a
‘Gente en Burgos’ su satisfacción
porque sólo se ha producido un
3% de bajas con respecto a la edición del año pasado.
Aunque la mayoría de expositores procede de Burgos y del
resto de provincias de Castilla y

Gente
La Agrupación Provincial en
Burgos del partido castellanista
Tierra Comunera ha denunciado
nuevamente “el alto grado de
abandono y de siniestralidad que
padece la A-1 (antigua Nacional
N-I), en los 80 kilómetros de su
tramo entre las localidades de
Burgos y Miranda de Ebro”.
En una nota de prensa,TC destaca que la gran intensidad de tráfico de esta vía, su trazado antiguo e inadecuado, lo insuficiente
de su mantenimiento, sus peligrosas travesías y conexiones
con otras vías, y los perpetuos
retrasos en las inversiones previstas para su mejora,“han convertido a esta vía en el tramo con
mayor siniestralidad y número de

León,también acuden participantes de otras regiones españolas.
Los visitantes que durante este fin de semana acudan a Lerma
podrán contemplar las últimas

El número de
participantes se
ha incrementado
un 10% respecto a
la edición de 2004

novedades en maquinaria agrícola de la mano de las firmas más
representativas del sector. El
Ayuntamiento de Lerma ha dispuesto una superficie de
100.000 m2 en el recinto ferial
para exposición de maquinaria
agrícola y ha acondicionado la

zona próxima al río, en la carretera vieja, para instalar un mercadillo.
Debido al gran número de personas que está previsto que acudan a Lerma con motivo de la Feria, Valentín Santamaría apela a
la responsabilidad y colaboración de los conductores a la hora de aparcar el vehículo, ya que
se estima que entre los tres días
de feria puedan darse cita en la
villa 100.000 personas, que contarán con aparcamientos en la
zona del polígono industrial y
junto a la plaza de toros.
Coincidiendo con la celebración de esta feria, la Asociación
Burgalesa de Laboreo de Conservación entregará los premios de
agricultura de conservación, que
este año han recaído en el agricultor palentino Jesús Álvarez y
en la Asociación Nacional de Suelos Vivos.

La Guardia Civil de Briviesca ha detenido a los ocupantes
de una furgoneta de una empresa de alquiler de Madrid
al no poder acreditar la lícita procedencia de tres cuadros sobre lienzo, que llevaban en el interior. Al considerar a los ocupantes del vehículo presuntos autores de un
delito de receptación, porque aunque decían haberlos
adquirido en Francia, no aportaron facturas ni documentación de su legal procedencia, la Guardia Civil procedió
a la detención de ambos, naturales y vecinos de Madrid.
DEL PASEO DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

Retiradas las esculturas del autor
burgalés Carlos Armiño
El Ayuntamiento de Burgos ha procedido a la retirada de
las esculturas del autor burgalés Carlos Armiño instaladas
en el Paseo de Atapuerca. Previamente, el Instituto Municipal de Cultura ha efectuado múltiples requerimientos
verbales al escultor para que éste retirara las obras por
su propios medios y, dado que el autor no atendió la petición municipal, el Ayuntamiento ha procedido ahora a
retirarlas para trasladarlas a los almacenes municipales.
EN DOCE MESES

Patrimonio Nacional restaurará el
retablo y la reja de Las Huelgas
El Ministerio de la Presidencia ha publicado en el Boletín
Oficial del Estado del día 25 una resolución del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional por la que se licita el contrato de restauración del retablo y reja monumental del Monasterio de Santa Mª la Real de Huelgas de Burgos. El presupuesto de licitación es de 193.927 euros, en
dos anualidades, con un plazo de ejecución de 12 meses.

TC denuncia el abandono de
la A-1 entre Burgos y Miranda
Los castellanistas recuerdan que el trayecto tiene la consideración de “riesgo
alto” y piden al Gobierno “la urgente puesta en marcha” de las obras previstas
víctimas de toda la red de carreteras de Castilla y León y en uno
de los tramos más peligrosos de
todo el Estado”.
En este sentido,TC recuerda el
informe sobre la red viaria española recientemente hecho público por el Real Automóvil Club de
España (RACE), que evalúa el
índice de riesgo en las carreteras
españolas entre los años 2001 y
2003, según el número de acci-

dentes ocurridos y la densidad
de tráfico. “El estudio realizado
por RACE -dice TC- encuentra
que todo el trayecto de la A-1
entre Burgos y Miranda tiene la
consideración de riesgo alto,
situándose los cuatro tramos viarios en que se divide entre los
diez tramos más peligrosos de
toda la red viaria española”.
Es el tramo de la A-1 comprendido entre los km. 330-337

(Pancorbo-Miranda), con un Índice de Riesgo (IR) de 319,3, el
segundo trayecto de mayor riesgo de toda la red viaria estatal
analizada por el RACE. Un IR por
encima de 180 se considera de
riesgo alto.
Ante esta situación,TC urge al
Gobierno Central “a que salga de
su pasividad y asuma urgentemente la solución del tramo de
riesgo alto de mayor longitud de

toda la red viaria española, 71
kilómetros”.
Los castellanistas reclaman la
urgente puesta en marcha de las
obras previstas y presupuestadas
para este año en la A-1 entre
Burgos y Miranda, como son las
variantes que eviten las travesías
de Monasterio de Rodilla y Santa
María Ribarredonda, que se acondicione el puerto de la Brújula,
que se resuelvan las conexiones
con las localidades de la Bureba y
con el polígono industrial de
Briviesca y que se proceda a la
liberación total del peaje del
tramo completo Burgos-Miranda
de la Autopista AP-1 paralela
hasta que se materialice completamente el desdoblamiento de la
A-1 en el mismo itinerario.
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Caja España obtiene en tres
meses un resultado neto de
18,87 millones de euros
Los recursos de clientes crecen en un 12,7% y los
créditos, en un 23,9%. Mejora el margen de
explotación en un 72,4% y el ratio de eficiencia.

Momento de la firma entre la Administración regional y las entidades de ahorro.

Ayudas a la vivienda rural por
valor de 89 millones de euros
La Junta de Castilla y León y 22 entidades de crédito firman un convenio
para financiar el acceso a la vivienda rural en la Comunidad Autónoma
Gente
El consejero de Fomento,
Antonio Silván, ha firmado un
convenio con 22 entidades
financieras para la financiación
de vivienda rural en Castilla y
León y facilitar el acceso a la
vivienda en el mundo rural. El
objetivo es potenciar la actividad rehabilitadora de viviendas
existentes, en estado de deterioro y que poseen valores relevantes de la cultura y arquitectura tradicional.
Las ayudas a la vivienda rural,
que se realizarán de forma conjunta entre la Junta de Castilla y
León y las entidades financieras,
consisten, por una parte en la
concesión de préstamos cualificados y, por otra en la subsidiación de los intereses. Se trata de
un convenio por el cual las entidades financieras se comprome-

ten a conceder préstamos cualificados por un importe de 77,4
millones de euros durante este
año 2005, lo que supone un
75% más que el año pasado.
La Junta de Castilla y León va
a aportar una ayuda económica
directa de casi 12 millones de
euros en concepto de subsidio
de los préstamos, lo que supone
un 100% más que el año 2004.
La Junta de Castilla y León
presta especial atención al
mundo rural contribuyendo así
la política de vivienda al asentamiento y fijación de población
en los pueblos de Castilla y León.
OBJETIVOS
Convocatoria de ayudas económicas destinadas a subvencionar: la adquisición de vivienda
nueva o usada, la propia construcción de viviendA, y la reha-

bilitación de vivienda
BENEFICIARIOS
Personas físicas con ingresos
anuales hasta 5,5 SMI 2003, corporaciones Locales que promuevan actuaciones para cederlas en arrendamiento a familias
con ingresos anuales inferiores
a 3,5 SMI 2003.
AYUDAS
Préstamo cualificado: al tipo de
interés fijado en los Convenios
suscritos con Entidades de
Crédito. En el año 2005, el
Euribor + 0,75 (supone el 3,06
%). Subsidio de 2,5 puntos del
tipo de interés del préstamo
cualificado. El interés a pagar
por el beneficiario queda reducido a 0,56 %. El plazo de presentación de solitudes finaliza
el 30 de junio de 2005.

Gente
La entidad financiera Caja España gestiona a 31 de marzo de
2005 un total de 15.706,64 millones de euros de recursos de
clientes, lo que supone un incremento interanual del 12,7%. Los
recursos en balance crecen un
12,2%, frente a un incremento
del 14,8% en los recursos fuera
de balance. La inversión crediticia neta alcanza los 10.007,83 millones de euros, con un crecimiento interanual del 23,9%. El
crecimiento del crédito hipotecario se situó en el 34,3%.
El control de riesgos y la gestión del balance han hecho posible que estos aumentos de la inversión sean compatibles con
una mejora de los ratios de calidad del riesgo. La tasa de morosidad se ha situado en el 0,66%,
mientras que los fondos de insolvencias superan ampliamente el
volumen de los riesgos dudosos
y morosos, con una tasa de cobertura del 329,63%.

En cuanto a resultados, el incremento del volumen de negocio gestionado por Caja España
ha permitido un crecimiento
interanual del margen de intermediación a marzo del 15,3%. El
margen básico a 31.03.05 es un
15,5% superior al del año anterior gracias al mejor comportamiento de las comisiones netas,
que crecieron el 16,4%.
Los gastos operativos han disminuido un 1,2%, gracias a la reducción de los gastos de personal y amortizaciones. Esta
contención de los gastos afecta
positivamente al margen de explotación (sin operaciones financieras), que presenta un aumento del 72,4%.
El resultado neto se eleva un
15,9% sobre la cifra del año anterior, alcanzando los 18,97 millones de euros, después de llevar a cabo un fuerte incremento
en las dotaciones -55,6%- y de disminuir los resultados extraordinarios en un 78,8%.

Caja España ha mejorado el resultado durante el primer trimestre del año.

Hay 3 puertas
para acceder al diseño.
Nuevo Chevrolet Kalos 3p
desde 7.965 €.

Kalos

www.chevrolet.com.es

P.V.P. recomendado en Península y Baleares para Kalos 3 p. 1.2 SE, (I.V.A., Impuesto de matriculación, transporte, Plan Prever y promoción incluídos). Promoción válida hasta fin de mes. Consumo mixto
( l/100km) 6.6/7.0. Emisión de CO 2 (g/km) 159/171.
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Gente
La consejería de Medio Ambiente,
a través del boletín oficial de
Castilla y León ha hecho pública
la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de explotación de zahorras «Velavélez», en el
término municipal de Valle de Las
Navas (Burgos), promovido por
las U.T.E.S. Obrascón-Huarte-Laín,
S.A. y Ferrovial-Agromán, S.A.
El proyecto tiene por objeto la
extracción de zahorras en una
superficie de 300.298 metros cuadrados dentro de l9 parcelas del
polígono 1 del término municipal
de Valle de las Navas, en el paraje
denominado «Velavélez», en la
localidad de Rioseras. La extensión total de estas parcelas es de
527.300 metros cuadrados,delimitadas al Norte por el Camino

Una comisión de
Bolivia visita el
sistema sanitario
de Castilla y León
Gente
Una delegación de directivos de
la Seguridad Social de Bolivia visita Castilla y León con el objetivo
de conocer y estudiar el esquema
de organización y de gestión del
Sistema Regional de Salud. El consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, César Antón
Beltrán, recibió a este grupo de
directivos del sistema asistencial
boliviano, desplazados hasta la
Comunidad autónoma castellana
y leonesa a través de una petición
formulada por la Organización
Iberoamericana de Seguridad
Social.
Además de la reunión con el
máximo responsable sanitario
regional, la comisión boliviana
mantuvo otros encuentros con
altos cargos de la Consejería de
Sanidad y de SACYL, en los que se
les informó sobre la estructura de
la Sanidad en Castilla y León y la
organización de la Asistencia
Sanitaria en la región.
Durante el programa elaborado con motivo de su presencia en
la Comunidad, los directivos de la
Seguridad Social de Bolivia también conocieron otros elementos
del Sistema Regional de Salud y
más concretamente de la
Gerencia de Salud de Área de
Valladolid, como un Centro de
Salud de la capital vallisoletana y
una visita al Hospital Clínico
Universitario de Salamanca, al
Centro de Investigación del
Cáncer y al Banco Nacional de
A.D.N.
Durante el programa elaborado con motivo de su presencia en
la Comunidad, los directivos de la
Seguridad Social de Bolivia también conocieron otros elementos
del Sistema Regional de Salud
como la Gerencia de Salud de
Área de Valladolid.

Declaración favorable a una
explotación de zahorra en Burgos
El proyecto tiene por objeto la extracción de zahorras en una superficie de
300.298 metros cuadrados en el término municipal de Valle de las Navas
Tartajo y una ladera perteneciente
a la Sierra de Ubierna, al Este por
el Camino de Aguachales, al Sur
por la carretera provincial BU-V5008 y al Oeste por el camino que
une el Camino Tartajo con la citada carretera provincial. La zona se
ubica a unos 1.100 metros al NE
del centro del núcleo urbano de
Rioseras, y a 250 metros al Norte
de la carretera BU-V-5008.
El acceso a la explotación se

llevará a cabo desde la vía pecuaria denominada «Camino de la
Sierra», que discurre de Este a
Oeste, planificándose dos frentes,
uno a cada lado de la citada vía
pecuaria. La extracción se efectuará con medios mecánicos, con un
único tajo de 1,75 metros de altura media, y un máximo de 4
metros. Previamente se retirará
una capa de 50 centímetros,
correspondiente a tierra vegetal y

montera de material no aprovechable. Ambos materiales se acopiarán por separado para ser utilizados posteriormente en la restauración. El período de explotación será de un año.
La Junta de Castilla y León ha
determinado informar favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del referido
proyecto, siempre y cuando se
cumplan las condiciones que se

establecen, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes u otras que puedan
impedir o condicionar su realización.
La Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla
y León recomienda realizar una
serie de medidas protectoras
obligatorias, que son consideradas a nivel técnico como medidas preventivas, correctoras y
compensatorias
a
efectos
ambientales. Entre ellas, detacan
actuaciones de vallado, señalización, protección de infraestructuras, protección de la población, protección del suelo,
maquinaria, protección atmosférica, protección de las aguas, gestión de residuos, protección del
patrimonio, y restauración.
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RESTAURANTE

Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005

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

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

Restaurante Tequila

SUGERENCIAS
• Todos

los viernes
y sábados, de
21.00 h. a 1.00 h.
te invitamos a
participar en la
barra de nuestra
‘hora feliz’.

Menús
especiales del
día y cena
mexicana para
dos

• Pide

una
margarita y
nosotros te
invitamos a la
segunda ronda

De martes a
viernes:
Seis primeros, seis
segundos, seis postres.
Agua, vino de la casa
o cerveza. 12 euros +
IVA.
De domingo a
jueves:
Cenas mexicanas
para dos. 24 euros +
IVA.

• Pide

Restaurante Tequila, en la calle
Santa Águeda, 8, es el primer
establecimiento en la ciudad en
apostar por la comida mexicana.
Como ya es conocido por
todos, Cantina Restaurante
Tequila, cuenta con una
experiencia de más de 10 años y
sigue queriendo ser el escaparate
de la cultura gastronómica de
nuestro país hermano, sumándose
también a su música, su cultura
y sus tradiciones.
Restaurante Tequila ofrece
a su clientela una nueva carta

Tequila

con propuestas llegadas de México y otras surgidas de los cursos gastronómicos impartidos
por Ferran Adriá, del prestigioso
restaurante Bulli, en Barcelona.

Destacamos las espumas de
arroz con leche y de chocolate al
romero, el guacamole tres texturas,
las fajitas vegetales y nuevos platos
mexicanos a cada cual más
suculento.
Restaurante Tequila es el
lugar ideal para celebrar en
compañía de amigos cenas para
despedidas de soltero/ra. Será una
cena inolvidable y disfrutareis de
un ambiente divertido.
Pida presupuesto e infórmese
sobre las posibilidades de menús
ofertados.

nuestra
nueva margarita de
fresa (fresas
naturales, plátano,
tequila, cointreau y
leche) Te
encantará.

Dirección: C/Santa Águeda, 8 ❏ Teléfono: 947 25 01 21 Día de descanso: Lunes
Capacidad: 140 personas Especialidad: Cocina mexicana

renovamos
el menú
todos
los días

10,20 €

* de lunes a
viernes incluido

San Lorenzo, 38
Laín Calvo, 50

MENÚ
del Día
CENA
para Dos
Avenida Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 264 455

auténtica
comida mexicana
Santa Águeda, 8.

R e s e r v a s 9 47 2 5 0 1 2 1

AGENDA
LIQUIDACIÓN exposiciones de azulejos y gres
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por renovación de nuestras

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS
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lib
libros

Luz y Vida

Cerámica
y gres

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

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

€/m

2

MÚSICA
Los sentidos
viernes 29 de abril
Directo.
Lugar: Pub Close to me
Horario: 22.30 horas

Pitch club by espiraal
sonora
viernes 29 de abril

LA LLAVE MAESTRA
Agustín Sánchez Vidal.
Novela.

Mantxini (electro dub) y Djah end
(click’n’cuts)
Lugar: Pub Circus. Reyes Católicos 35.
Entrada libre.
Horario: 23.30 horas.

LOS CRÍMENES DEL MOSAICO
Giulio Leoni. Novela.

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.

Beat club by espiral sonora
sábado 30 de abril
Roberto Urquijo (techno house) y Robert
X (tribal).
Lugar: Café La Abuela Buela. Eduardo
Martínez del Campo 12. Entrada libre.
Horario: 23.30 horas.

DISCOS

discos

Ismael Serrano
sábado 30 de abril
Durante los viajes por España e Hispanoamérica, Ismael Serrano va creando lo
que en estos días se ha convertido en su
sexto disco: Naves ardiendo más alla de
Orión (2005), frase extraída de la película Blade Runner. La crítica lo define como
su mejor disco, su trabajo más maduro en
la composición de músicas y letras, un reclamo a la memoria y la esperanza desde
una perspectiva optimista. El primer single en España es Elegía y Sucede que a
veces se convierte en el primer sencillo
que saca en Latinoamérica.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 2.
Horario: 20.30 horas.

Perpetuum mobile

adjetivos que definen el sonido y la
visión de este grupo de gospel de
Londres.
Lugar: Teatro Principal.

Pablo líquido
jueves 5 de mayo
Pablo Gortari Arrizabalaga actúa en el
Chicago Rock. Sus conciertos son fiestas,
risas y buena música. En un concierto de
Pablo Líquido se puede escuchar a Elvis,
Prince, David Bowie, Beatles, Lennon, o
Red Hot Chilli Peppers.
Lugar: Chicago Rock.
Horario: 00.00 horas

sábado 30 de abril
Concierto de música folk de Perpetuum
Mobile con Hexacorde. Entrad seis euros.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo.
Concepción 17.
Horario: 20.30 horas

La Unión

Daria Ras
jueves 5 de mayo
Presentación del video clip de Daria Ras,
perteneciente al single Distancia de su
álbum titulado Alma. Presentación en
Pub Matinée, Nemo y Tropicana.
Horario: 22.00, 13.30 y 00.30 horas

miércoles 4 de mayo
Directo de La Unión. Nace a finales del
año 82 en Madrid, al calor de la movida.
Su música llena de personalidad,
romanticismo, referencias literarias y
cinematográficas pronto se hace notar.
La niebla, lobo hombre en París, se
coloca en los primeros puestos de
ventas. Su último trabajo se titula El mar
de fertilidad y supone una evolución en
su música, retornando al estilo pop rock
juvenil.
La Unión es prácticamente el único
grupo que queda de la movida
madrileña de los ochenta, y aunque su
estilo ha evolucionado sustancialmente,
siguen triunfando con sus nuevos temas.
Lugar: Quinra Avenida.
Horario: 22.30 horas

Gospel
miércoles 4 de mayo
El mejor gospel de The London
community gospel choir. Controvertido,
profesional, energético, inspirador y
espiritual. Estos son algunos de los

Fco. Grandmontagne, 15.
TEL. 947 212 489

Exposición en el Centro de Arte Contemporáneo de Caja de Burgos.

TEATRO
Día mundial de la danza
clásica

sábado 30 de abril
La Santa rodilla (Perú) con Manologías.
Entrada 3 euros. Espectáculo de mimo,
clown y títeres. Para niños a partir de 8
años y público familiar.
Lugar: Teatro Clunia.
Hora: 19.00 horas.

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. Domingos y festivos de 11:30 a 15:00
h. y de 17:00 a 20:00 h

CAB
hasta el 10 de junio

El grupo Erfreuliches de Alemania presenta
La reina de los colores en el Teatro Principal,
Tarifa 6. Espectáculo de sombras, música
y pintura. para niños y público familiar.
Lugar: Teatro Principal.
Hora: 19.00 horas.

El Museo Extremeño de Artre Iberoamericano
Contemporáneo y el Centro de arte Caja de
Burgos presenta la muestra sobre una
realidad ineludible ‘Arte y compromiso en
Argentina’.
La realidad socio política vivida por los
argentinos en los últimos ya casi 30 años
ha estado marcada por tres hechos de
absoluta trascendencia: una dictadura militar
devastadora, un derrumbe económico no
menos dañino y la generalización y
radicalización de las protestas populares.
En esta muestra se recogen algunas
reflexiones de once de los artistas argentinos
considerados más interesantes del momento.
Lugar: CAB. Calle Saldaña
Horario: de martes a viernes de 11:30 a
14:00 h. y de 17:30 a 21:00 h. Sábados
de 11:30 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00
h. Domingos y festivos de 11:30 a 15:00
h. y de 17:00 a 20:00 h

Los García

Maese Calvo 1895-1972

jueves 5 de mayo

hasta el 8 de mayo

Muestra de teatro y danza burgalés.
Grupo los Garcia con Humor fino día a
día.
Lugar: Salón de Cajacírculo. Concepción,
17.
Horario: 20.30 horas

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 Provincial
de Dibujo y a los talleres de Arte del Círculo
Católico. Entre 1912 y 1931 aprende y trabaja
en diferentes talleres de Madrid, Vitoria,
San Sebastián, Bilbao y Burgos, 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 dibujos, apuntes y acuarelas. A
partir de 1939, de vuelta a su taller, junto

Titirimundi 2005
domingo 1 de mayo
A las 12.00 horas marionetas de
Guangdong (China) en el Teatro
Prinicpal. Tarifa 6. Espectáculo de marionetas tradicionales chinas. Para niños
y público familiar. A las 13.15 horas,
Cirqulation locale de Bélgica, en la Plaza
Mayor. Espectáculo de malabarismo,
acrobacia y teatro. Para niños y público
familiar.

Titirimundi
jueves 5 de mayo

viernes 29 de abril
Ballet imperial ruso de maya Plisetskaya
Romeo y Julieta. Obra creada por el teatro
Bolshoi y recuperada por su hijo Mikhail
Lavrovsky para el Ballet imperial ruso. El
elenco del ballet está compuesto por 45
bailarines del máximo nivel artístico, muchos de ellos han sido ganadores de prestigiosos concursos de ballet.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 3. Red de
Teatros de Castilla y León.
Horario: 20.30 horas.

EXPOSICIONES
CAB

Bambalúa teatro

hasta el 22 de mayo

viernes 29 de abril

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

Muestra de teatro y danza burgalés.
Bambalúa teatro con el ladrón de islas.
Lugar: Salón Cajacírculo, Concepción 17.
Hora: 20.30 horas.

Titirimundi 2005

pasa a la página 24

SERRAT ERES...ÚNICO
Varios.

QUE EL CIELO ESPERE
SENTAO
Melendi

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

PELETERÍA

del 3 de mayo al 4 de junio

LIQUIDACIÓN
FIN DE TEMPORADA
Cazadoras y americanas
caballero y señora
Fco Salinas, s/n

€

80

Vitoria, 200
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viene de la página 23...

o
A u t o d e f i n i d o . . . . . . . .A u t o d e f i n i d o . . . . . . A u t o d e f i n i danima-

APARCAR UN
VEHÍCULO
------------DISTINTIVO
RELIGIOSO

VIESEN
------------ANIMALES
NÓRDICOS
DE TIRO

SÍMBOLO
DEL GALIO
------------PALPITACIONES

PIEL DEL
ROSTRO
------------PAREJA

TACAÑOS
------------LECHOS

TACATACA
------------DE SAMARIA,
FEM., PL.

d o
por
una
gran

VOCAL,
PL.

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

HADOS, DESTINOS
------------ARAÑAR

PERRO
------------SISTEMA
ÓPTICO

FRUTO DEL
LIMERO
ANTEPUERTA
O TAPÍZ
------------ALABA

OESTE
------------NOMBRE
DE MUJER

SÍMBOLO
DEL NIQUEL
------------MOVIMENTO
BRUSCO

APOSENTO
PRINCIPAL
------------APESTOSOS
INSULSAS
------------ANTIGUA
CIUDAD DE
BÉTICA

MATRÍCULA
DE MADRID
------------LAMINERAS
ANTIGUA
ARMA
BLANCA
------------MES DEL AÑO

REGIÓN
DEL SE. DE
GRECIA
------------FRUTO
HIJO DE
ZEUS
------------MANTO
BEDUINO
FRUTA
DELICADA

PROFESIÓN
DE LOS COMEDIANTES
------------PRODUCTO
APÍCOLA

Isidro Blasco presenta ‘Dejado atrás’ en el CAB.

15.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas.

Fede

EBRIOS
------------PANDERO
ÁRABE
COPLA
CANARIA
------------SÍMBOLO DEL
NEPTUNIO

PUBLICAR
------------BARRENA
PARA
TALADRAR
ONDULACIONES
------------VOCAL

hasta finales de junio
PLANTA
DE OLOR
FUERTE

PERMISO,
LICENCIA

SOLUCIONES
PUBLICAR
------------BARRENA
PARA
TALADRAR

E D I T A R

O C A L
FRUTA
DELICADA

PROFESIÓN
DE LOS COMEDIANTES
------------PRODUCTO
APÍCOLA

EBRIOS
------------PANDERO
ÁRABE

O

INSULSAS
------------ANTIGUA
CIUDAD DE
BÉTICA

APOSENTO
PRINCIPAL
------------APESTOSOS

I S A

E A C O
ANTIGUA
ARMA
BLANCA
------------MES DEL AÑO

C A N

S O S A S
HADOS,
DESTINOS
------------ARAÑAR

ANTEPUERTA
O TAPÍZ
------------ALABA

COCINASE
AL FUEGO

D A G A

S A L O N

V I S O R
PERRO
------------SISTEMA
ÓPTICO

HIJO DE
ZEUS
------------MANTO
BEDUINO

A T I C A

A N A
OESTE
------------NOMBRE
DE MUJER

COPLA
CANARIA
------------SÍMBOLO DEL
NEPTUNIO

B E O D O S

F A R A N D U L A

F R U T A
REGIÓN
DEL SE. DE
GRECIA
------------FRUTO

P A S E

O N D A S
SÍMBOLO
DEL NIQUEL
------------MOVIMENTO
BRUSCO

M

MATRÍCULA
DE MADRID
------------LAMINERAS

N I

D O S E L

S I N O S

FRUTO DEL
LIMERO

S A M A R I T A N A S
TACATACA
------------DE SAMARIA,
FEM., PL.

T A C A T A

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

E R E

E S C A P U L A R I O
APARCAR UN
VEHÍCULO
------------DISTINTIVO
RELIGIOSO

E

TACAÑOS
------------LECHOS

R

PIEL DEL
ROSTRO
------------PAREJA

C

SÍMBOLO
DEL GALIO
------------PALPITACIONES

G

VIESEN
------------ANIMALES
NÓRDICOS
DE TIRO

M

VOCAL,
PL.

... Autodefinido ... Autodefinidos

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 muda”,
el artista trabaja, aprende, vive, respira su
arte. Y también será permanente su relación
con un Ayuntamiento que en distintas
ocasiones le premia, le realiza encargos 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.

PERMISO,
LICENCIA

con sus hijos Saturnino y Rafael, retoma
aquella plena actividad que dará origen a
una amplísima producción, fruto de una
vida consagrada al arte hasta su muerte
en mayo de 1972.
La actividad creadora de Saturnino Calvo
incluye tanto obras de carácter litúrgico y
religioso -fundamentalmente a partir de
1939- como otras de tema profano. Entre
sus piezas religiosas figuran numerosos
cálices, copones, coronas, aureolas, custodias
y sagrarios de una gran calidad artística.
De su obra de carácter profano destaca el
Retablo de Castilla, las rodelas del Cid y de
Fernán González, la Cancela de la cuatro
estaciones o la puerta El árbol de la vida,
realizada en hierro y cobre en estilo
modernista y que fue Premio Nacional de
Forja en 1935.
La exposición de estas obras y de una
importante representación de su actividad
como dibujante y acuarelista es el objeto
de esta muestra, que se completa con
algunas otras piezas.
La exposición se desarrolla en dos sedes
Arco de Santa María y Catedral de Burgos-

ONDULACIONES
------------VOCAL

Dibujo de Pablo Picasso en la muestra ‘Belleza y pasión por
el arte’, que se puede visitar en la Casa del Cordón

Mediavilla muestra en el Museo de
Burgos Tiempo Incandescente con instalaciones realizadas en varios materiales, como fibra de vidrio, poliéster y circuitos eléctricos, con la intención de
jugar con la unión de la 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.

A S A R O

hasta 29 de mayo

B R O C A

Julio Mediavilla

PLANTA
DE OLOR
FUERTE

Exposición del fotógrafo Fede en el Café
de las Artes, calle Laín Calvo 31, sobre
vehículos antiguos. Fede expone un total de 75 fotografías en blanco y negro
de su archivo 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.

COCINASE
AL FUEGO

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

CONFERENCIAS

Amnistía Internacional
hasta 1 de junio

El mundo en bicicleta

Exposiciones fotográficas sobre los derechos 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.

viernes 29 de abril

Palabra Muerta de Sergio
Corral

Marceliano Santa María

hasta 29 de abril

permanente

El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión
Universitaria organiza la exposición intimista
de Sergio Corral ‘Palabra muerta’.
Lugar: Escuela de Artes y Oficios. Calle
Francisco de Vitoria sin número.
Horario: de lunes a viernes de 8.30 a

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.

Charlas y proyecciones sobre viajeros en
bicicleta. En esta ocasión estarán presentes los franceses Sylvie y Alain
Soulat, que viajan en bicicleta por todo
el mundo con su hijo de seis años. El título de la conferencia es 65.000 kilómetros en tan dem por la paz.
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 20.30 horas.

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, organizado por la Organización
No Gubernamental Intermón Oxfam.

ACTIVIDADES

Fiesta de El Mayo

dualzainada, y con chocolate, bizcochos
y orujo. Más la hoguera. Colabora el grupo de escuela dulzaineros de Capiscol.
Lugar: Plaza de Capiscol.
Horario: 00.00 horas.

Fiestas de Isar
sábado 30 de abril

XI Fiesta de la solidaridad
domingo 8 de mayo

El Consejo del Barrio de Capiscol organiza en la plaza de la iglesia de Capiscol,
como todos los años, pingar el mayo,

Desde el viernes 29 de abril hasta el lunes
2 de mayo se celebran en Isar las fiestas,
con verbenas, paellada, parques infantiles,
fuegos artificiales, bingo y bailes y
chiringitos.

CARTELERA

Un canguro superduro
xxx2 Estado de emergencia
El gran golpe
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Avda. del Arlanzón, 36
Información

947215577
RESERVAS

902246000

La intérprete
Después de unas cuantas semanas
aciagas en cuanto a lo que nos
ofrecían los estrenos, por fin éstos
nos ofrecen una buena muestra de
lo que entendemos por cine, aún
en tiempos de mala cosecha.
Un realizador de larga y contrastada trayectoria como Sidney
Pollack (al que también vemos en
la cinta) ha sido el que ha tenido
que venir a salvarnos, cual bote
salvavidas en la inmensidad del
mar. Y es que Pollack es uno de
esos directores al que confiaríamos cualquier guión por malo que
este fuese con la fundada esperanza de que lo llevaría a buen puerto.
En esta ocasión, ayudado por
un buen guión de Steven Zaillian,
se mete en los intrincados vericuetos de un thriller político que alcanza en ocasiones excelentes mo-
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mentos. Pollack ya se metió en el
terreno del thriller con obras maestras como “Los tres días del cóndor” o “Yakuza”, aunque en esas
ocasiones los resultados fueron netamente superiores a los obtenidos
con “La intérprete”, que de todas
formas puede presumir de una elegancia de la que carecen buena
parte del cine que se hace hoy en
día. Y todo ello porque Pollack es
un director sabio dosificando la
tensión, manejando la puesta en
escena y dirigiendo a unos actores
que se muestran poderosos en sus
papeles.
Nada pues que reprochar a un
film que se aventura por terrenos
conocidos: conspiraciones de altos vuelos, presidentes corruptos
dispuestos a todo para seguir en la
poltrona matando a los pobres y
agentes del gobierno que ustedes
ya saben que lo solucionarán todoen dos justitas horas.
Ni por asomo quiero restar verosimilitud a una trama que se
mueve por terrenos que transita
muy a menudo el thriller literario y
que adquiere otra dimensión al ser
trasladado a la gran pantalla, con
un plantel técnico con lo mejor
que circula por Hollywood trabajando para conseguir un conjunto
final que reúna la calidad con la comercialidad.
Así pues felicitémonos porque
nos quedan en el
mundo directores como Sidney Pollack
que en cualquier momento pueden hacerCARMELO
nos saborear el cine.
MANERO

*V/S

El gran golpe (Comedia, aventuras)
Director: Brett Ratner. Intérpretes: Pierce
Brosnan, Salma Hayek.

Sahara (Aventuras)
Director: Breck Eisner. Intérpretes: Matthew
McConaughey, Penélope Cruz.

Millones (Comedia dramática)
Director: Danny Boyle. Intérpretes: James Nesbitt, Daisy Donovan.

Reinas (Comedia)
Director: Manuel Gómez Pereira. Intérpretes: Veronica Forqué, Carmen Maura.

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

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.

Esta aventura basada en el bestseller de Clive Cussler relata cómo Dirk, agente de la NUMA
(Agencia Nacional de Actividades
Subacuáticas) y explorador, descubre que miles de personas en
el norte de África están enloqueciendo por algo que contamina el
agua. Si no se hace nada, el mundo entero estará en peligro.

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.

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

La intérprete (Thriller, suspense)
Director: Sydney Pollack. Intérpretes: Nicole Kidman, Sean Penn.

La maldición (Terror)
Director: Wes Craven. Intérpretes: Christina
Ricci, Joshua Jackson.

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

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.

Cosas que hacer antes de los 30 (Drama)
Director: Simon Shore. Intérpretes:
Dougray Scott, Jimi Mistry.

Bee cool (Comedia)
Director: F. Gary Gray. Intérpretes: John
Travolta, Uma Thurman.

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 problemas personales están interfiriendo.

John Travolta vuelve, junto a Una
Thurman, como Chili Palmer en
"Be cool", secuela de la comedia
"Cómo conquistar Hollywood [Get
shorty]". En esta ocasión, Chili
abandona la industria del cine para
convertirse, gracias a sus increíbles
habilidades y tácticas de
negociación, en el nuevo Rey
Midas de la industria discográfica
y de los que la habitan.

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: Naomi 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

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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ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA DE BURGOS

ATLETISMO

Juan Carlos Pastor y Oiarzabal,
previos a la Gala del viernes día 6

Lorena Castrillo, del Anta, a
la Copa de Europa de Marcha

José-Luis López
El seleccionador nacional de balonmano masculino,técnico del
Balonmano Valladolid de la Liga ASOBAL, y que recientemente consiguió el título de campéon del mundo en Túnez, Juan
Carlos Pastor, ofrecerá una conferencia en el salón de Cajacírculo en la Plaza de España el
martes día 3 a las 20.15 h. con
el título “La explosión del balonmano español”. Así mismo
el montañero vasco Juanito
Oiarzabal será homenajeado
por la APDB en una charla que
se desarrollará en el centro cívico Río Vena el miércoles, 4.
Por otra parte, dentro de las
jornadas del deporte el día 4
tendrá lugar una exhibición de
esgrima en el centro Virgen de
la Rosa (Avda. Cantabria), 12.30
h.; el Río Vena acogerá tenis de
mesa el día 4 (18.00 h.); y el IES
Pintor Luis Saez, juegos autóctonos el jueves día 5, a las 10.30
h. También el día 5 a las 20.15
h. el montañero aradino Paco
Briongos ofrecerá un audiovisual del Everest en el Río Vena.
Las entradas para asistir a la
Gala Provincial del Deporte se
pueden retirar en el Servicio de
Deportes de la Junta de Castilla
y Léon en la calle Juan de Padilla, al precio de 36 euros. La cita tendrá lugar en Las Quemadas el viernes día 6, 21.30 h.

en el subcampeonato de España
de El Prat de Llobregat.Antes de
este evento tendrá que acudir a
la concentración previa, y que
tendrá lugar del 1 al 13 de mayo
en Benicassim, a la que Lorena
solo asistirá durante una semana
debido a que es una buena estudiante y no quiere perder su ritmo de estudios en María Mediadora donde cursa 4º de ESO.

AGENDA DEPORTIVA

Categoría

Competición

Lugar

Hora D

Anduva

17.00

■ Fútbol
Segunda B Grupo II

Juan Carlos Pastor con 3 jugadores y la medalla de campéon del mundo.

Mirandés - Marino

Tercera División G. VIII Arandina - Cultura Leonesa B
Racing Lermeño - Huracan Z
Primera Div. Reg. Afi.

D

Montecillo

17.00

D

Arlanza

17.00

S

San Cristóbal - Briviesca

José M. Sedano

18.00

S

Burgos P2000 - Cebrereña

Luis P. Arribas

16.30

S

Arandina - PAJ Solidel

Montecillo

17.00

S

Primera Div. Prov. Afi. Juventud Círculo - R. Lermeño Pallafría 0

16.30

S

Gamonal - Crespo

Pallafría 6

16.30

S

Autocid Ford - Celso Míguez

El Plantío

20.45

V

Autocid Ford - Celso Míguez

El Plantío

19.00

D

Weimar Aranda-UPV Barakaldo Príncipe Asturias

19.00

S

UBU - Nava Caja Segovia

16.20

S

■ Baloncesto
Ascenso LEB 1
■ Balonmano
División de Honor B

Universitario

S I G U E E L D E P O RT E E N B U R G O S D E P O RT E . C O M

Juanito Oiarzabal recibirá un caluroso homenaje en Burgos.

CUATRO CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL

La UTE de Ferrovial, mejor
propuesta de construcción
José-Luis López
La Unión Temporal de Empresas compuesta por FerrovialAgroman-Poligras será la encargada de construir los 4 campos
de hierba artificial, según el informe técnico elaborado por el
Ayuntamiento de Burgos. La
propuesta de licitación era de
1.875.000 euros y todas las empresas optantes se han ajustado al precio. Además de la em-

Gente
La atleta burgalesa del Anta Empresas, Lorena Castrillo, será una
de las representantes de la Selección Española de Atletismo en la
Copa de Europa de Marcha, en la
prueba de 10 Km. marcha, que
se celebrará el 21 de mayo en la
ciudad húngara de Miskolc. La juvenil, entrenada por Pedro Movillo, se ganó la internacionalidad

presa ganadora se presentaron
F. Moreno Pérez S.A. y Opsa-Elsamex-Astesa. La UTE de Ferrovial fue quien más puntuación
obtuvo, muy por encima del
resto. Se construirán 3 campos
de hierba artificial en Pallafría
y uno en el anexo de El Plantío.Junto al del Sedano es la mayor inversión que en materia
de fútbol hace un ayuntamiento en Burgos en varias décadas.

FÚTBOL

Trofeo Diputación
■ Quinta jornada: Ubierna-Villariezo, Hontoria del PinarAtapuerca; Hacinas-ArlanzónCañizar de Argaño-Castrillo del
Val;Tordueles-Sotillo,VillahozFuentespina; Ibeas-Regumiel,
Sotragero-Tardajos;Torresandino-Quemada, CovarrubiasMelgar; Cabia-Rioseras, Busto
de Bureba-Quintanar; Moradillo de Roa-Castrojeriz,Villalvilla Gumiel-Sta. Mª Mercadillo;
Sasamán-Campolara, MilagrosBerlangas de Roa.

Partido

Lugar

Buytrago Choquerón - Trompas Rover
Rubena
Contr. LV Bar África - Villalbilla
Cuzcurrita
Luis Alberdi - Yagüe
Zalduendo
Cafetín Belle Epoque - Colón Quercus
Zalduendo
San Julián Segupar - R.U. Valle
Arlanzón
Canutos Bar Tirol - San Pedro Damesa
Zalduendo
Virutas - Aceitunas Glez. Barrio
Pampliega
Big Bolera Taladras - Peña San Juan del Monte
Villangómez
Emperador - Hotel Sierra de Atapuerca
Zalduendo
Centro Argentino - New Park
Zalduendo
Peluquería Eku´s - Fudres
Quintanapalla
Construcciones Javier Herrán - Cristal Burgos
Cavia
Alegría - Deportivo Trébol
Villacienzo
Campezo Arranz Acinas - Bigotes
Olmos de Atapuerca
Pub Hechizo - Birras Bar Equus
Zalduendo

Todos los partidos se juegan el 1 de mayo a las 10:00 h.
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ASCENSO A LEB 1 / EL EQUIPO DE JOSE LUIS OLIETE LUCHARÁ POR UN DOS CERO EN EL PRIMER ENVITE DE EL PLANTÍO

Autocid Ford-Celso Miguez,
comienza el primer asalto
La eliminatoria es al mejor de 5 partidos. Los dos primeros se juegan en
El Plantío, el viernes 29 a las 20.45 h. y el domingo día 1, a las 19.00 h.
José-Luis López
El Autocid Ford disputa la fase
de ascenso a la LEB 1 con los
dos primeros partidos de cuartos de final en El Plantío, y ante
el equipo gallego del Celso
Míguez Procolor. El conjunto
burgalés dirigido por José Luis
Oliete ha sido el mejor cuadro
de la categoría, y el pontevedrés
entró en los play-off a última
hora. El primer partido se disputa el viernes día 29 a las 20.45 h.
y el segundo el domingo día 1, a
las 19.00 h. La moral del conjunto azulino es muy alta, pero los
gallegos también tienen esperanzas de poder llegar a Galicia
con una victoria en Burgos.
Una de las claves para conseguir el triunfo por parte burgalesa en dos partidos de Burgos
será el trabajo que una ocasión
más realize el norteamericano
Tony Smith, segundo máximo

anotador de la temporada. La
dificultad más importante es la
ausencia de los jugadores Alex
Franco y Albano Martínez, que
por lesión son baja, pero la plantilla sabrá responder.
Así pues, el combinado de los
10 jugadores disponibles para el
míster son: Mario Díez, Steve
Horton, Jesús Pineda, Tony
Smith, Adrián Arnaíz, Rubén
Burgos, Fernando Andrés, Álvaro
Gómez, Iñaki Narros y Brett
Daniel Beeson.
Una vez que se disputen los
dos partidos en Burgos, el pabellón municipal de deportes de
Pontevedra acogerá el tercero, el
cuarto si lo hubiera, y el jueves
día 12 de mayo se disputaría el
quinto partido, si éste fuese
necesario en El Plantío.
El equipo que supere la eliminatoria entre el Autocid Ford
y el Celso Míguez se medirá al

vencedor de la eliminatoria
entre el Pozuelo de Alarcón y el
Alcudia Aracena.
APOYO DEL PÚBLICO
Uno de los aspectos más relevantes para el equipo es el
apoyo del público. Será fundamental contar con una gran
entrada en ambos choques. La
directiva ha realizado un esfuerzo tanto en los precios como en
la colocación de los partidos
para que asista público.
La venta de entradas tiene un
buen ritmo y los puntos donde
se pueden adquirir son:
Concesionario Autocid Ford,
sede del C.B. Atapuerca en El
Plantío, Cervecería Gambrinus
(Avda. Cantabria) y en Cafetería
Menfis (Avda. La Paz).
La fase de ascenso a LEB 1
supone una inversión de entre
40.000 a 70.000 euros.

El apoyo del público a los jugadores en El Plantío será una pieza fundamental.
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CLASIFICADOS

anuncios
Breves
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LLAME AL TELÉFONO 24 H:
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.

2. TRABAJO

TELÉFO
NO
BREVE
S
PARTIC
ULARE
S

807 317 019

* Coste:por
0,91llamada
euros máximo
minuto.
I.V.A.por
incluido
El coste máximo
es depor0,91
euros
minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

1€

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

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.

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
144.000 EUROS NEGOCIABLES Adosado cocina instalada, amplio garaje, sol todo el día,
vistas. Vivir en pueblo tranquilo cerca de la ciudad. Véalo. Tel.
646176577 ó 620264628
162.000 EUROS NEGOCIABLES Junto Avda. del Cid se
vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño
y aseo, 105 m. No agencias. Tel.
639581092, tardes
20 KM. DE BURGOS Casa nueva vendo, amueblada, centro del
pueblo, con pequeño jardín, dos
plantas de 60 m2 cada una y
desván. Soleadísima. Tel
616180348 ó 947261558
8 KM. DE BURGOS vendo pareado por traslado, abstenerse
agencias. Tel. 609433987
A 11 km. de Burgos vendo
pareado, 6 dormitorios, salón, salita, tres baños, merendero, garaje, cocina amueblada, finca 300 m2 en
urbanización 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 6 KM. DE Burgos, casa individual, 360 m2 parcela, llave en
mano, garaje dos coches, salón
30 m, dos baños, calefacción gasóleo individual, 200 m2 construidos, no agencias. Tel.
695160405
A 8 KM adosado, salón, tres dormitorios, 3 baños, jardín, garaje.
Teléfonos 665519186 ó
947405309

C/ Alfonso X
el Sabio nº 42
Tel: 22 80 63
Fax: 947 22 80 49

SAN PEDRO DE LA FUENTE ESTRENE. Dos dormitorios, garaje y
trastero.
JUNTO A LA DEPORTIVA. Ático con terraza de 20 metros. Dos
dormitorios. Reformado. Ascensor. Precio interesante.
SAN PEDRO DE LA FUENTE. Reformado. Oportunidad. 17.900.000
ptas. Dos dormitorios. Soleado.
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. Dos y tres dormitorios, garaje, trastero, exterior.

ADOSADO EN GAMONAL
tres dormitorios, salón, cocina,
baño, aseo y trastero. Tel.
637929575
ADOSADO semiamueblado a
15 minutos de Burgos, cuatro habitaciones, una con vestidor, dos
baños completos, salón 2 ambientes con chimenea, cocina
equipada, garaje dos coches. Tel.
646176577
ADOSADO VILLATORO tres
años, vende particular por traslado, cocina y baños amueblados, ático acondicionado, terraza 12 m, jardín, piscina, garaje y
trastero. 35.000.000 pts. Tel.
615272485
ALFAREROS en construcción,
apartamento 120.000 euros, entrega 1º trimestre 2007. No agencias. Tel. 675802888
ALMERÍA Aguadulce, vendo
ático céntrico, dos, salón, garaje y trasterto, preinstalación aire acondicionado, 1ª línea de playa. Impresionantes vistas.
Urbanización privada. Tel.
636910263
ARCOS DE LA LLANA se vende casa para reformar, dos plantas de 78 m2 cada una. Sólo particulares. Tel. 690103737
ARCOS DE LA LLANA vendo
chalé 220 m2 de superficie en
2.500 m2 de terreno, salón 3 ambientes, chimenea redonda, 4 habitaciones, 3 baños, piscina y garaje para 3 coches. Tel.
606173032, ó 696443716
ARENILLAS DE MUÑO se
vende chalé individual de nueva
construcción en urbanización de
más chalés. Tel. 677495754
ÁTICO de 130 m más 50 m terraza, cuatro, salón, cocina y baño. Fabulosas vistas. TEl.
685500418
AVDA. CANTABRIA 6º, 90 m2,
tres ascensores, salón, cocina,
tres dormitorios, baño y aseo, to-

talmente reformado, 217.000 euros. Tel. 616029178
AVDA. CANTABRIA Vendo piso 1º, 140 m2, para reformar, ideal bufete, consulta médica, oficinas, etc. 300.000 euros. No
agencias. Tel. 947236658
AVDA. CASA LA VEGA Tres,
salón, cocina y baño amueblados, empotrado, trastero, sol de
mañana, excelentes vistas, reformado. Buen precio. Tel.
635087578
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 20,
vendo piso, 90 m, dos baños, todo exterior, trastero estudio de
16 m, garaje. 275.000 euros. Tel.
610206108
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 703º, vendo piso a estrenar, dos habitaciones, dos baños, comedor,
cocina amueblada, garaje y trastero. 222.374 euros. 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 se vende
apartamento de una habitación,
céntrico, económico. Nos entenderemos en el precio. TEl.
616751454
AVDA. DE LA PAZ vendo piso. Tres, salón, dos baños y dos
terrazas, gran cocina, muy soleado, plaza garaje. TEl.
947263923, mediodías y noches
AVDA. DEL CID 17, vendo piso, dos habitaciones, salón, cocina, cuarto baño, con trastero.
Tel. 686994494
AVDA. DEL CID 19.000.000,
cuatro habitaciones, luminoso,
muchas posibilidades. Tel.
947203282
AVDA. DEL CID apartamento
dos dormitorios, opción garaje.
Todo exterior. TEl. 666133926 de
18 a 21 h

COMPRE SU VIVIENDA POR 300 € AL MES, SIN ENTRADA

C/ Burgense, 12

947 257 702
Fax 947 257 703

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

AVDA. DEL CID vendo piso.
Tres y salón, cocina y cuarto de
baño, dos ascensores, 6º piso.
Tel. 947274251 (habitación 311)
ó 947212868
AVDA. VALENCIA particular
vende piso, tres, salón, baño, terraza, reformado, orientación sur.
Tel. 629882484
AVENIDA ARLANZÓN piso
tres dormitorios. Información laborables durante horas de comercio. Tel. 947273404
AYOLUENGO Burgos, se vende casa, amueblada y económica. Teléfonos 945410043 ó
661134866
BARRIADA ILLERA vendo casa de 470 m. Buena situación.
Tel. 947218001
BARRIO DEL PILAR vendo piso, tres y salón, para entrar a vivir. 18 millones. Teléfono
947462342
BDA. ILLERA vendo casa con
terreno, sólo particulares. Tel.
610097151
BRIVIESCA (PUEBLO Se vende chalé. Seminuevo, cuatro dormitorios, dos baños, garaje dos
coches, jardín y piscina comunitaria. Tel. 646337692
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, cocina equipada, baño con hidromasaje, puertas roble. ¡Véalo! Tel.
661685270
CALLE BARRIO GIMENO vendo piso reformado completamente, dos habitaciones con galería,
dos baños, cocina equipada y salón. Tel. 667776827
CALLE BRIVIESCA se vende
apartamento reformado, portal,
ascensor y cocina nuevos, dos,
salón, baño, despensa, armario
en habitación, mínimos gastos.
Céntríco. Tel. 667933000
CALLE BRIVIESCA vendo piso,
buena altura, dos y salón, calefacción individual, mínimos gastos de comunidad. Tel.
947268370
CALLE JEREZ vendo vivienda,
cinco habitaciones, tres baños,
aseo, cocina, comedor y salón
con patio y pequeño jardín. Tel.
649461730
CALLE MADRID Vendo aparta-

Índice
1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER
mento seminuevo por traslado,
económico, abstenerse inmobiliarias. Tel. 617517316
CALLE MADRID vendo piso,
cuatro, salón, cocina, baño y
aseo, con mejoras. Tel.
659304554
CALLE MERCED Centro. Vendo piso, dos dormitorios, salón,
dos baños completos, muy soleado. En perfecto estado. Nueva construcción. Tel. 619991124
CALLE PALMA DE MALLORCA vendo bonito piso, tres dormitorios, seminuevo, baño grande y aseo, reformado, todo
exterior, soleado. Tel. 947485923
ó 652980508
CALLE PROGRESO vendo
apartamento 60 m2, dos y salón,
cocina y baño equipados, totalmente reformado, muy bonito,
145.000 euros. Tel. 653155802,
mediodías y noches
CALLE SAN ISIDRO 37-1º. Se
vende casa. Y lonja de 110 m2.
TEl. 947221201
CALLE SANTIAGO 1, se vende piso, abstenerse agencias.
Tel. 947231631
CALLE TERUEL vendo piso, tres
dormitorios, salón, baño, servicio, trastero y garaje. Tel.
645544607 Agencias no
CALLE TESORERA Vendo piso,
tres, salón con terraza, baño y
cocina con despensa. Exterior.
25.300.000 pts. Tel. 947211933
ó 947217117
CALLE VITORIA Gamonal, vendo piso con trastero, tres habitaciones, cocina equipada, salón, baño. Tel. 695988488
CALLE VITORIA zona Gamonal,
se vende piso totalmente reformado y amueblado, cocina equipada, para entrar a vivir. Dos habitaciones y salón. Teléfonos
947044784 ó 626578762
CALLE VITORIA zona Gamonal,
vendo piso, tres, salón, cocina
y baño, exterior, portal reformado, abstenerse agencias. TEl.
947470925
CALLE ZARAGOZA vendo piso, 100 m2 útiles, tres habitaciones, salón, dos baños. Plaza de
garaje. Sólo particulares.
246.404 euros. Tel. 618135158,
de 17 a 20 horas
CAMPOFRÍO 26.000.000, tres
habitaciones, nuevo, ascensor,
precioso, excelente altura. Tel.
947484619
CARDEÑADIJO pareado en
construcción, 350 m de parcela,
dos plantas, tres habitaciones,
dos baños, cocina, salón, garaje dos coches, 144.000 euros. Fines semana. TEl. 620555003 ó
625460909
CARMEN 115 m2, todo exterior,
cuatro, salón, dos baños, cocina
amueblada, dos terrazas cubiertas, servicentrales, como nuevo,
mirador de Burgos, particulares.
Tel. 947260480

•Preferentes••Preferentes•
VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente
urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.
TEL. 616 480 800

PROMOTORA
VENDE PISO
4 habitaciones. A estrenar. Junto a la
Catedral. 97 m2 aprox. Garaje y trastero.

Tel. 947 20 88 98

SE VENDEN LOCALES
EN GAMONAL NORTE DIRECTAMENTE DEL CONSTRUCTOR

947 48 27 59

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS
ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discreción.

Tel. 902 36 55 80

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR

PRECIOSO ADOSADO. En pueblo cercano a Burgos. Garaje doble.Jardín
privado 80 m2.Ático.
DUPLEX. Zona San Pedro de la Fuente. Tres dormitorios, dos baños.
Garaje y trastero. Seminuevo.
CARRETERA POZA. Tres dormitorios. Excelente altura.
C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
Sólo 189.319 euros.
Tel. 947 26 56 98
MELCHOR PRIETO. Tres dormitorios, semiexterior. Junto a Mercadona.
MÁXIMA DEDICACIÓN FUENTECILLAS. Pisos de 2 y 3 dormitorios.Garaje y trastero.
Nuevos.Desde 190.000 euros.
MÍMINAS COMISIONES FABULOSO DUPLEX A ESTRENAR. Próxima entrega.Vistas al Arlanzón.

CONSTRUCTOR
VENDE EN

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

SARRACÍN

Último Chalet
Tel. 947 482 759
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
CARRETERA POZA vendo piso reformado, tres habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño.
Calefacción individual de gas.
Ascensores. Tel. 947471180 ó
606896870
CASA DE PIEDRA se vende,
a 20 minutos de Burgos. Ocasión.
Tel. 947266750
CASA DE PUEBLO vendo, a 7
km. de Burgos, para reformar. Sólo particulares. Llamar tardes al
Tel. 628074583
CASA en construcción en pueblo cercano a Burgos. Tejado
nuevo. Buenos materiales, terreno de 500 m2, totalmente en piedra. Tel. 606311305
CASA LA VEGA particular vende piso, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Altura. Sol de mañana y tarde. Tel. 626319880
CASA LA VEGA vendo piso tres
habitaciones, salón, baño, cocina amueblada, entrar a vivir,
trastero. Particulares. Tel.
696038102
CASA tres plantas vendo, dos
bien acondicionadas, al lado río
Arlanzón, a 29 km. de Burgos,
económica. Teléfono 654587916
CASONA BLASONADA para
restaurar indicada para Hotel,
Casa Rural, etc. 900 m2 entre
construcción-patio y anexos y varias casas en pueblo de la provincia vende particular a particular. Tel. 645226360
CASTRILLO DEL VAL vendo vivienda pareada de nueva construcción, 135.000 euros. Tel.
669836180
CASTROJERIZ vendo casa, terreno, bodega, pajar, más otro local aparte, todo junto. Económico. Teléfonos 947277093 ó
606129798
CASTROMORCA 3 km. de Villadiego), vendo casa, cuatro habitaciones, cocina, gloria, cuarto de baño, bodega, cochera,
desván, cuadras y pajar, estado de habitabilidad. Tel.
947231386 ó 947361655
CELLOPHAN 2º, vendo apartamento construcción. Tel.
947480753 ó 639391439
CELLOPHAN vendo apartamento, dos, salón, cocina, baño. 50
m2, menos de 31 millones de pesetas. Tel. 659464325
CELLOPHAN vendo apartamento en construcción, dos habitaciones, dos baños, salón, garaje, trastero y terraza. Zona en
expansión. Piscina. Tel.
609549634
CELLOPHANE bajo en construcción, urbanización privada,
sureste, 100 m2 vivienda, cuatro y dos, sótano con garaje doble, más de 200 m2 jardín. Abstenerse
agencias.
Tel.

URGE VENTA
PARCELAS URBANAS DE 350 M2 A 10 KM. DE BURGOS
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. 173.690 € .
VILLAVERDE PEÑAHORADA Pareado, dos dormitorios, ático, parcela
de 300 m2. 141.838 € .

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 €.

DÚPLEX G-3 Lujo. 2 plazas
de garaje. EN VENTA.
SE VENDE NAVE en
villalonquéjar. 500 m2
Bar-restaurante Céntrico.
En funcionamiento. Se
vende.
Villamiel de Muñó
OPORTUNIDAD. Casa
unifamiliar adosada con
terreno. BUEN PRECIO.
C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 27 32 52
Fax: 947 27 33 01
620913394, 19 a 21 h
CELLOPHANE bonita urbanización. En construcción. Dos habitaciones, dos baños, terraza, garaje, trastero. Exterior. Piscina
y jardines comunitarios. Abstenerse agencias. Tel. 616056910,
a partir 20 horas
CÉNTRICO vendo piso, particular, tres, salón, cocina, baño, para entrar a vivir. Tel. 947233440
CENTRO apartamento reformado, para entrar a vivir, exterior,
138.233 euros. Teléfono
685500417
CENTRO HISTÓRICO Precioso
piso 200 m2, amplias habitaciones, luminoso, gran cocina con
office, gran salón con galería,
dos baños, rehabilitado, ascensor. Tel. 679290359
CERCA DE BURGOS Casa nueva vendo, cuatro dormitorios, dos
baños, cocina amueblada y servicios. En buena zona. Mucho
sol. Con chimenea, patio y calefacción. Tel. 947239005
CERCA DE BURGOS se vende
casa de pueblo, pueblo en expansión, para reformar, con patio, 30.000 euros. Teléfono
660094663
CUCHÍA 10 minutos Santander
y 700 m de playa, vendo apartamento, dos habitaciones, garaje, terreno, piscina comunitaria.
Disfrútalo ya este verano. TEl.
629356555
DIEGO LAÍNEZ vendo piso, exterior, sur, todo reformado, cocina equipada, 3º sin ascensor. Tel.
686890947, a partir 14 horas
DÚPLEX en Villímar, próxima
entrega, 3 habitaciones, salón,
cocina y dos baños, garaje y trastero. Tel. 685150235

SE VENDE
PISO NUEVO
EN GAMONAL
Zona Coprasa. A estrenar. 3
y salón, garaje y trastero.
Terraza de 40 m2 aprox.
690 176 454
EDIFICIO EN VENTA principio
Calle la Puebla, ideal para Hostal-Restaurante. También otros
destinos comerciales. Planta baja 100 m2, más cuatro alturas.
Informan Calle La Puebla 12 bajo local
ELADIO PERLADO vendo piso,
tres habitaciones, salón, exterior, sol todo el día, completamente reformado, con o sin muebles. Tel. 617056042
EN BRIVIESCA pueblo, vendo
piso exterior, reformado y amueblado, tres habitaciones, salón
grande, cocina y baño con bañera y columna de hidromasaje.
13.500.000 pts. Tel.947591104
ESTUPENDO PISO de tres habitaciones, dos baños, ascensor,
trastero, terraza, maravillosas
vistas. Junto al futuro Museo de
la Evolución humana. Ideal inversores. Tel. 615350394
FCO. GRANDMONTAGNE se
vende piso, tres habitaciones,
salón, terraza, trastero, portal
con dos ascensores, reformado,
excelente zona. De particular a
particular. Tel. 947234580
FRANCISCO ENCINAS Fuentecillas, piso estrenar. Tres dormitorios, dos baños, gran salón,
cocina 20 m, muchos armarios
empotrados, garaje y trastero,
exterior, muy soleado. 246.415
euros. Teléfonos 947228512 ó
679075573
FUENTECILLAS apartamento
reformado de dos habitaciones,
salón, cocina amueblada y equipada, 109.384 euros. Tel.
685500419
FUENTECILLAS Punta Brava,
vendo apartamento con o sin
muebles, exterior, soleado y buena altura y vistas, opción garaje. Tel. 625759223
G-3 Guiomar Fernández, 7-3º, piso tres habitaciones, salón, cocina amueblada y dos baños, garaje y trastero. Teléfonos
947267007, de 15 a 17,30 h ó 21
a 23,30 h
G-3 vendo duca con plaza, 3º exterior, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. De particular a
particular, no agencias. Tel.
686127422, a partir 17,30 h

CLASIFICADOS
Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005








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..

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
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F I N C A S
GESTIÓN INMOBILIARIA

✓i l l í m a r

C/ S. Bruno, 10-Bajo Tels.: 947 22 01 46 - 947 04 65 24-www.fincas-villimar.com
GAMONAL
✓ LUIS ALBERDI. Piso de 3 dormitorios +
salón. Completamente reformado. Excelente altura. Ref. 1281.
✓ AVD. ELADIO PERLADO Estupendo piso de 105 m2 útiles, 4 dormitorios + 2 baños. Garaje. Excelente altura y vistas. Servicios centrales. Ref. 1291.
✓ CASA LA VEGA. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Servicios centrales. Ref. 1278. Excelente altura y vistas.
✓ C/ SANTIAGO. Amplio piso de 120 m2,
4 dormitorios + 2 baños. Completamente exterior. Excelente altura. Garaje y trastero. Ref. 1270.
✓ VILLÍMAR. Estupendo adosado. 280 m2.
4 dormitorios + 2 baños + 2 aseos. Garaje
para 2 coches. trastero. Bodega. Ref. 1083.

✓ 103.400 €. ZONA SAN AMARO. Apartamento de 1 dormitorio + salón. Completamente reformado, cocina amueblada con
electrodomésticos. Ref. 1297.
✓ SAN MARTÍN DE LA BODEGA. FUENTECILLAS. Dúplex de 100 m2. 3 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Servicios centrales. Todo exterior. Ref. 1253.
✓ C/SAN PABLO. Piso de 100 m2. 4 dormitorios + 2 baños. Para reformar. Ref.
1082.
✓ LEGIÓN ESPAÑOLA. Amplio piso de 115
m2 útiles. 3 dormitorios + 2 baños. Completamente exterior. Excelente altura. Todo orientación sur. Ref. 1206.
CASAS ALREDEDOR DE BURGOS

✓ G-3. CONDESA MENCÍA. Amplio piso
de 122 m2. 4 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Excelente altura. Ref. 1302.

✓ ZONA CTRA. DE POZA. Chalets individuales en construcción de 2 y 3 dormitorios. Parcelas de 545 m2. Desde 23.000.000
ptas. Avala Caja Laboral.

CENTRO

✓ QUINTANADUEÑAS. Impresionante
casa de 300 m2. 2 plantas + ático. 4 dormitorios + 3 baños + 2 aseos. Garaje para tres
coches, bodega. Terraza de 40 m2. Ref.
1294.

✓ 75.150 €. PASEO DE FUENTECILLAS.
Piso de 3 dormitorios + salón. Ref. 1295.
✓ JUNTO A HACIENDA. Piso de 3 dormitorios + 2 baños. Completamente reformado. Ref. 1292.
✓ REYES CATÓLICOS. Piso de 3 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Servicios centrales. Buena altura. Ref. 1301.
✓ PISONES. Piso de 80 m2, 3 dormitorios
+ baño. Completamente reformado. Buena altura. Ref. 1283.
✓ FEDERICO MARTÍNEZ VAREA. Piso de
100 m2. 3 dormitorios + salón. Garaje. Completamente exterior. Servicios centrales.
Magnífica altura. Ref. 1293.

J

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

C
M

Avda. del Vena, 5 bajo
Tels. 947 244 401
947 244 639

¡CANSADO DE MIRAR
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS!
NOSOTROS LE CONSEGUIMOS
EL 100 % DE LA
FINANCIACIÓN Y SIN AVALES.
VISÍTENOS.
NO LO DUDE
ZONA AVDA. DEL CID. Apartamento reformado, dos habitaciones, salón, cocina y baño. Semi-exterior. Adquiéralo
por 477,75 euros/mes. Por menos de
un alquiler tenga su propia vivienda.
ZONA FRANCISCO SALINAS. Piso de
80 m2. Para entrar a vivir. Tres habitaciones, calefacción de gas, muy luminoso. Por 147.248 euros.
ZONA SANTA CLARA. Fantástico apartamento reformado de lujo, dos habitaciones, cocina equipada, puertas de roble, luz todo el día. Adquiéralo por 612
euros/mes.
ALFAREROS. Apartamento reformado
de dos habitaciones, salón de 22 metros. Consúltenos.
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN. Diseñe
su propia vivienda a su gusto. Piso de
85 metros, semi-exterior. Por menos de
588 euros/mes.
BDA. SAN CRISTÓBAL. Distintos modelos de pisos a elegir. Consúltenos y le
informaremos con mucho gusto. Desde
141.000 euros/mes.

✓ ARCOS DE LA LLANA. Estupendo pareado de 4 dormitorios + 2 baños. Amplio
jardín. Excelente orientación. 2 plantas + ático. Ref. 1227.

Esteban Sáez de Alvarado, 17 09007 BURGOS

✓ OLMOS DE ATAPUERCA. Casa de 150
m2 por planta. 2 plantas + ático. 6 dormitorios +3 baños. Jardín de 500 m2. Ref.
1154.
✓ CARDEÑAJIMENO. Casa de 85 m2 de
planta. 2 dormitorios + amplio salón. Ático. Ref. 1092.
✓ SE VENDE FINCA RÚSTICA PRÓXIMA AL S-4, DE 2 HECTÁREAS.

FINCAS ARLANZÓN

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

GESTIÓN
INMOBILIARIA

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

BDA. YAGÜE: Pareado próxima
entrega. Excelentes materiales.
Garaje y jardín. ¡¡¡NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD!!!
Cantidades avaladas.
SAN CRISTÓBAL: bonito apartamento de dos dormitorios, completamente reformado, exterior.
LO MEJOR SU PRECIO.
CARDEÑAJIMENO: Casa de dos
plantas completamente reformada por tan sólo 102.000 euros. ¡¡¡INFÓRMESE!!!
SAN MEDEL: Próxima entrega.
Amplias viviendas unifamiliares.
A 4 km de Burgos. Excelentes
acabados. Cantidades avaladas.
CASA LA VEGA: Piso de tres dormitorios completamente exterior.
Magníficas vistas. PRECIO MUY
INTERESANTE. ¡¡¡INFÓRMESE!!!

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, salóndormitorio, 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 CATÓLICOS Totalmente 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

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63
EN VENTA
GAMONAL Maravilloso piso de 80 m2, 3 dormitorios
y salón. Preciosa cocina. Reformado a estrenar. Excelente
orientación. ¡¡¡POR 177.000 €!!! (29.500.000 ptas.).
CENTRO HISTÓRICO Piso en planta baja de tres
dormitorios y sala. Amplísima cocina amueblada. Verja
de seguridad. Para entrar a vivir. ¡¡¡ SU VIVIENDA EN
PROPIEDAD POR MENOS DE LO QUE PAGARÍA POR
UN ALQUILER !!!
AVDA. DEL CID Amplio piso de 3 dormitorios y salón.
Portal nuevo con ascensor a pie de calle. BUEN PRECIO.
¡¡¡POR SÓLO 150.000 € !!! (25.000.000 ptas.).
PLAZA MAYOR Maravilloso apartamento con reforma
a estrenar. 1 dormitorio con empotrado, calefacción
individual a gas. Ascensor. UN LUJO POR SÓLO 120.000
€ (20.000.000 ptas.).
CALLE SAN FRANCISCO Apartamento a estrenar de 1
dorm itorio, salón, cocina independiente y baño. ¡¡DESDE
117.200 € !!! (19.500.000 ptas.).
ZONA PARQUE SAN FRANCISCO Estupendo
apartamento de 55 m2 , dos dormitorios y salón, cocina
amueblada con electrodomésticos, trastero, buhardilla,
preciosa reforma. EXCELENTE PRECIO. ¡¡¡ 124.400
€ !!! (20.700.000 ptas.).
JUNTO A CAPITANIA Maravilloso apartamento con
reforma a estrenar. Cocina independiente. PRECIO SIN
COMPETENCIA 84.200 € (14.000.000 ptas.).
JUNTO A SAN AGUSTÍN Piso de 2 dormitorios y amplio
salón. totalmente reformado. Excelente precio. 129.300
€ !!! (21.500.000 ptas.).
VIVIENDAS ADOSADAS Y PAREADAS
SOTRAGERO 3 dormitorios. Jardín:186.000 €
(31.000.000 ptas.).
BUNIEL Pareado de 4 dormitorios. Jardín:177.300 €
(29.500.000 ptas.).
CARDEÑAJIMENO 3 dormitorios. Jardín:192.300 €
(32.000.000 ptas.).

CLASIFICADOS
Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005

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

VIRGEN DEL MANZANO:
Excelente apartamento de 2 dormitorios, 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 HACIENDA:
2 hab., 2 baños completos, vestidor.
Cocina a capricho. Garaje y trastero.
Apartamento de lujo.
324.600 €.

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 €.

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

G-3 vendo piso, 140 m2, cuatro amplias habitaciones, vestidor, cocina de lujo con Bosh,
dos baños, armarios empotrados, orientación sur, garaje. Tel.
607465941
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 amueblada, salón
dos ambientes, garaje y trastero. Seminuevo. Teléfono
947233430
GAMONAL de particular a particular, vendo piso, tres habitaciones, salón, cocina y baño. Para entrar a vivir. Tel. 661183443
GAMONAL Pablo Casals, vendo piso, tres, salón. Sol todo el
día. Abstenerse agencias. Teléfono 675477786
GAMONAL vendo piso. Situación excelente. Necesita lavado
de cara. Económico. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 658408511
HORNILLOS 21-2º B. Al lado de
Humanidades. Vendo piso nuevo, dos habitaciones, salón, cocina, dos cuartos baño y garaje. Armarios empotrados.
Teléfonos 947480753 ó
639391439
HORTIGÜELA vendo casa para

reformar, de 80 m2 cada planta,
3 plantas, hecha de estructura
de hierro y bovedilla de poliespán, acceso dos calles, 42.000
euros. Tel. 609053081 ó
658778294
IBEAS Vendo adosado, estrenar, 184 m2, tres, salón, cocina, garaje, dos baños (uno en habitación principal) + vestidor,
empotrados, jardín 90 m automático, orientación sol mañanatarde, ático 5 m2. Teléfono
699551713
IDEAL PAREJAS Dúplex de diseño exclusivo. Calle Francisco
Salinas. Tel. 600863765
ISLA vendo apartamento a estrenar de 60 m2, con jardín de 45
m2 y trastero de 15 m2. Teléfonos 947207025 ó 617074665
ISLAS BALEARES vendo piso
todo exterior, seminuevo, tres habitaciones, dos baños, cocina
amueblada, salón, 100 m2, doble plaza garaje y trastero,
234.000 euros. Tel. 696290480
ó 639688032
ITERO DE LA VEGA vendo casa, a su paso por el Camino de
Santiago, a 60 km. de Burgos y
40 de Palencia. Tel. 947212783,
noches
JUNTO CAPITANÍA vendo
apartamento, totalmente reformado, una habitación, salón, co-

cina, baño y aseo. Tel.
659837663
JUNTO CATEDRAL Particular
vende precioso piso de 4 años.
Dos habitaciones, salón, trastero, cocina y baño a capricho.
Abstenerse agencias. 207.000
euros. Tel. 676033859, tardes
LUIS ALBERDI vendo magnífico piso, servicentrales, 4 habitaciones, 2 baños, gran salón,
amplia cocina con terraza cubierta, semiamueblado, garaje, trasero, totalmente reformado. TEl.
947470608
MELCHOR PRIETO vendo piso, tres, salón, cociina y baño.
Ascensor. Calefacción gas natural. Entrar a vivir. Totalmente reformado. Tel. 605556472
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso con garaje.
Tel. 947211492
PARTICULAR vende a particular original ático 90 m2, en Calle
Laín Calvo, con ascensor. Tel.
669193590
Particular vende adosado,
zona Universidad, cuatro amplios dormitorios, dos baños,
aseo. Cocina equipada. Ático acondicionado. Merendero con horno, jardín, garaje
doble. Tel. 616121397 ó
947210125
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PARTICULAR vende casa piedra, Cuevas San Clemente. Restaurada, 480 m2, 3, salón 40 m
chimenea, 3 baños, cocina
amueblada despensa, patio porche, merendero, garaje 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 bonito jardín,
a 19 km. de Burgos. Tel.
676372102
PARTICULARES vendo piso zona sur, tres dormitorios, salón,
cocina y baño. Exterior. Buena altura. Ascensor. Sol mañana y tarde. Tel. 606311305
PASEO DE LA ISLA vendo
apartamento, una habitación, salón, cocina y baño. Parking y parcela privados. 150.000 euros. Tel.
636980772
Paseo Regino S. de la Maza.
Piso lujo reformado. Cuatro
habitaciones, dos baños
completos, cocina amueblada. Garaje y trastero amplios.
Tel. 609270327

807 317 019

Anuncios breves

34
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005

CLASIFICADOS
Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005

35
GENTE EN BURGOS

36
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005

R E S I D E N C I A L

LA VENTILLA
FRENTE A LA IGLESIA JUNTO A FUENTES BLANCAS

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



¡Un complejo urbanístico
de lujo!

Crta. N-1 Km. 243,1 - Naves Taglosa, 92 Teléfono: 947 48 55 61 - BURGOS

E
2ª FASOS

ÚLTAIML E T S

C HL A V E N T A
A

en

Riosera

A 10 minutos de Burgos

CHALETS INDIVIDUALES con PARCELAS desde 400 m2
• Urbanización de lujo
• Porche delantero y trasero
• 1 y 2 baños
• 2, 3 y 4 Dormitorios

• Piscina Privada Comunitaria
• Mini Golf
• Área Deportiva

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

I N F O R M A C I Ó N Y V E N TA

Inmobiliaria Poza
C/ Vitoria, 50 (Villa Pilar III) - Tel. 947 273 034

CLASIFICADOS
Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005

CONSTRUCCIONES
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ROJAS VESGA S.L.
Junto al

C/ Cascajera

Polideportivo
Municipal

El Plantío
Venta de viviendas
de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.
Viviendas en planta baja
de 2 y 3 dormitorios
con terraza, garaje y trastero
Venta independiente de
garajes y trasteros.
INFORMACIÓN Y VENTA:

Avala:

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

• Cocina amueblada • Climalit batientes • Columna hidromasaje
• Armarios empotrados forrados • Garaje y trastero incluidos
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Arancha Rodrigo Sáiz
MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

C/ Vitoria, 139 bajo
Tel. y Fax: 947 24 42 42
Av. Arlanzón, 6
Tel. y fax 947 27 96 96
CARMEN: Piso de tres dormitorios, salón
dos ambientes, cocina amueblada, central,
altura ideal. 35.000.000 pts / 210.354 €.
ALFAREROS: Piso seminuevo de tres dormitorios, salón dos ambientes, cocina
amueblada, calefacción de gas, buena altura. 31.000.000 pts / 189.313 €.
CELLOPHANE: Apartamento de dos dormitorios, calefacción de gas. GARAJE Y TRASTERO. Zona residencial con piscina.
31.000.000 pts / 186.313 €.
CTRA. DE POZA: Un séptimo de altura, todo exterior, amplias habitaciones, salón con
terraza cubierta, cocina de 12 metros
apróx., ascensor a pie de portal. UNA OPORTUNIDAD A SU ALCANCE. 21.900.000 pts /
131.621 €.
LOSTE: Precioso apartamento seminuevo,
exterior, altura intermedia, cocina equipada, salón dos ambientes, baño completo,
empotrados y TRASTERO. 23.900.000 pts /
143.641 €.
ZONA G-2: A estrenar, 120 mts. útiles
apróx., materiales de primera calidad, cocina con office, salón con porche, baño y
aseo, suelos y puertas en roble, climalit.
TRASTERO Y GARAJE op. 36.000.000 pts
/ 216.364 €.

BUNIEL ¡¡TODO UN PARAISO PARA DISFRUTAR
DE LA VIDA!! Nueva promoción de doce viviendas y
áticos. Materiales de primera calidad. Jardín, garaje.
Amplias facilidades de pago. Avala Caja de Burgos.
129.218 € (21.500.000 ptas).
ZONA PARQUE SANTIAGO Viva rodeado de
todos los servicios. Tres amplias habitaciones. Empotrado.
Calefacción de gas. Baño completo. No lo dude. Hoy
puede ser suyo. Desde 137.031 € (22.800.000 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).
PLAZA FORAMONTANOS No busque más.,
este es el suyo. Amplia vivienda. Exterior. Calefacción
gas. Baño con ventana. Dormitorios dobles. Invierta su
dinero en una zona rodeada de todos los servicios a
su alcance. 143.041 € (23.800.000 ptas).
CTRA. POZA Estupendo. Exterior. Soleado.
Seminuevo. Cocina equipada. Garaje y trastero. Adquiera
su propia vivienda por tan sólo 148.450 € (24.700.000
ptas).
VALDORROS Pareado en construcción. 130
m2 apróx. de vivienda. 320 m2 de parcela. Cuatro
dormitorios dobles, uno de ellos en planta baja. Dos
baños completos y aseo con ducha. Garaje para dos
coches. Materiales de primerísima calidad. ¡La casa
de sus sueños! 154.460 € (25.700.000 ptas).

CALIDAD, SERVICIO Y
TRANSPARENCIA Y SI NO
VENDEMOS NO COBRAMOS
C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133
618 753 838
Fax: 947 254 221

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310
AV DEL CID (JUNTO RESIDENCIA SANITARIA)
Piso de tres dormitorios, cocina y dos baños. Calefacción central. Dos puertas de entrada. Portal
nuevo con dos ascensores. Buena altura y sol
de mañana. Mínima reforma. PRECIO :
177.298,57 euros / 29.500.000 pts.
C/FRANCISCO SALINAS Duplex de 85 m2. Dos
habitaciones, salón, cocina amueblada y dos baños. 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. Calefacción de gas ciudad. Completamente exterior. PRECIO : 197.132,00 euros / 32.800.000 pts.
ZONA UNIVERSIDAD (BAKIMET) Piso de tres
habitaciones, amplio salón, dos baños, cocina
amueblada. Armarios empotrados. Terraza. Garaje y trastero. A estrenar. Buena orientación.
PRECIO : 225.379,53 euros / 37.500.000 pts.
IBEAS Chalet de cuatro plantas. Planta sótano:
bodega y dos plazas de garaje, Planta baja: cocina, salón y baño, Planta primera: tres dormitorios y dos baños, ático acondicionado: tres dormitorios y un baño. Bonito diseño. Jardín y
excelentes vistas. PRECIO : 249.420,02 euros /
41.500.000 pts.
C/LOUDUN-ZONA G-3 PRECIOSO TRIPLEX !! EN
ZONA RESIDENCIAL. Cinco dormitorios, ático
acondicionado, dos baños, amplio salón, cocina
amueblada y garaje. Orientación sur y bonitas
vistas. LO MEJOR EL PRECIO !! CONSÚLTENOS !!!
ZONA EL CARMEN (BARRIO GIMENO) Piso de
reciente construcción. Tres dormitorios con armarios forrados, dos baños, amplia cocina amueblada, salón con mirador y balcón orientación
sur. Buenas vistas. Soleadísimo. Garaje y trastero. PRECIO : 294.495 euros / 49.000.000 pts.

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

CLASIFICADOS
Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005

PISAZO 90 m2, todo exterior,
ventanas PVC, tres, salón, cocina, baño, despensa. Entrar ya
a vivir. 19.800.000 pts. San Pedro de la Fuente. Tel. 639755326
ó 947270686
PISO céntrico vendo, dos y salita, cocina y baño reformados.
Pequeño jardín, mínimos gastos.
Tel. 947277512 ó 659975336

INFORMACIÓN
Y VENTA EN:

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

■ C/ LAÍN CALVO
Apartamentos y dúplex en construcción en el centro de Burgos.
Desde: 189.800 € + IVA
Avala: Banco Sabadell-Atlántico.

■ C/ SAN PEDRO DE
CARDEÑA
Vivienda tipo dúplex.
Superficie útil aprox. 68 m2.
2 hab, salón, cocina, baño y
terraza.
NUEVA CONSTRUCCIÓN.

■ MODUBAR DE LA
EMPAREDADA
¡Últimos chalets a la venta! Con
ático y jardín. Próxima entrega.
Desde 141.000 € + IVA.
Avala: La Caixa.

■ PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN.
ORBANEJA RIOPICO.
(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas deportivas.
Chalets unifamiliares, con jardín,
ático, dormitorios en planta baja...,
etc. Diferentes modelos
¡INFORMESE YA!

Plaza Santiago, 2 bajo
(Esquina Pérez Platero)
Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16
CASA LA VEGA Piso reformado de tres dormitorios.
Cocina y baño amueblados. Buena altura. Totalmente
exterior. PARA ENTRAR A VIVIR.
ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO Piso de tres
dormitorios, salón, cocina de 14 m2, dos baños.
Altura intermedia. Dos terrazas cubiertas. Garaje y
trastero.
ZONA PLANTÍO Viviendas de tres dormitorios,
salón, cocina y dos baños. Garaje y trastero. Buena
orientación. ENTREGA INMEDIATA.
BDA. INMACULADA Apartamento de dos dormitorios,
salón, cocina equipada, baño completo. Gas ciudad.
Exterior. INFÓRMESE.
CALLE FÁTIMA Piso reformado de tres dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Exterior. VÉALO.
VILLIMAR V-1 Estudios de un dormitorio, salón,
cocina y baño. Con parcela individual. Excelente
orientación. Garaje y trastero. INFÓRMESE.
VILLIMAR V-1 Pisos de 3 y apartamentos de dos
dormitorios, salón, dos baños, garaje y trastero.
Con parcela y en altura. INFÓRMESE.
ZONA VILLIMAR SUR Duplex en construcción de
tres dormitorios, dos baños y aseo. Terraza. Garaje
y trastero. INFÓRMESE.
AVDA. DEL CID En construcción, precioso apartamento
de dos, salón, dos baños, cocina, garaje y trastero.
LA MEJOR ZONA DE BURGOS.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento de dos
y Estudios de un dormitorio. Cocina independiente,
salón y plaza de garaje. ENTREGA INMEDIATA.

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

C/ MADRID, 2 BAJO - TEL. 947 25 70 05

Piso lujo 150 m2. Zona centro sur. Totalmente exterior,
soleado. Cinco, salón, dos
baños, armarios empotrados.
Terrazas. Estudio 40 m2. Dos
garajes, trastero. Abstenerse agencias. Tel. 619826045
PISO vendo, de particular a particular, bien situado, dos dormitorios, salón 20 m, baño grande con ventana, cocina montada
y despensa, para verlo. Tel.
947216510
PISO vendo, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Económico. Tel. 947232306
PLAZA CÁDIZ vendo dúplex,
muy soleado, con plaza de garaje. TEl. 947225466
PLAZA VADILLOS Totalmente
reformado. Tres dormitorios, sa-

lón, cocina y dos baños amueblados. Garaje y trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
607270799 sólo tardes
POZA DE LA SAL vendo dos
casas de hormigón, una nueva,
muchas vistas, garaje, choco, listas para vivir, buen precio. Tel.
947302087 ó 625497569
PUEBLO CERCANO A COVARRUBIAS se vende cochera 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 doble,
ático diáfano, cocina equipada
15 m, 240 m útiles. Tel.
649834961
QUINTANADUEÑAS vendo
chalé nuevo, semiamueblado,
jardín, tres plantas. Tel.
947180925 ó 947292783
QUINTANADUEÑAS vendo
unifamiliar, dos, salón, baño, cocina completa, garaje y ático.
Jardín y patio comunitarios. Tel.
616460207
REVILLARRUZ vendo casa en
casco urbano, 2 plantas+ático,
3, salón chimenea francesa, cocina, baño, despensa, patio ex-

terior 72 m edificable, calefacción, amueblado, entrar vivir. Urge. Teléfonos 670777701 ó
649566352
REYES CATÓLICOS 42, vendo piso, con garaje y trastero. Tel.
947232696 ó 947215006
REYES CATÓLICOS Vendo piso, 75 m, tres, salón, cocina, baño, completamente reformado,
orientación sur y este. TEl.
606094268
ROMANCEROS piso 100 m2.
Reforma total, a estrenar. Tres
dormitorios dobles, salón 25 m2,
2 baños, trastero, calefacción gas
ciudad, exterior, sol de tarde. TEl.
618832891
S PEDRO LA FUENTE vendo
piso sólo particulares, totalmente reformado, tres dormitorios,
salón, cocina supergrande, ascensor, para entrar a vivir,
24.000.000. Tel. 628460105
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 útiles
en 2 plantas, cocina con chimenea, gran salón, despensa, 2 baños, 4 habitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros. Tel.
616180407
SAN AGUSTÍN reformado a capricho, dos, salón 24 m, dos ba-
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ños con ventana, cocina amueblada, ascensor, trastero. todo
exterior al sol. Abstenerse agencias. Tel. 617210380
SAN FRANCISCO junto Residencia Sanitaria, vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y baño completo. Exterior. Orientación sur. 86 m2. Teléfono
636520818
SAN JUAN 9, vendo apartamento a estrenar. Tel. 956740441
SAN MILLÁN DE JUARROS
Pajar y casa para reformar con
tres plantas vendo. Tel.
606712040
SAN PEDRO CARDEÑA vendo piso, dos, salón amplio, cocina amueblada, baño, despensa,
trastero, exterior, soleado, zona tranquila, 126.000 euros. Tel.
609231834
SAN PEDRO y San Felices, vendo piso exterior, con calefacción
de gas, dos habitaciones, salón,
cocina y baño, trastero. Abstenerse agencias. Teléfono
675477786
SANTA CASILDA vendo piso,
100 m2, cuatro, salón 22 m2, semiamueblado, agua y calefacción centrales, sólo particulares.
TEl. 947271265

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

UNIFAMILIARES
EN VILLATORO
Salón, cocina, 4 dormitorios. Jardín, garaje.

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

C/ AVELLANOS, 12 BAJO. TEL. 947 25 64 49

COQUETO
APATAMENTO
1 dormitorio, salón, cocina y baño. Céntrico.
136.000 €.

OPORTUNIDAD
ALFAREROS
2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Para entrar a vivir. 129.000 €.

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

ZONA JUNTO C/ MADRID
Altura ideal, vivienda de tres
dormitorios, salón, cocina y baño, soleado. Servicios centrales. Reciente reforma.

ZONA EN EXPANSIÓN
Piso de tres dormitorios (principal con vestidor), salón, cocina y dos baños.Garaje y
Trastero. ¡¡¡TRES AÑOS DE
ANTIGÜEDAD!!!

VILLIMAR SUR (CTRA.POZA)
Apartamentos nuevos.
Exteriores. Orientación Sur.
Garaje y Trastero. ¡Desde
143.640 €!

ZONA S.PEDRO Y S.FELICES
Piso para entrar a vivir. Edificio
con fachada y portal reformado.
Ascensor en instalación.

BARRIO SAN PEDRO
Piso de tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Completamente
amueblado.
PARA ENTRAR A VIVIR.

ZONA COPRASA. (ATICO)
Precioso ático de 68 m2 y 40 m2
de terraza. Orientación Sur
Garaje y Trastero. Cabina hidromasaje. A estrenar. ¡Le gustará!.

C/ PROGRESO
URGE. Bonito piso abuhardillado en pleno centro. Cocina independiente, dormitorio.
Reformado

SAN FRANCISCO
Piso de tres dormitorios, ámplio
salón , cocina y baño. Altura
ideal. Todo exterior y soleado.
COMPLETAMENTE
REFORMADO.

VILLAFRIA (URGE VENDER)
Próxima entrega. Apartamento
de 1 dormitorio y salón.
¡ Por solo 500 €/ mes sin entrada!. Negociable.

CTRA. DE ARCOS
¡OPORTUNIDAD!
Ideal inversionistas, piso junto
Plz. Aragón. Ascensor. Buenas
vistas. Tres dormitorios, salón,
cocina y baño.

ZONA FUENTECILLAS
Si lo que quiere son metros y lo
que busca son vistas este es su
piso. ¡¡¡INFORMESE YA!!!

C/ VITORIA: Bonito piso de tres
dormitorios y salón. Terrazas cubiertas. Exterior. Soleado.
Totalmente reformado Buena altura. Estupendas vistas.
¡Económico!

C/ ROMANCEROS
Apartamentos a estrenar.
Dos dormitorios, baño y trastero. Materiales de 1ª calidad.

SAN ESTEBAN
Apartamento de dos habitaciones,
salón, cocina y baño con ventana.
Totalmente exterior.
VIVA EN EL CENTRO HISTÓRICO
POR 120.815 €.

AVDA. ELADIO PERLADO
100 m2. Amplio piso de 4 dormitorios y salón. Terraza cubierta. Buena altura. Alógenos.
Puertas nuevas y parquet roble.
Reformado. ¡ Precio negociable¡
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GENTE EN BURGOS

SANTA POLA vendo apartamento, a 50 m de la playa, con
buenas vistas al mar, dos habitaciones, salón, cocina americana, terraza, baño, plaza de garaje y trastero, amueblado. Tel.
947272972
SANTANDER vendo piso, barrio ajardinado, sin problemas
aparcamiento, bien comunicado,
cerca playas, tres, salón, cocina y baño. Reformado, amueblado, 22.000.000 negociables. Tel.
654814224
SANTANDER vendo piso, dos
dormitorios, salón, cocina y baño, a reestrenar. Ideal inversión.
Distrito Sardinero junto a la universidad. 126.000 euros. Tel.
607341281
SANZ PASTOR vendo piso 140
m, cuatro, salón-comedor, cocina, dos baños, trastero, calefacción gas, exterior, ascensor, entrar a vivir. Tel. 675404933
SARRACÍN vendo casa para reformar, con pajar y cochera adosados. Tel. 625552461
SUANCES Cantabria, vendo
apartamento. Próxima entrega,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Piscina.
Urbanización privada con piscina. Tel. 619419478
TOMILLARES chalé individual,
1330 m parcela, dos plantas, bodega y garaje, buenas calidadades. Abstenerse agencias. Tel.
617988141
URGE VENDER piso, centro de
Burgos, todo exterior, soleado,
amueblado, cocina con electrodomésticos. Abstenerse inmobiliarias. Sólo 115.000 euros. Tel.
686543518, a partir 17 h
URGE VENTA por traslado adosado en Quintanilla Vivar, salón
30 m, tres habitaciones, baño y
aseo, cocina equipada, buhardilla, jardín y garaje. Tel.
650408803 ó 947292345
VILLACIENZO 6 km. Burgos, vivienda adosada 140 m en construcción, dos dormitorios, empotrados, baño, aseo, cocina, salón,
garaje, merendero en planta baja, 1ª y ático, no agencias,
143.000 euros. Tel. 625166027
VILLADIEGO Burgos, vendo varias casas para entrar a vivir, baratas. Y un piso más amplia
buhardilla, en la Plaza, totalemente exterior, por 51.000 euros,
renta 180 euros mes. Tel.
645226360
VILLAGONZALO PEDERNALES Particular vende adosado,
tres habitaciones, dos baños,
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aseo, jardín d60 m, ático acondicionado. Tel. 651568081
VILLAGONZALO PEDERNALES vendo casa a estrenar, cuatro dormitorios, dos baños, salón, cocina y plaza de garaje. Tel.
947202790
VILLAGONZALO vendo apartamento, dos y salón, cocina
amueblada. Trastero y garaje.
Tel. 947294375
VILLALBILLA vendo casa, zona
en crecimiento. Cuatro y salón,
dos aseos, un baño, ático acondicionado, garaje y jardín. Sol todo el día. Tel. 947222832
VILLALIBADO junto a Villadiego), vendo casa para reformar,
barata, tres habitaciones, cocina, salón y terreno, 500 m2 en
total. Tel. 600440253
VILLATORO adosado, 96 m2
más terraza y jardín, 3 habitaciones más pequeño estudio, ático
madera, 2 baños, garaje, trastero, sólo particulares, 211.000 euros. Tel. 600420607
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, garaje y almacén adosados. Calefacción gas propano, piscina, riego automático. 275.000 euros. Tel.
696521890
ZONA ALFAREROS vendo piso exterior, tres dormitorios, salón, cocina, baño con ventana
y trastero. Tel. 947266066 ó
619909512
ZONA ALFAREROS vendo piso reformado, tres habitaciones,
sala, cocina, baño con hidromasaje, gas ciudad. De particular a
particular. 129.000 euros. Tel.
630922301 Ricardo
ZONA BDA. ILLERA Chalé adosado vendo, tres, salón, chimenea, cocina amueblada, dos baños, espacioso ático, trastero,
garaje 2 plazas, precioso jardín,
sólo particulares. Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS vendo
casa unifamiliar, reformada, cuatro, salón-comedor, cocina equipada, baño, aseo, despensa, desván, jardín, cenador, gas ciudad.
Tel. 629424785

ZONA CARRETERA POZA
vendo piso 95 m2, tres habitaciones, salón, dos baños, cocina
equipada , dos terrazas, garaje
y trastero. Tel. 947483237 ó
686850725
ZONA CENTRO Se vende piso.
Dos habitaciones, salón-cocina
equipada y baño completo. Totalmente reformado a estrenar.
Sólo particulares. Tel. 665266695
ZONA CENTRO Vendo piso,
tres, salón, cocina nueva electrodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, amueblado, reformado,
buen precio, negociable. Trastero incluido. Tel. 645639421
ZONA COPRASA vendo piso a
estrenar. Próxima entrega. Todo exterior, 5º. Tres, salón, cocina, dos baños, garaje y trastero. Sólo particulares. Tel.
608689996
ZONA FUENTECILLAS se vende piso, cuatro habitaciones, salón, cocina, baño, ascensor. Abstenerse
agencias.
Tel.
947277661 ó 646431866
ZONA FUENTECILLAS vendo
apartamento, abstenerse agencias, totalmente reformado, a estrenar, dos habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada. Tel.
646210421
ZONA HOSPITAL DEL REY se
vende apartamento soleado, 30
m2, cocina americana, habitación, baño. Tel. 947461831 ó
679457043, abstenerse agencias
ZONA PLAZA ARAGÓN 100
m2, dos habitaciones, dos baños,
salón 50 m, garaje y trastero.
238.000 euros. Tel. 619106981,
a partir 14 h
ZONA QUESOS ANGULO Gamonal, vendo piso entero reformado, tres y salón, calefacción
gas ciudad, terraza cubierta. Sólo se admiten particulares. Tel.
947206033
ZONA RESIDENCIA SANITARIA se vende piso, buena altura, sin ascensor, muy soleado,
dos habitaciones y salón, precio
accesible, 126.000 euros. Tel.
947227488
ZONA RESIDENCIA SANITARIA vendo piso. Abstenerse
agencias. Tel. 645400519, de 16
a 22 horas
ZONA SAN AGUSTÍN vendo
piso seminuevo, tres habitaciones, salón, cocina, dos baños,
completamente amueblado, garaje y trastero. 100 m2. Abstenerse agencias. Teléfono
947277862

ZONA SAN ESTEBAN Dúplex
vendo, excelentes vistas, totalmente nuevo. Teléfono
659909121
ZONA UNIVERSIDAD edificio
Lovaina, se vende piso, tres dormitorios, salón, cocina, dos baños, garaje y trastero. Piso a estrenar. Tel. 947210178
ZONA VADILLOS urge vender
apartamento, 5º sin ascensor, 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 VENTA

DEMANDA
APARTAMENTO nuevo compraría, máximo 3 ó 4 años de
construcción. En Burgos o Villímar. Tel. 654375819
ASOCIACIÓN de agroecología
y desarrollo rural busca casa en
la zona de la Sierra de la Demanda para su centro social. Tel.
607985906 ó 629755314
G-3 compro piso de 4 dormitorios, exterior, alto, con dos ascensores, garaje y trastero, dos
baños, un 4º ó 5º. Teléfono
947229613
MANUEL DE LA CUESTA
Compro vivienda. Con calefacción y ascensor. Tres, salón, cocina y baño. Tel. 605461245
PISO compro, de 3 ó 4 habitaciones. Con garaje, trasero. Zona Gamonal. Tel. 947480752, de
17,30 a 18,30 h
PISO con ascensor compro, máximo 120.000 euros, en buen estado. Tel. 654535282
PISO pequeño compro, o apartamento, con posibilidades de
reforma, no importa zona, máximo 8-10 millones. Tel.
607151637
VIVIENDA compro, entrar a vivir, dos habitaciones, salón, cocina, baño, la mitad al menos exterior, indispensable ascensor.
Preferiblemente céntrico. Máximo 22 millones pts. Tel.
669802165
ZONA AVDA. DEL CID busco
piso, reformado o sin reformar,
hasta 2º sin ascensor, tres habitaciones, hasta 23 millones.
Tel. 660011904
ZONA CENTRO a ser posible,
particular compra piso o apartamento, pago al contado. Tel.
696985820

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 16 KM. DE Burgos, alquilo casa en pueblo. TEl. 947266490
ABAD MALUENDA 2-4º izda.
Alquilo buhardilla reformada y
amueblada, con dormitorio, baño completo y salón, calefacción
acumuladores y agua caliente.
TEl. 616484618
1 KM. DE BURGOS zona nueva, alquilo apartamento nuevo,
equipado, fines de semana,
puentes, días. Tel. 947471344
10 KM SAN VICENTE de la
Barquera, alquilo casa para 4
personas, todos los servicios,
muy económica, piedra y madera, junio y julio. Tel. 942718589
ADOSADO TOMILLARES urbanizacion los Molinos, ctra Logroño), alquilo adosado, 4 dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje, terraza, porche y 250 m2 de jardín.
Tel 606147128
ALICANTE Santa Pola, alquilo
boungalow cerca de la playa. Tel.
947205867
ALMUÑÉCAR Granada, alquilo apartamento, exterior, gran terraza, cuatro plazas, frente al
mar, totalmente equipado, con
piscina. Tel. 947271017
ALQUILO VERANO SARDINERO próximo playa, dos, salón,
dos baños, piscina, parque intantil. Tel. 942372864 ó 666543859
ANGULO ZONA continuación
zona Avda. C y León-G-3, alquilo apartamento. Estrenar. Amueblado. Una habitación, enorme
terraza con vistas paseo y al río.
Garaje y trastero. Tel. 696959510
APARICIO Y RUIZ alquilo piso,
tres habitaciones, salón, servicios centrales y portero, sin muebles, cocina equipada electrodomésticos. Tel. 639330894
APARTAMENTO alquilo, habitación, salón, salita, cocina y baño. Con calefacción central.
Amueblado. Tel. 947266620
APARTAMENTO amueblado
alquilo, céntrico, servicios centrales. No fumadores. No animales. Tel. 669428825
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO parque Santiago, alquilo piso amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Calefacción individual, buen estado. Con ascensor. Tel. 636300622
ASTURIAS alquilo dúplex, bien

equipado, tres, salón, cocina, dos
baños, garaje opcional, costa occidental. Zona playa y cerca montaña. Fines semana, puentes,
quincenas. Tel. 947219930 ó
659739850
ASTURIAS apartamento verano, semanas, quincenas. Gijón,
muy cerca playa, de centro comercial Carrefour, multicines, etc,
y de estación Renfe, para conocer Asturias cómodamente. Tel.
670899373
ASTURIAS casa de campo, zona Ribadesella, dos habitaciones, salón y baño. Tel.
619806164
AVDA. CANTABRIA alquilo piso amplio para compartir, cuatro
personas o familia. Con calefacción central, todo exterior. Tel.
947229165 ó 620732155
AVDA. DEL CID alquilo piso pequeño amueblado, dos habitaciones, salón, servicio y cocina,
abstenerse agencias. Tel.
947204666
AVDA. DEL VENA alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón, baño, aseo, cocina amueblada, servicios centrales. Tel. 947269129,
horario de comidas
AVDA. LA ISLA alquilo piso de
lujo, 160 m2 a estrenar, también
apto para profesionales, junto a
la Audiencia. Tel. 639330894, de
16 a 18 horas
AVDA. VALENCIA alquilo piso
estupendo totalmente reformado, con hilo musical, cocina con
lavavajillas, tres, salón, baño y
aseo amueblado o sin amueblar,
garaje opcional. Tel. 947274858
ó 619512668
BARBADILLO DEL MERCADO alquilo casa señorial con escudo, con 6 habitaciones, 2 baños, gran salón-comedor, con
chimenea, amplio estudio-pintura 40 m2, jardín interior. Tel.
947262331
BENALMÁDENA Málaga, alquilo piso grande, excelentes
equipaciones, aire acondicionado, gran terraza 50 m2, parking,
piscinas, al lado gran playa.
Agosto no, animales no. Tel.
650159730
BENIDORM alquilo apartamento, 2ª linea playa poniente. Bien
equipado. Por meses, opción garaje, abril, 2ª agosto. Tel.
947272177 Plaza del Rey, 2-2º C,
Saturnino Oviedo
BENIDORM alquilo apartamento 4 camas, totalmente amueblado, muy cerca playa levante, espléndidas vistas, piscinas,

garaje privado, a partir junio,
quincenas o meses. Tel.
609137590 ó 947215785
BENIDORM alquilo apartamento, 6 plazas, piscina con socorrista, garaje y parque infantil. TEl.
947212600
BENIDORM alquilo apartamento céntrico, al lado playa levante, equipado, céntrico, plaza garaje, piscina, desde el 15 de junio
en adelante, quincenas o meses.
Teléfonos 947223577 ó
654581934
BENIDORM alquilo apartamento. centro playa Levante. Quincenas o meses, junio y posteriores. Soleado. Piscina, parking,
lavadora, tv, microondas. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento cerca de la playa, con piscina
y comodidades Tel. 947200452
BENIDORM alquilo apartamento, dos habitaciones, dos baños,
salón, terraza, piscinas ajardinadas, garaje privado, urbanización,
totalmente amueblado, semanas, quinenas o meses, playa Finestral. Tel. 947278434 ó
609635188
BENIDORM alquilo apartamento, meses de julio, agosto y septiembre, o por quincenas, con aire acondicionado y una buena
terraza, a 10 minutos de las dos
playas. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo apartamento playa levante, confortable, cerca de playa, equipado completo,
de mayo en adelante. Tel.
947226952 ó 650615990
BENIDORM alquilo apartamento, playa levante, garaje con plaza propia, dos piscinas, todo muy
bien equipado. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento, playa levante, totalmente
equipado, piscina, pista tenis y
petanca. Amplio jardín. Tel.
947224774
BENIDORM alquilo apartamento, quincenas, meses, dos, salón, cocina, terraza 30 m2, totalmente amueblado, tv, vitro, etc,
dos piscinas, minigolf, campo tenis, garaje, etc. Teléfono
607972227
BENIDORM Cala Finestrat, alquilo apartamento completamente equipado, vistas al mar,
dos piscinas con cascadas, garaje, urbanización lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
CALERA alquilo apartamento
con vistas al río, nuevo, amueblado, una, salón, cocina y baño.

Con garaje, 470 euros comunidad incluida. Tel. 947266727, tardes
CALLE CAJA DE AHORROS
municipal, alquilo piso amueblado, tres y salón, baño y cocina,
calefacción individual, totalmente reformado. Con garaje. Tel.
666392573
CALLE COLÓN alquilo piso céntrico, muy soleado, cuatro habitaciones, salón, cocina, dos baños y garaje. Calefacción central.
Tel. 636972854
CALLE PROGRESO apartamento recién reformado, televisión,
lavavajillas, microondas, todo
nuevo, una habitación, cama
grande, salón, cocina, baño. Tel.
687501268
CALLE SANTIAGO zona Gamonal, alquilo piso totalmente
amueblado con electrodomésticos. Abstenerse agencias. Tel.
947233544
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento, julio, agosto, septiembre, tres, salón, jardín 45 m,
garaje privado, playa a 400 m.
Zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento lujo pie de playa.
Tel. 609334432
CAMPELLO Alicante. Urbanización Alkabir, alquilo boungalow,
junio y julio. Tel. 669564841
CANTABRIA alquilo casa por
días, fines de semana y vacaciones. A 50 km de Santander, y a
40 del Alto de Campoó. Totalmente equipada. Tel. 942841242
ó 699104456
CASA alquilo en las orillas del
Ebro, hacia el norte. Sitio expansivo y muy vegetativo. Se la recomiendo. TEl. 947232978
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado, cuatro habitaciones, salón, dos baños, servicios centrales, exterior, particulares o
estudiantes. 700 euros. Tel.
609172573 ó 639045721
CÉNTRICO alquilo piso amueblado, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Soleado. Calefacción individual. 493 euros comunidad incluida. Tel. 649800578
CÉNTRICO alquilo piso lujo, todo exterior. 5, salón, 2 baños,
aseo, cocina equipada. Calefacción central. 900 euros comunidad incluida. Con muebles. Garaje opcional. No agencias. Tel.
696995835, a partir 11 mañana
CERCA ALCAMPO apartamento alquilo, de lujo, para una persona. Tel. 650935665
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CERCA PLAZA MAYOR alquilo estudio nuevo y con ascensor.
Tel. 685898145
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo apartamento amueblado, nueva construcción, trastero, garaje, cerca Residencia Rocamador.
Alquilo plaza garaje, 1 ó 2 motos o coche pequeño. Tel.
654375819
COMILLAS Cantabria, alquilo
piso, fin de semana, puentes, verano, en el mes de julio mínimo
una semana. Tel. 942720851 ó
690658038
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento, dos habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. Temporada verano, quincenas y meses. Teléfono 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 personas, con
piscina y barbacoa, julio y agosto por quincenas, resto del año
por semanas. TEl. 956445332
CORUÑA Ría de Muros, apartamento lado playa, terraza vista mar, equipado 4 personas,
mes junio 700 euros, 2ª julio 500
euros, 1ª agosto: 560, 1ª sept.
450. Tel. 981761144
COSTA BALLENA Rota, alquilo apartamento, junto playa y
campo de golf. Dos habitaciones.
Tel. 947042107 ó 606094299
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
esquina Calle Vitoria, alquilo
apartamento, dos dormitorios,
totalmente amueblado, servicios
centrales y garaje. Tel.
659208207
FERNÁN GONZÁLEZ alquilo
buhardilla, vistas a la Catedral,
270 euros al mes. Tel. 659569897
FRANCISCO GRANDMONTAGNE Alquilo piso amueblado. Tel. 947234947 ó 666935118
G-3 alquilo apartamento, una habitación, salón-comedor, cocina y baño, amueblado entero, calefacción gas ciudad, 420 euros.
Tel. 675404933
G-3 alquilo piso, cuatro habitaciones, salón, cocina amueblada, dos baños, exterior, garaje
y trastero. Tel. 947269483, de 14
a 16 y de 21 a 23 h
G-3 alquilo piso en la mejor zona del G-3, altura ideal, tres amplísimas habitaciones, garaje y
trastero. Mejor verlo. Precio a
convenir. Tel. 625401490
G-3 Apartamento nuevo alquilo,
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
GALICIA Rías Bajas, alquilo
apartamento. Tel. 947221912
GANDÍA playa, alquilo apartamento coquetón, nuevo, un dormitorio, esmerada limpieza, completamente
equipado,
microondas, vistas mar, cerca
playa, piscina. Quincenas y meses. Tel. 915649250 ó 610329294
GUARDAMAR Alicante. Alquilo quincenas en junio, julio y septiembre, apartamento y boungalow, cercanos a la playa. Precio
inmejorable por lo que ofrezco.
Tel. 947217679
GUARDAMAR DEL SEGURA
alquilo apartamento, dos habitaciones y más, julio y agosto.
Tel. 965728171 ó 965728192
JÁVEA Alicante, se alquila piso por quincenas o meses, temporada verano. Tel. 652629187
y 88
JUNTO AL GRAL. YAGÜE alquilo piso amueblado, tres habitaciones, dos baños, salón-comedor, 500 euros. Opción garaje.
Tel. 600061267 ó 658217733
JUNTO CATEDRAL alquilo
apartamento de 70 m, nueva
construcción. Tel. 947260105, horario comidas
JUNTO CORREOS alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón-comedor, cocina y baño.
Servicentrales. Ascensor. Tel.
620280464
JUNTO HACIENDA alquilo piso, cuatro habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy soleado, calefacción individual, amueblado.
Para estudiantes o trabajadoras.
TEl. 947270729 ó 947277433
JUNTO PARQUE CABÁRCENO Cantabria. Piso alquilo, a estrenar, tres habitaciones, dos baños completos. Bien situado y
céntrico. Fines semana, puentes,
quincenas. Tel. 670674707
LA MARINA Alicante, alquilo
boungalow, dos habitaciones, salón, cocina y baño, dos terrazas.
Tel. 947470368, horas de comida y cena
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de Sanabria, alquilo casa grande para
fines de semana y vacaciones.
Totalmente equipada. Con patio.
Tel. 980628049 ó 626257889
LAS QUINTANILLAS alquilo

chalé, nuevo a estrenar, tres habitaciones, garaje, tres baños,
precio 500 euros mes. Tel.
639028239 ó 947451141
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, dos
dormitorios, salón 40 m, todo exterior, calefacción central. TEl.
947042107 ó 606094299
MADRID Alquilo estudio, zona
Delicias-Atocha. Una habitación,
sala, baño y cocina, todo independiente. Acogedor. 480 euros.
Tel. 636719983, tardes
MAR MENOR alquilo adosado
a 200 m de la playa. 4-6 personas, todo nuevo, vitro, horno, microondas. Quincenas o meses.
Tel. 947220506
MARBELLA alquilo apartamento, quincenas y meses, para 4
personas, en 1ª línea de playa.
Tel. 696495204
MARBELLA alquilo apartamento, 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 equipada,
tres dormitorios, baño, aseo, y
merendero con chimenea francesa en ático. Tel. 680545606
MONASTERIO DE LA SIERRA
alquilo casa amueblada, para fines de semana, quincenas 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 playa, con
jardín y piscina. Tel. 942630704
NOJA Playa Tregandín. 1ª línea
playa. Urbanización, apartamento precioso, dos, salón comedor
con terraza, baño, cocina, ascensor, totalmente equipado, 4-5
plazas. Julio, agosto, septiembre. Teléfonos 616512627 ó
944386891
NOJA Santander, alquilo apartamento bien amueblado. Dos
dormitorios, salón, terraza, cocina vitro, tv, garaje, bien situado dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
PARRALILLOS alquilo apartamento nuevo, amueblado, con
garaje y trastero. Tel. 947226540
PARRALILLOS alquilo piso seminuevo, amueblado, tres habitaciones, salón 26 m, exterior,
buena altura, garaje doble. Tel.
627432542 a partir 20 h
PECHÓN San Vicente de la Barquera, alquilo casa, fines de semana, puentes y quincenas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento 1ª línea playa, complejo deportivo, piscinas, tenis, juegos
para niños. Máximo 4 personas.
Tel. 947226896
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento cómodo, a pie de playa, vistas al mar, con piscinas, complejo deportivo y parking. Tel.
947228729
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo chalé, cerca playa. Para 8 personas, equipado nuevo, jardín,
barbacoa, terrazas. Meses verano. Tel. 619584880
PETRONILA CASADO alquilo
apartamento, servicios centrales, salón, dos habitaciones, cocina, baño. 500 euros. Tel.
947214332, noches
PISO alquilo, puentes, verano,
tres habitaciones, totalmente
equipado, junto a playa, reserva
natural, buen precio. Tel.
942626272
PISO amueblado alquilo, para 1
ó 2 personas. Tel. 947214538,
mañanas
PLAYA GANDÍA alquilo apartamento, con piscina y plaza de
garaje. Tel. 947590637
PLAYAS DE ORIHUELA se alquila boungalow, dos habitaciones, salón, cocina americana, jardín, piscina particular, bonita
urbanización. Tel. 947228389,
mediodías y noches, ó
636012323
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ
alquilo piso amueblado total, televisión, calefacción, 4º con ascensor. Sitio estupendo. Junto
Capitanía. También necesito
chica/o para compartir apartamento. Tel. 947211250 ó
626706177
PLAZA SAN AGUSTÍN Alquilo piso amueblado. Tel.
947272801
PONTEVEDRA La Lanzada, San
Xenxo, alquilo apartamento equipado para vacaciones. Tel.
986744938 ó 653552422, a partir 16 h
PRECIOSO APARTAMENTO
céntrico, dos, salón, empotrados,
baño y servicio, hall, cocina equipada, gas ciudad, 425 euros. Imprescindible datos indentificación. Sólo particulares. Tel.

699269249 ó 947278808
PUEBLO CASTROJERIZ alquilo piso, ideal para desplazados
o extranjeros, económico, piso
90 m2, tres habitaciones, pueblo
que necesita trabajadores. Tel.
947377392 ó 616751454
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento enfrente de la playa, Playa Grande,
con garaje incluido. Tel.
947266450 ó 645896904
SALOU alquilo apartamento.
Con piscina y garaje. Tel.
947238098
SALOU Tarragona, alquilo piso,
con vistas al mar, amplio Tel.
947229165 ó 620732155
SAN FRANCISCO alquilo piso,
tres, salón, cocina, baño, terraza, calefacción individual gas, ascensor. Amueblado. Tel.
947266593 ó 686746045
SAN PEDRO CARDEÑA alquilo piso, tres, salón con terraza
cubierta, cocina amueblada, dos
baños completos, todo exterior,
buena altura y orientación. Trastero y garaje. Tel. 630060070
SAN VICENTE DE LA Barquera, alquilo apartamento. Dos habitaciones. Equipado 6 personas.
Muy cerca playa y centro. Fines
semana, puentes y quincenas.
Tel. 947489080 ó 651373644
SANTA POLA Alicante. alquilo
boungalow adosado, terraza,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina vitro, tv, cerca playa. Mejor zona. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alicante, alquilo
boungalow amueblado, 100 m
playa Lisa. Dos dormitorios, salón, terraza, derecho piscina, garaje. Tel. 947239807 ó
666622656
SANTA POLA Apartamento alquilo, piscina y cerca de la playa, quincenas o meses, de mayo a septiembre. Tel. 947228001
SANTANDER alquilo amplio
apartamento de lujo amueblado
en el puerto deportivo. Impresionantes vistas a la bahía y al embarcadero. Terrazas y piscina. Tel.
696959510
SANTANDER alquilo estudio 3
personas, próximo Sardinero, y
fácil aparcamiento, vistas, cómodo. Meses, semanas, quincenas.
Tel. 947200013 ó 654508302
SANTANDER alquilo piso quincenas verano, equipado, tres habitaciones, salón, cocina y baño.
Soleadísimo. Tel. 947202449 ó
660899859
SANTANDER alquilo piso, semanas, quincenas o meses, 45 personas, zona residencial,
bien comunicado con playa. Tel.
659774858
SANTANDER Se alquila apartamento económico para el
puente de mayo, fines de semana y días sueltos. Tel. 947218628
ó 618150603
SOMO Cantabria, alquilo apartamento completamente amueblado y equipado, meses, quincenas o días. Mayo, junio, julio
y septiembre. Económico. Tel.
942253513 ó 679943146
SOMO SANTANDER alquilo
apartamento a 100 m de la playa, urbanización con piscina, parque para los niños, cancha tenis,
inmejorable zona, meses o quincenas. Tel. 649089584
TANGER Marruecos, alquilo casa en el centro, a 5 minutos de
la playa. Todo el verano. 129 m.
Equipada. Buenas vistas. Buen
precio. Tel. 947264917 ó
629471199
TORREMOLINOS alquilo apartamento, 1ª linea playa, piscina niños y mayores, juego tenis,
baloncesto, tv color, lavadora, cocina vitro, aparcamiento. Desde junio. Tel. 947294171 ó
639638239
TORREVIEJA Alicante, alquilo apartamento, dos dormitorios,
todo exterior, soleado, garaje,
céntrico, cerca playa. Semanas,
quincenas, temporadas. Tel.
947489879 ó 605142908
TORREVIEJA Alicante, alquilo apartamento, dos habitaciones, salón y terraza, 4/5 plazas,
tv, piscina, tenis, céntrico, 200 m
playa, quincenas, meses, de mayo a septiembre. Teléfono
699168056
TORREVIEJA Alicante, alquilo apartamento nuevo, esquina
dos calles, vistas playa del Cura
y paseo. Dos dormitorios. Tel.
947218757
TORREVIEJA alquilo apartamento, dos habitaciones, salón,
terraza, garaje, meses junio, julio, agosto, septiembre. Céntrico. Tel. 947462804 ó 660807538
TORREVIEJA alquilo apartamento nuevo, para 2-3 personas,
un dormitorio, equipado totalmente. Tel. 947487767 ó
666027053
TORREVIEJA alquilo apartamento, totalmente equipado,
dos, salón, terraza, con piscina y
garaje, bien situado. Tel.
947489653

TORREVIEJA alquilo boungalow cerca playa, dos piscinas,
dos dormitorios, bien equipado,
jardín. Tel. 947209502 ó
660328851
TORREVIEJA alquilo boungalow totalmente equipado con jardín privado y piscina comunitaria, cerca del mar. Tel. 947268795
ó 685898145
TORREVIEJA alquilo piso, dos
habitaciones, salón, cocina, piscina, cerca playa del Cura. Tel.
947265778 ó 610502787
TORREVIEJA la Mata, alquilo
apartamento completo a 200 m
de la playa. Quincena, semanas
o meses. TEl. 606896870 ó
639706481
TORREVIEJA se alquila apartamento, una habitación, piscina, terraza, garaje cerrado individual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla-Acequión. Tel. 947262828 ó
665521122
TORREVIEJA se alquila apartamento, zona privada con piscinas comunitarias, quincenas o
semanas. Tel. 947488750 ó
947488711, mediodías
TORROX Costa Málaga, se alquila apartamento en 1ª línea de
playa, con piscina, pista de tenis, lavadora y televisor. Tel.
947488440
VALLE VALDIVIELSO alquilo
casa con calefacción, totalmente equipada. 7 habitaciones dobles, 3 baños, 2 huertas con árboles frutales y regadío. Muy
económica. Tel. 947274542 ó
645632088
ZONA ALCAMPO Se alquila piso. Tel. 696947436
ZONA AVDA. DEL CID alquilo bonito apartamento, dos habitaciones, cocina equipada y baño, soleado, exterior, económico.
Tel. 628087447
ZONA AVDA. DEL CID Alquilo
precioso ático amueblado. Todo
exterior y soleado. Dos habitaciones, salón, terraza cubierta 30
m2, servicios individuales. Tel.
666702678
ZONA CRUCERO Alquilo piso
amueblado, tres, salón, calefacción gas ciudad, muy soleado,
fácil aparcamiento, ascensor.
Buen estado. Tel. 947269216
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO Alquilo apartamento semiamueblado, y garaje. Gamonal. Tel. 650413486
ZONA G-2 alquilo piso, con trastero y garaje. 500 euros. Tel.
637790758
ZONA G-3 alquilo piso, dos habitaciones y salón. TEl.
626974056
ZONA G-9 alquilo piso, tres habitaciones, salón, dos baños. TEl.
627366107
ZONA GAMONAL alquilo piso,
exterior, tres dormitorios, salóncomedor dos ambientes, cocina,
baño, despensa, 2 terrazas. Tel.
649933678 ó 947211141
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado, como nuevo, tres,
salón, cocina, baño y aseo, servicentrales. Tel. 947237363 ó
619349615, llamar tardes
ZONA PARQUE SAN FRANCISCO alquilo piso, dos habitaciones, salón, baño y cocina,
amueblado, 500 euros comunidad incluida. Tel. 646826425 ó
947200567
ZONA PARRAL alquilo piso
(Universidad), nuevo, tres habitaciones, dos baños, exterior,
amueblado. Tel. 656777567
ZONA PLAZA SANTIAGO alquilo piso, tres, salón, cocina y
baño. Totalmente amueblado.
Servicios centrales. Tel.
947218567 ó 649577391
ZONA PLAZA VIRGEN DEL
Manzano, alquilo apartamento
amueblado, exterior, dos habitaciones, salón, dos baños, cocina
totalmente amueblada con electrodomésticos. Tel. 947224660 ó
669895803
ZONA SAN PEDRO Y San Felices. Piso alquilo. Económico.
Todo exterior. Cocina a estrenar,
amueblado o sin muebles, garaje opcional. Tel. 600077365
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento amueblado a estrenar. Tel. 699315844
ZONA UNIVERSITARIA alquilo piso nuevo, amueblado, 90
m2. Tel. 947208629 ó
680572572, a partir 15,30 h

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO CASA de pueblo próxima a Burgos para todo el verano. Tel. 947225921
BUSCO CASITA vieja, de una
sola habitación para minusválido, máximo a 10 km. de Burgos,
sin muebles, 150 euros al mes.
Pagaría 12 meses seguidos,
1.800 euros. Tel. 639950357, Carlos
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ZONA G-3 busco local en compra, máximo 20 m. Tel.
607933351

ALQUILER DE TRASTEROS
Y GUARDAMUEBLES

OFERTA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 18 KM. DE Burgos, vendo terreno de 1800 m2 con nave de
200 m, con merendero, pozo y árboles frutales. Tel. 947265778 ó
610502787
AVDA, CASTILLA Y LEÓN se
vende local de 40 m2, de particular a particular. TEl. 630073039
AVDA. DE LA ISLA vendo o alquilo local a estrenar, 80 m2, ideal profesionales, abogados, etc.
Junto Audiencia. Tel. 639330894,
de 16 a 18 horas
BAR vendo, en funcionamiento,
por jubilación, zona Tráfico. Tel.
699315884 ó 947273293
BAR vendo o alquilo, totalmente equipado, buena zona y económico. Tel. 947225757 ó
947217750
BARRIO SAN PEDRO DE la
Fuente, vendo local Calle Fco. Salinas, esquina, 67,72 m para doblar. Tel. 947230988 ó
659142783

Guarde sus archivos y
todo tipo de enseres en
nuestras instalaciones

OFERTA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

SE VENDEN
TRASTEROS
EN G-3
Tel. 947 21 29 32
SE VENDEN

2 LOCALES DE
40 Y 150 M2
EN G-3.
Telf. 947 21 26 65
CALLEJA Y ZURITA vendo local de 73 m2. Llamar por las tardes a partir 15,30 h. Tel.
680572572 ó 947208629
GAMONAL vendo local 37 m2,
luz y persiana. Muy económico.
Tel. 947484744
LOCAL comercial vendo o alquilo, 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 diáfano.
Tel. 659258060
PLAZA SAN BRUNO 6, vendo
lonja, diáfana y doblada. También cambiaría por piso, por traslado. TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, pequeña, ideal para autónomos. Tel. 607933351
POR JUBILACIÓN se vende
autoservicio en zona de máxima
expansión, 222 m2 todo doblado de la misma altura, anchas
fachadas a dos calles. Tel.
947210902 ó 947487250
ROMANCEROS vendo local de
220 m2. Tel. 616390691
SALÓN DE BELLEZA vendo o
alquilo, en funcionamiento. Tel.
687088840
SAN FRANCISCO vendo local
junto Residencia Sanitaria, 60 m
doblados. TEl. 947210057 ó
667054420
TIENDA DE GOLOSINAS-PANADERÍA vendo, zona Gamonal. Tel. 947261952 ó 616000306
TRASTERO vendo o alquilo, 12
m aproximadamento, en 1º sótano. Tel. 686984876
VIDEOCLUB AUTOMÁTICO
vendo o traspaso, 4 videocajeros 24 horas, precio interesante por cambio de ciudad. Tel.
618642094
YUDEGO Vendo local 40 m2, fachada de piedra. TEl. 947208629,
a partir 15,30 h
ZONA CALLE MADRID vendo
local de 80 m2, la mitad doblado, agua y luz y otros. Tel.
947276661
ZONA G-2 vendo local comercial, 83 m2, totalmente acondicionado. Tel. 670058838
ZONA SAN AGUSTÍN vendo
local 15-20 m, perfectamente
instalado, agua, luz, persiana metálica, 27.000 euros. Tel.
947261217

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
NAVE O PAJAR con terreno
compro en pueblo cerca de Burgos. Tel. 630907071
PARTICULAR COMPRARÍA
RESIDENCIA DE ancianos, funcionando. Tel. 628858284

ALFAREROS 9, alquilo local de
250 m, 300 euros o a convenir.
Tel. 947262424 ó 947201452
ANTIGUO COPRASA alquilo
local, 95 m2. Calle Solidaridad,
esquina Calle Codón, fachada 13
mx6, muy bien situada. Económica. Tel. 637101725
AVDA. DEL VENA alquilo oficina. TEl. 635537088
BAR alquilo, nuevo, en funcionamiento, por no poderlo atender, abstenerse agencias. Tel.
947488095
BAR se cede en alquiler, en pleno funcionamiento, con comedor. Tel. 606407501
BAR se traspasa en funcionamiento, zona Hacienda. Económico. Tel. 636021410
BARRIADA ILLERA alquilo local 80-100 m2, acondicionado,
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 servicios 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 CALZADAS 5, traspaso
local. Tel. 947272835 ó
607418354
CALLE CARCEDO alquilo local
céntrico, ideal como almacén, de
90 m2, 300 euros. Tel.
686444704
CALLE FRANCISCO SARMIENTO 3. Se alquila o vende
local de 104 m2, cerca de los
nuevos juzgados Tel. 699066694
CALLE HUELVA 6. Local comercial alquilo, totalmente instalado, de 53 m2. Tel. 947211137
CALLE LA MERCED alquilo local, ideal oficinas, gestoría, etc,
150 m2 para reformar, junto Hotel La Merced. Precio increíble
500 euros. Tel. 947266692 ó
600803860
CALLE PALMA DE MALLORCA 4, alquilo local 20 m2. Con
puerta basculante de 2 x 2 m. Tel.
659258060
CALLE SANTANDER 19, alquilo oficina de 42 m2, tres despachos, terraza, ventanas dobles,
6ª planta, luminosa, 365 euros.
Razón portería Calle Santander,
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CALLE VILLAFRANCA alquilo local en Capiscol, 35 m2, acondicionado, con agua, luz y aseo.
Tel. 661929870
CARRETERA POZA alquilo local ideal cualquier negocio, buena comunicación, soleado. Tel.
947235279 ó 651141455
CASTROJERIZ alquilo oficina,
ideal abogados, inmobiliaria,
gestoría, dentista, médico, etc.
Precio económico y también alquilo habitación. Tel. 655325433
ELADIO PERLADO 52, alquilo
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 alquilo local
San Francisco, propio para taller
u oficina, 30 m. Tel. 947275118,
de 13 a 18 horas
G-3 Alquilo trastero. TEl.
947483087
HACEMOS TU ALMACÉN regulador logístico, nave, elevadores hasta 3.000 kg. Transporte
vehículo ligero. TEl. 947297403
ó 608673006
JUNTO ESTACIÓN DE AUTOBUSES y Plaza del Sur, alquilo
trastero, mide 2 metros. Tel.
629128861
LAVADEROS 65, alquilo local
para oficinas o almacén. Tel.
947235138
LIBRERÍA-PAPELERÍA alquilo
en funcionamiento, zona de colegios, traspaso económico. Tel.
635453517
LOCAL alquilo, 100 m2 céntricos, totalmente acondicionado
para cualquier tipo de negocio.
TEl. 947220096
LOCAL alquilo en zona de expansión, totalmente preparado
para iniciar negocio. Tel.
609333077
LOCAL alquilo para almacén, de
50 m2, con agua, luz y servicio.
Tel. 947211185
LOCAL CÉNTRICO traspaso,
con negocio en funcionamiento.
Tel. 947214497
LOCAL se alquila o se vende, sin

609 21 81 29
SE ALQUILA LOCAL

PARQUE
SANTIAGO
75 m2
Tel. 947 21 29 32
reformar, muy económico. Abstenerse agencias y abstenerse
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 alquilo, precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OPORTUNIDAD por jubilación
cedo negocio (sin traspaso) de
materiales de construcción, con
existencias o sin ellas. Locales y
vivienda. Renta baja. Tel.
645226360
PARAFARMACIA alquilo, para empezar a funcionar, cabinas
de estética, rayos UVA y otros
accesorios. Buena zona. Negocio rentable. Tel. 947594316
PARRALILLOS alquilo local entre 150 y 200 m, a 3 euros metro
mes. Tel. 696962409
PENTASA 3, alquilo nave. Tel.
635537088
PLAZA SANTIAGO Local se alquila, 23 m2, acondicionado. Tel.
947218552 ó 687192531
REYES CATÓLICOS alquilo oficina de 75 m2, frente de Nuevos
Juzgados. Acondicionada. Tel.
626021825 ó 947221766
SALÓN DE BELLEZA alquilo o
vendo, actualmente funcionando. Tel. 687088840
TIENDA DE MODELISMO se
traspasa,
céntrica.
Tel.
696924693, tarde
TRASPASO BAR por enfermedad, muy económico. Urge. Tel.
947218628 ó 645063981
TRASTEROS alquilo, en Calle
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. Naves Radial, 1.
Frente
Aduana.
Tel.
947274354
VILLÍMAR SUR se alquila local
con una situación inmejorable en
Teresa
Jornet.
Teléfono947235138
ZONA CALLE MADRID alquilo local 120 m2 +100 doblados.
Diáfano, con luz y agua. Haciendo esquina. Tel. 947210300 ó
629934766
ZONA CALLE MADRID Alquilo o vendo local de 105 m más
50 m doblados. Tel. 947217773
ó 669885419

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

SE VENDE

GARAJE EN
VENERABLES

Tel.947 21 29 32
SE VENDEN

PLAZAS
DE GARAJE
Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665
ALFONSO X EL SABIO Avda.
del Cid, vendo plaza de garaje,
ideal varias motos o quad, garaje muy seguro. Tel. 656440989
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje. Tel. 947200021
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA
vendo plaza de garaje, por traslado, 16.828 euros. Tel.
947204506
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
17, se vende plaza de garaje do-

ble 25 m2. Tel. 947485745, de 14
a 16 y de 20 a 22 h
FCO. GRANDMONTAGNE
parking. Vendo plaza de garaje.
Tel. 616408086
NUEVO PARKING DE CAMPOFRÍO por traslado urge vender plaza garaje en la 2ª planta. Precio interesante. Tel.
660328823, a partir 19,30 h
OBDULIO FERNÁNDEZ Avda.
Castilla y León, vendo plaza de
garaje. Tel. 619711236 ó
947212016
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PLAZA ROMA zona Gamonal,
vendo plaza de garaje, 2ª planta, económico. Tel. 947217372
ZONA PARQUE EUROPA vendo o alquilo plaza de garaje. Parque Pío Baroja, fácil acceso y
buen precio. Tel. 658866009

GARAJES VENTA

DEMANDA
PLAZA GARAJE compro, situada en cualquiera de las siguientes zonas: Villa Pilar, Calle Vitoria (Corte Inglés), Calzadas
(principio), Morco, Avda de la Paz
(principio). Tel. 655452394

GARAJES ALQUILER

OFERTA

SE ALQUILA

PLAZA DE
GARAJE
Federico Martínez
Varea, 15

947 21 26 65
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo plaza de garaje. Amplia. Tel.
947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo plaza de garaje. TEl.
947487287
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alquilo plaza de garaje y trastero, todo junto o separado. Tel.
609619472
APARCAMIENTO DE FCO.
GRANDMONTAGNE alquilo
plaza de garaje. Tel. 696319502
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Severo Ochoa. Alquilo plaza de garaje. Teléfono. 947219829, de 20
a 22 h
AVDA. DE LA PAZ 39, alquilo
plaza de garaje, individual y cerrada. Tel. 947232635 ó
659927345
BARRIO GIMENO alquilo plaza de garaje, con capacidad para dos coches y de fácil acceso. Tel. 947203029
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ se
alquila garaje en Zona Alcampo.
Tel. 947272934
CALLE AZORÍN alquilo plaza
de garaje. Tel. 947201553 ó
696520199
CALLE BARCELONA 2-4, alquilo plaza de garaje. Tel.
947215588
CALLE CERVANTES 29, alquilo plaza de garaje con trastero.
50 euros mes. Tel. 947210730
ó 636249108
CALLE CLUNIA alquilo plaza de
garaje para moto o pequeño 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 Pisones. Alquilo buena plaza de garaje. Tel.
947203451
CALLE MOLINILLO junto Puente Gasset, alquilo plaza de garaje, 60 euros gastos incluidos. Tel.
639045721
CALLE PROGRESO alquilo plaza de garaje, a nivel de calle, amplia y de fácil acceso, dimensiones 5x2,5x5 m alto. Tel.
947484216, mediodías o noches
CALLE SAGRADA FAMILIA
Alquilo plaza de garaje. TEl.
947212547 ó 600300731
CALLE SAN BRUNO 17. Alquilo plaza de garaje, precio a convenir. Primer sótano. Tel.
649427767
CALLE SANTIAGO 22. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947243191
CALLE VITORIA 244, Gamonal,
alquilo plaza de garaje. Tel.
649850444 ó 947487013
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CASILLAS 9, esquina Santa Clara, alquilo plaza de garaje. Tel.
947268023
DIEGO POLO junto plaza Aragón, alquilo plaza de garaje. San
Pedro y San Felices. Tel.
947512972
G-3 Condesa Mencía, alquilo
plaza de garaje. Tel. 630016445
G-3 Victoria Balfé, 50, alquilo
plaza de garaje muy amplia, 18
m, 20 euros mensuales. Tel.
639028239 ó 947242385
JUAN DE PADILLA alquilo plaza de garaje. Bajo la plaza Maldonado. TEl. 947487333
JUNTO A RESIDENCIA SANITARIA alquilo plaza de garaje. Económica. Tel. 947212225
JUNTO A RESIDENCIAL CÁMARA Alquilo plaza de garaje
amplia y de fácil aparcamiento.
Tel. 606305537
JUNTO CAPITANÍA Venerables. Alquilo plaza de garaje. Amplia y de fácil acceso. Tel.
947484216, mediodías o a partir 23 h
LEGIÓN ESPAÑOLA 15, alquilo plaza de garaje. Económica.
Tel. 665687660
LEGIÓN ESPAÑOLA 17. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947243191
PAQUE EUROPA Se alquila plaza de garaje. Llamar al Tel.
947470687
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 garaje. Tel.
947269777 ó 618640865
PETRONILA CASADO 18, alquilo plaza de garaje amplia. Tel.
947211773
PLAZA CÁDIZ alquilo trastero
y plaza de garaje. Tel. 605669472
PLAZA SAN JULIÁN alquilo
plaza de garaje. Tel. 677082220,
a partir de las 14 horas
PLAZA SANTIAGO se alquila
o vende plaza de garaje cerrada.
Tel. 947219055
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. 45 euros. Tel.
679468081 ó 947266692
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS Alquilo plazas de garaje.
Tel. 606107776
REYES CATÓLICOS 10, alquilo plaza de garaje. Tel.
636309415
SAGRADA FAMILIA Federico
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 Alquilo plaza de garaje, amplia, sin
maniobras. Tel. 676236477
VENERABLES se alquila plaza de garaje en 1º sótano. 65 euros. Tel. 676216782
VILLA PILAR 2, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947272616 ó
655055219
VIVE USTED ZONA CABALLERÍA Gral. Mola, San Pablo,
Madrid o San Julián, plaza garaje, para moto y para coche. Seguridad, limpieza, precio a convenir. Tel. 947201452
ZONA CAPITANÍA-VENERABLES Alquilo plaza de garaje.
Tel. 947229171 ó 635546922
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo plaza de garaje. Tel.
947570015 ó 605958448

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA
AL LADO CORREOS alquilo habitación con toma de tv, y llaves,
para una persona o pareja serios,
calefacción, ascensor y demás
servicios. TEl. 947203303
ALQUILO HABITACIÓN a persona formal, económica. TEl.
947214678
CALZADAS alquilo habitación
a chicas responsables. Exterior.
Soleado. Tel. 947218757
CALLE CLUNIA alquilo habitación en piso compartido. Servicios incluidos. Sólo chica. Tel.
665196079
CALLE MADRID Alquilo habitaciones, con derecho a cocina
y baño. Llamar al Tel. 947201524
ó 605639471, dejar mensaje en
contestador y yo llamo
CALLE MADRID Pza. Fco. Sarmiento - G-3. Alquilo habitaciones en pisos nuevos, céntricos,
cocina totalmente equipada, cerradura en todas las habitaciones, 2 baños completos. Tel.
947220266 ó 667254350
CALLE PALOMA reformado.
Tres, salón y cocina. Se necesi-
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ta chica para compartir piso. Tel.
947487828 ó 699367953
CALLE SAN FRANCISCO alquilo habitación para chica en piso compartido. Con calefacción
central. Tel. 947486011 ó
686581613
CALLE SAN FRANCISCO se
buscan dos chicas para compartir piso, con derecho a cocina,
muy económico. Tel. 678846681
CALLE SANTA CLARA Alquilo habitación exterior, independiente cómoda y soleada, a chica o chico, de preferencia gente
latina. Tel. 678298666
CALLE VITORIA Gamonal, alquilo habitación con toma de tv,
en piso compartido, luminoso,
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 económico. Para fijos o por días. Señores mayores, parejas, etc. Por
meses, días y por horas. Tel.
947273804
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido. Con calefacción central. TEl. 947215325 ó
677858482
CONDESA MENCÍA 125. Chicos o señores para compartir piso, trabajadores. Tel. 947234445
ó 947232529, llamar preferentemente mediodías o noches
DOS HABITACIONES alquilo,
con derecho a cocina, buen precio. Buena zona. Tel. 636978373
ó 947264917
GAMONAL G-9, amplia habitación alquilo a señoritas en piso
compartido con trabajadores,
ideal para despacho, parejas, etc,
195 euros servicios incluidos. Tel.
659264519
HABITACIÓN alquilo a chico/a
trabajador/a responsable. Con
derecho a cocina y tv 31 canales. 150 euros sola y compartida
120 euros. Tel. 636943723
HABITACIÓN amplia alquilo,
exterior, toma de televisión, cerradura en la puerta, servicios comunitarios. Tel. 947276661
HABITACIÓN céntrica se alquila. Tel. 652895396 ó 947201452
HABITACIÓN se alquila, 220
euros todo incluido. Tel.
659913826 ó 650615206
HABITACIÓN se alquila. Tel.
660391249
PARQUE EUROPA esquina Calle Madrid. Se alquila habitación
en piso muy tranquilo a persona
responsable. Calefacción central,
salón, cocina, dos baños, muy luminoso. Tel. 677066118
Pensión completa o sólo dormir. Habitaciones individuales o dobles con baño completo en cada una,
excelentes condiciones. Tel.
947237344 ó 686750485
PLAZA SAN AGUSTÍN alquilo habitaciones recién reformadas, desde 150 euros. Tel
687757187
PUEBLO CASTROJERIZ Habitación alquilo piso céntrico, cocina, servicio. Económico. llave
en habitación, televisión. Para
extranjeros o desplazados. Paso
Camino
Santiago.
TEl.
616751454 ó 947377392
RENT-FREE accommodation offered to native english speaker
in exchage for conversation in
english. Tel. 659773350
REYES CATÓLICOS alquilo habitaciones a señorita, servicios
centrales. Tel. 947210219
SAN LESMES alquilo habitación, todos los servicios, ascensor. Tel. 651150330
SAN PEDRO CARDEÑA alquilo habitación en piso compartido, 150 euros. Tel. 947203747
ó 645226742
SE BUSCA PERSONA que
quiera compartir piso con chico
de 50 años, trabajador. Situado
en Petronila Casado. Calefacción
gas ciudad. Amueblado. Tel.
947215574 ó 676251054
SE COMPARTEN HABITACIONES precio: 100 euros la alcoba, el resto 75 euros, con derecho a cocina, lavadora,
televisión... Tel. 685268586
VITORIA 244. Gamonal. Alquilo habitación individual, grande
con baño, en piso de 4 y salón,
parabólica y calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación individual en piso compartido como
nuevo, calefacción y agua caliente central, todo exterior, soleado. Tel. 947234174 ó 652667873
ZONA AVDA. DEL CID alquilo habitaciones en piso compartido. Tel. 947210219, tardes
ZONA CALLE MADRID Alquilo habitación a chico, servicios
centrales, todo equipado, cocina completa, conexión televisión
en habitación. Todo exterior. Tel.

947272060 ó 687026433
ZONA CALLE MADRID Habitación alquilo en piso compartido, caballeros trabajadores. TEl.
947206161 ó 616374887
ZONA CÉNTRICA y muy tranquila. Alquilo habitación a persona responsable y ordenada,
a ser posible con estudios o que
trabaje. Con calefacción. Tel.
645639421
ZONA CENTRO Alquilo habitación amplia y bien iluminada, chica responsable, con derecho a
cocina, salón y baño. Tel.
660094663
ZONA COMUNEROS cerca de
Alcampo, se necesita persona
trabajadora para alquilar habitación en piso compartido, 150 euros más luz. Tel. 659115414
ZONA GAMONAL Alquilo habitación en piso compartido. Tel.
609075813, llamar tarde
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo habitaciónen casa con jardín y piscina. Preferible personas no fumadoras y amantes del
naturismo. Tel. 616533842
ZONA LOS CUBOS Alquilo habitación para una sola persona,
ambiente familiar. Tiene todo lo
necesario, con frigorífico. Tel.
626136975 ó 947202560
ZONA REYES CATÓLICOS alquilo habitación, con televisor incluido en la misma. Tel.
947216113, primeras hora mañana, mediodías o noches
ZONA SAN AGUSTÍN Se necesita chica para compartir piso,
calefacción central. Tel.
650946620 ó 619289208
ZONA VADILLOS alquilamos
habitación individual en piso céntrico compartido. Tranquilo y confortable, con derecho a cocina,
persona española no fumadora. Tel. 947222505

1.5
OTROS

OFERTA
2 ÚLTIMAS PARCELAS urbanas, a 15 minutos de Burgos. Con
permisos agua y luz. 60 euros
m2. 300 m2 aprox. por parcela.
Tel. 656819549
A 28 KM. DE Palencia, entre
Amayuelas de Abajo y Amayuelas de Arriba, vendo finca de
30.000 m2, junto a carretera y
pueblo. 4.500.000 pts. Tel.
627862586
BDA. YAGÜE vendo parcela de
350 m2. Tel. 947216148 ó
650266817
BODEGA antigua con merendero, con asientos para 20 comensales y jardín vallado, chimenea
francesa. Tel. 649536311
BODEGA vendo, con pila lagareta, en Quintanilla del Agua. TEl.
661231300 ó 947240838
CELADA DEL CAMINO se vende bodega, con posibilidad de
hacer merendero. Buen precio.
Tel. 947204621
FINCA para recreo a 6 km. de
Burgos, carretera San Pedro Cardeña. Otra a 30 km. de primera
para huerta, con agua limpia al
pie. Tel. 649536311
FINCA vendo para construir en
un pueblo a 38 km. de Burgos.
Tel. 947487975, de 13,30 a 15,30
y a partir 20 h
FINCA vendo, vallada arbustos
en un lateral. césped en totalidad, pozo, riego por goteo y canalizaciones a depósitos, junto
a rotonda cementerio, Pg. Villalonquéjar. Tel. 947230495
FINCAS rústicas y urbanas vendo, en pueblo a 32 km., y huerta cercada de regadío, 850 m2.
Tel. 947231460 ó 670614154
PALENZUELA se venden fincas
libres de cargas, en varios términos del pueblo. Interesados tratar con los hermanos Manrique.
Tel. 947221753 ó 947232039
PARCELAS a 30 km. de Burgos
TEl. 655563464
QUINTANILLA VIVAR urge
vender finca, situada en Camino
Villímar, 2, 1.500 m2, vallada,
agua, luz, merendero, pozo, etc.
24 millones pts. TEl. 650863975
SOLAR de 300 m2 vendo en
pueblo de Palencia. En el casco urbano. Ideal para construir.
Tel. 656819549
TEMIÑO Vendo terreno de 100
m2, orientación tres calles con
solera, saneamientos, luz, agua
y pilares, 1 planta. 24.000 euros.
Tel. 658778294 ó 609053081
TERRENO urbano vendo, para
construir unifamiliar, merendero, etc, con agua, luz, junto Villafría, particulares. Tel. 696038102
TORQUEMADA pegando al
pueblo, finca urbanizable de
4.000 m2, vallada, con pozo,
agua potable, todos los demás
servicios a pie de finca, terreno de huerta. Tel 947210302
ZARZOSA RÍO PISUERGA entre Herrera de Pisuerga y Melgar
vendo 300 m2 de terreno urba-

no. Tel. 667464610

OTROS

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

DEMANDA
PARCELA urbana compro, de
unos 300 m2, zona Nacional 1,
Sarracín, Valdorros, Cogollos. Tel.
680509571

OTROS ALQUILER

OFERTA
OFERTA finca frente Carrefour,
Ctra. Santander, apropiada para
equitación, caza, pesca, actividades científico-culturales, recreo, riesgo, horticultura. 34.000
m2 o parte. Alquiler o participación en sociedad. Tel.
947220204

OTROS ALQUILER

DEMANDA
SE COGERÍAN TIERRAS en
renta. Zonas: Villaquirán de los
Infantes, Castrojeriz, Ontanas,
Melgar, Los Balbases o alrededores, nos entenderemos en pago. Tel. 655325433
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TRABAJO

OFERTA
Autónomo se necesita para
colocación de suelos de madera. Tel. 606103508
Estheticien se necesita. Tel.
947220832
Ingresos extra, trabajo desde casa. No manualidades.
Tiempo parcial, completo.
Tel. 600046232 ó 947404348
Oficial de primera o segunda se necesita. Tel. 649771452
Se necesita peluquera con
experiencia. Llamar al Tel.
947221050
SE NECESITA señora para limpiar piso, durante una semana,
zona centro. Tel. 616316066, llamar de 11 a 13 h
SEÑORA de 50-55 años se necesita, interna, para cuidar señora, con papeles si es extranjera. Tel. 677306817, llamar horas
de comer a partir 15 h

SE NECESITA
CAMARER0/A
PARA FINES DE
SEMANA EN
PUB BÉSAME MUCHO

609 084 637

SE NECESITA

OFICIALA
DE
PELUQUERÍA
947 261 458

SE NECESITA
PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

615 730 433
SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB
EN LA FLORA
616 472 611
SE NECESITA

APRENDIZ PARA
REPARAR
BICICLETAS
de 15-16 años

947489 840

Necesita
repartidores
Imprecindible licencia
de ciclomotor o carnet B
Fines de semana o semana completa
Compatible con estudios
y otros trabajos
Sueldo + incentivos

947 261 142
947 223 032

TRABAJO

DEMANDA
ALBAÑIL de primera, burgalés,
busca empresas o particulares.
Tel. 947489621
BURGALESA joven de 34 años
trabajaría como controladora de
salas, telefonista, recepcionista,
ayudante dirección, camarera habitaciones, empresas y fábricas.
Teléfonos 947267910 ó
600311605
BUSCO TRABAJO en cuidado
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 desea
trabajar días lunes a viernes en
hostelería, para dar comidas o
cenas, para media jornada. Tel.
947203747 ó 645226742
CONTABLE con experiencia se
ofrece para llevar por horas contabilidades atrasadas, sociedades, autónomos, estimación directa, simplificada, fiscal, SS, etc.
Tel. 947203295
CHICA 21 años se ofrece para
trabajar, 21 años, española, experiencia comercial, buena presencia. Tel. 616752711
CHICA 30 años busco trabajo de
interna en labores de hogar, cuidar niños y personas mayores,
ruego seriedad. Tel. 659601093
CHICA 33 años, española, 15
años experiencia, se ofrece para cuidado niños, ancianos o limpieza. Por las mañanas. Tel.
610761492
CHICA búlgara de 33 años se
ofrece para trabajar en tareas de
limpieza, cuidado de niños 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 de ayudante de cocina, cuidado de niños,
limpieza, planchar, por horas. 5
euros la hora. Tel. 628833610
CHICA busca trabajo en hostelería, en bares, limpieza, etc. Jornada continua. Tel. 618586089,
con papeles en regla
CHICA busca trabajo en limpieza de hogar o cuidado de niños.
Tel. 607579895
CHICA colombiana, papeles en
regla se ofrece para limpieza hogar y labores de casa. Horas mañana. Tel. 660075951
CHICA con documentación en
regla realiza trabajos de plancha
o limpiezas generales domésticas, solamente para trabajar los
jueves a cualquier hora. TEl.
686682315
CHICA con experiencia en limpieza, cuidado de niños o en
cualquier otra actividad, horario
a partir 16 h. Tel. 659477674
CHICA con experiencia y referencias, desea trabajar en labores de hogar, cuidar niños (incluso niños), por horas, mañana o
tarde. Tel. 678057443
CHICA de 20 años busca trabajo cuidando a personas mayores,
con experiencia y referencias.
Tel. 678937179
CHICA desea trabajar con experiencia en cuidado de personas
mayores, niños o limpieza. Tel.
947226817 ó 690365874
CHICA desea trabajar en limpieza, cuidado de personas mayores, niños, con experiencia. Jornada completa o por horas. Tel.
659477674

CHICA dominicana se ofrece para trabajar con personas mayores o por horas. Tel. 646389238,
María
CHICA ecuatoriana con papeles
en regla, desea trabajar como
empleada hogar, cuidado niños,
jornada completa o por horas,
buenas referencias y disponibilidad. Tel. 659911936
CHICA ecuatoriana desea trabajar en casa o cuidado de niños
o personas mayores, en hospital
o en casa, por horas, tiempo
completo, noches. Susana. Con
papeles. Tel. 639020006
CHICA ecuatoriana desea trabajar en cuidado de niños, personas mayores o labores de hogar, por horas o tiempo completo.
Tel 646124120
CHICA ecuatoriana se ofrece
con carné conducir y vehículo
propio, para cuidado ancianos,
niños, labores limpieza, carga
y descarga camiones, preparación pedidos. Papeles en regla.
Tel. 618266081
CHICA ecuatoriana se ofrece,
responsable y con referencias,
para trabajar en casa, cuidado
niños o limpieza en general. Horario por las mañanas. Tel.
650278627, María
CHICA española, responsable,
con experiencia, buenas referencias, se ofrece para cuidar niños,
llevarles al colegio o ayudarles
en las tareas, preferentemente
zona Gamonal. Tel. 627603612
CHICA española se ofrece para
trabajar por las tardes por horas
en labores del hogar. Tel.
629432727
CHICA muy seria y con buenas
referencias busca trabajo por las
tardes en cuidado niños, personas mayores, labores de hogar,
y en restaurantes fines de semana. Tel. 611988695 ó 678127270
CHICA responsable de 20 años
busca trabajo en limpiezas, bares, panaderías, con mucha experiencia de camarera o cualquier trabajo, trabajadora. Tel.
947052086 ó 669736862
CHICA responsable se ofrece
con papeles en regla, para labores de hogar y cuidado de niños.
Tel. 677157521
CHICA rumana busca trabajo de
limpieza, cuidado de niños, ancianos, etc. lunes, miércoles y
viernes por la mañana. Tel.
616326989
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza, cuidado de niños, ancianos, etc. Todos los días de la
semana. Tel. 616326989
CHICA rumana busca trabajo
por las mañanas con papeles en
trámite y buenas referencias. Tel.
666739437
CHICA rumana con referencias,
seria y trabajadora, busca trabajo por la mañana de 8 a 16 h para cuidado de niños, personas
mayores, o labores de hogar. Tel.
699203148, Mariana

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas
- Canguros
– Planchado a domicilio
-Ayuda a domicilio
-Movilizaciones, aseos...
Tel. 947 20 70 06
www.serhogarsystem.com

CHICA rumana muy seria y muy
trabajadora busca trabajo como
externa. 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 labores de
hogar. Buenas referencias. Tel.
610318640, Simona
CHICA rumana se ofrece para
trabajar en cuidado de ancianos,
tareas del hogar, limpiezas, etc.

Trabajadora y responsable. Tel.
610895303
CHICA rumana seria y trabajadora busca trabajo como interna
o externa, para cuidado de niños
o personas mayores, también labores de hogar. Tel. 617337450,
Elena
CHICA rumana trabajadora y seria busca trabajo como interna o
externa, para cuidado de niños
o personas mayores, también para labores de hogar. Tel.
667284296, ioana
CHICA se ofrece para trabajar
en cuidado de niños, personas
mayores, limpieza, restaurantes...
etc. Con referencias. Tel.
670480486 ó 662027566
CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas, con referencias. Tel. 619720906
CHICO de 20 años se ofrece para aprendiz de taller de coches,
limpiezas, etc. Tel. 676260771 ó
947488531
CHICO español de 19 años, busca trabajo de lo que sea, también
fuera de Burgos. Tel. 635968839
CHICO español de 20 años, se
ofrece para trabajar por las mañanas 4 horas, de aprendiz taller
de coches, limpiezas, etc. Tel.
947488531 ó 676260771
CHICO joven 19 años español
con carné, busca trabajo de repartidor por las tardes. Tel.
646641780
CHICO joven se ofrece para trabajar como ayudante de camarero o lo que surja. TEl.
655029512
DESEO TRABAJAR fines de
semana en lo que se presente,
también chapuzas en reformas
de la construcción, por horas o
días, papeles en regla, o empresas de limpieza. Tel. 679078051
DOS PERSONAS ecuatorianas
desean trabajar como ayudante de construcción o en cualquier
otro trabajo. Tel. 659231340 ó
626732126
ECUATORIANA de 22 años papeles en regla, desea trabajar en
labores de hogar, cuidado de niños, ancianos, limpieza de bares.
Por horas o jornada completa.
Tel. 610629404
ECUATORIANO busca trabajo
de albañil, enfoscado, tabicado,
plaqueta, entejado o cualquier
actividad. Con papeles en regla.
Tel. 670851824
ECUATORIANO busca trabajo,
oficial de primera con carné de
conducir, con papeles en regla.
Tel. 630828851
ECUATORIANO de 23 años necesita trabajo de construcción,
tabiques, plaquetas, enfoscado,
aplacados de piedras, en Burgos
o fuera de Burgos. Tel.
626059056
ECUATORIANO desea trabajar
como ayudante de albañilería,
construcción, pintura, limpieza,
jardinería, carga/descarga. Tel.
616213068
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar pequeñas chapuzas, precio económico. Tel. 947218306
ESPAÑOLA con informes trabajaría por horas. Tel. 676046447
Hago reformas en general.
Locales, cocinas, baños, tejados, canalones, tela asfáltica, onduline, pintura. Con
garantía 12 años. Tel.
609679633
HAGO TRABAJOS de mantenimiento en fábricas, limpieza,
desescombros. Papeles en regla.
Tel. 653324969 ó 947040272
HOMBRE brasileño responsable, experiencia, busca trabajo
rama construcción, oficial 1ª, realiza pequeñas reformas: albañilería, fontanería, carpintería,
pintura, electricidad. Precios muy
económicos. Por horas. Tel.
630844270, Elías
HOMBRE de 40 años con minusvalía del 33% y subvenciones busca trabajo de tardes o noches, gasolineras, vigilante,
ayudante, etc. Carlos. Tel.
639950357, dejar mensaje y empresa. Tel. 639950357
INGENIERO se ofrece con carné de instalador, a tiempo parcial. Tel. 600896974
JARDINERÍA Se busca trabajo
para jardinería. Tel. 660391249
JOVEN busca trabajo urgente
como peón de la construcción
o ayudante, en lo que se le presente primero. Teléfono
649086993
JOVEN ecuatoriana, papeles en
regla desea trabajar cuidando niños, ancianos, labores de hogar,
limpieza, por horas o jornada
completa, llamadas serias. Tel.
616213068
JOVEN ecuatoriano desea trabajar en lo que se presente, con
papeles en regla o como ayudante de pintura de coches. Tel.
947201084 ó 676812889
JOVEN responsable se ofrece
para trabajar en limpieza, ayu-

dante de panadería, peón de
construcción, pintor, con carné
de conducir, etc. Necesita urgente. Tel. 627175918
JOVEN se ofrece para trabajar
por las mañanas o por las noches, con carné B-1 y vehículo
propio. Tel. 678007145
MATRIMONIO busca trabajo
en Burgos o alrededores (pueblo), hombre: carné conducir, mecánico, electricista, soldador, etc.
Mujer: servicios domésticos y jardinería. Tel. 647439822
ME OFREZCO para hacer labores de hogar, por horas, por la
tarde o por la mañana. Tel.
947275452
NECESITO prestar mis servicios
para limpieza en una Residencia
de ancianos, puede ser también
como ayudante de cocina. Tel.
947560539
NECESITO que alguien me haga una oferta de trabajo para un
hijo de Ecuador que no veo hace mucho tiempo, gracias. TEl.
618586089
OFICIAL de albañilería busca
trabajo con papeles en regla y
experiencia en lo primero que se
presente. Tel. 690762945 ó
679358904
PENSIONISTA 40 años con minusvalía 55% busco trabajo de
tarde-noche: guarda, pintor, barnizador, limpieza, gasolineras,
etc, con ayudas del estado. TEl.
639950357, tardes, Carlos
PERSONA responsable y honrada se ofrece para trabajar por
horas en la tarde, planchar, limpieza, cuidar niños, etc. Tengo 32
años. Tel. 626136975
REALIZO trabajos de pladur y
pintura. Papeles en regla. Tel.
653324969 ó 947040272
Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Reformas en general. Trabajamos
en Burgos y provincia. 10
años de garantía. Servicio
rápido, somos profesionales.
Tel. 646907315 ó 686622980
SE BUSCA TRABAJO de albañil, pladur, pintura, tabiques, enfoscados... Papeles en regla. Tel.
653324969 ó 947040272
Se hacen trabajos de carpintería, parqué flotante, puertas, cocinas, pintura general.
Tel. 636121915 ó 620256603
SE OFRECE para trabajar en
fontanería y calefacción. Tel.
661218639 ó 947224878
SEÑOR busca trabajo para sábado y domingo, con furgoneta. 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, labores de hogar y cuidar
personas por el día o noche, fines de semana, interna o externa. Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo en limpieza, plancha, cuidado de niños
y señoras mayores, 4-8 horas.
Sólo
externa.
Teléfono
647439822
SEÑORA busca trabajo por la
tarde en limpieza y acompañar
a señores mayores. También sábado. Tel. 619708905
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidar a personas
mayores por la noche. Tel.
636333358
SEÑORA de 45 años desea trabajar por las mañanas de las 7 a
las 10 de la mañana y tardes a
partir de las 14 h, con referencias y papeles en regla. Tel.
669087201
SEÑORA desea trabajar en cuidado personas mayores por las
noches, labores de hogar, tiempo completo. También cuidado
niños. Con papeles en regla. Tel.
637726527
SEÑORA desea trabajar urgente cuidando personas mayores,
haciendo limpieza en casa por
horas, con mucha experiencia.
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 horas o tiempo
completo. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana desea trabajar en limpieza de casa y en
cuidado de niños y ancianos, por
horas o jornada completa. Con
papeles en regla. Teléfono
649513344
SEÑORA española con coche
cuidaría personas mayores, plancha o labores hogar, alguna hora a la semana, saldría a los alrededores o pueblos de Burgos.
Tel. 656868824

CLASIFICADOS
Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005

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 niños mañanas y planchar tardes. Tel. 947214923
SEÑORA española se ofrece para cuidar niños o señora mayor.
TEl. 947488857
SEÑORA española se ofrece para labores de hogar y cuidado de
niños, unas horas por la mañana. Tel. 639492313
SEÑORA española se ofrece para trabajar tres horas por la mañana o por la tarde, en labores
de hogar o cuidado de niños. Tel.
947470124
SEÑORA extranjera de buena
presencia se ofrece como dependienta, experiencia y papeles en
regla. Tel. 651150330 ó
626610199
SEÑORA muy seria y trabajadora, con referencias, busca trabajo como interna. Tel.
627718695
SEÑORA responsable se ofrece para cuidar personas mayores por las noches, a partir de las
21 ó 21,30 horas. Tel.
656314794, a partir 17 horas
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar en cuidado de
ancianos, empleada de hogar,
bares, restaurantes... Incluidos
fines de semana. Tel. 666112197
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar en cuidado de
personas mayores o empleada
de hogar. Incluidos fines de semana. O por horas. Con referencias. Tel. 656560151
SEÑORA rumana muy seria y
responsable se ofrece para trabajar en cuidado de personas
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 cuidar
gente mayor en casa o en hospital, de día o de noche, con buenos informes y muchos años de
experiencia. Tel. 636978373, a
partir 16 horas
SEÑORA se ofrece para trabajar 2-3 horas para residencias
o casas por la tarde. Con experiencia. Abstenerse hombres. Tel.
947483078, a partir 15 h
SEÑORA se ofrece para trabajar como interna en Burgos, cuidaría niños y personas mayores.
Tel. 666739437
SEÑORA se ofrece para trabajar en empresas de limpieza, cuidado de personas mayores y
ayudante de cocina, con experiencia. Jornada completa, papeles en regla. Tel. 686265940
SEÑORA se ofrece para trabajar en fábrica de confección, experiencia demostrable, informes.
Tel. 651150330 ó 626610199
SEÑORA se ofrece para trabajar en limpieza de oficinas, fábricas, bares, pisos, casas, con papeles en regla. 5 años de
experiencia. Tel. 653324969 ó
947040272
SEÑORA se ofrece para trabajar en limpieza, por horas, responsable y con buenos informes,
española. Tel. 637469046
SEÑORA se ofrece para trabajar por las mañanas, zona San
Pedro de la Fuente. Tel.
947276753, mediodías o noches
SEÑORITA 20 años responsable busca trabajo, mañanas de
lunes a viernes en limpieza de
casa, planchar, cuidar niños o
personas mayores. Tel.
600098272, Alesia

SEÑORITA se ofrece para limpiar casas, planchar, puedo cuidar niños o ancianos. Tel.
600098161, Olga
TENGO 37 años. Busco trabajo,
no tengo carné de conducir, capacitado para cualquier tipo de
trabajo, disponibilidad para viajar. No sueldos ridículos. Tel.
620441198

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO de mutón vendo, color
verde botella, 3/4, con aplicaciones de astracán, válido varias tallas, mitad de precio, última oportunidad. Tel. 947224647 ó dejar
mensaje
ABRIGO de piel de mutón vendo, de señora, talla 46-48, muy
barato, y otro de piel vuelta talla 44-46. Económico. Como nuevos. Tel. 947224793
ALQUILO Y VENDO VESTIDO
de novia, 240 euros, con todos
los complementos, modelo bonito y actual, también de novio:
150 euros. Tel. 947203747 ó
645226742
ART Nº 37 Y 38 vendo, botas altas 38. Precio bajo. Tel.
651412684
CAZADORA DE MOTO vendo,
roja y negra, de cuero, sin estrenar, talla 42, 100 euros. Tel.
627489599 ó 619445596
COMPLEMENTOS DE TRAJE
REGIONAL vendo, si quieres renovar tu traje regional con nuevos accesorios y complementos
llama. Tel. 947482457
CHALECO Y CORBATA vendo,
de ceremonia, para novio o padrino, sin estrenar, talla 52. Económico. Tel. 947275212 ó
947221834
ORQUESTA de baile ameniza
bodas, bautizos y comuniones.
Mucha experiencia. Tel.
696090902
ROPA de niños se regala. Tel.
947214678 a partir 16 horas
TRAJE ALMIRANTE vendo,
primera comunión, beige, talla
11, impecable. Tel. 947225367,
a partir 19 horas
TRAJE COMUNIÓN vendo, de
marinero, en perfecto estado, para niño de 14 años. Tel.
651150330
TRAJE DE 1ª COMUNIÓN
vendo, Almirante, azul marino,
pantalón blanco, talla 11. Regalo camisa, zapatos, cinturón, corbata. Tel. 947209949 ó
699969105
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓN
vendo, talla 125, regalo complementos y chaqueta. Tel.
947278395
VESTIDO DE FIESTA vendo,
falda corpiño y chal, verde clarito talla 42, puesto un día, 50 euros. Dos camas sapeli de 90, 40
euros c/u. Tel. 947225818
VESTIDO DE NOVIA vendo,
150 euros, temporada 2004. Corpiño y falda. Talla 40-42. Comprado en Britt. Tel. 947272382
VESTIDO DE NOVIA vendo,
190 euros, velos a estrenar, 60
euros con blonda, y cancanes de
tul a la medida, 50 euros. Tel.
947272934
VESTIDO DE NOVIA vendo, color marfin, cuello de barco, tem-

porada 2004, regalo cancán, 300
euros. Tel. 637870413, ó
947040121
VESTIDO DE NOVIA vendo, de
dos piezas, talla mediana. TEl.
947232292, ó 947462597
VESTIDO DE NOVIA vendo,
falda y corpiño, muy económico.
Tel. 947486884
VESTIDO DE NOVIA vendo,
nuevo, muy moderno, talla 40,
escote palabra de honor. Tel.
947480882
VESTIDO DE NOVIA vendo, y
de madrina, precios económicos.
Tel. 629433194 ó 947218647
VESTIDOS DE COMUNIÓN
vendo, de niño y niña. Precios
económicos. Tel. 629433194 ó
947218647

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
FAMILIA NECESITADA con 4
hijos necesita ropa para ellos,
16, 12, 8 y 5 años. Gracias de antemano. Tel. 685192104
TRAJE REGIONAL para niña
de 9 años se compra. Y accesorios. Tel. 680981901

3.2
BEBES
OFERTA
COCHE GEMELAR vendo, seminuevo, menos de 10.000 pts.
Tel. 607151637
COCHE silla de bebé vendo, en
buen estado y muy económico.
35 euros. Tel. 947266490
COCHE SILLA de bebé vendo,
regalo complementos y ropa, en
buen estado. Tel. 947238088 ó
626484023
COCHE SILLA vendo, Play Babinurse, poco uso, azul marino.
Con suspensión y freno, silla 5
posiciones, cinturón seguridad,
bolsa, plegado paraguas. 70 euros. Tel. 947292568 ó 651478357
CUNA DE VIAJE vendo, seminueva, marca Bebé Dúe, 30 euros. Tel. 696564663
CUNA DE VIAJE vendo, silla
paraguas, coche de bebé y silla,
dos piezas, triciclo para niños con
mango y caballos de madera balancines. Tel. 659275121
CUNA y coche silla de niño vendo, como nuevos, todo muy barato, 110 euros negociables. Tel.
947274458
DOS SILLAS de niño vendo, una
de 40 y otra 50 euros. Se recogen como un paraguas. Tel.
947240196
HAMACA Chicco vendo, carrusel musical de cuna, trona de
mesa, totalmente nuevo. Todo
40 euros. Tel. 676969239
SILLA con capazo vendo, de bebé, marca Jané, seminuevo, económico. Regalo silla bebé para
mesa. Tel. 947212996
SILLA DE AUTO de Prenatal
vendo, grupo 0+1, regulable en
anchura y reclinable, su precio
159 euros, ahora 70 euros. Tel.
947292764
SILLA DE SEGURIDAD para
coche vendo, hasta 18 kg y columpio de bebé para acoplar a
sillita con asa. Económico. Tel.
627366189 ó 947279357
TRONA con mesa vendo 30 euros, parque 15, silla paraguas con
sombrilla 20, triciclo con barra
llevar 15, correpasillos 6 y portaniños bicicleta 30 euros, buen
estado. Tel. 680541043
TRONA reclinable marca Chicco vendo. Cuna-parque y para

viaje, saco y bolso para silla de
paseo, junto o separado, en buen
estado. Tel. 947266395

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
ALMACEN

Colchones, sofás
muebles en general

DERMACOLCHON
C/López Rodó, 7
entrada y salida por Ctra.
Vitoria y Ctra. Poza
ARMARIO para dormitorio vendo, de 2,20x2,40, 6 puertas y 5
cajones. Tel. 947219067
ARMARIO salita en color pino
vendo, 40 euros. Sillón oficina
y sillas en piel negra, 40 euros
cada una. Tel. 947225818
ARMARIOS con encimera de
mármol de baño vendo, lavavajillas, puertas, lámparas y mural
hall con taquillón. Todo buen uso,
por traslado, muy económico. Tel.
649663873
CAMA ARTICULADA vendo,
con colchón látex. Tel.
947231193 ó 947470970
DORMITORIO completo de matrimonio vendo, buen precio. Estado seminuevo. Tel. 947263210
DORMITORIO completo vendo,
dos mesillas, armario de cuatro
puertas y comodín. Tel.
947216678
DORMITORIO de matrimonio
vendo, sin armario, incluido colchón, edredón y cuadrante. Somier de 90 y mesilla. Tel.
659275121
DORMITORIO juvenil vendo, de
dos camas de 0,90 abatibles, con
armarios y librerías. Económico.
Tel. 947204689, mediodías
DORMITORIO juvenil vendo,
mueble 2,30, cama 90, mesa estudio 1,58, con dos baldas, sólo cobraría mesa estudio y baldas, regalo el mueble. Urge
quitar. Tel. 947489901
DORMITORIO puente vendo,
juvenil, por módulos, dos camas
abatibles, 250 euros. Tel.
947224233 ó 659505295
DORMITORIO vendo, compuesto de cabecero de forja nuevo de
1,50 cm, dos mesillas y cómoda en muy buen estado, mejor
verlo, económico. Tel. 947234765
ó 639567652
DOS MÓDULOS de comedor
vendo, color claro 1,9 x 95, con
vitrina y librería, ideal para pueblo, en muy buen estado y muy
barato. Tel. 947220243
DOS SILLAS de rafia con madera de Teka vendo. Nuevas. TEl.
947228798
DOS SILLAS madera de haya
color caoba vendo, asiento tapizado, estilo clásico, conservadas
y baratas, útiles para todo, 120
euros. Tel. 947250362
MESA COMEDOR vendo, para 8 personas, económica. Tel.
947208521
MESA DE CENTRO vendo, de
Valenti, como nueva, 60x1,20,
madera y cristal ahumado, precio 216 euros. Tel. 947214332,
noches
MESA SALÓN vendo, con 6 sillas, muy económico, ideal para pisos alquiler, y regalo mesa
televisión con departamentos.
Tel. 649776024

MUEBLE compacto vendo, con
tres camas y mesa de estudio,
también armario. Económico. Tel.
947219065
MUEBLE DE SALÓN vendo,
alacena en pino, a juego mesa
de centro, estanterías para salón, lámparas salón o habitación
y lámparas pasillo. Tel.
659275121
MUEBLE MURAL de salón
vendo, de 3,60 m ancho. Y lámpara de piedra. Todo seminuevo.
Precio
económico.
Tel.
615219638
MUEBLES de piso completo
vendo, por traslado, salón, comedor, tres dormitorios, bibliotecas, etc. Muy buen estado. Tel.
947271265
MUEBLES DE SALÓN vendo,
nuevos, económicos, modernos,
color cerezo por traslado. Tel.
656978007
MUEBLES vendo, dos camas de
90 en madera y una mesa de comedor de cristal con 4 sillas. A
cualquier precio. Teléfono
629312599
MUEBLES vendo por traslado,
camas, armarios, sofá, lavadora, etc. Prácticamente nuevo. Tel.
947212575
POR CAMBIO DE DOMICILIO
vendo mobiliario de vivienda. Tel.
947261923
Restauración de antigüedades, objetos de arte. Muebles. Dorados. Policromía.
Talla. Barniz a muñeca, etc.
Gustavo González. Infórmese. Tel. 629183101
SOFÁ vendo, dos plazas, seminuevo, precio 40 euros. Tel.
606164672
TRESILLO piel marrón vendo,
con algo de madera nogal, nuevo sin estrenar, 2,20x80 ancho
aprox., regalo televisior plano,
nuevo, comprando el tresillo. Calle Venerables 4-3º C
VARIADÍSIMO lámparas bronce-cristal, sillerías, despacho tallado, escribanía repujada, camas niqueladas, mesillas,
máquinas coser, escribir, relojes,
gramófonos, radios, candelabros,
almireces, cerraduras, candados.
Ver Puebla, 12 bajo
VENDO NUEVOS armario 4
puertas 183x203 cm, cómoda 3
cajones, mesa comedor extensible 120x90, y 4 sillas color nogal. Tel. 656978007

MOBILIARIO

DEMANDA
CÓMODA o arcón compraría,
no importa estado. Precio módico. Tel. 947278395

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
CENTRIFUGADORA vendo, totalmente nueva, y lavabo. Tel.
615479887
COCINA eléctrica vendo, tres
fuegos, en muy buen estado. 150
euros. Tel. 628460105
COCINA mixta vendo, de acero
inoxidable. Tel. 947232120
FRIGORÍFICO dos puertas vendo, de 1,70 alto. Tel. 659557463
FRIGORÍFICO Fagor vendo, muy
barato, tresillo muy bonito, un taquillón doble y mesa de cocina.
TEl. 947268338
LAVAVAJILLAS Bosch vendo,
de 45 cm, y microondas Sam-

sung,
por
traslado.
Tel.676476643
LAVAVAJILLAS Bosh vendo,
nuevo, muy económico. Tel.
656268133
MOBILIARIO DE HOGAR vendo, por liquidación, dormitorio,
salita, mueble vitrina, etc. Buen
estado de conservación. Muy
económico. Tel. 678333240
POR TRASLADO se liquidan
electrodomésticos y muebles
frente, con dos camas, todo precio interesante. Tel. 947239069
ó 645213407
RADIADORES hierro fundido
vendo, marca Roca último modelo y caldera electrónica a gas
con depósito acumulador, todo
como nuevo. Tel. 680797182
TELEVISOR PHILIPS de 32 pulgadas vendo, pantalla plana,
muy económico. Teléfono
630259742
TELEVISOR Philips vendo, sin
estrenar, de 25”. TEl. 947266620
URGE VENDER por traslado
electrodomésticos de cocina. Tel.
947462889

3.5
VARIOS

OFERTA
18 COLCHONES de espuma
vendo, 80, recién salidos de fábrica. Precio fábrica. Tel.
670971919
6 FLUORESCENTES vendo, con
pantallas refrectantes de 2 tubos de luz, económicos. Y cámara vídeo marca Panasonic, como
nueva, buen precio. Tel.
652451825 ó 675605604
9 PUERTAS de sapeli vendo, 4
con cristales y 5 macizas, como
nuevas, con manillas, bisagras y
jambas. Tel. 675889539
BAÚL vendo, mesa cocina
80x80 con dos sillas, armario 4
puertas de dormitorio, mueblebar, sofá cama de 1,20 con suplemento cama 80 cm. Tres puertas roble 2,11x81 y otra 71x211,
y dos cómodas. Tel. 637814698
CAMPANA EXTRACTORA Teka vendo, fregadero de cocina
con mueble y grifo, 4 lavabos, bidé, manillas doradas de puertas
interiores, todo de obra, sin usar.
Económico. Tel. 639328757
COCINAS blancas nuevas de
carbón-leña y depósito y sólo carbón, dos juegos completos de sanitarios verde suave Roca y Gala y diverso material construcción
por jubilación vendo barato. Tel.
645226360
DOS LAVABOS con pie blancos vendo, nuevos, marca Gala. 30 euros cada uno. Tel.
947471854, mediodías
LAVABO DE BAÑO con pie
nuevo vendo marca “GALA” modelo marina, color blanco, económico. Tel 616649501
MAMPARAS DE BAÑO vendo, plegables, completamente
nuevas. Tel. 696495198
PUERTA de interior vendo, en
tono sapeli, con cristal, medidas
aprox. 1,98 alto x 79 ancho, en
perfecto estado. Teléfono
651937340
PUERTAS macizas de pino vendo, interiores o exteriores, herradas o sin herrar. Ventanas macizas de piso herradas o sin herrar.
Puertas sapelly y melamina. Tel.
676261747
RADIADORES antiguos vendo,
de hierro fundido, Roca, de colgar, de 4 vías. Teléfono
686994494
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ENSEÑANZA

OFERTA
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€ DURANTE
DOS SEMANAS

My English
INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS
ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS
PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet • First Certificate
• Advanced

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

Estudiante de 5º ICCP da clases particulares de matemáticas y física, hasta 2º Bach.
Zona
Gamonal.
Tel.
947219919, de 14 a 16,30 h ó
al 659534899
Ingeniero imparte clases:
matemáticas, física, química, tecnología, electrotecnia... ESO, Bach, universidad.
Daremos teoría, ejercicios y
problemas de exámenes.
Gran experiencia y excelentes
resultados.
Tel.
947261377, ó 620849037
Ingeniero técnico da clases
de electricidad y electrónica a ciclos formativos, Bachiller y ESO. Tel. 686738619
Ingeniero técnico industrial
imparte clases particulares,
exclusivamente universitarios, física, química, fundamentos matemáticos de la
ingeniería. Jaime. Tel.
699670181
Lengua y latín. Profesor en
ejercicio. Todos los niveles.
Excelentes resultados. Tel.
947266766
Licenciada con experiencia
da apoyo escolar a estudiantes de EPO y ESO, aprendizaje mediante técnicas de estudio. Económico. Tel.
620382803 ó 947202688
Licenciada da clases particulares a EPO, ESO y bach,
con apoyo en técnicas de estudio, individual y grupal.
Gran experiencia. Tel.
699411735 ó 947202688
Licenciada en Filología Española da clases particulares de lengua y literatura para ESO y Bach. Análisis
sintáctico, comentario de
textos. Amplia experiencia.
Tel. 617663758
Profesor titulado de larga experiencia, imparte clases de
matemáticas, física y química, niveles ESO y bach. Tel.
947262237
Profesor titulado imparte clases de matemáticas, física y
química a todos los niveles,
ESO, Bach, universidad. Clases individuales y grupos reducidos. Teléfono 947206687
Profesora de lengua en ejer-
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cicio imparte clases a domicilio. ESO, Bach y español
para extranjeros. Excelentes
resultados. Tel. 676664174
Profesora inglés titulada, con
gran experiencia da clases
particulares 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 dificultades de aprendizaje. Amplia experiencia. Junto a la Salle. Tel. 661628347

ENSEÑANZA

DEMANDA
SE NECESITA profesor particular de gestión financiera y contabilidad (módulo de Administración y Finanzas), diplomado en
Empresariales o similar. Tel.
947211471

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
AUTOCARAVANA integral
vendo, J9 Peugeot 505, con calefacción, antena tv, calentador,
servicio, nevera, etc. 6 plazas,
9.000 euros. Tel. 667464610
AUTOCARAVANA vendo, impecable, con revisión pasada y
regalo seguro. 12.000 euros. Tel.
651048292 ó 947042602
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 de paseo vendo económica, se regala casco. Tel.
947480046
BICICLETA ESTÁTICA vendo,
como nueva. Tel. 947266593 ó
686746045
BICICLETA Orbea vendo, de 6
a 9 años. Buen estado. Económica. 50 euros. Tel. 947488302
BICICLETA para niño de 10
años vendo. Tel. 651150330
BICICLETA roja de niño vendo,
de 4 a 6 años, marca Orbea, de
18”, año 2003 como nueva, 65
euros. Tel. 650482124
CARAVANA vendo, 4-5 plazas,
en perfecto estado. Como nueva. Tel. 947221830 ó 947421499
CARAVANA vendo, de 5 plazas,
en buen estado. Tel. 947265274
ó 616457037, llamar de 20 a 23
horas
CARAVANA vendo, Ergo modelo Gacela, con avance grande,
impecable, 2.400 euros. Tel.
606147128
CARRO TIENDA vendo, marca
Comanche, modelo Arizona,
1.000 euros aprox. Fácil montaje. Dos habitaciones y porche,
arcón con cocina dos fuegos y
nevera. Tel. 677171668
DOS BICICLETAS caballero
vendo, una con cambios y otra
sin ellos. Precio consultar. Tel.
947481552
EJES PARA MONOPATÍN Royal vendo, con rodamientos y
ruedas seminuevos. Tel.
616941677, Borja
FUTBOLÍN DE MADERA vendo, tipo bar. Tel. 656869910
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MÁQUINA DE REMO vendo,
modelo BH Cambrige, nueva. Tel.
650318232
MEDIO EQUIPAMIENTO DE
GOLF se vende, para diestro.
Con 5 días de uso. 90 euros. Portapalos y bolsa incluido. Tel.
679457868
PATINES DE BOTA niña vendo. Varios números. Muy económicos. Tel. 947238066 ó
699361097
PIRATEO PS2 todos los modelos, incluso la pequeña, sin perder garantía, económico, sin
chip. Tel. 616300715
PISTOLA de aire comprimido
vendo, modelo Gamo AF10, calibre 4,5, casi nueva, 70 euros.
Tel. 647175486
PLAYSTATION 1 vendo, con 2
mandos y 13 juegos. Tel.
947266269 ó 661602390
PLAYSTATION 1 vendo, pirateada, con varios juegos, memori
card 2 y varios mandos, precio
90 euros. Tel. 629656470
REPRODUCTOR MP3 marca
Creative, mod. MuvoTXFM. 256
mb, video juego PS2 Gran Turismo 4, y Trolley Samsonite. Todo procedente de sorteo. 100 euros. Regalo mochila y bolsa
deporte. Tel. 947200204
SCOOTER ELÉCTRICO vendo,
(mono-patín), prácticamente 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 color funcionando

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
BICICLETA ESTÁTICA compraría, en buen estado y moderna.
Tel. 947462804
FUTBOLÍN compro, tipo bar. Tel.
659476312

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
APEROS de labranza vendo,
muy económicos. Tel. 947266593
ó 686746045
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 aspersores general incluido. Tel. 947298231
CACHORRO hispaniel vendo, y
perros cazando hispaniel y setter. Tel. 947483729, a partir 21 h
CACHORROS de cocker inglés
vendo. Nietos de campeones de
Inglaterra y España. Inscritos en
la LOE. Tel. 947170709 ó
650670580
CACHORROS de doberman
vendo, nacidos el 1 de abril, 300
euros unidad, inscritos en la LOE,
vacunados y con papeles. Tel.
669460599
CACHORROS de pastor alemán
vendo, de pura raza, padres con
pedigree, machos 250 euros,
hembras 200 euros. Tel.
947273807, Carlos
CACHORROS de pastor alemán
vendo, pura raza. Tel. 947261561
ó 656639300
CANARIOS timbrados vendo,
hembras y machos, color verdes
y amarillos. Por no poder atender. Tel. 947471500
CAZADOR vende perros de caza. Tel. 635958042, a partir 20
h
COSECHADORA Clayson 1530
y aperos vendo. Tel. 947219402,
de 21 a 24 h
COSECHADORA John Deere
1174-SII vendo, en buen estado.
Tel. 629832621 ó 661824367
COSECHADORA vendo, Claas,
modelo 78, en buen estado. Precio económico. Tel. 690724432
EMPACADORA Jhon Deere
vendo, 359 con carro hidráulico
y cargador de alpacas, en buen
estado. TEl. 649802133
GATITOS PERSAS vendo, color blanco, ojos azules, nacieron
el 9 de abril, también color gris
azulado. Tel. 606242168
GOLDEN RETREVIER perro
guía de ciegos, preciosa hembra,
24 meses, acostumbrada a niños, ideal familia, seriedad. Tel.
696745707, mediodías y noches
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 euros, y
una grande de cristal con tapa
10 euros. Todo junto: 15 euros.
Tel. 678211769
MACHOS KIKOS vendo. TEl.
680336034
MOTOBOMBA vendo, marca
Diter 302-2, recién reparada. Tel.

CLASIFICADOS
Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005
947265778 ó 610502787
OCASIÓN vendo muy económica vendimiadora New Holland
SB 58, con cabina, aire acondicionado, 4 extractores, 2.600 l de
capacidad, engrase centralizado. Tel. 646973957
PASTORES alemanes vendo,
estupenda camada, padres campeones, inmejorable línea de
sangre, tatuados CEPPA, total
garantía y seriedad. Tel.
620807440
PASTORES alemanes vendo,
impresionantes cachorros, excelente pedigree, líneas alemanas,
ideales guarda y defensa, nobles
y cariñosos en familia. Tel.
696745707, mediodías y noches
PATATAS DE SIEMBRA vendo, clases quenedé y repontia rojas, son nuevas. Tel. 947358427,
horas comida
PERROS Setter Gordon vendo.
Tel. 609104014
PICADORA Jhon Deere 6810
vendo. Tel. 699962385
PIEZAS usadas para tractores
de todas las marcas y modelos.
Tel. 647686021
PINCHO DE PAJA de paquete
grande vendo, para pala Tenias,
muy buen uso. Tel. 639028239
ó 947451141
PODENCO cazando vendo, y batiendo conejo y liebre, se mete
en matas y zarzas, de pura raza. Tel. 687735771
RASTRO de 4 m vendo, con tablas. Tel. 667464610
REMOLQUE AGRÍCOLA de
2.000 kg vendo, y arado fijo trisurco de 3 vertederas, muy económico. Tel. 947471018
REMOLQUE agrícola vendo,
7.000 kg de carga, de chapa,
nuevo, sin bolquete, muy barato. 1.100 euros. Tel. 947275452
ó 625598590
REMOLQUE BASCULANTE
tractor 7000 kg trigo vendo,
180.000 pts. Tel. 947234008
TIERRA VEGETAL tratada y cribada vendo, ideal para huertas
y todo tipo de jardinería. Tel.
660501450
TRACTOR CON CULTIVADOR
vendo, modelo Barreiros, buen
estado conservación, práctico,
ideal para cuidado de choperas,
quita la hierba, esponja tierra,
hace surcos regadío. Tel.
947262331
TRACTOR vendo, marca New
Holland, mod. 8260, arado 3 vertederas, cultivador plegable. Remolque fijo de 7.000 kg. Tel.
625016876
URGE REGALAR perrito de raza pequeña por no poder atender, muy bueno con los niños. Tel.
646782316
VARAS DE BAMBÚ vendo, de
diferentes tamaños. Para huertas, para sujetar alubias, tomates, etc. Nuevas, buen precio.
TEl. 620807440
VINO rosado joven vendo, de
buena calidad, a granel, de Ribera del Arlanza. Precio económico. Tel. 628464949

DDR, grabadora CD´s y DVD´s,
teclado y ratón inalámbricos, 350
euros. Regalo juegos y música.
Tel. 666030061
PENTIUM 2 128 ram, 3 gb, gráfica, sonido, tarjeta red, módem
56 k, CD rom, 100 euros, posibilidad ampliaciones. Tel.
678525343
PENTIUM 3 500 mhz con 192
mb ram, 6,4 gb HD, tarjeta sonido y red, módem, win XP profesional, Office XP prof. Grabadora CD HP. Lector CD. Tel.
619404959
PENTIUM 3, 512 ram, 20 gb,
gráfica 128 mb, sonido 64, tarjeta red 10/100, módem 56 k, CD
rom nuevo, grabadora nueva,
carcasa nueva, primeras marcas,
Win XP actualizado, 250 euros.
Tel. 678525343
PENTIUM 4 vendo, a 2,8 gb,
120 gb memoria, 512 mb, grabadora DVD, sintonizadora tv, módem internet, pantalla TFT 17”,
un año garantía. Tel. 639615661
PENTIUM II 350 mhz, con grabadora de CD´s, monitor 14”, teclado y ratón, sólo 120 euros. TEl.
947264076
PENTIUM III vendo, 1000 mhz,
completo, con grabadora CD´s y
monitor de 17”. Muy rápido. Sólo 199 euros. Tel. 947264076
POCKET PC vendo, marca Toshiba e350, procesador Intel Xscale PXA 255, 300 mhz, 64 mb
ram, con todos los accesorios.
Impecable. 175 euros. Tel.
696940135
SWITCH-HUB 16 puertos más
cables RJ-45, 100 euros. Tel.
635118456
Técnico superior busca y
monta ordenadores nuevos
a medida al mejor precio. Reparación de ordenadores a
domicilio. Mantenimiento,
ampliación. Muy económico. Consulta sin compromiso. Tel. 639682862

CAMPO-ANIMALES

TORRE AMD 800 mhz, 160 mb
ram, 8.6 gb HD, regrabadora
CD´s, tarjeta red, sonido, modem,
win XP profesional y office XP
profesional. TEl. 619404959
TORRE P III 450 mhz, 160 mb
memoria, dos HD de 3,2 gb c/u,
grabadora CD´s, tarjeta red, sonido, modem, win XP profesional y office XP profesional. Tel.
619404959
TORRE PC Pentium 3 a 1000.
512 mb ram, HDD IBM 40 gb, t.
gráfica 64 mb, DVD, t. sonido 6x
sony, t. red y t. 4 puertos USB
2, placa base Intel D 815. Tel.
629241579
TORRE Pentium IV a 2,666. 512
mb ram. HDD 80 gb, gráfica 128
mb, grabadora DVD 16x doble
capa. Todo nueva. Garantía 2
años. 430 euros. Teléfono
686606972
TRES ORDENADORES AMD x
2200, 512 mb ram, T. gráfica Geforce 256 mb DDR, HD 40 gb, 6
puertos USB y 1 red, monitor Philips 17“, 400 euros cada uno. Tel.
635118456

DEMANDA

INFORMÁTICA

MARCADORES HIDRÁULICOS de sembradora compro, Sora, supercombi 888. Tel.
667464610

ORDENADOR compro. Económico. Tel. 652875042

CAMPO-ANIMALES

OTROS

DEMANDA

INFORMÁTICA

OTROS

REGALO CACHORRO 5 meses,
hembra, raza mestiza, color negro, tamaño mediano grande,
muy lista y cariñosa, vacunada,
desparasitada, a persona que la
cuide. Tel. 657585144
REGALO GATO persa blanco,
de 3 años. Tel. 947489161 ó
656599910

Arreglamos ordenadores a
domicilio. Sistema operativo, reparación y sustitución
de piezas, antivirus, económico, rapidez y seriedad. Liberamos móviles. Abstenerse curiosos. Tel 635492355,
tardes

7

INTERCAMBIO MÓDULOS
DE MEMORIA PC 133 de 512 y
128 por dos módulos de 256. Tel.
616300715

INFORMATICA

OFERTA
ATENCIÓN vendo memoria SD
ram, discos duros de 6 y 10 gb,
teclados y ratones de IBM por
5 euros, procesadores, equipos,
etc. Tel. 652161853
ATENCIÓN vendo torre de pentium 2 a 300 mhz, 65 mb ram,
2 gb HDD, CD, sonido, win millenium, office 2000, recién instalado, 60 euros. Tel. 652161853
DISQUETERA ZIP interna Iomega 100 mb vendo. Grabadora
CD-RW Samsung 52X, disco duro Seagate 40 gb. Todo con embalaje original. Precio a convenir. TEl. 670489461 ó en horas
de comida 947214443
MEMORIA RAM 256 PC 100,
marca Kingston, 60 euros. Tel.
678525343
ORDENADOR P4 vendo, 2.800
mhz, disco duro 80 gb, 256 M

8

MÚSICA

OFERTA
CINTAS de casete vendo, de varios tipos, éxitos del verano, etc.
2 euros cada cinta. Tel.
678211769
ENTRADAS PARA VER A U2
en Madrid vendo. Estadio Vicente Calderón. 11 de agosto. Tel.
696999095
PANTALLAS o monitores de
colgar vendo, y dos de pie de 700
watios, y módulo de batería Alexis. Tel. 653342081
PLATOS PAISTE vendo, batería serie 502: Crash 16”, 30 euros. Crash 18“, 45 euros, Charles 2x14” por 50 euros y doble
pedal por 180 euros. Tel.
646222618

MÚSICA

DEMANDA
BAJISTA principiante busca
banda, mayores de 20 años. Tel.
665061349
PIANO digital eléctrico compro.
Tel. 619245324

MÚSICA

OTROS
BODAS armonizamos tu ceremonia nupcial con violín y órgano. TEl. 679331416
MÚSICA para bodas, bautizos
y comuniones, violín, órgano y
soprano. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 652012778 ó
647616923
MÚSICA para bodas y otras ceremonias, violoncello, flauta travesera y órgano. Hacemos especial tu ceremonia. Tel.
687405905
25 SILLAS BLANCAS vendo,
usadas en academia, 300 euros.
Tel. 627770963
400 TEJAS viejas vendo, precio
económico. Tel. 947265778 ó
610502787
51 BALDAS metálicas vendo,
completas, medidas 60x92, todo 300 euros. Tel. 947214438,
horario comercio
60 MANOJOS vendo, de este
año. Tel. 606061303
7 TABURETES altos vendo, de
bar y dos mesas altas redondas
de bar. TEl. 658431725

tapón de corcho, y otros también
antiguos, Magno, Garvey, 103,
etc. Calidad muy superior a la actual. Tel. 947204976
LIQUIDACIÓN pantallas fluorescentes para un tubo de 36 w,
a estrenar, en blanco o
negro,orientables, ideal comercios, trasteros, cocinas, etc. 100
euros, vendo a 24 euros. Tel.
656822240
LOTE DE CÁMARAS de vídeo
vendo, dos de ellas semiprofesionales, sin baterías, por 550
euros. Tel. 675136478
MADERA de derribo vendo, para quemar o lo que se quiera,
bastantes kilos. Tel. 619745902
MÁQUINA COMBINADA DE
CARPINTERO vendo, con ruedas, ideal para obras o chapuzas, completamente nueva. Tel.
947240196
MÁQUINA DE COSER semiindustrial vendo, prácticamente
nueva, barata. Tel. 947227359
MÁQUINA DE COSER vendo,
marca Sigma, de maleta, en
buen estado, económica. Tel.
947239191
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

UNICA E INOLVIDABLE
CON NUESTRO
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VARIOS

OFERTA
BALANZA DIVAL 10 kg, caja
registradora, las dos para euro,
usadas sólo 9 meses por jubilación vendo baratas en perfecto estado. Tel. 645226360
BALUSTRES vendo, para barandilla de exterior color blanco,
para confeccionar unos 3 metros.
Tel. 947266593 ó 686746045
BILLETE DE AVIÓN vendo, de
ida y vuelta, para viajar a 14 capitales de Europa. Válido hasta
el 15-07-05. Regalo de 2 trolleys
de viaje. 50 euros. Tel.
947200204
BULDOZER FIAT HITACHI
vendo, 14B, precio a convenir.
TEl. 667523161
CÁMARA DE VIGILANCIA
vendo, con videograbador. Tel.
606065961
CÁMARA digital Nikon D100
vendo. Tel. 605877206
CAMBIO COLECCIÓN de sellos de España, (30 años), por finca rural, con o sin edificación.
Tel. 661910083
COLECCIÓN CROMOS “POKEMON 2 vendo, en perfecto
estado. 15 euros. Tel. 626631797
COLECCIÓN DE LIBROS La
Segunda República” vendo en
perfecto estado. Encuadernados
en cuero. Precio a convenir. Tel.
947260464, mañanas
COLECCIONES de coches, motos, barcos, aviones, dinosaurios
de plástico, etc. Tel. 678211769
CUBAS DE ROBLE americano
vendo, 14 cántaras. Envinadas
de 3 años. Económicas. TEl.
659974196
DEPURADORA PISCINA vendo, 50.000 litros, con filtro de arena, motor 1 cv, escalera esquimer, limpiafondos y muchos
extras más, perfecto estado. Sólo 2 años uso. Precio a convenir. Tel. 661485955
DOS ARCAS antiguas vendo,
en buen estado. Tel. 615273639
EL QUIJOTE se vende, numerado Edición Especial, de 37x27,
dos tomos, excelente encuadernación, y vendo 30 tomos de Salvat Universal. Tel. 947267726 ó
947206542
EXPENDEDORA DE CAFÉ vendo, automática, con monedero y
depósito de agua, 8 selecciones,
conexión toma de agua en red.
Tel. 630362425
GENERADOR suzuki vendo,
2.200 w, seminuevo, ideal para
merendero. Tel. 600451147
HORMIGONERA vendo, tipo
profesional, para 5 carretillos.
TEl. 615273639
HORNO DE ASAR vendo, y chimenea, nuevos, ideal para merenderos. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO DE HIERRO para leña 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 vendo,
troceada en sacas. Ideal para estufas y glorias. Económico. Tel.
676261747
LICORES viejos: coñac Insuperable, Veterano, Fabuloso, con
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TAMBIÉN COMUNIONES Y BAUTIZOS

661-929854/947-213137
MÁQUINA DE TABACO vendo, 7 canales. De pared, 450 euros. Muy nueva. Tel. 667464610
MÁQUINA REGISTRADORA
Olympia CM 721 Plus vendo por
120 euros. Tres mesas 70x70 con
9 sillas de madera, ideal merendero o bodega, todo 150 euros.
Tel. 659937204, de 14 a 16 h, a
partir 19 h
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora, cámara y formadora. Precios muy
interesantes. Tel. 947360106 ó
947265562
MÁQUINAS DE CARNICERÍA
vendo, cortadora de fiambre y
sierra. Tel. 653328895
MÁQUINAS DE COSER vendo, nuevas, remalladora de 5 hilos, recubridora, arriba y abajo
con 3 agujas, y cortahilos. TEl.
669423100
MOBILIARIO OFICINA vendo,
estanterías, mesa, cajones con
ruedas, silla negra giratoria con
ruedas, flexo, 100 euros la pieza, junto 600 euros o negociable.
Tel. 678211769
MOBILIARIO PARA BAR CAFETERÍA 6 mesas, 24 sillas, 10
taburetes, cocina industrial, cortadora, vitrinas refrigeradas y cafetera. En buen estado. Tel.
686965859 ó 606875930
MOSTRADOR vendo, y caja registradora. Tel. 605877206
MÓVILES vendo, seminuevos,
un Motorola a estrenar con 2
años garantía, con cámara, 70
euros, Nokia 8310, 80 euros. Tel.
609679633
NOKIA 3200 libre vendo, con cámara, radio, MP3, linterna. Precio a convenir. Tel. 947238066 ó
699361097
NOKIA 6100 vendo, Nokia 3100
y Neck 341 i, nuevos, libres, con
todos los accesorios, precio negociable. Tel. 625582233
NOKIA 6610 I vendo nuevo.
También Nokia 8310 libre Tel.
627487781
OSO DE PELUCHE gigantesco vendo, color blanco y rosa, a
mitad de precio. Más de 1 m de
alto. TEl. 947224647 dejar mensaje ó 615959534
PASO cintas de vídeo de 8 mm.
a DVD, 5 euros hora, DVD incluido. Tel. 679457868
PELUQUERÍAS por haber desistido de abrir un establecimiento vendo lavacabezas, dos unidos, a estrenar, 300 euros. Tel.
947217673
PELLEJO DE VINO vendo, completamente nuevo, de 30 l, con
soporte para acoplar de madera. Tel. 696495198
POR JUBILACIÓN se venden
máquinas de escribir manuales
y eléctricas, sumadoras, fax. TEl.
947267726 ó 947206542
PORTÓN DE CERRAMIENTO
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
REGISTRADORA vendo, con 8
meses, nueva. Con garantía y
factura. 180 euros. Tel.
947214438
SIERRA DE CINTA para made-

GABINETE DE
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA
Relajación,
regresiones, miedos,
autoestima, traumas
Teléfono Citas:
670 53 32 00
ra pequeña, ideal maquetas,
marquetería etc, 90 euros. Bicicleta montaña cadete 65 euros. Radiocasete carátula extraíble disquetera, altavoces,
amplificador. Tel. 947420112, tardes
SILLONES HIDRÁULICOS de
peluquería vendo, en buen estado y económicos. Tel. 686931433
TARIMA pino soria vendo, sobrante de obra, aprox unos 300
m2. Tel. 606147128
TARJETA inicial de prepago
vendo, de Amena y Vodafone,
procedente de pack, número
nuevo y sin uso. Tel. 687826578
TEJA vieja vendo. Tel.
947264641 ó 606449091
TENGO PAN para animalitos,
por lo que me quieran dar. Tel.
947214678
TORNO PARA MADERA vendo, de 1 m. de largo, una sierra
de cinta pequeña. Tel.
615273639
VENDO LOTE O POR separado: máquina de hielo, lavavajillas, motor de extracción, alarma
y registradora, en buen estado y
económico. Tel. 625489755
VIGAS viejas vendo, de roble
y olmo. Tel. 947451141 ó
639028239
VITRINAS Y MOSTRADORES
vendo, para tienda, acristalados.
Tel. 609115901

VARIOS

DEMANDA
BUSCAMOS MODELOS masculinos para cortarles el pelo gratis. Tel. 947203509
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics Forum, Capitán Trueno, Jabato,
Guerrero, Hombre enmascarado,
Príncipe Valiente, Roberto Alcázar, Azañas Bélicas, colecciones tebeos, novelas oeste, Jazmín y libros. Tel. 947269667
GENERADOR de 5 kw compro,
trifásico y 4 cuerpos de andamio
pequeños. Tel. 675136478
INCUBADORA compro, que esté en buen estado, para huevos
de gallinas, perdices, patos, etc.
Tel. 620807440
INVERNADERO compro, tipo
túnel o similar. Tel. 616484613
LIBROS compro, antiguos y modernos, excepto de texto. También colecciones cromos y tebeos. Tel. 686404515, llamar por
las tardes
MÁQUINA DE COSER compro,
no importa que sea vieja, que
funcione bien, para persona mayor. Económica. Teléfono
677545086
NOKIA 3100 compro, para Movistar. Tel. 630560951
NOKIA 3200 compro, o Philips
355-755, en buen estado y a
buen precio, sobre 40 euros. Teléfono 639873021, o mandar
SMS
NOKIA compro, modelos 6630,
6670, 7610. También Motorola
V-3. Libres. Tel. 655072491
TODA CLASE DE LIBROS
compro, en buen estado, en especial enciclopedias. Tel.
947209949 ó 699969105 horario oficina

VARIOS

OTROS
Libera tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapidez
al mejor precio. También reparación de terminales dañados por mala liberación.
Llama. Tel. 687826578
Liberación de telefonía móvil, Vitel TSM7 y TSM6, Nokia, Siemens, Mitsubishi, Sagem,
Sony
Ericsson,
Motorola, Sharp, Panasonic,
Philips, rapidez, profesionalidad y garantía, pregúntanos. Tel. 619059615
Liberación teléfonos móviles
en el acto, cambio de pantallas rotas, reparación de terminales y venta de baterías.
Tel. 667360527
PASO cintas de vídeo VHS a
DVD por 5 euros hora, disco incluido. Tel. 679457868
PERDIDA EXCLAVA de plata,
polígono Gamonal, con placa inscripción Laura, valor sentimental, se gratificará. Teléfono
947220506

®

❤ Centros de Relaciones Personales ❤ Club de amigos
❤ Agencias Matrimoniales ❤ Ámbito Nacional

C/ San Cosme, nº 2, izda. Of. 104 (Esquina Plaza Vega)
Tel. 947 252 329 www. encuentros-jader.com
Se liberan móviles de todas
las marcas, Se arreglan pantallas y carcasas estropeadas, Sony, Ericson, Nokia,
Panasonic, entre otras. Tel.
616175245

10
MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
A-4 1.8 T blanco, 150 cv. 120.000
km., alarma con mando, 4 airbags, volante deportivo, llantas
aluminio, climatizador, ABS, equipo música Clarion, muy bien
mantenido y conservado. Tel.
629032428
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 climatizador, doble airbag, en perfecto estado. Tel. 619712962
AUDI A-3 vendo, TDI, 100 cv,
año 2002. Tel. 615467226
AUDI A-4 TDI vendo, 90 cv, airbag, climatizador, llantas aleación, BU-X, en buen estado. Tel.
653942572, a partir 17 horas
AUDI A-6 vendo, muy cuidado,
16.500 euros negociables. Tel.
947470167
AUDI F3 1.8 T, 225 cv, julio 2002,
29.000 km. Como nuevo, rojo
metalizado, siempre en garaje.
26.700 euros. Tel. 607587319
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 euros. Urge
vender. Interiores plata. Tel.
661929874
BMW 320 I 6/2003 nacional,
Cruise Control, cargador CD´s,
climatizador, llantas 16”, muy
bien cuidado, garantía oficial
BMW, 33.000 km., 22.800 euros.
Tel. 647247456
BMW 524 TDA negro vendo,
llantas, buen estado, 3.100 euros. Tel. 636632964
BMW 540 I automático vendo,
buen estado, económico, precio
a negociar. Tel. 639045721
BMW vendo, 318 I, BU-J, muy
buen estado, 2.300 euros negociables. Tel. 947214354
BMW vendo, 525 i, 142.000 km.,
impecable. Económico. Tel.
649395395
CAMIÓN Mercedes vendo, con
tarjeta. Por jubilación, 4 años, en
muy buen estado. Tel.
608783745
CICLOMOTOR APRILIA SR 50
Ditech, como nueva, ruedas nuevas, 10.000 km. Tel. 605968864
CICLOMOTOR Gilera DNA carretera amarilla, del 2003, impecable, todo de serie, sin ningún
golpe, siempre en garaje, 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
CICLOMOTOR Yamaha Aerox
vendo, en perfecto estado. Tel.
637449155
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 interior. Siempre en garaje. Radiocasete y código alarma. Tel. 656395370
CITROEN XSARA 1.6 16 v, 3
puertas, nov. 02, llantas 17”,
DVD, suspensión Blinstein. Tel.
675930680
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 extras,
agosto 2001, en buen estado,

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, turbodiésel, en buen estado. Año
1999. 97.000 km. Teléfono
615126675
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
CHRYSLER VOYAGER SE vendo, turbodiésel, de 2.500, perfecto estado. 3.500 euros. Tel.
947275452 ó 607348009
DAEWOO NEXIA vendo, 1.5 cc,
80 cv, 9 años, revisado, ITV hasta 2006, 1.500 euros. Tel.
687579656
DERBI SENDA vendo. Tel.
626301356
DIÉSEL Citroen Saxo, año 97,
perfecto estado. Urge venta.
3.500 euros. Tel. 619724660
DOS MOTOS vendo, de 250 cc,
una con matrícula, en buen estado, precio: 3.600 euros las dos.
Teléfonos 658778294 ó
609053081
FIAT BRAVO vendo, 1600 GT,
año 98, 46.000 km., totalmente
tuneado, azul y blanco. Tel.
619747063
FIAT STILO Abarth vendo, de
170 cv, navegador, full equipe.
13.222 euros negociables, dos
años y 5 meses. Impecable. Ruedas nuevas. Teléfono 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, furgoneta, 1800 diésel, año 97, 106.000
km., ITV recién pasada, precio
1.700 euros. Tel. 676968529
FORD ESCORT vendo, año 93,
e.e., c.c., radio CD., perfecto estado. ITV pasada, 1.500 euros.
Tel. 607998086
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 FIESTA 1.1 vendo, 3 p,
105.000 km., muy buen estado.
1.200 euros. Tel. 947268699 ó
651721550
FORD FIESTA 1.4 vendo, 5 puertas, c/e, 250.000 pts. Motor impecable. Tel. 947234619 ó
615244478, Miguel
FORD MONDEO 1.9 TD vendo,
90 cv, d.a., e.e., etc. Tel.
696311207
FORD TAUNUS Guía 2.0 vendo, matrícula BU-F, vendo por 700
euros, muy pocos kilómetros,
siempre en garaje, impecable un
solo dueño. Teléfono 947265014
FORD TRANSIT BU-U vendo,
en perfecto estado de chapa y
motor, por no usar, 3.500 euros
negociables. Tel. 667351741 ó
677545086
FURGÓN ISOTERMO vendo,
Iveco 408. Buen estado. Tarjeta transporte nacional. Económico. Tel. 942606397
Furgoneta Citroen Jumper
vendo, 2,5 diésel, año 99, 3
plazas, interior panelado en
madera. 4.000 euros. Tel.
699883167
FURGONETA DAEWO vendo
de 2.500 cc, turbo, gran capacidad, 8-9 m3, y Mercedes sobreelevada, con posibilidad de
cualquier servicio público o privado. Tel. 685920890
FURGONETA FIAT Ducato 142.5 vendo, techo alto, 122.000
km. 9 años. 4.200 euros. Tel.
947265872 ó 696400908
FURGONETA MERCEDES
BENZ vendo, modelo MB 120,
pocos km., económica, siempre
en garaje. Tel. 629482393
FURGONETA PEUGEOT BOXER 130 cv, 4 años, mixta, homologada 6 plazas, enganche
homologado, e.e., c.c., 12.000
euros. Urge vender. Tel.
609852201
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

CLASIFICADOS
Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005

VehículosdeOcasión
www.km100.es/burgos

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

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

AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. 6/2001 Nacional. Gris
plata, alarma, ordenador, cargadorCD. 18.300 €.
BMW 320d 136cv. 1999. Metal, llantas, radioCD,
clima, ASC, cuero y mad, ee. 16.700 €.
RENAULT LAGUNA GRAN TOUR 1.9 dCi Expresión
120cv. 5p. 4/2004. P.Metal. Gar.Oficial. 20.590 €.
RENAULT CLIO 1.5 dCi PDynamic 80cv. 5p. 2004.
P.Metal, Llantas, AA. Garantía oficial. 11.450 €.
RENAULT SCENIC C.Espression 1.6 115cv. 3/2004.
P.Metal y clima. Gar.Oficial. 15.000km. 16.570 €.
VW. GOLF V 1.9 TDI 105cv. 2004. P.metal., 5p, Clima,
ESP, Gar.Oficial. 10.000km. 18.400 €.
VW. TOUAREG 2.5 TDI 174cv. 2004. Pintura metal.
Km cero. Garantía Oficial. 45.350 €.
VEHÍCULO NUEVO:
(entrega en 12 semanas)
AUDI A4 2.0 TDI 140cv desde 29.600 €.
BMW 525d 177cv desde 41.000 €.
BMW X3 2.0d 150cv desde 35.700 €.
JAGUAR X-TYPE 2.0 D 130cv desde 28.600 €.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 145cv. 22.890 €.
KIA SORENTO 2.5 CRDI Full equipe. 33.630 €.
MERC. ML 280 CDI mod.2005 desde 50.000 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. 26.800 €.
VOLVO S60 D5 Momentum. 28.800 €.

GENTE EN BURGOS

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

AutosP&G
TOYOTA RAV 4 Marzo 2005. 0 km.
Diesel. Modelo Sol.
SEAT GALAXY 1.9 TDI 1.9 D. Febrero 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. IMPEABLE.
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. Año 1999.
Tapicería beige. Techo solar.
11.000 €.
BMW 320 CI COUPE Año 2000.
Cuero beige. Nacional. 19.500 €.
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. 8.900 €.
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 330 D Año 2002. 184 cv.
Volante multifunción. CD.
BMW 320 DIESEL 150 cv. Año 2003.
Xenon. Volante multifunción. Negro.
FURGONETA vendo, Opel Vivaro 9093 CZV, precio a convenir,
corta, sobreelevada, ideal para
amueblar, para camping o simplemente trasporte. TEl.
651148782
FURGONETA vendo, Peugeot
Boxer, BU-V. TEl. 607088387 ó
947294199
FURGONETA VOLKSWAGEN
CARAVELE vendo, de 8 plazas,
motor 2.4 D, e.e., c.c., d.a., lunas
tintadas, año 94, estado impecable, 8.000 euros. Tel.
669859226
GILERA RUNNER inyección
vendo. Perfecto estado. Tel.
660625076
GOLF IV 1.9 GTI, TDI, 150 cv, Edición especial, 10-03. Xenon, BBS,
recaro, garantía oficial, 28.000
km. TEl. 606324875
GOLF IV TDI vendo, 110 cv. Todos los extras. Tel. 610564552
HONDA SEVEN FIFTG CB
750). 2.950 euros. Carlos. Tel.
657901679
HONDA VARADERO 1000 ven-

45

do, marzo 02, 15.000 km., siempre garaje, varas laterales protectoras, caballete central, cofre
luz freno integrada, maletas y
portamaletas
originales.
Tel.618714999 ó 619488511
HONDA XR 400 vendo, de 4
tiempos como nueva, precio:
3.950 euros. Tel. 947277683
HYUNDAI COUPÉ vendo,
1600, 116 cv, agosto 2000, rojo, 60.000 km., alarma, a.a, e.e.,
etc. 7.000 euros. Tel. 696539839
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
KAWASAKI vendo, GPZ 500 cc,
perfecto funcionamiento, ITV pasada, llantas recién cambiadas,
1.600 euros. TEl. 695317650
KIA CARNIVAL monovolumen,
perfecto estado, 2.9, TDI, 16 válvulas, 65.000 km., tres años. Tel.
947486047
KIA SPORTAGE vendo, 2.0 TDI,

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49
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 1.9 TDI 130 cv. Año
2002.
V.W. PASSAT VARIANT 1.9 TDI
130 cv. Año 2001.
V.W. SAHARAN 1.9 TDI 115 cv.
Año 2001.
V.W. TOUARAN 1.9 TDI 101 cv.
Año 2003.
AUDI A3 TDI 3 y 5 puertas.
MERCEDES C 200 CDI Año 2002.
RANAULT LAGUNA 1.9 D CI 120
cv. Privilege. Año 2002.
RANAULT 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

4x4, año 99, todos los extras, garantía hasta octubre. Tel.
616954049
LADA NIVA vendo, en buen estado, con repuestos de regalo.
TEl. 647614200
LANCIA DEDRA 1,6 vendo, barato, gasolina, pocos km. Tel.
686930594
MERCEDES 190 E vendo, Audi S-2, 236 cv, opel combo 1.7 D,
5 plazas. TEl. 666702496
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 velocidades,
control en volante, ESP, llantas,
etc. Impecable. Tel. 616520401
MERCEDES VANEO 17 CDI.
Automático, diésel, a. acondicionado, lunas tintadas, garantía
oficial Mercedes, 8/2003, 15.000
euros. Bien cuidada. Tel.
677148157
MERCEDES vendo, modelo
E.280 4 Matic, del año 98. Con
106.000 km. reales en excelente estado. ITV 22-08-05, 19.000
euros. Tel. 639724966 ó
626650852
MINIMOTO vendo, carenada
250 euros. Tel. 647750784
Minimotos vendo, de todos
los tipos, carenadas, motard,
etc. Muy baratas. A partir de
250 euros. TEl. 696867108
MITSUBISHI ESPACE STAR
1900 diésel, en buen estado,
27.000 km., 4 años, a.a., precio
9.500 euros. Tel. 690724968
MOTO 125 cc vendo, Peugeot
Elyseo, año 2000, 10.000 km. Válida con carné B1, perfecto estado. Rebajada de precio. Verla sin
compromiso. Tel. 619751171
MOTO CROSS vendo, Honda
CRM 80, matriculada, precio 800
euros no negociables. Tel.
679720754
MOTO DE AGUA vendo, Bombardier XP 1000 año 1999, recién
hecha la revisión, 6.000 euros.
Tel. 649805862
MOTO de trail vendo, Aprilia Pegaso 650, con 2.500 km. Tel.
635322603
MOTO HONDA CDR 600 vendo, modelo antiguo, exclusiva,
muy cuidada, 2.000 euros. Tel.
947216050
MOTO SUZUKI Bandit 400, año
92, urge, 2.100 euros. Ideal para un aprendizaje. Tel.
636470806
MOTO SUZUKI RM250-96 vendo, ruedas nuevas. pastillas, paramanos, buena de motor, 1.800
euros. Ver. Tel. 606269679
MOTO TRIAL vendo, Montesa,
315 R, año 2000. 250 cc. Tel.
639868563
MOTO ZX-9 R´97 vendo. 3.000

euros. Arrastrón derecho. Fernando. Tel. 661470693
NISSAN 100 vendo, 120 cv, carga. Tel. 607933351
NISSAN ALMERA Tino 2.2
vendo, diésel, c.c., e.e., a.a., 4
años, 9.400 euros negociables.
TEl. 629592889
NISSAN PATROL largo vendo,
año 96, 9 plazas, 6 cilindros,
3.800 cc. 8.000 euros negociables. Tel. 651801923
NISSAN PATROL vendo Top Line, largo, 2.8 turbodiésel, 7 plazas, año 91, motor nuevo, menos
20.000 km. Tel. 675136478
NISSAN SUNNY rojo brillante, perfectísimo estado, como
nuevo, elevalunas eléctricos, aire acondicionado, llantas momo,
espejos eléctricos, ideal como 1º
o 2º coche. Tel. 615242040
NISSAN TERRANO vendo, año
2002, 2.7 cc, 125 cv. Tel.
626295549
OPEL ASCONA vendo, en buen
estado. 800 euros. Tel.
660427150
OPEL ASTRA 1700 TD Caravan.
Y audi 80 1700 TD. Precio a convenir. Tel. 947230178 ó
607389994
OPEL ASTRA DTI Sport 16 v
vendo, año 2001, perfecto estado, económico. Tel. 627367775
OPEL ASTRA GSI vendo, 16 v,
150 cv, siempre en garaje, un solo dueño. 4.500 euros. Tel.
618621405
OPEL ASTRA vendo, 1.4 I, BUT, c.c., e.e., 95.000 km., ITV pasada. Toda prueba. Tel.
686306045
OPEL ASTRA vendo, 16 válvulas, 102 cv, multiválvulas, impecable, 114.000 km. Muy bien
conservado. Tel. 667762226
OPEL CALIBRA 2.0 vendo, BUO, a.a, blanco, 120.000 km. reales, siempre en garaje, 3.300
euros. Tel. 667771461
OPEL CALIBRA vendo, blanco,
de 94, 2.800 euros negociables.
Tel. 665872718
OPEL CALIBRA vendo, negro,
con todos los extras, 115.000
km., 4.000 euros. Tel. 629137460,
llamar tardes
OPEL FRONTERA 4x4 vendo,
Sport, 2000 inyección, año 94,
en perfecto estado, 5.400 euros.
Tel. 639666906 ó 619400346
OPEL KADETT diésel vendo,
perfecto estado de funcionamiento, BU-I, 1.000 euros. Tel.
947201273
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, xenon, ordenador, volante multifunción, radioteléfono, asientos eléctricos, perfecto estado. Tel. 600420607
OPEL TIGRA 1.6 vendo, 16 v,
año 96, 65.000 km, preparación
tuning, 5.500 euros. Tel

C/ Juan de Padilla, nº 5
Tel. 947 21 17 59

GARANTÍA 12 MESES
(Materiales y mano de obra)
FINANCIACIÓN A SU
MEDIDA HASTA 6 AÑOS
Presentando su D.N.I.y
nómina hasta 12.000 €
en el acto.
LE ABONAMOS 720 €
COMO MÍNIMO POR SU
COCHE USADO
AUDI A3 TDI 130 cv
PONTIAC 7 plazas. Económico.
VOLVO V40 1.9 D 116 cv.
PEUGEOT 406 HDI 110 y 90 cv.
GOLF IV TDI 115 cv.
RENAULT KANGOO 1.9 D AA.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI
SEAT TOLEDO TDI 110 cv.
OPEL CORSA 1.7 DI SRI 5P.
PEUGEOT 806 ST HDI 110 cv.
FORD FOCUS 1.8 TDCI 5P.
FORD FIESTA 1.8 TDCI 3P.
SEAT 133
CITROËN DOS CABALLOS
659582112
OPEL VECTRA 1.6 vendo, BUL, precio interesante. Tel.
610251281
OPEL VECTRA 2000 i CD vendo, buen estado, 1.800 euros. Tel.
667564646
OPORTUNIDAD Renault 19
vendo, 1.9 diésel, año 90. D.a.,
antinieblas delanteros, metalizado. Buen estado. 1.700 euros
negociables. Tel. 687819637
OPORTUNIDAD se vende coche marca Polo Classic, BU-I, en
buen estado. 550 euros. Tel.
947489639
PEUGEOT 106 XM 1.1 vendo,
perfecto estado. 62.000 km., c.c.,
e.e., verde metalizado, año 97,
2.200 euros. Tel. 699454208 ó
676745004
PEUGEOT 205 diésel vendo. Tel.
630720364
PEUGEOT 205 Mito, 1400 BUT, inyección, 80.000 km., metalizado, c.c., radiocasete, e.e., puesto a su nombre 2.100 euros. Tel.
947208152
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. Tel.
627682563
PEUGEOT 505 GRD, familiar,
diésel, urge vender, asientos abatibles para carga, bien conservado en garaje. Precio a convenir.
Económico. Tel. 947590979 ó
661018674
QUAD vendo, de 250 cc. Marca
Kawasaki. TEl. 609221924
RALLY 120 CV vendo, Land Rover 88 ligero TD y Opel Combo
1.7 D averiada. Tel. 666702496
RENAULT 19 1400 vendo, 5 p,
BU-L, 135.000 km., d.a., c.c., e.e.,
ITV recién pasada, 1.200 euros.
Tel. 626307938
RENAULT 19 TD vendo, año 95,
muy cuidado, 2.000 euros negociables. Tel. 635541777, tardes
RENAULT 19 vendo, c.c., e.e.,
d.a., equipo música, koni, momo.
1.800 euros negociables. Tel.
670719197, Óscar
RENAULT 21 TXE vendo, 120 cv,
pocos km., siempre en garaje,
buen precio. Tel. 650359540 ó
630748843
RENAULT 21 vendo, turbodiésel, 2.400 euros. Buen estado.
BU-K. Tel. 947451141 ó
639028239
RENAULT 5 vendo, 53.000 km.,
5 puertas, siempre garaje, persona mayor. Tel. 625983426
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 gasolina
vendo, 3 puertas, único dueño,
siempre en garaje, 1.200 euros.
Tel. 627487781
RENAULT MEGANE coupé TDI

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67
CITROËN C3 Año 2003. CC. Da. EE.
ABS. 4 Airb. Clima. 9.000 €.
PEUGEOT 307 1.6 I Año 2003. CC,
DA,EE,ABS,2 airbags,AA,pocos Kms.
13.000 €.
SUZUKI LIANA 1.6 4WD. Año 2003.
CC, DA, EE,ABS, 4 airbags,AA, tracc.
permanente. 12.000 €.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Break. Año
2002. CC, DA, EE, clima, dos airbag,
ABS, llantas. 13.000 €.
PEUGEOT 206 1.4 XR Año 2000. CC.
DA. EE. AA. Airbs. 6.600 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS,EBD,clima,ordenador. 13.200 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 v. 100 cv 7
plazas. Abril 2004. CC. DA. EE. Clima. 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 motion. Año 2002. Full Equip + Tracc. Permanente. 21.000 €.

1600 cc, 100 cv, a.a., ABS, 4 airbags, pintura metalizada, ruedas
nuevas, revisiones garantizadas
Renault. Siempre garaje. 6.300
euros. Tel. 696979823
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 216 SE vendo, por 600
euros, con reparación mínima,
en muy buen estado. Tel.
661843297
SAAB 93 TID, 12-2001, negro,
cuero, clima, control velocidad,
llantas 17”, impecable. Tel.
676488271
SEAT IBIZA vendo, en perfecto estado, 40.000 km. 4.000 euros. Tel. 618640881
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 kilómetros.
Seminuevo. 10.800 euros. Tel.
637518725
SUZUKI Grand Vitara vendo,
2000 HDI, 5 puertas, todos los
extras, 30.000 km. Tel.
652276116
SUZUKI SANTANA vendo, motor 1.3, 5 velocidades. En perfecto estado. Todos los extras homologados. Tel. 620006308
SUZUKI VITARA vendo, gasolina, muchos extras. BU-O, pasada ITV, 3.000 euros. Tel.
669894011
TODOTERRENO LADA NIVA
vendo, 1,7 inyección, 3 años de
antigüedad. Pocos km. Buen estado. Precio negociable. Tel.
606009904
TODOTERRENO Land Rover
vendo. Tel. 607664122
TOYOTA CELICA 1600 SI vendo. 16 v, color gris metalizado.
En perfecto estado. Muy económico. Tel. 947482945 ó
699402924
TOYOTA CELICA vendo, año
96, impecable, extras (alarma,
radiocasete Alpine), con pocos
kilómetros. Tel. 620444155
TRAIL HONDA AFRICA Twin
750 vendo, año 91, 2.300 euros,
en buen estado. Tel. 675136478
VESPA 200 Iris Elestar, batería
electrónica, BU-I, buen estado,
700 euros o cambio por remolque de coche. Tel. 696070352,
Fernando
VOLKSWAGEN GOLF IV GTI
vendo, 150 cv, edición Especial,
nov 2000. 84.000 km., negro, tres
puertas, full equipe, impecable.
12.900 euros. TEl. 646027496
VOLKSWAGEN GOLF TDI, diésel, económico, gris antracita,
4 p, año 01, ordenador, teléfono,
asientos con calefacción, perfecto estado, correa distribución
cambiada. Tel. 626989876
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
1.6 CL, BU-N, 3 puertas, negro,
gasolina. Tel. 696779272
VOLKSWAGEN GOLF vendo,

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 130 cv.
SW. Año 2003. Full Equip + cuero. Pocos kms. 21.900 €.
TOYOTA COROLA 1.6 80 c. Año 2002.
CC,DA,4 airbags,clima,ABS,EBD,pocos 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 €.

2ª generación, 1.6 gasolina, BUN, bifaro, llantas aluminio, perfecto estado, siempre en garaje.
1.800 euros. Tel. 627917777 ó
645835195
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
CL 1600, año 86, perfecto estado, 101.000 km. 1.000 euros. Tel.
947214427
VOLKSWAGEN SANTANA
vendo, en buenas condiciones,
siempre guardado en garaje. Tel.
695137133
VOLVO S70 vendo, 2.5 TDI varios extras, en perfecto estado,
155.000 km., finales 98. 10.500
euros. Tel. 649805862
XSANTIA ACTIVA 2100 turbodiésel, 110 cv, año 98, 120.000
km., radio Sonic 10 CD´s, 8.500
euros negociables. TEl.
652972754
ZX 1.4 I VENDO BU-P, pasada
ITV hasta 2006, en perfecto estado, por 1.300 euros. Tel.
656813461

MOTOR

DEMANDA
ALFA ROMEO 33 inyección
compro, económico. Tel.
652875042
CAMBIO MOTO VESPA 200
Iris Elestar Electrónica, arranque
a batería, por coche viejo que
funcione e ITV pasada, sin golpes. Tel. 696070352, Fernando,
tardes
COCHE DIÉSEL compro, con
amplio maletero, tipo Seat Toledo, 406, etc. En buen estado. Tel.
646601241 ó 636701572
FURGONETA o turismo compro,
accidentado o averiado. Diésel,
menos de 5 años. TEl.
609211146
LAND ROVER compro, largo,
buen estado, económico. Y también como piezas. Tel.
639001139
MOTO DE CAMPO compro, de
50 o 150, que esté en buen estado, no importa la marca. Tel.
620807440
MOTOS VIEJAS compro, tipo
Bultaco, Montesa, Osa. Campo
o carretera. No importa estado.
Tel. 660341920
REMOLQUE PARA COCHE
compraría, de 2ª mano, en buen
estado. Tel. 676372108
SCOOTER compro, no importa
el estado de los plásticos. Tel.
655119886, llamar tardes

MOTOR

OTROS
4 LLANTAS de aleación vendo,
en 17”, perfecto estado, sin rozaduras, para Mercedes o 5 tornillos. Tel. 669467505, llamar tardes
4 LLANTAS de aluminio vendo,
originales de Audi, radio 15, económicas, perfecto estado. TEl.

646133872
4 RUEDAS vendo, con cubierta incluida, medidas: 1,75/70
R13. En buen estado. Precio económico. Tel. 649738548
5 RUEDAS vendo, de furgoneta Mercedes, nuevas, 2 Michelin y 2 Uniroyal, y la de repuesto
Firestone, montadas en llantas.
50 euros cada una. Tel.
947240196
ASIENTO DE MERCEDES vendo, completamente nuevo, 100
euros. Son los que van detrás del
conductor. Tel. 947240196
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 euros negociables. Tel. 678513171
DESPIECE CALIBRA 16v, 5
llantas, 205/55/15, con neumáticos aprovechables, 200 euros,
supresor catalizador + 10cv, 70
euros, etc. Tel. 610791864
DOS ASIENTOS de Mercedes
vendo, uno del conductor y otro
del acompañante. Nuevos. 30
euros cada uno. Tel. 947240196
DOS RUEDAS de Toyota Celica vendo. Completas. En muy
buen estado. Tel 947481535
JUEGO COMPLETO ruedas
4x4. Especiales para campo, llanta y neumático y regalo otro juego de carretera. Muy económicas. Tel. 639068486
LLANTAS con neumáticos vendo, 205/40/17, 5 palos, 4 agujeros. Tel. 656907311
LLANTAS vendo de aluminio,
de 14 y 15“ originales de Audi.
Y vendo Audi coupé, para piezas.
Llamar al Tel. 947483664, noches
LLANTAS vendo, Yamarco de 5
palos finos en 16” y 4 agujeros,
con o sin gomas. Teléfono
647830677
MOTOR DE 600 vendo, ideal
para booguee, en buen estado,
150 euros. Tel. 679457868
NEVERA vendo, 12 v, para coche o caravana, a estrenar. Tel.
667464610
PORTAEQUIPAJES vendo, dos
barras originales y alerón trasero gris metalizado Peugeot 307
HDI, económicos. Tel. 947489912
RADIO CD MP3 JVC KD-6401.
Nuevo. Vendo por cambio de vehículo, CD-R y CD-RW. 110 euros negociables. Tel. 947225386,
Borja
RADIOCASETE vendo, con cargador de 6 CD´s, en buen estado. Tiempo 2 años, con papeles.
Muy económico. Tel. 657859104
RUEDAS A6 vendo, llantas de
aluminio Brooks B2, 8,5x17 con
neumático 225/50 R16, 5.000
km., precio 900 euros. Tel.
615502888
TÍTULO DE CAPACITACIÓN
DE transporte alquilo. TEl.
947266269 ó 661602390
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Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005

29-4-05

Canal +

Antena 3

30-4-05

Localia

1-5-05

Antena 3

4-5-05

5-5-05

TVE 1

CINE: MASTER & COMANDER
Hora: 22.00 h.

CINE:
YO, YO MISMO E IRENE
Hora: 22.00 h.

CINE:
SECRETOS DEL CORAZÓN
Hora: 15.30 h.

AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA
Hora: 21.45 h.

TOROS DESDE JEREZ
Hora: 18.25 h.

El director Peter Weir retoma el
género de aventuras navales con
Rusell Crowe como protagonista.

Un policía con doble personalidad interpretado por Jim Carrey
protagoniza esta comedia.

Un relato conmovedor en el que
se mezclan pasión, amor y muerte
desde la perspectiva de un niño.

Esta peculiar comunidad de vecinos
sigue teniendo su particular
“guerra” entre sus habitantes.

Corrida de toros desde Jerez de
la Frontera que se encuentra inmersa en plena Feria del Caballo.

SÁBADO 30

DOMINGO 1

VIERNES 29
TVE 1
14.00 Infor. Territorial
14.30 Corazón de
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 cómo
pasó.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Gala de
premios ATV.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.

La 2
13.00 Los Lunnis.
Programa infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Vuelta a Castilla
y León.
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
23.00 Cine:
Refugio del mal. 2002.
02.00 Corto: Runner.
02.30 Cine: Memorias
del ángel caído. 1997.
04.00 Prisma.
Entrevistas.

Antena 3
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.

Tele 5
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: La teniente
O’Neill. 1997.
00.50 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.

Canal +
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine
16.30 Cine:
Taxi 3. 2003.
18.00 Documental.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Master &
Comander. 2003.
00.12 Especial C+.
00.42 Cine: Dos colgados en Chicago. 2001.
02.07 Cine X:
La mentirosa.
03.43 Cine: La mala
educación. 2004
05.25 Documental.

ETB 2
10.10 Matrimonio con
hijos.
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:
Suicide kings. El actor
Christopher Walken interpreta a un gangster
que es raptado por un
grupo de chavales.
01.50 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.25 Pásalo.

MIÉRCOLES 4
TVE 1
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.
20.30 Fútbol Champion
PSV - Milán
22.35 Cine:
Alerta máxima 2.
Steven Segal.
00.30 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los vigilantes de
la playa.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.15 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.00 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
El triángulo. 2001.
18.00 Cine: Crónica de
nueve meses. 1967.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 Cine:
Tres reyes. 1999.
01.15 Los vigilantes de
la playa.
05.30 Motos GP China.

La 2
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
Motos: Entrenos
GP de China.
Fútbol sala.
Ciclismo
Balonmano
20.00 España en
comunidad.
20.30 Línea 900
21.30 Grada cero.
21.55 Fútbol 1ª Div.
R. Sociedad - R Madrid
00.00 Noche temática:
Goya: el genio y su obra
03.00 Cine: El solterón y
la menor.
04.30 Cine.

Antena 3
06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Inocencia
perdida. 2004.
18.00 Cine: Encuentro
casual. 1998.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: Yo, yo mismo e Irene. 2000.
Jim Carrey.
00.15 Impacto total.
02.00 Cine: El caso de
la viuda. 1987.
Debra Winger, Theresa
Rusell.
03.45 Televenta.

Antena 3
La 2
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 Ingenio natural.
03.30 Teledeporte.

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.

Tele 5
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 último
adiós.. 2003.
17.30 El frontón.
Pelota vasca.
19.45 I love zapping.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
04.45 Cine: La ciudad
de los monstruos. 1999.
Samantha Mathis.

Canal +
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: El cazador
de sueños. 2003.
17.40 Cine:
Lejos del cielo. 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: Los ángeles
de Charlie. 2003.
01.24 Cine: La casa de
mi vida. 2001.
03.25 Cine:
Monster. 2003.

ETB 2
07.10 Travel notes.
08.30 Barne barnetik.
09.45 Powder park.
11.25 Ley de la bahía.
13.20 Pacific Blue.
14.58 Teleberri.
África Baeta.
15.55 Cine.
18.00 Cine.
20.10 Monk II.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.40 Cine.
01.10 Más humor.
02.45 Cine: Adiós a la
inocencia sexual.
04.25 Cine:
El novio de mis sueños.
05.50 Pista de baile.
06.35 Documental.
Hembras caprichosas.
07.00 Recetas de la
abuela.

Tele 5
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
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado original.
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
Teleserie.
23.50 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

TVE 1
06.00 Motos: GP China.
10.15 Motos: GP China
Redifusión.
13.55 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
El cliente 1994.
18.40 Para que veas.
19.05 Cine: La saeta del
ruiseñor. 1957.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine:
Repli- kate. 2000.
00.15 Cine:
Testigo protegido. 1999.
Un científico y sus ayudantes clonan, por
error, a un periodista
02.00 Los vigilantes de
la playa.

La 2
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 Día del Señor.
11.35 Concierto para
Europa.
13.30 Documental.
14.00 Estadio 2
Balonmano
Ciclismo.
Futbol Sala.
19.00 Basket.
Unicaja - Estudiantes.
21.10 La raya quebrada.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: El día de los
tramposos. 1970.
04.00 Cine: Ciudad muy
caliente. 1984.
Clint Eastwood.
05.45 Euronews.

Antena 3
06.30 Mi gorda bella.
Telenovela.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Mamás en huelga. 1999
18.00 Rex.
Serie.
20.00 Espejo público.
Actualidad.
21.00 Noticias.
21.45 La granja.
Concurso.
Terelu Campos.
02.30 Cine: Un plan
perfecto.1999. Nick y
Lissa deciden marcharse del pueblo donde viven una vez que Nick
cobre la herencia de su
difunto padre.

Canal +
09.00 Cine:
Solaris. 2001.
10.35 Cine:
Forever me. 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: Un diploma
muy caro . 2002.
17.55 Especial C+.
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN.
21.50 Guiñol.
22.00 Cine: El coraje de
todos. 2002.
23.25 Cine:
Lejos del cielo. 2002.
01.08 Especial C+.
01.33 Cine:
The ring . 2002.
03.25 Cine:
Aquellas. 2003.

Tele 5
07.30 Birlokus klub.
10.00 Kombai & Co
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Un padre de
cuidado. 2001.
17.30 La casa de
tu vida. El debate.
20.00 Bricomanía.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV Top.
22.00 Siete vidas.
00.00 Fuentes y Cía.
Manel Fuentes.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Como se rodó...
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico ases.
06.15 Nocturnos.

Canal +
09.28 Cine:
Biker boyz. 2003.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Celta - Valladolid.
14.00 Zapin.
15.00 Cine:
Frida. 2002.
17.00 Fútbol
Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Sevilla - Deportivo.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL
00.30 Cine:
Abajo el amor. 2003.
02.10 Cine: Una mente
asesina. 2002.
03.41 Cine.

ETB 2
07.05 Del país de los
vascos.
07.35 Documental.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar
11.15 Palabra de ley.
12.15 Teknópolis.
12.40 Sustraia.
13.10 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: Mi novio
quiere ser millonario
04.15 Cine:
Camino del infierno.

ETB 2
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 Reportaje.
23.00 Políticamente
incorrecto
01.00 Mundo hoy.
Mirentxu Purroy.
02.15 Esta es mi gente.
02.50 Date el bote.
03.45 Pásalo
05.35 Forum.
06.10 Batalla de los sexos en el mundo animal
Asuntos de familia.

LUNES 2
TVE 1
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.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 El joven hércules.
10.30 Louis y Clark
12.00 Los vigilantes de
la playa.
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 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos R-3.
01.30 Ciencia cierta.

Antena 3
06.30 Mi gorda bella.
Telenovela.
07.15 Megatrix. Incluye:
Cine: Momo.
Cine: Mi chica.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Mandíbulas. 1999.
Bill Pullman
17.45 Cine: Memorias
de África. 1985. Meryl
Streep, Robert Redford
21.00 Noticias.
Matias Prats.
21.45 Cine: Pearl
Harbor. 2000. Ben
Affleck, Josh Hartnett
00.40 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.25 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 3
Tele 5
06.30 Alias.
08.00 Cine: La familia
Adams. 1991.
09.30 Tv top.
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.
19.35 ¡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: Espíritus
inquietos. 1999.

Canal +
09.00 Cine: Dos colgados en Chicago. 2001.
10.25 Cine:
Diablo. 2003.
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 Cine:
Como Dios. 2003.
17.07 Cine: Los ángeles
de charlie. 2003.
19.05 Documental.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Enemigos. 2002.
23.32 Cine: Sin motivo
aparente. 2002.
01.06 Cine: El furgón.

ETB 2
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 Mirada mágica.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.
21.55 Operación
gran sol.
23.55 Documental.
01.00 La zona muerta.
02.40 Zoombados.
03.25 Date el bote.
06.00 Documental.

JUEVES 5
TVE 1
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 Toros: Feria del
caballo de Jerez.
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.

TVE 1
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.

La 2
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 Tierra viva.
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
23.00 Cine: Un rostro
en la muchedumbre.
02.15 Europa 2005.
02.45 Cociertos de R-3.
03.15 Ingenio natural

Antena 3
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.

Antena 3
La 2
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: Nelly y el Sr
Arnaud.
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos R-3.
02.15 Cultura con ñ.

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.

GENTE EN BURGOS

TELEVISIONES LOCALES

Localia Canal 40
VIERNES 29
14.00 Noticias.
15.00 Absolutamente
fabulosas.
15.30 Cine: Las chicas
de Amati. 1992.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias.
21.30 Local.
23.45 Cine:Don
Quijote cabalga de
nuevo. 1973.
SÁBADO 30
11.00 Érase una vez.
12.00 Animación.
13.00 La cocina de
localia
14.00 Hecho por ella.
14.30 Km/hora
15.00 De compras por
el mundo.
15.30 Cine: El libro

mágico 1993.
17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas.
21.30 Cine:
Emma soy yo. 2002.
23.30 Qué idea!.
00.00 Eros.
DOMINGO 1
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Zappinternet.
14.30 Documentales.
15.30 Cine: Secretos
del corazón. 1997.
17.30 Previo fútbol.
18.00 Fútbol 2ª Div.
Cádiz - Córdoba.
20.00 The agency.
22.00 Va de fútbol.
23.45 Gillette Sport.
00.15 El líbero.
Mauro Silva.

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
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
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado oroginal.
22.00 Hospital central.
23.45 Diario de...
00.45 Crónicas
marcianas
02.20 Informativos.

Canal +
09.00 Cine: Sweet
home alabama. 2002
10.45 Cine: Sucedió en
Manhattan. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Teleserie.
15.30 Lo + plus.
16.30 Cine: El señor de
los anillosEl retorno del
Rey. 2003. Ian
McKellen, Orlando
Bloom, Cate Blanchett
20.00 Uefa champions.
20.45 Fútbol champion
Liverpool - Chelsea.
22.50 Cine:
X-Men 2. 2003.
01.02 Documental.
02.00 NBA.
05.00 Documental.

ETB 2
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:
American history X.
01.00 The shield.
Ejemplo de poder.
02.50 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.20 Pásalo.
06.10 Forum.

Tele 5
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
19.35 ¡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

Popular TV Canal 21
VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: Un hombre 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.

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.

Canal 4 Canal 27
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.

Canal +
09.00 Cine:
Terciopelo azul. 2002.
10.56 Cine: The parole
officer. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.25 Noticias CNN+.
15.30 Teleserie.
15.30 Lo + plus.
16.30 Cine: El cazador
de sueños. 2003.
18.39 Cine: El sueño de
Valentín. 2002.
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
Noviembre. 2003.
23.42 Código Cine.
00.13 Documental.
02.05 Cine: Trece
campanadas.2002.
03.48 Cine : Slam.

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.

ETB 2
07.05 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.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
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I. S.
Cuando se habla de comercio
justo, inmediatamente se piensa en el Tercer Mundo, en los
países del Sur, donde la población sufre con más intensidad la pobreza, la discriminación,
las
restricciones
comerciales, los abusos laborales y la explotación infantil.
Conscientes de esta situación y con el ánimo de que algún día en el Sur exista el derecho a la dignidad humana y
a unas condiciones laborales
y unos salarios justos y dignos,
el grupo de adultos Proyde
(Promoción y Desarrollo), vinculado al colegio La Salle, ha
puesto en marcha en este centro una tienda de comercio
justo y solidario.
La finalidad de esta iniciativa no es otra que concienciar
a la población sobre la situación real e injusta en que viven los países del sur y, contribuir, a través de las ventas,

SUBE

El colegio La Salle abre una tienda de comercio justo y solidario en la que se venden
productos de artesanía y alimentación procedentes de Latinoamérica

Día de la Madre
Mamás

La tienda de comercio justo del colegio La Salle abre de lunes a viernes.

a que el dinero que se recaude revierta directa y exclusivamente en los países de origen y en sus productores. Se
eliminan los intermediarios y
se promueven relaciones comerciales equitativas y solidarias entre el Norte y el Sur.
Emilio García, profesor de
‘La Salle’, explica que en este
tipo de tiendas “el margen de
beneficios es mínimo, de for-

ma que a los productores puede revertir hasta el 50% de lo
recaudado”.
La tienda de La Salle -abierta de lunes a viernes de 17.30
a 18.30 h.- ha puesto a la venta productos de artesanía y alimentación -café, chocolate y
té- procedentes en su mayoría
de países latinoamericanos y
suministrados por la ONG
Mercadeco.

Por ellas. Enhorabuena a todas las
madres burgalesas por todo el
amor entregado y por todo el ‘sufrimiento’recibido.Como no puede ser de otra forma,el primer domingo del mes de mayo se celebra
el Día de la Madre, una jornada
muy especial para todas aquellas
mujeres que han sido madres. Un
completo día de felicitación,amistad, encuentro y reunión para la
madre, que solo hay una. La sociedad reconoce, al menos, un día
al año, la labor callada, solidaria,
de amistad y de apoyo de todas las
madres.

Organización neonazi
Detención de 21 personas
La Guardia Civil detuvo el martes 26 de abril, dentro de la denominada ‘Operación espada’, a
21 individuos presuntamente
vinculados a una organización
delictiva neonazi. Los arrestos se
produjeron en Sevilla, Burgos,
Jaen, Zaragoza y Madrid. El detenido en Burgos corresponde a
las siglas J.G.M. y tiene 29 años
de edad. La organización delictiva constituía la rama española de
la estructura internacional Blood&Honour, que engloba a diferentes activistas en varios países
europeos como Francia, Italia,
Portugal o Gran Bretaña.

BAJA

ELPAPAMOSCAS

El Norte y el Sur, sin intermediarios

