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El tráfico por Francisco Salinas
será más fluido en septiembre

La Junta invierte
39,5 millones para
grandes proyectos
educativos 
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El radar móvil de la
Policía Local detecta
velocidades de
hasta 118 km/h.
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ENTREVISTA / Gonzalo Asurmendi

El Centro de Arte Caja Burgos se exhibe en la feria ARCO 
Pág. 13

BURGOS

“Mi sueño era hacer el Dakar porque
es la catedral de las carreras”
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Aparicio y Lacalle visitaron las obras de Fuentecillas junto a responsables de las empresas constructoras.

Después de participar por primera
vez en el Dakar,Gonzalo Asurmendi
lo tiene claro:“En 2006 volveré a
participar e intentaré conseguir
un camión español y compañeros
pilotos burgaleses”. La vida
deportiva de Asurmendi ha estado
ligada a la navegación aérea y
terrestre y los 4 x 4. Pág.12

El piloto burgalés participó en el raid más duro del mundo
con un camión italiano y dos compañeros más españoles

Las máquinas ya trabajan a todo
ritmo en la calle Francisco
Salinas para que en el plazo de
seis meses esté terminada, des-
pués del verano,la remodelación

del trazado de la calle, entre la
glorieta del cementerio y la calle
Gloria Fuertes, y la construcción
de la nueva rotonda en el cruce
de camino Hondo.

Las obras fueron visitadas el
jueves 9 por el alcalde, que
destacó la fluidez y seguridad
que aportarán las nuevas
infraestructuras. Pág. 3

La reorganización del trazado y la construcción de una rotonda en el cruce
con camino Hondo mejorará el tráfico en los barrios Fuentecillas y San Pedro

ESPECIAL

páginas centrales

La reforma del TSJ
empezará en 2007
Durará cuatro años y costará 15 millones 

El ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar, inaugu-
ró el lunes 6 el nuevo edificio de
Juzgados y aseguró que la refor-
ma del Palacio de la Isla comen-
zará en 2007.

El mismo día, la titular de
Educación y Ciencia, Mª Jesús
San Segundo,presidió la reunión
del consorcio del Centro de
Investigación sobre la Evolución
Humana. Págs. 6, 7 y 8

Las actuaciones de rehabilitación
integral del área de Río Vena van
a buen ritmo y estarán conclui-
das antes de fin de año.

El portavoz de los vecinos, Sa-
turnino Saldaña, ha asegurado
que ya se ha ejecutado el 70% del

proyecto de infraestructuras y el
44% del de edificaciones: “Esta-
mos muy satisfechos; se han re-
suelto los problemas de filtracio-
nes y se ha logrado un mayor
aislamiento”. En total se van a in-
vertir 12 millones. Pág. 5

Río Vena concluirá su
rehabilitación este año
Se ha ejecutado más del 50% de las actuaciones
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OPINIÓN

NCE días después de la presencia en Burgos
del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera,para presentar el Centro de

Enfermedades Raras, la semana se iniciaba con las
visitas del ministro de Justicia,Juan Fernando López
Aguilar,y de la titular del Ministerio de Educación y
Ciencia,María Jesús Sansegundo.

López Aguilar protagonizó una apretada agenda
que tuvo como acto principal la inauguración del
nuevo edificio de Juzgados,mientras que Sansegundo
asistió a la reunión del consorcio del Centro Nacional
de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH),
en el que participan la Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Educación y Ciencia.

El ministro de Justicia,que concluyó su estancia
en la capital con una charla-coloquio organizada por
el PSOE en la que presentó la nueva Oficina Judicial,
tuvo también la oportunidad de visitar, muy
rápidamente eso sí, el Palacio de Justicia, sede del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y

comprobar la urgencia de acometer la rehabilitación
tras el incendio del pasado 18 de diciembre. Sobre
las obras, López Aguilar no contó nada nuevo,pero
sí reiteró el compromiso de su ministerio en ofrecer
la mejor respuesta, sin perder tiempo.

Aún así,no será hasta 2011 cuando el edificio del
Paseo de la Isla,que data de 1874 y que prácticamente
no ha sido objeto de ninguna rehabilitación desde
entonces,culmine el proceso de reforma que,si los
plazos se cumplen,se iniciará en 2007.Cuatro años
de obras y una inversión de 15 millones. En todo
concurso público hay unos plazos administrativos
que cumplir y, según recordó López Aguilar, no se
puede acelerar más el proceso.

Por su parte, la ministra de Educación y Ciencia,
Mª Jesús Sansegundo, que ha asistido a todas las
reuniones que se han celebrado sobre el Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana,
destacó la cooperación entre ambas administraciones
-Junta y Ministerio- para que el centro esté listo lo
antes posible. Su presencia el lunes 6 en la capital
confirma el interés del Gobierno central en este
proyecto, cuya importancia alcanza ámbitos
internacionales en temas sobre la evolución humana.

OCE personas trabajan des-
de primeros de febrero en

el Centro Nacional de Investiga-
ción sobre la Evolución, en su se-
de provisional,dirigidos por el co-
director de Atapuerca Bermúdez
de Castro. El lunes 6 les visitó la
ministra de Educación y el próxi-
mo miércoles 15 inaugurarán ofi-
cialmente el local, con la presen-
cia de personal de la Fundación e
investigadores de la UBU.
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Tres ministros 
en tres semanas

OS diferentes partidos polí-
ticos calientan motores de

cara a 2007, año de elecciones
municipales y autonómicas. So-
lución Independiente, con Jo-
sé Mª Peña al frente, está ‘tocan-
do’ en la provincia a ciertos
miembros del Partido Popular -re-
botados unos y sancionados o lla-
mados al orden otros- a los que
les queda muy poco recorrido po-
lítico en dicho partido, una vez
concluya la actual legislatura.

L

L borrador del Plan Secto-
rial de Familia e Infancia

del Ayuntamiento aporta intere-
santes datos sobre las estructuras
familiares en la ciudad.Así, refleja
que el total de familias que viven
en Burgos es de 71.979. La mayo-
ría es nuclear biparental y en se-
gundo lugar aparecen los hogares
unipersonales.En uno de cada cin-
co hogares vive una persona sola.
¡Y es que el fenómeno de los ‘sin-
gles urbanos’va a más! Ya lo dicen
los sociólogos.
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Contestación a Susana Martínez
1º.Está en su derecho de no sentirse repre-
sentada por esta Asociación de Vecinos;
es imposible que todos coincidamos.
2º.En el primer trimestre de cada año se
hace una reunión general
en la que hablamos de éste
y otros asuntos,además de
que cada miércoles esta-
mos en el local de la aso-
ciación de 19.30 a 20.30 h.
El pasado 27 de junio se
convocó una reunión
extraordinaria sobre el
Complejo Deportivo, en
la que se debatió sobre el tema y se escu-
charon las opiniones de todos. Si otras
empresas no han venido,es porque no han
querido, pero en cambio sí han ido al

Ayuntamiento.Nosotros no podemos favo-
recer a nadie, porque el concurso no lo
decide la asociación, que no está en el tri-
bunal evaluador.
3º.El señor que aparece en la foto es Jesús

Zamanillo Burgos y no es
ningún promotor (es un
trabajador experto en eco-
nomía), sino el presidente
del Club Natación Castilla
(no se confunda con el
Club Natación Burgos, que
es la promotora), quien
estaba exponiendo a la
Junta Directiva hacer un

escrito conjunto solicitando la revisión del
concurso, para aportar los datos que ha
encontrado erróneos él y nosotros, para
que se corrijan y no para que se anule.

El Ayuntamiento exige 2 frontones que
sólo van a aportar unos paredones de hor-
migón de 12 m. de altura (solicitados por
los gimnasios).Nosotros pretendemos que
la equipación deportiva pueda ser usada
por más personas de ambos sexos y se
integre en el barrio.

En los estudios del Ayuntamiento no se
puntúan los aparcamientos y no se ha
incluido el costo de los frontones, ni la
urbanización de la parcela,ni el traslado de
las pistas de Skateboard y eso es mucho
dinero que falta en el proyecto, que se
queda en 3 millones, que por cierto, debe
de invertir la empresa resultante de la con-
cesión y no el Ayuntamiento.
4º.Sugiere que los miembros de esta Junta
Directiva tenemos intereses ocultos en el
asunto, lo cual resulta ofensivo.

Nuestro interés es servir al barrio y en la
próxima reunión general,nuestros puestos
están a su disposición,ya que es obligación
renovar la Junta Directiva.

Muchos vecinos exigen calidad y un
estilo que se integre con los edificios. No
trate de ensuciar un trabajo que no está
pagado de ninguna manera.

PEDRO CREGO, PORTAVOZ DE LA

ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL G-3

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
administracion@genteenburgos.com

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.

“No podemos
favorecer a

nadie, porque el
concurso no lo
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asociación”
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“ ”Se refería la concejala popu-
lar al programa de la Gerencia
de Servicios Sociales para el
año 2006. Un documento que
recoge todas las actuaciones
de este órgano que cuenta es-
te año con un presupuesto de
18,5 millones para coopera-
ción, inmigración, mayor, in-
fancia,empleo,mujer,familia...

Es el esqueleto sobre el
que implementar las

políticas sociales
Mª JOSÉ ABAJO, CONCEJALA DE MUJER
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La remodelación de la calle Francisco
Salinas y la rotonda, listas en septiembre 
El Ayuntamiento ha iniciado las obras en la calle Francisco Salinas, que mejorarán el tráfico en los
barrios Fuentecillas y San Pedro de la Fuente con otro vial y una rotonda a la altura del camino Hondo 

J. V.
La remodelación integral de la
calle y carretera Francisco
Salinas de 350 metros de longi-
tud, en San Pedro la Fuente,
entre la glorieta del cementerio-
Villalonquéjar y el cruce con el
camino Hondo, estará finalizada
después del verano. El proyecto
de transformación del vial con-
templa también la construcción
de una nueva rotonda en el
cruce con el camino Hondo.
Ambas actuaciones, la ordena-
ción de la calle en los cuatro
carriles y la rotonda, mejorarán
sensiblemente los flujos de tráfi-
co de los barrios San Pedro de la
Fuente y Fuentecillas.

Las obras, que ya han comen-
zado y que fueron visitadas por
el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, el jueves 9 de
febrero, suponen una inversión
cercana a los 800.000 euros y
una ejecución de seis meses. La
actuación fue adjudicada a la
Unión Temporal de Empresas
(UTE) Construcciones Sáiz,
Copsa y Río Vena. “Estamos
hablando de conectar la roton-
da del cementerio con el
comienzo del camino Hondo.Se
trata de un lugar conflictivo de
tráfico que, en el plazo de seis
meses, dispondrá de un cruce
seguro mediante una rotonda [y
de una nueva remodelación de
los viales]”, subrayó el regidor
municipal, Juan Carlos Aparicio.

El alcalde también recordó
que la actuación completa las
nuevas infraestructuras de ron-
das interiores previstas en la
ciudad, que unirán los nuevos
barrios de S-3, S-4 y Villímar
Oeste con Fuentecillas y la

barriada Yagüe, todas ellas pre-
vistas para la presente legislatu-
ra. “Por el contrario, no se pro-
duce ningún avance en las cir-
cunvalaciones de la
Administración del Estado
[ronda norte]”, matizó Aparicio.

MAYOR SEGURIDAD
Las dos nuevas actuaciones,
mejora del trazado del vial y

nueva rotonda,dotarán a la zona
de una mayor seguridad vial,
tanto para conductores como
viandantes. La carretera se ha
proyectado más recta que la
actual, y se creará una mejor
accesibilidad por medio de ace-
ras y una mediana central.

El proyecto contempla dos
calzadas de 7,5 metros de
anchura y doble carril de circu-

lación,separadas por una media-
na central de dos metros de
anchura. Los trabajos suponen
actuar en más de 14.000
metros, de los cuales 2.000
serán destinados a aceras y
zonas ajardinadas.

Las máquinas ya han empeza-
do a trabajar en el rebaje de la
orilla de la empresa Belcla de la
calle Francisco Salinas.

Las obras del vial de la calle Francisco Salinas han comenzado a buen ritmo en uno de sus laterales.

El alcohol es la
causa del 80% de
los accidentes de
fin de semana
El Ayuntamiento edita
2.300 guías para
conductores prevenidos
Gente
El alcohol es la principal causa de
los accidentes de tráfico que se
registran durante el fin de sema-
na. Así lo confirmó el jefe de la
Policía Local, José Escalante, du-
rante la presentación de la ‘Guía
para conductores prevenidos’,
que se enmarca dentro del pro-
grama ‘Circula a cero grados’ pro-
movido por el Plan Municipal so-
bre Drogodependencia del
Ayuntamiento.En la edición de la
guía también han colaborado la
Asociación de Alcohólicos Reha-
bilitados de Burgos (ARBU) y la
Asociación Provincial de Autoes-
cuelas de Burgos.

Las 2.300 guías que se han
editado están dirigidas a los
ciudadanos que la quieran recoger
en el Ayuntamiento y a las
autoescuelas de la ciudad, que la
podrán utilizar como material
complementario para concienciar
a los futuros conductores sobre
los peligros de conducir bajo los
efectos del alcohol.

El programa ‘Circula a cero
grados’ incluye también la forma-
ción a hosteleros para que sepan
concienciar a sus clientes sobre
esta problemática. En concreto,
diez establecimientos de Burgos
están adheridos a esta iniciativa.

José Escalante aseguró que
durante este año se aumentarán
los controles preventivos aun-
que “el carné por puntos tam-
bién servirá para disuadir”.

La obra, construida
por Sáiz, Copsa y
Río Vena asciende 

a cerca de 
800.000 euros

La rotonda se
realizará a la altura
del camino Hondo,

que será transformado
en el futuro

El nuevo trazado de
la carretera será

más recto y contará
con una mediana

central de dos metros

¿NECESITA DINERO?
TENEMOS LA SOLUCIÓN A TU PROBLEMA

EMBARGOS. DEUDAS. RETRASOS
REFINANCIACIÓN. NO IMPORTA ASNEF

PRÉSTAMOS URGENTES

655 585 877

No cobramos por adelantado
14 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN



FAE “llama a la unidad” de las
instituciones en favor de Burgos
La Confederación de Organizaciones Empresariales manifiesta su apoyo a la
Universidad y pide que no se interfiera en el desarrollo de su Plan Estratégico
Gente
Ante la polémica suscitada  sobre
la propiedad de los terrenos del
campus universitario de la
Avenida de Cantabria y el posible
destino que la Universidad de
Burgos vaya a darles,la junta direc-
tiva de la Confederación de

Organizaciones Empresariales de
Burgos (FAE), ha hecho público
un comunicado en el que señala
que “la Universidad tiene pleno
derecho y el deber de proyectar
su futuro y desarrollar su Plan
Estratégico sin interferencias de
otras instituciones o partidos polí-
ticos, poniendo en valor sus pro-
piedades para fines académicos”.

Añade que el mundo empre-
sarial “valora muy positivamente
el trabajo de la Universidad en
materia de investigación,desarro-
llo e innovación en colaboración
con empresas burgalesas, único

camino de futuro para la compe-
titividad de éstas” y que “nunca
entenderá que desavenencias
personales con quien dirige un
proyecto se antepongan al
mismo, máxime cuando éste es
de interés general”.

Una vez más, FAE llama “a la
unidad de las instituciones bur-
galesas y a la sociedad civil a tra-
bajar conjuntamente en favor del
desarrollo económico y social de
Burgos,dejando al margen luchas
personales y partidistas que per-
judiquen proyectos que benefi-
cian al conjunto de la sociedad”.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

HACIENDA
1.- Aprobación del Proyecto de instala-
ciones de control de accesos en el Casco
Histórico de la Ciudad de Burgos,
correspondiente al Programa Civitas-
Caravel, y ampliación y consiguiente
modificación del contrato de conserva-
ción, mantenimiento, modificaciones y
nuevas instalaciones de regulación de
tráfico y circuito cerrado de televisión
del sistema de vigilancia de la ciudad de
Burgos, adjudicado a la empresa
Electronic Trafic S.A.
TURISMO Y FESTEJOS
2.- Aprobación y pago de factura a favor
de la Asociación de Artistas de Gamonal
relativa a la Cabalgata de Reyes-2006.
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE ES-
TACION DE AUTOBUSES
3.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de créditos de las facturas de
suministros de carburantes de la Esta-
ción de Fuentecillas, correspondientes
a los meses de noviembre y diciembre
de 2005.
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE 
DEPORTES
4.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de diversas factu-
ras.
5.- Desestimación del recurso de alza-
da interpuesto por la Agrupación Depor-
tiva de Sordos de Burgos contra el acuer-
do adoptado por el Consejo de
Administración del Servicio Municipali-
zado de Deportes, por el que se desesti-
mó la solicitud de subvención para acti-
vidades deportivas a celebrar con motivo
de las actividades extraordinarias para
la temporada 2.005/06.

Celebrada el martes, 7 de febrero de 2006

Junta de
Gobierno

Local

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 11

• Progreso, 32
• Federico Olmeda, 21  
• Nuño Rasura, 12
• Vitoria, 141

Lunes, 13

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

Martes, 14

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

Miércoles, 15

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

Jueves, 16

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

Viernes, 10

• Paseo del Espolón, 22
• Avda. Constitución Española, 15
• Villalón, 9
• Avda. del Cid, 43

Domingo, 12

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

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

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

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

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

ENCUENTROS PADRES-PROFESORADO-EXPERTOS 

El doctor Cabrera Forneiro, en la cena-coloquio del Campolara
José Cabrera Forneiro, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría y médico forense, participó el
viernes 3 en una cena-coloquio organizada por el colegio Campolara en el hotel Abba. El doctor Cabrera, experto
en toxicología, ha sido el primer invitado a las cenas-coloquio del centro educativo, que pretende con actos como
el de la pasada semana, favorecer los encuentros entre padres, educadores y especialistas en diversas materias.



Ferrovial
construirá en
cuatro meses la
plaza Santiago
La inversión asciende a un
millón. La obra estará
terminada en 2006.

Once empresas
optan a la
peatonalización
de Santa María

Las obras en Alonso
Martínez comenzarán a lo
largo del mes de marzo

Ejecutada más del 50% de la
rehabilitación de Río Vena
La declaración de Área de Rehabitación Integral del Centro Histórico está
prevista para el verano. Se prevén actuaciones por importe de 18 millones.

I. S.
El presidente de la Asociación
del Área de Rehabilitación
Integral (ARI) Río Vena,
Saturnino Saldaña, confirmó el
jueves 9 que en 2006 estarán
terminadas todas las actuacio-
nes previstas. Hasta la fecha, se
ha ejecutado el 70% del pro-
yecto de infraestructuras y el
44% del de edificación, es
decir, más del 50% del total. Las
previsiones apuntan a que el
primero esté concluido en el
primer semestre del ejercicio
en curso y el segundo antes de
fin de año.

Con un presupuesto de 12
millones, aportados por la
Junta de Castilla y León (25%),
Ayuntamiento de Burgos
(25%), Ministerio de Fomento
(30%) y propietarios (20%), el
ARI de Río Vena “está consi-
guiendo cumplir con los obje-
tivos marcados”, apuntó
Saldaña. “Se han corregido las
filtraciones de agua y el aisla-
miento de las viviendas es
mayor, lo que supone un mayor

confort”, añadió el represen-
tante de Río Vena.

En cuanto a la elección del
color blanco para las fachadas,
que inicialmente fue tema de
discusión entre los vecinos,
Saturnino Calleja precisó que
“en la actualidad, la gente está
muy satisfecha, ya casi no hay
críticas; ha sido un gran acier-
to, porque además se ha conse-
guido romper la uniformidad
con la incorporación de unas
líneas de distintos colores y
grosores”.

En conjunto, son unos 800
particulares,entre vecinos y pro-
pietarios de locales comerciales,
los beneficiados de la rehabilita-
ción integral de Río Vena.

Respecto a la fórmula de
gestión elegida, con la interve-
ción de los vecinos, Saldaña
comentó que “ha supuesto una
mayor agilidad”en la ejecución
de las obras y que “constituye
un ejemplo claro de lo que es
una participación ciudadana
bien llevada”.

En relación con la declara-

ción del ARI del Centro
Histórico, que fue solicitada a
la Junta por el Ayuntamiento de
Burgos en junio del año pasa-
do, el jefe del Servicio
Territorial de Fomento, José
Luis Ventosa, indicó que “espe-
ramos que se produzca antes
de verano; a partir de ahí habrá
que estudiar con el resto de las
administraciones la firma del
convenio, en el que también
estén presentes los propieta-
rios afectados por esta actua-
ción”. Será entonces cuando se
defina el sistema de gestión
más adecuado para la implanta-
ción del ARI del Centro
Histórico que, según la Junta,
podría ser el mismo,“con algún
matiz”, que el de Río Vena.

Por su parte, el concejal de
Urbanismo e Infraestructuras,
Javier Lacalle, precisó que el
ARI del Centro Histórico con-
templa un presupuesto de
unos 18 millones. Se actuará en
la zona comprendida entre la
falda del Castillo y Fernán
González.

J. V.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el martes, 7 de febrero, por
el trámite de urgencia la adjudi-
cación de la remodelación de la
plaza Santiago en Gamonal a la
empresa Ferrovial, por un im-
porte de un millón de euros y
un plazo de ejecución de cuatro
meses.El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, avanzó
que la reforma de la plaza pue-
de estar perfectamente termina-
da a lo largo del presente año
2006.

TRÁFICO EN LA ZONA
La actual ampliación del parque
Félix Rodríguez de la Fuente y la
supresión de la calle Fundación
Sonsoles Ballvé en vía rodada pa-
ra vehículos está provocando dis-
tintos problemas de tráfico en la
zona que están siendo estudia-
dos por la unidad de Tráfico del
Ayuntamiento de Burgos.“Se es-
tablecerán las medidas oportu-
nas cuando los técnicos de Tráfi-
co determinen. La intención es
que la zona [entorno parque Fé-
lix y plaza Santiago] disponga de
un tráfico fluido”, afirmó el por-
tavoz del Ejecutivo local, Javier
Lacalle. Los técnicos municipa-
les están analizando la fluidez y
aparcamiento en las calles San
Juan de Ortega, Eladio Perlado y
Compostela para determinar los
problemas actuales de tráfico y
proponer soluciones.

Las complicaciones de tráfico
pueden verse incrementadas
cuando empiecen las obras de
remodelación de la plaza Santia-
go, ya que sería la segunda gran
obra que se ejecuta en la zona,
además de la ampliación del par-
que Félix.A pesar de ello, el por-
tavoz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle, volvió a afirmar
que el Ayuntamiento está estu-
diando los actuales problemas de
tráfico para actuar sobre ellos.

J. V.
El Plan de Peatonalización del
Centro Histórico sigue el ritmo
previsto por el equipo de Go-
bierno con nuevas actuaciones -
como la que se está ejecutando
en la calle San Cosme en la zona
Sur de la ciudad-, nuevas adjudi-
caciones -a Construcciones Or-
tega con las obras en Alonso Mar-
tínez y aledaños- y nuevos
concursos, como el de peatona-
lización del puente Santa María
y principio del paseo de la Isla.

El portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle, avanzó el
martes, 7 de febrero, que once
empresas han optado a las obras
de peatonalización del entorno
del arco Santa María.“En el plazo
de 15 días, el Ayuntamiento adju-
dicará las obras de peatonaliza-
ción del puente Santa María, cu-
yo coste supera los tres millones
de euros”, afirmó Lacalle. El por-
tavoz también anunció que en
marzo comenzarán las obras de
urbanización de Alonso Martínez.

BOLARDOS EN EL CENTRO 
La empresa Etra será la encarga-
da de instalar los bolardos móvi-
les en el Centro, que permitirán
el acceso únicamente a aquellos
coches autorizados. Además, la
empresa adjudicataria instalará
cámaras de vigilancia en las zo-
nas donde se coloquen los bolar-
dos para conocer los accesos.
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Mercadillo
de la piel

ABIERTO
SÁBADOS TARDE

Vitoria, 204 (entrada por Pablo Ruiz Picasso).

Antes de que concluya 2006 estarán terminadas todas las actuaciones de rehabilitación del área de Río Vena.



P. A.
El ministro de Justicia, Juan Fer-
nando López Aguilar, viajó a Bur-
gos el pasado lunes, 6 de febrero,
para inaugurar los nuevos Juzga-
dos, ubicados en la avenida de
Cantabria.Además, el ministro vi-
sitó el Palacio de Justicia para com-
probar su estado después del in-
cendio ocurrido en diciembre del
pasado año y le sobró tiempo pa-
ra asistir en el hotel Corona de
Castilla a una reunión socialista
sobre la nueva Oficina Judicial.

Al acto de inauguración acu-
dieron autoridades locales y re-
gionales,entre los que destacaron
la vicepresidenta de la Junta de
Castilla y Léon, María Jesús Ruiz,
el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León
(TSJ), José Luis Concepción, y el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio.

Tras el descubrimiento de la
placa inaugural por parte del mi-
nistro, compareció ante los pre-
sentes el presidente del TSJ,quien
declaró que no era ocasión para
hacer reivindicaciones, sino para
celebrar la apertura de la nueva
instalación.

María Jesús Ruiz puso la nota
reivindicativa al solicitar mayor
fluidez en la información sobre
las transferencias de competen-
cias en materia de Justicia. Ade-
más instó al ministro a que las
obras del Palacio de Justicia co-
miencen lo antes posible.

López Aguilar,por su parte, res-
pondió que las transferencias “no
se imponen, sino que se traspa-
san”una vez que se acuerdan.Ade-
más señaló que el traslado del Pa-
lacio de Justicia de la Isla no se
podrá hacer hasta septiembre y
que las obras se prolongarán has-
ta 2011.

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
Las obras del nuevo edificio de los
Juzgados comenzaron en junio de
2002, en una parcela de 2.440 m2

que cedió el Ayuntamiento.El pre-
supuesto final de la obra ha sido
13,5 millones de euros y la super-
ficie total construida de 13.852
m2. Las obras fueron promovidas
por el Ministerio de Justicia y la

empresa constructora fue la UTE
Arranz Acinas-Aragón Izquierdo.

El edificio dispone de veinte
Juzgados. Seis son de Primera Ins-
tancia, cuatro de Instrucción, tres
de lo Penal, tres de lo Social, dos
de lo Contencioso-Administrati-

vo, uno de Vigilancia Penitencia-
ria y  uno de menores.Además de
la Fiscalía, Registro Civil, Clínica
I.M.L., Juzgado de Guardia, de-
pendencias de Colegios de Abo-
gados y Procuradores, catorce sa-
las de Vistas y Sala de Bodas.

El ministro de Justicia reitera que 
“las transferencias no se imponen”
Durante su visita aseguró que las obras del Palacio de Justicia no comenzaran hasta el próximo año. La
vicepresidenta de la Junta, Mª Jesús Ruiz, le reclamó más información sobre el traspaso de competencias.

Las autoridades, acompañadas por el ministro, recorrieron los recién inaugurados Juzgados.
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Ruiz se quejó de la falta de información
sobre las transferencias de Justicia
La vicepresidenta de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz,
reivindicó durante su
comparecencia en el acto de
inauguración de los nuevos
Juzgados, la falta de información
por parte del Gobierno central
en lo que a transferencias en
materia de Justicia se refiere.
Afirmó que hace falta mayor
fluidez de información para
avanzar en el proceso de traspaso
de competencias para que la
Comisión Mixta, encargada de
esta labor, pueda avanzar.

Ruiz aseguró que la Junta no
dispone de datos reales de la
planta judicial, ni de las
plantillas de los Juzgados ni las
Audiencias además de las
inversiones.

Por su parte, el ministro de
Justicia, Juan Fernando López
Aguilar señaló que “las
competencias no se imponen,
sino que se traspasan”. Aclaró
que habrá que llegar a un
acuerdo con la Junta que haga
posible el traspaso de las
competencias.

▼

■

VISITA DEL MINISTRO DE JUSTICIA / INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE JUZGADOS EN LA AVENIDA DE CANTABRIA

La inversion total
supuso 13,5 millones

de euros. El nuevo
edificio dispone de

20 Juzgados 

Reivindicaciones
de la Junta de
Personal

La Junta de Personal de fun-
cionarios de la Administración
de Justicia de Burgos presentó
una carta al ministro de Justi-
cia, Juan Fernando López Agui-
lar, en la que se recogen cua-
tro puntos reivindicativos.
Denuncian que el nuevo edifi-
cio de Juzgados adolece de
“graves deficiencias” como la
escasez  de espacio destinado
a las dependencias del Juzga-
do de Vigilancia Penitenciaria
nº2 de Castilla y León, así  co-
mo de los dos Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo.
“Estos tres espacios han sido
instalados en el espacio pre-
visto para dos”.

En cuanto al Palacio de Jus-
ticia en la avenida de la Isla,
aseguran que se encuentra en
un estado “ruinoso” agravado
a raíz del incendio que se pro-
dujo en diciembre del año pa-
sado. Las dependencias, según
la Junta de Personal, “no reú-
nen las condiciones mínimas
de seguridad e higiene”. Ade-
más, instan al ministro a que
se inicie inmediatamente el
traslado al edificio de la calle
San Juan que está “práctica-
mente vacío”. 

El Juzgado de Primera Ins-
tancia de Salas de los Infantes
es otra de las denuncias que
los funcionarios destacan en
la carta. Según ellos, sus de-
pendencias están en un estado
“lamentable” con “claro ries-
go para los trabajadores así co-
mo para el público que asiste
a las mismas”.

Finalmente, solicitan una
incentivación económica mo-
tivada por la implantación de
la nueva Oficina Judicial de-
signada en la ciudad como una
“experiencia piloto”. Esta rei-
vindicación está motivada “por
el esfuerzo adicional que va a
suponer a los trabajadores, del
que se va a beneficiar el Mi-
nisterio de Justicia y los fun-
cionarios que en un futuro ac-
cedan a esta oficina”.

▼

■
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López Aguilar: “El
Gobierno no va a
arrastrar los pies ni
perder un segundo”
La reforma del Palacio de Justicia, que durará cuatro
años y costará quince millones, empezará en 2007

López Aguilar comprueba la escasez de espacio en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia.

I. S.
Año 2011. Esta es la fecha en la
que el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León reabri-
rá sus puertas en el viejo edificio
del Palacio de la Isla,una vez que
concluyan las obras de reforma y
siempre que se cumplan los pla-
zos previstos.

Así lo señaló el ministro de
Justicia, Juan Fernando López
Aguilar, quien en su visita a
Burgos el lunes 6 reiteró el com-
promiso del Gobierno central
con unas obras que costarán 15
millones de euros y se prolonga-
rán durante 4 años.“El Gobierno
no va a arrastrar los pies ni per-
der un segundo”, afirmó López
Aguilar, que apenas contó nove-
dades sobre la reforma.

La rehabilitación del inmue-
ble no se iniciará hasta 2007, ya
que a lo largo del presente ejer-
cicio se procederá a la finaliza-
ción del proyecto y posterior
licitación. El ministro recordó
que en todos los concursos

públicos hay unos plazos admi-
nistrativos que cumplir y que
imposibilitan acelerar estas
obras.

TRASLADO A SAN JUAN
Lo que ya está ultimado son los
planes provisionales para la ubi-
cación, en la sede de la calle de
San Juan,de las dependencias que
actualmente se encuentran en el
Palacio de Justicia mientras duren
las obras: Tribunal Superior, con
sus tres secciones (Civil y Penal,
Contencioso y Social), la Sección
Primera de la Audiencia
Provincial y el fiscal jefe.

En dicho edificio será nece-
sario acometer diversas obras
para acoger las dependencias
mencionadas, además de habili-
tar una zona para el jurado
popular. El Ministerio ha confir-
mado que se realizarán “por la
vía de urgencia”, comenzarán
en mayo y podrán estar termi-
nadas entre los meses de octu-
bre y noviembre.

La nueva Oficina Judicial permitirá un
acceso más sencillo y rápido a la Justicia
La nueva Oficina Judicial se
implantará en el año 2006 en
una experiencia piloto de la que
forma parte Burgos, junto con
otras diez ciudades españolas.

“Queremos hacer de Burgos
un ejemplo de modernización
de la administración de Justicia”,
señaló López Aguilar en relación
con la nueva Oficina Judicial.

Con la nueva estructura, el
ciudadano obtendrá un servicio

más próximo y eficaz, ya que
“moderniza el conjunto de
recursos personales, materiales
y tecnológicos que sirven de
apoyo al juez en el desarrollo
de su trabajo diario”.

El ministro aseguró que el
ciudadano podrá acceder al
servicio público de la Justicia de
forma más sencilla y rápida. En
la implantación del nuevo modelo
se invertirán 102 millones.

▼

■

VISITA DEL MINISTRO DE JUSTICIA / RECORRIDO POR LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CASTILLA Y LEÓN



Tres grupos de investigación trabajan
ya en el Centro Nacional de la Evolución
El presupuesto para 2006 asciende a 15,9 millones, que servirán para comenzar la construcción de
las obras de la sede definitiva en el solar de Caballería, investigación y compra de nuevo aparataje

J. V.
Una docena de investigadores,
repartidos en tres grupos científi-
cos -antropología dental, paleofi-
siología de homínidos y paleoco-
logía de mamíferos-, trabajan
desde primeros de febrero en la
sede provisional del Centro
Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH),
sita en la avenida la Paz, en los
antiguos locales del Purchase
Collage, bajo la dirección de José
María Bermúdez de Castro. La
ministra de Educación, María
Jesús San Segundo,destacó duran-
te la reunión del Consejo Rector
del Centro Nacional, que tuvo
lugar en Burgos el lunes 6, que el
proyecto de la evolución “avanza
a buen ritmo”, tanto desde el
punto de vista de construcción de
la nueva sede definitiva en el solar
de la evolución, como de trabajo
científico:“Ya tenemos grupos de
investigación trabajando y las pri-
meras publicaciones”.

El presupuesto destinado al
Centro Nacional para el año
2006 asciende a 15,9 millones de
euros, abonados a partes iguales
por el Ministerio de Educación y
la Junta de Castilla y León a tra-
vés de la Consejería de
Educación, que serán destinados
al comienzo de las obras de cons-
trucción del centro científico y a
la consolidación del equipo
investigador. En la actualidad tra-
bajan en la sede provisional doce
personas, a las que se incorpora-
rán cuatro investigadores más,
dos de los cuales serán los encar-
gados de “definir lo que se va a
realizar en el futuro Centro
Nacional”, afirmó el director del
CENIEH,José María Bermúdez de

Castro.Al centro se han incorpo-
rado personal investigador, con-
tratado y becarios.

LICITACIÓN EN FEBRERO
La previsión de la Junta de
Castilla y León, según adelantó
el consejero de Educación,
Francisco Javier Álvarez
Guisasola, es que la administra-
ción adjudique la obra de cons-

trucción a lo largo del presente
mes de febrero. “En estos
momentos, se están estudiando
las distintas ofertas presenta-
das”, destacó Guisasola.

Al concurso de edificación del
Centro Nacional sobre la
Evolución Humana se presentaron
13 ofertas. El presupuesto de sali-
da del CENIEH fue de 20 millones.

Tanto la ministra de
Educación, María Jesús San
Segundo, como el consejero del
ramo, Francisco Javier Álvarez,
destacaron el alto grado de coo-
peración y compromiso de ambas
administraciones para sacar ade-
lante un proyecto cuyo objetivo
“es crear un equipo humano y
científico de primer orden”nacio-
nal e internacional, subrayó el res-

ponsable de Educación del
Ejecutivo autonómico.

APARATAJE CIENTÍFICO
Una de los nuevos suministros
de los que dispondrá en breve la
sede provisional del CENIEH es
un aparato que sirve para reali-
zar reconstrucciones tridimen-
sionales de piezas y huesos de
todos los tamaños.

Reunión del Consejo Rector del Centro Nacional, presidido por la ministra de Educación, que tuvo lugar en Burgos.
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La Administración
adjudicará en

febrero el Centro
Nacional de la

Evolución

Un aparato similar a
un escáner servirá

para recrear en tres
dimensiones los

hallazgos 

CONVENIO CÁMARA DE CONTRATISTAS-CAJA DE BURGOS

Colaboración entre
los Contratistas y
Caja de Burgos
La Cámara de Contratistas de
Castilla y León y Caja de Burgos
han renovado el convenio de
colaboración dirigido a atender
las necesidades financieras de
las empresas asociadas a la
Cámara.

El convenio, con una vigencia
de un año, ha sido suscrito por el
vicepresidente tercero de la
Cámara de Contratistas, Enrique
Pascual, y el director general de
Caja de Burgos, José María
Achirica.

Trabajo destina
69.000 € a tres
proyectos de
inserción gitana
Se desarrollarán en
Burgos, Aranda y Miranda

Gente
Tres proyectos de desarrollo gi-
tano de la provincia de Burgos
serán financiados por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales
con 69.044 euros, dentro del
convenio entre el Gobierno y la
Junta de Castilla y León para el
año 2006.

Uno de los proyectos será re-
alizado por el Ayuntamiento de
Burgos, con un coste total de
92.742 euros, de los que más de
la mitad, 48.791 euros, serán
aportados por el Ministerio.

Otro programa de desarrollo
gitano correrá a cargo del Ayun-
tamiento de Aranda de Duero,
por un importe total de 14.682
euros, la mitad será aportada por
el Ministerio.El Ayuntamiento de
Miranda de Ebro también llevará
a cabo un programa de promo-
ción gitana de 25.158 euros, que
recibirá una financiación estatal
de 12.917 euros.

A estudio la
instalación de
desfibriladores
en la ciudad
Gente
La Junta de Gobierno aprobó
el día 7 suscribir un convenio
de colaboración con Telefóni-
ca Salud S.A.,para la realización
del análisis y desarrollo del
‘Proyecto de Cardioprotección
Pública’, de acuerdo a las nece-
sidades del Ayuntamiento de
Burgos y que permita determi-
nar la oportunidad de instalar
equipos desfibriladores en dis-
tintos puntos de la ciudad.
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I. S.
Empezó tímidamente, pero des-
pués de tres ediciones, el Salón
del Libro Antiguo ‘Ciudad de
Burgos’ está plenamente conso-
lidado y, después de los de
Madrid, Barcelona y Granada, es
toda una referencia en el sector.

La cuarta edición se inaugu-
rará el próximo jueves 16 y reu-
nirá en el Claustro del
Monasterio de San Juan a un
total de 14 libreros proceden-
tes de Burgos, San Sebastián,
Valencia, León, Bilbao,
Zaragoza, Barcelona y Madrid.

Luis Ceballos, coordinador
del IV Salón del Libro Antiguo
‘Ciudad de Burgos’, destaca el
prestigio del que goza en el
ámbito nacional y la gran cali-
dad de los ejemplares expues-
tos: “Empezamos por probar
suerte, porque en Castilla y
León no había ningún salón de
este tipo (aunque sí ferias de
calle), y cada año vamos a más”.

Aunque se podrán ver edi-
ciones del siglo XX, que han
sido incluidas “porque tienen

un interés especial al estar
fuera del mercado, como pue-
den ser las primeras ediciones
de la Generación del 28 y del
29”, la mayoría de los libros
expuestos son anteriores al
siglo XIX.

Al igual que ocurrió en la
edición de 2005, en la que
hubo varias ediciones de El
Quijote, por ser el año del IV
centenario de su publicación,
Ceballos prevé que este año, V
centenario de la muerte de
Cristóbal Colón “puede que
haya documentos importantes”
sobre el navegante italiano.

Los 14 expositores que esta-
rán presentes en el Monasterio
de San Juan mostrarán al públi-
co del orden de unos 10.000
libros “de gran calidad”.

El objetivo final del Salón,
según resume Luis Ceballos, es
“acercar el libro antiguo al gran
público; muchas personas que
no saben que este tipo de libros
está a la venta y otras creen que
son muy caros, pero hay todo
tipo de precios”.

Gente
Manos Unidas ha presentado la
47 Campaña del Hambre bajo el
lema ‘Otro mundo es posible,
depende de ti’, con la presencia
el jueves 9 en Burgos de la reli-
giosa de La Asunción y misionera
en Burkina Faso, Pilar Basagoiti,
quien pronunció una conferen-

cia sobre sus 40 años de trabajo
en el continente africano.

La campaña, según explicó a
‘Gente’ la delegada en Burgos de
Manos Unidas, Ana Lopidana,
incluye,entre otros actos, la cele-
bración el viernes 10 del Día del
Ayuno Voluntario, con la tradi-
cional ‘cena del  hambre’ en las

parroquias de los Arciprestazgos.
El viernes 17 se celebrará la

VII Operación Bocata en el patio
del colegio ‘Círculo Católico’ y
del 18 al 26 de marzo el merca-
dillo solidario en el Monasterio
de San Juan.

Manos Unidas recaudó en
2005 en Burgos 798.623 euros.

El Claustro del Monasterio de San Juan acogerá del 16 al 19 de febrero el IV Salón del Libro Antiguo ‘Ciudad de Burgos’.

NOTICIAS BREVES

La FEC presentó el Sistema de
Información Geográfica Comercial

GISCOM

La Federación de Empresarios de Comercio de Burgos presentó
el martes 7 el Sistema de Información Geográfica Comercial
Giscom, desarrollado por la FEC en colaboración con Caja de
Burgos y el Ayuntamiento, con el objetivo de dotar al comercio
minorista de una herramienta de planificación basada en técni-
cas de geomarketing.

En el proyecto han participado unos 2.000 comercios,de los
que 1.400 han aportado todos los datos que se han ido solici-
tando desde la FEC. Serán en principio éstos los que reciban un
CD para poder acceder a una demostración del sistema.

Antonio Marañón, ratificado presidente
del Colegio de Graduados Sociales

ELECCIONES 

Antonio Marañón Sedano ha sido ratificado para un nuevo man-
dato de 4 años como presidente del Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Burgos.Acompañan a Marañón en la Junta de
Gobierno Benito Saiz Colina (vicepresidente y secretario), Fran-
cisco José López Barriomirón (vicepresidente-instituciones uni-
versitarias y relaciones externas y director de la Escuela de Prác-
tica Jurídico-Laboral y Actos Académicos), Teresa Marcos
(tesorera), José Ramón Nogales y Elena Alfonso Martínez (voca-
les ejercientes y delegados de Aranda y Miranda), y Sara Barrio y
Almudena Martínez (vocales no ejercientes).

Becados 11 médicos para el aprendizaje
de nuevos métodos y técnicas diagnósticas

COLEGIO DE MÉDICOS

Evelio Alonso, Jesús-Lorenzo Alonso, Jesús Aldea, Beatriz Cue-
vas, Cristina de Frutos, Mercedes Goñi, Mª Anunciación Gutié-
rrez, Pilar Isasi, Mª Jesús López, Francisco Martín y Eduardo Pé-
rez-Salvador son los facultativos a los que el jurado calificador
del Colegio de Médicos de Burgos ha concedido los 12.000
euros con que está dotada su 11ª edición de becas.

La convocatoria tiene por finalidad que los médicos espe-
cialistas de los hospitales públicos de Burgos puedan asistir a
otros hospitales nacionales o extranjeros para aprender o per-
feccionar nuevos métodos diagnósticos o terapéuticos, médi-
cos o quirúrgicos y poder ser aplicados posteriormente en los
centros burgaleses.

Cajacírculo y Cámara ponen en marcha
‘Aulas de proximidad para la empresa’

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Cajacírculo y Cámara de Comercio han firmado un convenio de
colaboración para la puesta en marcha del proyecto ‘Aulas de
Proximidad para la empresa’, cuyo objetivo es acercar una for-
mación de calidad e interés a empresarios y trabajadores de la
provincia, fundamentalmente a pequeñas localidades y dirigida
a todo tipo de PYMES. En 2006 están previstas entre 12 y 15 ac-
tividades formativas. El convenio fue suscrito por el presidente
de Cajacírculo, José Ignacio Mijangos, y el presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industria, Miguel Méndez Pozo.

Por otra parte,Cajacírculo ha recordado en nota de prensa que
“no cobra comisiones de mantenimiento a sus clientes vincula-
dos o con un saldo medio anual en una cuenta superior a 300 €”.

El IV Salón del Libro Antiguo reúne
a 14 expositores en San Juan

‘Otro mundo es posible, depende
de ti’, recuerda Manos Unidas

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 16 en el Claustro del Monasterio
de San Juan. Se podrán contemplar del orden de 10.000 ejemplares.

Charlas sobre
Calleja y Eduardo
de Ontañón
El programa de actos del IV
Salón del Libro Antiguo
‘Ciudad de Burgos’ incluye dos
conferencias. La primera está
prevista para las 20.00 h. del
jueves 16, en la Sala Capitular
del Monasterio de San Juan,
y correrá a cargo de Enrique
Fernández de Córdoba Calleja,
nieto de Saturnino Calleja,
famoso editor burgalés,
escritor y cuentista. Este año
se celebra el 130 aniversario
de la fundación de la editorial.

La segunda charla, el viernes
17 a las 20.00 h., y en el mismo
lugar, será impartida por
Ignacio Fernández de Mata,
profesor de Antropología Social
de la Universidad de Burgos, y
versará sobre ‘Creación y
cultura. Años 20 y 30: Burgos
Eduardo de Ontañón’. 

▼

■
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J. V.
La Junta de Castilla y León inver-
tirá 39,5 millones de euros en los
próximos dos años en grandes
obras de infraestructuras en co-
legios de la provincia de Burgos.
Los centros,algunos de ellos nue-
vos, que más se benefician de es-
te importante paquete son el co-
legio público San Pablo en la zona
Sur (3,9 millones de euros), con-
servatorio de música y danza (9,8
millones), colegio de Arlanzón
(1,6), instituto Empecinado de
Aranda (1,7), instituto Montes
Obarenes de Miranda (1,6), insti-
tuto de Salas (1,6) e instituto de
Lerma (5 millones de euros).“Se
trata de obras en colegios, no de
equipamiento, sino de actuacio-
nes nuevas, grandes reformas, re-
paraciones en centros educativos

o labores de mantenimiento”,
afirmó el delegado de la Junta en
Burgos, Jaime Mateu, quien aña-
dió que los principales proyec-
tos se ejecutarán en dos anuali-
dades, 2006 y 2007.

El director provincial de Edu-
cación, Juan Carlos Rodríguez
Santillana, señaló que el nuevo
colegio de la zona Sur de Burgos
estará operativo en el plazo de
dos años.“Ya tenemos el terre-

no para el centro, ahora nos fal-
ta encargar el proyecto y aco-
meter las obras”, dijo Rodríguez
Santillana. Los plazos habituales
para este tipo de infraestructu-
ras educativas son ocho meses
la redacción del proyecto y en-
tre 14 y 16 meses la ejecución
de las obras.

Dentro de la partida de los
39,5 millones para las grandes
obras, también se incluyen las in-

versiones de mantenimiento, re-
formas y reparaciones menores.
“Las inversiones previstas son
fuertes, porque la intención es
mejorar la formación y fijar la po-
blación en el mundo rural”, indi-
có el delegado de la Junta, Jaime
Mateu.

Respecto a la construcción de
la nueva escuela de Artes de Bur-
gos, el director provincial avan-
zó que la Junta está a la espera

de disponer de la parcela corres-
pondiente, aunque todo hace in-
dicar que el Ayuntamiento podrá
transmitirla en los próximos me-
ses. Por el momento, la Junta en-
cargará el proyecto en 2006 por
un montante de 150.000 euros.

Comparativamente con el res-
to de provincias de la Comuni-
dad, Burgos es el segundo terri-
torio de Castilla y León con
mayor inversión en obras educa-
tivas en el periodo de 2006, tan
sólo por detrás de Valladolid. Por
el contrario, las provincias de So-
ria, Ávila, Palencia y Zamora re-
gistran los índices más bajos en
obra para el presente ejercicio.
La inversión anual para 2006 en
la provincia de Burgos alcanza los
15,5 millones de euros.

39,5 millones para obras en
colegios públicos en 2006-07 

Los más beneficiados son el nuevo de San Pablo y el conservatorio de música

El PSOE pide a la
Junta un colegio de
Infantil y Primaria
en Villímar
Debido al gran crecimiento
urbanístico en los barrios de
Villímar y San Cristóbal

Gente
El procurador socialista por Bur-
gos, José Moral, defendió el mar-
tes 7 en la Comisión de Educación
celebrada en las Cortes una Pro-
posición no de Ley instando a la
Junta de Castilla y León a iniciar
los trámites oportunos para la
construcción de un colegio pú-
blico de Educación Infantil y Pri-
maria en el entorno de Villímar y
San Cristóbal.

El rechazo del PP a esta inicia-
tiva  supone, según José Moral,
“poca visión de la Junta ante un
problema tan importante como
es la prestación de la enseñanza
en unos barrios de gran creci-
miento urbanístico que vienen de-
mandando la creación de un nue-
vo  colegio”.

Moral acusó al procurador del
PP por Burgos, Fernando Rodrí-
guez Porres,que fue director pro-
vincial de Educación y delegado
territorial de la Junta, de no de-
fender los intereses de la ciudad
y de “agravar la situación educati-
va de esos barrios y el derecho a
la educación de un número cada
vez mayor de familias”.

El procurador socialista puso
de manifiesto durante su inter-
vención el grave problema de dis-
ponibilidad de plazas escolares en
los barrios de Villímar y San Cris-
tóbal, que sólo cuentan con un
centro privado concertado que
escolariza dos grupos de alum-
nos por cada curso y denunció
que en el curso escolar 2004-
2005, 24 alumnos de tres años
no pudieron ser admitidos por
el Consejo Escolar del centro
concertado por tener cubiertas
todas sus plazas.



Arena, polvo y sudor. El Da-
kar es de ese tipo de carre-
ras que marca a una perso-
na: jornadas interminables,
calor extremo, frío helador,
problemas mecánicos y es-
casos momentos para co-
mer. A pesar de todo, la
emoción y la aventura man-
dan en la mente y la volun-
tad de auténticos expedi-
cionarios como el burgalés
Gonzalo Asurmendi. Él y
sus dos compañeros -los ca-
talanes Pep Vila y Moi Te-
rrallardona- componían el
equipo italiano Motorsport
Italia. La aventura y el de-
seo del Dakar se acabó en
la séptima etapa, Zouérat-
Atár, cuando el camión de
Gonzalo se quedó atascado
en las dunas de Mauritania
con el ventilador roto. “Es-
to es duro. Sabes que el es-
fuerzo de un año se puede
ir al garete”. El raid es tan
exigente que dos terceras
partes de los participantes
se retiran, pero a pesar de
ello, regresan año tras año
a la catedral de las carre-
ras de resistencia: el Dakar.

J. V.
– ¿Por qué se lanza a la aven-
tura del Dakar?
–Mi principal afición son las
pruebas de navegación. Empecé
en 1993 con mi primera expedi-
ción por Marruecos con 4x4, y
desde entonces he realizado dis-
tintos viajes y pruebas de nave-
gación.También soy piloto pri-
vado, participé en una vuelta
aérea de navegación pura en
1995 de España y Portugal,y soy
patrón de embarcaciones de re-
creo. Desde entonces empecé a
realizar pruebas de navegación
en Marruecos y en España. Mi
sueño era hacer el Dakar,porque
el Dakar es la catedral, es el top
de este tipo de pruebas. El Da-
kar no es un rally,una prueba de
rapidez, sino que es un raid, una
competición de resistencia me-
cánica y física. El Dakar es una
gran aventura.
– ¿En qué consiste una prue-
ba de navegación en todote-
rreno?
– Cada equipo está formado por
dos vehículos y cuatro personas
y la prueba consiste en ir de un
punto a otro,por medio de unas
coordenadas.Es una cuestión de
orientación y navegación: dispo-
nes de mapas y GPS. Siempre sa-

bes dónde te encuentras,otra co-
sa es que llegues donde quieras.
La distancia que te da un GPS es
recta,y en coche tienes que pen-
sar cuáles son los trayectos más
idóneos para alcanzar el punto
final.
–¿Cómo prepara la participa-
ción en el Dakar? ¿Con quién
contacta? ¿Cómo encuentra
un equipo? ¿Quién patrocina
la aventura?
–Es complicado. Es el trabajo de
muchos meses.Tenía contactos
y amigos que habían ido años an-
teriores, entonces me puse en
contacto con ellos para que me
informasen sobre la participa-
ción en el Dakar.Después me pu-
se en contacto con Motorsport
Italia, también estaba la posibili-
dad de comprar un camión...Al
final, los italianos nos plantearon
correr en carrera con un camión
italiano de su equipo. En mi ca-
so, el patrocinador para conse-
guir mi plaza dentro del camión
italiano fue la Junta, a través de
Turismo de Castilla y León. Para
mí fue muy positivo porque ha
sido mi primer año en el Dakar,
y me ha servido mucho para
aprender.
– ¿La inversión realizada por
el patrocinador es muy ele-
vada?

–Sí. Cuesta mucho dinero.
– Y, un camión preparado pa-
ra el Dakar y de estas carac-
terísticas ¿cuánto puede lle-
gar a costar?
–Un vehículo como el que he-
mos ido nosotros cuesta
150.000 euros. Son prototipos
de camiones.
–Tengo entendido que se sa-
có el carnet de camión tan só-
lo unos meses antes de la
prueba.
–Así es. Me lo saqué en el mes
de junio.Yo ya llevo muchos años
conduciendo todoterrenos, y un
camión no deja de ser un todo-
terreno con las ruedas muy gran-
des. Me saqué el carnet y el pri-
mer día que conduje el camión
lo hice perfectamente.
–¿El Dakar es como se imagi-
naba?
–Todo lo que yo creía ha sido su-
perado con creces. La infraes-
tructura que rodea al Dakar es
un mundo. El Dakar es la prue-
ba de las pruebas.
–¿Se siente un privilegiado?
–Sí, me siento muy afortunado
por cumplir parte de este sueño.
–¿Hay que ser un aventurero
para realizar el raid Lisboa-
Dakar?
–Hay que ser más aventurero que
otra cosa, porque si no te vuel-
ves a los dos días. El Dakar es
muy duro, duermes muy pocas
horas, en una tienda de campa-
ña,comes donde puedes,y te du-
chas cuando tienes tiempo.
–¿Ha realizado otro tipo de
viajes de riesgo o de aventu-
ras de estas características,
además de los ya menciona-

dos de Marruecos?
–Sí,he hecho más expediciones:
he estado un mes en Madagas-
car,he hecho Jordania-Siria, todo
Marruecos,Túnez...
–¿Qué es lo mejor de la ca-
rrera?
–Mi objetivo era aprender y, por
tanto, la experiencia para mí ha
sido increíble. Los compañeros
y todas las personas que partici-
pan y organizan son excepcio-
nales. Hay mucho compañeris-
mo y te sientes a gusto, no te
sientes un extraño.
–¿Tanto se sufre en el Dakar
como muestran las imágenes
de televisión?
–Yo lo disfruto.Ya llevo muchas
horas de desierto y yo disfruto
con el Dakar. Si quieres disfrutar
con el desierto tiene que ser así,
tienes que llevarlo asumido. Por
supuesto que se sufre,pero es al-
go que pasa a un segundo plano.
–¿Cuál es la imagen que nun-
ca olvidará del rally?
–Por desgracia,el camión en me-
dio de las dunas de Mauritania,
en la séptima etapa, con el ven-
tilador roto.
–¿Volverá a participar?
–Sí, por supuesto. Continuaré
con el objetivo que tenía el año
pasado,que era conseguir un ca-
mión para tres burgaleses.

“Llevo muchas horas de desierto 
y  disfruto con el Dakar”

ENTREVISTA / Gonzalo Asurmendi
Piloto de camión en el raid Lisboa-Dakar

“Mi sueño era hacer
el Dakar, porque es
la catedral de las

carreras. Es el top
de las pruebas”

“Es muy duro,
duermes poco,
comes donde

puedes y te duchas
cuando hay tiempo”

“Te levantas a
las tres de la
mañana para
empezar la ruta”
- ¿Cuántos pilotos van en el ca-
mión y qué labores realiza ca-
da uno?
- En el vehículo ibamos tres per-
sonas, que eramos Pep Vila, Moi
Terrallardona y yo. Hay un primer
piloto que es Pep Vila [5 veces
campeón de España de motos],
y los otros dos son los navegantes,
es decir, miramos el terreno, el li-
bro de ruta, el GPS, que en esta
ocasión daba muy poca informa-
ción. También se mira la pista y se
informa sobre las novedades o de-
talles que indique.
- ¿Suele haber discusiones so-
bre la ruta o distintos parece-
res sobre qué camino tomar
durante el trayecto?
- No, porque hay algo muy claro:
en un equipo hay una persona que
manda. Si el que decide quiere
consensuar una cosa, está bien,
pero si no decide eso, lo que di-
ce él es lo que se hace. En nues-
tro camión el responsable era Moi.
- ¿Cuáles eran sus labores y
trabajos concretos en el ca-
mión y en la ruta? 
- Supervisaba y ayudaba tanto a
Moi como a Pep. Es decir, avisaba
de los posibles peligros que se en-
contraban en la pista, las distintas
rutas y huellas del resto de vehí-
culos que participan en el Dakar...,
además de controlar la velocidad
máxima que está limitada a 150
kilómetros por hora, la presión de
los neumáticos, que hay que con-
trolarla dependiendo del terreno,
si se conduce en arena o en pie-
dra, y hay que mirar también el
combustible de los dos depósitos
y llevarlos siempre compensados.
No te aburres.
- ¿Cómo es un día normal, si
se puede utilizar este califica-
tivo, en el Dakar?
- Es muy largo. Todas las etapas
constan de tres partes: una zona
de enlace hasta que empieza la
prueba especial, luego está la prue-
ba especial que es el recorrido cro-
nometrado, y por último hay otro
enlace hasta el campamento. Te
levantas muy pronto, depende de
los kilómetros de los enlaces, pe-
ro hacer 300 ó 400 kilómetros por
África son muchas horas, y te pue-
des levantar perfectamente a las
tres o cuatro de la mañana. Llegas
al campamento practicamente de
noche, te bajas del camión y si-
gues trabajando para solucionar
posibles problemas que hayan po-
dido surgir durante el trayecto. Al
final te acuestas muy tarde e in-
tentas dormir un rato y después
otra vez.

▼

■
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J. V. / Madrid
El Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB) exhibe en el stand 9P S20,
del recinto del Ifema en Madrid,
donde se celebra hasta el 13 de
febrero la feria ARCO, diez obras
escogidas de la colección de la
Fundación Caja de Burgos. Las
piezas seleccionadas para mos-
trarse en la segunda feria de arte
contemporáneo más importante
de Europa, después de la de
Basilea, pertenecen a artistas
americanos, nacionales y locales,
y todas ellas poseen una proyec-
ción internacional. “Había que
dar al stand una lectura nacional,
internacional y local,pero con un
espíritu claramente transnacio-
nal”, afirmó el director del CAB,
Rufo Criado, que estuvo arropa-
do el día de la presentación del
espacio CAB por los directivos de
la entidad, artistas, galeristas y
profesionales del arte.

Trabajos de Roland Fischer,
Jeremy Blake, Javier Villhonrat,
José María Yturralde, Isidro
Blasco, Carmen Cámara, José
Manuel Ballester,Gonzalo Puch,y
los burgaleses Concha Sáez -resi-
dente en Salamanca- y Fernando
Renes -que trabaja desde Nueva
York- documentan la labor expo-
sitiva del CAB a lo largo de sus
dos años y medio de andadura.
“Hemos articulado la muestra [de
110 metros cuadrados] para que
las obras tengan un buen acomo-
do y para que haya una idea de
secuencia, porque el stand es
como una miniexposición”,
subrayó Rufo Criado.

El espacio, diseñado al efecto
para ARCO, presenta en su zona

central una gran obra de Blasco
Ibáñez, sobre una imagen de
Nueva York, sobre la que se arti-
cula el resto de las piezas pictóri-
cas y de video.

CADA AÑO MÁS INTERNACIONAL
ARCO cumple su 25 aniversario,
dedicado a Austria,con la apuesta
de ser referente internacional en
el arte contemporáneo. En esta
edición, los pabellones del Ifema
albergan 278 galerías de 33 paí-
ses, lo que supone que el 70% de
los expositores proceda de fuera
de España. La pasada edición
2005, la feria de arte contempo-
ráneo de Madrid fue visitada por
200.000 personas.

El CAB enseña sus mejores obras en el
ARCO más internacional de su historia
Diez piezas artísticas, dos de ellas en video, de proyección internacional se muestran en el stand del
CAB que la Fundación Caja de Burgos tiene en la feria de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO) 

Exterior del stand del Centro de Arte Caja de Burgos en el salón ARCO, durante el acto de presentación el día 8.
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ARCO/ LA FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS EXHIBE EN EL IFEMA DIEZ OBRAS SELECCIONADAS DEL CAB

Artistas de Burgos
ilusionados con el
Centro moderno
Fenando Renes y Concha Sáez
se mostraron ilusionados y
felices porque el CAB haya es-
cogido algunas de sus obras
para ARCO. Renes destacó que
las acuarelas y dibujos ele-
gidos para el espacio del CAB
muestran lo más personal de
su obra: “Son como si fueran
un diario”.

‘Advenedizos’, de Concha
Sáez es un trabajo que habla
de lo raro. “Querría que fue-
se como un territorio que se
escapa por arriba. Es lo raro
que va a venir, es como la pér-
dida”, destacó Sáez.

Ambos artistas destacaron
la gran labor de difusión del
arte que realiza el CAB.

▼

■

“El CAB ofrece una
imagen moderna
de Burgos”
La galerista Pilar Sierra, de
Estiarte, alabó la coherencia
de las exposiciones, la labor
de divulgación y la apuesta
por el arte moderno del CAB.
Sierra también destacó la
apuesta de vanguardia del
Centro y su completa inte-
gración en el Centro Históri-
co de la ciudad castellana.
“El edificio queda bien inte-
grado y ofrece una imagen de
un Burgos más moderno”,
apuntó.

Respecto a la feria, la ga-
lerista de Estiarte destacó la
“impresionante evolución de
ARCO, donde la presencia ex-
tranjera está tomando más
fuerza”.

▼

■

Dos galerías españolas han
seleccionado obras del artista
burgalés Rufo Criado para
exhibirlas en ARCO, se trata
de Aele-Evelyn Botella y de La
Nave.En ambos casos, el crea-
dor ofrece cajas de luz y juega
con el color y la luz.
“Continúo investigando en
todos los lenguajes artísticos.
No me encierro en un único
formato”, declaró Criado.

La caja de luz de la galería
Aele muestra una obra como

si se tratase de una escultura,
“está exenta de pared y utiliza
dos imagenes, una por cada
lado.Trato de investigar en la
naturaleza, y por un lado
muestro una imagen referen-
cial y por el otro una compo-
sición abstraacta”, matizó el
artista.

La otra pieza de Criado, en
la galería La Nave, es una caja
de luz tradicional, colgada
sobre pared y de unas dimen-
siones de 1,5 x 1,5.

Rufo Criado, un veterano de
ARCO con 13 ediciones
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La seguridad en la Divina
Pastora condiciona el albergue
El Ayuntamiento mejorará las condiciones de evacuación en caso de
emergencia para que pueda utilizarse de hospedaje de peregrinos

J. V.
El equipo de Gobierno munici-
pal analizará todos los informes
existentes, así como las reco-
mendaciones de los técnicos,
para solucionar y desbloquear
la licencia de actividad y la lega-
lidad del edificio de la Divina
Pastora como albergue de pere-
grinos de la ciudad de Burgos.
“Intentaremos buscar una solu-
ción que permita evacuar la ins-
talación en caso de emergencia,
y así poder dar la licencia de
actividad”, anunció el portavoz
del equipo de Gobierno, Javier
Lacalle.

El edil del PP indicó que el
Ejecutivo local “procederá en
consecuencia en febrero”, lo
que indica que el Ayuntamiento
tomará una medida al respecto
sobre la actual situación de ries-
go del albergue de peregrinos.

FALTA DE SEGURIDAD
Según los informes del Servicio
de Bomberos, el edificio no dis-
pone de los elementos necesa-
rios y de las vías de evacuación
suficientes en caso de emergen-
cia. En concreto, los técnicos
indican que la evacuación de
las personas en caso de emer-
gencia sería muy dificultosa.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, arreme-
tió contra el edil socialista Ángel
Olivares acusándole de haber

abierto una instalación cuando
él era alcalde de Burgos.

QUE SE CUMPLA LA LEY
El Grupo Municipal Socialista
pidió al alcalde que tome las
medidas oportunas para poder

conceder la licencia de activi-
dad a la Divina Pastora. El PSOE
exige que se cumpla la ley, ya
que el inmueble incumple la
normativa en cuanto a escalera
de acceso y evacuación del
local.

Exterior del albergue de peregrinos en la calle Laín Calvo.

Gente
A finales del pasado mes de di-
ciembre, la Policía Local incor-
poró un radar móvil dotado con
la última tecnología para fotogra-
fiar y detectar las velocidades de
los vehículos en el término mu-
nicipal de Burgos.

Entre el mes de enero y lo que
va de febrero, y en periodo de
prueba, la Policía Local ha reali-
zado 16 controles, cinco por la
mañana y 11 por la tarde. Se han
controlado 3.347 vehículos, de

los que 1.842 (un 55%) supera-
ron los límites de velocidad per-
mitidos en función de la vía. Y
601 superaron el margen de to-
lerancia,es decir,el límite por en-
cima del cual se acciona el dis-
parador de la cámara.

Concretamente, el radar mó-
vil detectó velocidades máximas
de hasta 118 km/h. en la carrete-
ra Madrid-Irún, 93 en la calle Vi-
toria, 92 en la avenida Arlanzón,
94 en la avenida Castilla y León,
87 en Pozanos y 85 en Cartuja.

Un 55% de los vehículos
controlados por el radar
móvil superaba el límite
La Policía Local ha detectado durante las dos
semanas en periodo de prueba velocidades de
hasta 118 km/h. en el término municipal

INAUGURACIÓN

Presentación del Palacio de Congresos ‘Yacimientos Atapuerca’
Con la presencia de las principales autoridades de la ciudad y la provincia, así como otras personalidades de
la Administración Pública y empresa privada, se inauguró el jueves 9 el Palacio de Congresos ‘Yacimientos
Atapuerca’. El acto, organizado por Abba hoteles, sirvió para conocer de cerca las magníficas instalaciones que
incluyen un auditorio con 554 plazas y 4 salas laterales que, conjuntamente, alcanzan un aforo para 1.200
personas. Equipado con la última tecnología, el Palacio de Congresos abrió sus puertas en octubre de 2005.

NOTICIAS BREVES

CEEI-Burgos selecciona diez empresas
para la Feria CEBIT de Hannover

ECONOMIA

Las actividades programadas por el Club Exterior del Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Burgos (CEEI) para mar-
zo incluyen la organización de una ronda de negocios interna-
cional auspiciada por la Comisión Europea a través del progra-
ma Al-Invest de cooperación empresarial entre empresas de la
Unión Europea y de América Latina. Estos encuentros tendrán
lugar en Hannover (Alemania) en el marco de la feria interna-
cional CEBIT 2006.Las empresas participantes pertenecen a los
sectores informática y comunicaciones. Las empresas interesa-
das en estas actividades pueden contactar a través del correo
electrónico info@ceeiburgos.es, llamando al 947244332 (Marga
Barriuso), o en las instalaciones de CEEI-Burgos.

CCOO cifra en un 75% la huelga del 
PAS laboral y la Gerencia en un 20%

UNIVERSIDAD DE BURGOS

CCOO ha cifrado en un 75-80% el seguimiento de la huelga
del Personal de Administración y Servicios (PAS) con contrato
laboral en la Universidad de Burgos el día 8. Según la Geren-
cia, el seguimiento fue del 20% y la jornada se desarrolló con
normalidad.“Nuestra valoración es positiva, más después de
los intentos coercitivos de la Gerencia para que la convocato-
ria no se llevara a buen término”, señala CCOO. El sindicato
añade que las movilizaciones de los días 15, 16, 21, 22 y 23 se
mantienen, ya que el Comité de Huelga “no ha recibido una
convocatoria de la Mesa de Negociación del convenio colecti-
vo autonómico por parte de la Dirección General de Universi-
dades”.Los trabajadores afectados por este convenio en la UBU
son 156. Las negociaciones se reanudarán el día 13.
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PUBLICIDAD

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

SAAB  93 TDI
Varias unidades del año 1999 al 2001, 4

Airbags, ABS, Climatizador, Llantas.
Desde 10.000 €

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI 150 cv.
Año 2002, Xenón, 4 Airbags, ABS, TCS,

Climatizador, Cargador de CD’s, Llantas
Aleación, Acabado GTI. 18.000 €

MERCEDES CLASE S 430 
Navegador, televisión, Xenón, Techo Solar,

Suspensión Neumática, alarma, Cuero, Año
2001. 32.000 €

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

Partronick, Alarma, Asientos Calefactores.
42.000 €

OPEL MONTERREY 3.0 DTI 2 Airbags,
ABS, CC, Espejos calefac.y abatibles,

Estriberas, Enganche, P. metaliz.Varias
unid., Años 98-99.Desde 12.000 €

PEUGEOT 206 GTI
Año 2004, 4 Airb., ABS, Climatizador, 

RadioCD, Impecable. 
13.500 €

MERCEDES ML 270 CDI Cuero,
Automático, Cristales tintados, Bluetooch,

Espejos abat., Asientos calefactados, Alarma,
RadioCD, Varias unid. Desde.  28.000 €

BMW 530 D. 
Años 98/01, 6 Airbags, ABS, TCS, Cargador de
CD’s, Xenón, Climatizador Dual, C. Manual y
automát. V. unidades. Desde 17.000 €

PEUGEOT 406 HDI COUPE
Año 2001. 4 Airbags, ABS, Climatizador,

Mando a distancia, TCS, Elevalunas. 
15.000 €

AUDI A6 2.4
Año 1998, 4 Airb.,Cuero, Climatizador, ABS,
RadioCD, Elevalunas, Llantas de aleación.

11.000 €

MERCEDES C 200 CDI ELEGANCE
Año 2001, 8 Airbags,Climatizador Dual,

ABS, ESP, RadioCD. 
Desde 21.000 €

TOYOTA LAND CRUISER 50
Aniversario. Año 2001, Cuero, Airbag, AA,

Cargador de CD’s, Altímetro, Brújula,
Estriberas. 22.000 €

ALFA ROMEO 166 241 TD
Año 2003,  6 Airbags, ABS, TCS, Control de
Velocidad, Espejos Abatibles. Clima., Tel.,

Sensor de Lluvia. 21.500 €

FORD MONDEO 1.9 TDCI
Año 2003, 4 Airb., ABS, TCS, Cargador de CD’s,

Mando a distancia, Climatizador, Llantas,
Suspensión Deportiva. 13.500 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 130 cv.
Climatizador, CD, 4 Airbags, ABS, TCS,

Espejos calefactables, Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 16.000 €

VOLVO S60 D5 ÓPTIMA
6 Airb., ABS, Climatizador Dual, TCS, Cuero,

Llantas, Radio CD, Control de Velocidad.
17.000 €

LAND ROVER FREELANDER
Año 2001, 2 Airbags, ABS, AA, CC, RadioCD,

Llantas, Mando a Distancia .
16.000 €

CITROËN XARA VTS 2.0
Año 2001, 4 Airbags, Climatizador, ABS,
Navegador, Bluetooth, RadioCD, Llantas,

Ordenador de abordo. 11.000 €



J.B./Grupo Gente
La pujanza de la economía en
Castilla y León se concentra en
dos frentes muy definidos. Las
provincias de Valladolid y
Burgos albergan en la actualidad
el 44% de las principales empre-
sas instaladas en la Comunidad,
un porcentaje que vendría a con-
firmar las favorables condiciones
para la industria y las actividades
económicas que se localizan en
ambas zonas de influencia.

La automoción y su industria
auxiliar y la alimentación se han
consolidado como los pilares de
la actividad económica en ambas
provincias, a tenor de las cifras
de ventas de los respectivos gru-
pos industriales que operan en
ambas provincias.

De esta forma, en 2004 se
localizaban en la provincia valli-
soletana 29 de las cien mayores
empresas con sede en Castilla y
León, mientras que en Burgos
operaban un total de 28 de estas
sociedades mercantiles y coope-
rativas.

Según el últi-
mo ranking que
recoge la activi-
dad y el volumen
de negocio de las
cien principales
empresas de la
región, León
mantenía 13 de
estos grupos
empresar iales,
seguida de
Salamanca, con diez empresas;
Palencia, con seis; Soria con
cinco; Segovia con cuatro;
Zamora con tres y Ávila con dos.

Las cifras corresponden a
2004, último ejercicio económi-
co cerrado y recogido en el
Registro Mercantil, y aparecen
destacadas en el estudio sobre
las 3.000 mayores empresas de la
región elaborado por la revista
‘Castilla y León Económica’en su
número de febrero.

Según refleja este extenso
informe, la provincia vallisoleta-

na se sitúa en primer puesto del
ranking autonómico de las prin-
cipales empresas, al albergar 707
de las 3.000 mayores firmas que

operan en Castilla
y León,seguido de
Burgos, donde se
encuentran 606
empresas. Por el
contrario, Ávila y
Soria se sitúan a la
cola de esta nueva
clasificación, ela-
borada en base a
los datos del volu-
men de ventas
proporcionados

por las empresas.

LIDERAZGO DE LA AUTOMOCIÓN
El análisis estadístico de las cifras
confirma también una realidad
palpable. La industria de la auto-
moción constituye la primera
actividad económica de Castilla
y León y una de las que concen-
tran el mayor número de puestos
de trabajo. Con sede en
Valladolid, el fabricante de auto-
móviles Renault España, con
8.533 millones de euros en ven-
tas y 14.181 empleos, se convier-

te en el primer grupo económi-
co de Castilla y León.

En la misma clasificación, el
grupo de viajes y transporte
aéreo Globalia, del salmantino
Juan José Hidalgo, se sitúa en
segunda posición de este ran-
king, con unas ventas estimadas
de 2.200 millones de euros y
6.500 puestos de trabajo.

Curiosamente, los tres grupos

siguientes de la misma clasifica-
ción pertenecen también a la
industria auxiliar del automóvil.

La palentina Corporación
Gestamp, dedicada a la fabrica-
ción de piezas para turismos,
ocupa el tercer puesto de esta
tabla con sus 2.395 millones de
euros en ventas y un total de
10.439 empleos creados. Nissan
Motor Ibérica, fabricante de fur-

gonetas y camiones, y con sede
en Ávila, se encuentra en la cuar-
ta  posición de esta clasificación
con unas ventas de 2.060 millo-
nes y 4.145 empleos. Además, el
fabricante de neumáticos
Michelín España y Portugal, con
2.007 millones de euros en ven-
tas, se sitúa en la quinta posición
de la tabla en cuanto a volumen
de negocio registrado en 2004.

Valladolid y Burgos albergan el 44%
de las grandes empresas regionales
La automoción y la industria agroalimentaria representan los principales focos de inversión y de creación
de empleo. Renault España es el grupo líder en volumen de ventas con 8.533 millones de euros en 2004.

Multinacionales
y empresas
familiares
Automoción e industria au-
xiliar, agroalimentación y
turismo, por este orden,
constituyen un año más el
núcleo esencial de la activi-
dad económica, industrial y
laboral de Castilla y León. La
nueva edición del estudio
que con carácter anual edita
‘Castilla y León Económica’,
auténtica radiografía de la
la evolución económica e in-
dustrial de la Comunidad Au-
tónoma, pone de manifiesto
que entre los diez primeros
grupos empresariales de la
región se encuentran cuatro
sociedades de ámbito multi-
nacional, otras cinco empre-
sas de origen familiar y un
grupo que cotiza en la Bolsa.

En este sentido, resulta
interesante destacar que  la
industria agroalimentaria
sigue siendo el otro gran re-
ferente de Castilla y León.
Según refleja este mismo es-
tudio, Ebro Puleva, con se-
de en Valladolid se convier-
te en la sexta empresa de
Castilla y León, con unas
ventas de 2.121 millones y
6.686 empleos. Otras dos fir-
mas burgalesas del sector de
alimentación, Grupo Leche
Pascual y Campofrío Ali-
mentación, se sitúan tam-
bién entre las diez primeras
en facturación, con 995 y
983 millones de euros en
ventas, respectivamente. So-
lamente en unas posiciones
inferiores de la clasifica-
ción general de este infor-
me se ubican grandes firmas
del sector farmacéutico, in-
mobiliario, de la construc-
ción y de los servicios.

▼

La industria del automóvil es el motor de la economía de Castilla y León.

En las dos
provincias más
industrializadas
se localizan 57

de las 100
mayores firmas
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EXPOSICIONES

Nuria del Pino,Ricardo Galán, 
Marina Romero 
y Óscar Ulpiano
Hasta el 22 de febrero
Lugar: Galería de Arte Paloma 18. Plaza Es-
paña

Ciencia y ficción
Hasta el  25 de febrero
La Obra Social de Caja España presenta las
obras de la literatura, los cómics o las pelícu-
las a través de la ciencia. Por medio de tres
personajes, los visitantes conocerán la divul-
gación científica.
Lugar: Sala de exposiciones Consulado del
Mar. Paseo del Espolón.

Igor Gonzalo. Big Bolera
Hasta finales de febrero

Exposición fotográfica de Igor Gonzalo en la
Big Bolera. Retratos de Túnez, París y Portu-
gal. Se trata de una visión distinta, natural y
expresiva de personas anónimas.
Lugar: Big Bolera.

Fiesta de Las Candelas
Hasta el 11 de febrero
Exposición de artistas de Burgos bajo el título
‘Gamonal 2006’ con ocasión de las fiestas de
las Candelas.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Calle
Vitoria 182.

Cuatro estaciones
Hasta el 3 de marzo
El Aula de Medio Ambiente de Caja de Bur-
gos y la Asociación Española de Fotógrafos
de Naturaleza presentan la exposición Cuatro
estaciones.
Lugar: Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos. Avenida Arlanzón.

Sergio Corral
Del 9 al 25 de febrero
Restos de antiguos naufragios, escritos de in-
cierto pasado, objetos obstinadamente inúti-
les, confusión de rostros sin voz, mudas me-
táforas. Las muestras de Sergio Corral son
siempre un espacio propicio para la reflexión,
lleno de sugerencias, recreaciones poéticas y
misterios de una particular arqueología sim-
bólica.
Lugar: Sala del Teatro Principal

‘Antes del neón’ 
de Jesús Borro
Hasta finales de febrero de 2006
Exposición fotográfica de Jesús Borro Fernán-
dez, titulada ‘Antes del neón’, que recoge una
serie de fotografías tomadas a lo largo de los
últimos años en distintos puntos del país,
mostrando rótulos del pequeño comercio de
los años 40, 50 y 60, justo antes de la llegada
de los luminosos carteles de neón.
Lugar: Café Desigual. Avenida Eladio Perlado
18. Gamonal.

Rodríguez de la Fuente 
y Albert Einstein
Hasta el 31 de marzo 2006
El I.E.S. Simón de Colonia presenta las exposi-
ciones ‘Félix Rodríguez de la Fuente, un lega-
do de 25 años’, ‘Einstein, la luz del siglo XX’, y
‘Vida sana y solidaria’. Colages, dibujos, com-
posiciones, diseños, ilustraciones... realizados
por alumnos de ESO del instituto, varios de
ellos sobre papel reciclado. En total, 200 pro-
puestas.
Lugar: Vestíbulo I.E.S. Simón de Colonia. 

Ángel Cuevas
Hasta el 19 de febrero
Entre los óleos realizados se encuentra el Cris-
to trabajado en hierro, de 3,5 metros, encar-
gado por el Ayuntamiento para la capilla del
cementerio de San José. Existen también di-
versas obras religiosas y profanas realizadas
realizadas por el autor que se encuentran dis-
persas por diferentes puntos de España y si-
tuadas en iglesias, monasterios y casas parti-
culares.
Lugar: Sala del Arco Santa María

Ángel Sardina. ‘Aprendiendo
a caminar’
Hasta el 26 de febrero
Ángel Sardina presenta en esta muestra las
obras pertenecientes a ‘Tras-luz’ y ‘Ciudades
asustadas’, dos series complejas y comple-
mentarias que han sido desarrolladas duran-
te los últimos cuatro años. Se trata de, en oca-
siones un diario personal de impresiones, y
en otras de un muestrario de visiones atrapa-
das. Son, en definitiva, un catálogo de sensa-
ciones unidas por la fragilidad, la lejanía y la
nostalgia que acaban enredando la memo-
ria.
Lugar: Museo de Burgos.

TEATRO

El compromiso
Viernes y sábado, 17 y 18 de febrero
Dentro del ciclo Teatro Joven 2006 en el Tea-
tro Clunia relatan esta crónica de amor, de pa-
siones, de aliento de unos niños aterroriza-
dos, hambrientos, con un futuro incierto de
largas noches oscuras de posguerra. Los pro-
tagonistas del espectáculo son muñecos que
se mueven en la España de la posguerra en
una pequeña aldea cercana a Almería. Son

tiempos difíciles, de cartillas de razonamien-
to, de hambre, de miseria y de noches eter-
nas...
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 20.30 h.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Burgos
Domingo, 12 de febrero

En la primera parte del concierto, la orquesta
sinfónica interpretará el concierto para piano
y orquesta número 23 en La Mayor K. 488 de
Mozart y en la segunda parte, la sinfonía nú-
mero 38 en Re Mayor K 504 ‘Praga’ de Mo-
zart.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 109.30 h.

Carolina Noriega
Viernes, 10 de febrero

La cómica Carolina Noriega actua el viernes
en la sala alternativa de la Big Bolera. Entre los
cómicos de la lista de la cadena Paramount,

Carolina Noriega es sin duda de las más natu-
rales y relevantes. Se trata de una gran mo-
nogolista que no hay que perderse.
Lugar: Sala Alternativa Big Bolera. Calle Soria
esquina Reyes Católicos.
Horario: 24.00 horas.

Oslo Camerata
Viernes, 10 de febrero
La orquesta de Oslo Camerata se compone de
músicos que están formados en la academia
de música Barratt Due de la capital noruega.
Esta circunstancia dota de gran frescura al so-
nido de conjunto de la orquesta.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.15 horas.

Noches flamencas
Sábado, 11 de febrero
Actuación de Arcángel. Se trata de la voz más
optimista y esperanzadora de los jóvenes fla-
mencos, la expresión más novedosa de este
tiempo. Es un cantaor que sabe lo que canta y
domina las cualidades de los grandes mode-
los: virtud e imaginación.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 22.30 horas.

Hora Bruja
Música de guitarra clásica y española con
acompañamiento de boleros, tangos y paso-
dobles.
Lugar: Bar Patillas
Horario: de 24.00 h. a 02.00 h.

II MUESTRA DE
DANZA Y TEATRO
BURGALÉS

Cajacírculo presenta dentro de Círculo escena
XXI, la II muestra de danza y teatro burgalés.
La venta de entradas tendrá lugar en la ofici-
na principal de la entidad y una hora antes de
cada función. 
Viernes, 10 de febrero
- 19.00 h.: La puerta mágica de Burgos pre-
senta ‘La vía láctea, en el salón de Cajacír-

pasa a la página 18
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La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.

Solución Sudoku de la
semana pasada

18

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares, ho-
rarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

discos

LOVE SESSIONS. La Unión.
SE CIEGA X AMOR. Camela.
WALKABOUT. Najwa.
COMPLEJIDAD. El efecto mariposa.
MOZARTMANIA. Mozart.

libroslib

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

LA VIDA TE DA
Amparanoia.

TODOS SUS GRANDES ÉXITOS
Ricchi Poveri.

vídeo y
DVD

20 CENTÍMETROS (DVD). Ramón Salazar. Int. Mónica
Cervera, Pablo Puyol. Drama musical.

GUÍA DEL AUTOESTOPISTA GALÁCTICO (DVD). Garth Jen-
nings.Int. Martin Freeman, Sam Rockwell. Comedia.

WALLACE & GROMIT: LA MALDICIÓN DE LAS VERDURAS (DVD).
Nick Park, Steve Box. Int. Animación.

EL SONIDO DEL TRUENO
Dir. Peter Hyams. Int. Ed-
war Burns, Catherine Mc-
Cormack. Acción.

VUELO NOCTURNO
Dir. Wes Craven. Int. Ra-
chel McAdams, Cillian
Murphy. Thriller.

LA FELICIDAD. Lluis Antón Baulenas. Novela.

BREVE HISTORIA DE LOS QUE YA NO ESTÁN-UNA AVENTURA MÁ-

GICA. Brockmeier.Novela.

LA GRAN GUERRA-CONQUISTA DE ORIENTE PRÓXIMO.

Robert Fisk. Ensayo.

SUSANA Y LOS VIEJOS
Marta Sanz.
Novela.

LLÁMAME BROOKLYN
Eduardo Lago.
Novela.
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AGENDA

culo en la calle Concepción 17.
Sábado, 11 de febrero
- 20.00 h.: El Grupo Cartel de Aranda de
Duero presenta ‘El florido pensil’ en el
auditoria de Cajacírculo de Julio Sáez de
la Hoya.
Domingo, 12 de febrero

19.00 h.:  El Ballet Contemporáneo de Bur-
gos presenta ‘In Vivaldi’ en el salón de Ca-
jacírculo en la calle Concepción 17.

CONFERENCIAS

50 años antes, Agustín Faus
Viernes, 10 de febrero
La Asociación de Montañeros de burgos or-
ganiza la proyección 50 años antes.
Lugar: Salón Cajacírculo, calle San Pablo.
Horario: 20.15 h.

Los medios de comunicación
para la construcción de una
sociedad en convivencia
Sábado, 11 de febrero
La sociación cultural ‘Página 98’ presenta
la conferencia ‘Los medios de comunica-
ción para la construcción de una sociedad
en convivencia’ por Fernando González Ur-
baneja, presidente de la Federación de
Asociaciones de Prensa y profesor de la
Universidad Carlos III. Lugar: Sala Polisón
Teatro Principal. Horario: 13.00 h.

ACTIVIDADES
Maratón de cuentos

Viernes, 17 de febrero
El IMC convoca el 5º Maratón de cuentos ‘En-
trecuentos’, dentro del programa de fomento
y difusión de la lectura.
El acto tendrá lugar el viernes 17 en la biblio-
teca Gonzalo de Berceo.

Curso de restauración 
ambiental
Comienzo, 2 de marzo
La Fundación Oxígeno y Escuela Politécnica
Superior organizan el curso de restauración
ambiental de espacios degradados, que ten-
drá lugar en  el salón de grados de la Escuela
politécnica del 2 al 15 de marzo.
Para más información dirigirse al teléfono
947 25 67 52 o al correo info@fundacionoxi-
geno.org

Educación secundaria para
adultos
Inscripciones del 1 al 11 de febrero
Abierto el plazo de matrícula para la obten-
ción del título de Graduado en Educación Se-
cundaria en el centro público de Educación
de Adultos San Bruno. Para mayores de 18
años matrícula gratuita en horarios de ma-
ñana y tarde.

Curso de  formación de 
cuidadoras de personas 
dependientes
A partir del 1 de febrero 
Organizado por la asociación ‘La Rueda’ y fi-
nanciado por la Concejalía de la Mujer, el cur-
so está dirigido a mujeres desempleadas,
preferentemente con dificultades de acceso
al mercado laboral.
Inscripciones e información: Asociación
para la Defensa de la Mujer La Rueda. Plaza
de Alonso Martínez nº 7-4º
Tfno: 947 205127 

Convocatoria de subvencio-
nes de la Gerencia de Servi-
cios Sociales 2006
La Gerencia de Servicios Sociales convoca las

ayudas y subvenciones  para: mantenimien-
to de plazas en centros, de sedes y realización
de programas y actividades en materia de
servicios sociales; cooperación al desarrollo;
inversiones en centros de personas mayores
y adaptación y adquisición de vehículso de

transporte colectivo de personas mayores;
ayudas individuales dirigidas a personas con
discapacidad. Información: En la sede de la
Gerencia de Servicios Sociales en  Burgos, ca-
lle Julio Saez de la Hoya 5. La mayoría de las
convocatorias finalizan a finales de febrero.

CONCURSOS

XI Concurso de Artesanía ‘Pie-
za Única’ Burgos 2006
El Colectivo de Artesanos de Burgos, CO-
ARTE, convoca el XI Concurso Nacional de

Artesanía ‘Pieza Única’, en el que podrán
participar artesanos de toda España.
Información: Enviar documentación a  la
asociación COARTE. XI Concurso de Pieza
Única. Apartado de Correos, 196-09080
Burgos.

viene de la página 17...

El viernes 10 en el Close to me, a las 22.30 horas,
versiones de clásicos de los años 70, 80 y 90 a cargo de
Alter ego. Grupo que llega desde Valladolid.

El sábado 14 en la sala Polisón, a las 22,30 horas, Noches
Flamencas con El canto de Arcangel, acompañado a la
guitarra de Miguel Ángel Cortés.

El martes 14 en el Quinta Avenida a las 24.00 horas
Burning. Que mejor día para llevar a tu chica a un concierto
que el día San Valentín, con una banda mítica del rock
español. Burning surge en el año 74 en el barrio madrileño
de la Elipa, y sus componentes son Johnny Cifuentes, Pepe
Rosi, Toño, Quique. Empiezan a dar guerra en el local de
ensayo y en salas de conciertos. Publican dos singles en
inglés para lanzar sus trabajos: ‘Madrid’ (1978), ‘El fin de
la década’ (1979), ‘Bulevar’ (1980), o qué decir del tema
‘Qué hace una chica como tú en un sitio como este’, que
fue el título de una película de Fernando Colomo. Después
siguen cayendo discos como ‘Atrapado en el amor’ (1982),
‘Noches de rock and roll’ (1984), ‘Hazme gritar’ (1985),
‘Cuchillo’ (1987), ‘Regalos para mamá’ (1989), ‘En directo’
(1991) junto a Sabina, Loquillo, Miguel Rios, ‘No mires
atrás’ (1993). Por el camino se quedan Toño y Pepe que
mueren el mismo día y el mismo mes pero en diferentes
años 1987 y 1997. Johnny sigue sacando CDs y sigue
alimentando la leyende con Burning, ‘Una noche sin tí’
(1998), ‘Sin tiempo a perder’ (1998), ‘Altura’ (2002), para
lanzar en 2005 ‘Dulces dieciseis’, disco acústico. Además,
pronto aparecerá un libro sobre ellos que saca la SGAE.
Para no perdérselos. Noche de rock español.

El miércoles 15 en el Ambigú, a las 23.00, Temporales
y el jueves en el Quinta Avenida, a las 24.00 horas, Días de
incienso. Desde Málaga pero residentes en Madrid llegan
los roqueros Días de incienso.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

En ‘Dogville’, Lars Von Trier lan-
zaba una propuesta estética ba-
sada en el minimalismo, prescin-
diendo de decorados y atrezzo en
un intento de ceñirse a la esencia

de la historia. Sin embargo, el re-
sultado era artificioso, lo que jun-
to a la impostada pose autoral de
su realizador la hacía una pelícu-
la enormemente antipática y abu-
rrida. ‘Manderlay’ continúa con el
minimalismo, aunque éste queda
en un segundo plano, dando pro-
tagonismo a un material dramáti-
co de primera categoría que el da-
nés controla a la perfección.

En lo puramente cinematográ-
fico, Von Trier firma una película
redonda con un guión admirable-
mente trabajado y nos brinda la
posibilidad de disfrutar de la in-
terpretación superlativa de Bryce
Dallas Howard, que además de te-
ner una fotogenia fuera de lo co-
mún, aprovecha un papel de lo
más goloso para brillar en una va-
riedad de registros casi infinita.
La idealista y bienintencionada
Grace resulta mucho más creíble
con sus rasgos juveniles que con

los de Nicole Kidman, que llegó
al papel en ‘Dogville’ con dema-
siados años.

‘Manderlay’ es, ante todo, una
ref lexión sobre la dificultad de
instaurar un sistema democrático
en sociedades no preparadas pa-
ra ello y sobre los vicios inheren-
tes a los modelos políticos occi-
dentales. Es una película sobre lo
que está pasando ahora, un rela-
to urgente, necesario, fundamen-
tal, que no se corta en plantear los
temas más espinosos y profundos
y no resulta nunca simplista.
Desde la metáfora, ‘Manderlay’
nos habla de la pena de muerte,
de la libertad o de la corrupción
en términos abso-
lutos, universales.
Una obra maestra
rotunda e impres-
cindible, de las que
hay que ver mu-
chas veces.

JAIME A. 
DE LINAJE

Manderley.
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Esta abuela es un peligro 2    
En la cuerda floja 
Dick y Jane, ladrones de risa (estreno)
Memorias de una geisha 
Underworld evolution 
Secretos compartidos 
Bambi 2 

5:30    8:10       10:30         10:45*
5:10                 7:55       10:30

5:00                 7:45      10:30

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

5:15  8:00       10:30
5:00 7:45       10:30
5:30 10:30 10:45*

8:10       10:30 10:45*

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

Brokeback mountain  
Manderlay (estreno) 
Una rosa de Francia 
El jardinero fiel 
La vida secreta de las palabras (re-estreno)
Orgullo y prejuicio (estreno)
Cache - escondido 
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Undersworld evolution
Animales heridos
Crash     
Dick y Jane ladrones de risa
Teresa de Calcuta        
Las crónicas Narnia
Munich
Esta abuela es un peligro 2
Terror en la niebla
Secretos compartidos
Secretos de familia

CARTELERA

**S y D

Dick y Jane ladrones de risa      12:15 (D)    5:45 7:40 9:30 11:30* 

En la cuerda floja 10:05 12:40*

Memorias de una geisha 12:00 (D) 4:45 7:30 10:15 1:00*

Munich                                    12:00 (D) 5:15 8:45 12:15*

Underworld evolution                12:05 (D)    4:10** 6:15 8:15 10:25 12:25*

Secretos compartidos               12:10 (D) 4:15** 6:20 8:20 10:20 12:30*

Sin control                              12:20 (D) 4:00** 6:10 8:25 10:35 12:50*

Esta abuela es un peligro 2       12:05 (D) 4:05** 6:05 8:05

5:30 8:10      

5:00**  5:30      6:45**   

4:00**   6:00           
*V y S

*V y S      **S y D

5:15 8:00       10:30
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-  Jornada 18 -

Arlanzón-Atapuerca
Briviesca-M. de Rodilla
La P. de Bureba-Busto 
C. Río Pico-Castañares
Rubena-Villasur de Herreros
Modubar de la E.-Ciadoncha
Cabia-Villagonzalo P.
Villalbilla de B.-Estepar 
Villalmanzo-Tardajos
Villariezo-Revillarruz  
Oña-Sotopalacios 
Soncillo-Santibáñez Z.
Montorio-Quintanilla S. 
Ubierna-Sedano 
Rioseras-P. de Benaver
Villahoz-Sasamón 
R. río Franco-Villaquirán de I.
Melgar de F.-Castrillo de M.
Castrojeriz-Guadilla de V.  
Pampliega-Cañizar de A.

Hontoria del P.-Vilviestre del P.
Quintanar de la S.-Moncalvillo de la S.

Monasterio de la S.-S. de los Infantes

Hacinas-Barbadillo del Pez
Palacios de la S.-Regumiel de la S.

Caleruega-Pinilla Tramonte
Huerta del Rey-Tordueles
Hortigüela-Covarrubias 
Barbadillo del M.-Campolara
Sto. D. de Silos-Arauzo de M.
Fuentecen-Berlangas
V. de Gumiel-La Horra   
Torresandino-Tortoles de E.
Sotillo de la R.-Cilleruelo A.
Roa-Villalbilla de Duero
Torregalindo-Pardilla
Adrada de Aza-Fuentespina
Villanueva de G.-Quemada  
La Vid y Barrios-Baños de V.
Milagros-Moradillo de Roa 

Lugar
Big Bolera Taladras - Cafetín Belle Epoque Villalbilla
Villa Sport África - Aceitunas González Barrio Cuzcurrita
Alegría - Yagüe Villalcienzo
Luis Alberdi - Canutos Bar Tirol Zalduendo
Hormigones Temiño Pérez - Valle Trans. Tano Cavia
Virutas - Colon Bar Teo 2 Pampliega
New Park - Villanueva Land Rover* Zalduendo
Fudres Tele Computer - Cristalerías Luysan O. de Atapuerca
Peluquería Eku’s - Peña S. Juan del Monte* Quintanapalla
Birras Bar Equus - Comuneros Zalduendo
Bigotes - Emperador Areniscas Zalduendo
Centro Argentino - Mangas Cavia

Todos los partidos se juegan el domingo día 12 a las 10.00 h. excepto
los marcados con * que se juegan el sábado día 11 a las 16.00 h.

Partido

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

1ª Div. Nac. Fem.           B. Mat Fontecha-Casa Católlica J. M. Sedano 13.00 D

3ª Div. G-VIII                  Arandina CF - Iscar                     Montecillo 17.00 D

CD Mirandés- CD Almazán Anduva                  17.00 D

Liga Nac. Juvenil G-III P. Antonio J. - La Amistad A. J. Ortiz 16.15 S

UDG Río Vena - CF Peña M. de Tardajos 16.00 S

Reg. Afi. G-A                 Ptvo. Salas - Bosco S. Isidro 16.30 D

Burgos CF B - Cristo Atlético       L. P. Arribas 16.15 S

R. Lermeño - Venta de Baños Arlanza 16.30 S

Gª Arandina - Arcos Montecillo 17.00 S

1ª Div. Reg. Juve. G- A  Burgos P. 2000-C. Int. Amistad B Pallafría 6 16.15 S

Deportiva CF - Arandina CF Deportiva 12.00 D

Atc. Burgalés - Vadillos B J. M. Sedano 16.00 D

1ª Div. Reg. Fem. B. M. Fontecha B - J. Rondilla J. M. Sedano 11.00 D

1ª Div. Reg. Cadete       Casco Viejo - Snta. Marta de T. J. G. Miranda 13.00 D

UDG Río Vena - Burgos P. 2000 Tardajos 00.00 D

1ª Div. Reg. Infantil Casco Viejo - Snta. Marta de T. J. G. Miranda 11.30 D

UDG Río Vena - Burgos P. 2000 L. P. Arribas 12.00 D

Prov. Aficionados          CD Juventud - CD Gamonal          A. J. Ortiz 12.00 D

CD Belorado - CD Villadiego El Calvario 16.30 D

CD S. Cristóbal - CD Raudense J. M. Sedano 16.15 S

CD A. Castellae-AD Pradoluengo J. L. Preciado 16.15 S

CD F. D. Reig - Frías CF Pallafría 2 16.15 S

R. Lermeño B - Alcázar CD Arlanza 16.30 D

Univ. Burgos - CD Casco Viejo J. L. Preciado 12.00 D

Villarcayo Nela - Montija CF El Soto 16.30 S

■ Fútbol sala

1ª División A Burgos - Villanueva J. L. Talamillo 17.00 S

1ª División B J. del Círculo - Grupo Julián Carlos Serna 17.30 S

Norpetrol Briviesca - Arroyo M. Briviesca 19.30 S

■ Basket

Liga LEB 2                    Autocid Ford - La Laguna El Plantío 20.45         V

1ª Div. Femenina           Univ. Burgos - Arxil Safari Ptvo. Univers. 18.15 S

■ Balonmano

Divi. de Honor B            Artepref Aranda - Pozoblanco P. Asturias 19.00 S

2ª Div. Femenina Mabuvi Vidrio - A. Palencia C. Serna 19.30 S

■ Rugby

1ª Div. Reg. UBU Aparejadores - Soria San Amaro 16.00 S

Ferroplás - Univ. León San Amaro 12.00 D

■ Waterpolo

Liga Norte M. Castellae - Santoña C.C. Río Vena 16.00 S

■ Tenis de mesa

2ª Div. Nac. G-3 Urbelar TM - CD Artxandako C.C. Río Vena 16.00 S

2ª Div. Nac. G-4            Burgos Ferroplás-Cuatro Caminos C.C. Río Vena 16.00 S

BURGOSDEPORTE.COM

NUEVA INSTALACIÓN EN EL BARRIO DE VISTA ALEGRE

Las posiciones sobre
el polideportivo del
G-3 se van acercando
El lunes, 13 de febrero, Bienvenido Nieto se reunirá
con el APA del Miguel Delibes y Ribera del Vena

P. A.
El concejal de Deportes, Bienve-
nido Nieto, incluirá en el borra-
dor del proyecto del complejo
deportivo del G-3  las peticiones
planteadas por la Asociación de
Vecinos de G-3 y el Club Nata-
ción Castilla para resolver las di-
ferencias existentes.

La reunión mantenida el miér-
coles, día 8, entre técnicos del
Servicio Municipalizado de De-
portes, responsables vecinales y
el Club Natación Castilla dio sus
frutos. Tres horas de conversa-
ciones fueron necesarias para
desbloquear la división entre las
partes implicadas.

Sobre el presupuesto de la
instalación, fijado en el estudio
de viabilidad en tres millones de
euros, Nieto dijo que en el bo-

rrador final se duplicará. “Éste
era un estudio de mínimos y só-
lo incluía el presupuesto nece-
sario para que hubiera equilibrio
económico-financiero, pero no
incluye toda la urbanización”.

En cuanto a las piscinas, Nie-
to dijo que los técnicos van a in-
cluir “la mayor lámina de agua”
de todas las instalaciones muni-
cipales que hay en la ciudad.

Nieto adelantó que el próxi-
mo lunes, 13 de febrero, man-
tendrá una reunión con la Aso-
ciación de Padres de Alumnos de
los colegios Miguel Delibes y Ri-
bera del Vena.Además,en las pró-
ximas semanas conversará con
todas las partes implicadas para
que antes de presentar el pro-
yecto en el Pleno,“esté consen-
suado entre todos”.

El nuevo complejo estará ubicado junto al polideportivo José Luis Talamillo.

Esther Zarzosa
Oficial de laboratorio 
Lo más importante es que tenga
piscinas, que sea municipal y
que se quede en este barrio.

Mª Teresa Vargas
Pta. Fed. Familias numerosas
Es estupendo porque en este ba-
rrio hay muchos jóvenes, pero
creo que debería ser municipal.

Rocío Guitián
Ama de casa 
Me da igual que sea privado o
público, lo que quiero es que es-
te barrio tenga un polideportivo.

Salvador Marín
Funcionario 
Me da igual qué gestión tenga. Lo
fundamental es que los colegios
puedan aprovechar sus servicios.

Francisco Izquierdo
Electromecánico 
Me da igual dónde se haga, pero
que sea una gran instalación, de
referencia en la ciudad.

OPINAN LOS VECINOS



20
GENTE EN BURGOS Del 10 al 16 de febrero de 2006

DEPORTES

Paseíllo para Manuel Jesús ‘El Cid’
con tres trofeos por los Sampedros’05
El Club Taurino 25, la Peña Taurina y el Trofeo Puerta Grande rinden homenaje al matador sevillano de
Salteras, el sábado 18 de febrero. La peña José Ignacio Ramos ya lo hizo en el Restaurante Avelino.

José-Luis López
El diestro sevillano Manuel Jesús
‘El Cid’ recibirá en la capital bur-
galesa un caluroso homenaje en
el Hotel Puerta de Burgos con el
Trofeo Puerta Grande, en la
entrega de los XXXII Trofeos
Feria Taurina de San Pedro y San
Pablo 2005 que organiza el Club
Taurino 25 en el restaurante
Ojeda; y el trofeo al triunfador
de la feria 2005 por parte de la
Peña Taurina.Además ya recibió,
en este caso en manos del
empresario burgalés, Javier
Izquierdo Moradillo, el trofeo al
triunfador de la Feria por parte
de la Peña Ignacio Ramos que
preside Isaac Benito. Éste trofeo
se entregó en el restaurante
Avelino.

En la pasada feria de San
Pedro y San Pablo, los miembros
del jurado del Galardón Taurino
Puerta Grande otorgaron por
unanimidad el XII+I Trofeo
Puerta Grande al diestro Manuel
Jesús ‘El Cid’ por la faena realiza-
da al segundo toro de la corrida
del día 30 de junio, pertenecien-
te a la ganadería El Pilar, propie-
dad de Moisés Fraile.

La entrega del premio al
matador sevillano de Salteras
tendrá lugar en una cena el
sábado día 18 de febrero a las
21.00. h. en el Hotel Puerta de
Burgos, y como es habitual, el
hotel burgalés donará toda la
recaudación a una organización
benéfica, siendo este año para la
Asociación Española Contra el
Cáncer y lo destinarán al
Proyecto ‘Vivir como antes’. El
precio de la cena es de 41 euros
y la confirmación para asistir se
puede realizar antes del día 16
de febrero.

CLUB TAURINO 25
El club que preside Javier
Unzeta entregará los premios en
el restaurante Ojeda a las 14.30
h. del mismo día 18. El Trofeo
Excelentísimo Ayuntamiento de
Burgos a la Mejor Faena ha reca-
ído en el torero andaluz; el tro-

feo de la Diputación Provincial a
la Mejor Estocada ha recaído en
el diestro francés Sebastián
Castella; el de Pulidoras Joya, al
Mejor Quite, ha quedado desier-
to; el Trofeo del Grupo de
Empresas Sáiz, al Mejor Toro, a la
ganadería de ‘El Pilar’; el de
Contratas y Maquinaria, al Mejor
par de Banderillas, a Domingo
Siro, de la cuadrilla de Pedro
Gutiérrez ‘El Capea’; y el Trofeo
de Recambios Villafría, a la
Mejor Puya, a Luis Miguel Leiro
de la cuadrilla de César Rincón.

PEÑA TAURINA
La peña que preside Luis Mata
también entregará su trofeo a
Manuel Jesús ‘El Cid’.Además ya
están perfiladas las conferencias
de la peña de la siguiente forma:

- Jueves día 16:Antonio Bañue-
los y Jesús Martínez Barrios
‘Morenito de Aranda’ conversa-
rán con los asistentes acerca de
los proyectos de la nueva tem-
porada.
- Viernes día 17:Adolfo Martín
disertará acerca de la casta al-
bacerrada.

Ambas conferencias taurinas
tendrán lugar en el Hotel Puerta
de Burgos, su hora de comienzo
será a las 20.30 h. y la entrada es
de carácter libre.

La peña Taurina
organiza dos

conferencias los
días 16 y 17 en el
Puerta de Burgos

La faena de ‘El Cid’
tuvo lugar el 30 de

junio y la cogida fue
del morlaco

‘Merinoso’ de 525 kg

Manuel Jesús ‘El Cid’ en su faena del día 30 de junio.

XXVIII Cross
Popular San
Lesmes, día 12
a las 11.00 h.
Las inscripciones pueden
realizarse hasta el
próximo sábado, día 11

Gente
El domingo 12, el Paseo del Es-
polón volverá a ser testigo del
Cross Popular San Lesmes que
la Asociacion Burgalesa de Atle-
tas Veteranos lleva organizando
desde hace 28 años. La carrera
comenzará a las 11.00 h.para las
categorías inferiores y a partir
de las 12.45 h. para el resto. El
recorrido abarcará 6,5 Km.

Para apuntarse se puede acu-
dir a Deportes Manzanedo, De-
portes Pestaña, Ciclos García,
mediante el correo electrónico:
caburgales@yahoo.es y en el
fax: 947 244 352 hasta el próxi-
mo sábado, día 11. La inscrip-
ción es gratuita para las catego-
rías de benjamín a cadete
(ambas incluidas) y de tres eu-
ros para el resto.

El Autocid
recibe al equipo
canario La
Laguna el día 10

Gente
Después de la victoria el pasa-
do fin de semana ante el Saba-
dell y el CAI La Magia, con la
que el Autocid ganó la Copa LEB
2, el equipo burgalés vuelve a
centrarse en la liga para recibir
al equipo canario La Laguna.Se-
rá el viernes, 10 de febrero, en
El Plantío a las 20.45 h.

El equipo burgalés se en-
frentará en la vigésimo jornada
de Liga a un rival débil que con
sólo 4 puntos ocupa el penúlti-
mo lugar de la tabla. Desde la
victoria ante el H. Saldaña Pa-
lencia el 29 de octubre, el equi-
po canario no ha conseguido
ninguna victoria.

Tras ganar la Copa LEB 2,
el equipo vuelve a
centrarse en la Liga
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San Valentin nos acecha
,

Mucho se ha dicho y escrito sobre este santo,
al que rodea mas el mito que la realidad

En apenas unos días llegará la festividad de San
Valentín, pero ¿quién era realmente? Como en
todo, aquí también existen varias versiones y, en
este caso, la mayoría responde más a la leyenda
que a la propia historia.

Parece ser que Valentín era un obispo cris-
tiano en la Roma del siglo III d.C. En aquella
época, el Imperio Romano se encontraba en
plena decadencia y todo era poco para evi-
tar su desmoronamiento.Así, el empera-
dor Claudio II publicó un edicto que
prohibía el matrimonio. Se basaba en
que el Imperio necesitaba soldados
y los hombres casados se mostra-
ban reticentes a dejar a sus fami-
lias para ir a guerrear.Ante tal
situación,Valentín casaba a las
parejas bajo el ritual cristiano, reli-
gión que estaba perseguida, por lo
que tenía que realizarse en secreto. Cuando el
emperador lo descubrió, hizo llamar a Valentín
para que adorase a los dioses romanos y abando-
nara esa otra religión monoteísta.Al negarse,
Claudio II ordenó que lo encerraran y, finalmen-
te, lo ejecutaran.

También, prosigue la historia, mientras se
encontraba en la cárcel esperando la condena, el
joven Valentín se enamoró de Julia, la hija del
carcelero, a quien enseñaba por ser ésta ciega.
En la víspera de su muerte,Valentín le escribió
una carta a la joven pidiéndole que se mantuvie-
ra cerca de Dios y la firmó “De tu Valentín”. Fue
ejecutado el día siguiente, el 14 de febrero del
año 270, cerca de una puerta que más tarde
fuera nombrada Puerta de Valentín para honrar
su memoria. Fue martirizado y enterrado en la
que hoy es iglesia de Santa Práxedes, cerca del
Coliseo, en Roma, aunque ahora sus restos des-
cansan en la basílica que lleva su nombre en la
Vía Flaminia.

Y la leyenda continúa
La historia de Valentín hubiera quedado ahí si no
fuera porque dos siglos más tarde la Iglesia la
recuperó. Por aquella época era tradición entre
los adolescentes practicar una curiosa fiesta
pagana derivada de los ritos en honor del dios
romano Lupercus. Era precisamente cada 15 de
febrero y se celebraba el día de la fertilidad
(lupercalia). Era un sorteo mediante el cual cada
chico escogía el nombre de una joven que se
convertiría en su compañera de diversión duran-
te un año.Y eso incluía el placer sexual... La
Iglesia quiso acabar con tanto desenfreno y sus-
tituyó a Lupercus por San Valentín como patrón
de los enamorados. Eso sí, conservó la costum-
bre del sorteo, aunque lo que escogían los ado-
lescentes era el nombre de un santo al que
debían imitar el resto del año.

,
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como celebrar

San Valentin

Para muchas parejas, la celebración de esta fecha es obligatoria; se
trata de un acontecimiento casi tan importante como el aniversario o
el cumpleaños, ineludible si se quiere evitar un posible conflicto.
Hay muchas maneras de celebrarlo. Lo más importante es tener en
cuenta que se trata de un día íntimo, pensado para la pareja. No hace
falta preparar grandes celebraciones, simplemente aprovechar la oca-
sión para hacer algo especial que apetezca a los dos.

La aventura del amor

Para los más atrevidos y para los amantes del
riesgo y del aire libre, el plan perfecto puede
ser una jornada de deportes de aventura.
Un paseo en mountain bike o a pie por un
bonito paraje natural pueden ser las opcio-
nes más accesibles. Pero para los que quie-
ran hacer algo realmente especial siempre
existe la posibilidad de atreverse a hacer
puenting o saltar en paracaídas junto a su
pareja. Seguro que será un día de San
Valentín difícil de olvidar.

Como en casa...

Para muchos, San Valentín es la excusa prefecta para disfrutar de
la compañía de su ser amado en la intimidad de su hogar. Pero
para darle un toque diferente a ese día tan especial no hay nada
mejor como preparar una estimulante cena con ingredientes afro-
disíacos. El aguacate y el marisco, especialmente las ostras, son
unos excelentes aliados, y la canela, el chocolate y las sensuales
fresas harán del postre el momento más especial. Para finalizar la
velada como es debido lo mejor es un baño de espuma, con velas
y una buena música. El resto se reserva para la imaginación de
cada uno.

,
,

,
Propuestas para pasar el dia

• COMEDOR CLIMATIZADO
HASTA 110 COMENSALES

********
• AMPLIA VARIEDAD DE MENÚS.

NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO

********
• DISCOTECA SIN CARGO

********
• PROMOCIÓN DE HABITACIONES

PARA INVITADOS

HOSTAL RESTAURANTE
MONTORIO

80
Incluye agua, vino Rioja, café y pan. Habitación doble con baño

HABITACIÓN
+ CENA 

€ + IVA

Por pareja

Ctra. Burgos-Aguilar, Km.30 - Tel. 947 15 41 15 - Montorio (Burgos)



Un masaje o un circuito spa en un balneario
también es una idea atractiva para regalar, sobre
todo para ellas. En los balnearios urbanos -los
tradicionales también ofertan-, un recorrido de
unas dos horas de duración por diferentes sau-
nas, duchas, hidromasajes y chorros tiene un
precio en torno a los 30 euros, cantidad a la que
habría que sumar un masaje de una media hora
de unos 10 euros. Para ellos, otras originales
ideas pueden ser un bono o la primera mensua-
lidad de un gimnasio con un centro fitness.
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que regalar
La tradición de intercambiar regalos o de sorpren-
der con gratas iniciativas el Día de los Enamorados
es realmente reciente en España, pero ya está muy
extendida. Aquí solo se reserva para las parejas,
pero en otros países son muchos los amigos los
que se felicitan por ser también el ‘Día de la
Amistad’ con tarjetas, mensajes, bombones, pelu-
ches, dulces... En esta página, los enamorados
encuentran una breve muestra de artículos o ideas
para regalar con variedad de precios y estilos. No
olviden que para dar con el regalo perfecto hay
que estudiar la personalidad del receptor y, tam-
bién, atender a sus necesidades.

Para los más jóvenes, la firma navarra Kukuxumusu tiene estas dos
prendas en su nueva colección. En las tiendas exclusivas de la marca,
la sudadera azul cuesta 27 euros y la chaqueta con cremallera 39 euros.

Juego de manta y cojín de Ikea, la compra
de ambos artículos no supera los 25 euros.
Es una buena idea para los dormilones.

Se trata de un reproductor de mp3 portátil de Philips. Es
un aparato diseñado como brazalete para los deportis-
tas. Memoria integrada de 3 Gb. 199 euros.

Para los amantes de pelis,
música, fotografías... siem-
pre viene un porta cd. Este
modelo es de La Oca.
Disponible en distintos
colores. 15 euros.

Un conjuntito de ropa interior, un salto de cama
coqueto o un gracioso pijama siempre son obse-
quios acertados para las mujeres. Para este día, por
ejemplo, la firma italiana La Perla ha comercializa-
do este modelo que es toda una “sorpresa”. La sen-
sualidad no puede quedarse en un plano secunda-
rio y por ello, son muchas las propuestas que se
pueden encontrar.También él puede sorprender.

Para los sentimentales, un buen regalo puede ser un
marco para fotos digitales. Es de Philips. Puede almace-
nar hasta 80 imágenes. 229 euros 
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Díselo con flores…
Las flores son uno de los detalles más importantes de
la ceremonia. Un bonito ramo es el remate perfecto
para el vestido. Por eso es necesario tener en cuenta
varios detalles.

Habrá que valorar la estatura de la novia, de forma
que para las más altas se pueden utilizar ramos más
alargados o en forma de cascada, apropiados también
para los vestidos de corte sencillo y elegante, sin dema-
siados bordados. Los ramos redondos y más pequeños,
de tipo bouquet, sin embargo, son los más cómodos de
llevar. Suelen estar formados por una flor grande en el
centro y otras más pequeñas y hojas de relleno.

Los colores más habituales suelen ser los amarillos,
anaranjados, rosas y blanco, aunque habrá que tener en
cuenta el tono del traje del novio para que combinen
bien, así como el ambiente del lugar de la ceremonia.

Así, en lugares más diáfanos se pueden introducir
colores más vivos para crear contraste.

Las flores más utilizadas son los lilium y las
rosas, con margaritas y flores pequeñas de
acompañamiento. Este tipo de flores será
también el que se utilice para elaborar el
prendido del novio y del padrino.

En cuanto a la decoración de la iglesia o
el juzgado, lo habitual es colocar un centro

en el medio del altar, en forma piramidal o de
abanico, y dos más, verticales, a los lados. Las

estructuras de bambú, mimbre o soportes de forja pue-
den servir como base y, a la vez, dan un toque original
y moderno a los adornos florales.También se pueden
acompañar por cintas o velas, lo que crea un
ambiente muy romántico.

Un diamante es para siempre
Las alianzas que se intercambian el novio y la novia
durante la ceremonia del matrimonio son símbolo de
fidelidad y entrega, por eso su elección debe hacerse
de forma cuidadosa. El diseño tradicional de oro amari-
llo y sin ningún tipo de adorno continúa siendo
uno de los modelos estrella, pero cada vez
cobran más fuerza diseños más atrevidos. Los
grabados o las combinaciones de oro blanco
y amarillo son algunas de la posibilidades
más innovadoras.También se pueden
incluir pequeñas piedras, aunque en este
caso suelen aparecer sólo en el modelo de
la novia.

En cuanto al regalo de compromiso, el ani-
llo es, sin duda, el objeto más demandado. La
mayoría optan por oro blanco y diamantes. Para el
novio, el reloj es una decisión segura. Bien en un mode-
lo deportivo y moderno, o más clásico.

Detallesinolvidables

Información facilitada por floristería Bambú Información facilitada por joyería Velez y bisutería ConRey
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Juerga para decir adiós a lasoltería
La despedida de solteros es la juerga por excelencia. Es la cele-

bración previa que los amigos hacen al novio o a la novia días
antes de contraer matrimonio. Se trata de una costumbre ances-
tral que reúne a los amigos con el objetivo de divertirse junto al
contrayente, y que busca una dosis de desenfreno como paso
previo a la vida “seria”. Pese a la evolución lógica experimentada
con el paso del tiempo, no ha perdido un ápice de la esencia con
la que se creó.

Su alta carga festiva lo convierte en una celebración para com-
partir el cachondeo que supuestamente se le supone a una perso-
na soltera que está dispuesta a cambiar de condición civil. Las
posibilidades son tan amplias como la imaginación de los partici-
pantes. El soltero, con resignación cristiana, acepta como oveja
camino hacia el matadero las bromas, no siempre de buen gusto,
que los participantes estén dispuestos a hacerle en esa jornada.
En España es costumbre reservar un fin de semana lo suficiente-
mente alejado del día de la boda, para que dé tiempo a recuperar-
se plenamente.

No es para menos, ya que en algunas ocaciones las fiestas que
se organizan pueden recibir el calificativo cariñoso de “salvajes”,
dadas las “vejaciones” públicas a las que son sometidos los prota-
gonistas. En tono de broma, los amigos hacen un último intento
para convencer a los contrayentes de que se están equivocando y
de que deberían mantener su libertad.

En el fondo, es un festejo cuyo trasfondo final es servir de
oportunidad para celebrar una reunión de amigos, divertirse jun-
tos y demostrar el aprecio a los novios. Por cierto, que general-
mente son fiestas de amigos o amigas, aunque también exista la
opción mixta.
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La elección del fotógrafo

de bodas
M. Labrado
Lo primero que me vino a la cabeza el día que

Maite me propuso que nos casáramos fue, des-

pués de meditarlo y decir “Bueno, vale. ¿Quién

nos hace las fotos?”.

La fotografía hace que un momento como ése

sea histórico. Cuando vuelves a verlas, esto suele

suceder cada vez que haces limpieza general o

cambias la distribución del salón -resumiendo,

cada diez años-, observas que en esa foto hay

gente que no te suena de nada. -“¿Maite, quién

coño es este? Sí, el que está al lado de tu

madre”.-“¡Sí, hombre! Genaro, el hermano del

cuñado de mi prima Mari, la de Justi” -“¡Ah ya!”

(Ni idea). Me gusta recordar momentos pasados

y la fotografía hace posible que eso se pueda

cumplir.

Por esta razón, buscad un buen fotógrafo de

bodas que sepa plasmar tanto los momentos típi-

cos como los que no lo son tanto: cuando se te

cayeron las arras, todos los invitados agachados

recogiéndolas, hasta el cura. O aquel pisotón que

te dio no sabes quién, que te dejó el velo hecho

una mierda, o ese gracioso que te tiró el paquete

entero de arroz, el muy “hijoputa”. En fin, mil

cosas distintas que, en definitiva, son las que nos

hacen recordar pasado un tiempo, que todo

resultó entonces muy entrañable.
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Con aires devanguardia
El estilo del novio de 2006 sigue unas líneas innovadoras, ágiles y elegantes
con algunos toques vanguardistas, dependiendo de cada diseñador, y evolu-
ciona en materiales y tejidos.Respecto a los colores, sigue predominando el
negro como factor clave de la elegancia y el clasicismo.Aún así,también arra-
san las tonalidades claras y las gamas de grises que se aclaran hasta llegar al
beige, vainilla y blanco. Como complemento para el novio, entran con
mucha fuerza los chalecos y las corbatas, en colores que combinan a la per-
fección con el traje del novio.

En las propuestas de Fuentecapala se mezclan clasicismo y vanguardia
con maestría. El equilibrio que se crea entre tradición y modernidad es la
apuesta de esta firma, que propone tejidos de alta calidad con líneas preci-
sas y depuradas.Las levitas de tres botones y los pantalones de tallo alto son
las últimas tendencias para un hombre refinado,que se preocupa de su ima-
gen. Para los novios más atrevidos ofrece trajes al estilo oriental, que
recrean los colores universales de los cinco elementos: azul agua, castaña
madera, ocre tierra, gris metal y todas las tonalidades del fuego.

Por otro lado, el novio que Carlo Pignatelli inventa para la próxima temporada se viste con cha-
quetas, pantalones y chalecos nunca vistos por las formas, los tejidos y los complementos. Este dise-
ñador italiano reinventa las piezas clásicas del guardarropa masculino para vestir a un novio diferente
y muy elegante.Las siluetas se vuelven verticales,entalladas y ajustadas al cuerpo.Sus colores son,bási-
camente, el azul marino y el negro, el cacao, blanco y marfil, pasando por matices de rojo púrpura. En
cuanto a los accesorios destacan los chalecos bordados y las camisas con aplicaciones de ruches,
volantes y plissé.

En el campo también de la alta costura, Giovanni Valdi conjunga modelos románticos, con tradicio-
nales y otros más fashion que juegan con la originalidad y la fantasía.En sus diseños destacan las líne-
as innovadoras, ágiles y elegantes. Predominan también las levitas y las semilevitas, con chalecos con
estampados fuertes del mismo tono que el traje.En vez de corbata propone goyescas con nudos gran-
des y arrugados.
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Una feminidadactual
La moda nupcial para 2006 no mantiene una
nota o notas predominantes, pero sí un con-
cepto: potenciar la feminidad de una mujer
auténtica y actual,aunque cada diseñador le da
una determinada plasticidad. Así la “vie en
rose” sirve de inspiración para la nueva colec-
ción de novias de Rosa Clará. La sutileza del
color y las texturas de las telas impregnan de
un aura de sensualidad a sus propuestas, en las
que mezcla feminidad y comodidad haciendo
que las novias se sientan seguras de ellas mis-
mas. Para Valentino, en sus creaciones para la
firma Pronovias, las formas se rinden al cuerpo
femenino para embellecerlo. Tafetanes, mika-
dos,rasos y encajes se tiñen en delicados tonos
marfil.

Por su parte, Jesús del Pozo presenta una
colección basada en líneas esenciales y sere-
nas. Toda la colección tiene una plasticidad
orgánica que combina armónicamente formas,
texturas y tonalidades. Suaves drapeados y pli-
sados que envuelven la figura, contrastes de
texturas,organzas rústicas y gasas, rasos y gaza-

res, mate y brillo.Y en los colores apuesta por
los suaves,marfiles,crudos y blancos naturales.

La firma Devota & Lomba propone algo más
diferente.Con acento retro-futurista en los aca-
bados -la unión de diferentes brocados y textu-
ras incompatibles- manifiesta la tendencia a la
desaparición de la pureza en el contenido ya
que la forma y el color mantienen la tradición,
pero cargando de nuevos barroquismos los
detalles. Color: blanco paloma, blanco ceniza y
oro viejo.Tejidos: sedas brocadas, tafeta, satén,
raso, chantilly ytoul.

Para concluir, entre muchos otros diseñado-
res,Lorenzo Caprile representa la feminidad en
el corpiño, prenda que se repite en la mayoría
de sus diseños para esta temporada. El creador
madrileño apuesta por un traje de renovado
corte imperio con bordados con la misma
tonalidad y en rojo, para las que busquen ori-
ginalidad. La fémina más clásica puede optar
por un modelo de corpiño con líneas depura-
das y la sensual por los de escotes generosos
que dejan los hombros al descubierto.

el objetivo último de las colecciones de este año es el de 
resaltar la mujer que toda novia lleva dentro

Especialistas en Novias

A v e n i d a  R e y e s  C a t ó l i c o s ,  4 2  b a j o  .  T e l é f o n o :  9 4 7  2 2  4 2  6 5

◗ Maquillaje ◗ Manicura ◗ Recogidos ◗ Depilación ◗ Extensiones
Servicio para novias

y acompañantes a domicilio,
incluido festivos

RESERVA TU CITA

TE ESPERAMOS

¡EN TODAS LAS TÉCNICAS DE COLOR!
20%MESES DEL COLOR

FEBRERO Y MARZO
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La novia tiene que prepararse previamente la piel, muy espe-
cialmente la de la cara y escote. Unos dos o tres meses antes
hay que empezar a cuidarse un poco más. Es necesario que
días antes vaya a darse rayos uva y es imprescindible
realizarse una limpieza de cutis. Las pruebas de maquillaje
han de hacerse de forma paralela a las de peluquería, se
ahora tiempo y se trabaja en conjunto. En el maquillaje, la
tendencia es buscar lo natural, que potencie el rostro sin que
se note. Hay que tener en cuenta la duración y permanencia
del maquillaje, ya que debe estar resuelto de manera impeca-
ble, dejándote una piel aterciopelada y sin brillos. El siguiente
paso sería destacar la facción o facciones más hermosas y
rentabilizar al máximo sus posibilidades. Es importante
destacar los ojos, la gama de los tierras, ocres, beiges o verdes
es lo que ahora impera. Son más débiles por el día y más
fuertes para la noche. Los coloretes han desaparecido y hay
que dar volumen a los labios.

La naturalidades la norma

A la hora de elegir un peina-
do, lo menos arriesgado
para la novia es que acuda y
atienda las propuestas de un
profesional, a ser posible el
de su peluquería habitual,
porque ahí es donde mejor
conocen su fisonomía, sus
posiblidades y el estilo per-
sonal.Al igual que en el ves-
tido, para esta temporada
con el peinado también se
busca realzar la feminidad
de la novia sin artificios y a
través de recogidos senci-
llos y lineales adaptados a
todos los volúmenes y crea-
ciones. Pero esto tampoco
es la norma, porque la edad
de la mujer, el corte o estilo
del vestido nupcial, el esco-
te, la época, el lugar, el
ambiente escogido… tam-
bién son referencias a tener
en cuenta. Nunca comprar
diademas, coronas, casque-
tes o alfileres antes de deci-
dirse por el peinado.
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El banquete es, probablemente, el momento más
importante de la boda. Será el elemento más recor-
dado por los invitado y por la opinión que se lleven
de él, juzgarán la jornada en su conjunto. La respon-
sabilidad, por tanto, es muy grande, pero también lo
es la dificultad para acertar. El problema es que los
invitados son muchos y de gustos muy dispares, por
lo que puede ser problemático agradar a todos.

Es conveniente no arriesgar demasiado con platos
excesivamente exóticos. Lo ideal es encontrar el
equilibrio entre la comida tradicional,que asegura el
éxito entre casi todos los comensales, y alguna inno-
vación gastronómica para dar un toque de sofistica-
ción al evento.

El coctail puede ser el momento idóneo para pre-
sentar las apuestas más arriesgadas, con canapés y
aperitivos más originales, propios de la cocina más
moderna e innovadora.

BODAS · BANQUETE
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Conquista a tus invitadoscon una buena mesa
el secreto radica en saber

combinar propuestas modernas
con platos tradicionales para
agradar a todos los invitados

Una vez en la mesa, los entrantes deben ser varia-
dos pero más bien ligeros, pues la comida que ven-

drá a continuación será abundante.
Las carnes asadas están pasando a un segundo

plano, mientras que los solomillos ganan protagonis-
mo, siempre con salsas especiales y muy elaboradas,
al igual que sucede con los pescados.

El terreno de los postres es, quizás, el que más evo-
lución ha sufrido.La tradicional tarta nupcial de varios
pisos ha pasado a la historia,siendo sustituida por cui-
dadosas selecciones de repostería fina, compuestas
por pasteles, mousses o porciones de tartas variadas.

Además de la comida, que es, sin duda, el elemen-
to estrella del convite, también es especialmente
importante la disposición de los invitados. Ésta debe
ser pensada con anterioridad para evitar, en la medi-
da de lo posible, situaciones incómodas. Hace años
los asistentes se solían situar en largas mesas corri-
das, pero cada vez es más habitual organizar el
comedor con mesas circulares, de ocho o diez per-
sonas. De esta forma, el contacto entre los comensa-
les y con los novios es mucho más directo.

Por último, después de la comida o la cena llega el
baile. En este punto las ofertas son de lo más varia-
das. La música puede correr a cargo de pequeños
grupos que interpreten una cuidada selección de
temas o de orquestas más grandes. Una de las opcio-
nes más demandadas suele ser las del dj, que ameni-
za la fiesta con temas tradicionales y con los últimos
éxitos.

ATENCIONES ESPECIALES EN VIAJES DE NOVIOS

PRESUPUESTOS ESPECIALIZADOS

BÚSQUEDA DEL MEJOR VIAJE QUE SE ADAPTE A SUS NECESIDADES (OFERTAS, 2X1, ETC...)
AMPLIA INFORMACIÓN DEL DESTINO

FACILIDADES DE PAGO: FINANCIACIÓN HASTA 6 MESES SIN INTERESES

Calle Vitoria, 37 (traseras)  - Tel. 947 20 22 44 - correo@viajesindra.es
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Cuidar hasta el másmínimo detalle

Los
recuerdos

de Boda

Carpas y
palacetes

Además de las fotos, los recordato-
rios que reparten los novios des-
pués del banquete representan una
de las mejores maneras de recordar
esta fecha tan especial y, a la vez,
agradecer a los invitados su asis-
tencia al acto.

La costumbre del puro para los
hombres y el paquete de tabaco o
los bombones para las mujeres
queda ya un poco trasnochada

ante la amplia oferta actual de
regalos. Libretas con divertidos
dibujos, velas o pequeños ambien-
tadores de flores secas son sólo
algunas de las posibilidades más
originales que existen en el mer-
cado. Lo que cuenta, además de la
intención, es la presentación. Unas
simples peladillas pueden ser un
elegante obsequio, si se adornan
de forma adecuada.

Aunque los restaurantes o salones
de hoteles continúan siendo los
lugares más habituales para celebrar
el banquete de bodas, cada vez más
se eligen otro tipo de emplazamien-
tos. Muchos novios optan por cele-
brar la ceremonia y la comida en el
mismo lugar. Para ello se alquilan
fincas,carpas o incluso palacetes. Se
trata de una posibilidad mucho más

cómoda y vistosa, aunque también
resulta bastante más cara.

Por último, siempre queda la posi-
bilidad de instalar las mesas en un
amplio jardín y disfrutar del ban-
quete al aire libre. Aunque, en ese
caso, deberemos llevar previamente
unos cuantos huevos a las Clarisas
para evitar que la lluvia arruine la
celebración.



Hay momentos en la vida que deben
ser perfectos y uno de ellos es, sin
duda, la luna de miel. Se trata de un
viaje con el que todo futuro marido y
mujer sueñan ya que es su primer acer-
camiento después de casados, y uno de
los recuerdos más importantes que
quedan en su memoria. Mientras algu-
nos sueñan con atardeceres en playas
de arenas blancas y aguas cristalinas,
otros lo hacen con cabañas en medio
de montañas nevadas.Hay quien se ima-
gina lugares exóticos compartiendo las
costumbres de culturas distintas, y
muchos son los que optan por contem-
plar noches estrelladas desde las
azoteas de lujosos hoteles. Para conse-
guir hacer de este momento un recuer-
do inolvidable, no es tan importante el
tiempo de la estancia sino el hecho de
que todo resulte perfecto. Por eso, es
importante recurrir a la planificación.

Por esa razón, conviene
determinar el
presupuesto y
el tipo de lugar
al que se desea
ir. Con las cifras
en la mano, será
la hora de deci-
dir.Una vez elegi-
do el destino, es
el momento de
informarse sobre
el mismo, saber
cómo va a ser el
clima en el
momento de
emprender el viaje,
conocer la vida
nocturna y calcular
el tiempo libre dis-
ponible.

Pero para que el
viaje resulte perfec-
to, nada puede quedar al azar. Es
recomendable, con seis meses de
antelación, hacer las reservas de avión,
hotel y los servicios correspon-dientes
con tiempo suficiente para reaccionar.
Tampoco hay que olvidar confirmar las
reservas,controlar la vigencia de la doc-
umentación, contratar los seguros de
viaje, etc. En las semanas previas es
aconsejable rellenar el botiquín, estudi-
ar si hacen falta vacunas, averiguar
cómo operar en cajeros en el exterior y
dar los teléfonos de los hoteles a los
familiares para casos de  emergencia…
El resto ya es diversión.
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Luna de miel
el viaje perfecto

El Caribe es el destino por excelen-
cia de los viajes de novios. Cuba,
México, República Dominicana,
Jamaica, Bahamas… Todos estos des-
tinos tienen en común el clima apaci-
ble, la atención especializada al
cliente y el amplio abanico de posi-
bilidades que ofrece a las parejas que
se dejan seducir por este paraíso de
los sentidos. Las opciones son muy
variadas. Agencias de viajes y may-
oristas plantean para todas las épocas
del año paquetes completos que
incluyen traslados al hotel, visitas
guiadas, excursiones y un amplio
conjunto de propuestas con la for-
mula del ‘todo incluido’ como
estandarte.

Cuba, la isla caribeña por excelen-
cia, constituye uno de los ejemplos
más significativos de sus amplias
posibilidades como destino de la
luna de miel.Travesías en catamarán,
baños con delfines, excursiones en
barco en la Marina de Cayo y visitar
la Isla Iguana constituyen un ejemplo
de las posibilidades existentes a la
hora de confeccionar un programa a
medida de los recién casados. Un
hotel de lujo con todo incluido en
una playa caribeña es quizás el desti-
no preferido por los novios españo-
les. El precio varía según la tempora-
da, pero ocho días en un lugar de
estas características puede suponer
para la pareja aproximadamente
2.400 euros, caprichos aparte.

El Caribe
destino estrella
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China representa uno de los grandes destinos de muchas personas que aman via-
jar. La luna de miel puede ser para muchos la oportunidad para hacer un viaje al
gigante asiático y descubrir un cultura con una historia de más de 5.000 años. Es,
sin duda alguna, la oportunidad de conocer en primera persona una de las civiliza-
ciones más antiguas del planeta, con una historia rica y milenaria. Son numerosos
los atractivos que mantienen en el viajero el recuerdo inolvidable de este periplo,
en el que no deben faltar en ningún caso las visitas a Shangai, considerada la
mayor metrópoli de China; Xian, punto de origen de la ruta de la Seda, o Pekín,
capital del país, donde no se pueden dejar de ver el Templo del Cielo o la archifa-
mosa Plaza de Tian´anmen. La gastronomía es otro punto fuerte, con miles de
sabores y aromas.

China el encanto oriental 

Rusia crucero  por elVolga 
Visitar el gigante ruso en un crucero fluvial por el Volga y por canales y lagos
constituye otra interesante opción para muchas parejas que buscan románticos
paisajes y una experiencia única. Navegar admirando la población y la naturale-
za es otra posibilidad. Conocer los tesoros que alberga Moscú, una de las ciuda-
des con más historia del mundo y con impresionantes catedrales, representa
un atractivo único. En un recorrido que concluye en San Petersburgo, está la
posibilidad de conocer ciudades como Goritsy, con el famoso Monasterio de
San Cirilo, el lago Blanco o Kizhi, con su museo de arquitectura de madera al
aire declarado Patrimonio de la Humanidad. La Fortaleza de Pedro y Pablo y el
Museo del Hermitage constituyen los platos fuertes de San Petersburgo, punto
final del crucero. El precio para una pareja se sitúa en torno a los 2.400 euros.



Tras el regreso de la luna de miel queda una cosa muy
importante por hacer:montar el nuevo hogar.Todo de-
pende de si nos hemos decantado por un piso nuevo o
por uno alquilado.Normalmente el piso alquilado estará
amueblado y solo habrá que darle un toque personal;en
cambio, si compramos una vivienda deberemos amue-
blarla.En este caso, lo más aconsejable es realizar una lista
de bodas que se repartirá con la invitación.Los futuros
contrayentes pueden aprovechar las listas de bodas para
incluir muebles,elementos decorativos o electrodomésti-
cos que respondan tanto a sus gustos como a sus necesi-
dades esenciales.

Previamente la pareja deberá escoger las cosas
qué van a necesitar en el lugar donde van a hacer la
lista. Si no lo hacen, corren el riesgo de encontrarse
los regalos por duplicado e incluso por triplicado. No
es extraño ver a nuevos matrimonios con dos vajillas,
tres juegos de café y cuatro o cinco portarretratos de
plata. Las listas sirven para evitar esos molestos rega-
los que tan poco nos gustan. Desde este momento
resultará más fácil montar el nuevo hogar, contando
ya con muchos de los elementos
que se necesitan, sobre todo
teniendo en cuenta que el gasto
que se debe hacer es menor.

La decoración de la casa es
una cosa de dos, aunque difícil-
mente logrará una mujer que su
marido se pase tres horas metido
en una tienda escogiendo visillos
o edredones, por lo que una solu-
ción intermedia consiste quizá en
escoger juntos muchas cosas a
través de catálogos.A la hora de
recibir regalos abundan especial-
mente cuberterías y vajillas y algu-
nos motivos decorativos, como
cuadros o figuras de adorno.

Los novios no deben olvidar
que pueden escoger, a la hora de
confeccionar la lista, pequeños o
no tan pequeños electrodomésti-
cos que constituirán una parte
imprescindible del mobiliario. Un
microondas o un robot de cocina
son regalos ‘útiles’ en los que
quizá no se piensa antes de la
boda, pero sí a la hora de empren-
der la vida en una nueva casa.

Otros aparatos de uso diario,

como el vídeo o el DVD, pueden tener presencia en
las listas o en las ideas de los invitados. En cualquier
caso, hay que procurar que los distintos elementos
que conforman la decoración guarden cierta relación
que evite estridencias. Los futuros cónyuges deben
tener claro el estilo de su casa y no deben vacilar en
hacer partícipes de sus gustos a sus invitados para evi-
tar errores. Es frecuente, además, que algunos invita-
dos acudan al establecimiento donde está la lista de
bodas para comprobar este tipo de gustos, aunque
luego se decante por un regalo no incluido allí.

◆ El estilo siempre es personal y
es la pareja quien realmente va a
habitar en la vivienda. Por esta
razón, es importante defender el
criterio y no dejarse influir dema-
siado por las opiniones ajenas.

◆ La elección del lugar donde
hacer la lista constituye siempre
uno de los grandes dilemas. Es
recomendable recurrir al estable-
cimiento que resulte más acorde
con las preferencias de estilo de
los novios.Tampoco hay que des-
preciar las ventajas que suelen
ofrecer.

◆ Los novios también deben
determinar sus necesidades en la
confección de la lista. Para ello,
será muy útil también dividir pre-
viamente la casa por secciones.

◆ Aunque muchas parejas prefie-
ren recibir dinero en lugar de
regalos, tampoco conviene aclarar-

lo expresamente en la invitación.
Es preferible que sean los más
allegados quienes se encarguen de
comunicarlo. En cualquier caso,
nunca está de más hacer una lista.

◆ Tampoco está de más incluir en
la lista de regalos todos los pre-
cios de los productos, pensando
en las posibilidades económicas
de todos los invitados.

◆ Conviene hacer la lista antes de
enviar las invitaciones. Se trata de
que cuando los invitados llamen,
se les pueda decir directamente
cuáles son las preferencias.

◆ Como es muy posible que los
invitados que van a asistir proce-
dan de ciudades distintas, convie-
ne pensar también en tiendas que
dispongan de sedes en distintos
puntos de la geografía. Facilitará
también la labor a los invitados a
la hora de hacer su elección.
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Lista de bodas
para crear un hogar 

Consejos para acertar en la elección del mejor regalo

Los grandes almacenes y tiendas especializadas ofrecen grandes ventajas económicas para los novios, con
descuentos que suelen oscilar entre el 10 y el 15%, y que contemplan la posibilidad de llevarse todos o
parte de los regalos en metálico. En cualquier caso, es aconsejable atender una serie de circunstancias.

Autovía Camino de Santiago (Salida 135) - Ctra. Nacional 120 Km. 143.   
OLMILLOS DE SASAMÓN (Burgos). Tel.: 947 37 06 06. Fax 947 370 607. www.hoteldeolmillos.com

26
sencilla

€ 50
doble

€

HABITACIONES

Todas con baño, TV, teléfono e hilo musical

CASTILLO
HOTEL- RESTAURANTEEL

• Comedor para 300 personas
• Menú de lunes a viernes. • Bodas 

• Comidas de Empresa 
• Menú especial día de SanValentín

Bodas y Comuniones
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RESTAURANTES

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

El equipo de
LA CANTINA DE

SAN MILLAN

SE LES COMUNICARÁ LA FECHA DE
INAUGURACIÓN EN PRENSA Y RADIO

SE TRASLADA A BURGOS
C/ CONCEPCIÓN, 21

BAR RESTAURANTE DEL CÍRCULO
CATÓLICO DE OBREROS

947 277 487 / 607 677 595
Seguiremos con nuestras especialidades
en -Arroz con bogavante - Olla podrida

Cangrejo de río con conejo - Lubina
y dorada a la plancha con jamón 
Cabrito  o lechazo por encarco

Carnes - Postres caseros

No hay mejor secreto para ofrecer
una gastronomía innovadora a la
vez que tradicional, con sabores
de antaño,que el continuo trabajo
e investigación a pie de fogón.

Esa es la labor que se impone
cada día el equipo de cocina de
Big Café. Buena elección de la
materia prima,selección esmerada
de los productos de temporada,
que es la base de su cocina,junto
a una minuciosa preparación de
los platos.Esas son las piezas claves
para que Big Café ofrezca a sus
comensales aquellos platos que
les hagan disfrutar del arte de la
buena mesa.

Una variada y amplia clientela
se da cita entre sus paredes para
degustar tanto sus platos de carta
como los platos de sus Jornadas

Gastronómicas que cada año
Big Café lleva a cabo.Las próximas
serán las 5ª Jornadas Gastronómicas
del bacalao de mediados de febrero
a mediados de marzo. Una gran
ocasión para contrastar el trabajo,
selección y realización de este
producto tan rico que es el bacalao.

Tras las jornadas, Big Café
aprovecha para hacer la prime-
ra renovación de su carta de

temporada pues, al igual que
no vestimos de la misma mane-
ra a lo largo del año, tampoco
comemos lo mismo y así, la co-
cina debe cambiar con cada es-
tación. Entrantes como foie de
oca, mollejas, habitas salteadas,
croquetas o chipirones, sus en-
saladas, legumbres y verduras,
arroz marinero o con bogavan-
te, los pescados más frescos y
las carnes como solomillo de
buey, carne roja vulcano, le-
chazo churro asado o perdiz
escabechada, todo ello regado
con los mejores caldos de su
bodega y culminado con un
postre casero, hacen  de cada
comida o cena, un verdadero
disfrute…

Buen provecho.

Big Café Restaurante

Avda. Reyes Católicos, 8

947 264 455 C/Mayor 22
Reservas:947-29 28 16

BIG CAFÉ Dirección:  C/ Soria, s/n (final de Reyes Católicos). Teléfono:  947 24 47 47. Día de

descanso: lunes Capacidad: 60 personas. Especialidad:  Cocina de temporada



30.000 EUROS, FRANDOVI-
NEZ, VENDO pajar 95 m2, posi-
bilidad hacer 2 alturas más ático,
centro del pueblo, muy luminoso.
Junto Buniel. Tel. 635440110
A 10 KM. DE Burgos Arroyal, se
vende casa, 5 habitaciones, re-
formada, para entrar a vivir. Coci-
na amueblada. Económica. Tel.
646051124 ó 619009553
A 10 KM. DE Burgos, se vende
casa en pueblo, cuatro habitacio-
nes, muy acogedora. Para entrar
a vivir. Abstenerse agencias. Tel.
667005344
A 10 MINUTOS DEBurgos, ven-
do adosado en construcción, tres
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, aseo, garaje, parcela 253
m, entrega mayo 2006, 147.248
euros. Tel. 626492575
A 16 KM. DE Aranda de Duero,
se vende casa con 180 m2 de te-
rreno. Tel. 605542569
A 35 KM vendo casa, Villa-

hoz,120 m por planta, 5 habita-
ciones, cochera y patio, en el cen-
tro del pueblo. Para reformar. 381
m en total. 73.000 euros negocia-
bles. Tel. 947481635 ó 616699512
A ESTRENAR chalé individual
de una planta. A 15 km. de Bur-
gos. Parcela 420 m, piscina co-
munitaria y jardín. Soleado. Tel.
647950784
ADOSADO CARDEÑAJIME-
NO amplio salón, tres dormito-
rios, dos baños, aseo, cocina to-
talmente equipada, ático
terminado, jardín y terraza, ga-
raje. Muy soleado. 37.000.000
pts. TEl. 606938400 ó 629602845
ADOSADO vendo en Cardeña-
jimeno, garaje dos coches, me-
rendero, salón, cocina, tres dor-
mitorios, dos baños, aseo, ático
diáfano, terraza 30 m2, 222.000
euros. Tel. 645901520
ADOSADO vendo, nueva cons-
trucción, 149.243 euros. Tres ha-
bitaciones, jardín y garaje. Tel.
947233159
ADOSADO vendo, oportunidad,
a 5 minutos de Burgos, calidad,
soleado, salón con chimenea,
cuatro habitaciones, dos baños,
aseo, con jardín, entrega en pri-
mavera. 24.500.000 pts. Tel.
689895187
ADOSADO VILLATOROdos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, jardín, garaje, trastero, po-
sibilidad ático, precio interesan-
te. TEl. 686282684 (abstenerse
agencias
ADOSADO VILLATORO vende

particualr, 4 años, cocina y baños
amueblados, terraza 12 m, jardín,
piscina y garaje comunitario, tras-
tero. 34.000.000 pts. Tel.
615272485
ALCAMPOpiso grande, todo ex-
terior, cuatro habitaciones, dos
baños completos, dos terrazas.
Abstenerse agencias. Tel.
947241903
ALEGRE APARTAMENTO zo-
na sur. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, trastero. Ar-
marios empotrados. Orientación
sur. Todo exterior. Sol todo el día.
Llamar al teléfono 947278119 ó
675727319

Amplio piso en Regino. Re-
formado de lujo. 140 m2
construidos, cuatro dormi-
torios, dos baños, cinco ar-
marios empotrados, amplio
salón, cocina grande
amueblada, garaje, traste-
ro, calefacción central. Tel.
609270327

APARTAMENTO22 millones de

pesetas negociables, reforma-
do totalmente, exterior, 50 m2
útlies, una, salón, cocina, baño,
terraza 8 m2, trastero, oportuni-
dad. Tel. 629115281
APARTAMENTO EN EL PA-
SEOde la Isla, un dormitorio, par-
cela privada con aparcamiento,
135.000 euros. Tel. 947405241
ó 636980772
APARTAMENTO PLAZA
ARAGÓN dos y salón,
28.950.000 pts. garaje, trastero,
armarios empotrados, exterior, sol
mediodía, sólo particulares. Tel.
636500325
APARTAMENTO se vende se-
minuevo, amueblado y muy sole-
ado, garaje y camarote. Tel.
947204902
APARTAMENTO vendo, próxi-
ma entrega, buenas vistas, zo-
na en expansión. Vendo piso cen-
tro-sur, amplias habitaciones,
buena zona, tranquila, lumino-
so. Abstenerse agencias. Tel.
620959849
ÁTICO particular vende, calida-
des de lujo, a estrenar, tres dor-
mitorios, salón, dos baños, 360º
de vista. Sólo mañanas. Tel.
679571426
AVDA. CANTABRIA Vendo pi-
so 1º de 140 m2, calefacción cen-
tral y dos ascensores. 330.000 eu-
ros. Ideal oficina o profesional.
Cerca juzgados y nuevo hospital.
Abstenerse agencias. Tel.
947236658
AVDA. CASA LA VEGA vendo
piso, cocina equipada, reforma-

do, exterior, para entrar a vivir. Tel.
650371238
AVDA. DEL CID 17, vendo piso,
4º con ascensor, dos habitacio-
nes, salón, cuarto de baño, co-
cina, despensa y trastero, cale-
facción individual gas ciudad. Tel.
686994494
AVDA. DEL CID 88, vendo piso,
tres y salón, amplia cocina, des-
pensa, luminoso, altísimo, sur, jun-
to hospital Gral. Yagüe, muchas
posibilidades. Abstenerse agen-
cias. TEl. 947229790
AVDA. DEL CIDvendo piso a es-
trenar, amplio, tres, salón, cocina,
empotrados, garaje, trastero. Al-
quilo o vendo plaza de garaje en
Regino. Tel. 947277232
AVDA. DEL CIDvendo piso, cua-
tro habitaciones y salón, dos ba-
ños y garaje. Tel. 947212634
AVDA. REYES CATÓLICOS 8-
4º, vendo piso, tres dormitorios,
hall, salón, cocina y baño. 67 m
aprox. Tel. 654440472
AVDA. VALENCIA DEL CID,
vendo coqueto piso, dos dormito-
rios, dos armarios empotrados, sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, cuarto de baño
completo, trastero, 27.500.000 pts.
Llamar al teléfono   947262382
ó 620553053
BARRIADA ILLERA Vendo ca-
sa con terreno. Tel. 610097151,
por favor abstenerse agencias
BARRIADA INMACULADAC-
1, vendo piso para entrar a vivir.
Llamar al teléfono 947480896 ó
636536999
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
se vende piso, tres habitaciones,
amueblado y reformado. Tel.
636079191
BARRIADA YAGÜE vendo piso
a estrenar, tres dormitorios, dos
baños, cocina amueblada, gara-
je, trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 680621684
BARRIO SAN PEDROPiso nue-
vo, tres habitaciones y salón. Co-
cina y dos baños. Armario empo-
trados. Exterior. Sol mañana y
tarde. Garaje y trastero. Próxi-
ma entrega. Tel. 666977213
BARRIO SAN PEDRO piso re-
formado a capricho, tres y salón,
terraza, trastero, muy luminoso,
exterior, ascensor en proyecto,
ideal primera vivienda. Tel.
696620270 ó 679910513, llamar
tardes
BDA. ILLERA vendo parcela de
360 m2, con vivienda antigua in-
cluida. Abstenerse agencias. Tel.
925254857, de 22 a 23 h
BDA. INMACULADAvendo pi-
so muy soleado, tres habitacio-
nes, cocina, baño, salón, reforma-
do, muy luminoso, abstenerse
agencias. Tel. 947219653
BENIDORMedificio Atrium, par-
ticular vende apartamento amue-
blado, dos, salón, baños, terraza,
garaje privado, piscinas, 500 m
playa, construcción lujo, 210.000
negociables, posibilidad subroga-
ción. Tel. 609635188
BENIDORM vendo o alquilo
apartamento céntrico cerca de la
playa. Tel. 947224196
CALVARIO vendo piso tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da y baño, calefacción de gas. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 630086737
CALZADAS 36-5º, vendo piso
exterior, tres dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo, terraza y ser-
vicios centrales. Tel. 626587561
ó 630976405
CALLE AZORÍN Venerables),

vendo piso. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 653923504
CALLE CALATRAVAS junto ca-
lle Miranda, vendo 2º piso, 115
m2. Salón comedor, baño, aseo,
tres habitaciones dobles, tras-
tero, vivienda muy amplia. Tel.
657953230
CALLE CARMENvendo piso so-
leado, completamente reforma-
do, 3 dormitorios, 2 baños com-
pletos, salón grande, cocina
equipada completa, 2 ascenso-
res, nuevos, servicentrales, ur-
ge venta por traslado. Agencias
no. TEl. 659973857
CALLE EL CARMEN se vende
piso. Llamar al Tel. 947266951
CALLE LEÓN zona Fuentecillas,
vendo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina. Abstenerse agencias.
Tel. 630020885
CALLE MERCED Vendo ático,
dos dormitorios, dos baños com-
pletos, cocina amueblada, dos as-
censores pie de portal, muy sole-
ado, en buen estado. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE ROMANCEROvendo pi-
so, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, despensa, dos terrazas
y trastero. Reformado. Tel.
696839895 ó 947486414
CALLE ROMANCEROvendo pi-
so tres y salón, amueblado, cale-
facción. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 639996765, llamar tardes a
partir 16 horas
CALLE SALAS 12, piso vendo,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño. Tel. 947209520
CALLE SAN ISIDRO37. Se ven-
de casa. TEl. 947221201
CALLE SAN JUAN DE Ortega,
se vende piso. Tel. 947487128
CALLE SAN JUAN vendo piso
92 m2, tres dormitorios, cocina
equipada, baño con ventana, gas
ciudad, galería y balcón, para en-
trar a vivir. Precioso. Tel.
947203377 ó 690360275
CALLE VITORIA altura Hacien-
da, vendo apartamento. 40 m, una
habitación, salón, baño, cocina
americana, 4º sin ascensor. Só-
lo particulares. Tel. 639953870
CALLE VITORIA Gamonal, 85
m2, todo exterior, buena altura,
vistas excelentes. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 947211637 ó
947211983
CALLE VITORIA Gamonal, ven-
do piso, cuatro habitaciones, sa-
lón con terraza cubierta, cocina
equipada, despensa, baño y aseo,
totalmente reformado. Tel.
665267052 ó 947232237
CALLE VITORIA Gamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, cale-
facción central, portal y ascensor
nuevos. Gas en la ventana. Agen-
cias no. Tel. 676237216
CALLE VITORIA vendo piso al
lado de Hacienda, para entrar a
vivir, tres habitaciones, salón, co-
cina grande, baño, agencias no.
Tel. 947241338
CAMBIARÍA CHALÉ adosado
por un pequeño piso en Burgos,
el chalé tiene cuatro dormitorios,
dos baños, garaje dos plazas, am-
plio comedor, patio, amplia co-
cina. Tel. 653197190
CAMINO DE LOS ANDALU-
CES exterior, buena altura, cua-
tro, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero, 107 m2 útiles,
265.000 euros. Particulares. TEl.
676073276
CANTABRIA Cuchía, vendo pi-
so, dos habitaciones, en urbani-
zación con piscina y jardín, ga-
raje cerrado individual, a 10 min.
Santander, al lado de la playa. Tel.
616235808
CANTABRIA Mogro, aparta-
mento 60 m2, todo exterior, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, entrada independiente, ca-
lefacción, terraza 60 m2, 200.000
euros. Tel. 670836466
CARCEDO Vendo adosado en
construcción. Cocina, salón, tres
habitaciones, dos baños, aseo,

garaje y ático. Tel. 609100194
CARDEÑUELA RÍO PICO ven-
do casa, 90 m2, con cochera. Tel.
947430947, preguntar por Secun-
dino Sagredo
CARRETERA ARCOSvendo ca-
sa 180 m dos plantas, cinco dor-
mitorios, gran salón, cocina equi-
pada, jardín, amueblada capricho,
105.000 euros. Tel. 947237583
CASA grande vendo, en pueblo
a las faldas de los montes Oba-
renes, apropiada para casa de
agroturismo. Tel. 605714162
CASAnueva, acabados rústicos,
piedra, vigas y suelos madera, chi-
menea, calefacción, salón, coci-
na completa, dos baños, tres ha-
bitaciones, a 3 km pantano
Aguilar. 129.000 euros. Tel.
609457242 ó 679791116
CASA vendo, con merendero y
terreno, a 20 minutos de Burgos,
de particular a particular, refor-
mada. Tel. 628858284
CÉNTRICO vendo bonito apar-
tamento. Tel. 675477786 ó
947216792
CÉNTRICO vendo piso exterior,
muy luminoso, cuatro habitacio-
nes, salón 40 m2, baño y aseo.
Abstenerse agencias. Tel.
649036661
CÉNTRICOvendo piso totalmen-
te reformado a estrenar. Cocina
equipada con electrodomésticos
nuevos, listo para entrar a vivir.
Buen precio. Sólo particulares.
Tel. 619816360
CENTRO Apartamento de una
habitación con cocina americana.
Abstenerse agencias. Tel.
605940322
CENTRO DE BURGOS pisazo
de 100 m2, para entrar a vivir, a
precio de hace dos años, ven a
verlo. Tel. 628716200
CENTRO SUR reformado de lu-
jo, ascensor, dos habitaciones, sa-
lón, 30 m2, empotrados, halóge-
nos, cornisa y tarima. Entrar a vivir.
Tel. 615421782
CENTRO-SUR tres y salón, co-
cina amueblada, baño y aseo, dos
despensas, ascensor, exterior, sol
todo el día, trastero, mínima co-
munidad, 29.700.000 pts. TEl.
659272322
CERVANTES se vende piso con
tres habitaciones, cocina, salón y
dos baños, de nueva construcción.
TEl. 660547676 ó 655302081
CERVANTES zona sur, vendo pi-
so soleado, buenas vistas, mucha
luz, tres habitaciones, amplio sa-
lón, dos baños, trastero, ascen-
sor. Abstenerse agencias. Tel.
630158644
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo chalé parea-
do con parcela, a estrenar, plan-
ta baja salón comedor, cocina, ga-
raje y baño, planta 1ª tres
dormitorios, dos baños, económi-
co. Tel. 630086736 ó 689730318
CONDESA MENCÍA vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos ba-

ños, dos garajes, amueblado lu-
jo. Tel. 661231300 ó 627551590
CORTES Se vende casa de 190
m2. Tres habitaciones, tres baños,
cocina, salón, dos terrazas, áti-
co y garaje. Patio propio. Ambue-
bladas muchas partes. Tel.
630084399
CORTESvendo apartamento se-
minuevo. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada y equipa-
da con electrodomésticos, terraza
17 m2, garaje y trastero.
26.500.000 pts. Tel. 947266387 ó
669897018
CHALET JUNTO UNIVERSI-
DAD 4 plantas, todo haya, cua-
tro, salón, tres baños, dos aseos,
ático ensueño, bodega soleada,
amplios patios, jardín, garaje do-
ble, recién terminado. Tel.
607449468
EDIFICIOS viejos se venden pa-
ra construir, aproximadamente
500 m, a 11 km. ciudad. Buena si-
tuación. Tel. 947208087
EL ARROYAL vendo chalé, sa-
lón, cocina, tres baños, tres habi-
taciones, merendero de 50 m2
y garaje, con terreno. A estre-
nar. 174.000 euros. Tel.
947463032
EL PARRAL apartamento de
nueva construcción, 40 m útiles,
150.000 euros. Tel. 627566517
ELADIO PERLADOse vende pi-
so 1º, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero, dos terra-
zas cubiertas. Tel. 947221077
ELADIO PERLADO vendo piso
85 m2, tres habitaciones y salón,
garaje opcional, 163.000 euros.
Agencias no. TEl. 650801465
EMPERADOR32-3º D, vendo pi-
so de tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. 142.000 euros. Tel.
676381250
EN ALICANTE vendo piso 73
m2, cuatro habitaciones, baño,
terraza, todo exterior, soleado, mí-
nimos gastos comunidad. Tel.
947217673 ó 676446593
EN LERMA casa 160 m2, dos
plantas, 60.000 euros. Tel.
629036115

1€

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

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miérco-
les.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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.
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VENTA DE PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN EN CARCEDO DE
BURGOS. Vivienda en planta baja, salón, cocina, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje y parcela de 350 m2. Precio desde:
215.000 €.

VENTA DE PAREADOS EN QUINTANILLA DE VIVAR. Salón, co-
cina, aseo, 1 habitación en planta baja, porche, garaje, 4 dor-
mitorios, 2 baños y parcela de 250 m2. Precio: 204.000 €.

PARCELAS EN CARCEDO DE BURGOS. Urbanizadas con to-
dos los servicios. Precio: 55.000 €.

INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA:
947 20 82 98 mañanas / 947 24 50 17 tardes

652 887 059/todo el día

•

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

ALQUILERES
435 EUROS.  FUENTECILLAS 3,salón,2 baños,garaje y trastero.
450 EUROS. C/ SOMBRERERÍA 1, salón, con/sin muebles,
nuevo.
LAS CASILLAS 4, salón, 2 baños, garaje, trastero. A estrenar.

VENTAS
ZONA RESIDENCIA 3, salón, 2 baños, reformado. Impecable.
153.260 EUROS. C/ SEDANO 2 dormitorios, salón, reformado,
terrazas.
180.000 EUROS. VALDORROS 3, salón, 2 baños, jardín. Riego
automático.
MODÚBAR EMPAREDADA Casa de piedra, merendero, jardín,
seminueva, impecable.
RIOSERAS 2 y 4,salón,500 m2 parcela. Desde 25.000.000 ptas.

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

Fax: 947 22 80 49

NAVES VILLALONQUÉJAR 420, 450, 520 metros. luz. Agua.
GAMONAL 3, ascensor, soleado, garaje, trastero.
PISONES Bonita reforma. 2 dormitorios, acensor, exterior.
SAGRADA FAMILIA Estrenar, 100 metros. Garaje, trastero.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.  A

estrenar. Desde 161.972 euros.
ALQUILER Reyes Católicos y Lealtad. Seminuevo. 2 y 3 dormitorios,

amueblados. 1 garaje.

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

- AVDA, DEL ARLANZÓN.
Piso de 3 habitaciones, baño,
aseo. Excelente situación. Vi-
sítelo.
- CABAÑES DE ESGUEVA.
Viviendas unifamiliares a es-
trenar. Lo mejor el precio.

Si desea un préstamo
hipotecario sin

comisiones
pregúntenos y le
informaremos

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

CASCO HISTÓRICO. Dos dormitorios, salón,cocina y baño. Exterior. PVP.
138.233 EUROS.

PASEO PISONES. Extraordinario piso. 3 dormitorios, 2 baños, salón dos
ambientes, 2 terrazas. Exterior. Garaje y 2 trasteros.

CALLE SAN JUAN. Coqueto apartamento. 2 habitaciones. Buena altura.
Entrar a vivir. Exterior. Reformado a capricho.

DÚPLEX. 4 dormitorios, 3 baños, garaje y trastero. Precio de constructor.
Espectaculares vistas.

AVDA. DEL CID. Edificio emblemático. 4 habitaciones, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Servicios centrales.

CALLE LEÓN. Cuatro dormitorios. Altura ideal. Extraordinarias vistas.
Garaje opcional. 
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EN VALLADOLID vendo piso a
estrenar, Avda. Rueda, Calle Pau-
la López, 85 m2, tres habitacio-
nes, jardín y piscina. Garaje. Tel.
654087535
ENTRAR A VIVIR 138.000 eu-
ros, tres habitaciones, lumino-
so, cocina equipada, baño com-
pleto. Amueblado. Llamar al
teléfono  680211093
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
vendo piso a estrenar, preciosas
vistas, tres dormitorios con em-
potrados, amplio salón, dos ba-
ños uno con cabina hidromasaje,
cocina equipada de lujo, garaje y
trastero. Tel. 947487250
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
vendo piso, tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero y parking
privado comunitario. Tel.
947480147 ó 676936226
EXCELENTE PISO de 100 m2,
cuatro habitaciones, dos baños,
completa, garaje y trastero. Orien-
tación oeste. Buena altura, Ca-
lle Rebolledas, 7 años. 46.000.000
pts. Tel. 626114781, llamar tar-
des
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso exterior, buena altura,
tres dormitorios, salón, amplia co-
cina, baño, aseo, dos amplias te-
rrazas, garaje, servicios centrales.
Tel. 947461078 ó 649637203
FERNANDO DE ROJAS vendo
piso completamente reformado,
servicios centrales, buen precio.
TEl. 665987813
G-2vendo apartamento seminue-
vo, dos habitaciones, baño, terra-
za, exterior, garaje y trastero. Tel.
947214915 ó 600650109
G-2vendo piso, dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina, garaje
y trastero. Tel. 947291126
G-3Duque de Frías, exterior, dos,
salón, cocina con terraza, baño,
garaje y trastero. Sólo particu-
lares. Tel. 947232726, tardes
G-3Piso vendo, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos
baños completos, garaje y tras-
tero. Orientación sur, buena altu-
ra. 270.000 euros. Tel. 626507597
G-3 vendo piso 80 m2 útiles, dos
baños completos, dos habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, te-
rraza, trastero y garaje. Tel.
696939117 ó 609473079, llamar
tardes
G-3vendo piso, dos habitaciones
con empotrados, totalmente ex-
terior, cocina amueblada, garaje
y trastero. Tel. 686605464

G-3vendo piso, dos habitaciones
más un estudio, con armarios em-
potrados, salón, cocina, baño, op-
ción muebles, buena altura, muy
soleado, garaje y trastero. Econó-
mico. Tel. 606069165
G-3 vendo piso seminuevo, dos
habitaciones con empotrados, sa-
lón, baño, cocina totalmente equi-
pada, trastero, suelo parqué, só-
lo particulares, 36.000.000 pts.
TEl. 947225412 ó 659975382
GAMONAL apartamento refor-
mado de lujo, cocina equipada
y terraza. 156.000 euros. Tel.
947245555
GAMONAL final calle Vitoria,
vendo piso, tres habitaciones, sa-
lón 18 m2, baño, cocina amuebla-
da, dejo muebles, opcional gara-
je. Tel. 626601613 ó 626601531
GAMONAL Luis Alberdi, ven-
do piso, tres habitaciones, refor-
mado para entrar a vivir. Tel.
947047016 ó 637500430
GAMONAL Urge vender piso
grande, tres dormitorios dobles,
dos servicios, terraza cubierta, co-
cina 13 m, 28.600.000 pts. Ca-
lefacción central. Tel. 660769096
GAMONAL vendo piso amue-
blado de lujo, semiexterior. Tres,
salón, baño, ascensor. Sólo par-
ticulares. Tel. 947220354, Blanca
GRANDMONTAGNEvendo pi-
so, salón, cocina, tres habitacio-
nes, baño, aseo, totalmente re-
formado, semiamueblado. Tel.
669381486, no agencias
JUNTO AVDA. DEL CID vendo
apartamento reformado, dos ha-
bitaciones, cocina, baño y salón,
calefacción de gas. 138.000 eu-
ros. TEl. 616962797
LA PUEBLA Vendo original piso
reformado, gas natural, amuebla-
do, edificio rehabilitado. Entrar
a vivir. Particulares. Tel.
654922004
LA QUINTA vendo apartamen-
to, una habitación, salón, coci-
na y baño completo, empotrados,
con garaje y trastero. TEl.
605271591 Abstenerse agencias
MADRE ISABEL DE LA-
RRAÑAGAvendo piso 5º, 94 m2
útiles, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, hidromasaje,
completamente amueblado, ga-
raje-trastero. TEl. 608684343
MADRIDTorrejón, vendo dúplex
nuevo, 75 m2, dos, salón, baño,
aseo, cocina amueblada, terraza,
empotrados, suelos parqué, ca-
lefacción individual, garaje,

258.000 euros. Tel. 606688168
MADRIGALEJO DEL MONTE
se vende casa, 25 km. de Burgos,
autovía Madrid, tres habitaciones
amplias, salón, cocina, dos ba-
ños, piscina, garaje, jardín. 1.000
m2 aprox. Tel. 660513538
MERENDERO vendo, a 30 mi-
nutos de Burgos, con bodega sub-
terránea, amueblado y económi-
co. Tel. 677207899
MODÚBAR EMPAREDADA
vendo casa para tirar, Calle Bur-
gos, 100 m + 30 m terreno.
7.000.000 pts. Tel. 678622850 ó
652847574
MOGROSantander, vendo apar-
tamento, dos dormitorios, salón,
cocina y baño, jardín 80 m2, bue-
nas vistas. TEl. 651638667
MORCO vendo piso, buena altu-
ra, dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 609531361
PABLO CASALSGamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, ba-
ño, cocina, salón, terraza, ascen-
sor nuevo a pie de calle.
Abstenerse agencias. Tel.
659294512 ó 947488817
PAREADO vendo en construc-
ción, 350 m2 de parcela. 4 habi-
taciones, 2 baños. Tel. 619313704
ó 659913817
PARRALILLOS particular vende
apartamento de una habitación,
salón, baño, cocina independien-
te y trastero, se deja amueblado.
Abstenerse agencias. Tel.
653188365
PARTICULARvende urgente pi-
so de tres habitaciones, salón, co-
cina, un 6º con ascensor. Calle Se-
villa, frente Iglesia Inmaculada.
TEl. 637061056
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal, vendo piso seminuevo,
cuatro habitaciones, salón, dos
baños equipados, cocina equipa-
da, garaje, trastero. 275.000 eu-
ros. Tel. 947214150, de 15 a 16 h
PASEO DE LA ISLAvendo piso,
edificio Beire, cuatro habitacio-
nes, salón 30 m2, cocina y dos ba-
ños completos, totalmente refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
627503161

Persona particular vende
muy urgente un 6º piso, tres
habitaciones, cocina, sa-
lón, muy soleado, en la ca-
lle Sevilla, con ascensor,
frente a Iglesia La Inmacu-
lada. Tel. 637061056

PISO vendo, 156.000 euros, en-
trar a vivir, tres habitaciones, lu-
minoso. Dejo muebles. Tel.
685842611
PISO vendo, 85 m2, tres habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, baño completo, servicios cen-
trales, ascensor, dos terrazas,
29.000.000 pts. zona sur, garaje
opcional. Tel. 947204425 ó
652948434

Plaza Francisco Sarmien-
to, se vende piso soleado,
tres amplios dormitorios,
dos baños, salón, cocina y
tres terrazas cubiertas. Ga-
raje opcional. Tel.
619960900

PLAZA SAN BRUNO vendo pi-
so, tres habitaciones, salón y ba-
ño. Tel. 686320197 ó 947222546,
llamar mediodías
PUENTEDURA Se vende casa
de piedra, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblada,
con calefacción. Vistas al río y sol
todo el día. Tel. 661231338
QUINTANADUEÑAS vivienda
pareada, 150 m2 útiles, 70 jardín,
garaje 2 plazas, ático terminado
en madera amueblado. Cocina

completa. Alarma, verjas, com-
pletamente acabada, entrar a vi-
vir. 258.000 euros. TEl. 655134452
QUINTANAORTUÑO Vendo
pareado, tres, salón con chime-
nea, dos baños y aseo amuebla-
dos, ático amueblado, cocina
equipada 24 m2, empotrados, ga-
raje doble, porche-merendero, jar-
dín. Agencias no. Tel. 947441353
ó 686276792
REBAJADO 149.000 euros, dos
habitaciones, salón muy amplio,
soleadísimo. Tel. 947270944
RESIDENCIAL CÁMARA ven-
do apartamento de 67 m2. Próxi-
ma entrega. Dos dormitorios, sa-
lón, dos baños, armarios
empotrados, garaje, trastero. Tel.
650146460
RESIDENCIAL CÁMARA ven-
do piso 70 m2 útiles aprox, entre-
ga mayo-junio 2006, dos dormi-
torios, dos baños, empotrados,
garaje, trastero, todo exterior. Tel.
661929870
RESIDENCIAL GALDOS Bda.
del Pilar), vendo piso en construc-
ción de 82 m2 útiles, más terra-
za de 16 m, tres habitaciones, dos
baños, garaje y trastero, todo ex-

terior, orientación sur, urbaniza-
ción privada con piscina. Tel.
947240325
REYES CATÓLICOS cerca nue-
vos juzgados, vendo apartamen-
to, dos, salón, baño, cocina, terra-
za. Calefacción central y muy
soleado. 66 m2. 28.500.000 pts.
Abstenerse agencias. Tel.
620920917
REYES CATÓLICOSnuevos juz-
gados, vendo piso 90 m, tres, sa-
lón, baño, aseo, cocina grande,
terraza cubierta, reformado, ca-
lefacción central, portero. Tel.
630915157, mañanas y 19 a 22 h
REYES CATÓLICOS vendo piso
tres dormitorios, salón, cocina,
baño, con altura, luminoso.
231.000 euros. Tel. 947251055
ROMANCEROS piso 100 m2.
Exterior, reforma total a estrenar.
Tres dormitorios dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero 15 m, cale-
facción individual, sol de tarde.
Amplias vistas. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, despensa, 2
baños, 4 habitaciones, empotra-

do, amueblada. 138.250 euros.
Tel. 616180407
SALDAÑA DE BURGOS ven-
do casa de dos plantas en el cen-
tro del pueblo, para reformar. Tel.
639307774 ó 606127576, llamar
a partir de las 16 h
SAN FRANCISCO piso nuevo,
75 m2, tres, salón, cocina, dos ba-
ños amueblados, trastero, video-
portero, hidromasaje, garaje op-
cional, 220.000 euros
negociables. Ascensor ras suelo.
Tel. 947215652
SAN FRANCISCO vendo apar-
tamento, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, ascensor. Abstener-
se agencias. Tel. 669154991 ó
947279038
SAN FRANCISCO vendo piso,
altura 6º piso. TEl. 947239778
SAN PEDRO CARDEÑAJesui-
tas, bonito piso de tres dormito-
rios, todo exterior, muy soleado,
con garaje y trastero. Véalo y ha-
blaremos precio. Tel. 618642095
SANTANDER vendo chalé a 10
minutos del centro. Tel.
658967056
SANTANDER vendo excelente
piso, exterior, orientación este/sur,
zon céntrica. Calefacción, 4 habi-
taciones, salón, cocina, dos ba-
ños, terraza, garaje. 425.000 eu-
ros. Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso, tres
habitaciones, dos baños, terraza,
plaza garaje, trastero, exterior, ubi-
cado en zona residencial, gran pis-
cina, ideal vacaciones. Tel.
606217841 ó 620075435
SANTANDER vendo piso zona
Valdenoja, dos dormitorios, dos
baños, terraza, garaje, trastero,
piscina y preciosos jardines. Tel.
979745616
SARRACÍN vendo casa, facha-
da de piedra, antigua. Llamar al
teléfono 625552461
SE SUBASTA CASA piedra,
con jardín y merendero en aldea
de pinar (municipio Hontoria del
Pinar), 16 marzo, 12 h, en Salas
de los Infantes, precio salida ta-
sación: 50.000 euros. Llamar al
teléfono 666702678
TARDAJOS pareado, tres dor-
mitorios, vestidor, dos baños,
aseo, terraza, garaje, jardín con
riego automático, ático diáfano,
todo amueblado. 254 m2 parce-
la. 186.000 euros. Llamar al telé-
fono 645846260
TENERIFE centro. Se vende
apartamento nuevo, terraza al
mar, vistas a la montaña, 240.000
euros, y estudio zona Barranco
grande (Tenerife) a estrenar,
170.000 euros. Llamar al teléfo-
no  659734662
TORREVIEJAvendo apartamen-
to, una habitación, solarium y pis-
cina comunitaria en planta ba-
ja. Tel. 692150510
URBANIZACIÓN CELLOP-
HAN vendo piso, cuatro habita-
ciones, salón, dos baños, terraza,
garaje y jardín. Tel. 947217773
ó 669885419
URGE VENDER PISOReyes Ca-
tólicos, 6º, exterior, reformado, 98
m2. Tel. 607449477
VALDORROSocasión chalé ado-
sado, cuatro, salón, tres baños,
cocina, chimenea, mejoras varias,
parcela 300 m2, 152.000 euros.
Campo golf. Entrega verano. A 18
km. autovía. Tel. 656784936
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESadosado de lujo en construc-
ción, parcelas 253 m, cuatro, sa-
lón, dos baños, aseo, cocina,
garaje y terrazas, empotrados, si-
tuación y orientación inmejora-
bles, 243.410 euros. Tel.
626492575 ó 609452136
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo adosado en construc-

ción, tres, salón, cocina, ático, ga-
raje y amplio jardín, entrega mar-
zo 2007. Tel. 630748782
VILLÍMAR 1 próxima entrega,
exterior, este-oeste, tres, salón,
cocina, dos baños, garaje, traste-
ro, 85 m2 útiles, 235.000 euros
IVA incluido, negociables. Parti-
culares. Tel. 687689861
VIVAR DEL CID urge vender ca-
sa, cuatro habitaciones, salón, co-
cina, aseo, dos baños, vestidor,
bodega, garaje dos coches, jar-
dín 150 m2 aprox. 37.000.000 pts.
Tel. 654300627
ZONA ALFAREROSapartamen-
to totalmente reformado de dos
dormitorios, salón, cocina equi-
pada y baño, rodeado de todos
los servicios. Tel. 664067199
ZONA AVDA. CID vendo piso,
80 m2, tres y salón, excelente dis-
tribución, parqué, empotrados,
calefacción, trastero, exterior, sin
ascensor. Tel. 649771551
ZONA BAZAN Vitoria, se ven-
de piso 130 m, garaje individual
cerrado, trastero 30 m, zona resi-
dencial, parcelas cerradas. Tel.
659734662
ZONA CALVARIO Vendo piso
2º, cuatro habitaciones y salón.
Baño y cocina amueblada. 90 m2
aprox. 162.273 euros. 27.000.000
pts. Tel. 947200194
ZONA CRUCEROSan Julián, un
3º de 5 plantas, con ascensor, co-
cina, baño, salón, comedor, terra-
za y 3 habitaciones. Tel.
947489600 ó 619678806
ZONA CRUCERO vendo piso,
tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 696512218, de 14 a
16,30. Abstenerse agencias
ZONA DEPORTIVA tres habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
todo exterior, trastero. Entrar a vi-
vir. Abstenerse agencias. TEl.
620463744
ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SES vendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina equipada elec-
trodomésticos, baño con venta-
na, despensa, trastero, calefac-
ción gas, totalmente amueblado,
entrar a vivir ya. Particular a par-
ticular. Tel. 645639421
ZONA FUENTECILLAS vendo
piso de cuatro habitaciones, sa-
lón, baño y amplia cocina con des-
pensa. Sólo particulares. Tel.
947273929
ZONA GAMONAL vendo piso
para reformar, 73 m2, un 3º con
ascensor y exterior. 135.000 eu-

ros. Abstenerse agencias. Tel.
616352840, a partir 19 h
ZONA HACIENDA vendo piso
completamente reformado, para
entrar a vivir, dos, salón-comedor,
cocina y baño equipados. Ascen-
sor. Abstenerse agencias. Tel.
666726456
ZONA HACIENDA vendo piso,
tres y salón, con trastero. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono  605618139
ZONA PLAZA ARAGÓN Ven-
do apartamento dos dormitorios,
salón-comedor, amplia cocina, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. Lui-
sa. Llamar al teléfono
649502514, de 10 a 17 h
ZONA PZA. VEGA vendo piso,
tres habitaciones, comedor, coci-
na y baño. Tel. 645950053
ZONA SAN AGUSTÍN todo ex-
terior, alto, 92 m2, orientación es-
te-oeste, tres habitaciones, dos
baños, garaje y trastero directo.
Tel. 607600270
ZONA SAN CRISTÓBAL ven-
do piso totalmente amueblado,
para entrar a vivir, tres y salón, co-
cina y baño. Abstenerse agencias.
TEl. 690197997
ZONA SILO precioso piso semi-
nuevo, 3 amplios dormitorios con
empotrados, 2 baños completos,
todo exterior, bonitas vistas, de-
corado con los mejores materia-
les. Tel. 669409212 ó 650094354
ZONA VENERABLES Materia-
les de lujo. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina y dos baños. Garaje
y trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 607270799

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO compramos,
una o dos habitaciones, baño, co-
cina, comedor, a poder ser con as-
censor, preferiblemente zona cen-
tro o alrededores, sólo
particulares. Tel. 607991687
APARTAMENTO compro, para
entrar a vivir, de una o dos habi-
taciones, zona indiferente, de 17
a 20 millones. Tel. 638048697
CORRAL O CASA compro pa-
ra tirar, en pueblo cerca de Bur-
gos, mínimo 200 m2. Llamar al
teléfono 629994224
PARTICULAR COMPRA PISO
para reformar. No importa esta-
do. Tel. 607933351

DEMANDA

41
GENTE EN BURGOSDel 10 al 16 de febrero de 2006

CLASIFICADOS

Avda. de la Paz, 8, Bajo
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

ZONA SUR Piso de 120 m2. Construcción
reciente. Escelentes materiales y acaba-
dos. Muy luminoso. Exterior. Trastero de
20 m2. Un capricho.
REYES CATÓLICOS Muy luminoso. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño. Altura. Ga-
raje opcional.
FUENTECILLAS Apartamento de 1 dormi-
torio, salón, cocina independiente y baño.
Garaje y trastero. Sol de tarde. A estrenar.
PISONES 2 y salón. Exterior, 3º sin ascen-
sor. Necesita reforma. 
SAN JUAN DE LOS LAGOS Reformado
completamente. 3 y salón. Cocina equipa-
da. Todo exterior. Muy soleado. Garaje y
trastero. 
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormi-
torios, ático terminado, 2 baños y aseo.
Solarium, terraza cubierta. Garaje doble y
trastero.
QUINTANADUEÑAS Apartamento planta
baja. 2 dormitorios, salón, cocina y baño.
QUINTANADUEÑAS Adosado 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, 2 baños y
aseo. Ático, garaje doble y merendero.
VILLAGONZALO Adosado. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 baños y aseo.
Ático terminado. 2 terrazas, garaje y jar-
dín.
FRANDOVINEZ (Autovía de Valladolid)
Construcción adosados, áticos termina-
dos. Empotrados. Parcelas de más de 200
m2. Avala Caja de Burgos.

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

WWW.FINCAS-VILLIMAR.COM

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ VILLIMAR SUR. 2 dormitorios + salón.
Garaje y trastero. Completamente exterior.
Excelente orientación. Ref. 1474.

✓  PARRALILLOS. Apartamento de 2
dormitorios + salón.  Garaje y trastero.
Seminuevo. Ref. 1472.

✓  ZONA CTRA. POZA. 55 m2. 1 dormitorio
+ salón. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Orientación sur. Excelente altura.
Ref. 1475.

✓  C/ VITORIA (GAMONAL) 110 M2. 4
dormitorios +2 baños. Para reformar. Buena
altura. Ref. 1470.

✓  GAMONAL NORTE. G-2. 2 -3 y 4 dormitorios
2 baños. Completamente exteriores.  Diferentes
alturas.Opción garaje y trastero. 

✓  AVD. CANTABRIA. 120 m2. 4 dormitorios
+2 baños. Servicos centrales. Buena altura.
Ref. 1467 

✓  G-3. 3 dormitorios +2 baños. Garaje y
trastero. Completamente exterior. Excelente
orientación. 239.804 €.

✓  ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO. Piso
de 3 dormitorios + salón. Para entrar a vivir.
Buena altura. 

✓  CONDE DE HARO. 4 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Completamente exterior.
Buena altura.

✓  VILLAGONZALO PEDERNALES. Pareado
en construcción. Habitación en planta
baja.Amplias parcelas. 128 m2 en 2 plantas.
Avala Caja Burgos.

✓  SAN MARTÍN DE UBIERNA. Estupendos
pareados de 3 plantas. 1 habitacion en planta
baja. Garaje para 2 coches.  4 dormitorios +3
baños. Parcelas de 420 m2.Avala Caja Burgos.

✓  171.300 €  CARDEÑAJIMENO. Adosado
a estrenar. 2 plantas + ático acondicionado. 3
dormitorios +2 baños. Terraza. 

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 639

LA PUEBLA.  Preciso apartamento de 2 dormitorios,
amplio salón, cocina equipada. Todo amueblado. Pa-
ra entrar a vivir ya. Viva en pleno centro por menos
de lo que esperaba. 

REYES CATÓLICOS.  Estupendo piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir. Estupenda altura. Todo exterior.
Ascensor a cota cero. lo mejor su precio: 220.571
euros.
JUNTO A AVDA. DEL CID. Apartamento de 2 dormi-
torios totalmente amueblado. Ideal primera vivienda.
Por sólo 142.440 euros.
CRUCERO DE SAN JULIÁN. 3 dormitorios,cocina amue-
blada, sol de mañana y tarde. Mínimos gastos de co-
munidad. ¡¡¡PARA ENTRAR A VIVIR YA!!
AVDA. PAZ. Piso reformado de 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Muy soleado. Servicios centrales. Consúltenos. 

PISONES. Piso de 100 metros de 4 habitaciones y
salón. 2 baños, garaje y trastero. Altura ideal. Excelen-
te orientación. 

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

VILLÍMAR.  Impresionante chalet seminuevo de 280
m2, salón de 32 m2. Amplísimas habitaciones. Porche
acristalado. Jardín con barbacoa. Garaje para 3 coches.
Merendero equipado.

G-3.  Apartamento de 2 dormitorios con garaje y tras-
tero. Acondicionado para entrar a vivir. VIVA EN UNA
GRAN ZONA DE EXPANSIÓN.
JUAN XXIII.  Urge la venta piso de 3 habitaciones y sa-
lón. Altura ideal, ascensor a cota cero. POR MENOS DE
LO QUE USTED PIENSA TENGA SU PROIPIA VIVIEN-
DA.
ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO. Amplio piso seminue-
vo de 3 dormitorios, 2 baños con hidromasaje, coci-
na equipada de lujo. Estupenda altura. Garaje y traste-
ro.

GAMONAL. Zona en expansión. Apartamento en cons-
trucción. Próxima entrega de dos dormitorios y sa-
lón. 2 baños. Garaje y trastero. POR 210.354 EUROS.

Pisos Locales Solares

C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)
947 256 996

Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

AVDA. VALENCIA Apartamento para entrar a
vivir compuesto de 2 dormitorios, salón, cocina
equipada,despensa,baño. A capricho. Ascensor.
“Totalmente reformado”. 170.600 €.
SAN CRISTÓBAL Todo exterior, 3 dormitorios,
salón dos ambientes,cocina totalmente equipada,
gas natural, baño completo. “Para entrar a
vivir”. 
ZONA LAVADEROSTodo exterior. 3 dormitorios,
salón y sala de estar,cocina totalmente equipada,
baño completo, terraza. Buena altura y vistas.
“Impecable”. 176.100 €.
PLAZA ARAGÓN Todo exterior. 2 dormitorios,
salón dos ambientes, cocina equipada, baño
completo, terraza de 20 m2. 176.500 €.
SAN JUANPrecioso apartamento de 2 dormitorios,
salón,cocina equipada,calefacción. Muy soleado.
“Ideal primera vivienda”. 240.00 €.
SAN FRANCISCO Exterior. 3 dormitorios, salón
dos ambientes, cocina amueblada,gas natural,
2 baños completos,hidromasaje,garaje y trastero.
“Reciente construcción”. 240.00 €.
AVDA.REYES CATÓLICOS Exterior. 4 dormitorios,
salón dos ambientes, cocina equipada,
empotrados, terraza cubierta. “Para entrar a
vivir”. 251.200 €.
JUNTO A CORREOS Apartamento todo exterior
de 60 m2 aprox. con 1 dormitorio, salón dos
ambientes, cocina equipada, baño completo.
“Preciosas vistas”. 149.100 €.

ZONA HACIENDA: Enorme piso de 105 m2 con 3
dormitorios, salón, baño y trastero. Para entrar a vivir y
solo 25.000.000 ptas.
FUENTECILLAS:   Bonito piso nuevo de dos plantas con
2 dormitorios, 1 baño, amplio salón, cocina equipada y
garaje.
QUINTANADUEÑAS: Bonito pareado de 130 m2 en una
zona muy tranquila. Con 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo,
armarios empotrados  y garaje. A 2 minutos del polígono
por solo 28.000.000 ptas.
COGOLLOS: Estupenda casa recién reformada de 5
dormitorios, 2 baños, merendero con chimenea, despensa,
zapatero y garaje para 2 coches. Por sólo 28.000.000
Único en el mercado 
FUENTECILLAS: Bonito apartamento de 2 dormitorios,
1 baño y armario empotrado. En una zona tranquila y
ajardinada.
COJÓBAR: Estupendo pareado de 180 m2 con 4 dormitorios
cada uno con armario empotrado, 2 baños, ático
acondicionado,  garaje y 100 m2 de jardín.
ZONA AVDA. DEL CID: Piso enorme de 3 habitaciones,
1 baño, muy luminoso, armarios empotrados. Viva en
el centro con todas las comodidades por sólo 39.000.000
ptas.
G-3: Precioso apartamento de 2 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero. Viva en una de las mejores zonas
por sólo 40.500.000 ptas.
ZONA CENTRO: 5 habitaciones, 1 baño, 130 m2. Para
entrar a vivir y por sólo 28.800.000 ptas.
CARDEÑAJIMENO: Pareado de 3 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, 180 m2 de vivienda, ático acondicionado y a 5
minutos de Burgos por sólo 38.000.000 ptas.
JUAN XXIII:  Estupendo piso de 2 habitaciones y 1 baño.
Para entrar a vivir. Con posibilidad de ascensor y sólo
23.000.000 ptas.
BERNARDILLAS: Piso para reformar de 3 habitaciones,
1 baño, salón, cocina. Con ascensor y sólo 26.500.000
ptas.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

SAN PEDRO Y SAN FELICES: Piso amplio de 3
dormitorios, salón, cocina y baño. lo mejor su
precio: 109.985 euros.
FUENTECILLAS: Piso totalmente reformado con
las mejores calidades, 3 dormitorios, salón con
chimenea francesa, cocina equipada y baño.
153.258 euros.
CENTRO: Apartamento totalmente reformado y
amueblado, salón, cocina equipada a capricho y
baño. El mejor precio de la zona:. 108.000 euros.
CENTRO HISTÓRICO: Apartamento de 2
dormitorios,salón,cocina equipada,baño y armarios
empotrados. Con vistas a la Catedral: 142.440
euros.
LA MEJOR ZONA: Increíble piso de 3 dormitorios
amplios, salón dos ambientes, cocina equipada
y 2 baños. Garaje y trastero. 225.000 euros.
GAMONAL: Piso de 3 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. 2 terrazas, exterior. Para entrar
a vivir. 154.761 euros.
BDA. SAN CRISTÓBAL: Piso totalmente reformado
y completamente exterior. De 3 dormitorios,salón,
cocina equipada y baño. Amueblado. 154.761
euros.
QUINTANADUEÑAS: Estupendo adosado de 2
dormitorios, salón, cocina equipada, trastero y
garaje. Ático acondicionado para 2 dormitorios y
baño. Por sólo 174.294 euros.
ALQUILER: Bda. Militar.  Amplio piso de 4
dormitorios, salón,comedor, cocina equipada y 2
baños. 550 euros con comunidad incluida.

“Conseguimos hipotecas del 100% más
gastos, sin avales

C/ VITORIA, 103
947 491 774 / 947 491 775 

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

177.000 EUROS. ZONA CENTRO Preciso aparta-
mento completamente amueblado. 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Ascensor .  ¡¡¡VEN A VERLO!!!

ZONA RESIDENCIA SANITARIA Piso de 3 dormi-
torios con empotrados, amplio salón, baño, aseo y
cocina nueva amueblada. TE INFORMAMOS SIN
COMPROMISO.

VILLARIEZO Adosado de reciente construcción, 2
plantas más ático, amplio salón, 3 dormitorios, aseo
y 2 baños. completamente amueblado. ¡¡DEJA DE
BUSCAR. 201.000 EUROS!!

CALLE MADRID Piso de 4 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Completamente reformado. Con garaje y
trastero.  LO MEJOR SU PRECIO, 40.000.000
PTAS. (240.000 EUROS).

150.000 EUROS. ZONA CENTRO Apartamento de
2 dormitorios, completamente reformado, baño y
cocina independiente. Completamente amueblado.

ZONA CASCO HISTÓRICO Gran piso completa-
mente reformado, 3 amplias habitaciones, salón, co-
cina amueblada y equipada. Baño.  POR SÓLO
25.000.000 PTAS.

ZONA GAMONAL Piso completamente reformado,
3 dormitorios, salón, cocina amueblada y baño.  

A 10 MINUTOS DE BURGOS Impresionante chalet
de 1.500 m2, dos plantas de 120 metros más ático,
salón 60 metros, 3 dormitorios, 2 baños, aseo. Am-
plísimo jardín con piscina. Merendero. Garaje doble.
¡¡¡VEN A CONOCERLO, MERECE LA PENA!!!

ALQUILERES

ZONA CASCO HISTÓRICO Local en zona muy co-
mercial. 60 metros, completamente reformado e ins-
talado.  PÍDENOS INFORMACIÓN SIN COMPRO-
MISO.

BAR-CERVECERÍA ¡¡Reformado para entrar a tra-
bajar ya!! En pleno centro de Gamonal. ALTO REN-
DIMIENTO.

AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

947 244 521/628 087 447
FANTASTICO ATICO EN EL CENTRO 2 Habi-
taciones, salón con terraza de 20 m2 . Cocina
equipada completa y baño. Portero físico, 2
ascensores Fabulosas vistas. Muy exclusivo y
a estrenar. Precio increible 210.000 €.

PLAZA BILBAO - JUNTA CASTILLA Y LEON

IMPRESIONANTE PISO 110 m2. Todo exterior,
3 amplias habitaciones y 2 baños completos.
Muy soleado con bonitas vistas. Garaje op-
cional. Precio a partir de  318.536 €.

ARLANZON Chalet 200 m2 seminuevo con te-
rreno. 3 Habitaciones, 2 baños. Amplio salón,
cocina equipada. Posibilidad de terreno de
1.035 m2. Orientación S-O. Precio  270.456 €.

VALDORROS-CLUB DE GOLF Pareado de 3 al-
turas. 160 m2 en 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con chimenea francesa. Equipado comple-
to, sistema de alarma. Jardín 130 m2 Terraza
solarium 70 m2. Precio por solo 177.300 €.

MAGNÍFICOS MERENDEROS: ZONA IBEAS
275 m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2
construidos en dos plantas. Bodega, sala de
catado, baño completo, porche. Posibilidad de
3 habitaciones. A partir de 87.750 euros + IVA
(14.600.000 ptas + IVA).



PISOS Y CASAS 
ALQUILER

10 KM SAN VICENTEde la Bar-
quera, alquilo casa para 4 perso-
nas, todos los servicios, pleno
campo, precio ideal. 60 euros no-
che. Tel. 942718589
ADOSADO TOMILLARES ur-
banizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dormi-
torios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje, te-
rraza, porche y 250 m2 de jardín.
Tel 606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex por
semanas o meses, urbanización
privada. Dos habitaciones, terra-
za, piscina, cancha tenis, bonitas
vistas. Tel. 619448497
ALICANTE alquilo boungalow,
semanas, meses, dos habitacio-
nes, dos baños, equipado, jardín,
porche, aire acondicionado calor-
frío, garaje, piscina, zona depor-
tiva, 600 m playa. Llamar al te-
léfono 619076012
ALQUILO PISOa estrenar, com-
partido, con baño dentro del dor-
mitorio, garaje y trastero. Al lado
del Lidl. Con electrodomésticos y
lavavajillas nuevos. Llamar al te-
léfono 609491055
ALQUILO PRECIOSO APAR-
TAMENTO amueblado, céntri-
co, Laín Calvo, junto plaza mayor,
salón dos dormitorios con arma-
rios empotrados, cocina con elec-
trodomésticos, ascensor. Tel.
686930583
ALQUILO UNIFAMILIARen zo-
na Crucero. Tres dormitorios, dos
baños, aseo, cocina, salón, terra-
zas y jardín. Garaje y merendero.
Tel. 666389375
ÁLVAR FÁÑEZ alquilo aparta-
mento céntrico, nuevo, ascensor,
soleado, salón, dormitorio, coci-
na y baño, exterior, con tres bal-
cones. 400 euros. Tel. 947229164
ó 677251204
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo piso ático con garaje. Tel.
629425707
APARTAMENTO alquilo, 75 m,
a estrenar, buena altura, dos ha-
bitaciones, armarios empotrados,
salón, baño, despensa y cocina
montada. Garaje opcional. Tel.
607414166
APARTAMENTO alquilo, dos

habitaciones, calefacción gas na-
tural y agua caliente, ascensor,
mucho sol, 450 euros al mes. Tel.
947260742
APARTAMENTO alquilo, playa
levante, cerca de la playa, por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
675721638
APARTAMENTOamueblado al-
quilo, de reciente construcción.
Zona Fuentecillas, Dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños, gas
natural, garaje y trastero. Tel.
947488700 ó 669585953
APARTAMENTOamueblado al-
quilo, dos habitaciones, calefac-
ción y agua caliente centrales, dos
minutos hospital. Llamar al te-
léfono 619354328
APARTAMENTO muy céntrico
alquilo, totalmente amueblado,
servicios centrales, buenas vistas
y soleado. Tel. 654206930
APARTAMENTOnuevo alquilo,
supercéntrico, totalmente exte-
rior, dos y salón, cocina y baño
amueblados con electrodomésti-
cos, mínimos gastos comunidad,
sin amueblar. Llamar al teléfono
620280492
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so entre Residencia Sanitaria y
Nuevos Juzgados. Llamar al te-
léfono 679332291
AVDA. DEL CID 3. Alquilo apar-
tamento amueblado, dormitorio
y salón, 365 euros más gastos co-
munidad. Servicios centrales. Tel.
947210353 ó 636426798
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, calefac-
ción central. Tel. 947269483
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso amueblado, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, trastero y terraza. Servicios
centrales. TEl. 947269552
BARRIO VILLATOROPiso de lu-
jo alquilo, totalmente amuebla-
do, exterior, 125 m2, cuatro, sa-
lón, dos baños, cocina totalmente
amueblada. Tel. 646476625
BENIDORMalquilo apartamen-
to, con piscina e instalaciones, ai-
re acondicionado calor-frío. Tel.
947471681 ó 600466494
BENIDORMalquilo apartamen-
to, playa levante, muy soleado,
terraza grande cubierta, equipa-
do completo, pista tenis y pentan-
ca, todos electrodomésticos, pis-
cina, jardín, impecable. Llamar al
teléfono 947224774 ó 646080532

OFERTA
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Arancha Rodrigo Sáiz

C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

CALIDAD, SERVICIO
Y PROFESIONALIDAD

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CTRA. DE POZA Ideal parejas jóvenes.
Orientación sur. Portal reformado con ascensor a cota
cero. Rehabilitado. Amueblado. Cocina equipada.
Baño completo. Por tan sólo 150.253 euros
(25.000.000 ptas.).

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Viva en pleno
corazón de Gamonal! Exterior. Calefacción gas. Amueblado.
Cocina equipada. Amplio salón-comedor. Portal reformado
con ascensor a cota cero. Para entrar a vivir ya. 186.314
euros (31.000.000 ptas.).

G-2 ¡Zona de máxima expansión y revalori-
zación! Seminuevo. Exterior. Orientación oeste.
Calefacción gas ciudad. Baño y aseo. Garaje y traste-
ro. ¡No deje pasar esta oportunidad. Infórmese!

G-3 ¡no se puede pedir más, es el suyo!
Seminuevo. Exterior. Sol todo el día. Baño con ducha
hidromasaje. Cocina equipada. Garaje y trastero.
¡Revalorización asegurada! Consúltenos.

ZONA QUESOS ANGULO ¡No pierda esta
oportunidad, es única o mañana puede ser tarde!
Seminuevo. Soleado. Calefacción gas. 3 dormitorios
dobles. Amplio salón dos ambientes. Cocina equipada.
2 baños,. Garaje y trastero. ¡el piso que estaba buscando
por muy poco dinero! 229.587 euros (38.200.000 ptas.).

ZONA G-9 ¡No pierda la oportunidad de tener
el piso soñado! Sol y luz todo el día. Exterior. Servicios
centrales. Reforma completa. Cocina equipada a capricho.
Baño y aseo. Garaje y trastero. ¡Venga a verlo, se
sorprenderá!

Crta. Poza
Hab:2. baños: 1. Apartamento seminuevo. Cocina
equipada. Completamente exterior. Estupenda altu-
ra. Soleado. Terraza. Garaje y trastero. 204.100 €.
G-3 
Hab: 2. Baños:1. Aseo:1. Seminuevo. Cocina equi-
pada, salón. Estupenda altura. Garaje y trastero.
201.400 €.
Emperador
Hab: 1. Baños: 1. Cocina independiente equipada.
Recién reformado. Sol de mañana. 121.000 €.
G-2
Hab: 2. Baños:1. Seminuevo cocina equipada, exte-
rior, orientación sur. Garaje y trastero. 183.000 €.
Alfareros
Hab: 3. Baños: 1. Amplio piso de 105 metros aprox.
Exterior. Tres terrazas. Soleado. Estupenda altura.
177.900 €.
Pedro Alfaro
Hab: 2. Baños: 1. En el corazón de Gamonal.
Cocina equipada, armarios empotrados, dos terra-
zas. 168.500 €.

Tahonas
Hab: 1. Baños: 1. Apartamento en el centro de
la ciudad para entrar a vivir. Portal recién refor-
mado. Precio increíble. 72.122 €.
Junto Avda. del Cid
Hab: 2. Baños: 2. Estrena apartamento en el
centro de la ciudad. Cocina amueblada. Exterior.
Armarios empotrados. Garaje y trastero.
C/ Vitoria
Hab: 5. Baños:1. Aseo:1. En una de las mejo-
res zonas de la ciudad. Dos terrazas, una de 20
metros aprox. Exterior. Garaje.

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo. 947 20 73 94

Avda. del Cid, 70. 947 04 10 30.

OCASIÓN!!! GAMONAL Alfonso XI. Estupendo apar-
tamento de 65 metros, 2 habitaciones exteriores, sa-
lón, cocina y baño. 20.500.000 ptas. 

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento
de 2 habitaciones muy soleado. 21.000.000 ptas. ¡VEN-
GA A CONOCERLO!

ZONA AVDA. DEL CID Bonito piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño. ¡¡¡MUY BUENA OPORTUNIDAD!!!
27.000.000 PTAS!

C/ SEDANO ( Avda. del Cid) Magnífico apartamen-
to de 2 dormitorios, salón, baño, cocina. ¡LO ME-
JOR SU PRECIO. 24.000.000 PTAS!

QUINTANADUEÑAS ¡Preciso adosado de 4 dor-
mitorios, 3 baños, cocina, terraza, 2 plazas de ga-
raje, jardín privado y jardín comunitario. LA ME-
JOR VIVIENDA  5 MINUTOS DE BURGOS. 

SOTOPALACIOS Impresionante chalet unifamiliar
de lujo, de 3 dormitorios, 3 baños, cocina com-
pletamente amueblada, gran salón con salida al
jardín de 250 metros. Garaje. ¡¡¡ A 5 MINUTOS
DE BURGOS!!!

VILLARMERO Excelente adosado de 272 metros,
2 plantas, 3 habitaciones, 2 baños, garaje, posibi-
lidad de ático y porche, 2 terrazas. ¡LA CASA DE
SUS SUEÑOS A 5 MINUTOS DE BURGOS!

ALREDEDORES

PISOS

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

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83
LAS INFANTAS (PARRALILLOS) Precioso piso
amueblado , salón dos ambientes, baño, GARAJE
Y TRASTERO, POR SÓLO 24.500.000 PTAS.  O
147.247 €. 
SAN FRANCISCO Piso totalmente reformado de
tres dormitorios, orientación sur, salón dos am-
bientes, dos baños, cocina amueblada, calefac-
ción de gas, POR SÓLO 33.000.000 PTAS.  O
198.334 €.
PASEO DE FUENTECILLAS Frente universidad,
exterior, piso seminuevo de tres dormitorios, sa-
lon dos ambientes, dos baños, armarios empo-
trados, calefaccion de gas, GARAJE Y TRASTERO,
vistas al rio, orientacion sur, POR SÓLO
37.222.375 PTAS.  O 225.000 €.
ZONA FÁTIMA Precioso piso totalmente exterior,
habitaciones dobles, gas ciudad, cocina amue-
blada, baño con ventana. DEJE DE PAGAR ALQUI-
LER¡¡¡ POR 20.500.000 PTAS.  O 123.207 €!!!
VITORIA (ZONA ANTIGUA DE GAMONAL)
Fantástico piso totalmente reformado con mate-
riales de primera, altura, sol de mañana, habita-
ciones dobles, cocina amueblada.¡¡¡ VIVA RODEA-
DO DE TODOS LOS SERVICIOS POR 28.500.000
PTAS.  O 171.317 €!!!
AVD. CASTILLA Y LEÓN Seminuevo, exterior,
orientación sur-este, tres habitaciones , cocina
equipada, baño completo, ascensor a pie de por-
tal. GARAJE Y TRASTERO. ¡¡¡ POR 36.000.000
PTAS.  O 216.634 €!!!

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

G-3 Precioso apartamento de dos dormitorios con ar-
marios empotrados forrados, cocina equipada con elec-
trodomésticos, dos baños, salón de 20 m2, garaje y tras-
tero. Excelente orientación y altura. Precio:215.763
€/35.900.000 ptas. consúltenos sin compromiso!!!

TOMILLARES Maravillosos chalets  en construcción
con parcela de 475m2; distribuidos en planta sótano
con  amplia bodega y garaje para 4 coches. Planta ba-
ja: salón con amplia terraza y acceso al jardín, cocina
de 15m2, aseo y dormitorio. Planta 1ª: tres amplios dor-
mitorios con terraza y empotrados, 2 baños. Entrega un
año. Avala caja Cantabria. Precio: 312.526 €/
52.000.000 ptas. 

QUINTANAORTUÑO Último chalet en venta de nueva
construcción. Con 98 m2 de terreno, fachada en piedra.
Tres dormitorios con armarios empotrados, tres baños,
dos terrazas y su garaje. Entrega finales del 2006. Por
sólo 177.899 €/29.600.000 ptas. Avala BANESTO.

FEDERICO MARTINEZ VAREA. (ZONA AVD.CID) Piso
reformado, a capricho. Tres dormitorios, cuatro arma-
rios empotrados, salón, cocina equipada con electrodo-
mésticos, dos baños, buena altura, soleadísimo con ma-
ravillosas vistas al parque. NO DEJE DE VERLO.

AVDA. DEL CID (JUNTO RESIDENCIA SANITARIA) Piso
de tres dormitorios con empotrados, salón, cocina y dos
baños. Calefacción central. Dos puertas de entrada.
Portal nuevo con dos ascensores. Buena altura y sol de
mañana. Mínima reforma. Precio: 167.268 €/
27.900.000 ptas.

ALQUILER OFICINA REYES CATOLICOS Magnífica ofi-
cina de 63  m2 útiles en Reyes Católicos. Junto a los
nuevos juzgados. Ideal para Bufete de Abogados. Total-
mente acondicionada, dos despachos, recibidor, baño,
cocina equipada, con orientación sur. Precio: 600
€/mes.

VILLADIEGO Nueva construcción de viviendas. A 25 mi-
nutos de Burgos, tu apartamento soñado con dos dor-
mitorios, salón cocina y baño. Jardín privado y comuni-
tario con piscina. Entrega de la primera fase, verano
2006. Por sólo 86.545 €/14.400.000 ptas.
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

PZA. FCO. SARMIENTO:
Piso de 3 dormitorios a reformar a sus
gusto. Portal reformado, 2 ascensores.
Terraza.
150.255 €.

REYES CATÓLICOS:
Piso de 80 m2 aproximados. Para
reformar a su gusto. Estupendas vistas
a Reyes Católicos.
EXCELENTE ORIENTACIÓN
Y ALTURA.

ZONA SAN FRANCISCO:
Vivienda de 3 dormitorios. Trastero. Gas
natural. Viva en pleno centro por tan
sólo:
120.000 €.

ZONA REYES CATÓLICOS:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Excelente altura y
orientación.
Para reformar a su
gusto.

GAMONAL:
Dúplex de 3 dormitorios con baño y
aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior, orientación sur 
222.375 €.

ZONA COOP. AVÍCOLA:
Apartamento de 2 dormitorios, garaje
y trastero. Terraza de 20 m2, jardín
comunitario. Excelente orientación.
TODO UN LUJO A SU
ALCANCE.

Avda. La Paz, 8
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BENIDORM alquilo precioso
apartamento, todo completo, pla-
ya levante,con parking. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORM centro, se alquila
piso tres dormitorios, dos baños
uno completo, salón, cocina, te-
rraza 57 m, garaje privado, pis-
cina, por meses o quincenas. Tel.
947278434 ó 609635188
CALZADAS alquilo piso bien
amueblado, tres, salón y dos ba-
ños. Gas ciudad. TEl. 947271238
ó 625588845
CALLE HORTELANOS piso en
alquiler, dos dormitorios grandes,
salón, cocina y baño, edificio nue-
vo. Calefacción individual. Tel.
670429181
CALLE PROGRESO alquilo pi-
so amueblado, dos habitaciones,
salón, alcoba, cocina equipada,
baño completo. Tel. 608343117
CALLE VITORIA alquilo piso lu-
jo, 230 m2, tres dormitorios, des-
pacho 30 m, salón 45 m, dos ba-
ños, aseo, cocina equipada,
servicentrales, 1.000 euros. TEl.
689732889
CAMPOFRÍOalquilo dúplex. Tel.
629425707
CANTABRIA alquilo casita de
madera a 10 km. San Vicente B,
capacidad 4 personas, acogedo-
ra y cómoda, 60 euros día, equi-
pada y restaurada. Tel.
630430217
CANTABRIA casa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, totalmente
equipada, calefacción, próxima
Laredo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIA Picos Europa, cha-
lé de montaña, entre Potes y
Fuente dé, bonitas vistas, gran
finca, totalmente instalada, am-
biente tranquilo, chimenea, cale-
facción. Hasta 8 personas. Tel.
942717009
CANTABRIA Próximo San Vi-
cente de la B, alquilo casa ca-
pacidad 4 personas, equipada y
restaurada, con todos los servi-
cios, plena naturaleza. Tel.
636356077
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, 495 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
639527435
CÉNTRICO alquilo piso, Calle
Clunia, tres habitaciones, salón,
cocina y baño reformados, cale-
facción central, ascensor, todo
amueblado, 600 euros gastos in-
cluidos. Tel. 687757187
CÉNTRICO alquilo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Calefacción indi-
vidual, ascensor. Tel. 947240633,
de 10 a 13 h. o de 15 a 17 horas
CERVANTESalquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños y trastero, nue-
vo. Españoles. Tel. 947261952 ó
616000306
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento, dos habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. Tel.
947485053 ó 625837511
COVARRUBIAS Burgos), alqui-
lo casa veraneo, nueva, en el cen-
tro histórico, para meses de ve-
rano. Tel. 947210831 ó
637765803
EN ARANDA DE DUERO pue-
blo), alquilo piso céntrico, nuevo,
con plaza de garaje. Tel.
650447591
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE Alquilo piso amueblado.
Tel. 947234947 ó 666935118
FRANCISCO SALINAS Apar-
tamento nuevo, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, con tras-
tero. Buena altura. Tel. 947273967
ó 660464640
G-3alquilo apartamento por año,
contrato, dos habitaciones y sa-
lón, muy soleado, con garaje y
trastero, 500 euros, a partir pri-
meros de marzo. Tel. 609137590
ó 947215785
G-3 alquilo piso amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. TEl. 947233876
G-3 Apartamento se alquila
amueblado. TEl. 685517330
GAMONAL alquilo piso parque
Santiago, tres y salón, amplias
habitaciones, dos terrazas cubier-
tas, exterior, altura, tres ascenso-
res, portal lujo, servicentrales, sin
amueblar. Tel. 620280492
GAMONALalquilo piso, tres, sa-
lón, cocina y baño. Gas ciudad.
¡Impecable! Tel. 617181560 ó
627364342
JUNTO ALCAMPO Se alquila
piso, cuatro habitaciones, cale-
facción central, amueblado, dos
baños. Tel. 947217078
JUNTO DEPORTIVA todo exte-
rior, muy soleado, cuatro habi-
taciones y salón, dos baños, par-
qué, sin muebles, calefacción
central, ascensor. Tel. 697975517
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos,
salón, terraza, cocina vitro, tv, ga-

raje, bien situado dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
PARQUE EUROPA alquilo pi-
so con calefacción central. Tel.
947486012 ó 670706195
PARQUE EUROPA alquilo pi-
so sin muebles, salón, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada, orientación sur-oes-
te, todo exterior, opción garaje.
Tel. 947264053 ó 630041742
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
amplio chalé, cinco habitaciones,
vistas al mar, montaña y casti-
llo, fines semana, vacaciones,
puentes, etc. Tel. 964491022
PISO amueblado alquilo, cocina,
terraza, dos habitaciones, salón,
baño, servicios centrales. Tel.
657375383
PISObueno con servicios centra-
les, cuatro habitaciones, dos ba-
ños, etc. Se alquila o se vende.
Tel. 947226254
PISO nuevo alquilo, 90 m, zona
universitaria, carretera Vallado-
lid. Tel. 947208629 ó 680572572,
llamar a partir 16 horas
PISO nuevo alquilo. Amueblado
de lujo. Se pide aval. Tiene dos
plazas de garaje. Tel. 661231300
ó 627551590
PRINCIPIO CASTELLANA al-
quilo piso grande, urbanización
privada. Y alquilo plaza de gara-
je en Reyes Católicos. Tel.
615228678-79-80
REYES CATÓLICOSapartamen-
to alquilo, un dormitorio, salón,
cocina independiente, amuebla-
do, servicentrales, opción garaje.
Tel. 619991124
SAN JULIÁN alquilo aparta-
mento amueblado. Tel.
699864367
SAN PEDRO Y SANFelices, al-
quilo piso, dos habitaciones, eco-
nómico y soleado. Tel. 658821573
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo dos casas nuevas, con calefac-
ción, equipadas, para fines de
semana y vacaciones, con pa-
tio. Tel. 980628049 ó 626257889
SANTA CLARA 21, alquilo piso
dos habitaciones, comedor, coci-
na, baño, aseo, 430 euros. Tel.
947463032
SANTA POLA Alicante. alqui-
lo boungalow adosado, terraza,
jardín, amueblado, dos, salón, ba-
ño, aseo, cocina vitro, tv, cerca
playa. Mejor zona. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542 ó 619935420
SANTANDERPeñacastillo, fren-
te Carrefour, alquilo piso sin mue-
bles, tres habitaciones y salón,
baño y aseo, cocina amueblada.
Garaje individual 15 m2. Tel.
677096603
TANGER Marruecos, alquilo ca-
sa en el centro, a 5 minutos de la
playa. Toda temporada. 129 m.
Equipada. Buenas vistas. Buen
precio. Tel. 947264917 ó
629471199
VELA ZANETTI alquilo aparta-
mento, un dormitorio, garaje y
trastero. Zona Villímar sur. Econó-
mico. Tel. 637494705
VILLATORO alquilo chalé ado-
sado, dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, jardín
y garaje, amueblado, calefacción
gasoil. Tel. 616412171 ó
650456323
ZONA ALCAMPO tres habita-
ciones y salón, cocina amuebla-
da, resto sin muebles. Calefac-
ción central. Todo exterior.
Ascensor. Trastero. 465 euros gas-
tos incluidos. Tel. 659754771
ZONA CALLE CASILLASalqui-
lo piso totalmente reformado. Tel.
947217773 ó 669885419
ZONA CARRETERA POZA al-
quilo apartamento, dos habitacio-
nes, amueblado, exterior, solea-
do, bañera hidromasaje, tres
empotrados. Tel. 626128049 ó
947241519, de 14,30 a 17 y 22
a 23 horas
ZONA CATEDRALAlquilo apar-
tamento 80 m2, nueva construc-
ción y amueblado. Dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947260105, horas comida
ZONA EL CARMEN 350 euros
mensuales, apartamento de una
habitación, salón, cocina, baño,
para entrar a vivir. Llamar al telé-
fono 639354435
ZONA G-3 alquilo apartamento,
dos y salón, cocina, garaje y tras-
tero. Sin muebles, frente al Lidl.
Tel. 669755157

ZONA GAMONAL alquilo piso,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño, amueblado. Calefacción
gas natural. Económico. Tel
947223457
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones.
Tel. 606300443
ZONA PASEO EMPECINADO
alquilo piso, junto a paseo Isla
y estación ferrocarril. Tel.
655173421
ZONA S-3 alquilo piso al lado
del supermercado Lidl, a estrenar,
dos cuartos de baño uno dentro
del dormitorio. Electrodomésti-
cos, lavavajillas. TEl. 609491055
ZONA SAN AGUSTÍN Piso al-
quilo, de particular a particular,
tres y salón, cocina y baño. Tel.
947206395
ZONA SAN AGUSTÍN-PISO-
NES alquilo piso amplio con ser-
vicios centrales, cuatro habitaco-
nes, dos baños, garaje y trastero.
Tel. 609680901
ZONA SAN CRISTÓBALalqui-
lo piso, tres habitaciones, traste-
ro, salón, cocina, baño, aseo, to-
talmente amueblado. Tel.
649996537
ZONA SAN LESMES Regino,
alquilo piso lujo, céntrico, 160 m2,
salón-comedor, cuatro habitacio-
nes, dos baños, aseo, cocina
amueblada, soleado, garaje, tras-
tero. Tel. 607466042
ZONA SANTA CLARA alquilo
piso, cinco habitaciones, salón
y dos baños, amueblado. Tel.
699864367
ZONA SANTA CLARAse alqui-
la piso nuevo, tres habitaciones,
salón, cocina y dos baños. Tel.
947260183, a partir 20 horas
ZONA SUR alquilo apartamen-
to, reformado, muy luminoso, eco-
nómico. Tel. 619216091
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento amueblado con ga-
raje. TEl. 947487975
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso a estrenar. Todo el mobilia-
rio es nuevo. Tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, dos te-
rrazas y garaje. Tel. 619467498
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso a estudiantes, tres habita-
ciones, dos servicios, salón, coci-
na, trastero. Tel. 947230988, lla-
mar noches dejar recado
contestador
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso de tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, dos terrazas y
garaje. Todo a estrenar, incluso
los muebles. Llamar al teléfono
650029548
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso nuevo, tres habitaciones, dos
baños, terraza, garaje, todo exte-
rior, posibilidad de muebles. Tel.
609224938
ZONA UNIVERSIDAD junto a
la escuela de caminos, alquilo pi-
so, tres dormitorios, dos baños,
totalmente amueblado, 650 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
618640881
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso a estrenar, cuatro habi-
taciones, totalmente amueblado,
todo exterior, garaje. Tel.
658771627
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso tres habitaciones, amue-
blado, ideal estudiantes. Tel.
947450163 ó 947450141
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so a estudiantes. Llamar al te-
léfono 607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO en alquiler de dos
habitaciones, no importa zona,
económico. Tel. 679589538
PERSONA responsable busca
apartamento de dos habitaciones
mínimo un año, 360 euros al mes
aprox, si tiene garaje más. Tel.
635360766
PISO se busca, en alquiler, pa-
ra tres personas mayores, precio
unas 40.000 pts. Tel. 651912365
ó 665304534
URGE PISO amueblado, econó-
mico, para familia de cuatro per-
sonas, estudiantes y trabajado-
res. TEl. 660392870
ZONA SUR busco piso en alqui-
ler, mínimo dos habitaciones, pa-
ra 4 meses. Llamar al teléfono
605878775

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CALLE MADRIDVendo local 70
m doblados, 235.000 euros. Tel.
918510322

Carnicería se vende. Lla-
mar al Tel. 686614013

CARRETERA MADRID-IRÚN
km. 245, vendo o alquilo nave,
633 m2, en Villafría, Burgos, fren-
te mercado de frutas. Tel.
609552819
EN BRIVIESCA vendo o alquilo
local céntrico de 215 m2, con ser-
vicios de agua y luz, posibilidad
de doblar. Tel. 947590271 ó
947208645
GAMONAL se vende local en
funcionamiento, 55 m2, zona co-
mercial. Tel. 646036894
GAMONAL vendo local de 19
m2, zona calle Málaga, plaza par-
ticular con plazas de garaje den-
tro del recinto. Tel. 947219930
ó 628943769
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Lo-
cal de 42 m2 vendo pudiéndose
doblar de altura. Ideal albañiles,
pintores, etc. Tel. 610417961, lla-
mar horas trabajo
LOCALcomercial vendo, calefac-
ción central, muchas posibilida-
des, mediodía o noche, sólo par-
ticulares. Tel. 656831135

Panadería Grijalba, en Be-
lorado, se vende o alquila
panadería. Tel. 679197150

PELUQUERÍA se vende, 23 m2
en zona Sur. Con solarium. Tel.
692150510 ó 947052128
PLAZA FORAMONTANOS
vendo local 27,33 m2. La mitad
del local está doblado. con luz y
agua. Tel. 947231193 ó
947470970
PLAZA MAYOR vendo local,
propio para frutos secos, joyería
o similar. Buen precio. TEl.
630086735 ó 630086737

PLAZA SAN BRUNO 6, ven-
do local, 240 m doblado, y 140 sin
doblar, sin columnas. También
cambiaría por piso, por traslado.
TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, ideal autónomos. Tel.
607933351
POR JUBILACIÓN vendo o al-
quilo autoservicio en activo, zona
inmejorable Gamonal, 222 m2 do-
blado con montacargas a dos ca-
lles, con vado, planta alta con ofi-
cinas y aseos. Tel. 947487250
VILLÍMAR vendo trastero de 30
m2. Tel. 630684395
ZONA COMERCIAL ALCAM-
PO Frente Barriada Militar, lo-
cal comercial, 100 m2, diáfano,
con agua y luz. Véalo. Buen pre-
cio. Tel. 618642095
ZONA G-2vendo local de 83 m2,
acera Telepizza, con fachada a Se-
vero Ochoa y parque Gonzalo de
Berceo. Buena fachada. Segre-
gable. Tel. 947470360
ZONA GAMONAL y Fuenteci-
llas, vendemos locales. Tel.
639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 KM DE Burgos alquilo lo-
cal 70 m2 , luz y agua, ideal pa-
ra reuniones de amigos, activida-
des varias o para merendero. Tel
606218056
AVDA. DEL CID66, alquilo local
80 m acondicionado, muy comer-
cial. Tel. 947404161 ó 947276720
AVDA. DEL CID 8, se alquilan
oficinas. Tel. 947256629
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cualquier
negocio. Tel. 947239519
BAR alquilo o vendo, prepara-
do para funcionar. Tel. 947208087
BAR se traspasa en buena zona.
Tel. 675122446 ó 665705270
CALLE MERCED Antigua fotos
Poza, 150 m2, alquiler y opción
de compra. Llamar al teléfono
625054629
CALLE VITORIA 29, alquilo ofi-

cina totalmente nueva, de 68 m2,
con baño, aire acondicionado, ca-
lefacción, ventanas doble cris-
tal térmico. Tel. 655452394
CALLE VITORIA Alquilo 2 des-
pachos independientes, para pro-
fesionales, junto nuevas insta-
laciones delegación Gobierno.
270 euros y 190 euros al mes, co-
munidad incluida, amueblados.
Tel. 629325388
CALLEJA Y ZURITA alquilo lo-
cal de 75 m, de obra. Tel.
680572572, llamar por las tardes
a partir 16 horas
CARRETERA MADRID-IRÚN
km. 243. Vendo o alquilo nave 500
m, frente naves Taglosa. Tel.
646299938
CARRETERA POZA alquilo lo-
cal de 113 m2. Tel. 617518143
CERCA POLÍGONO PENTASA
III, alquilo entreplanta para ofi-
cinas. Tel. 635907726
EL CARMEN alquilo el local con
la mejor ubicación. A 5 minutos
del centro. 75 m2, 26 m de facha-
da. De obra, con instalaciones bá-
sicas. TEl. 606305537
ELADIO PERLADO alquilo en-
treplanta de 40 m2, con servicios
centrales y aseo. Tel. 947222439
ó 696578349
FRANCISCO SARMIENTO 6,
alquilo local, esquina Petronila
Casado. 60 m. Con luz, agua, ta-
rima, cristales blindados. Tel.
947226808
FUENTECILLAS se alquila bar
en funcionamiento por no poder
atender. Tel. 947220332 ó
649544419
G-3 Alquilo trastero. Está en un
bajo. Nuevo. TEl. 947483087
INBISA alquilo nave, renta 600
euros mensuales. TEl. 639701587
LOCALalquilo 44 m2. Calle Fran-
cisco Sarmiento. Tel. 947279244
ó 615583951
LOCALalquilo en la zona más co-
mercial de Burgos, calle peato-
nal, 80 m2 de planta, 80 m2 de
entreplanta, ideal para cualquier
negocio. Tel. 686930583
LOCAL DE COMPLEMENTOS
se alquila, oportunidad, 360,60
euros, en casco histórico. TEl.
947271935, de 15,30 a 17,30 ho-
ras
LOCAL se alquila, para guarda-
muebles o cualquier otro enser.
Tel. 629490629
MERCERÍA traspaso, zona Mo-
linillo. Llamar de 10 a 14 y 17 a
20 h al Tel. 947265455
MIRANDA DE EBRO traspa-
so bar-restaurante, céntrico, muy
interesante. Tel. 620048690
NAVE alquilo, 500 m, Polígono
Villalonquéjar. Tel. 639133482
NAVE INDUSTRIALdiáfana al-
quilo, 350 m2 doblados, con va-
rias oficinas, sercicios, instalación
de calefacción. Polígono Gamo-
nal-Villímar. TEl. 626886570
OFICINA alquilo, buena situa-
ción. Tel. 610257232
OFICINAamueblada alquilo, por
250 euros al mes, en Calle Vito-
ria, 27 A, de 25 m2, ideal aseso-
res, abogados y profesiones libe-
rales. TEl. 947268173
PANADERÍA en funcionamien-
to se traspasa. Clientela fija. Ca-
lle San Francisco. TEl. 947209410
PARA AUTÓNOMOSalquilo lo-
cales de 50 m en plaza San Bru-
no y módulos de 33 m doblados,
con todos los servicios y portón
de entrada. Asociaciones. Econó-
micos. Tel. 947235858
PARA AUTÓNOMOS alquilo
tienda y oficinas de cerámicas,
construcción, por no poder aten-
der. Tel. 947235858
PELUQUERÍA se traspasa, con
cabina de estética. 5 tocadores
de señora, 2 de caballero. Céntri-
ca. Tel. 947200367
PELUQUERÍA traspaso, Federi-
co Olmeda, 27, 25 m doblados,
frente nuevos Juzgados. Bara-
ta. 19.000 pts. mes de renta. Por
traslado. TEl. 947237884 ó
627703439
PENTASA 3, alquilo nave, 170
m de planta y 130 de entreplan-
ta. Tel. 617481700
PEQUEÑO LOCALacondiciona-
do se alquila en Calle Mérida. Tel.
630748782
PLAZA MAYOR alquilo despa-
cho amueblado, equipado y línea
ADSL. Tel. 947250686
POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLALBILLA de Burgos, alquilo
naves. Tel. 947291333, horario
comercial

POLÍGONO VILLAYUDANaves
industriales alquilo, de 200 y 300
m. Más terreno. Tel. 616987518
PRECIOSO LOCAL63 m2 en ca-
lle Alicante, 1, insonorizado, gran
escaparate, cierre motorizado, to-
dos los servicios. Tel. 653277506
ó 665749144
REYES CATÓLICOS Alquilo lo-
cal de 220 m, doblado, junto Ho-
tel Rice, reformado, con agua y
luz, para cualquier actividad. Tel
947211915
SALA PARA REUNIONES cur-
sos, comunidades, empresas, to-
talmente equipada se alquila. Tel.
947250686
SAN FRANCISCO alquilo boni-
to local reformado de 50 m, pro-
pio para oficina o peluquería. Eco-
nómico. Tel. 947223792, de 15
a 17 o de 21 a 23 h
SAN JUAN DE LOS Lagos, al-
quilo frente a pistas de tenis, lo-
cal totalmente acondicionado, de
168 m2, 350 euros IVA incluido.
TEl. 667600595
SANTA CLARA alquilo local co-
mercial, instalado, 70 m2, ideal
para cualquier negocio, cierre me-
tálico. Tel. 620280464
TAGLOSA alquilo nave de 140
m2. Con luz y servicio. Tel.
609137397
TIENDA DE FRUTOS SECOSy
golosinas se traspasa, Plaza Re-
gino S. Maza, 4. Tel. 947264499

Traspaso cafetería céntri-
ca, por motivos personales,
¿harto de trabajar más de
40 horas y ganar menos de
1.000 euros? Gana más de
7.000 euros mes trabajan-
do lo mismo. Desmostra-
ble. Tel. 627921972

VILLÍMAR SURalquilo excelen-
te local, situación inmejorable.
Calle Teresa Jornet. Tel.
947235138
ZONA ALCAMPO Local alqui-
lo, 8 metros. Con luz. Puede ser-
vir como almacén. Tel. 689065334
ZONA G-2 alquilo local 83 m2
para negocio como bar, tienda de-
portes o cualquier negocio. Jun-
to Hotel Tizona. Dos puertas Gon-
zalo Berceo y Severo Ochoa.
90.000 pts. 540 euros. Tel.
947470360

Zona Nuevos Juzgados, al-
quilo oficina nueva, total-
mente equipada. Económi-
ca. Tel. 947216532 ó
670788133

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOvendo
o alquilo plaza de garaje, 2º sóta-
no. Tel. 679819526
Antiguo Campofrío, vendo plaza
de garaje. Tel. 675721638 ó
617208698
AVDA. DEL CID se vende pla-
za de garaje grande. Tel.
947421448 ó 635028319
CALLE DOÑA BERENGUELA
y Juan de Padilla, frente farma-
cia. Alquilo o vendo plazas de ga-
raje. Buenas y buen precio. Tel.
947228843
CALLE MADRIDvendo plaza de
garaje, con entradas Calle Ma-
drid y Calleja y Zurita. Tel.
637765787
CALLE SORIAesquina Avda. de
la Paz, vendo o alquilo plaza de
garaje para coche pequeño de
380 largo, 35 euros. Tel.
947212301 ó 650836964
CALLE VITORIA244, vendo una
o dos plazas de garaje. Tel.
699973526
CENTRO CIUDAD vendo pla-
za de garaje. Tel. 947203858
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA

vendo plaza de garaje, entre hos-
pital y juzgados. 1º sótano.
13.500 euros. Tel. 619722220 ó
639572246
G-3 Condesa Mencía 123, ven-
do plaza de garaje, 1º sótano. Tel.
670022263
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPA vendo pla-
za de garaje. Tel. 646392963, lla-
mar tardes

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 686281610
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo garaje con capacidad dos ve-
hículos. Tel. 947219386 ó
947221383 a partir 18 h
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje en 1º sótano,
cerca de Calle Santiago. Econó-
mico. TEl. 947270638
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje en la 1ª planta.
Tel. 947228184
APARCAMIENTO DE FÁTIMA
alquilo plaza de garaje, económi-
co. También en venta. Tel.
637765803
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Es-
quina Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947219829, lla-
mar de 20 a 22 horas
AVDA. CONSTITUCIÓN15, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
665780408
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 600664857,
tardes
AVDA. CONSTITUCIÓNCapis-
col, alquilo plaza de garaje. Tel.
947484535
AVDA. DE LA PAZ alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947276989, lla-
mar noches
AVDA. DEL CID108, alquilo pla-
za de garaje, 40 euros mes. Tel.
676374079 cualquier hora, ó
947412254, de 21 a 22 horas
BARRIO JIMENO 5, se alqui-
la plaza de garaje. TEl. 685950456
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ 10,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947272934
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZalqui-
lo garaje individual doble o pa-
ra motos, zona centro comercial
Alcampo. Tel. 947219741 ó
680987415, tardes
CALLE AVERROES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 606107839
CALLE BARRIO GIMENO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
627957253
CALLE CASILLAS alquilo plaza
de garaje. Tel. 676462826
CALLE CERVANTES 21, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 616006298
CALLE CERVANTES 9, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947206566
ó 947203578
CALLE CONCEPCIÓN y Calle
Madrid, alquilo plaza de garaje,
amplia y sin necesidad de manio-
bras. Tel. 947484216
CALLE HUELVAAlquilo plaza de
garaje. TEl. 947483716
CALLE JEREZ 8 junto Residen-
cia Sanitaria. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 607906175
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA
18, alquilo plaza de garaje. 40 eu-
ros. Tel. 645880222
CALLE MADRID-CALLEJA Y
Zurita, alquilo plaza de garaje. Tel.
947173122
CALLE SANTIAGO Parking an-
tiguo Campofrío, alquilo plaza de
garaje, 45 euros mes. Tel.
947487877
CALLE VITORIA 129, junto edi-
ficio Telefónica, alquilo plaza de
garaje. Tel. 650577010
CALLE VITORIAaltura antiguos
cines Gamonal, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947266593
COCHERA individual se alquila
en calle Rosa Chacel, Burgos. Tel.
617518143
COMPLEJO SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje. Tel.
650208933
CONDESA MENCÍAG-3, alqui-
lo plaza de garaje amplia en 1ª
planta. Tel. 947228284 ó
686679686
DUQUE DE FRÍAS 27. G-3. Al-
quilo plaza de garaje. 1º sótano.
Tel. 947239255
EDIFICIO BERNARDAS alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 629515093
ELADIO PERLADO 12, alquilo
plaza de garaje. Tel. 628068079
FÁTIMA alquilo plaza de garaje,
fácil acceso. Tel. 947227864
FEDERICO GARCÍA LORCA23,
alquilo plaza de garaje por 50 eu-
ros. Tel. 635525292
FEDERICO OLMEDAs/n. Alqui-
lo o vendo plaza de garaje. Tel.
947227281
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE y Calle Santiago, alqui-
lo plazas de garaje. Tel.

947238088 ó 626484023
GARAJE ORLY alquilo plaza de
garaje. Tel. 947450163 ó
947450141
JOSÉ Mª DE LA Puente, esqui-
na Avda. Cantabria, 73, alquilo
plaza de garaje. Tel. 670557559
JUAN DE PADILLA junto taller
central, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947276871
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje, fácil acceso, eco-
nómica. Tel. 657232191
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 2-4,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947484216
JUNTO PLAZA ARAGÓN al-
quilo plaza de garaje, en San Pe-
dro y San Felices. TEl. 625238053
MORCO 1, Bernardas, alquilo
plaza de garaje. Tel. 687064640
NUESTRA SEÑORA DE
BELÉNesquina Calle Madrid. Al-
quilo plaza de garaje, fácil acce-
so, sin maniobras. Tel. 947204826
PARKING CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje doble, precio
regalado, para dos coches. TEl.
947221753
PARKING SAN JULIÁN alqui-
lo plaza de garaje, fácil acceso.
Tel. 680250939 ó 947270397
PARQUE EUROPA 11, alquilo
plaza de garaje. Tel. 628839591
PARQUE EUROPA11-12, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947260183,
de 15,30 a 16,30 h
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje, en los primeros nú-
meros, fácil acceso. Tel.
947273410
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje. Precio a convenir.
Tel. 947273947
PETRONILA CASADO 18, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947240279, llamar tardes
PISONES 18, alquilo plaza de
garaje en planta baja, nivel calle.
TEl. 947206715 ó 660905208
PISONES 36, alquilo plaza de
garaje muy fácil de estacionar.
Tel. 947204618
PLAZA ARAGÓN Alquilo plaza
de garaje, entrada Calle Zarago-
za, 5. Precio 35 euros mes. Tel.
685261884
REGINO S. DE LA Maza, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947271277
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo amplia y cómoda plaza de
garaje, 50 euros. Tel. 947267810
ó 680828579
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje, 1ª planta,
grande. Tel. 629961737 ó
947202790
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 947404161 ó 947276720
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
Alquilo plaza de garaje. Tel.
679292181 ó 947203721
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje en 1ª planta. Fren-
te a juzgados. Tel. 655027559 ó
947222081
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
zas de garaje, una de coche y otra
para moto. Son muy buenas. Tel.
947211250 ó 6626706177
SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje 1ª planta. Tel.
947213129 ó 630463627
SAN ZADORNIL20, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 675102945
SANTA CLARA 49, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 655310572
TRASERA CASTILLA Y LEÓN
alquilo plaza de garaje, fácil en-
trada.  33 euros mes. Tel.
947270151
VILLA PILARalquilo plaza de ga-
raje, buen precio. Tel. 947241338
VILLA PILARalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
VILLÍMAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947482110
VILLÍMAR SUR alquilo plaza de
garaje. Tel. 670202095
VITORIA 176, traseras de Sabe-
co, alquilo amplia plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 947234805,
de 14 a 16 h
ZONA CARRERO BLANCO al-
quilo plaza de garaje, 30 euros
mes. Tel. 947270151
ZONA COPRASA alquilo pla-
za de garaje, entrada por calle
Hermanas Miraval. Tel.
680196590
ZONA EL CARMEN Sta. Doro-
tea. Alquilo plaza de garaje. Eco-
nómico. Tel. 947272824
ZONA PARRALILLOS Alquilo
plaza de garaje. Condes de Ber-
berana. Tel. 947480022 ó
686971488

GARAJES ALQUILER

ZONA LUIS ALBERDIo alrede-
dores deseo alquilar plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono651126151
ó 947488628
ZONA SILOFederico García Lor-
ca, se busca plaza de garaje en
alquiler. Tel. 658612425
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CLASIFICADOS

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

ASOCIACIÓN DE INQUILINOS

TARDES de 6:30 a 7:30 horas
POR 54 € ANUALES ASESORÍA DE ALQUILERES

Y DEFENSA EN JUZGADOS

C/ CALERA, 9. 1º. 947 20 4697

HAZTE SOCIO, SALDRÁS GANANDO



1.4
COMPARTIDOS

ADOSADO BDA. ILLERAalqui-
lo dos habitaciones en casa con
jardín. 670 euros cada una por
mes. TEl. 626349498
AVDA. CANTABRIA frente Po-
litécnica. Alquilo habitación en pi-
so compartido a chicas estudian-
tes, 114 euros luz y calefacción
central incluidos. Tel. 657537019

AVDA. DEL CID se busca chi-
ca o chico para compartir piso, ca-
lefacción central, céntrico. Tel.
947237048
AVDA. LA CONSTITUCIÓN se
necesita chico/a para compartir
piso. Calefacción central. Tel.
639034072 ó 670456758
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación exterior en piso
compartido, con todos los servi-
cios. Tel. 619000377
BARRIO SAN PEDRO DE la
Fuente. Alquilo habitación con ba-
ño, con derecho a cocina, servi-
cios centrales. No fumadores. 190
euros. Tel. 947261768
BUSCO APARTAMENTO o pi-
so compartido. Tel. 620241636
CALZADAS alquilo habitación
en piso compartido, calefacción
central, céntrico, muy bien equi-
pado. Tel. 629830758 ó
646397915
CALLE MADRID 38, alquilo ha-
bitación muy acogedora y sole-
ada, 200 euros, todos los gastos
incluidos. Tel. 630891080
CALLE MADRIDalquilo dos ha-
bitaciones, 150 euros más gastos
luz y gas. TEl. 670712360
CALLE SANTA CLARA alqui-
lo habitación a una chica seria.
Con todos los derechos. Tel.
678057443
CALLE SANTA DOROTEA al-
quilo habitación a chica españo-
la en piso compartido, 80 euros
al mes más gastos. Tel.
656589676
CALLE VITORIA 244, Gamonal,
se alquila habitación en piso de
cuatro habitaciones, salón gran-
de, cocina completa, tv parabó-
lica, calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
CALLE VITORIA altura antigua
Gamonal, se alquila habitación
matrimonial para una sola perso-
na o incluso con un niño peque-
ño en vivienda compartida con lla-
ve en la puerta, enchufe tv, 200
euros mes gastos incluidos. Tel.
661485955
CALLE VITORIAGamonal se al-
quila habitación con derecho a
cocina y salón, muy céntrico y so-
leado. Tel. 650667029 ó
677320254
CAMINO MIRABUENO se ne-
cesita chico para compartir pi-
so. Cerca Mercadona. Tel.
947207911
CÉNTRICOHabitación alquilo en
piso compartido. Económico. Só-
lo chicos. Tel. 947261463
CÉNTRICO necesito chicas pa-
ra compartir piso céntrico. Tel.
645820730
CENTRO DE GAMONALalqui-
lo habitación económica, buen
ambiente. Tel. 659284000
CHICA trabajadora se necesita
para compartir piso. Tel.
629936281
CHICO/Ase busca para compar-
tir piso. Todo nuevo, electrodo-
mésticos y muebles. Soleado. Ha-
bitación individual. Zona San
Amaro. Económico. Tel.
629505767
EN MADRID zona Pacífico, al-
quilo habitación a chica en piso
nuevo. 350 euros. Tel. 646449993
FRANCISCO SARMIENTO Al-
quilo habitación para compartir a
chica española, trabajadora, dos
baños, salón, cocina, todo a es-
trenar. Tel. 616768985
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
Se da pensión completa. Tel.
947212547 ó 645472469
G-2 alquilo habitación a señori-
tas trabajadoras, trato familiar.
Tel. 661257328
G-3alquilo habitación a chica tra-
bajadora en piso compartido, ha-
bitación individual con derecho a
cocina. Tel. 649273259
GAMONAL alquilo habitación a
trabajadora o trabajador en pi-
so compartido, buena situación.
Tel. 675161902
GAMONAL Se alquila habita-
ción en piso compartido para una
persona. Habitación grande. Tel.
645396873
GONZALO DE BERCEO alqui-
lo habitación, piso nuevo compar-
tido, enfrente de las Torres de Ga-
monal, derecho a garaje. Tel.
626052561
HABITACIÓNalquilo, individual,
en piso nuevo compartido, con to-
ma de televisión y llave puerta de

habitación. Chicos trabajadores.
Tel. 625983426
HABITACIÓN individual alqui-
lamos, en piso céntrico compar-
tido. Tel. 947222505
HABITACIÓNse alquila a seño-
ra, señorita trabajadora, con de-
recho a cocina y televisión en la
habitación. 125 euros. Tel.
636943723
HABITACIONES alquilo, al la-
do Estación Autobuses, trabaja-
dores con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
HABITACIONES alquilo en pi-
so compartido, trabajadores-as,
piso amplio, calefacción central.
Españoles. Tel. 947275894 ó
606257747
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a muje-
res responsables, desde 170 eu-
ros, con cocina pero sin salón.
Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
SAN LESMESalquilo habitación
grande, para una o dos personas.
Todos los servicios compartidos,
dos cuartos de baño, ascensor.
Tel. 651150330
SE OFRECE HABITACIÓN en
piso compartido. Zona Carrete-
ra Logroño. Tel. 646779038
SOPORTALES DE ANTÓN se
busca chico español para com-
partir piso. Tel. 654377769
ZONA AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación individual
en piso compartido como nue-
vo, calefacción y agua caliente
central, todo exterior, soleado. Tel.
947234174 ó 620123087
ZONA AVDA. DE LAPaz, se ne-
cesita persona para compartir pi-
so. TEl. 653966214
ZONA AVDA. DEL CID Necesi-
tamos chica para compartir piso,
habitación individual, cerca Resi-
dencia Sanitaria. Calefacción gas
natural. Tel. 947211280
ZONA CALZADAS se alquila
habitación a chica estudiante. Ex-
terior y soleada. Tel. 616552780,
llamar tardes
ZONA GAMONAL Alquilo ha-
bitación a chica joven, señora ma-
yor o estudiante, 200 euros. Tel.
650615206 ó 659359496
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación a chica o chico trabajado-
ra y responsable, en piso compar-
tido. Tel. 651559342
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación en piso compartido. Eco-
nómico. Tel. 676286520
ZONA REYES CATÓLICOS
centro, alquilo habitación, con te-
levisión en la misma. Españoles,
desplazados. Tel. 947216113, pri-
meras hora mañana, mediodías
o noches
ZONA VENERABLES alquilo
habitaciones a personas respon-
sables en piso compartido. As-
censor, gas ciudad, dos baños. Tel.
616970003 ó 618642322

1.5
OTROS

AMAYUELAS DE ABAJOa 28
km de Palencia dirección Santan-
der, vendo finca de 30.000 m2,
junto carretera y pueblo, 36.000
euros. Tel. 637156326
BODEGA artesana vendo, con
posibilidades de poder hacer me-
rendero. Tel. 947262345 ó
947384188
CARCEDO urbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina
Avda. Ruiseñor, 2, piscinas, padd-
le, frontón, restaurante. Tel.
626375409
CELADA DEL CAMINOse ven-
de bodega, con posibilidad de ha-
cer merendero. Buen precio. Y
vendo dos calentadores de gas,
como nuevos. Tel. 947204621
FINCA DE RECREO En Galar-
de (a 23 km. de Burgos por Ctra.
de Logroño). 7 hectáreas cerca-
das. Prados, roble y chopera. Tel.
650655332
HACINAS se vende terreno,
1.300 m. Preciosas vistas. Tel.
618939817
ORBANEJA RÍO PICO a 8 km.
de Burgos, se venden tres fincas
rústicas. Tel. 943885756 ó
944273236 ó 947488718
PALENCIA zona de expansión,
se vende finca urbana de 10.000
m2 con saneameintos en el bor-
de de la finca. Cerca autovía San-
tander. Tel. 699783896
PARCELA 600 m2 se vende en
Valmoral, Cardeñadijo, buena si-
tuación, instalaciones deportivas
completas, precio de ocasión,
80.000 euros. Tel. 630645255
PARCELA urbana 101 m2 ven-
do en el centro de Villalbilla de
Burgos, para construir, con ser-
vicios a pie de finca. Tel.
630321345

PARCELA urbana de 320 m2 se
vende, en Rabanera del Pinar, pa-
ra construir, con todos los servi-
cios a pie de finca. TEl.
639229140
TERRENOse vende, con proyec-
to, en pueblo cercano, para dos
casas, a 10 minutos de Burgos.
Tel. 616458021
TERRENO SECANO se venden
15 Has. a 12 km. de Burgos. Tel.
947260150 ó 947210506
TORQUEMADA pegando al
pueblo, finca urbanizable 2.700
m2, vallada, con pozo, agua po-
table, todos demás servicios a pie
de finca, terreno de huerta. 36.000
euros. Tel 947210302
URBANIZACIÓN VALMORAL
en Carcedo. Urge vender parcela
de 550 m2, bien siutada y orien-
tada, amplias zonas verdes, do-
taciones. Precio interesante. Tel.
619040928
ZUMEL Vendo finca urbana de
550 m2, en el centro del pueblo,
más de 30 m de fachada a ca-
lle, a 17 km. de Burgos, ctra. Quin-
tanadueñas. 42.000 euros. TEl.
635440110

OTROS ALQUILER

COMPRO O ALQUILOcon o sin
derechos fincas aparceladas o sin
aparcelar, hasta 50 Ha, máxima
distancia 15 km. de Burgos. Tel.
650340140

OTROS ALQUILER

FINCA RÚSTICAalquilo en cas-
co urbano de Burgos, 34.000 m2.
Tel. 947220204

BUSCO PERSONA para labo-
res del hogar y cuidar niños, lle-
var al colegio, recoger, etc... Im-
presindible coche, (de lunes a
viernes). Tel. 606269999
JARDINERO se necesita, con
experiencia demostrable, para fin-
ca particular en Burgos. Tel.
630945050
NECESITO PERSONA para ta-
reas domésticas, con experiencia
y conocimientos de atención de
puerta y teléfono, horario de 17 a
22,15 h. Tel. 660415588
NECESITO SEÑORA INTER-
NAde lunes a domingo, para cui-
dar a señora mayor. Tel.
947210073 ó 617074665
PERSONA para cuidado de ni-
ños y tareas del hogar, de 8,30
a 15 horas. Tel. 629035110
SE NECESITA CHICA interna
para un pueblo. Imprescindible
hablar castellano. Tel. 947173347
SE NECESITA SEÑORA para
las tareas de casa, cuatro horas
diarias de lunes a viernes, ambos
incluidos, de 11,30 a 15,30 h. Tel.
661098205

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con expe-
riencia, conocimientos en con-
tabilidad, facturas, nóminas, in-
formática. Con vehículo propio se
ofrece para trabajar. Tel.
620131264
ALBAÑIL rumano 30 años con
experiencia y muy trabajador bus-
ca trabajo en construcción. Tel.
662176811

Albañiles burgaleses. Tra-
bajos de albañilería. Refor-
mas de cocinas y baños,
merenderos, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Calidad y seriedad. Tel.
636812069 ó 947042142

ARGENTINO se ofrece para es-
pectáculo tango show humor.
Fiestas privadas, salas, etc. Tel.
685527869, Óscar Gómez

Asesoría y gestión laboral,
contable y fiscal para su
empresa o particular, ex-
periencia y profesionali-
dad. Tel. 609117408

BURGALESA busca trabajo por
horas en labores del hogar, cui-
dado de niños y mayores y hos-
telería, con experiencia. Tel.
629375448

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

BUSCO TRABAJO de camare-
ra o ayudante de cocina con ex-
periencia, horario disponible por
las tardes, zona Gamonal. Tel.
635107287
BUSCO TRABAJOde tarde, de
16 a 20 h, también sábado y do-
mingo. Ayudante de cocina, lim-
pieza, cuidado de ancianos. Con
papeles en regla. Tel. 662422311
CAMARERA española con ex-
periencia se ofrece para trabajar.
Tel. 669073100
CAMARERO se ofrece con ex-
periencia en barra y comedor. In-
corporación inmediata. Tel.
666157774, preguntar por Daniel

Colocamos en sus venta-
nas practicables (con ra-
nura europea) de aluminio,
oscilo (apertura superior).
Tel. 666157849, llamar a
partir de las 14 h de lunes
a viernes

COLOMBIANA con papeles se
ofrece para trabajar en hostele-
ría, camarera de planta, limpieza,

camarera de comedor y de barra.
Urgente. Tel. 679593105
CONDUCTORse ofrece para re-
parto tardes y fines de semana.
Tel. 696140005
CHICA 25 años se ofrece para
trabajar fines de semana en plan-
cha, limpieza, camarera, cuidar
niños. Tel. 605380680
CHICA 31 años, buena disponi-
bilidad, trabajadora, busca em-
pleo en empresas de limpieza o
lo que surja, jornada completa.
Urge trabajar. Tel. 617295246
CHICA busca trabajo 2 ó 3 días
a la semana por las tardes, en la-
bores de hogar y cuidar personas.
TEl. 666779154
CHICAbusca trabajo como inter-
na, para cuidar niños o personas
mayores, seria y responsable. Tel.
677723411
CHICA busca trabajo de cuida-
dora de niños o limpieza del ho-
gar, por las mañanas, 3 ó 4 horas.
Tel. 600898842, de 8 a 18,30 h
CHICA busca trabajo en limpie-
za y trabajo de hogar con pape-
les, zona Gamonal. Horario dis-
ponible por las tardes. Tel.
635107287
CHICAbusca trabajo para cuidar
personas mayores por la noche
en hospital o domicilio, también
fines de semana. Tel. 636544160
CHICA cubana busca trabajo de
limpieza, cuidado de niños, por
horas o media jornada, con pape-
les. Tel. 665400407
CHICA cubana trabajadora bus-
ca trabajo como limpiadora, cui-
dado de niños, ancianos, etc, por
horas, interna, externa o jorna-
da completa. Llamar al teléfono
679638895
CHICA de 20 años se ofrece pa-
ra trabajar de camarera de ba-
rra en cafeterías o pub. Tel.
657745256
CHICAde 30 años se ofrece, con
técnico especialista en jardín de
infancia, para cuidar niños los fi-
nes de semana. Experiencia e in-
formes. Mari Carmen Tel.
610007314
CHICA desea trabajar en cuida-
do de niños o limpieza de hogar
o de bar, por horas o jornada com-
pleta. El horario que desee. Tel.
620066942
CHICA desea trabajar en limpie-
za de portales como camarera o
en cualquier otra actividad, con
papeles en regla y experiencia.
Tel. 696895406

CHICA desea trabajar los mar-
tes y jueves por la tarde, o los
fines de semana. Tel. 679077603
CHICAecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de niños
y personas mayores o limpieza,
con papeles en regla. Tel.
600637026, Miriam
CHICA española con experien-
cia se ofrece para cuidar a perso-
nas mayores, de 9 a 12,30 h o de
17 a 19 h. Tel. 605665365, Nu-
ria
CHICA española formada y con
experiencia realiza tareas del ho-
gar o cuidado de niños o ancia-
nos, horario tardes o fines de se-
mana. TEl. 647563418

Chica española se ofrece
para limpieza, en pisos,
tiendas, oficinas, plancha,
martes y/o jueves maña-
nas. Tel. 947222994 ó
661985527

CHICA estudiante desea traba-
jar los fines de semana como ca-
marera. Tel. 660210968
CHICA extranjera se ofrece co-
mo empleada de hogar, no impor-
tando hacer noches, con papeles
e informes. Tel. 947274181 ó
947225468
CHICA joven con papeles en re-
gla busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, niños y labores
de casa, con experiencia y reco-
mendaciones. Preferible de 8 a
19 h. TEl. 657398982 ó
947279185
CHICA joven de 18 años busca
trabajo como cuidar niños, tare-
as del hogar, limpieza, con ganas
de trabajar. Tel. 687129572
CHICA joven española busca tra-
bajo como dependienta, limpie-
za o camarera en barra. Tel.
676803104
CHICA joven y seria busca tra-
bajo como ayudante cocina, cui-
dando niños, personas mayores,
limpieza hogar, portales o cual-
quier tipo de trabajo. Con expe-

riencia, muy responsable. Tel.
617899124
CHICAmuy responsable con mu-
chos deseos de trabajar en lim-
pieza de bares, hoteles, gimna-
sios o ayudante de cocina, en
cualquier pueblo, tengo coche.
Con papeles en regla. Tel.
636215328
CHICA muy seria busca trabajo
urgente en limpieza del hogar o
cuidado de niños. Tel. 685193494
CHICA responsable busca traba-
jo como cuidadora de niños, lim-
pieza, plancha, de lunes a viernes
a tiempo parcial o jornada com-
pleta. Ruth. Tel. 628066821
CHICA responsable paraguaya
necesita trabajar en cuidado ni-
ños, limpieza hogar, cuidado per-
sonas mayores, por horas, tiem-
po completo, camarera, ayudante,
interna y externa. Tel. 617285428
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar media jornada de ca-
marera o ayudante de cocina. O
para limpieza de hogares y cuida-
do niños. Con experiencia. Tel.
659794121
CHICA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar y cuida-
do de personas mayores y niños,
como interna. Tel. 636159788
CHICA rumana busca trabajo co-
mo limpiezas en casa o planchar
por las tardes. Tel. 645963989

CHICA rumana busca trabajo co-
mo panadero, ayudante de co-
cinero o en lo que sea. Tel.
678193436
CHICA rumana busca trabajo de
8 mañana a las 14 horas, cuida-
do de personas mayores o niños
y limpieza de hogar. Tel.
687100822
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidar niños,
ancianos, limpieza bares, etc. A
partir 16 horas. TEl. 637193286

Chica rumana de 31 años
busca trabajo en alguna fá-
brica o supermercado,
también como camarera en
restaurante o cafetería,
muy seria y trabajadora.
Tel. 687302251

CHICA rumana muy trabajadora
con referencias busca trabajo co-
mo limpieza hogar, plancha o cui-
dar personas mayores, por la no-
che, y atención niños. Tel.
677102610
CHICA rumana se ofrece para
trabajar en casas, hoteles o res-
taurantes, o cuidado de personas
mayores, como externa. Tel.
678316906

CHICA rumana se ofrece para
trabajar en cuidado de niños o en
limpieza. Llamar al Tel. 627148099
CHICA rumana se ofrece para
trabajar en limpieza o en cuidado
de niños. Tel. 605216733
CHICAse ofrece para labores del
hogar, cuidado de niños o ancia-
nos, dependienta, con papeles en
regla. Boliviana. Experiencia y se-
riedad. Tel. 645564221
CHICA se ofrece para limpiar o
fregar en la cocina de un hotel
o un restaurante, de lunes a vier-
nes. Tel. 658264297
CHICA se ofrece para trabajar
como camarera, limpieza, depen-
dienta o en almacenes, con pa-
peles. Tel. 667239493
CHICA se ofrece para trabajar,
con papeles en regla, horario de
8 a 12 h y de 16,30 a 21 horas.
TEl. 947200567 ó 678976629
CHICAse ofrece para trabajar en
limpieza. Tel. 947057317
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CLASIFICADOS

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

SE REALIZAN TRABAJOS EN
- Comunidades
- Comercios
- Locales, etc.

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

947224109
675616663

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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902 366 810

CURSO DE
PERITO

INMOBILIARIO

I N F Ó R M A T E

EUROPEA DE FORMACIÓN

-TÍTULO OFICIAL
- PROFESIÓN DE GRAN DEMANDA

902 366 810

OPORTUNIDAD
TRABAJA EN

PLATAFORMAS, REFINERÍAS,…ETC

TÉCNICO INSTALADOR DE
DEPÓSITOS PETROLÍFEROS

NOSOTROS TE PREPARAMOS COMO

SUELDOS SUPERIORES A 6000 € AL MES
PERSONAS MAY. DE 18 AÑOS • SIN NECESIDAD TITULACIÓN

AHORA PUEDE SER TU

I N F Ó R M A T E

PARA INMOBILIARIA
CON EXPERIENCIA

ALTAS COMISIONES

SE PRECISA
COMERCIAL

620 851 464

MASTER EN

- Título oficial
- Acceso sólo Diplomados,
Licenciados y Técnicos en

Riesgos Laborales

902 366 810

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORABLES

EUROPEA DE FORMACIÓN

QUIERES
TRABAJAR COMO

Auxiliar
Administrativo

TE PREPARAMOS HASTA EL APROBADO

Infórmate - Llamada Gratuita

900 308 308

NUEVOS PUESTOS

Plantas
Eólicas y Solares

Preparación intensiva
y Bolsa de Trabajo

Infórmate - Llamada Gratuita

900 30 40 30

¡PREPÁRATE!
POLICIA LOCAL
NOVEDOSO SISTEMA QUE

GARANTIZA TU FORMACIÓN
HASTA EL APROBADO

Infórmate - Llamada Gratuita

900 308 308

902 366 810

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TRABAJA COMO
FUNCIONARIO

I N F Ó R M A T E

AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIÓN,
GOBIERNO DE BURGOS 

ESTABILIDAD LABORAL

902 366 810
659 309 130

ASESORES CON 
EXPERIENCIA EN CURSOS

A DISTANCIA

SE NECESITAN

PARA INFORMACIÓN

VÁLIDO PARA TODA ESPAÑA

ALTOS INGRESOS 

OFICIALES

EMPRESA
CONSTRUCTORA

BUSCA

ALTA S.S. CUADRILLAS
O AUTÓNOMOS

657 715 252

SE HACEN
TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA

647 670 982

ESPECIALISTAS EN ALICATADOS,
SOLERAS, PLAQUETAS, TERRAZOS, ETC.

Interesados llamar al 947 20 67 74, para
concertar entrevista del lunes 13 de febrero
al jueves 16 de febrero en horario de
9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.

SE NECESITA
DEPENDIENTA
DE COMERCIO

con conocimientos de modistería

Informes

947 277 550
659 480 234

EQUIPO 
COMERCIAL 

DE CANAL 54 TV

609 050 520
Llama de lunes a viernes al

de 18:00 a 22:00 h.

APÚNTATE AL

SE NECESITA
PELUQUERA

947 203 509

CON EXPERIENCIA EN
CABALLERO Y SEÑORA

PUESTO ESTABLE
ALTA REMUNERACIÓN

OFICIALES CUALIFICADOS,
AYUDANTES Y APRENDICES DE

PELUQUERÍA

Condiciones
económicas

excepcionales

653 787 428

PELUQUERÍA
DANIA 

NECESITA

SE NECESITA

PERSONA PARA

LABORATORIO
DENTAL 
SECCIÓN ESCAYOLA

947 277 119

DELINEANTE
PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA

DE CARA A EJECUCIÓN

DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL

Enviar Currículum a:
ingenieriaburgos@yahoo.es

S E N E C E S I TA

EMPRESA DE LIMPIEZA
PRECISA

PERSONAL AMBOS SEXOS

CON GANAS DE TRABAJAR

MEDIA JORNADA DE

LUNES A VIERNES

649 852 969

ZETA
ELECTRÓNICA

PRECISA VENDEDOR
PARA ESTABLECIMIENTO. 
CON CONOCIMIENTOS DE

ELECTRÓNICA

947 222 500



CHICAseria busca trabajo de 17
a 21 horas, para limpiar casa o
cuidar niños o personas mayores.
Tel. 676055812
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar, cuidar niños y/o personas ma-
yores. Buenas referencias. TEl.
667284296
CHICO 26 años se ofrece para
trabajar como albañil, disponi-
bilidad inmediata. Tel. 605380680
CHICO busca trabajo de peón
carpintería y ebanistería o alba-
ñil, con papeles. Tel. 650187788
CHICO busca trabajo en cons-
trucciones, como albañil o pintor.
Tel. 657441217
CHICObusca trabajo para las tar-
des a partir 17 h como fontanero.
También con conocimientos en
informática. Papeles en regla. Tel.
697572273
CHICO de 30 años busca traba-
jo como peón de construcción,
disponibilidad jornada completa.
Tel. 600898842, de 8 a 18,30 h
CHICO de 39 años se ofrece pa-
ra cuidar a señores los fines de
semana. Tel. 659735564
CHICO ecuatoriano con papeles
en regla se ofrece para trabajar
por la noche en lo primero que se
presente. Tel. 680287460
CHICOecuatoriano se ofrece pa-
ra trabajar en pintura como ofi-
cial de segunda. Tel. 638801557,
Jorge
CHICO español de 17 años se
ofrece para trabajar los sábados
y domingos por la mañana de
aprendiz de obrador de pastele-
ría. Tel. 678800664
CHICO joven español busca tra-
bajo como soldador u otros. Tel.
652433817 ó 947470944
CHICO joven se ofrece, con áni-
mo de trabajar, oficios varios. Tel.
696667840
CHICO joven trabajador se ofre-
ce como ayudante para chapa y
pintura, experiencia o lo que sur-
ja, urge trabajar. Tel. 617026216
CHICO rumano 30 años busca
trabajo como mecánico camiones
o peón en construcción. Tel.
617126522
CHICO rumano busca trabajo co-
mo ayudante de camarero y pe-
ón de albañilería. Tel. 627068428
CHICO rumano busca trabajo co-
mo chófer, papeles en regla, car-
né de conducir y coche propio. Tel.
678193436
CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón o cualquier tipo de tra-
bajo. Tel. 664372717
CHICO rumano busca trabajo con
experiencia como soldador y al-
bañil, construcción en general.
TEl. 636159788
CHICO rumano busca trabajo,
con experiencia en distribuciones
de bebidas 4 años. Tel.
670573898
CHICO rumano busco trabajo co-
mo fontanero, 3 años experien-
cia, o en lo que sea. TEl.
678193436
CHICO rumano busco trabajo co-
mo peón en teja o pintor. Tel.
677723411
CHICO rumano con experiencia,
32 años se ofrece como chófer,
con carné B, C y E. Tel. 656560151
CHICO rumano responsable de-
sea trabajar como peón de cons-
trucción o cualquier otro tipo de
trabajo que se le presente. Tel.
662320463, Sorin
CHICO rumano serio y responsa-
ble, experto en pintura, busca tra-
bajo. Tel. 670573898
CHICO se ofrece para trabajos
de alicatado o albañilería, Burgos
o pueblos. Tel. 676817487
CHICO Y CHICA buscan traba-
jo como camarero/a o ayudante
de cocina. Disponibilidad en to-
dos los horarios. Tel. 646683119
ó 680885637
DIPLOMADA en maestro espe-
cialista de educación infantil se
ofrece para cuidar niños o dar cla-
ses particulares, por la mañana.
Tel. 605020617
DOS CHICOS ecuatorianos se
ofrecen para trabajar. Soldador.
Tel. 630867037, llamar por las tar-
des
DOS JÓVENES se ofrecen co-
mo oficial y peón albañilería en
construcción. Tengo permiso de
conducir. Con papeles. Tel.
650290451
ELECTRICISTA se ofrece para
realizar reparaciones y obras pe-
queñas. Económico. Tel.
637920549
ENFERMERA con amplia expe-
riencia cuida ancianos y enfermos
en hospital y domicilio. Tel.
639359377
ESPAÑOLAcon informes cuida-
ría personas mayores por las no-
ches. Tel. 947279545
ESPAÑOLA trabajaría por horas,
con informes. Tel. 676046447
FONTANEROcalefactor se ofre-
ce para sus ratos libres. Tel.
659295845
FONTANERO se ofrece para re-

alizar reparaciones y pequeñas
obras. Precio económico. Tel.
678229015
HOMBRE brasileño responsa-
ble, experiencia, busca trabajo ra-
ma construcción, oficial 1ª, pe-
queñas reformas: albañilería,
fontanería, carpintería, pintura,
pladur, electricidad. Precio eco-
nómico. Por horas. Tel. 630844270
ó 619041304 Elías
JOVENboliviano necesita traba-
jar, disponibilidad total, buena vo-
luntad y mucha responsabilidad.
Tel. 655224394
JOVEN busca trabajo como de-
lineante o para producción. Lla-
mar al Tel. 679572515, Óscar
JOVEN busca trabajo como em-
pleada de hogar, disponibilidad
inmediata, horario completo o
media jornada, documentación
en regla. Tel. 662517875
JOVEN con ganas de trabajar
busco empleo de mañana. Abier-
to a opciones, Tel. 620441198
JOVENde 25 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo por la noche,
conserje, camarero o cuidado de
señores mayores. TEl. 654584111
JOVENecuatoriano con papeles
en regla se ofrece para trabajar
en lo primero que se presente.
Tel. 680287460
JOVEN responsable desea tra-
bajar como peón construcción,
soldador, limpieza, de todo tipo,
también portes con furgoneta pro-
pia, cualquiler cosa. Tel.
628537429
JOVEN se ofrece para cuidar o
pasear a personas mayores. Tel.
947225671, Javier, de 17 a 19 h

Masajista con experiencia
se ofrece para dar masajes
a domicilio. Tel. 662572298

MATRIMONIO se ofrece para
trabajar, él cocinero, cocina euro-
pea: Grecia, Alemania, Turkia, Ita-
lia, Bulgaria... Y ella ayudante de
cocina. Tel. 606280268
MATRIMONIO se ofrece para
trabajar en alguna granja, algu-
na finca, hotel, jardinería... Tel.
606280268
ME OFREZCO como chófer pa-
ra conducir. Tengo experiencia co-
mo conductor, carné de condu-
cir B. Especialmente en una
empresa. TEl. 667532049 ó
665944704
ME URGE ENCONTRAR traba-
jo el cual pueda hacer desde mi
hogar, por tener un bebé. Tel.
677545086
MUJER busca trabajo de inter-
na. Tel. 677348325
MUJER rumana muy seria y tra-
bajadora busca trabajo por horas.
Tel. 687302251

Mujer rumana y muy seria
busca trabajo para cuidar
de mayores o compañía, y
limpieza, empleada de ho-
gar. Tel. 697335585

MUJER se ofrece para limpieza,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Tel. 664108136
MUJERsin cargas se ofrece, lim-
pieza, plancha, oficinas, bares, ta-
reas hogar. TEl. 636743128
OFICIAL desea trabajar en la
construcción en reformas o urba-
nizaciones, por horas o días, tam-
bién realizo chapuzas. Tel.
690676846
PANADERO con experiencia se
ofrece y camarero sin experien-
cia. Tel. 662254678
PAREJA rumana muy trabajado-
ra busca trabajo como internos
en cuidad o en algún pueblo. Tel.
687302251
PAREJA sin cargas trabajado-
ra busca trabajo como interna, se-
riedad. Tel. 636743128
PEÓN albañilería o carpintería
se ofrece para trabajar en Burgos,
incorporación inmediata, pregun-
tar por Daniel. Tel. 666157774
PERSONA rumana busca traba-
jo como alicatador, con experien-
cia. Tel. 617126904
PROFESORA DE MATEMÁTI-
CAS con experiencia, conoci-
mientos en informática, inglés y
francés, con carné de conducir, se
ofrece para trabajar. Buenas re-
ferencias. TEl. 666157166
RUMANO se ofrece como tor-
nero, con experiencia de 25 años.
Tel. 617126904
SE BUSCA TRABAJOen cons-
trucción o lo que sea. Tel.
627600383

Se hacen trabajos de alba-
ñilería, carpintería, pintu-
ra, pladur, electricidad, etc.
Presupuesto sin compro-
miso. Calidad y seriedad.
Tel. 697904783

SE OFRECE CRISTALERO por
las tardes. Tel. 649626199
SE OFRECE CHICO para traba-
jar en construcción o en fábrica
de carretillero Fenwis. Tel

650873121, Javier
SE OFRECE HOMBRE de 43
años para trabajar, limpieza pisos,
reparto publicidad, camarero ba-
rra, en Burgos, o cualquier traba-
jo que no sea obras, es urgente.
Tel. 654395621
SE OFRECE para trabajar como
peón en pladur, falsos techos, lo
que sea, con permiso de trabajo.
Tel. 650187788
SE OFRECE para trabajar en al-
bañilería, reformas y pintura. Tel.
607933351
SE OFRECEuna señora para tra-
bajar dos horas, de lunes a vier-
nes. Española. Tel. 609388746
SE REALIZAN TRADUCCIO-
NES en inglés, italiano, castella-
no y francés. Rápido y económi-
co. Tel. 690658270
SEÑOR chileno sin papeles se-
rio, responsable, se ofrece para
cualquier trabajo no importando
el lugar ni clima. Tel. 637229664
SEÑOR rumano de 40 años bus-
ca trabajo en peón construccio-
nes, cuidado de animales, limpie-
za, de todo, tengo carné de
conducir. Tel. 662049803
SEÑOR rumano muy responsa-
ble busca trabajo como peón, cui-
dar caballos o cerdos o como lim-
pieza, o cualquier trabajo. Tel.
695703532
SEÑORA 34 años necesita tra-
bajar de 14 a 17 horas en lo que
se presente, limpieza y demás.
Tel. 605415718, de lunes a vier-
nes
SEÑORA 40 años busca trabajo
cuidando personas mayores o en-
fermos, por las tardes, noches y
sábado y domingo, en casa u hos-
pital. Tel. 666732253
SEÑORA búlgara busco traba-
jo por la tarde, papeles en regla.
Tel. 649305876
SEÑORA busca trabajo de no-
che, con papeles. Interna o exter-
na. Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo interna
para una familia seria. Tel.
610843988
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras en limpieza o cuidar niños o
personas mayores, o puede ser
sábados y domingos. Tel.
616316379
SEÑORA busca trabajo por la
mañana o por la tarde en limpie-
za, cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 646388336
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de 8,30 a 10,30, mar-
tes, jueves y viernes de 12,30 a
14,30, para familia seria. Tel.
610843988
SEÑORAcon experiencia desea
trabajar en cuidado de niños, ayu-
dante de cocina, bares, limpieza,
ancianos, tiempo completo. Con
papeles en regla. Tel. 685316663
ó 638840774
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar 2 ó 3 horas
por la mañana, de lunes a vier-
nes, española. Tel. 655723423,
Alicia
SEÑORA con informes se ofre-
ce por horas (mañanas). Zona Las
Torres, G-3 y Gamonal. Tel.
670643428
SEÑORA cubana de 36 años,
busca trabajo de media jornada
de mañana, horario disponible de
9 a 13 horas o por horas. TEl.
655210251
SEÑORA de 37 años responsa-
ble necesita trabajar inmediata-
mente en cuidado de ancianos,
niños o limpieza de hogar a tiem-
po completo. Papeles en regla.
Tel. 679084683
SEÑORA de 46 años se ofrece
para el cuidado de niños o perso-
nas mayores por la noche, con ex-
periencia. Tel. 662110889
SEÑORA ecuatoriana 30 años
busca trabajo como ayudante ca-
marera o cuidado personas ma-
yores o niños, hasta las 20 ho-
ras de lunes a viernes, con
experiencia, muy responsable, se-
ria. Tel. 686458480
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza de casa
y planchar, jornada completa. Tel.
667056621
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo jornada completa en cuida-
do de niños, personas mayores y
limpieza casa o planchar. De lu-
nes a viernes, por las tardes. Tel.
646918720
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo por la tarde en limpieza, cui-
dado de niños o mayores, pape-
les en regla. Tel. 607793182
SEÑORAecuatoriana con pape-
les y buenas referencias se ofre-
ce para trabajar por las mañanas
o por la tarde con personas ma-
yores o tareas del hogar, mucha
experiencia. Tel. 638091027
SEÑORAecuatoriana responsa-
ble busca trabajo por horas pa-
ra cuidar niños, ancianos, limpie-
zas, labores de hogar, con papeles
en regla y con buenas referencias.
Tel. 669118674

SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar niños o limpieza de ofi-
cinas. TEl. 947225357
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza o asisten-
ta de hogar, de 12,30 a 14,30 h,
experiencia y buenos informes.
Tel. 637469046
SEÑORA peruana se ofrece, ha-
blo bien español, para servicio do-
méstico o cuidado de niños o per-
sonas mayores. Interna o externa.
No importa para pueblo. Tel.
947052213 ó 670617942
SEÑORA presta su servicio pa-
ra trabajar cuidando personas ma-
yores, limpiezas de hogar, por ho-
ras, urgente. Tel. 645639425 ó
650419241
SEÑORA responsable con expe-
riencia se ofrece de 14,30 a 23 h,
hacer labores de casa, planchar
o cuidar personas mayores o ni-
ños por la noche. En Burgos. Tel.
679373769
SEÑORA responsable con niño
desea trabajar de interna o exter-
na, cuidando personas mayores
o niños, papeles en regla, limpie-
za pisos o chalés en la ciudad o
pueblos. Tel. 600832299
SEÑORA responsable desea tra-
bajar cuidado niños, ancianos, la-
bores hogar, limpiezas portales,
oficinas mercados, experiencia y
referencias, papeles en regla. Por
horas o tiempo completo. Tel.
628706525
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en empresas de limpieza
o como ayudante de cocina, jor-
nada completa, con papeles en
regla. Tel. 677122588
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar por horas o tiem-
po completo, cuidado niños, la-
bores hogar, cuidado personas
mayores, limpiezas portales, ba-
res, oficinas. Muy buenas refe-
rencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable y con ga-
nas de trabajar se ofrece para in-
terna o externa, fin de semana.
Tel. 653152016
SEÑORA rumana 41 años con
papeles, seria, muy trabajado-
ra, desea trabajar por las tardes
o noches, a partir 16 horas para
labores de hogar, plancha, cuidar
niños, personas mayores o fin se-
mana. Tel. 654058358
SEÑORA rumana con papeles,
seria, desea trabajar por las tar-
des en limpieza, plancha o ayu-
dante de cocina. Tel. 627175918
SEÑORA rumana de 35 años
busca trabajo en lo que sea en
limpieza, plancha, en hoteles co-
mo camarera de piso. Tel.
662049803
SEÑORA rumana de 50 años, se
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores, con experiencia.
Tel. 667276994
SEÑORA rumana muy seria,
muy trabajadora, tengo 36 años,
busco urgente un trabajo de in-
terna o lo que sea, estoy muy ne-
cesitada. Tel. 687652056
SEÑORA rumana seria y muy
trabajadora, con experiencia, bus-
co trabajo como interna para cui-
dar personas mayores o limpie-
zas. TEl. 645963989
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de niños o ancianos, por las
tardes o noches. Con papeles en
regla. Tel. 661130984
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, día o noche,
casa u hospital, también hostele-
ría, ayudante cocina, limpieza, o
cocinera de menú. Buenos infor-
mes. Años de experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SEÑORA se ofrece para labores
de hogar, limpiar, planchar, cuidar
niños y personas mayores, a cual-
quier hora, sin papeles, con refe-
rencias. Tel. 666112197
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de 8 a 13 ó jornada completa.
Cuidado de niños, ancianos o lim-
piezas en general. Tel. 651150330
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de 9 a 13 h, en labores de ho-
gar, plancha, limpieza... Tel.
947260155
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en residencias, hospitales o
casas particulares, por la maña-
na o tarde, abstenerse hombres.
O camarera de hoteles o en ha-
bitaciones. Tel. 645397393
SEÑORA se ofrece para traba-
jar fines de semana y por la tar-
de de 20 a 24 horas. Tel.
635918077 ó 651109705
SEÑORITA busca trabajo sába-
dos y domingos con papeles en
regla, con buenas referencias. Tel.
616316379
SEÑORITA rumana con papeles,
seria y muy trabajadora desea tra-
bajar mañanas, tardes o fin se-
mana para labores del hogar, cui-
dar niños, cuidar personas
mayores o planchar. Tel.
666905295
SOLDADOR con experiencia
busca trabajo. Papeles en regla.
Tel. 628160089

SOLDADOR homologado se
ofrece para trabajar por las tar-
des y fines de semana. Tel.
696140005 ó 651055335
SOY CHICO JOVENde 22 años
busco trabajo como peón en cons-
trucción, tengo experiencia, pa-
peles y ganas de trabajar. Tel.
646460874

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOSsin estrenar vendo, de
piel tallas 14-16, con etiqueta de
El Corte Inglés, por 18 euros ca-
da uno, otro abrigo vaquero-pa-
na por 15 euros, una ganga. Tel.
947484813
ALQUILO y vendo bonitos vesti-
dos de novia, por 240 euros, mo-
delos nuevos, bonitos y actuales,
también de novio 150 euros y de
madrina y comunión. Tel.
947203747
CANCANES vendo, de tul, con-
feccionados a medida, por 50 eu-
ros. Tel. 947272934
DOS ABRIGOS sin estrenar se
venden, 170 euros, dos manteles
por 80 euros y bolso señora sin
estrenar, 30 euros. Tel.
947057422, mediodías. Pilar
DOS TRAJES DE COMUNIÓN
vendo, de chico de Almirante, azul
marino y beige, talla 9. Regalo
complementos y zapatos. Tel.
947224291
DOS VESTIDOSde 1ª comunión
iguales se venden. Tel.
947263660 ó 647569808
DOS VESTIDOS de fiesta ven-
do, modelo actual, de falda y top,
color cereza y el otro tonos ocres.
Tel. 947232131
TORERA de pluma vendo, de
marabú, para novia, 40 euros. Tel.
947272934
TRAJE COMUNIÓN vendo, de
niño, marinero, regalo comple-
mentos, 120 euros. Tel.
696495202
TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño vendo, talla 12, de almiran-
te, completo muy bonito, impe-
cable, una sola puesta, buen
precio. Regalo cinturón. Tel.
947489702
TRAJE DE COMUNIÓNvendo,
almirante, talla 11. Tel. 637926964
TRAJE DE COMUNIÓNvendo,
blanco, marinero, talla 9, en per-
fecto estado. Tel. 947272934
TRAJE DE COMUNIÓNvendo,
de niño, Almirante, talla 10, y ves-
tido comunión de niña, talla 15.
Y bicicleta niña color rosa. Tel.
947482767 ó 686344302
TRAJE DE COMUNIÓNvendo,
talla 13 modelo almirante, muy
económico. Tel. 947488697
TRAJE DE NOVIA vendo, con
complementos, actual, con can-
cán, velo, corpiño entallado. Ta-
lla 42-44. Muy económico. Tel.
947290935 ó 629710726, Bego-
ña
TRAJE DE PRIMERA COMU-
NIÓN vendo, talla 11, económi-
co, se regala camisa y corbata.
Tel. 947262132, de 15 a 17 horas
VESTIDO 1ª COMUNIÓN ven-
do, con complementos, talla 115.
Tel. 947470855 ó 665330822
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓN
de niña vendo, talla grande. En
muy buen estado, económico. Tel.
947213156 ó 610098522
VESTIDO DE 1ª Comunión ven-
do, talla 125. Tel. 947278395
VESTIDO DE COMUNIÓNven-
do, comprado en boutique, muy
bonito y nuevo. Tel. 620807429 ó
947233425
VESTIDO DE COMUNIÓNven-
do, nuevo. 80 euros. Tel.
947205591 ó 620807464
VESTIDO DE NOVIAvendo, co-
lección pronovias 2005, talla 42.
Tel. 947486637 ó 607590703
VESTIDO DE NOVIAvendo, im-
portado, diseño exclusivo, opor-
tunidad, desde 350 euros. Tel.
619415249
VESTIDO DE NOVIA vendo,
muy barato. Tel. 605068234
VESTIDO DE NOVIAvendo, pa-
labra de honor, adornos de cris-
tal, T. 36-38, se puede ver y pro-
bar sin ningún tipo de
compromiso, precio a convenir.
Tel. 646804241
VESTIDO DE NOVIAvendo, por
100 euros, blanco. Talla 38-40.
Tel. 947272934
VESTIDO DE NOVIAvendo. Ta-
lla 38, modelo Pronovias, 350 eu-
ros. Tel. 947238903
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2005-2006, talla 38,
color marfil, regalo complemen-
tos, económico. Tel. 676197192
VESTIDO DE SEVILLANA ven-

do, talla 42-44. Seminuevo y eco-
nómico. Tel. 678694790
ZAPATILLAS NIKEvendo, mue-
lles, nuevos, azules, nº 41, 70 eu-
ros. Seminuevos nº 42, 40 eu-
ros. Tel. 947217440

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE COMUNIÓN de niño
compro, talla 11 ó 12, en azul ma-
rino. Tel. 947273967

3.2
BEBES

ANDADOR vendo, 20 euros, en
perfecto esfado. Sin uso. Tel.
628066821
COCHE-SILLA bebé vendo, ba-
rato, con todos los accesorios. TEl.
629905744
MOCHILA DE BEBÉ vendo, 6
euros, y humidificador Chicco 10
euros. Tel. 647950784
SILLA DE BEBÉ para automóvil
vendo, marca Chicco Shuttle, gru-
po 0, 1. TEl. 677681301
SILLA DE NIÑO vendo, 25 eu-
ros. Tel. 947240196
SILLA GEMELARvendo, coche-
silla bebé, bañera bebé, sacos co-
che y sacos silla, y silla seguridad
bebé para automóvil. Todo en
buen estado. Tel. 947231504
SILLA GEMELAR vendo, con
burbujas lluvia y sacos. Dos sillas
seguridad coche, grupo 0-1, pre-
cio a convenir. Tel. 615180005,
a partir de las 14 h
SILLAS PARA COCHE vendo,
marca Bebé Confort, modelo Al-
tos, grupo 1, 2, 3, desde 9 a 36 kg.
Precio a convenir. TEl. 629444557

BEBES

CHICA desea que le regalen ro-
pa para un niño de 2 años. Gra-
cias. Tel. 679077603
TRONASpara bebés compro, en
buen estado y a buen precio. Tel.
629355178

3.3
MOBILIARIO

ANDADOR Y BARANDILLAS
cama adulto vendo. Prácticamen-
te sin usar. Muy barato. Tel.
947271364
ARMARIOS FICHEROS DE
OFICINA en madera vendo. Tel.
605013411
CABECERO DE FORJAde 1,50
vendo, nuevo, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Tel.
947212002, sólo tardes
CAMA PLEGABLE sofá-cama
135, estantería de 80 cm, 2 al-
to, tendedero y tabla de planchar.
Económico. Tel. 947239626
COCINA completa vendo, mue-
bles y electrodomésticos nuevos.
Tel. 947264658 ó 686469390 ó
650901436
DORMITORIO de ratán vendo,
cómoda con espejo, mesita, es-
critorio con silla, baúl,  somier de
1,35 Bodyflex, 290 euros. Tel.
649983808
DORMITORIO estilo castellano
vendo. Roble macizo, dos camas
1,10 + mesillas + escritorio. Ideal
chalets. Precio a convenir. Tel.
947271364
DORMITORIO JUVENIL de pi-
no vendo. Casi regalado. Cama
nido altillos, armario sinfonier y
mesa, 150 euros. Tel. 947261008
ó 676306834, a partir 13 horas
o tardes

DORMITORIO JUVENIL ven-
do, con dos camas abatibles, en
buen estado, económico, se re-
galan los colchones. Tel.
696102192, Ángel
DORMITORIO lujo vendo, es-
tilo clásico, madera maciza, már-
mol, dos camas 1,10 + mesillas +
cómoda + sillón. Precio a conve-
nir. Tel. 947271364
DORMITORIO matrimonio de
madera vendo, bueno, 1,35, ar-
mario 1,95x1,90, mesitas 55 y co-
modín 1,20, regalo lámpara. Ven-
do 2 lámparas y apliques.
Económico. Tel. 947486255, Ina
LIBRERÍA armario, camas, me-
sitas noche, mesas, sillas, vitrina,
lámparas, dormitorio matrimonio
y taquillón castellano, mesa ple-
gable centro, muebles salón, me-
sa camilla y otros vendo. Tel.
619418395
MESA COMEDOR vendo, y 6
sillas, todo muy económico. Tel.
947204713
MESA DE COCINA vendo, for-
mica, dos sillas y 6 taburetes, ba-
rata. Tel. 947489668
MESA MÁRMOL vendo, már-
mol negro y gris, de 2 x 1. Tel.
686461940
MUEBLE DE ESTILO vendo,
nuevo, con puertas para meter la
televisión, ancho 1,10, largo 1,45
y fondo 53, regalo televisor 24”
nueva color. Pasar por Venerables,
4-3º C
MUEBLEde salón vendo y mue-
ble de baño con encimera, con
espejo, nuevo. Tel. 666031199
MUEBLES antiguos vendo, eco-
nómicos. Tel. 657780602
MUEBLES DE COCINA vendo,
bien cuidados, lavadora Aspes,
frigorífico 1,70 m altura, y coci-
na de gas de 3 fuegos. ¡Muy ba-
ratos! Llamar al teléfono
947201299 ó 947273401
MUEBLES DE SALAvendo, co-
lor oscuro, modular, económico.
Tel. 696400847
MUEBLES DESPACHO vendo,
en madera cerezo y negro, me-
sa director 1,80x80, mesa redon-
da reunión 1,20 diámetro, arma-
rio supletorio 90x45 y dos
armarios de 90x205 c/u, 3 sillas
cuero. Llamar al teléfono
947278657 ó 656829688
MUEBLES vendo en buen esta-
do, dormitorio de matrimonio mo-
derno, otro juvenil decapé, con
uno o dos armarios, armario sa-
lón negro, moderno y tresillo 3
plazas. Económico. Llamar al te-
léfono 947201299 ó 947273401
OCASIÓN se venden muebles
de cocina procedentes de expo-
siciones. Tel. 947205429
OCASIÓN vendo librería de sa-
lón, taquillón con espejo. Rega-
lo otros muebles, lámparas, cor-
tinas y demás enseres. 300 euros.
Tel. 658185307
OCASIÓN vendo mueble de sa-
lón en muy buen estado. Casi re-
galado. Tel. 947237550
OPORTUNIDAD vendo todos
los muebles de un piso, baratos,
dormitorios, salón, cocina, elec-
trodomésticos y lámparas. Tel.
617417058
POR TRASLADO vendo dormi-
torio juvenil, cama nido, zapate-
ro, armario, etc... seminuevo. En
perfecto estado. TEl. 662442331
ó 947042311
POR TRASLADO vendo mue-
bles de cocina y dormitorio y elec-
trodomésticos, frigo combi, hor-
no, vitrocerámica, lavavajillas y
lavadora. Económico. TEl.
626021825
PUERTAS Y VENTANAS rústi-
cas de pino vendo, de interior o
exterior, herradas o sin herrar,
también puertas de sapelly natu-
ral y también melaminadas. Eco-
nómico. Tel. 676261747
SILLA DE ORDENADOR ven-
do, negra. En buen estado. 40 eu-
ros. Javier. Llamar al teléfono
660737454, tardes
SOMIER nido vendo, superior
e inferior, de 0,80 x 1,80, como
nuevo, económico. y máquina de
escribir de maleta, antigua. Tel.
947206715
TRESILLO PIEL marrón vendo,
con algo de madera nogal, 4 pla-
zas, sin estrenar, 2,20x80 ancho
aprox. Armario baño pie con re-
galo rinconera haciendo juego.
Calle Venerables 4-3º C
TRESILLO vendo, en buen esta-
do, baratísimo. Tel. 947228389 ó
636012323
TRESILLO-CAMA vendo, en
buenas condiciones y económi-
co. Tel. 947487933

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA DE GAS ciudad ven-
do, marca Saunier Duval atmos-

férica, nueva, probada por téc-
nicos especializados, por cambio
de tipo de caldera, en piso nue-
vo. Tel. 637540357 ó 947269909
CALDERA ROCA vendo, con
quemador, completamente nue-
vo, de gasoil, de 20.000 kcal.
Bomba y calderín expulsión, ter-
mómetro, manómetro y termos-
tato. También 10 radiadores de
chapa. TEl. 606107839
COCINA Balay vendo sin estre-
nar. Gas. Horno eléctrico + arma-
rio cocina 3 cuerpos, impecable
+ caldera gas Saunier Duval.
Mantenimiento al día. Económi-
co. Tel. 947271364
COCINA DE GAS butano ven-
do, con horno y hueco para la
bombona. Precio económico. Tel.
947238057, Pilar
FRIGORÍFICO Fagor combi ven-
do, horno Teka y microondas con
grill. Tel. 947209017
FRIGORÍFICOse vende, en buen
estado, 60 euros. Tel. 600731964
FRIGORÍFICO vendo, lavadora,
microondas especial, termo eléc-
trico de 50 litros nuevo. Tel.
619418395
LAVADORA de carga superior
vendo, 200 euros. Tel. 679180119
LAVADORA de carga superior
vendo, seminueva. Tel.
652946904 ó 947292352
LAVAVAJILLAS vendo, frigorí-
fico combi, mesa blanca de coci-
na y sillas, y microondas. Tel.
665010344

3.5
VARIOS

4 PUERTAScon cristales y 7 cie-
gas, todas ellas de habitaciones,
con sus manillas, todo muy eco-
nómico, regalo fregadero dos se-
nos acero y armario pequeño de
baño de acero. Tel. 947208227
ASPIRADOR vendo, cuba licor
con soporte y vasos, plancha eléc-
trica de asar, cafetera melita, má-
quina escribir olivetti, máquina de
forrar botones. Todo barato por
quitarlo. Tel. 947265564
BIDÉS y lavabos vendo, modelo
Gala, gama alta. Tel. 667752085
CABINAS completas de hidro-
masaje vendo, de segunda ma-
no, muy económicas. Tel.
630928427
CANAPÉ Y COLCHÓN de
90x190 vendo, completamente
nuevos, muy económicos. Tel.
678811149 ó 947483677
COLCHÓN de 1,35 vendo, por
cambio de dormitorio, como nue-
vo, muy económico. Tel.
620807429
COLCHÓN de 1,50x1,90 vendo,
seminuevo. Tel. 660899859 ó
947202449
COLCHÓN seminuevo vendo,
medidas 1,20x1,80, por 50 euros,
y regalo sábanas, todo en perfec-
to estado. Tel. 660289305, Jesús
COLCHÓN vendo, medidas
1,80x1,35, seminuevo, muy eco-
nómico. Tel. 947489797
DEPURADORA para casa ven-
do, muy bien de precio, demos-
tración personalizada en vivien-
da a domicilio. Tel. 947203747
DOS LAVABOS vendo para en-
castrar con grifos Rocca, 50 eu-
ros cada uno. Tel. 649964498
ESPEJO dorado vendo, de ma-
dera. Medidas: 1 m x 1 m. Y otro
en acero inoxidable para baño.
Regalo aplique y baldas. TEl.
947228481, tardes ó 616086496
ESTUFA MIXTA de leña y car-
bón vendo, forma redondeada,
con parrilla hierro fundido, sólo
usada una vez. 60 euros. TEl.
947483469, a partir 14 h
GRIFO DE BAÑERAvendo, mo-
nomando, marca Roca, como nue-
vo, por cambio de obra. Tel.
947266395
LÁMPARA estilo plafón vendo,
en cristal y forja, en tonos pastel.
Nueva. 50 euros. TEl. 651937340
LAVABO de baño vendo, de di-
seño, ovalado, pintado a mano,
para encastrar, sin estrenar, 80
euros. TEl. 651937340
LAVABO vendo, bidé, inodoro
y bañera con grifería monoman-
do incluido, sin estrenar, 280 eu-
ros. Tel. 617644206
LAVABO y pedestal vendo, se-
minuevo, 25 euros. Llamar al te-
léfono 947260742
LAVAMANOS vendo, con gri-
fo monomando y plato de ducha
de 70x70, todo nuevo sin usar, 60
euros. Tel. 947266593
PUERTA BLINDADA de entra-
da se vende, seminueva, mano
izquierda, buen precio. Tel.
626522098
RADIADOR eléctrico vendo, de
7 elementos, 20 euros. Tel.
699648518, llamar tardes
RADIADORES vendo, de hierro
fundido, de 4 vías. Llamar al telé-
fono 686994494

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CLASIFICADOS

SOMIER de cama nido vendo,
con ruedas. Tel. 947206300
BASE TAPIZADA vendo, para
colchón de 150 cm. Y ropa de ca-
ma para esta medida. También
lavabo con pie, blanco. Todo ello
nuevo. Tel. 661589990

Apoyo académico todos
los niveles, licenciada am-
plia experiencia. Clases
particulares. Zona G-3. Tel.
665384342

Aprueba lengua ya! Profe-
sora con amplia experien-
cia imparte clases de len-
gua, literatura, filosofía,
historia y español para ex-
tranjeros. Tel. 676664174

Contabilidad financiera, se
dan clases particulares,
buenos resultados, serie-
dad y precio económico.
Tel. 699506821

Diplomada da clases de in-
glés, todos los niveles (in-
cluso 5º EOI) y asignaturas
de Primaria, BUP, FP... Re-
sultados garantizados.
Económicas. Tel.
650331710

Ingeniero imparte clases
de matemáticas, física,
química, tecnología, para
ESO, Bach, universidad.
Daremos teoría, ejercicios
y problemas de examen.
Gran experiencia y exce-
lentes resultados. Tel.
947261377, ó 620849037

Inglés. Licenciada en filo-
logía inglesa y filología
hispánica da clases parti-
culares de inglés a domi-
cilio. Todos los niveles. Tel.
606946634 ó 947268404, Ma-
rina

Inglés, profesor nativo, li-
cenciado y con años de ex-
periencia da clases de in-
glés para adultos, a todos
los niveles, individual y en

grupo. Tel. 947279304

Licenciada da clases par-
ticulares a ESO, Bach y ma-
gisterio. También francés.
Tel. 947489528 ó 652505421

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

Licenciada da clases par-
ticulares de lengua espa-
ñola. Todos los niveles. Ex-
periencia. Tel. 676747173

Licenciada en filología
francesa da clases de fran-
cés y clases de Primaria,
ESO y Bach de todas las
asignaturas. Precio muy
económico. Tel. 627978932

NATIVA bilingüe, da clases
de inglés, grupos reducidos,
individual, adultos, niños, jue-
gos, conversación, recupera-
ciones. Tel. 630078832

Profesora de inglés da cla-
ses a todos los niveles.
Apoyo durante el curso y
preparación de exámenes.
Experiencia en colegios y
estancias en Inglaterra.
Cristina. Tel. 629300682

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

Profesora nativa francesa
da clases para todos los ni-
veles. Tel. 690658270

Titulada en música impar-
te clases particulares de
piano y lenguaje musical,
todos los niveles. Amplia
experiencia docente. Tel.
646147866 ó 947273781

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESOR con cono-
cimientos de ingeniero técnico de
mecánica para dar clase de pro-
cedimientos mecánicos, módu-
lo mecanizado. Tel. 653226810
SE BUSCA PROFESOR para
clases particulares de japonés
o chino. Tel. 947460960

ENSEÑANZA

TEMARIO OPOSICIONES SE-
CUNDARIA FILOSOFÍAvendo,
también 20 tomos totalmente
nuevos de historia y geografía uni-
versal. Precio a convenir. Tel.
635634546

BICICLETAcarrera vendo, semi-
nueva, y regalo estática y vestua-
rio de ciclista.  Llamar al teléfono
947205688
BICICLETAS estáticas vendo,
completamente nuevas, sin de-
sempaquetar, Hi-Power H550, bi-
cicleta profesional, calorías, pul-
so, velocidad, distancia. Tel.
630928427
BUZO DE ESQUÍ vendo, de
niño/a de 10 a 12 años, marca
Quetchua, de Decathlon, por 18
euros, y ropitas de niño. Tel.
947488737 ó 665666285
CARAVANA se vende en buen
estado. Precio: 3.000 euros. Tel.
654592555
CARAVANA vendo, 5 plazas,
con baño y avance. Tel.
609263124
CARRO-TIENDAvendo, Golden
Magnum, 20 m2, tres habitacio-
nes de 1,35x2 m, comprada en
mayo 2005, también cambiaría
por otro más pequeño. Tel.
947485481
CARRO-TIENDA vendo, gran-
de. Tel. 947481879
CINTA DE ANDARse vende, en
buen estado, con control de velo-
cidad de tiempo y recorrido. 50
euros. Tel. 600609939
CINTA DE ANDAR vendo, nue-
va, por no usar. Económica. Tel.
620807429 ó 947233425
DISCMANvendo, y PlayStation,
muy barato.  Llamar al teléfono
947266593
DOS BICICLETAS para niño
vendo, 40 euros cada una. Tel.
947240196
ESCOPETA DE PLATO vendo,
Mirocu, y una Benelli super 90,
de zurdo, juntas o por separado.
Tel. 609465526
ESQUÍES Y BOTAS vendo, del
nº 37. 70 euros. Y esquíes de adul-
tos por 30 euros.  Llamar al te-
léfono 675136478
MEGA DRIVE vendo, económi-
ca, con juegos y dos mandos. Tel.
620807429 ó 947233425
PARA CAMPO DE GOLF se
vende vehículo eléctrico de 2ª ma-
no. Precio a negociar.  Llamar al
teléfono 947298550
PATINES en línea nº 41, 6 euros
sin estrenar vendo. Tel.
647950784
PLAYSTATION 1 vendo, juego
original, memory card, dos man-
dos, caja cableado completo, 55
euros, vendo por no uso, prácti-
camente a estrenar. Tel.
947215028 ó 685407439 (por la
mañana
PLAYSTATION 2 vendo, semi-
nueva, dos mandos originales,
memory card original, con jue-
go Metal Gear Solid 3, 5 demos
originales. 175 euros. Tel.
605413128 ó 947042142, a par-
tir de las 15 h
PLAYSTATION vendo, con dos
mandos muy económica, moni-
tor por 80 euros, cintas de vídeo
VHS de colección de Barrio Sé-
samo, todo 25 euros. Llamar al
teléfono 620807429 ó 947233425
REGALO DOS BICICLETASLla-
mar al Tel. 947274102
REVISTAS DE CAZAse venden,
económicas. Desde el año 80. Tel.
636026989
TIENDAS DE CAMPAÑA ven-
do, mochilas, bombonas de cam-
ping gas, hornillo, etc. Tel.
654377769
VIDEOCONSOLA GAME BOY
Advance vendo, con 4 juegos ori-
ginales. Tel. 646632542

ALZAS DE COLMENASvendo,
con cuadros amstrong. Muy eco-
nómicos. Tel. 636000330
BOTAS DE MONTAR nº 41, ca-
ña ancha, dos cascos para hípi-
ca, de adultos. Tel. 686461940
BOXER impresionante hembra,
15 meses, dorada, excelente
guardiana, noble y cariñosa en fa-
milia, seriedad, vendo o cambio
por otras razas. Tel. 696745707,
mediodías y noches
CABALLO vendo, color negro,
12 años. Tel. 696495201 ó
696495202
CABALLO vendo, especial pa-
ra aprender, muy barato. Tel.
618138967
Caballo vendo, color negro, 12
años. Tel. 696495200 ó
696495201
CANARIOS machos y hembras,
del 2005 y 2004, rojos, amarillos
y píos, desde 12 euros, formali-
dad, llevo a domicilio, ves y eli-
ges lo que te guste. Tel.
679351238 ó 947238327
CARRETILLA AUSA de 1.500
kg vendo, con 2.300 horas, en per-
fecto estado. 5.400 euros. Tel.
639666906
CEDO 25 DERECHOS PAC. Tel.
605421358
COSECHADORAClas vendo, 88
Dominator, de 4,70 m de corte.
Con picador. En buenas condicio-
nes. Tel. 947450058
CRIADOR DE CANARIOS ven-
de canarios y canarias jóvenes
del año, periquitos y jaulas para
crías. Tel. 947040336 ó
609460440
FOX TERRIER pelo duro, precio-
sos cachorros tricolor, excelentes
compañeros, alegres y divertidos.
Tel. 696745707, mediodías y no-
ches
HEMBRA DRATAR vendo, ca-
zando pelo y pluma. O cambio por
hispaniel o setter en iguales con-
diciones. Tel. 649800550
HISPANIEL vendo, 2 años ca-
zando, con cachorro de 5 meses
pura raza, ambos muy bonitos.
Precio económico a convenir. Tel.
947262424 ó 947201452
JAULA PARA COBAYA vendo,
regalando comedero, bebedero y
pienso. Tel. 947278395
MIXTOS DE JILGUERO vendo,
cantando a jilguero. Tel.
636026989
PAREJA DE GANSOS del Nilo
vendo, y otra de gansos del Ca-
nadá. Tel. 659351716
PASTOR alemán con excelen-
te pedigree y campeón varias ve-
ces busca novia para tener cacho-
rro. Tel. 605330974
PASTORES alemanes vendo,
impresionantes cachorros, exce-
lente pedigree, líneas alemanas,
ideales guarda familias y fincas,
nobles y cariñosos en familia. Tel.
696745707, mediodías y noches
PERRAsetter irlandés vendo, de
8 años, barata, por dejar la ca-
za, experta en codorniz y perdiz.
Para y cobra. Tel. 696402833
PLANTONES DE NOGALES
vendo, de 2 a 3 metros y econó-
micos. Tel. 947262345 ó
947384188
POLLOS DE CORRAL vendo.
Tel. 675539064
POR NO PODER ATENDER
vendo muy baratos, excelentes
plantones de sauces llorones
americanos, chopos canadienses,
higueras y plantas de fresas. Y
también gatos persas. Tel.
947266931

SINFÍN HIDRÁULICO vendo,
de 6 m, muy barato. Tel.
947471018
TIERRA VEGETAL cribada ven-
do, ideal para plantas y todo tipo
de jardinería, por metros cúbicos
o a granel. Tel. 670501450
TRACTOR FIAT 980-E vendo,
con pala Tenias y pocas horas, en
perfecto estado, por enfermedad.
Tel. 676464579
YORKSHIRE TERRIER diminu-
tos cachorros de bolsillo, excelen-
tes para compañía niños y perso-
nas mayores, seriedad. Tel.
696745707, mediodías y noches
YORKSHIRE TERRIER vendo,
excelente camada, vacunados y
desparasitados, tamaño peque-
ño, con mucho pelo, precio inte-
resante. Tel. 655859105

CAMPO-ANIMALES

REMOLQUE AGRÍCOLA com-
pro, basculante, con papeles. Ba-
rato. Tel. 629994224

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS REGALO cruce
mastín - pastor alemán. Recién
nacidos. Tel. 627471404
CACHORROS se regalan, 4 se-
manas, madre pastor vasco. Tel.
635325184, preguntar por Silvia
REGALO PERRA raza bigel, con
chip y todas las vacunas. Tel.
947233050, dejar mensaje
REGALO PERRITO de raza pe-
queña para casa con jardín, a per-
sona que quiera cuidarle y gatita
adulta también para pueblo o ca-
sa con jardín. Tel. 947203747

CPU PENTIUM II 400 mhz ven-
do, 256 mb ram, grabadora CD´s.
Gráfica tv-out. Puertos USB. Re-
produce DIVX perfectamente.
Software completo. Sólo 75 eu-
ros. Tel. 654356005
DVD´S Verbatin x 16, Printables,
1 euro. Tel. 636039965
IMPRESORA EPSON Photo
950, imprime doble cara, rollo pa-
pel, sin márgenes, imprime direc-
tamente CD y DVD, bandeja re-
coge fotos, cortador automático,
6 cartuchos independientes aho-
rro tinta, nueva. 200 euros. TEl.
636039965
IMPRESORA muy barata ven-
do, por 35 euros. Escáner econó-
mico sin estrenar. Tel. 620807429
ó 947233425
IMPRESORA vendo para uso
doméstico, en buen estado, con
cartucho negro recién cambiado.
Modelo HP Deskject 840 c. 25 eu-
ros. Tel. 947215028 ó 685407439
(por la mañana
MONITOR PHILIPS 17” vendo,
un año de garantía, 80 euros. Tel.
600006899
ORDENADOR AMD Athlon 1
ghz, HD 40 gb, 256 mb ram, gra-
badora CD´s, T. red, t. sonido SB
Live, T. gráfica Nvidia, monitor Phi-
lips 17”, 290 euros. Tel.
635118456
ORDENADOR Compac 3.2 ven-
do, win XP, TFT 17”, impresora,
escáner y fotocopiadora, 700 eu-
ros. Tel. 635522040

ORDENADOR completo multi-
media P-III, monitor 17”, tecla-
do y ratón inalámbrico, graba-
dora, windows Millenium y office,
150 euros. Tel. 606535893
P. IIIvendo, a 500 mhz, varios mo-
delos, con o sin monitor, piezas
de todas clases. Tel. 661353809
ó 947221725
P3 VENDO 800 mhz, 128 ram, 2
gb HDD, aparte doy una minica-
dena y una bicicleta seminuevos,
e impresora Lexmark, Urgente!,
todo 200 euros negociables. Tel.
655279953
PENTIUM II233 mhz vendo, 160
mb ram, HD 3,2 gb, T. gráfica ATI
Rage Fury 128 mb. Disquetera
Floppy, lector CD´s, monitor CRT
15”, 100 euros. Javier. Tel.
660737454, tardes
PERSONAcon amplia experien-
cia se ofrece para reparar orde-
nadores personales a domicilio.
Tel. 627107261
PORTÁTIL vendo, Pentium III,
700 mhz, 256 mb ram, 20 gb dis-
co duro, módem, win XP, lector
DVD, 480 euros. Tel. 645558902
TARJETA MEMORIAnueva de
512 mb RSMMCDUAL, 45 euros,
y ordenador portátil Texas Instru-
ments Extensa 670 CDT P166, 2
gb, 16 mb memoria, CD, TFT co-
lor, 60 euros. Tel. 666933444

NFORMÁTICA

ANA Paso todo tipo de trabajos
a ordenador: memorias, proyec-
tos, tesis doctorales, etc. Impre-
sora y escáner a color. Profesio-
nalidad a buen precio. Tel.
690360275

Arreglamos ordenadores a
domicilio. Sistema opera-
tivo, reparación y sustitu-
ción de piezas, antivirus,
económico, rapidez y se-
riedad. Liberamos móviles.
Abstenerse curiosos. Tel
635492355, tardes

PASO CINTAS VHS a DVD´s,
precio por unidad 5 euros. Con ca-
ja y carátula. Tel. 636039965
SE OFRECE PERSONApara re-
parar y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887
SE PASAN a ordenador todo ti-
po de trabajos en formato word,
calidad y rapidez a buen precio.
Raúl. Tel. 646354349

AMPLIFICADOR KENWOOD
4070 vendo, 60 w, por 5 cana-
les DTS, turner, 6 salidas y alta-
voces Kenwood 5200, 5 piezas,
120 w. Tel. 947241714 ó
656989440
DOS ETAPAS DE POTENCIA
vendo, de 800 y 600 w, y dos mo-
nitores de 150 w y dos de 600 w.
TEl. 653342081
REPRODUCTOR MP3 512 kb
ampliable, vendo a mitad de pre-
cio, comprado hace un mes. Tel.
607361784

MÚSICA

SE NECESITA CHICO joven que
sepa cantar o que tenga muchas

ganas de aprender para orques-
ta de bodas y bolos de verano.
Tel. 653342081

MÚSICA

ARMONIZAMOS la ceremonia
nupcial con órgano, violín y voz.
TEl. 679331416

APILADOR ELÉCTRICO vendo,
de 1.050 kg, con cargador de ba-
tería. Tel. 686930581
ATRIL DE MADERA de nogal
vendo, artísticamente tallado. Tel.
947235849
BBC ENGLISH curso comple-
to de inglés, compuesto por 30
DVD y 30 CD rom, originales, va-
lorados en 300 euros, a mitad de
precio, 150 euros todo. Tel.
666933444
CÁMARA DIGITALPolaroid, 3,2
megapixels, zoom digital, en per-
fecto estado, nueva, a estrenar,
70 euros. Tel. 619601134
CÁMARA VÍDEO vendo, semi-
profesional, Philips, y otra Sony,
ideal reportaje bodas-comunio-
nes. Casi sin usar. 300 euros ca-
da una, 550 las dos. Tel.
675136478

CASETA DE OBRA vendo, 6x2
m aprox, con aseo incluido, mo-
tobomba de gasolina nueva. Cor-
tacésped 11 cv y motohazada, to-
do junto. Tel. 947230495
CONJUNTO DE MOLINO 15
cv) y envolvedora vendo. Y vendo
equipo de riego, 120 m en tubos,
10 aspersores y bomba a toma
de tractor. Tel. 680236703
COSAS y objetos antiguos se
vende. Tel. 697572279, Javier
DISFRACES CARNAVAL se
venden: Cochino, astronauta, hip-
pie, canguro y princesa. Barati-
llos. Tel. 666859894

DOS CÁMARAS FRIGORÍFI-
CAS se venden. Tel. 629490629
EN MADERA vendo vigas, ma-
chones, tabla, tarima, friso, mol-
duras, puertas, ventanas, tablero
aglomerado. Para reformar, deco-
rar su piso, casa de pueblo, me-
rendero. Económico. Tel.
676261747
FOTOCOPIADORA vendo, se-
minueva, impecable, a mitad de
precio. Tel. 947204425 ó
652948434

FUNDIDOR DE CERAvendo, 10
litros, como nuevo, y aparato de
gimnasia pasiva antiguo, ideal pa-
ra uso personal. Tel. 636602874
GRÚA AUTOMONTANTEven-
do, marca Saez 14-16 M, con
mando a distancia, 6.000 euros.
Tel. 947463032

Grúa para enfermos eléc-
trica vendo, hasta 130 kg,
con lona, nueva, en perio-
do de garantía. Tel.
947274936 tardes, o al
69673565 (mañanas

HORMA PARA ENSANCHAR
calzado vendo. Tel. 605421358
HORNO DE ASAR vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para me-
renderos. Tel. 947487565 ó
645405993

LEÑA DE ROBLE vendo, corta-
da sobre 35 cm. Tel. 947380079
LEÑA vendo en sacas, rodapié
nuevo de sapely y pino macizo,
tarima, barnices. Tablero aglome-
rado de diferentes espesores y
colores, cortado o medida. Eco-
nómico. Tel. 676261747
LICORES viejos, Coñac Fabulo-
so, Veterano, Garvey, 103, y anís,
Asturiana, Cadenas, Mono y
otros, con más grado y calidad
que los actuales. San Pedro y San
Felices, 23 bajo

MÁQUINA REGISTRADORA
Casio C2300 vendo, por cese de
negocio, buen precio. Tel.
660533214
MÁQUINA REGISTRADORA
Olimpia CM 1810 plus vendo, en
perfecto estado, de euro. Tel.
607909406
MÁQUINA REGISTRADORA
Sharp AR E310 vendo por cese
de negocio. TEl. 605421358
MOSTRADORen madera de ce-
rezo de 1,25x0,70, con cristal, co-
mo nuevo. Estantería en cristal
y madera cerezo. precio a conve-
nir. Tel. 669118736 ó 659318255
MOSTRADORES TIENDA se
venden, baldas y máquina regis-
tradora. Tel. 616378579
MOTOROLA V-550 Movistar
vendo, Motorola V-180 libre, nue-
vo, y Motorola V-50 libre. Tel.
606147128
MÓVIL NOKIA 6020 vendo y
Nokia 6230 i, nuevos a estrenar.
Buen precio. Tel. 625939616
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ENSEÑANZA

CRONOS
GABINETE DE TAROTISTAS

QUE DAN RESPUESTAS

806488391
93-244-48-91

Mayores de 18 años. R.F.: 1,09 €/min
R.M.: 1,55 €/min. WEISHEIT, S.L.

Enamorados, 9 • 08013 Barcelona

TAROT 
GABINETE JANET

SERIEDAD Y PROFESIONALIDAD
CONSÚLTANOS

806 316 012 - 24 H.
Tarjetas Bancarias: 942891656

Precio Máximo: RF 0,81 € X min. (IVA incluido)
RM 1,22 € X min. (IVA incluido)

ACADEMIA
IDUS

Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663

APOYO ESCOLOR
(PRIMARIA-ESO-BACH)
CLASES UNIVERSIDAD

(INDIVIDUAL-GRUPO)
TÉCNICAS DE ESTUDIO

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés-Francés- Dibujo Técnico 
(máximo 3 alumnos por aula).

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

My English

Av. de Cid, 91-93. Oficina 4
947 23 09 09 

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced

C/ Santa Cruz, 13 - 947 27 74 03 S E X  -  S H O P -  S H I V A C/ Nuestra Sra. de Fátima, 17 - 947 22 73 25
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CLASIFICADOS

MÓVIL VODAFONE Siemens
CX70 vendo, cámara VGA, com-
prado el 9 enero, 640x480, gra-
bación y reproducción de vídeo.
Urge vender. 45 euros. Tel.
677376955
NOKIA 3300 con 2.000 melodí-
as y 1.000 juegos Java, 6600 con
GPS. 6230, todos ellos a estrenar.
Tel. 605940322
NOKIA 6680 vendo, de Movis-
tar, por 300 euros negociables,
a estrenar, con garantía. Tel.
629404516
NUECES nuevas vendo, precio
2,5 euros kg. Tel. 947484216
OPORTUNIDADMobiliario mo-
dular de comercio, fotocopiado-
ra b/n, Ricoh Aficio 23180. Cajón
de prensa metálico, registradora,
lote de existencias de papelería.
Todo nuevo o poco usado. Tel.
635453517, a partir 13 h
PARQUÉ DE ROBLE vendo,
60x300x11, aproximadamente 55
m2. Tel. 695390050
PIEDRA DE SILLERÍA vendo,
200 m2 de fachada unos 100 m3
en total. Tel. 947231686 ó
699954824
PIEDRAS DECORATIVAS pa-
ra embellecer jardines se ven-
de. Tel. 676476623
PIEDRAS vendo, para fachadas
antiguas. Tel. 652946903 ó
947292352
PIEZAS PARA MUSEO ET-
NOGRÁFICO vendo, restauran-
tes, etc. Tel. 616431136
POR CIERRE DE NEGOCIO
vendo camilla y fundidores de ce-
ra, pequeño y grande, en perfec-
to estado. Tel. 607909406
REMOLACHA Se venden 70 to-
neladas de remolacha azucarera.
Tel. 629833172
RUECAS DE HILAR vendo, va-
rios modelos, y una cepilladora
combinada en perfecto estado.
TEl. 615273639

SACAS vendo de 1.000 kg, ba-
ratas, ideales para arena, deses-
combros, etc. Tel. 686930581
SIERRA circular de mesa vendo,
corte máx 300 mm. Regulable en
inclinación y altura. Totalmente
nueva. Tel. 695390050
SILLA DE RUEDAS se vende,
precio a convenir, seminueva, y
silla adaptada para el baño. Tel.
625201084
TARJETA VODAFONE número
sin estrenar, con saldo de 24 eu-
ros, vendo por 15 euros. Tel.
677376955
TELÉFONO móvil marca Sony
Ericcson vendo, mod. K300i cá-
mara VGA, grabación de vídeo,
infrarrojos, tribanda, nuevo, sin
usar, ganado en sorteo, 50 euros.
Tel. 699288351

VARIOS

CAPA CASTELLANA compra-
ría, cocina económica y salaman-
dra pequeñita. Desearía poner-
me en contacto con la señora de
Melchor Prieto. Tel. 947200139 ó
947263062 ó 617074665
COMPRO MORTADELOSOles,
Superhumores, Comics Forum,
Capitán Trueno, Jabato, Guerre-
ro, Hombre enmascarado, Prínci-
pe Valiente, Roberto Alcázar, Aza-
ñas Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste, Jazmín y libros.
Tel. 947269667
ENCERADO de tiza o vileda
compro, así como pupitres con si-
llas para aula, también mesa des-
pacho con silla. Precio a convenir.
Tel. 686365212
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. Tam-
bién colecciones cromos y tebe-
os. Tel. 686404515, llamar por las

tardes
PLACAS ONDULADAS
TRANSPARENTES DE fibra de
vidrio compro, para tejado, de 2ª
mano, en buen estado. Tel.
947483726
SE NECESITAN CHICOS pa-
ra cortarles el pelo gratuitamen-
te. Tel. 947203509

VARIOS

AFRO-LOOK Se hace todo tipo
de trenzas, extensiones, rastas.
Venta de pelucas. Productos cor-
porales. Tel. 649984901
HALLADO PERRO de caza en
Carretera Nacional 1, altura ce-
rámicas Gala, marrón chocolate
con pintas blancas. Tel.
678288214

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

ALFA ROMEO 145 vendo, con
avería en motor, mod. 2.0, 155 cv,
todos los extras, c.c., climatiza-
dor, tapicería deportiva, airbag,
llantas y ruedas nuevas, muy cui-
dado, buen precio. Tel. 686741329
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD ven-
do, año 98, en muy buen esta-
do. Tel. 625939616
AUDI A-6 diésel vendo, 6 velo-
cidades, techo solar, en perfec-
to estado, ruedas, pintura, etc. Tel.
629424785
AUDI A-6TDI vendo, 2.5, con na-

vegador Navi-plus, cambio tiptro-
nic, parktronic, madera, etc. 6
años, impecable. Tel. 616520401
AUDI A3 1.9 TDI, 110 cv vendo,
año 99, pocos km, todos los ex-
tras, alarma, llantas, ruedas nue-
vas, económico. Tel. 646431144
AUDI A3 vendo, 1800 turbo, 150
cv, año 98, gasolina, 180.000 km.,
color azul oscuro, equipo de mú-
sica y alarma. Tel. 635656535
AUDI A4 vendo, TDI, 110 cv, full
equipe, muy bien cuidado. TEl.
606239312
AUDI COUPÉ 2.2 vendo, impe-
cable. Tel. 677397490
AUDI S3 vendo, 210 cv, año ma-
triculación 2000. Con extras. Tel.
947209107
AX 1500 diésel vendo, año 96,
consumo muy bajo. Buen estado.
Cargador 6 CD´s. Tel. 635506278
BMW 318 IS coupé, 140 cv, ga-
solina, rojo pintado hace 4 años.
Buen estado. 170.000 km. Año
94. 3.200 euros. Tel. 626349498
BMW 318 IS coupé vendo, 140
cv, año 96, muy bien cuidado,
130.000 km. Climatizador, ABS,
alarma, etc... 7.500 euros. Tel.
947229061
BMW 318 IS vendo, 140 cv, año
92, perfecto estado, llantas 18”,
asientos deportivos, mejor verlo,
6.000 euros. Tel. 635525292
BMW 320 d vendo, asientos ca-
lefactables, sensor aparcamien-
to, navegación y televisión, llan-
ta 17”, 10/01, 16.500 euros. Tel.
647448644
BMW 320 diésel vendo, año 99,
muchos extras, impecable, tienes
que verlo, 99.000 km. Tel.
654395030
BMW 330 D vendo, año 2001,
todos los extras. Tel. 660420023
BMW vendo, 535 I negro, equi-
po JVC, 2.500 euros. Tel.
947206428 ó 685328135
BMW Z3 1.8 Roadster, 140 cv,
verde oscuro, capota beige, full
equipe, asientos cuero calefacta-
bles, llantas, 58.000 km., con ga-
rantía, 15.100 euros no negocia-
bles. TEl. 625575701
BUGGI 250 cc, matriculable, to-
talmente homologado. Nuevo,
ocasión, a mitad de precio. TEl.
608481848

C-15 diésel vendo, econó-
mica, furgoneta mixta pe-

queña. Tel. 947042142 ó
636812069

CAMIÓN TRAILERvendo, mar-
ca Renault AE, plataforma mar-
ca Leciñena Semi Taoline. Bien
conservado, licencia de transpor-
te, con trabajo. Tel. 659783301
CITROEN 2 CABALLOS vendo,
para coleccionista o aficionado a
las antigüedades, también tengo
otros objetos antiguos. Precio a
convenir. Tel. 635634546
CITROEN AX vendo, GT, precio-
so, con llantas, c.c., e.e., a toda
prueba, garantizado, ITV y docu-
mentación al día. 1.200 euros. Tel.
676586331
CITROEN BERLINGO COM-
BI vendo, c.c., e.e., enganche, lu-
nas tintadas, gris plata, BU-Y, año
99, 4.500 euros. Urge. Tel.
685500391
CITROEN CXvendo, dado de al-
ta o para piezas. Buen estado. Tel
677737779
CITROEN JUMPER vendo, 2.2
HDI, 9 pz, 2 años, 40.000 km. Gris
plata, todos los extras, radio, c.d.,
d.a., e.e., c.c., a.a., airbag, ABS,
retrov. eléctricos, etc. Tel.
947271639
CITROEN JUMPING vendo,
2.000 HDI, 95 cv, 10 meses ga-
rantía, gris metalizada, 78.000
km., 9.200 euros negociables. Ur-
ge vender. Tel. 605227094 ó
679303085
CITROEN SAXO 1500 diésel
vendo, 5 años, totalmente revisa-
do. Tel. 619712962
CITROEN SAXO gasolina ven-
do económico, c.c., e.e., lunas tin-
tadas. ITV recién pasada. Tel.
645786047
CITROEN ZXdiésel vendo, 1900
diésel, pocos kilómetros, en buen
estado. Recién revisado. 2.500
euros. TEl. 690724968
CITROEN ZXdiésel vendo, buen
estado. TEl. 947270273
CLIO vendo, modelo Si 1.6 90 cv,
muchos extras, siempre en gara-
je, mejor verlo. Tel. 678517039
COCHE ROVER 414 vendo, en
buen uso, 3.600 euros. Tel.
616888575
DAEWO MEGANZA 2000, co-
lor granate, del año 98, 90.000
km. Automático, de cuero, 6.500
euros negociables. Tel.
679237877 ó 655820506

DAEWOO NUBIRA familiar
vendo, 1600 cc, 107 cv, ABS, 2 air-
bags, a.a., radiocasete con car-
gador automático de 6 CD´s.
Agosto de 2002. 6337 BYS. 7.500
euros. Tel. 630036504
ECONÓMICO particular vende
Lancia Dedra 1.6, blanco, en buen
estado, pocos km. D.a., e.e., c.c.,
autorradio con 4 altavoces, ITV
pasada. Tel. 947202414
ELEGANTE RENAULT 25 ven-
do, ordenador, climatizador, CD.
3.000 euros, siempre garaje, pin-
tura metalizada. TEl. 680308636
ó 947501782
EXCELENTE PEUGEOT 205
vendo, diésel, 120.000 km. Pintu-
ra metalizada, siempre en gara-
je, perfecto estado. Radio CD. Tel.
947207083 ó 606583110
FIAT BRAVO 1.6 16 v vendo, re-
cién cambiado amortiguación,
ruedas, embrague, correa distri-
bución, etc. Motor cuidado a mi-
mo, 3.900 euros negociables. Tel.
629438127
FIAT COUPÉ 1.8 16 v vendo,
80.000 km., c.c., e.e., d.a., a.a., air-
bag, alarma, CD. Tel. 629809303
FIAT ESCUDOvendo, año 2003,
200 JTD, 140 cv, cama, tv, me-
sa, asientos giratorios, 12.000 eu-
ros. Tel. 676870029
FIAT ESTILOvendo, JTD, 115 cv,
llantas de 17”, climatizador.
10.500 euros. Tel. 670060947
FIAT PUNTOSporting vendo, 1.2
16 válvulas, nov 2001 con 42.000
km. TEl. 610298917
FIAT TEMPRA vendo, 1.9 dié-
sel, blanco, d.a., a.a., llantas, año
95, 275.000 pts. Tel. 669587829
FORD ESCORT 1.8 16 vendo,
año 95. C.c., d.a., e.e., enganche,
suspensiones, escape, llantas,
frenos, alarma, muchos extras.
Tel. 661781223
FORD ESCORT 1800 TD vendo,
año 97, en perfecto estado. Tel.
686669340 ó 947263773
FORD ESCORT diésel, blanco,
motor 1800. Año 1993. Pasada
ITV, asegurado. Por 1.800 euros.
Tel. 620595930
FORD ESCORT vendo, 73.000
km. reales, 1.800 euros. TEl.
626946554
FORD ESCORT vendo, verde
bosque metalizado, 5 puertas, tur-
bodiésel, 90 cv, 100.000 km. 2.500
euros. BU-V, año 96. TEl.

619404959
FORD FIESTA 1.4 ITV pasada,
c.c, e.e., ruedas nuevas, regalo ra-
dio, 700 euros. Tel. 655356420
a partir 18 horas
FORD FIESTA 1.8 diésel ven-
do, perfecto para ciudad, bajo
consumo. Tel. 615107749
FORD FIESTA A 1.6 XR2 ven-
do para piezas, o entero para pie-
zas, 350 euros. Tel. 678214207,
llamar a partir de las 15 h
FORD FIESTA vendo, BU-P, ga-
solina, bajo consumo, recién pa-
sada ITV, económico. Tel.
676810324
FORD FOCUS vendo 2.0 TDCI,
sport, con extras, 5.000 km.,
18.500 euros. Tel. 606081499
FORD K vendo, gris metalizado,
nuevo, todos los extras, comple-
to, matrícula BTL, 23.000 km. Por
no usar. Tel. 696495200 ó
696495201
FORD ORION 1.6 CLX vendo.
D.a., c.c, e.e., como nuevo. ITV re-
cién pasada, 1.500 euros nego-
ciables. Tel. 657180932
FURGONETA FIAT Dobló 1.9
JTD, ELX, a.a., airbag, menos de
dos años, como nueva, se ven-
de por necesidad, 9.600 euros ne-
gociables. Tel. 647989573
FURGONETA PEUGEOT Boxer
vendo, blanca. Sin tarjeta, 90.000
km. 9 años. 2.500 cv, 5.500 euros.
Tel. 630952278
GOLF GL vendo, en buen esta-
do, 1.400 euros. Tel. 676075942
GOLF IV 1.9 TDi vendo, 110 cv,
High line, climatizador, manos li-
bres bluetooth, alarma. En per-
fecto estado, mejor verlo. Tel.
947481848
GOLF IVvendo, TDI, 115 cv, 6 ve-
locidades, 3 p, blanco, año 2000,
climatizador, radio cargador 12
CD´s gama alta. Tel. 627770963
GOLF TDI año 2003, 42.000 km.
climatronic, d.a., e.e., c.c., con
mando a distancia, llantas, volan-
te y asientos deportivos, navega-
dor, ordenador, retrovisores eléc-
tricos, etc. 13.600 euros. Tel.
655974825
HIUNDAY COUPÉ vendo, 1.6,
16 válvulas, año 99, perfecto es-
tado. TEl. 667684853, Hugo
HIUNDAY LANTRA1.8 GT ven-
do, en muy buen estado. TEl.
678193436
HIUNDAY LANTRA se vende,

1.8 GT. Muy barato. Tel.
667298227
HONDA CDR 900 RR 2003 ven-
do, buen estado, varios extras.
Precio a convenir. Tel. 617324314
HONDA CR 250 cc del 97 ven-
do, muy bien cuidada, kit de trans-
misión, ruedas y pistón nuevos.
2.650 euros. Tel. 647727350
HONDA PRELUDE 2.0 I vendo,
techo eléctrico, asientos calefac-
tados, mando a distancia y más
extras, 71.000 km. Año 11/2000,
exclusivo. A toda prueba, 10.500
euros. TEl. 630237198
KAWASAKI ZZR 600 45.000
km., vendo por no uso. 2.500 eu-
ros. Tel. 669564542
KIA SEPHIAvendo, BU-V, pocos
km., 5 puertas, todo extras, semi-
nuevo, 2.500 euros. Buena opor-
tunidad. Tel. 947208152
LADA NIVA 1.6 gasolina vendo,
año 95, en perfecto estado. Y R-
19 1.9 diésel en buen estado. Tel.
620006308
LAND ROVERvendo, todoterre-
no 4x4, impecable, exteriores úni-
co en Burgos, 130.000 km., turbo-
diésel, 13.000 euros. Tel.
696495198
MERCEDES 190 E vendo, 2.3,
año 92, en buen estado. 2.400 eu-
ros. Tel. 947250298
MERCEDES 190E vendo, 2.6 cc,
160 cv, 6 cilindros, muchos extras,
muy buen estado. Siempre en ga-
raje. Gran ocasión. 1.950 euros.
Tel. 619067252 ó 947265259
MERCEDES 320 E automático
5814 P. Precio: 9.000 euros. TEl.
667133045 ó 947272627
MERCEDES BENZ 200-K Sport
coupé vendo, 4 años, 50.000 km.,
extras, 24.000 euros. Tel.
665780708
MERCEDES C 220 TDI vendo,
buen precio. TEl. 659012292
MERCEDESClase C-250 vendo,
diésel, caja 202, modelo anterior
al actual, d.a., c.c., e.e., a.a., a.c.,
ABS. Económico. Urge vender por
traslado. Tel. 661606348
MERCEDES de gasolina 300 E
vendo, en buen estado, 1.900 eu-
ros. Tel. 626506442
MERCEDES E220 TDI vendo,
año 2001, avangarde. Tel.
610993002
MERCEDES V-230 vendo, aco-
plada para minusválidos, año 99.
Tel. 605273671
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MITSUBISHI MONTERO ven-
do, 3200, DID, GLS corto, perfec-
to estado, extras, 21.000 euros.
Tel. 629356555
MITSUBISHI SPACE Star ven-
do, 1.9 turbodiésel camontrail,
full, impecable 1 año uso. 29.000
km. Tel. 661218639, 661218640
ó 947224878
MITSUBISHI vendo, 2.8 Mon-
tero, en buen estado. Tel.
630985937
MONOVOLUMEN OPEL SIN-
TRA vendo, 2.2 gasolina, 7 pla-
zas, 100.000 km. reales, en buen
estado, 6.000 euros. TEl.
616469572
MOTO de niño vendo, de bate-
ría, muy barata, de juguete. Tel.
620807429 ó 947233425
MOTO enduro gas gas vendo,
250, año 2000, matriculada, ITV,
poco uso. Tel. 652736118
MOTO HONDA Transalt, 650,
último modelo, año 2005, gris pla-
ta, 5.000 km., caballete, dos cú-

pulas, maleta, rueda nueva, ga-
rantía oficial hasta mayo 2007.
Tel. 600420607
MOTO RIEJU MR 80 vendo,
rueda trasera nueva, sin estrenar.
Tel. 659611070, llamar a partir de
las 15 h
MOTO Scooter SR 50 Racing
vendo, verde/blanca. Trucada. Se
regalan piezas. Tel. 661929652
MOTO SUZUKI MARAUDER
250 cc, 2.800 km., 5 años, con 2
cazadoras cuero, 3 casos y 2 pa-
res guantes. 2.400 euros. Tel.
947486671, 669590929 ó
609961806, Marta o Carlos
MOTO SUZUKI MARAUDER
250 cc, qustom, BU-X, 12.000 km,
año 99, rueda trasera a estrenar.
1.800 euros negociables. Tel.
615096257
MOTO USBARNA 250 vendo,
4 tiempos, año 2004, en perfec-
to estado. TEl. 639404154
MOTO VESPA Piaggio, 125 cc,
4.400 km., como nueva, 1.200 eu-

ros. Tel. 696495198
MOTOS TRIAL MONTESACo-
ta 310 vendo, dos, en perfecto es-
tado. Tel. 669467196
NISSAN 100 vendo, o cambio
por furgoneta. Precio a convenir.
Tel. 607933351
NISSAN MICRAvendo, perfec-
to estado, mínimo consumo. BU-
W. 50.000 km. Tel. 609522434
OPEL ASTRA 1.6 confort, 100
cv, a.a., e.e., c.c. con mando, or-
denador, llantas, d.a., 4 ruedas
nuevas, escape, correa distribu-
ción, batería nueva, año 2000.
86.000 km. 5.500 euros. Tel.
655974825
OPEL ASTRA 1.6 Confort ven-
do, 3 puertas, año 2002, como
nuevo. Tel. 659941541
OPEL ASTRA 1.7 TD vendo, 6
años, perfecto estado, siempre
en garaje. Tel. 645900110
OPEL ASTRA 1700 DTI vendo,
color blanco, 5 años, siempre en
garaje, radiocasete con cargador

6 CD´s, 67.500 km. 6.700 euros.
Tel. 635546132
OPEL ASTRA del 98 vendo, 5
puertas, uso ciudad, en buen es-
tadco. 5.000 euros. Tel.
679444450
OPEL ASTRA vendo, 2 puertas,
2.0 DTI, 100 cv, año 2001, 93.000
km., a.a., cargador CD´s, gris pla-
ta, 8.000 euros. Llamar al telé-
fono 658599427
OPEL ASTRAvendo, 25.000 km.
Tel. 947488061
OPEL ASTRA vendo, en muy
buen estado. 2.000 cc, de gaso-
lina. Tel. 675644040 ó 678109362
OPEL CORSA 1500 diésel, im-
pecable. Tel. 605940322
OPEL FRONTERA vendo, 2.300
turbodiésel, 5 puertas, con engan-
che. 2.900 euros. TEl. 617762972
OPEL OMEGA vendo, 2,5 V6,
año 98, perfecto estado, ruedas
nuevas, económico, muy pocos
km y bajo consumo. Tel.
947233013, mediodías
OPORTUNIDAD FURGÓN
PEUGEOT Boxer 22 HDI, 100 cv,
5.600 km., 13.800 euros. Tel.
661701062 ó 617407392
OPORTUNIDAD. QUAD KA-
WASAKI vendo, KLF 250, ATV,
4.000 km. 2 años, como nuevo.
2.500 euros negociables. TEl.
609221924
PARTICULAR VENDE FIAT
Punto, 1.200 base, gasolina, 2001,
24.000 km., ITV 1-4-07, e.e., c.c.,
airbag, d.a. Tel. 629424784
PARTICULAR vende todoterre-
no en buen estado. Tel.
679077658 ó 947214754
PEUGEOT 205 vendo, 1800 dié-
sel, pocos km. Tel. 636086002
PEUGEOT 206 vendo, 1.6, 110
cv, año 2004, en garantía, 23.000
km., gasolina, mando, e.e. x 4, cli-
ma, CD, ordenador, detector llu-
via, gris plata, siempre en gara-
je. Tel. 600466300 de 19 a 21 h
PEUGEOT 306 familiar, 95.000
km., perfecto estado. 8.000 eu-
ros. Tel. 620959863
PEUGEOT 307 vendo, 5 p, XT,
HDI 110. Climatizador. CD con car-
gador. 2.000 km. Nuevo. TEl.
659167845
PEUGEOT 309 vendo, BU-L,
120.000 km., ITV recién pasada,
en buenas condiciones, revisio-
nes periódicas, económico. Tel.
947241519 ó 626128049
PEUGEOT 405 vendo, diésel,
1.900, todos los extras, 2.700 eu-
ros. Tel. 649745909
PEUGEOT 405 vendo, MI, 16 v,
en perfecto estado, 2.000 euros.
Tel. 667564646
PEUGEOT 505 vendo para des-
guace. Tel. 610296717
QUADde importación vendo, dos
años garantía. Modelo deportivo
tipo LZ, 200 cc, 4 velocidades,

marcha atrás, cuadro digital con
indicador de marchas, 3.600 eu-
ros. Nuevo. TEl. 679731873
QUAD SUZUKI LTZ-400, mayo
2005, parrillas, defensa delan-
tera, amarillo, 1.000 km. 5.100 eu-
ros. Tel. 606324875
QUADvendo, 250 cc, cambio se-
cuencial, modelo ATU, homolo-
gado dos plazas, marcador digi-
tal, 5 velocidades y marcha atrás.
Dos años garantía, 3.500 euros.
Tel. 679731873
QUAD YAMAHA 350 Raptor,
año 2005, vendo muy equipado,
ruedas maxxis nuevas, 5.000 eu-
ros. Tel. 661337626
QUAD YAMAHA WARRIOR
350 vendo, perfecto estado. Co-
lor azul. Tel. 670022263
RENAULT 11 GTC vendo, tres
puertas, ITV pasada, 126.000 km.,
600 euros. Tel. 658185307
RENAULT 19 Chamade vendo,
1900 diésel, BU-P, 1.500 euros.
TEl. 607484347
RENAULT 9 vendo, en perfec-
to estado, siempre en garaje. Tel.
947220263, llamar por las maña-
nas
RENAULT CLIO 1200 gasolina,
bajo consumo, pocos km., econó-
mico. Tel. 658886778
RENAULT CLÍO 1200 gasolina
vendo, verde, BU-P, en perfecto
estado. 1.700 euros. Tel.
626680529
RENAULT CLIO vendo, BU-M,
1.200, gasolina, c.c., 700 euros.
Tel. 629381406
RENAULT CLIO vendo, BU-P,
buen estado, pocos km., econó-
mico. Tel. 658019453, llamar tar-
des
RENAULT LAGUNA 1.9 DTI
RXE con todos extras. Perfecto
estado, a toda prueba, lo mejor
el precio lo pones tú, razonable,
año 99, BU-Y. TEl. 649006639
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI,
Privilege, 07/ 02, regulador de ve-
locidad, xenon, ordenador con voz,
cuero, clima bizona, todos los ex-
tras, gris claro, 14.000 euros. Tel.
669828014
RENAULT MEGANEvendo, 1.6
RN Alize, 90 cv, año 97, rojo,
120.000 km. 3.300 euros. Tel.
629285455
ROVER 216 c.c., e.e., 1600 cc,
105 cv, se vende por cambio de
vehículo. 1.200 euros. Tel.
652672487, de 14 a 15
ROVER 216 GSI vendo. En muy
buen estado. Seguro pagado en
enero. Tel. 646973211
SEAT 127 vendo, blanco, 80.000
km. En muy buenas condiciones,
BU-1172-D. Ideal coleccionistas.
1.000 euros. Tel. 947240694 ó
606269659
SEAT CÓRDOBA vendo, 1.900
D, año 1994, ITV hasta octubre,

seguro, 2.800 negociables. TEl.
650733593
SEAT CÓRDOBA vendo, S-W
98, 1.6, con ITV hasta 2007, radio
CD, alarma y c.c., 3.200 euros. Tel.
947210737 ó 646504929
SEAT IBIZA 1.200 vendo, 600
euros negociables. Y vendo dos
depósitos para vino, acero, 100 l.
Precio 240 euros. Tel. 947174016
SEAT IBIZA1500 vendo, 3 puer-
tas, año 92, 115.000 km. reales,
en perfecto estado, 900 euros.
Tel. 647503156
SEAT LEÓN FR vendo. Garantía
oficial 1 año. 18.000 euros. Tel.
661778577
SEAT LEÓN FR vendo, TDI 150
cv, esp+tcs... diciembre 2003, gris
plata, interior Seat Sport. Tel.
675768089
SEAT LEÓN TDI, 110 cv, 5 años,
perfecto estado, full equipe, ven-
do por no usar, 90.000 km., libro
mantenimiento todo en orden,
10.000 euros negociables. TEl.
667670686
SEAT LEÓN TDI vendo, 110 cv,
a.a., c.c., e.e., mod. Stella, julio
2002, impecable, siempre en ga-
raje. Tel. 639229140
SEAT TOLEDO 1.8 inyección
vendo, buen estado, extras. BU-
S. 1.600 euros. Tel. 647813540
SEAT TOLEDO Estela 110 cv,
1.9, año 2002, a.a., ABS, d.a., 4
airbags, etc., gris metalizado,
65.000 km., perfecto estado,
9.500 euros no negociables. Ur-
ge vender. Tel. 609005795 ó
639701236
SUZUKI LTZ 400 vendo, y Golf
GTI, año 89. Tel. 661470693
SUZUKI RMX amarilla vendo,
del año 2001. Económica. Tel.
947273287
SUZUKI SAMURAI vendo, 1.3,
har top, muy buen estado, BU-
O. Tel. 617493515
SUZUKI SANTANA SJ-410
vendo, 57.000 km., gasolina sin
plomo, defensa con faros largo
alcance, amortiguadores Koni
nuevos. 2.400 euros. Tel.
637841731
TRAIL HONDA AFRICA Twin
750 vendo, año 91, 2.000 euros.
Tel. 675136478
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 ven-
do, 16 v, conceplain, c.c., e.e., alar-
ma, ABS., llantas nuevas y rue-
das. Tel. 697776353, preguntar
por Gabi
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0
vendo, serie III, 115 cv, negro, 3
puertas, e.e., c.c., d.a., 120.000
km. 3.600 euros. Llamar al telé-
fono 607152307
VOLKSWAGEN PASSAT TDI,
año 2002, 77.000 km., inmejo-
rable estado, full equipe, muy
buen precio. Tel. 649389171
VOLKSWAGEN POLO Classic

vendo, BU-N, motor perfecto, ide-
al principiantes, ITV octubre, 290
euros. TEl. 947234060, tardes-no-
ches
VOLKSWAGEN VENTO 1.6
vendo, c.c., enganche, pocos km.,
año 94, 2.100 euros. Tel.
686605177
VOLVO 480vendo, turbo, muchos
extras. Perfecto estado, deporti-
vo, 120 cv, urge vender. 1.000 eu-
ros. Tel. 607670578
VOLVO S70 vendo, 2.500 TDI,
Óptima, motor Audi, finales 98,
150.000 km., en perfecto estado,
revisiones en taller oficial. 10.000
euros. Tel. 649805862
YAMAHA WR 250 F, año 2005,
1.500 km. Prácticamente nueva,
matriculada, perfecto estado de
todo. 6.500 euros. Llamar al telé-
fono 619410750
YAMAHA XT 660 R vendo, año
2005, 7.500 km., regalo prote-
gecarter y portamaletas. Tel.
696964746
YAMAHA XTT 750 cc superte-
neré, año 92, vendo bien cuida-
da, regalo portamaletas, bolsa de
viaje depósito, 2.400 euros. Tel.
606402106
YAMAHA YZ 125 Eross vendo,
año 92, muy cuidada. Tel.
653733904
YAMAHA YZ250 cc vendo, año
2002, buen estado, 3.500 euros.
Tel. 650546293
YAMAHA YZ250 cc vendo, año
92, recién revisada, 1.500 euros.
Tel. 677484443

MOTOR

4 LLANTASde serie compro, pa-
ra Opel Vectra B ó Astra B, o de
aluminio, con tornillería 4-100 en
15”. Tel. 606829932
BUSCO COCHE bueno, bonito,
barato, pequeño. Urgente. TEl.
695666074
COCHES compro para desgua-
ce. Tel. 657780602
MALETA DE MOTO compro,
que esté en buen estado. A par-
tir de 29 litros de capacidad. Tel.
620807440
MOTO italiana de carretera com-
pro, para restaurar, Ducati, Bene-
lli, Laberda, Cagiva, año 70-80,
a partir de 250 cc. No importa es-
tado. TEl. 675177500
MOTO SCOOTER compro fun-
cionando, pago hasta 300 euros.
Llamar al teléfono 610941622,
llamar de 10 a 13 h
MOTO VESPAcompro, en buen
estado. Tel. 947203332
SEAT IBIZA TDI compraría, en
buen estado. Máximo 6 años. Pre-
cio a convenir. Tel. 650339859

MOTOR

4 LLANTAS vendo con neumá-
ticos 225/45 R 17 con 1 mes de
uso, nuevas a estrenar, vendo por
avería de coche, 575 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono
606829932
5 CUBIERTAS de turismo ven-
do, seminuevas, precio 5 euros
cada una. Son de turismos, 145
R13, 185 R14 y dos 175 R13. Tel.
947240196
ASIENTO DE FURGONETA
Mercedes vendo. Son los que van
detrás del conductor. Nuevo. 30
euros. Llamar al teléfono
947240196
BANDEJA DE ALTAVOCES y
amplificador vendo para coche.
Tel. 629741258
CASSETE Y CARGADORde 10
CD´s vendo, con carátula auto-
ocultable, Kenwood KRC-777 R y
KDC-C462 respectivamente, re-
ciéntemente revisado. Tel.
630877570
DOS ASIENTOS DE FURGO-
NETA Mercedes vendo, uno del
conductor y otro del acompañan-
te. Nuevos. 30 euros cada uno.
Tel. 947240196
GATO vendo, cadenas de nie-
ve, soporte rueda repuesto de ca-
mión, todo nuevo y se alquila tí-
tulo nacional de transportista. Tel.
615971522
KIT PARA SCOOTER 50 cc, de
cilindro más pistón, sin estrenar.
120 euros. Tel. 629418896
LLANTAS AVUS 2 Fast- 2 fu-
rious vendo, cromadas, 17”, con
cubiertas nuevas, sin estrenar.
Bridgestone Pontenza, 1.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 636039965
NAVEGADOR TONTON 300
vendo, sin estrenar. Tel.
639402980
NEUMÁTICOS 205/60/15 con-
tinental. En buen estado. Rega-
lo llantas, 300 euros. Tel.
615107749
NEUMÁTICOS vendo, 185/70
R14, con llantas de aluminio. Tel.
661212105
PARA BMW E-36 vendo pilotos
Lexus, retrovisores, pilotos ori-
ginales, económico. Llamar al te-
léfono 615107749
RADIO CD Kenwood 50x4, con
MP3 y WMA, dos meses garan-
tía, 95 euros. Llamar al teléfono
606829932
RETROVISORES DE ZX vendo,
los doy montados o sin montar, y
más repuestos. Económicos. Tel.
677991921
TÍTULO DE CAPACITACIÓN
DE transporte alquilo. Llamar al
teléfono 661602390 ó
947266269

OTROS

DEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  SKODA OCTAVIA COMBI TDI Clima.

Llantas. Impecable. 2001 
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy econó-
mico.
OPEL ASTRA 2000 DTI febrero 2001.
60.000 km. Llantas,AA. 
VOLVO S60 D5 163 cv. Optima. Ra-
dioCD,teléfono. Marzo 2002. Impeca-
ble.
FORD MONDEO TDDI GHIA Diciem-
bre 2001. Pocos kilómetros.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Ópti-
ma. Clima. Llantas. Radio CD. Sep.
2000. IMPECABLE.
VOLVO V70 D5 ÓPTIMA Marzo 2002.
RadioCD. Tel. Pocos km. Gran oportu-
nidad.
VOLVO S40 2.0 D Momentum Km.
0. 136 cv. 25.300 €. 

C/ San Francisco, 159
947 22 44 19 / 606 22 10 44

GOLF V TDI 105 cv. 5 p. 2004
Garantía oficial. Asientos calefacta-
dos, clima. 10 airbags, lavafaros.
Tempo mat. 2 años Garantía
BMV 320d. 150 cv. Año 2002. Techo
eléctrico. Volante multifunción. CD.
Patronik, libro de revisiones. Control
de velocidad. 
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas.
A/A. 
RENAULT MEGANE 1.6. 16 v. Año
2001. Todos los extras, 5 p. 7.500 €.
MERCEDES CLASE E 270 CDI. Año
2003. Avantgarde. Cuero. Bixenon. 6
vel. Navegador. Negro. Año 9/03.
GOLF IV TDI 110 cv. AA. 5 p. 
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los
extras. 6.000 €.
AUDI A4 TDI 130 cv. 2001. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 8.000 €.
BMW 320 CD Año 04. Asientos de-
portivos de cuero. Muchos extras.
28.500 €.
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv.
Nacional.
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Techo so-
lar y GPS. Año 2002.

MULTIMARCAS
SEAT LEON 1.9 TDI STELLAAño 03/2002
SEAT TOLEDO 2.3 I V 5 20 V 170 cv Sport
Año 05/2002.
AUDI A3 TDI 110 cv. Ambition. 3 puertas.
Año 05/2001.
BMW 330 XI 231 cv. Año 05/2001.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 cv. Comfortline.
Año 10/2001
V.W. SHARAN 1.9 TDI 115 cv. 6 v. Año
07/2001.
V.W.GOLF 1.9 TDI 90 cv. Edition. Navi año
09/2001.
V.W.BORA 1.9 TDI 90 cv. Año 04/1999
VOLVO S70 2.4  20 v. Excluive/optima.
Año 11/2000
PEUGEOT 206 1.4 INY 3 puertas. AA. Año
01/1999.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 cv. Año
10/2002.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 80 cv. Año
08/2001.
NISSAN TERRANO 2.7 TD Año 2000.
TOYOTA RAV 4 150 cv. 5 puertas. Año
2001.

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS MÁS
VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN LE
BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA.

TODOS LOS COCHES REVISADOS Y CON
GARANTÍA FINANCIACIÓN 60 MESES

SIN ENTRADA

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

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

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SEAT IBIZA 1.4 STELLAJunio 2004.
CC, DA, EE, ABS, AA, airbags, muy
pocos kms. 10.200 €.
KIA SHUMA II 1.6 16 v. Año 03. EE,
CC, DA,AA,Airbag,ABS, 10.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Año
2001. EE, CC, DA, AA, Airbag, ABS.
13.000 €.
CADILLAC CTS 3200 VG Año 2005
EE, CC, DA, CL. Control velocidad,
Faros xenón,Techo solar. Asientos
cuero  28.000 €.
HYUNDAI ACCENT 1.6  año 2003
CC,DA,EE,ABS, 2 Airb, clima, pocos
km, 7.500 €.
OPEL VECTRA 2.0 TDI 4 p. Año
2004. EE, CC, DA, Clima., Airbag,
ABS, Ordenador., 16.900 €.

SAAB 9.3 2.2 TID COUPÉ Año 2002.
CC,DA,EE,ABS,EBD,Clima,Ordena-
dor de a bordo, control de velocidad.
16.000 €.
HYUNDAI MATRIX 1.5 CDRI Año
2003. EE, CC, DA, AA, ABS, Airbags.
11.500 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.
SUZUKI JIMNY 1.3 hard top, año
2003, cc,da,ee,aa, 2 airb, alarma,
10.600 km, 10.500 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 5 p. Año
2004. EE, CC, DA, AA, ABS, Airbag.
9.200 €.
RANGE ROVER 2.5 DT, año 1996,
full equip menos cuero, 14.000 €.
RENAUL LAGUNA 2.2 DCI, año
2003, cc,da,ee,abs, 4 airb, clima,
sensor de ruedas, 15.000 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI GP Año 05.
CC, DA, AA,ABS, Airbag.14.300 €.

AUDI A4 1.9 TDI Km 0. 2 años Gtia. 24.500 €.
AUDI A4 1.9 TDI May/2001. 130cv. Gris plata,6CDs,alar-
ma, ordenador. Nacional. 15.000 €.
AUDI A6 3.0 TDI TIPTRONIC QUATTRO Km 0. Navi, 6
CD, cuero, bluetooth, xenon, PDC. Desde 46.000 €.
BMW 320d 150 cv Km 0. 2004 RadioCD, llantas, clima
y p.metalizada. 2 años Gtia. Desde 25.000 €.
BMW 320d 163 cv Km 0. 2005 Asientos calef, retros an-
ti, sensor aparcam. 2 años Gtia. Desde 31.000 €.
BMW 530d 218 cv Km 0. 2005 Techo,navi,TV,6CD,cue-
ro, xenon, PDC. 2 años Gtia. Desde 46.800 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE150 cv 2005 Km 0. Full equi-
pe. 2 años Gtia. Desde 35.500 €.
MB SLK 200 KOMPRESSOR163 cv 2005 Km 0. Full equi-
pe. 2 años Gtia. 38.000 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114 cv. 2001.
Plata,AA, 4 ee, airbags y antin. 9.200 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv con p. metal 27.965 €.
AUDI A6 2.0 TDI 140 cv con p.metal 31.900 €.
BMW 320d 163 cv con p.metalizada 29.600 €.
BMW X3 2.0d 150 cv con p.metalizada 32.950 €.
MB CLS 320 CDI 224 cv con p.metal 52.900 €.
MB ML 280 CDI 190 cv con p.metal 43.000 €.
VW TOUAREG R5 174 cv con p.metal 39.450 €.

BMW 325 I Año 04.
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 02.
PEUGEOT 806 HDI 110 cv.
Año 01.
VOLKWAGEN PASSAT. 6 vel.
130 cv. Año 02.
RENAULT LAGUNA. 120 cv.
Año 03
PEUGEOT 406 HDI. Año 03.
SEAT IBIZA SDI. Año 03.
SEAT TOLEDO TDI. Año 02.
CITROËN BERLINGO 1.9 D.
FORD FIESTA TDCi. Año 01.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI.
Año 03.
PEUGEOT BREAK 2.0 HDI.

Nueva 
dirección

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

30 Aniversario
BMW 530D Tiptronic, 2003, Plata,
Cuero, GPS 16/9, DVD.
AUDI A6 2.5 TDI, 163 CV, 2003, Cuero,
Asientos El. 20.800 euros.
AUDI A4 130 CV, Diesel, 2002, Negro,
Desde 16.800 euros.
BMW 320D 150 CV, 2002, Azul y
Negro , Desde 16.000 euros. 
BMW 318D Touring, 2003, Negro.
AUDI A3, TDI 100 CV, 2002, 5 puertas.
AUDI A3, TDI 130 CV, 2002, Full, Kit
53, Xenon, GPS, 16.500 euros.
GOLF IV, TDI 110 CV, Plata, 5 Puertas,
99, 8.200 euros.
NISSAN PRIMERA, 20 TD, 98, 4000
euros.
VW CALIFORNIA Autocaravana, 2002,
4 Personas, Full.
MERCEDES ML 270 CDI 2002,Todos
los extras con Kit AMG.

STOCK MÁS AMPLIO, A
CONSULTAR

COCHES MULTIMARCAS
GARANTIZADOS. VISÍTENOS Y
COMPARE NUESTROS PRECIOS 
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CLASIFICADOS

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
Con Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
Doble episodio. 
00.00 Documental.
Escuela de sicarios.
01.15 U - 24.  
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.40 Rutas de 
solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.10 Missing. 
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia. El tiempo.
22.00 El guardián.
23.45 Políticamente 
incorrecto.
01.35 Mundo hoy.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote. 
Con Carlos Sobera.
04.10 Pásalo.
06.00 Forum.
06.30 A través de México. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.40 Rutas de 
solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc. 
11.10 Missing.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia. El tiempo.
22.00 Vaya semanita. 
23.35 Objetivo Euskadi. 
00.20 El día en imágenes.
00.25 Eyes.
01.05 El diván de Julián.
02.30 Esta es mi gente.
03.05Date el bote. 
03.55 Pásalo.
05.45 Forum. 
06.15 Documental. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Noche Hache. 
11.35 Alta tensión.
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
Con Ana garcía Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
18.15 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 7 días al desnudo.  
23.00 Cinco euros y pico. 
00.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Juzgado
de guardia, Treinta y tantos.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Tres reyes. 
00.30 Dos rombos. 
01.30 Telediario 3.
02.05 Ley y orden: 
acción criminal.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Fuera de control.  
00.00 Splunge. 
01.00 Telediario 3.
01.35 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Esta cocina es 
un infierno. Presentado
por Carolina Ferré. 
00.45 La cocina 
en directo. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Cuatro Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Las Vegas IV.
00.00 TNT. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: 
El último destino. 1996. 
04.15 Infocomerciales. 

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
16.50 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Smallville. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden: 
acción criminal. Serie. 
03.30 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Caiga quien caiga 
22.45 Engaño. Estreno.
Presentado por 
Jordi González. 
01.45 Informativos.
02.15 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos. 

12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
17.35 Duelo de chefs.
18.15 Resumen 
Oído Cocina.
18.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Teleserie. 
19.10 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.  
22.40 Oído Cocina. 
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
03.50 NBA en acción.
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

La 2
13.00 Tenis: España -
Bielorrusia. Copa Davis. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie.
19.30 Lo que 
me gusta de tí. 
20.00 JJOO Invierno:
Ceremonia de apertura.  
21.45 Sorteo de
Euromillones 
y Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.  
23.30 Documenta 2. 
Las cajas españolas.
02.00 Cine: 
Dragon rapide. 1985. 
03.45 Semanal 24 h.
04.15 Luna negra.  
05.30 Euronews. 

13.55 Date el bote.
Con Carlos Sobera
14.58 Teleberri. 
Informativos. 
15.55 Eguraldia.
El Tiempo. 
16.00 Pásalo. Con 
Adela González. 
18.10 Siempre cine.
Ciclo Hitchcock. 
20.20 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.05 Teleserie.  
03.05 Esta es mi gente. 
03.40 Date el bote. 
04.30 Pásalo.
06.15 Forum. 
06.45 Documentales.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Los plateados. 
13.45 Cartelera. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Esfera.1997
18.40 Cine de barrio.  
Cine: Vuelve san
Valentín. 1962. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Presentado por 
Beatriz Ariño.  
22.35 Sábado noche. 
02.00 Los límites 
de la realidad.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.  
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. 
Tenis: Bielor. - España.
Fútbol. sala: Lobelle
Santiago -Boomerang Int.
Atletismo.: IAAF C. Val.
J.J.O.O. de Invierno.
Trial indoor: P. S. Jordi. 
20.00 España comunidad. 
20.40 Línea 900.
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: Athlétic 
Bilbao - Real Madrid. 
00.00 La noche temática:
La gran guerra.  
02.45 Cine: Muerte 
de un ciclista. 1955.

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Pesadillas. 
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix. 
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Un amigo
de la familia. 2004. 
18.00 Cine: Visto 
para sentencia. 1999. 
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: 
Ana y el rey. 1999. 
01.15 Cine: Cámara 
sellada. 1996. 
03.15 Televenta. 

07.00 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: Oficial 
y caballero. 1982. 
18.15 El frontón.
20.15 I love zapping.
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico 
asesinato. Serie. 

07.40 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.20 Crossing Jordan.
20.25 Todos contra 
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Hipódromo.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Stella, Funky
Cops, Los Roper y 
Un hombre en casa. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro. 

07.20 Del país 
de los vascos.
07.45 Travel notes.
08.10 Pueblo a pueblo. 
08.35 Mundos perdidos. 
10.40 La ley de la bahía. 
12.25 Pacific blue.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
Informativos. 
21.40 Cine 2.   
01.15 Cine.
03.00 Cine.  
04.30 Vaya semanita. 
05.45 Reportaje. 
06.40 Documentales 
de Chile. 

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Vela:
V. Ocean R. Zona NBA.
JJOO Invierno: Esquí
alpino. Tenis: C. Davis.
Turf.  Balonmano: Port
S. Antonio- Valladolid.
Basket: TAU Cerám-
Adecco Estudiantes. 
21.00 Un paseo 
por la naturaleza.
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Aparajito. 
02.15 Cine: Detonator.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Pesadillas. 
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix. Incluye:
Jimmy Neutron, Alex
Mac, Art Attack, 
Malcolm in the middle.  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Solo 
en casa 4. 2002. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.15 La batidora. 
02.30 Cine: 
Moonraker. 1979. 
04.30 Televenta.

07.05 Del país 
de los vascos.
07.35 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.50 EITB Kultura.
11.20 Palabra de ley. 
11.50 Sustraia.
12.25 Teknopolis.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine.  
23.50 Cine 2.
01.35 Expediente X.
03.15 Cine 2. 
04.45 Cine 2. 

07.40 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta - T.
21.55 Medium. Serie.
22.50 Cuarto Milenio.
Con Iker Jiménez.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro. 

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El santo. 
17.55 Cine: Tormenta
eléctrica. 2001. 
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 Morancos
Channel nº 5.
23.00 7 vidas.
00.15 El debate: cocina.
02.20 Nosolomúsica.
02.40 Cómo se rodó. 
03.10 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
Falsas promesas. 2000. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Lo mejor 
que le puede pasar 
a un cuasán. 2003. 
02.00 JJOO Inv.: Patinaje

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias 1.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Mi gran 
boda griega. 2002. 
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.35 Rutas 
de solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.15 Doc. 
11.10 Missing.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.  
18.05 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 El conquistador 
del fin del mundo. 
00.05 Equipo de rescate.
01.00 Cine. 
02.50 Esta es mi gente. 
03.30 Date el bote. 
04.20 Pásalo. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.50 Oído cocina. 
12.10 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.40 Oído Cocina. 
17.50 Duelo de chefs.
18.30 Suárez y Mariscal. 
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera. 
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 El loco 
de la colina. 
00.00 Urgencias.  
01.00 Telediario 3.
01.30 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
3 episodios. 
02.20 Informativos. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 JJOO de Invierno:
Patinaje libre en parejas. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
19.30 JJOO Inv.: Esquí.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 UEFA Champions.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.  
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.30 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.45 Cine: El día de 
los enmorados. 1959. 
12.30 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.15 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión.  
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro

07.35 Rutas 
de solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.10 Doc. 
11.05 Missing.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.  
18.05 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 La noche de...
00.30 EITB Kultura. 
00.55 Teleserie.
01.45 Zoombados.
02.45 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.15 Pásalo. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.00 Rubí. 
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias.
21.45 ¿Cantas o qué?
Con Paula Vázquez. 
00.30 Buenafuente. 
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 10
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: 
La otra mujer.
18.20 Hasta 10.
18.50 Infantil. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias. 
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine: 
Cara de muñeca. 
SÁBADO 11
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.
15.00 Concursar con...

16.05 Encendiendo la... 
17.30 Infantil. 
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine: 
Tambores de guerra.
DOMINGO 12
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.00 Bonanza.
17.00 Acompáñame.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
21.30 El chapulín...
22.30 Mariasela. 
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 10
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera
SÁBADO 11
09.00 Frontón. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.  
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.

17.30 Documental.
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine. 
01.00 KO Tv.
DOMINGO 12
09.30 Frontón.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping.
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
15.00 A caballo. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.  
18.30 Cine. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad. 
02.00 Infocomercial. 

VIERNES 10
14.00 Informativos.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete. 
18.00 Luna salvaje. 
19.15 Kaos.  
20.00 Local.
22.30 Cine: 
Divorcio mortal. 

SÁBADO 11
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
13.30 Cine. 
14.30 Informativos.
15.00 Kaos.
15.30 Pobre niña rica.

16.30 Los misterios 
de Jartum.
20.30 Marshall.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.

DOMINGO 12
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Informativos.
15.30 Marea alta.
17.30 Inspector Morse
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Informativos..
20.30 El punto de mira
21.30 Informativos.
22.00 Cine: 
Catástrofe solar. 
02.00 Inform. bursátil.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 10
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Única 
esperanza. 2002. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Cautivos.
23.30 Documental. 
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: Marea
nocturna. 1961. 
01.45 Eros. 
SÁBADO 11
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación. 
13.00 Sueños 
y caramelos. 
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Serie document.

17.30 Cine: Bat 21. 
19.30 Viajar por 
el mundo: Grecia.
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: Valmont. 
00.15 Eros.
DOMINGO 12
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol: 
Castellón - Xerez. 
19.30 Cine: El milagro
de P. Tinto. 1998. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores 
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.00 Rubí. 
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Urgan, un 
niño del Himalaya. 
12.00 JJOO Inv: Esquí.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Bricolocus. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Deporte 2. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: 
Good bye Lenin! 2003. 
01.00 Estravagario. 
01.45 El mundo en 24 h.
02.15 Conciertos R 3.

07.30 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.35 Noche Hache. 
11.30 Alta tensión.
12.30 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.15 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.25 Fútbol: 
Betis - AZ Alkmaar. 
Copa de la UEFA. 
23.35 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera. 
Incluye: South Park,
Juzgado de guardia. 
04.40 Shopping.
06.45 ReCuatro.

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Torrejón city. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Baloncesto:
Copa del Rey.
22.45 Cine: South Park,
más largo, sin cortes. 
00.15 Días de cine. 
01.15 Conciertos R 3.
01.45 Cultura con Ñ. 
02.15 Luna negra. 

J.J.O.O. DE INVIERNO: TURÍN
Hora: 20.00 h. 

Ceremonia de apertura de los
Juegos Olímpicos de Invierno,
que se celebran en Turín.

La 2 10-2-06
ENGAÑO
Hora: 22.45 h.  

Jordi González presenta un nuevo
reality show en el que los concur-
santes deben fingir su soltería. 

Telecinco 10-2-06
CINE: EL MILAGRO DE P. TINTO
Hora: 19.30 h. 

Javier Fesser dirige esta comedia
repleta de situaciones disparata-
das y con tintes surrealistas. 

Localia 12-2-06
CINE: MI GRAN BODA GRIEGA
Hora: 21.45 h.

Nia Vardalos y John Corbett pro-
tagonizan esta comedia que al-
canzó gran éxito en las taquillas. 

Antena 3 13-2-06
DOS ROMBOS 
Hora: 00.30 h. 

Lorena Berdún presenta este
programa, en el que se habla de
sexo de forma natural y divertida.  

TVE 1 15-2-06

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.00 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Presentado por
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde 
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Redifusión. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El forastero. 
18.15 Tan a gustito.
Presentado por  
Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Presentado por 
David Cantero 
y Helana Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Sesenta 
segundos. 2000. 
00.30 Cine: Un domingo
cualquiera. 1999. 
03.30 Canal 24 horas. 



La construcción de las residencias
de ancianos en Oña, o más bien su
financiación, están dando mucho
que hablar.Y es que el portavoz del
grupo socialista en la Diputación,Jo-
sé María Jiménez, sostiene que la
Junta no tiene ninguna partida con-
creta para tal actuación y que el pre-
sidente de la corporación, Vicente
Orden, mantiene que va a invertir
ocho millones.

Jiménez ha presentado una con-
testación de la consejera fechada a
26 de enero en la que señala que “no
es posible aún concretar la determi-
nación de posibles cantidades”.

B
A
JA

S
U
B
E

Rosa Valdeón
Consejera de Familia

La Fundación Caja de Burgos asiste
por primera vez, con stand propio
del CAB, a la feria española más im-
portante en arte contemporáneo,
ARCO. Este logro se ha producido
gracias a la intensa, coherente, inno-
vadora y vanguardista programación
que lleva realizando el equipo de la
Obra Social de Caja de Burgos,presi-
dido por el director adjunto Javier Vi-
cente. El CAB ya era conocido, a pe-
sar de tener tan sólo dos añitos de
vida, pero ahora es mucho más. A
buen seguro que los reconocimien-
tos y logros, de seguir en esta línea,
serán altamente productivos.

Javier Vicente
Director General Adjunto Caja Burgos

ELPAPAMOSCAS

I. S.
Dar a conocer el trabajo que
realizan las compañías de Bur-
gos y provincia es el objetivo
de la II Muestra de Danza y Te-
atro Burgalés, una iniciativa de
la Obra Social de Cajacírculo
que se desarrollará durante los
meses de febrero y marzo.

El coordinador de la mues-
tra y responsable de Relacio-
nes Institucionales de Cajacír-
culo, Emilio de Domingo,
recordó que Burgos “tiene una
gran tradición teatral” en cuan-
to a compañías, aunque “la
asistencia a las representacio-
nes no es muy numerosa”. Con
este tipo de espectáculos “que-
remos crear afición”, añadió.

La II Muestra de Danza y Te-
atro Burgalés incluye seis es-
pectáculos y arranca el viernes
10 con ‘La Vía Láctea’, de La
Puerta Mágica (Salón Cajacír-
culo, C/Concepción, 17, 19.00
h.). Se trata de un musical de
grandes marionetas y actores

en luz negra, dirigido a un pú-
blico familiar.

El sábado 11, 20.00 h., el au-
ditorio Cajacírculo, en Julio
Sáez de la Hoya, recibirá la vi-
sita del Grupo Cartel, de Aran-
da, con ‘El Florido Pensil’, una
obra que traslada al espectador
a la escuela de Enciclopedia Ál-
varez, del cine con NO-DO y
de la letra con sangre entra.

Y el domingo 12, (C/Con-
cepción, 17, 20.00 h.), el Ballet
Contemporáneo de Burgos
ofrecerá ‘In Vivaldi’. 

La muestra continuará los dí-
as 9, 10 y 11 de marzo con La
Folia Teatro, Cal y Canto y Tea-
tro Aquende, de Miranda. Las en-
tradas (3 € y abonos 12 €) pue-
den adquirirse en la Obra Social
o en el lugar de la función.

Danza y teatro autóctonos
La Obra Social de Cajacírculo organiza la II Muestra de Danza y Teatro Burgalés,
Círculo Escena XXI, en la que seis compañías darán a conocer sus espectáculos

El Ballet Contemporáneo de Burgos ofrecerá ‘In Vivaldi’ el domingo 12.
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En OCASIONES DEL LEÓN le ayudamos a cumplir su sueño., pero sin riesgos, ofreciéndole alguno
de sus coches favoritos, como nuevos y totalemnte respaldados por el Compromiso Ocasiones del León
que incluye: Garantía Peugeot hasta 36 meses ● Vehículos certificados por empresa
externa (CALDEKRA) ● Peugeot Asistencia con cobertura europea 24 h. ● Servicio de
vehículo de sustitución ● Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares de calidad
Peugeot ● Derecho de devolución a los 14 días o 1.000 km. ● Primera revisión gratuita
a los 2.500 km. ● Precio llave en mano ● Oferta de financiación especial.

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

BU-MOTOR - Ctra. Madrid Irún, Km. 244 -  Tel.: 947 48 22 50 -
Burgos 

ROVER 45 1.6 CLASSIC
DA/CC/EE/PM/AA

Por 5.780 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT EXPERT 1.9 D FG CHAPA
220 L. Pocos kilómetros.

Por 11.500 €

PEUGEOT 807 2.0 HDI ST
Año 2004. DA/CC/EE/PM/CD/ORD.

Llantas. Por 21.780 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 307 SW HDI 1.6 110 CV 
Clim Plus. DA/CC/EE/CLIM/ORD/PM/CD con

mando volante. Por 16.780 €*
*(Plan Prever Gasolina incluido)

OPEL ASTRA 1.7 CDTI CLUB
5 p. Pocos kilómetros. DA/CC/EE/PM/CD.

Por 12.300 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 306 BREAK STYLE TD 1.9
DA/CC/EE/PM/AA.

Por 5.500 €

NISSAN PRIMERA 1.6 SLX
DA/PM. Antinieblas

Por 3.600 €

HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI GL
5 p. DA/CC/EE/AA.

Por 9.300 €**(Plan Prever Gasolina incluido)
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