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La remodelación integral de
la actual estación de autobu-
ses de la calle Miranda co-
menzará a lo largo del año
2006 y durará entre seis y
nueve meses. El presupues-
to de actuación de las obras
es de un millón de euros.

Mientras se desarrollen
los trabajos de remodela-
ción,que se realizarán en dos
fases, parte de los tránsitos
se llevará a cabo en ambos
lados de la calle Madrid.Ade-
más,la parada de taxis se tras-
ladará a la calle Miranda.

El objetivo de la reforma
es adecuar una estación ob-
soleta y convertirla en una
terminal moderna, conforta-
ble, céntrica y habilitada pa-
ra las necesidades actuales
de los viajeros. Pág. 5

La reforma  
de la estación
de autobuses,
en 2006 
La inversión prevista
es de un millón y la
ejecución de 9 meses

Caja de Burgos
logra 81,2 millones
de beneficio en 
el año 2005
ECONOMÍA                                       Pág.6

El nuevo centro cívico Huelgas-El Pilar
entrará en funcionamiento en 2007 y
beneficiará a 8.000 personas    Pág. 3

IV SALÓN DEL LIBRO ANTIGUO

Puesta de largo del
Centro provisional
de Investigación 
de la Evolución

EDUCACIÓN                                     Pág. 7

ENTREVISTA / Ángel Olivares Ramírez

“La de Aparicio es la legislatura 
de la imposición y la intolerancia”

Superado ya el ecuador de la
legislatura,el portavoz del principal
partido de la oposición afirma que
con  Aparicio “se han ralentizado los
proyectos que contribuyen a
estructurar la ciudad”. Olivares se
siente con fuerzas e ilusión para
repetir como candidato del PSOE a
las elecciones de 2007. Pág. 8

El portavoz del Grupo Municipal Socialista puntúa con 
un tres la gestión del alcalde y su equipo de Gobierno

Viaje al pasado en papel impreso
El Claustro del Monasterio de San Juan acoge hasta el domingo 19 la
IV edición del Salón del Libro Antiguo, en el que participan 15 librerías
de toda España. Se exponen más de 14.000 volúmenes.       Pág. 11
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L Pleno de las Cortes fue el marco elegido por
Herrera para aceptar que los 900 millones
anunciados por el Gobierno para el Oeste se

invertirán exclusivamente en León,Zamora,Salamanca
y Ávila,las únicas de Castilla y León cuya renta no llega
ni al 90% de la media europea.

Atrás quedan semanas de polémica al afirmar el
vicepresidente segundo y consejero de Economía y
Empleo, el vallisoletano Tomás Villanueva, que esos
900 millones se repartirían entre las 9 provincias.
Luego la Junta fue matizando esta propuesta exigiendo
1.500 millones para invertirlos en toda la Comunidad.
En esa línea se manifestó también la vicepresidenta
de la Junta,Mª Jesús Ruiz;y el propio presidente de la
Junta,Juan Vicente Herrera,quien afirmó el 8 de febrero
en Astorga (León) que “es de políticas cobardes establecer
luchas entre los territorios por el reparto de los fondos”.
La lucha surgió por la pretensión de Villanueva de
incluir en el reparto de fondos a unas provincias con
rentas similares o superiores a la media europea.Casi

un mes después,Herrera garantizó que la partida de
900 millones será sólo para León,Zamora,Salamanca
y Ávila.Todo como al principio, cuando Zapatero
confirmó dichos fondos al propio Herrera en La
Moncloa.Eso sí,insiste en llegar a los 1.500 millones,
que sumados a los 1.500 que llegarán a Castilla y León
como objetivo 2,completarían los 3.000 millones que
han llegado entre 2000 y 2006.Herrera pide lealtad a
todos para exigir más fondos.Pero también el presidente
tendría que marcarse la sagrada lealtad de buscar el
equilibrio económico en las 9 provincias.Aquí lo que
existe es una zona próspera -fuera de Objetivo 1 por
su desarrollo y un nivel superior de rentas- y otra más
pobre que necesita ayudas adicionales para poder
converger con Europa. Las dos regiones históricas -
León y Castilla- caminan a un ritmo distinto.La Junta
ha apostado por el centralismo vallisoletano como
forma de Gobierno y el Oeste camina con varios años
de retraso. De ahí esta polémica absurda al querer
hurtar parte de los fondos a 4 provincias muy necesitadas.
La Junta debe sembrar ilusiones y no llenar de polémicas
la Comunidad más extensa de Europa,donde cada vez
está más claro que Herrera duda en exceso porque
no tiene todo el poder para ejercer de presidente.

A presidenta de la Asociación
de Libreros de Burgos, Pilar

Canales, hizo un llamamiento en
público ‘a quien corresponda’ pa-
ra que el entrañable paseo del Es-
polón recobre la actividad comer-
cial, de paseo y lúdica que ha
tenido siempre. Según Canales, El
Espolón registra uno de sus índi-
ces más bajos en actividad comer-
cial, por lo que solicitó una recu-
peración activa del mismo.

L

E

Fondos europeos 
para el Oeste

A presentación oficial de la se-
de provisional del Centro Na-

cional de Investigación de la Evo-
lución Humana (CENIEH),el 15 de
febrero, contó con la presencia de
responsables municipales, con el
alcalde a la cabeza, y de numero-
sos investigadores y responsables
de museos y de universidades. Sin
embargo, se echó en falta al rector
de la UBU, José María Leal, o en
su defecto a la vicerrectora de In-
vestigación, Julia Arcos.

L

L Ayuntamiento de Burgos si-
gue adelante con las peato-

nalizaciones en el centro de la ciu-
dad y con éxito. Lo decimos
porque este viernes,día 17,los co-
merciantes de las calles de La Mo-
neda y Santocildes, que recien-
temente han estrenado imagen,
invitan a la empresa burgalesa Or-
tega a una cena con motivo de ha-
ber realizado una obra,que a la vis-
ta está lo funcional que ha
quedado.Este es un claro ejemplo
del trabajo bien hecho.
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Al Sr. Porres
Contrastando el título del artículo publica-
do en Gente por el Sr. Porres (‘Mirar al
inmigrante como portador de voto’) con
el desarrollo del mismo, parece deducirse
una crítica al sistema
democrático.Al Sr. Porres
le pierde la inercia fran-
quista de asimilar escena-
rio político con “los males 
de España”.

Mirar al inmigrante
como portador de voto,
mirar al ciudadano como
portador de voto, forma
parte del progreso hacia una democracia
en la que participamos todos precisamen-
te a través del voto. Pero no sólo a través
del voto,pues la democracia también con-

templa otros cauces que el PP se resiste a
impulsar.

En el caso concreto que nos ocupa, y
preocupa, el de los inmigrantes, las iner-
cias del PP adquieren mayor gravedad,

constriñendo la acción
política a grandes declara-
ciones vacías de conteni-
do. Prueba evidente de
ello es dicho artículo del
Sr. Porres, que obscena-
mente demuestra un com-
pleto desconocimiento de
la situación de los inmi-
grantes en Burgos, de la

situación de los inmigrantes en Castilla y
León, de la situación de los inmigrantes
en España.Se limita a una fácil y vacía des-
calificación de un artículo previo publica-

do por el Sr. Moral, que le lleva incluso a
la contradicción: luego de reconocer la
pertinencia (y necesidad) de vincular la
inmigración con la despoblación, así
como los datos objetivos que avalan la
argumentación del procurador socialista,
sin embargo, finalmente el Sr. Porres -
embargado por el éxtasis que parece des-
pertar en el PP la  descalificación sistemá-
tica y el ejercicio de una política basada
en la crispación irresponsable-, acaba cri-
ticando incluso los propios datos aporta-
dos por la Junta.

Dedicando sus esfuerzos a la publica-
ción de tales despropósitos, flaco favo es
el que hace el Sr. Porres en provecho de
una democracia de la que esta
Comunidad está tan necesitada.

F.R. PÉREZ

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.

“La democracia
también

contempla otros
cauces que el
PP se resiste a

impulsar”
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Entre líneas

“ ”Los jóvenes socialistas están
molestos por el borrador pre-
sentado por el Grupo Popular
sobre la creación del Instituto
de la Juventud, que empezará
a debatirse en marzo.Según la
secretaria regional de JJ SS, el
presidente de la región “no se
preocupa de los jóvenes”.

Herrera no se moja ni se
preocupa por los jóvenes

de Castilla y León
MIRIAM ANDRÉS, SECRETARIA REGIONAL

JUVENTUDES SOCIALISTAS (JJ SS)

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, MOBILIARIO EN GENERAL
VEN A CONOCER NUESTRA EXPOSICIÓN EN

JUVENILES, DORMITORIOS Y SALONES
C/ SAN ROQUE, 4 - Tel: 947 228 292 - Burgos

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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FE DE ERRORES
El presidente de la Asociación del Área
de Rehabilitación Integral Río Vena es
Saturnino Saldaña y no Saturnino Ca-
lleja como se publicó en el número 346
de Gente en Burgos. En la misma edi-
ción se dijo que los nuevos Juzgados
estaban en la avenida Cantabria, cuan-
do en realidad están en Reyes Católicos.



Burgos contará con cinco centros
cívicos a finales del año 2007 
El alcalde visitó las obras de construcción del nuevo equipamiento social de
Huelgas-Pilar, que entrará en funcionamiento en el primer trimestre de 2007
J. V.
La ciudad de Burgos dispondrá
de cinco centros cívicos al tér-
mino de la presente legislatura,
a mediados del próximo año
2007, así lo adelantó el alcalde
de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio,durante el acto de visi-
ta a las obras de construcción
del nuevo equipamiento social
que se está realizando en el
barrio de Las Huelgas. Las cinco
instalaciones cívicas referidas
por el alcalde son las ya existen-
tes de Río Vena y Vista Alegre, y
las que se encuentran actual-
mente en edificación: Capiscol,
San Agustín y Huelgas-El Pilar.
Aparicio también avanzó que el
Ayuntamiento está en disposi-
ción de iniciar un sexto centro
cívico en Coprasa, en Gamonal
Norte. “En breve plazo elabora-
remos un concurso para dotar
de este tipo de equipamiento
en la zona norte de Gamonal,en
una parcela junto a Coprasa”,
matizó el alcalde.

NUEVO CENTRO EN LA ZONA OESTE
El centro cívico de Huelgas-El
Pilar, que se encuentra en una
parcela de 1.200 metros cuadra-
dos en el Plan Cellophane y
junto al monasterio de Las
Huelgas, entrará en funciona-
miento en el primer trimestre
de 2007.

Las obras de ejecución del
inmueble se desarrollarán a lo
largo del presente año, con una
inversión de 1,4 millones de
euros. La población beneficiada
por el futuro centro cívico de
Huelgas, según las estimaciones
municipales,es de entre 8.000 y

10.000 personas, que pertene-
cen a los barrios de Huelgas,
Castellana, El Pilar y el futuro
Cellophane.

El inmueble se divide en dos
plantas -una baja de 774 metros
y una primera de 453- que aco-
gerán todos los servicios y posi-
bilidades que ofertan este tipo
de equipamientos sociales, ade-
más de dos nuevas estancias,
una destinada a los más peque-
ños y otra para los mayores.
“Tendrá un espacio para los
pequeños, que se podría llamar
‘pequeteca’, y otras salas para

las personas mayores, más las
habituales de estos centros”,
matizó el alcalde.

El edificio proyectado para
esta nueva zona en expansión de
la ciudad y próxima al monaste-
rio de Las Huelgas conjuga
modernidad y respeto con la
zona histórica en la que se ubica.
“El edificio es lo suficientemente
neutro en su fachada como para
que no destaque con el monaste-
rio, pero lo bastante moderno y
funcional para que cumpla su
cometido”, destacó uno de los
promotores de la construcción.

Visita del alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, a las obras de construcción del nuevo centro cívico de Huelgas.

J. V.
La rehabilitación de las fachadas
de los inmuebles situados en las
calles Santander 11 y Fernán
González 46 se han alzado con
el primer y segundo premio, res-
pectivamente,en la I edición Edi-
ficio del Año, que ha convocado
el Ayuntamiento de Burgos.La de-
cisión fue tomada el jueves  16
por el jurado formado por políti-
cos, artistas y periodistas, y pre-
sidido por la responsable de
Obras, Cristina Ayala.

Las comunidades ganadoras
recibirán 6.000 y 3.000 euros,pa-
ra el primer y segundo premio,
además de una placa identificati-
va que será colocada en ambas
fachadas.“A pesar de tratarse de

la primera edición del Premio, la
acogida ha sido muy positiva. La
idea es continuar en los próxi-
mos años con esta nueva inicia-
tiva,“para fomentar la regenera-
ción y el embellecimiento de la
ciudad”, subrayó Ayala.

En total han participado 23 co-
munidades en el I Premio Edifi-
cio del Año, entre las que desta-
can, además de las galardonadas,
los inmuebles de paseo de la Isla
1 y calle Vitoria 13.

La inversión media realizada
por las comunidades premiadas
en los edificios rehabilitados as-
cendió a 100.000 euros, de los
cuales, entre el 30 y el 35%, han
sido subvencionados por el Ayun-
tamiento.

El inmueble de la calle
Santander 11, I premio
Edificio del Año
En esta primera edición, de reconocimiento a la
rehabilitación, han participado 23 proyectos. La
iniciativa tendrá continuidad el próximo año.
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La comunidad premiada, Santander 11, recibirá 6.000 € y una placa.
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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.- Solicitud de subvención al am-
paro del Real Decreto 1263/2005,
de 21 de octubre, por el que se re-
gula la cooperación económica del
Estado a las inversiones de las Enti-
dades Locales, para la ejecución de
la segunda fase del Plan de Moder-
nización.
2.- Revisión del precio del contrato
suscrito con Ibérica de Sales para el
suministro de cloruro sódico para
fundentes de hielo y nieve.
3.- Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el suministro
de señales de trafico no luminosas.
4.- Rectificación puntual del acuer-
do de la Junta de Gobierno Local de
30 de diciembre de 2005, por el que
se aprueba el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas y el Anteproyecto que
han de regir el concurso para con-
tratar la redacción del Proyecto y pos-
terior ejecución de las obras de cons-
trucción de nave almacén de
productos recuperados en la Planta
de Tratamiento de Residuos, sita en
el Ecoparque Municipal.
5.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos de facturas
del año anterior, procedentes de Pa-
trimonio.
6.- Aprobación de permuta de una
participación municipal en la par-
cela 13,2 del Plan Parcial Yagüe,
por una vivienda en C/ Villalón nú-
mero 15.

INDUSTRIA, COMERCIO Y
CONSUMO
7.- Aprobación del Convenio de Co-
laboración entre el Excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos y la Cámara

Oficial de Comercio e Industria de
Burgos, para la realización de actua-
ciones de promoción, formación e
información comercial durante el
año 2006.
8.- Aprobación de las Bases para la
concesión de Ayudas a las Asociacio-
nes de Comerciantes para la realiza-
ción de actividades de Promoción Co-
mercial Colectiva para el año 2006.
9.- Solicitud de traspaso de los pues-
tos 60, 62 y 64 de la planta primera
del Mercado Norte presentada por su
titular Dña. Elena Revilla Seco a favor
de Dña Enua Carmina Aguirre, a efec-
tos de ejercitar el derecho de tanteo
y retracto por el Ayuntamiento.
10.- Aprobación del traspaso del
puesto nº 44 de la planta sótano del
Mercado Norte a solicitud de su titu-
lar Dña Yolanda Martínez Rodrigo, a
favor de D. Pedro Gómez Herrero.
11.- Aprobación del traspaso del
puesto nº 11 y 12 de la planta sótano
del Mercado Norte a solicitud de su
titular Dña. Paulina Velasco Velasco a
favor de D. Enrique Arroyo García.
12.- Aprobación del traspaso del
puesto nº 61 de la planta primera del
Mercado Norte a solicitud de su titu-
lar Dña. Paula de la Calera Espiga a
favor de Dña. Blanca Rosa García
González.
13.- Aprobación del traspaso del
puesto nº 9, 10, 11 y 12 de la planta
primera del Mercado Norte a solici-
tud de su titular D. Isaac Somoza Rua
a favor de la mercantil LOFRIBUR S.L.
14.- Desestimación del recurso de
reposición interpuesto por Dña. Ire-
ne Camarero del Olmo contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 27 de diciembre de 2005,

por el que se desestima la solicitud
de cambio de actividad del local ex-
terior nº 15 del Mercado Norte.

SERVICIOS Y OBRAS
15.- Aprobación del Proyecto de los
Huertos de Ocio, presentado por la
Escuela Taller Ciudad de Burgos.

TURISMO Y FESTEJOS
16.- Aprobación y pago de la factura
a favor de José Ignacio Martínez Alfa-
ro correspondiente al contrato por la
organización del Parque Infantil de
Navidad 2005-2006, en el Polidepor-
tivo Lavaderos.
17.- Modificación del contrato sus-
crito con Art-Terra, S.L., en lo rela-
tivo a la adjudicación del lote 4, pla-
cas cerámicas identificativas de
calles en el Plan Especial del Centro
Histórico.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
18.- Aprobación inicial del Estudio
de Detalle de parcela sita en calle Bu-
reba y Alcalde Martín Cobos en el Po-
lígono Industrial de Gamonal-Villi-
mar-Villayuda (antigua Maltería San
Miguel).
19.- Aprobación inicial del Estudio
de Detalle para la modificación de la
Unidad de Proyecto UP.6 en la Unidad
de Actuación 29.01.1 del APR 29.01
“Plan Especial de la Estación”.
20.- Aprobación de abono de factu-
ras presentadas por Prointec por con-
cepto de honorarios de redacción del
Proyecto de Urbanización de las ca-
lles Cardenal Segura, Diego Porcelos,
Avellanos, San Juan y Plaza Alonso
Martínez.

Celebrada el martes, 14 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, 18

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

Lunes, 20

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

Martes, 21

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

Miércoles, 22

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

Jueves, 23

• San Pablo, 37
• Villarcayo, 10
• Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro
• Arzobispo de Castro, 1

Viernes, 17

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

Domingo, 19

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

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  

El Ayuntamiento cerrará
cautelarmente el albergue
de la Divina Pastora
Los comerciantes de la zona encargan un estudio
para adaptar la Divina Pastora a la normativa
J. V.
El Ayuntamiento cerrará cautelar-
mente el albergue de la Diviuna
Pastora, en la calle Laín Calvo,
“para evitar cualquier situación
de riesgo”, subrayó el alcalde,
Juan Carlos Aparicio. La medida
será adoptada mediante decreto
de Alcaldía en los próximos días
y de conformidad con los propie-
tarios del inmueble, la Asociación
de Comerciantes de la Divina
Pastora.De hecho, los comercian-
tes de la zona han encargado un
estudio para conocer la obra que
habría que realizar en el albergue
y solventar los problemas de eva-
cuación existentes, sobre todo
relacionados con la escalera exis-
tente. El presidente de la
Asociación de Comerciantes,
Ignacio Sanz, avanzó a ‘Gente en

Burgos’ que las obras de adapta-
ción del edificio supondrán eli-
minar la mitad del coro y una
parte importante de la capilla.

En este sentido, los comer-
ciantes de la Divina Pastora no
comprenden la batalla dialéctica
y política que se ha abierto con
el albergue:“Desde 1997 se reali-
za en el edificio todo tipo de
actividades, y el albergue [en
funcionamiento desde el 24 de
junio de 2004] dispone de todo
tipo de comodidades para los 18
peregrinos que puede alojar”, se
justificó Sanz.“Se trata de un ser-
vicio que se presta de forma
altruista y, lo cierto, es que nos
sentimos defraudados”, añadió.
El alcalde Aparicio también mos-
tró su decepción por la crispa-
ción introducida por el PSOE.
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Una estación moderna, céntrica y
habilitada a las necesidades actuales
Ayuntamiento de Burgos y Fomento ejecutarán la reforma integral de la actual estación de
autobuses de la calle Miranda, por un millón de euros, debido a su alto grado de obsolescencia

J. V.
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de
Fomento, y el Ayuntamiento de
Burgos acometerán la renova-
ción completa de la actual esta-
ción de autobuses en el centro
de la ciudad. La intención de
ambas administraciones es crear
un espacio moderno, competiti-
vo, dinamizador de la econno-
mía y comercio de la zona y
accesible a los viajeros. “Desde
el año 1984 no se realizaba una
reforma en la estación de la
calle Miranda, y el nivel de obso-
lescencia era importante”,desta-
có el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, durante el acto
de presentación del proyecto de
reforma, el lunes 13.

La previsión técnica es que la
ejecución de la remodelación
del centro de transporte de pasa-
jeros se realice en un plazo de
entre seis y nueve meses, una
vez que esté licitada y adjudica-
da la obra, que cuenta con un
presupuesto de un millón de
euros. Aparicio avanzó que los
trabajos se realizarán en dos
fases y comenzarán, previsible-
mente, a lo largo de 2006. Los
objetivos principales de la ejecu-
ción son realizar una renovación
completa de la terminal, crear
una estación moderna y compe-
titiva, eliminar las actuales barre-
ras arquitectónicas de todo tipo,
prestar un servicio de calidad,
potenciar el transporte público,
dinamizar los espacios urbanos
colindantes e incrementar la
comodidad de la infraestructura.

INCOMODIDAD DE LAS OBRAS
Durante el tiempo que duren
los trabajos de reforma y moder-

nización de la estación, los ser-
vicios de entrega y recogida de
pasajeros se seguirán realizando
tanto dentro de la terminal
como a ambos lados de la calle
Madrid, lo que supondrá una
incomodidad a los viajeros. El
alcalde, Juan Carlos Aparicio,
pidió disculpas por adelantado a
los usuarios de la estación
durante los meses de obra y

puntualizó que a pesar “de la
incomodidad, el esfuerzo final
merece la pena”. El proyecto no
contempla la instalación de mar-
quesinas en la calle Madrid y
traslada la parada de taxis a la
calle Miranda.

La estación de Burgos soporta
un intenso tráfico de autocares
de los 52 trayectos que operan en
la misma, entre líneas provincia-
les, regionales, nacionales e inter-
nacionales. De hecho, durante el
año 2005,el número de pasajeros
que transitaron por la estación de
la calle Miranda supero los dos
millones de viajeros.

PROPUESTA DE SANTA TERESA
El Grupo Municipal Socialista
propone la plaza Santa Teresa

como el lugar idóneo para la ins-
talación provisional de la esta-
ción de autobuses, durante el
tiempo que duren las obras de
reforma de la misma. Según el
PSOE, habilitar la calle Madrid
como parada de autocares “es la
peor de las posibles, por ser la
menos racional, la más incómoda
y la más peligrosa”, indican lo
socialistas en un comunicado.

Presentación del proyecto de reforma de la terminal de autobuses de Burgos, el lunes 13.

Fallece Tomás
Pascual, fundador
y presidente de
Leche Pascual
La empresa, fundada en 1969
en Aranda de Duero, cuenta
con 4.500 empleos directos

Gente
El fundador y presidente del Gru-
po Leche Pascual,Tomás Pascual
Sanz, falleció el jueves 16 a los 79
años en su domicilio de Madrid a
consecuencia de una embolia pul-
monar. Había nacido en Fuente-
mizarra (Segovia) el 20 de di-
ciembre de 1926.

El grupo Leche Pascual, em-
presa familiar y grupo 100% espa-
ñol, inició su andadura cuando To-
más Pascual Sanz se hizo cargo en
1969 de una pequeña cooperati-
va lechera en quiebra en Aranda
de Duero. Cuenta  con una gama
de más de 400 productos que ela-
bora en sus 22 plantas y más de
4.500 empleados en  España.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio,que le entregó la Me-
dalla de Oro al Mérito del Trabajo
siendo ministro de Trabajo y Asun-
tos Sociales, destacó la trayecto-
ria profesional de Tomás Pascual,
un hombre “de orígenes humil-
des, pero con una tenacidad, un
tesón y un sentido empresarial ex-
cepcional que ha sido capaz de
generar empleo en España y fue-
ra de España; será un hombre re-
cordado y admirado por todos”.

El funeral se celebrará el día 22
en Madrid.

Parte de los
servicios de entrega

y recogida de
pasajeros se hará
en la calle Madrid

El PSOE propone la
plaza Santa Teresa

como ubicación
provisional de la

estación de buses

Tomás Pascual Sanz.
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DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS 
DEL EJERCICIO 2005

DATOS CONSOLIDADOS 2005 2004* Variación

Datos del Balance (Millones €)

Activo total 7.973,94 7.099,89 12,31%

Recursos ajenos 6.170,40 5.540,22 11,37%

Crédito a la clientela (neto) 5.176,30 4.417,74 17,17%

Fondos de Inversión 881,31 804,08 9,61%
Cuenta de Resultados (Millones €)

Productos financieros 253,00 232,25 8,93%

Costes financieros -103,66 -93,12 11,32%

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 149,34 139,14 7,33%

Resultados entidades asociadas 0,59 -0,09 -765,17%

Comisiones netas 22,10 18,22 21,31%
Resultados de operaciones financieras 12,36 10,68 15,71%

MARGEN ORDINARIO 184,39 167,95 9,79%
Resultados por prestación de servicios no fin. 5,98 5,71 4,67%

Otros productos de explotación 5,25 3,46 52,07%

Gastos de transformación -82,64 -75,38 9,64%

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 112,98 101,74 11,05%

Provisiones y saneamientos -41,24 -14,22 189,97%
Resultados fin. de actividades no fin. -0,10 -0,14 -25,74%

Otros resultados 28,57 6,31 353,05%

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 100,21 93,68 6,97%

Impuestos Sociedades -19,00 -22,66 -16,17%

BENEFICIO CONSOLIDADO NETO 81,21 71,02 14,35%

Obra Social (Millones €)

Dotación 21,00 15,00 40,00%

Medios

Empleados 734 706 +28

Oficinas 155 151 +4

Cajeros 133 124 +9

Ratios

Recursos ajenos por empleado (millones) 8,41 7,85 7,13%
Recursos ajenos por oficina (millones) 39,81 36,69 8,50%
Crédito a la clientela por empleado (millones) 7,20 6,39 12,75%
Crédito a la clientela por oficina (millones) 34,11 29,87 14,20%

Índice de morosidad % 0,77 1,06 -0,29

Cobertura de morosidad % 268,01 186,48 +81,53

Índice de eficiencia % 38,73 39,42 -0,69

Fuente: Caja de Burgos. *Datos recalculados según Circular BE 4/2004

Caja de Burgos aumenta un 14,4%
su beneficio,que suma 81,2 millones
La entidad de ahorros se sitúa como la primera caja de España en eficiencia
y productividad. En 2006, la Obra Social contará con 24,6 millones.

I. S.
“El ejercicio de 2005 ha represen-
tado un hito en la trayectoria de la
Caja de Burgos,porque ha supues-
to un paso importante en nuestro
objetivo de consolidarnos como una
de las entidades de referencia de Cas-
tilla y León y dentro del sector fi-
nanciero como la caja con los me-
jores niveles de rentabilidad,
eficiencia y solvencia”.Con estas pa-
labras presentó el presidente de Ca-
ja de Burgos,José Mª Arribas,la cuen-
ta de resultados correspondiente al
ejercicio pasado,“un año muy po-
sitivo”en el que la entidad ha ob-
tenido un beneficio consolidado ne-
to de 81,2 millones de euros, un
14,4% más que en 2004.

Arribas precisó que “estos resul-
tados permiten a la Caja devolver
a la sociedad con renovado impul-
so la confianza depositada en nos-
otros”.En este sentido,avanzó que
este año se incrementará un 45% la
dotación a la Obra Social,alcanzan-
do los 24,6 millones.

Entre los factores que han con-
tribuido a estos resultados, José Mª
Arribas citó un entorno económico
favorable,el mantenimiento de la efi-
ciencia como objetivo estratégico
prioritario, y el esfuerzo realizado
por toda la organización de la Ca-
ja,“desde la Dirección hasta el últi-
mo empleado para superar los retos
que se plantean en un entorno ca-
da vez más competitivo”.

Inmersa en un plan estratégico de
actuaciones diseñado para el perio-
do 2005-2008,la Caja de Burgos se ha
marcado un objetivo muy preciso pa-
ra 2006:“Ser la caja de referencia en

Castilla y León”,matizó Arribas.Para
ello, la entidad prevé incrementar
su presencia en la región y en otras
comunidades como Madrid,Canta-
bria,País Vasco y Aragón con la aper-
tura de unas 20 oficinas.

Otros retos pasan por la obten-
ción de recursos en los mercados
internacionales y por abrir nuevas
vías de negocio a los clientes y a las
empresas.“También nos vamos a se-
guir involucrando en cuantos pro-
yectos de importancia existan en la
ciudad,la provincia y la región”,aña-
dió el presidente de Caja de Burgos.

Por su parte,el director general
de Caja de Burgos,José Mª Achirica,
añadió que el ritmo de crecimiento
“constante”de la entidad se debe

a la demanda de préstamos hipo-
tecarios,que ha crecido por encima
del 17%,a la aportación de las em-
presas participadas a través de los
dividendos y a las plusvalías gene-
radas con la venta de inmuebles.

Achirica destacó que la caja se
mantiene en los primeros puestos
del sector en cuanto al índice de efi-
ciencia,que se sitúa en el 38,7% y,
en relación con el Plan de Gestión
de 2006,concretó que el objetivo fi-
nanciero es obtener un beneficio
antes de impuestos superior a los
100 millones.

HIPOTECAS A 50 AÑOS
En relación con la reducción de co-
misiones iniciada por algún banco,
el equipo directivo comentó que “es-
ta caja mantiene una política de mo-
deración y es una de las cinco que
menos ingresos obtiene por comi-
siones,menos de la mitad de lo que
constituye la media del sector en tér-
minos relativos”.

Y respecto al mercado de prés-
tamos hipotecarios, la Caja de Bur-
gos está estudiando la posibilidad
de lanzar hipotecas a plazos más lar-
gos de los actuales -35 años-,con cré-
ditos a 50 años.“No estamos exce-
sivamente preocupados por las
consecuencias que pudiera tener
una subida de tipos,porque la pre-
visión es que puedan elevarse co-
mo máximo un 0,50, y este incre-
mento supondría un pequeño
impacto en la cuenta perfectamen-
te asumible por los clientes con un
préstamo hipotecario”,explicó el di-
rector adjunto del Área Comercial,
Leoncio García.

Arribas volverá 
a presentarse 
a la reelección

En el transcurso del desayuno de
trabajo que mantuvo el equipo di-
rectivo de Caja de Burgos con los
medios de comunicación el día 10
para presentar los resultados de
2005, el presidente de la entidad,
José Mª Arribas, confirmó que vol-
verá a presentarse a las eleccio-
nes para la renovación de los ór-
ganos de Gobierno de la entidad.
“El actual presidente es consejero
de esta caja en representación de
los impositores. Mi voluntad es pre-
sentarme a las elecciones para re-
presentar a los impositores si lo en-
tienden oportuno”, dijo Arribas. 

▼

■

BIG BOLERA NECESITA

CAMARERO
Enviar curriculum a:

C/ Soria. Ref.: 24

ZETA 
ELECTRÓNICA

PRECISA VENDEDOR PARA ESTABLECIMIENTO. 
CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRÓNICA

947 222 500
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J. V.
El miércoles, 15 de febrero, tuvo
lugar la puesta de largo y presen-
tación en sociedad de la sede pro-
visional del Centro Nacional de
Investigación de la Evolución Hu-
mana (CENIEH) - sita en la aveni-
da La Paz,28- con la presencia de
autoridades locales y científicos
e investigadores relacionados
con las excavaciones de Atapuer-
ca procedentes de distintas uni-
versidades y centros del país.“En
el nuevo centro [de 900 metros
cuadrados] trabajan en la actuali-
dad doce profesionales en tres
grupos de trabajo”, apuntó el di-
rector del CENIEH, José María
Bermúdez de Castro.

En apenas un mes de trabajo

desde su inauguración, los investi-
gadores del CENIEH ya han edita-
do o están a punto de publicar tres
artículos en revistas científicas de
prestigio mundial, avanzó Bermú-
dez, quien se mostró muy satisfe-
cho tanto del local provisional
prestado por el Ayuntamiento, co-
mo por el trabajo que se desarro-
lla.“Tenemos una cantidad de me-
tros cuadrados por investigador,
que en España hay nada igual”.

El director del Centro Nacional
de Investigación de la Evolución
Humana indicó también que el fu-
turo centro definitivo en el solar
de Caballería contará con entre
120 y 150 profesionales en 2008,
de los cuales un centenar será per-
sonal investigador -42 científicos,
20 técnicos y 38 becarios y perso-
nal investigador visitante- y 20 ad-
ministrativos y gestores.

La previsión que maneja Ber-

múdez de Castro es que todo el
equipo que trabaja en la sede pro-
visional del CENIEH,en la avenida
La Paz, se traslade al edificio defi-

nitivo en el año 2008.Se prevé que
en 2007,alrededor de 20 personas
trabajen en la sede provisional del
Centro Nacional.

El CENIEH contará en 2008 con
100 científicos de la evolución
El alcalde e investigadores de la UBU, Rovira i Virgili y museos de Madrid visitaron
el miércoles 15 el nuevo Centro Nacional de Investigación de la Evolución

El auditorio se
construirá al
mismo tiempo que
el MEH y el CENIEH

El Ministerio de Cultura
correrá con el equipamiento
del palacio de congresos

J. V.
El alcalde de la ciudad, Juan  Car-
los Aparicio,manifestó que el au-
ditorio y palacio de congresos
de Burgos se construirá al mis-
mo tiempo que el resto de las
piezas que se edificarán en el so-
lar de Caballería: Museo de la
Evolución Humana (MEH) y Cen-
tro Nacional de Investigación de
la Evolución Humana (CENIEH).
“Creo que podemos cumplir con
nuestro compromiso de sincro-
nización junto con el resto de in-
muebles del complejo de la evo-
lución”, afirmó Juan Carlos
Aparicio.

El alcalde también avanzó que
el Ayuntamiento tiene conoci-
miento de la aportación del Mi-
nisterio de Cultura en el equipa-
miento del auditorio de Burgos,
sin embargo lamentó que el Go-
bierno central no se implique en
la construcción del edificio.“En
los próximos días podemos
anunciar buenas noticias, pero
solicito al Ministerio de Cultura
que no sólo participe en el equi-
pamiento del auditorio,sino tam-
bién en su propia ejecución”.

Aparicio también señaló que
los trabajos de construcción del
aparcamiento en el solar de Ca-
ballería van a buen ritmo, y “que
ya es una realidad la cota cero
de todo el complejo”.

Visita del alcalde a la sede provisional del Centro Nacional de Investigación.



I. S.
– ¿Cree que el equipo de
Gobierno no escucha las rei-
vindicaciones vecinales?
– El Gobierno de Aparicio se ca-
racteriza por la imposición. Es
muy difícil, en los últimos años,
observar mayores cotas de into-
lerancia que las que existen ac-
tualmente. Por ejemplo, es abso-
lutamente inconcebible que una
mayoría municipal de concejales,
pero no de votos populares, im-
ponga una modificación de la na-
turaleza que representa el bule-
var ferroviario con la oposición
del resto de grupos políticos y del
conjunto de la sociedad organi-
zada. Esto desvela una incapaci-
dad para el diálogo y una actitud
de intolerancia que es la caracte-
rística más importante de esta le-
gislatura.
–¿Cuál es su valoración de los
dos años y medio de legisla-
tura transcurridos?
– Es un gestión mediocre que se
caracteriza por el desarrollo de
proyectos o iniciativas que ya  es-
taban en marcha.Con Aparicio se
ha producido una ralentización
de los proyectos que contribu-
yen a estructurar la ciudad y un
retroceso en el objetivo de unir
voluntades.
–En una escala del 1 al 10,
¿Qué puntuación le otorga al
gobierno del PP en el Ayunta-
miento?
–Un tres, y no sería cicatero.
–¿Cuáles van a ser las priori-
dades de su grupo en lo que
queda de legislatura?
–Continuar desarrollando una
oposición leal con la ciudad,cons-

tructiva y en positivo; siempre
nos hemos esforzado por acom-
pañar la crítica con propuestas.
–¿Por qué es tan difícil lograr
el consenso de los diferentes
grupos en proyectos de inte-
rés común para Burgos?
–Por parte del equipo de Gobier-
no no se ha querido ese diálogo.
El equipo de Gobierno,en sus in-
tervenciones públicas, destina
más energías a ser la oposición
de la oposición que a gobernar.
– ¿Cómo entiende usted la po-
lítica municipal?
–La política del detalle y de la cer-
canía con los vecinos. El futuro
del mundo occidental está prota-
gonizado por las ciudades; existe
tal competencia territorial que só-
lo aquellas ciudades que tengan

un proyecto singular y diferen-
ciado podrán ser competitivas y
progresar.
– ¿Por qué no han respalda-
do los Presupuestos munici-
pales para 2006?
–No son los presupuestos que la
ciudad necesita; se produce un
incremento del gasto corriente y
no va aparejado con un incre-
mento de las inversiones que la
ciudad demanda.Y desde el pun-
to de vista legal, su contenido no
se ajusta a lo que prescribe la ley.
–Desde el PP se les acusa de
judicializar la vida política.
–Los incumplimientos legales
que denunciamos tienen una
gran trascendencia en lo que es
la solución del problema más im-
portante que tiene Burgos: un

precio exagerado y abusivo de la
vivienda. Que el patrimonio mu-
nicipal de suelo no se dedique a
la intervención en este mercado
para abaratar el precio de la vi-
vienda nos parece grave.
–¿Qué inversiones son priori-
tarias para Burgos?
–Todas las que consigan reequili-
brar socialmente la ciudad. Hay
que intentar solucionar los pro-
blemas históricos de los barrios.
Le pongo un ejemplo.Que se gas-
ten 700 millones de las antiguas
pesetas en derribar los muros del
río en la avenida Reyes Católicos
para construir otros muros nos
parece un despilfarro. No es una
obra prioritaria. Nosotros hubie-
ramos hecho un proyecto de ade-
centamiento y de renovación  del
paseo y de las aceras y el dinero
ahorrado lo hubieramos destina-
do a las segundas fases de todos
los planes de infraestructuras de
los barrios periféricos, que están
pendientes de ser aprobados y
que fueron suspendidos con un
falso argumento.
– ¿Considera que las iniciati-
vas adoptadas por Aparicio y
su equipo van a contribuir a
solucionar el problema del al-
to precio de la vivienda?
–Creo que no ha tomado ningu-
na iniciativa. Este equipo de Go-
bierno está dilapidando el patri-
monio municipal de suelo y ha
vuelto a la política tradicional de
dejar hacer. El urbanismo se ges-
tiona con el ritmo que marca la
iniciativa privada.Tiene unas con-
secuencias muy graves el aban-
dono en la práctica de la exigen-
cia del cumplimiento de los

plazos de edificación y urbaniza-
ción. El Ayuntamiento se pone
una venda en los ojos no que-
riendo conocer y ver la realidad,
y es que se están promoviendo
viviendas de protección oficial
cobrando por encima del precio
máximo de venta. Se está utili-
zando el suelo público para el fo-
mento de negocios privados y eso
nos parece muy grave.
– ¿Cómo valora la implicación
del Gobierno regional con
Burgos?
–Burgos es una gran perjudicada
por la política tan centralista de
la Comunidad Autónoma y tiene
que exigir a la Junta que abando-
ne su centralismo vallisoletano,
que aproveche los elementos di-
ferenciales de cada ciudad y que
apueste directamente por Burgos.
Ahora hay más centralismo que
cuando se dependía de Madrid.
Se ha añadido una centralización
económica y socialmente inefi-
ciente y se han introducido unas
dosis de partidismo en la gestión
pública muy estériles. La Comu-
nidad Autónoma de Castilla y Le-
ón va por muy mal camino.

“El Gobierno de Aparicio se caracteriza
por la imposición y la falta de diálogo”

ENTREVISTA / Ángel Olivares Ramírez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos

“Tengo fuerzas 
e ilusión para un
nuevo proceso
electoral”
- ¿Volverá a ser el candidato del
PSOE a la Alcaldía en las eleccio-
nes municipales de 2007?
- El PSOE ha aprobado un procedi-
miento para selección de candidatos.
Habrá un proceso de elecciones pri-
marias y los afiliados decidirán qué es
lo que quieren.
- ¿Pero a usted le apetece,se sien-
te con ganas y con ánimos?
-No adelanto nada ni sé que va a su-
ceder en septiembre,pero sí puedo de-
cir que si hoy yo no tuviera ánimos, fuer-
za e ilusión como para poder afrontar
un nuevo proceso electoral hubiera di-
mitido como concejal. Como no he di-
mitido,está claro que tengo las fuerzas
y la ilusión suficientes como para afron-
tar lo que pueda venir en el futuro,ade-
más con la confianza plena en las po-
sibilidades de la ciudad y con el
convencimiento de que existe un pro-
ceso de cambio muy proclive a que
se produzca un cambio en el equipo de
Gobierno actual.
- ¿De qué forma pueden afectar a
los resultados locales cuestiones co-
mo el Estatut y el traslado de los ‘pa-
peles’ de Salamanca a Cataluña? 
- Yo creo que no tendrán ninguna in-
cidencia. Dudo que un voto municipal
se sienta influido por lo que es la cues-
tión de la configuración del Estado au-
tonómico.
- ¿Cree que Aparicio repetirá co-
mo candidato del PP?
- Estoy seguro que sí.

▼

■
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Lleva 33 años de militancia en
partidos de izquierda y 23 de
actividad política en primera fi-
la.A su actual cargo de concejal
y portavoz municipal socialista
añade los de diputado provin-
cial, gobernador civil, delegado
del Gobierno, director general
de la Policía y alcalde. Ángel Oli-
vares (Burgos, 1955) confiesa
que este último,“sin duda algu-
na y con muchísima diferencia”,
es el que le ha reportado las ma-
yores satisfacciones de su vida
política. Superado el ecuador de
la legislatura, repasa el devenir
de la vida municipal y arranca
desde la avenida Eladio Perlado,
donde se fotografió para la en-
trevista. En referencia a los al-
tercados que allí se produjeron
en agosto, a raíz del inicio de las
obras del parking subterráneo,
sentencia:“Siempre es más efi-
caz escuchar a los ciudadanos
que imponerles las decisiones”.

“La operación del bulevar requería 
consenso social, pero no ha sido así”
- ¿Qué opinión le merece el Plan
Director del bulevar ferroviario de
Herzog & De Meuron?
- El conjunto de las reflexiones tiene una
gran calidad urbanística, pero desgra-
ciadamente no viene acompañado de los
requisitos básicos para que esas ideas
puedan llevarse a la práctica.Esta gran
operación, que va a tener consecuen-
cias para los próximos 40 años, hubie-
ra requerido del mayor consenso so-
cial posible y, desgraciadamente, no se
ha conseguido. La propuesta realizada
quiebra por su propia base y tiene muy
mal futuro. Nosotros hemos propuesto
que todas las nuevas operaciones ur-
banísticas en el entorno del bulevar fe-

rroviario se realicen por la iniciativa pú-
blica y en terreno público, mediante la
expropiación de los terrénos necesarios
y con gestión pública en su totalidad.
- El Plan Estratégico Ciudad de Bur-
gos cumple en mayo 4 años. ¿Qué
ha conseguido hasta ahora?
- Consiguió definir con un amplísimo
consenso social las líneas estratégicas
de nuestro futuro y un nuevo modelo
de ciudad con Atapuerca y el solar de
Caballería, el Centro de Actividades Em-
presariales de Villafría y el parque tec-
nológico y el aeropuerto como refe-
rentes.Esto era la primera vez que se
producía en la historia democrática de
la ciudad.

▼

■
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La tasa de variación interanual
del IPC se sitúa en el 4,1%
El Índice de Precios de Consumo de enero registró una variación en Burgos
del -0,5%.Vivienda y transporte son los grupos más inflacionistas.

I. S.
La tasa interanual del Índice de
Precios de Consumo (IPC) gene-
ral descendió en el mes de enero
en Burgos cinco décimas, situán-
dose en el 4,1% y, en el 4,2% y el
4,3% en España y en Castilla y
León, respectivamente. Esta tasa
es la más alta desde junio de 2001.

Por grupos, y para el contexto
nacional,los que más destacan por
haber registrado variaciones posi-
tivas durante los  últimos 12 meses

son transporte, con una tasa anual
del 7,9%; vivienda, cuya variación
anual aumenta casi 2 puntos y
pasa al 7,8%; y hoteles,cafés y res-

taurantes, cuya tasa anual se sitúa
en el 4,5%.El incremento en estos
grupos se debe a la subida de pre-
cios de carburantes y lubricantes y
del gas, la electricidad y el gasóleo
para calefacción.

El grupo de alimentos y bebi-
das no alcohólicas ha variado en
el último año un 4,4%. Entre los
componentes que más han influi-
do en este comportamiento des-
taca el aceite, cuya tasa anual se
situa en el 31%.

El comercio del Centro
organiza ‘Burgostock’
del 17 al 21 de febrero
Más de 100 comercios pondrán a la venta artículos
de stock con un precio rebajado inferior al habitual

Gente
La Asociación de Comerciantes
Centro Burgos ha organizado la
campaña ‘Burgostock’, que se
desarrollará los días 17,18,20 y
21 de febrero.

La campaña, en la que par-
ticiparán solo los estableci-
mientos pertenecientes al
Centro Comercial Abierto
Centro Burgos, consiste en la
venta de excedentes y estoca-
je sobrante de la temporada
otoño-invierno.

Los comercios participantes
tendrán como mínimo un pro-
ducto o artículo de stock a la

venta.Los artículos de stock tie-
nen un precio rebajado muy
inferior al habitual,“resultando
auténticos precios nunca vis-
tos”, subraya la Asociación
Centro Burgos en una nota de
prensa.

Los más de cien estableci-
mientos participantes serán
fácilmente identificables por
una alfombra señalizando la
entrada. El objetivo de la cam-
paña “es dar más y mejor servi-
cio a los ciudadanos y clientes
proporcionando 4 días de pre-
cios de escándalo en el Centro
Histórico”.

Inversis Banco refuerza
su presencia en Burgos
con Herrera y Asociados
“En Burgos hay mucho inversor y nos interesa
la plaza”, afirma el director general del banco
I. S.
La firma de asesoramiento finan-
ciero Herrera y Asociados ha
alcanzado un acuerdo de cola-
boración con Inversis Banco
para operar como agente finan-
ciero de la entidad en Burgos.

El consejero y director gene-
ral de Inversis Banco,el burgalés
Fernando Herrero, explicó
durante la presentación de la
nueva empresa, Herrera y
Asociados,Asesores Financieros
Independientes, que “Burgos es
una plaza excelente para este
tipo de actividad; hay mucha
gente que, históricamente, ha
invertido en bolsa. En Burgos

hay mucho inversor y es un
mercado que nos interesa
mucho”.

En la actualidad, esta
empresa cuenta con unos
1.300 clientes en Burgos y un
volumen de capital superior a
los 45 millones. En conjunto,
Inversis, banco especializado
en productos y servicios de
inversión, tiene 4.000 millones
bajo gestión de minoreo y
51.000 clientes, lo que supone
que el cliente medio tiene
76.000 euros. Inversis ofrece
más de 2.200 fondos de inver-
sión de 60 gestoras nacionales
e internacionales.

La tasa interanual
del IPC en enero es
la más alta desde el

mes de junio 
de 2001
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El Monasterio 
de San Juan acoge 
el IV Salón del
Libro Antiguo
Catorce libreros procedentes
de toda España muestran
más de 14.000 volúmenes

I. S.
El Claustro del Monasterio de
San Juan acoge hasta el domin-
go 19, 14.00 h., la IV edición del
Salón del Libro Antiguo ‘Ciudad
de Burgos’, en el que se exhiben
del orden de 14.000 ejemplares
pertenecientes a catorce librerí-
as procedentes de Burgos, San
Sebastián,Valencia, León, Bilbao,
Zaragoza, Barcelona y Madrid.

El Salón está organizado por
la Asociación Provincial de Libre-
ros de Burgos y la Federación de
Empresarios del Comercio y ha
contado con la colaboración del
Instituto Municipal de Cultura y
Cajacírculo. La mayoría de los li-
bros tiene,como mínimo,una an-
tigüedad de cien años.

En la inauguración, celebrada
el jueves 16, el alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio, desta-
có “la alta calidad de los materia-
les expuestos y el trato familiar
y amigable que saben dispensar
los libreros de lo clásico a quie-
nes se acercan hasta el exposi-
tor, lo que contribuye a una me-
jor comprensión de los
volúmenes expuestos”.

Como actividades comple-
mentarias a la exposición de li-
bros antiguos, la organización ha
programado para la jornada del
viernes 17, una conferencia a
cargo de Enrique Fernández de
Córdoba Calleja, doctor ingenie-
ro industrial y nieto del famoso
editor, escritor y cuentista bur-
galés Saturnino Calleja, que ver-
sará sobre ‘Saturnino Calleja y su
editorial: Cuentos de Calleja y
mucho más”.Tendrá lugar a las
20.00 h., en la Sala Capitular del
Monasterio de San Juan.

LA GALERÍA

L próximo año se conmemora el 800 aniversario
del Cantar de Mío Cid. Diversas instituciones loca-

les, como el consorcio del Camino del Cid y el Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua, se aprestan a la reali-
zación de diversas actividades culturales relativas a di-
cha efeméride.

El Cantar de Mío Cid, controversia aparte sobre su da-
tación, es un cantar de gesta anónimo del que existe un
único ejemplar. El manuscrito se guardó en el archivo del
Concejo de Vivar hasta el siglo XVI. Después estuvo en el
convento del Espino hasta que Eugenio Llaguno y Amiro-
la,secretario del Consejo de Estado,lo sacó de allí en 1779
para que lo publicase Tomás Antonio Sánchez. Cuando se
terminó la edición el Sr. Llaguno lo retuvo en su poder,
pasando posteriormente a sus herederos.A partir de en-
tonces, el Cantar de Mío Cid tuvo un largo peregrinaje
hasta que fue comprado el 20 de diciembre de 1960 .Des-
de entonces descansa en la Biblioteca Nacional de Espa-

ña, con sede en Madrid, que se encarga de su custodia.
El Cantar de Mío Cid ha sido considerado durante mu-

cho tiempo como la puerta de entrada al estudio de la li-
teratura española. Es, por tanto, un referente bibliográfico
importante en todo el mundo. Por otra parte, un reciente
estudio-encuesta sobre turismo realizado por la Universi-
dad de Burgos puso de manifiesto que son muchos los tu-
ristas que, visitando nuestra ciudad, se interesan por en-
contrar referencias en torno a la figura del Cid. Se trata,
por tanto, de una excelente oportunidad para consolidar
el Camino del Cid como itinerario cultural y promocionar
la lengua castellana. La conmemoración del 800 aniversa-

rio del Cantar de Mío Cid en 2007 debe ser un polo de
atracción del turismo cultural a nuestra capital y provin-
cia.Así ocurrió en 1999 con ocasión del IX centenario de
la muerte del Cid que, coincidiendo con el año Santo Ja-
cobeo, marcó un récord, hasta entonces no conocido, de
visitantes a nuestra ciudad.

Hay, evidentemente, muchas formas de conmemorar
tan importante y significado acontecimiento. Pero, sin du-
da, la mejor de las formas es contar con la presencia en
Burgos del Cantar de Mío Cid durante la celebración del
evento. El préstamo del Cantar por parte de la Biblioteca
Nacional, salvando como es lógico todos los obstáculos o
cortapisas de carácter reglamentario, de conservación y
seguridad vendría a dar realce y esplendor a la efeméri-
des de una obra que por su significado en la literatura es-
pañola bien lo merece.El Cantar volvería así a un lugar de
donde nunca debió salir.Aunque eso es otro cantar y no
de gesta precisamente.

JESÚS BERZOSA GONZÁLEZ

E Cantar 
de Mío Cid
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Gente
Las Claustrillas, Condes de
Berberana, Condes de
Castilfalé, Las Infantas, Batalla
las Navas de Tolosa... Estas son
algunas de las calles que con-
forman Parralillos, una de las
nuevas zonas residenciales de
Burgos cuyo nombre tiene su
origen en el cercano parque
del Parral.

Situada en las proximidades
del Hospital del Rey, el corazón
universitario de la ciudad y Las
Huelgas, este barrio cuenta con
una población que sobrepasa
ya el millar de personas, según
el padrón de habitantes muni-
cipal. Como ya es habitual en
las nuevas zonas de expansión,
se trata, en su mayoría de per-
sonas jóvenes y  parejas con

hijos pequeños. De acuerdo
con la estadística municipal, un
37% de la población empadro-
nada en Parralillos tiene entre
30 y 40 años de edad.

PLAZA DEL SOBRADO
Una de las principales transfor-
maciones que se va a producir
en las cercanías de Parralillos,
concretamente en el entorno
del Hospital del Rey, es su urba-
nización y la rehabilitación de

las viviendas de la plaza del
Sobrado.

La intención del Ayunta-
miento es recuperar más de
4.000 metros cuadrados entre
las calles Juan de Austria y Pa-
rralillos. Precisamente se con-
templa un nuevo pasadizo que
conectará el interior de la pla-
za y la calle Parralillos a través
de un patio.

La plaza pasará a tener ca-
rácter peatonal y acceso res-
tringido a través del Arco de la
Villa, desde la calle Juan de Aus-
tria.Además se llevarán a cabo
actuaciones de pavimentación
de la plaza, acondicionamiento
del lugar con la colocación de
un nuevo mobiliario, sanea-
miento y canalizaciones de
agua y luz.

La plaza del Sobrado es uno de los lugares que será objeto de una profunda transformación.

NOTICIAS BREVES

Cajacírculo aporta 30.000 € para la
compra de un puesto médico avanzado

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO

El presidente de Cajacírculo, José Ignacio Mijangos, y el alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio, firmaron el 14 de febrero un
acuerdo por el que la entidad de ahorros se compromete a des-
tinar 30.000 euros a la corporación municipal para la adquisi-
ción de un Puesto Médico Avanzado, que servirá para atender
las necesidades médicas en grandes concentraciones de perso-
nas y actos públicos multitudinarios.

Está previsto que el ‘hospital de campaña’ se estrene coinci-
diendo con la festividad del Curpillos.

El festival de Nuevas Músicas ofrece
cinco conciertos en su décima edición

CENTRO CULTURAL CAJA DE BURGOS

El Centro Cultural Caja de Burgos, en la avenida Cantabria, nº 3,
será escenario del 26 de febrero al 25 de marzo de la XI edición
del Festival de Nuevas Músicas, organizado por Caja de Burgos,
bajo la dirección artística de la Asociación Cultural ‘En clave de
música’. En esta edición se darán cita intérpretes y grupos pro-
cedentes de Francia, Polonia, Bulgaria, Kurdistán y Armenia.

El festival cuenta con un presupuesto de 72.000 € y arranca
el día 26 con Yann Tiersen, autor de la banda sonora de ‘Amelie’.

El Ejército oferta 130 plazas de militar
profesional de tropa y marinería en Burgos

DEFENSA

El Ministerio de Defensa oferta hasta el 13 de marzo 2.051 pla-
zas de militar profesional de tropa y marinería,de las cuales 130
corresponden a Burgos. En concreto, la oferta para la provincia
es de 85 plazas para españoles y 45 para extranjeros en el Ejér-
cito de Tierra. El plazo de solicitud finaliza el 13 de marzo, la
asignación de las plazas se realizará el 22 de marzo y la incor-
poración el 3 de abril. Más información en el Área de Recluta-
miento de la calle Vitoria 63 o en el teléfono 947 24 53 77.

Parralillos, en el corazón
universitario de la ciudad
El Ayuntamiento prevé recuperar más de 4.000 metros cuadrados entre las
calles Juan de Austria y Parralillos. La plaza del Sobrado será peatonal.

Un 37% de la
población residente

en el barrio tiene
entre 30 y 40 años

de edad

PARRALILLOS / LA POBLACIÓN SOBREPASA YA EL MILLAR 
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Grupo Gente
Castilla y León sigue teniendo
en el turismo una importante
fuente de ingresos, aunque el
balance de 2005 no ha sido tan
satisfactorio como cabría espe-
rar. En base a las cifras de
Coyuntura Turística Hotelera
que elabora el Instituto
Nacional de Estadística (INE),
Castilla y León y Galicia fueron
las únicas comunidades españo-
las que terminaron el año con
un descenso de las pernoctacio-
nes, de un 0,4% y un 3,9%, res-
pectivamente.

El porcentaje, pese a resultar
pequeño, resulta significativo si
se tiene en cuenta que en el
resto de autonomías se registra-
ron variaciones interanuales
positivas en este mismo perio-
do, con incrmentos del tiempo
de estancia y de la cifra de visi-
tantes.

De esta forma, Castilla y León
se situó en el séptimo puesto en
el ranking nacional de recep-
ción de visitantes.

Los más que interesantes
argumentos que manejan las
instituciones para ‘vender’ la
región -turismo rural, arte,cultu-
ra, gastronomía- no encontraron
el tirón suficiente entre los
turistas, que en muchos casos
decidieron optar por otros des-
tinos.

Castilla y León recibió
4.014.412 visitantes, una cifra
que sitúa a la región por detrás
de Andalucía y Cataluña, en pri-
mer y segundo puesto, respecti-
vamente, con 13.623.591 y
12.152.692 visitantes contabili-
zados. Islas Baleares, la
Comunidad Valenciana,
Canarias,Madrid son las siguien-
tes autonomías que recibieron
más visitantes en 2005.

Sin embargo,el turismo nacio-
nal ganó por goleada la partida
al internacional en cuanto al
número de visitas registradas.

Sin duda alguna, el principal
'problema' al que tienen que
hacer frente los establecimien-
tos hoteleros castellano y leone-
ses sigue siendo el de conseguir
retener más tiempo al visitante
que llega a la ciudad.

Curiosamente, las nueve pro-
vincias castellano y leonesas
coincidieron en situarse en los
niveles más bajos en tiempo de
estancia media respecto a las
principales autonomías recep-
toras, con 1,67 días de media, a
gran distancia de Canarias y
Baleares, que con 7,68 y 6,91
días, respectivamente, mantu-

vieron su liderazgo en este
capítulo.

OPTIMISMO HOSTELERO
No obstante, la prueba palpa-
ble del optimismo que la hos-
telería y el turismo sienten por
el futuro de la región se evi-
dencia en el número de esta-
blecimientos abiertos durante
el año 2005.

Según las estimaciones de
este estudio, en Castilla y León
se abrieron durante el pasado
año un total de 1.315 estableci-
mientos, cifra más que respeta-
ble, solo por detrás de
Andalucía, con 2.306 nuevos
locales y de Cataluña, con 1.902
nuevas aperturas contabiliza-
das. León, Burgos y Salamanca
serían, por este orden, las pro-
vincias con nuevos estableci-
mientos abiertos.

El crecimiento resultó eviden-
te en mayor o menor grado en
todas las provincias.

El peso del sector también se
hizo patente en el empleo. Así,
un total de 7.347 personas esta-
ban empleadas en Castilla y
León en el sector turístico, y de

nuevo serían Salamanca, León,
Burgos y Valladolid las provin-
cias con más personas emplea-
das en este sector.

El turismo se estanca y las
pernoctaciones caen el 0,4% 

El perfil 
del visitante
El perfil del visitante que
llega a Castilla y León y su
origen está muy definido.
Junto a los turistas 'naciona-
les', la Unión Europea repre-
senta su principal punto de
origen, con ingleses, france-
ses, italianos y alemanes
como principales visitantes. 

Salamanca, León y Burgos
fueron las provincias más
visitadas en 2005 por espa-
ñoles, mientras que Burgos
fue la que más visitantes
extranjeros recibió, con
195.797 turistas. Salamanca
y León obtuvieron el segundo
y tercer puesto, respectiva-
mente, del ranking. América
Latina y EEUU contribuyeron
con la llegada a España de
tres millones de personas.

▼

Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León
Andalucía
Baleares
Canarias
Cataluña
C. Valenciana
Madrid

Residentes
en España

Residentes en
el extranjero Total

Número de viajeros Estancia
media
en días

286.131
514.776
565.400
176.632
657.455
273.612
166.448
453.771
208.731

3.302.954
8.399.560
1.359.186
1.876.626
5.527.116
4.358.488
4.398.513

37.541
195.797
109.670
41.594
177.595
40.002
11.935
75.413
21.908
711.458

5.244.031
5.799.447
3.225.650
6.625.576
2.018.526
2.909.023

323.672
710.573
675.070
218.226
835.050
313.614
178.383
529.184
230.639

4.014.412
13.623.591
7.158.633
5.102.276
12.152.692
6.377.014
7.307.536

1,59
1,53
1,59
1,71
1,85
1,72
1,80
1,68
1.57
1,67
3,03
6,91
7,58
3,29
3,66
2,04

Fuente: Instituto Nacional de Estadística :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

Avila
104
625

Burgos
209

1.111

León
260

1.117
Palencia

104
415

Salamanca
203

1.394

Segovia
110
689

Soria
109
402

Valladolid
127

1.098

Zamora
90
496

Castilla y León

Establecimientos: 1.315

Personal empleado: 7.347

El turismo en Castilla y León

El INE sitúa a Castilla y León como la séptima comunidad de España receptora
de visitantes en 2005. El tiempo de estancia media se reduce a 1,67 días.
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Herrera zanja la polémica: los
900 millones de Europa irán para
León, Zamora, Salamanca y Ávila
Gente en León
Casi un mes ha durado la polé-
mica sobre el destino final de
los 900 millones de los Fondos
de Cohesión anunciados por el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, al de
la Junta, Juan Vicente Herrera,
en la reunión que ambos man-
tuvieron en La Moncloa el pasa-
do 16 de enero.

Las Cortes de Castilla y León
celebraron el día de San Valen-
tín el primer pleno del año y el
presidente Herrera aprovechó
la pregunta del procurador leo-
nesista Joaquín Otero para zan-
jar la polémica. Los 900 millo-
nes comprometidos por
Zapatero tendrán como destino
exclusivo el Viejo Reino de Le-
ón (León, Zamora y Salamanca)
y Ávila, que se incorporó a este
plan para el Oeste por petición
del PSOE de Castilla y León.

Atrás quedan semanas de po-
lémica generada por la preten-

sión de Tomás Villanueva -vice-
presidente segundo de la Junta,
consejero de Economía y Em-
pleo y presidente provincial del
PP de Valladolid- de repartir los
citados 900 millones entre las
zonas más desfavorecidas de las
9 provincias de la Comunidad.
Castilla y León deja de ser este
año zona de Objetivo 1 al supe-
rar el 90% de la media de la ren-
ta europea.

Este plan adicional para 2007-
2013 del Gobierno está previs-
to precisamente para corregir
los desequilibrios del Oeste de
la Comunidad, cuya renta global
no llega a ese 90% citado. Lo cu-
rioso del tema es que Herrera
aceptó la propuesta de Zapate-
ro en La Moncloa y sólo comen-
tó que la Junta tenía la preten-
sión de pedir al Gobierno
central más fondos. Sin embar-
go, sus dos vicepresidentes -Mª
Jesús Ruiz y Tomás Villanueva-
abogaron por un reparto entre

todas las provincias de la Comu-
nidad con la principal excusa de
Soria que, a juicio de la Junta,
tiene una renta media alta muy
engañosa y que sufre un grave
problema de despoblación.El 14
de febrero, y con luz y taquígra-
fos, Herrera dejó claro que esos
900 millones irán para proyec-
tos en las provincias de León,
Zamora, Salamanca y Ávila, aun-
que el presidente ha pedido le-
altad a todos los partidos para
luchar para que Castilla y León
aumenta hasta los 1.500 millo-
nes la partida de fondos europe-
os adicionales,cantidad ésta que
se sumaría a los 1.500 millones
previstos en el mismo periodo
para Castilla y León ya como Ob-
jetivo 2 desde el 1 de enero de
2007. Castilla y León ha recibi-
do de Europa en el periodo
2000-2006 alrededor 3.000 mi-
llones en distintos programas
europeos a los que podía acce-
der por ser Objetivo 1.

El PSOE pide un Instituto de la
Juventud más independiente 
Juventudes Socialistas presentará una enmienda a la totalidad del texto,
que será debatido por la Comisión de Juventud a partir del mes de marzo
J. V.
Los jóvenes del Partido Socialis-
ta presentarán a finales de febre-
ro una enmienda a la totalidad
del borrador del Instituto de la
Juventud del Grupo Popular, por
entender que el nuevo órgano ju-
venil no es participativo y depen-
de del Gobierno de Castilla y Le-
ón.“Tiene que haber una mayor
participación para que no se con-
vierta en una segunda Dirección

General de Juventud”, afirmó la
secretaria regional de Juventud,
Miriam Andrés,quien añadió que
la nueva institución requiere una
independencia propia.

Miriam Andrés también seña-
ló que fue el PSOE quien anun-
ció en su día, en 2002, la crea-
ción de un Instituto de la
Juventud como órgano canaliza-
dor de todas las inquietudes y
políticas transversales relaciona-

das con los jóvenes, “idea que
después fue recogida por el PP
en su programa electoral de
2003”, dijo.

Las novedades que presenta
la enmienda socialista al borra-
dor del Grupo Popular es la cre-
ación de un Foro Joven, un Ob-
servatorio de la Juventud y su
adscripción a la Consejería de
Presidencia de la Junta y no a la
de Familia.
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DEPORTES

FÚTBOL

El Burgos recibe el
domingo al Alavés B 

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

2ª Divi. B G-II                Burgos CF - Dptvo. Alavés B El Plantío 17.00 D

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

Liga Nac. Juvenil          CD La Charca - UD Sta. María Ence                      16.30 S

Vadillos CF - San Telmo Pallafría 6 16.15 S

Reg. Afi. G-A Mirandés B - Ptvo. Salas J. García 16.15 S

CD P. Antonio J. - S. Uxama A. J. Ortiz 16.15 S

CD Burgos P. - CD Aguilar            L. P. Arribas 16.15 S

CF Briviesca - Gª Arandina M. Briviesca 16.30 D

■ Fútbol sala

1ª Div. B Grupo Julián - Deportivo Q Carlos Serna 17.30 S

■ Voleibol

Superliga fem. UBU - Inversa 3000 Adecor El Plantío 17.00 S

Div. masculina Univ. de Burgos - Cangas Ptvo. Univ. 20.15 S

■ Basket

1ª Div. masc. Univ. de Bugos - Juventud Ptvo. Univ. 16.15 S

Superlliga fem. Arranz Jopisa - Seu d’Urgell El Plantío 20.00 S

■ Hockey patines

1ª Div. G-norte              C. Patín Burgos - T. Santander      El Plantío 18.30 S

■ Tenis de mesa

1ª Nac. Fem. G-II Pisc. Pérgola - E. Super BM C. C. Río Vena 16.00 S

2ª Div. Nac. G-III       C. Burgos TM - Urbelar TM          C. C. Río Vena 16.00 S

BURGOSDEPORTE.COM

Gente
El Burgos CF recibe este do-
mingo, día 19, en El Plantío, a
partir de las 17.00 horas, al De-
portivo Alavés B en la que se-
rá la vigésimo cuarta jornada
de Liga.

A pesar de que el equipo
vasco puede ser un rival débil,
al ocupar la última posición de
la tabla con sólo 17 puntos, el
equipo de Fabri tendrá que ju-
gar duro si quiere terminar con
la mala racha de las tres últi-

mas jornadas. Desde que jugó
en casa contra el Zamora, el
equipo blanquinegro no ha co-
nocido la victoria. Perdió 2-1
contra la Ponferradina y empa-
tó con el Palencia y con el Ma-
rino (2-2) el pasado fin de se-
mana.

Por otro lado,es posible que
el jugador Martín Tártara sea
baja en este partido tras ha-
berse retirado en un entrena-
miento al sufrir un pinchazo
en el abductor.

TOROS

‘El Cid’ recibe este sábado el
‘XII + I Trofeo Puerta Grande’
El diestro andaluz recibirá el premio en una cena benéfica que tendrá
lugar el día 18 a las 21.00 horas en el Hotel Puerta de Burgos

Gente
El diestro andaluz Manuel
Jesús ‘El Cid’recibirá este fin
de semana el ‘XII + I Trofeo
Puerta Grande’ por la faena
realizada al segundo toro de
la corrida del día 30 de ju-
nio.Será el sábado,18 de fe-
brero a las 21.00 horas en
el Hotel Puerta de Burgos.

Toda la recaudación de
la cena irá a parar, como ya
viene siendo habitual,a una
organización benéfica, con-
cretamente este año al pro-
yecto ‘Vivir como antes’,de
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer.

Los miembros del Jurado del
Trofeo Taurino Puerta Grande eli-
gieron a ‘El Cid’ para recibir este
premio por unanimidad. Su fae-
na el 30 de junio con el segundo
toro de la ganadería del Pilar, de
nombre ‘Merinoso’ y con un pe-

so de 525 kilos,mereció esta dis-
tinción.

Además de la cena,la Peña Tau-
rina organiza una conferencia el
viernes, día 17, en la que Adolfo
Martín disertará acerca de la cas-
ta Albacerrada. Será a partir de
las 20.30 horas en el Hotel Puer-

ta de Burgos, con entra-
da libre.

El Club Taurino 25
otorgará también el día
18 a las 14.30 h.,en el res-
taurante Ojeda, sus dife-
rentes trofeos taurinos.
‘El Cid’ recibirá el Trofeo
Excelentísimo Ayunta-
miento de Burgos a la Me-
jor Faena.

El diestro francés Se-
bastián Castella recibió el
Trofeo de la Diputación
Provincial a la Mejor Es-
tocada;la ganadería ‘El Pi-
lar’, se llevó el Trofeo del

Grupo de Empresas Sáinz al Me-
jor Toro; Domingo Siro de la cua-
drilla Pedro Gutiérrez ‘El Capea’,
el de Contratas y Maquinaria al
Mejor Par de Banderillas y Luis
Miguel Leiro de la cuadrilla Cé-
sar Rincón, el de Recambios Vi-
llafría a la Mejor Puya.

El Cid será premiado por su faena del 30 de junio.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

La Junta convoca las
ayudas al deporte
Gente
La Consejería de Cultura y Turis-
mo ha convocado concurso pú-
blico para la concesión de sub-
venciones a las Federaciones,
Clubes y Agrupaciones Deportivas
de Castilla y León para la realiza-
ción de actividades de ámbito na-
cional e internacional.

Las subvenciones para las fede-
raciones deportivas tienen por ob-
jeto contribuir al fomento del de-
porte de competición.

Por su parte, las ayudas para fe-
deraciones,clubes y agrupaciones
deportivas, diputaciones provin-
ciales y ayuntamientos de la re-
gión persiguen la organización de

eventos deportivos extraordina-
rios de carácter nacional e inter-
nacional, fomentando el deporte
en la Comunidad.

En cuanto a las Federaciones
Deportivas de Castilla y León, el
objetivo es financiar el desarrollo
de actividades de formación de de-
portistas en los Centros de Tecni-
ficación Deportiva y en la Escuela
Regional de Deporte Autóctonos.

Y finalmente, las ayudas para
las agrupaciones deportivas pre-
tenden fomentar la participación
en competiciones federadas de
ámbito nacional.

El plazo de solicitud finaliza el
2 de marzo de 2006 a las 14.00 h.

■ El Club Voleibol Diego Por-
celos Universidad de Burgos se
enfrenta este sábado, día 18, a
las 17.00 horas en El Plantío,
al Inversa 3000 Adecor en la vi-
gésimo primera jornada de Su-
perliga femenina.

Las cordobesas se encuen-
tran tres puestos por debajo de
las de José Miguel Pérez, que
ocupan el quinto lugar con 33
puntos. La trayectoria de los
últimos partidos del UBU no
muy regular como cuando co-
menzó la liga,quizá por la acu-
mulación de partidos.

UBU-Inversa 3000,
día 18, a las 17.00 h.

VOLEIBOL



Los éxitos de Subaru en los rallyes
radican en una base mecánica de pri-
mer orden. Por un lado, la tracción
integral y, por otro, el motor Subaru
Bóxer, de cilindros opuestos.

La tracción integral de Subaru
no se conforma con llevar la poten-
cia al suelo minimizando las pérdi-
das de tracción, sino que lo hace
con la mayor efectividad posible al
ser un reparto del 50% en cada eje,
más otro diferencial trasero con
deslizamiento limitado que permite
siempre que con una rueda en con-
tacto con el suelo, el Impreza siga
avanzando. 

Esto que parece algo de la prác-
tica de todo terreno, llevado al
campo de la competición, donde se
lucha contrarreloj, el que siempre
exista la mejor tracción sin condi-

cionantes electrónicos da la mayor
fiabilidad y efectividad a la hora de
dar gas sin contemplaciones. 

La tracción total de Subaru es
efectiva desde el primer giro de
motor, sin tener que esperar a que
los sistemas electrónicos certifi-
quen las pérdidas de tracción para
ir repartiendo el giro, al fin y al cabo
es una corrección en milésimas de
segundo, pero milésima a milési-
ma, curva a curva las carreras se
ganan o se pierden. La tracción
total de Subaru no espera a pérdi-
das, es todo efectividad.

Por su parte, el motor bóxer tiene
dos particularidades importantes. Su
robustez mecánica y su entrega de
mayores bajos. Es sabido que cuan-
do un motor se “aprieta” para que
entregue mayor potencia, la curva de

respuesta se agudiza en la zona alta
de giro, dejando la zona media y baja
con menos respuesta. Hay que recu-
rrir a sofisticados sistemas de aper-
turas de válvulas variables, con ges-
tiones electrónicas y complicadas
puestas a punto para minimizar esto
ante un coche de calle.

El motor bóxer, por su arquitec-
tura pierde menos de esa respues-

ta a medio y bajo régimen y se vuel-
ve más dócil y fácil de “preparar”,
pero sobre todo al ser un motor
menos expuesto a “tocar” se logra
mayor fiabilidad.

Una tercera cualidad del motor
bóxer responde a un tema de efec-
tividad, como es el tener el centro
de gravedad más bajo y aportar una
menor inercia por la masa del vehí-

culo en curvas y aceleraciones,
además de estar todo el conjunto
en una línea más homogénea de
altura.

Absolutamente todos los modelos
de Subaru se benefician de esta
robusta y fiable tecnología,
desarrollada en el campo de la
competición, en el cual ha
proporcionado innumerables triunfos.

MOTORGENTE EN BURGOS

Del 17 al 23 de febrero de 2006

16

Tecnología
exclusiva de
Subaru: Sistema
de tracción total
AWD y Motor
Bóxer

Subaru pertenece a una de las Corporaciones
Industriales más fuertes de Japón llamada Fuji
Heavy Industries (FHI). FHI es un Conglomerado
Industrial de gran tamaño que se coloca entre los
actores principales de la economía japonesa. El ger-
men de Fuji Heavy Industries se basó en la Industria
aeronáutica y precisamente de los motores rotativos
de turbina nació la filosofía de los motores bóxer y
la tracción integral que incorporan todos los mode-
los Subaru.

Hasta tal punto es originario del Mundo de la
Aeronáutica el espíritu de la Compañía que fue FHI
quien puso a punto con sus componentes los Zero
japoneses que bombardearon Pearl Harbour.

Actualmente y junto a Subaru forman parte de Fuji
Heavy Industries empresas dedicadas a componen-
tes aeronáuticos (Fuji es actualmente uno de los
socios tecnológicos más importantes de la NASA y
de la Agencia Europea del Espacio) así como indus-
trias químicas, de ingeniería y de tecnología aplicada.

Pero de entre todas ellas, es Subaru la que tiene
el papel más relevante y decisivo en la estrategia de
desarrollo y expansión de este gran “Kobatsu”
Japonés.

Actualmente Subaru fabrica a nivel mundial más

de 735.000 vehículos con plantas de fabricación en
Japón y EEUU y con centros de diseño repartidos
en todo el mundo del que el recién inaugurado de
Barcelona será uno de los pilares fundamentales.

Actualmente, los esfuerzos de la Compañía se
centran sobre todo hacia nuevos materiales de fabri-
cación y nuevas tecnologías en el desarrollo de los
motores. Es en esta dirección, donde Subaru está
centrando gran parte de los esfuerzos mediante
acuerdos con empresas afines de primer nivel en
campos tecnológicos. Por ejemplo, el acuerdo
alcanzado con uno de los mayores fabricantes tec-
nológicos en el terreno de la investigación en infor-
mática como es NEC, con el que se está desarrollan-
do una pila de combustible para propulsar motores
de muy bajo consumo y cero emisiones, pero con la
energía necesaria para alcanzar potencia “disfruta-
ble” y real. En paralelo, Subaru está profundizando
en la tecnología de gas a través de prototipos con
los que se está experimentando en Japón.

Recientemente Subaru ha llegado a un acuerdo
de colaboración con el gigante automovilista
japonés Toyota, del cual nacerán nuevos modelos
que se beneficiarán de la tecnología de ambas
marcas.

HISTORIA DE SUBARU



Los Rallyes son la mejor plata-
forma para evolucionar los co-
ches que luego conducimos pa-
ra ir al trabajo o para llevar a la
familia. La competición potencia
la tecnología, y en particular los
Rallyes, la fiabilidad y eficacia de
los vehículos, siendo además
una plataforma de evolución pa-
ra las marcas.

La dureza del Campeonato del
Mundo de Rallyes está reserva-
da a las marcas más seguras de
la robustez y fiabilidad de sus
coches, Subaru una marca rela-
tivamente joven, llegó a los Rall-
yes del Campeonato del Mundo
de forma oficial en 1990, con el
modelo Legacy, una berlina de
considerable tamaño, pero que
desde la primera carrera demos-
tró su fiabilidad. 

La primera participación de la
marca japonesa en el Mundial
fue en el Rallye Safari, entonces
el más duro de toda la historia.
Ese año, de 56 equipos sólo 10
terminaban la carrera, y el nige-
riano Patrick Njuri acababa con
un Subaru Legacy de grupo N
ganando su categoría. Después
llegarían 8 victorias más conse-
cutivas en grupo N en esta dura
prueba.

Posteriormente llegaba el Im-
preza, una berlina menos pesada
y mejor adaptada a la competi-
ción, pero siempre con la mecá-
nica de motor bóxer y de tracción
total permanente de Subaru. Una
mecánica que se ha mostrado la
más efectiva en los rallyes y que
el Impreza siempre ha ofrecido
en sus coches de calle.

En 1995 llega el gran año de
Subaru, el Impreza tardaba po-
co en demostrar sus dotes ga-
nando 5 de 8 rallyes en los que
participaba y también el Campe-
onato de Pilotos y de Marcas de

ese año, siendo pilotado por Co-
lin McRae. Desde aquí siguieron
dos Campeonatos más de mar-
cas en años sucesivos. 

En 2001 Richard Burns logra-
ría también el título mundialista
con un Subaru Impreza en un fi-
nal de temporada impresionan-
te, demostrando que el Impreza
seguía siendo fiable y ganador.

Con Subaru han corrido otros
pilotos como Carlos Saiz, Ari Va-
tanen, Markku Alen, Walde-
gaard. Actualmente un piloto jo-
ven, Peter Solberg, con apenas
dos años de experiencia en el
Mundial, está peleando por lo
más alto del Campeonato. 

El Subaru Impreza es de los
pocos coches que están en el
Campeonato del Mundo sin
transformaciones ni prepara-
ciones drásticas, como añadir
una tracción al eje trasero, o un
motor turboalimentado para ser
un WRC, como está reglamen-
tado. Por ello Subaru también
cuenta con importantes logros
en grupo N, donde otros coches
quedan lejos de poder llegar a
sus resultados, cuando se ha-
bla de efectividad y competiti-
vidad de vehículos práctica-
mente de serie, como lo es un
grupo N, la categoría que más
acerca la competición a los pi-
lotos que empiezan.

ESPÍRITU DE 
COMPETICIÓN DE SUBARU

La filosofía de la Marca Subaru
ha permanecido siempre inalte-
rable. Desde el principio, ha gi-
rado en torno a la constante evo-
lución tecnológica fruto de la
experiencia adquirida en el Cam-
peonato del Mundial de Rallyes
para perfeccionar el comporta-
miento y las prestaciones de sus
vehículos.
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SUBARU IMPREZA

La gama de Subaru comienza con su modelo más popular, el
Impreza, un automóvil en el que por un precio ajustado se
puede poseer el coche derivado del que la marca emplea en
el Campeonato del Mundo de Rallyes.

La estética exterior del Impreza es igual a la del de com-
petición, en la versión STI, la más deportiva, que dispone de
una potencia de 280 caballos, siendo un automóvil muy váli-
do tanto para uso en competición como particular.

Un escalón más abajo está la versión WRX, dotada de
turbo al igual que la STI, y con una potencia de 230 CV.

Como acceso a la gama Impreza se encuentra su versión
más baja, pero no por ello menos equipada y potente, ya que
monta el motor de 2.0 litros con 160 CV. Todos los motores
son bóxer de cilindros opuestos, de gran rendimiento y muy
reducidas vibraciones, gracias a su forma simétrica que
reparte el peso a partes iguales en ambos lados y ofrece un
bajo centro de gravedad. 

Las cajas de cambios son de 5 velocidades, incorporan-
do las versiones de carrocería wagon una práctica reductora
que se puede accionar en marcha, a una velocidad reducida,
siendo muy útil sobre todo en arrancadas o subidas muy
pronunciadas con terreno resbaladizo.

La tracción de todas las versiones del Impreza es total a
las cuatro ruedas con un reparto del 50 por ciento en cada
eje. Este efectivo sistema proporciona un agarre extra, muy
útil en terrenos deslizantes, como nieve, hielo, barro o lluvia.

Está disponible en carrocería sedán y wagon, ambos con
una longitud de 4,46 metros, los dos son juveniles y depor-
tivos. El maletero de las versiones wagon es algo mayor que
los ya amplios del sedán.

La estética exterior e interior fue puesta al día el pasado
mes de octubre. Los ligeros cambios ofrecen una línea más
moderna, pero conservando personalidad del Impreza de
siempre y exclusividad. Según versiones puede incluir de
serie alerones traseros y faldones. 

El Subaru Impreza es un coche totalmente distinto a lo
que hay en el mercado. Es un coche que puede ser deporti-
vo o de aspecto normal, pero siempre con el sello personal,
fiabilidad y calidad tecnológica de la marca japonesa.

SUBARU LEGACY

Subaru aplica la tracción total a toda su gama de modelos.
Este es el caso del Legacy, una berlina que mezcla rasgos de
fina elegancia con ligeros y discretos toques deportivos que
hacen que no nos olvidemos de la noble procedencia de este
gran automóvil.

El Legacy se sitúa en la gama de Subaru un peldaño por
encima del Impreza, en cuanto a longitud (4,66 metros), y en
equipamiento.

El planteamiento del Legacy es totalmente distinto al del
Impreza. Aquí ya no estamos ante un coche derivado de la
competición, sino ante una elegante y confortable berlina que
ofrece un interior de generosas dimensiones, así como un
maletero que realmente por fuera no nos da signos de su
gran capacidad. 

Esta elegante berlina incorpora el efectivo sistema de
tracción total ya visto en el Impreza, consiguiendo mayor
estabilidad y seguridad en la carretera, que otros modelos de
la competencia. También se beneficia de la tecnología bóxer
de sus motores, que con un consumo reducido proporcionan
un funcionamiento enérgico, pero enormemente suave y
silencioso, gracias a este
avanzado propulsor.

Si las líneas exteriores
del Legacy son refinadas, el
interior lo es aún más, con un
diseño moderno y atractivo
realizado con materiales de
calidad, cuyo ajuste es sen-
cillamente excelente. En el
interior de este coche el
confort se percibe con clari-
dad y el conductor y ocupantes
se ven rodeados de un completo equipa-
miento, tanto de seguridad ABS de última genera-
ción con EBD (Distribución Electrónica de Frenado) y TCS
(Sistema de Control de Tracción), además del ya menciona-
do sistema de tracción total AWD. Y es que Subaru tiene
como norma dotar de serie a sus modelos de mayor confort
y equipamiento que otras marcas competidoras. 

El Legacy está disponible en dos tipos de carrocería, ber-
lina con 4 puertas y Station Wagon con 4 puertas y portón
trasero, esta última también cuenta con palanca de cambios
reductora. Ambas carrocerías disfrutan de los robustos
motores bóxer. Con 165 y 245 CV en motores 2.0 y 3.0 litros
de 4 cilindros.

SUBARU FORESTER

Si el Impreza es uno de los emblemas de Subaru, el Forester
lo es también. Se trata de un vehículo, a caballo entre todo-
terreno y berlina, que aúna lo mejor de cada uno de ellos,
pero con un enfoque más campero. No obstante es, por lla-
marle de algún modo, el modelo más “todoterreno” de toda
una gama, siendo muy apreciado en especial por cazadores,
pescadores y esquiadores. 

El nuevo Forester es un coche familiar dentro del concep-
to de vehículo recreacional, que Subaru domina con su
potencial tecnológico, basado en la tracción total permanen-
te y el robusto motor bóxer de cilindros opuestos. Un coche
con los máximos estándares de seguridad, tanto activa como
pasiva. 

El Forester fue en su día el precursor de los llamados
SUV o todocaminos, sólo que éste, a diferencia de los otros,
tiene reductora. Es un coche hecho para la vida familiar, pero
uniendo lo mejor de cada esencia como coche recreacional y
como coche de todos los días. El Forester incluye el concep-
to de un solo vehículo para todas las necesidades de la vida
en general. Excelente comportamiento en carretera y pocos
límites fuera de ella.

Historia de Subaru
en el Campeonato
del Mundo de
Rallyes

Historia de Subaru
en el Campeonato
del Mundo de
Rallyes
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RESTAURANTE

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

Situado al final de la avenida
Reyes Católicos, en el número
13 de la calle Padre Aramburu,
se encuentra ubicado  Cañas y
Tapas, un establecimiento
franquiciado del grupo San
Miguel con un comedor para 100
personas, que ha recuperado la
casi olvidada tradición de ofrecer
al cliente una tapa con cada
consumición, algo que lleva
haciendo en los cinco años de
funcionamiento.

Cañas y Tapas ha reinventado

la mejor tradición tabernera, el
placer de comer y beber, el más
puro estilo del ‘tapeo’y de la mejor
cerveza, tirada con el novedoso

sistema ‘duo-tank’.
Abierto en horario de 8.30 h.

a 24.00 h. los días laborables y
hasta la una de la madrugada los
fines de semana,Cañas y Tapas
ofrece a su clientela la posibilidad
de degustar una amplia y variada
relación de platos a cada cual
más suculento.

Además de comer, cenar o
tapear, en Cañas y Tapas se
pueden degustar exquisitos
desayunos para empezar bien
el día.

Disfruta de la mejor
cocina tradicional 
española

PARA EMPEZAR...
. ensaladas
. ricos entrantes
. huevos rotos
. ibéricos, quesos y
surtidos varios
. sabrosas tostas

Y DESPUÉS...
. pescados del puerto
. patatas, croquetas,
carnes y otras
especialidades

Y PARA ACABAR...
. deliciosos postres
caseros, todo ello regado
por los mejores vinos.

Y ahora también elige
tu plato preferido y
llévatelo a casa.

Cañas y Tapas

Avda. Reyes Católicos, 8

947 264 455 

Cañas y Tapas Dirección:  C/ Padre Aramburu, 13. Tel.:  947 23 66 48. Horario: de 8.30 h. a 24.00 h.

(laborales) y hasta la una de la madrugada, fines de semana. Abierto todos los días.

Quintanadueñas: 947-29 28 16

Lechazo Asado en horno de leña
Carnes rojas a la brasa

Excelentes pescados
Comuniones, bautizos 

comidas familiares y de empresa

SUGERENCIAS

DATE UNA VUELTA

POR ESPAÑA CON

NUESTRAS TABLAS

DE QUESOS DE

ORIGEN

Una vuelta de Norte a
Sur por sólo 15 euros.
La tabla más completa
pasando por Galicia,
Asturias, Navarra,
Valladolid, La Mancha y
Albacete.

Elige tu ruta de quesos
por España por sólo 8
euros.
Escoge entre quesos de
Galicia, Asturias,
Navarra, Valladolid, La
Mancha y Albacete.

QUESOS CON
ORIGEN
- Queso Boffard
Reserva
- Queso Casa del
Campo
- Queso la Cabaña
(cabra)
- Queso tetilla
- Queso Peñasiana
- Queso Idiazábal



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.

Tres miradas al románico 
olvidado
Hasta el 24 de febrero
Obras de la pintora Rosario Palacios ‘Orive’ y
de Manuel Estévez, perteneciente a la aso-
ciación de Periodistas y hombres de las letras
de Oporto-Portugal de la naturaleza perdida
de la zona norte de Burgos, Las Merindades.
Lugar:Centro Cultural Caja de Burgos de la
calle Vitoria 182, Gamonal.

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
Hasta el 25 de febrero
Restos de antiguos naufragios, escritos de
incierto pasado, objetos obstinadamente
inútiles, confusión de rostros sin voz, mudas
metáforas. 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 Fer-
nández, 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 comer-
cio de los años 40, 50 y 60, justo antes de la
llegada de los luminosos carteles de neón.
Lugar: Café Desigual. Avenida Eladio Perla-
do 18. Gamonal.

Rodríguez de la Fuente 
y Albert Einstein
Hasta el 31 de marzo 2006
El I.E.S. Simón de Colonia presenta las expo-
siciones ‘Félix Rodríguez de la Fuente, un le-
gado de 25 años’, ‘Einstein, la luz del siglo XX’,

y ‘Vida sana y solidaria’. Colages, dibujos,
composiciones, diseños, ilustraciones... reali-
zados por alumnos de ESO del instituto, va-
rios de ellos sobre papel reciclado. En total,
200 propuestas.
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
dispersas por diferentes puntos de España y
situadas en iglesias, monasterios y casas par-
ticulares.
Lugar: Sala del Arco Santa María

Susana Rioseras
Hasta el 28 de febrero

Muestra de la artista Susana Rioseras en la
Biblioteca Universitaria con ‘Trasn-in-situs’ y
otros panfletos, además de una instalación
proyección titulada ‘Muejeresfericas’, que se
realizará de lunes a jueves desde las 19.30
horas a 20.15, durante el tiempo de perma-
nencia de la exposición. La exposición alude
a la necesidad de movernos física y mental-
mente en muchas direcciones, para consoli-
dar y profundidar la posición. Siempre es
más sugerente una mala pregunta, que mil
buenas respuestas. Susana Rioseras es licen-
ciada en Bellas Artes por la Universidad de
Salamanca, en la especialidad de escultura.
Lugar: Biblioteca Universitaria.

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
ocasiones un diario personal de impresiones,
y en otras de un muestrario de visiones atra-
padas. Son, en definitiva, un catálogo de
sensaciones unidas por la fragilidad, la leja-
nía y la nostalgia que acaban enredando la
memoria.
Lugar: Museo de Burgos.

SALÓN DEL LIBRO 
ANTIGUO

Del 16 al 19 de febrero
Por cuarto año consecutivo, Burgos acoge el
Salón del Libro Antiguo ‘Ciudad de Burgos’.
Este acontecimiento se ha consolidado ya
como uno de los certámenes de libro anti-
guo más importantes de España y el único
que se celebra hasta ahora en Castilla y León.
Contará con cerca de dieciéis expositores.
Lugar: Sala del Monasterio de San Juan

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
pasiones, de aliento de unos niños aterrori-
zados, hambrientos, con un futuro incierto
de largas noches oscuras de posguerra. Los
protagonistas 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 raciona-
namiento, de hambre, de miseria y de no-
ches eternas...
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 20.30 h.

Antígona tiene un plan
Sábado, 18 de febrero
La historia está basada en la famosa tragedia
de Sófocles ‘Antígona’. El espectáculo combi-
na relato de canciones en un diálogo ágil, di-

recto y sencillo. Antígona representa a la per-
sona frente al poder, a la razón humana fren-
te a la razón del Estado.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 16.30 y 19.30 horas.

Al menos no es Navidad
Domingo, 19 de febrero
Amparo Soler Leal (Sofía) y Asunción Balla-
guer (Encarna) son las protagonistas de esta
obra dirigida por Carles Alberola. Silvia Marty
como Yolanda y Alberto Delgado como Fer-
nando completan el reparto. 
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 19.30 horas.

MÚSICA

Javier Krahe
Viernes, 17 de febrero
El cantautor Javier Krahe presentará el vier-
nes en la sala Alternativa de la Big Bolera su
nuevo disco ‘Cábalas y cicatrices’. Buena mú-
sica de la mano del cantautor Krahe. Desde
los tiempos de la Mandrágora, cientos de
canciones le contemplan. Bajo una seriedad
quijotesca, se esconde este sarcástico e iróni-
co autor, capaz de llevar los temas cotidianos
al ángulo de la farsa y el ridículo.
Lugar: Sala Alternativa Big Bolera. Calle So-
ria s/n, esquina Reyes Católicos.
Horario: 24.00 horas.

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

CONFERENCIAS

La participación ciudadana
Viernes, 17 de febrero
Conferencia impartida por el profesor de So-
ciología de la Universidad del País Vasco,
Imanol Zubero. El acto está organizado por el

pasa a la página 20
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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

19

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

BOOGEYMAN, LA PUERTA DEL MIEDO (DVD). Stephen Kay.
Int. Barry Watson, Emily Deschanel. Terror.

DEUCE BIGALOW: GIGOLÓ EUROPEO (DVD). Mike
Bigelow.Int. Rob Schneider, Eddie Griffin. Comedia.

TERCERA IDENTIDAD (DVD). Marek Kanievska. Int. 
Sharon Stone, Rupert Everett. Drama romántico.

AMOR EN JUEGO
Dir. Peter y Bobby Farrelly.
Int. Drew Barrymore,
Fimmy Fallon. Comedia.

11:14, DESTINO FATAL
Dir. Greg Marcks. Int. Hi-
lary Swank, Rachael
Leigh. Thriller.

LOS PERDEDORES DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. García de

Cortázar. Ensayo.

ISRAEL-PALESTINA, PAZ O GUERRA SANTA. Vargas

Llosa.Ensayo.

ADN. Robin Cook. Novela.

LA FORTALEZA DIGITAL
Dan Brown.
Novela.

CAPITAL DE LA CRUZADA
Luis Castro.
Historia.
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foro Tender puentes.
Lugar: Sala Polisóm.
Horario: 20.00 h.

Seminario abierto
Sábado, 18 de febrero
Acto organizado por el foro Tender puentes.
Pretende ser un diálogo con el ponente so-
bre la participación ciudadana, realidad o
utopía y sus repercusiones en la ciudad.
Lugar: Foro Tender Puentes. Calle Moli-
nillo 1.
Horario: De 10.30 a 13.30 h.

Laicismo y laicidad. 
Valoración teológica
Martes, 21 de febrero
El profesor de la Universidad de Comillas im-
parte la conferencia ‘Laicismo y laicidad. Va-
loración teológica’. Al término de la charla
habrá un diálogo entre los asistentes.
Lugar: Salón Cajacírculo, calle San Pablo.
Horario: 21.30 h.

La inmigración en el mundo
del trabajo
Sábado, 18 de febrero
VII jornada contra los grandes problemas de
la humanidad. Mesa redonda sobre la inmi-
gración y el trabajo con la participación de
ACOGE, CGT y Mesa Diocesana de Pastoral
de Inmigrantes.
Lugar: Salón sindicatos. Calle San Pablo.
Horario: 19.30 h.

ACTIVIDADES

Maratón de cuentos
Viernes, 17 de febrero
El IMC convoca el 5º Maratón de cuentos
‘Entrecuentos’, dentro del programa de fo-
mento y difusión de la lectura.

El acto tendrá lugar el viernes 17 en la bi-
blioteca Gonzalo de Berceo.

Curso de restauración 
ambiental
Comienzo, 2 de marzo
La Fundación Oxígeno y la Escuela Politécni-
ca Superior organizan el curso de restaura-
ción ambiental de espacios degradados, que
tendrá lugar en  el salón de grados de la Es-
cuela politécnica del 2 al 15 de marzo.
Para más información dirigirse al teléfono
947 25 67 52 o al correo info@fundaciono-
xigeno.org

Martes Compartidos
Martes, 21 de febrero
La Escuela Diocesana de Educadores de Ju-
ventud y Cáritas Diocesana ofrecen a través
de los ‘Martes Compartidos’ un espacio de
encuentro e intercambio de experiencias. El
martes 21 se tratará sobre los adolescentes
en la sede de Cáritas, calle San Francisco 8,  a
las 20.00 horas.

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
curso 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 
subvenciones de la Gerencia
de Servicios Sociales 2006

La Gerencia de Servicios Sociales convoca las
ayudas y subvenciones  para: mantenimien-
to de plazas en centros, de sedes y realiza-
ción de programas y actividades en materia
de servicios sociales; cooperación al desarro-
llo; inversiones en centros de personas ma-
yores y adaptación y adquisición de vehícul-

so de transporte colectivo de personas ma-
yores; ayudas individuales dirigidas a perso-
nas con discapacidad. Información: En la
sede de la Gerencia de Servicios Sociales en
Burgos, calle Julio Saez de la Hoya 5. La ma-
yoría de las convocatorias finalizan a finales
de febrero.

CONCURSOS

XI Concurso de Artesanía ‘Pie-
za Única’ Burgos 2006
El Colectivo de Artesanos de Burgos, COAR-
TE, convoca el XI Concurso Nacional de Arte-
sanía ‘Pieza Única’, en el que podrán partici-

par artesanos de toda España.
Información: Enviar documentación a  la
asociación Artesanos de Burgos COARTE,
con la leyenda visible de XI Concurso de
Pieza Única. 
La dirección donde dirigirse es al Apartado
de Correos, 196-09080 Burgos.

viene de la página 19...

Viernes 17 en Big Bolera, a las 24.00 horas, Javier Krahe.
Qué decir del compañero de fatigas en una época de Sabina.
Le llaman el maestro de la canción de autor y vendrá a
presentarnos su último trabajo ‘Cábalas y cicatrices’.

El lunes 20 en el Quinta Avenida, a las 22,30 (15 euros),
Adler’s appetite & Adam Bomb. El que fuera batería de
Guns’n’Roses recala en nuestra ciudad para deleitarnos con
temas que el grabó de los Guns, sobre todo la maravilla de
CD publicado en 1987 ‘Appetite for destruccion’. Para
calentar el ambiente abrirá Adam Bomb, de nombre Adam
Brenner, nacido en Seattle, que fue guitarra de grupos como
TKO, Last Bandits, New York Times, trabajando con Steve
Stevens y Mick Taylor, entre otros. En su banda toca Gorka,
de Burgos; puedes encontrar algo de él con Fatal Attraction
de 1985. La noche de rock and roll está asegurada.

El miércoles 22 en el Ambigú, a las 23.00 horas, Tuco y
los definitivos. Ahí sigue nuestro Vicente dando guerra con
su porno-pop.

El miércoles 22 en el Quinta Avenida, a las 24.00 horas,
Coque Malla (10 euros). Aunque la sombra de Ronaldos
planeará sobre nosotros, el que es líder de dicho grupo
viene en solitario a presentarnos su nuevo disco ‘Soy un
astronauta’. Seguro que caerá alguna de Ronaldos.

Miércoles 22 en la residencia Universitaria, a las 22.30
horas, Rick Maurer & Random Fate. El californiano Rick
Maurer con su banda Random Fate (destino aleatorio) nos
presenta su trabajo ‘Falling to the sky’, pop-rock-funky, una
mezcla explosiva de sonidos muy fáciles de digerir. También
caerá alguna de otra versión.

El jueves 23 en el Quinta Avenida, a las 24.00 horas, No
way out. Desde Cataluña llegan con su punk-pop. Vienen
con su tercer disco bajo el brazo ‘Bipolar’, antes nos dejaron
‘Long way to nowhere’ y ‘Waiting for Sunday’. Este ‘Bipolar’
lo han grabado en el idioma de Cervantes y en el de
Shakespeare. Si te gustan grupos como Dickens, Simple
Plan, Goo goo dolls, Green day, Blink 182, pues No way
aoy es tu grupo. Ellos se definen como cuatro niñatos
tocando y haciendo la música que les gusta.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

A finales del siglo XVIII, en la
campiña inglesa, las hermanas Bennet
sufren la obsesión de su madre por
buscarles marido, preferentemente
rico. Los amores y malentendidos

se suceden, y la joven Elizabeth
aprende que las cosas no siempre
son lo que parecen.

Hablando de prejuicios, yo
también tengo los míos. Jane
Austen me aburrió considerable-
mente con la lectura de ‘Emma’,
así que entré a ver ‘Orgullo y pre-
juicio’ con ciertas reservas, espe-
rando la típica película seria, fría
y estirada. Nada más lejos de la re-
alidad. Estamos ante un film vita-
lista y lleno de entusiasmo, con
un tono más cercano a la come-
dia que al drama.

Joe Wright debuta en el largo-
metraje con un estilo moderno y
dinámico, en el que destaca el uso
del zoom y de larguísimos planos
de steadycam coreografiados con
virtuosismo. El guión es ágil y
plantea los conf lictos con rapi-
dez, lo que unido a un montaje rá-
pido otorga a la película un ritmo
envidiable. El aspecto visual está

muy cuidado, y Wright demues-
tra una buena mano para sacarle
todo el jugo a los decorados y a
los exteriores.

Los actores se amoldan a sus
papeles con facilidad, con algu-
nos momentos muy brillantes, co-
mo la declaración de amor de
Darcy o la conversación final de
Elizabeth con su padre. Keira
Knightley y Matthew Macfadyen
se mantienen en un registro con-
tenido que se combina con unos
secundarios abiertamente cómi-
cos, capitaneados por unos exce-
lentes Donald Sutherland y
Brenda Blethyn. En conjunto, la
película funciona como un me-
canismo bien en-
grasado y se con-
vierte en una de las
propuestas más
frescas y entreteni-
das de la cartelera
actual.

JAIME A. 
DE LINAJE

Orgullo y prejuicio.
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Esta abuela es un peligro 2    
En la cuerda floja 
Dick y Jane, ladrones de risa 
Memorias de una geisha 
Underworld evolution 
Giacomo Casanova (estreno) 
Bambi 2 
Solo amigos (estreno)

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

5:00                 7:45      10:30

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

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

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

Brokeback mountain  
Manderlay  
Los tres entierros de Melquiades Estrada (estreno)
El jardinero fiel 
La vida secreta de las palabras (re-estreno)
Orgullo y prejuicio 
Hotel Rwanda (VIII Ciclo de cine DD.HH.) *sólo Vier.
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Servi Caixa
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4:00**   6:10                 
4:00**                       
4:00**   7:00                  10:00          1:00*
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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
Dicen por ahí
Secretos compartidos
Solo amigos

CARTELERA

**S y D

Dick y Jane ladrones de risa      12:15 (D)    4:00** 5:45 7:40 9:30 11:30* 

En la cuerda floja 12:00 (D)    4:00**

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                                 6:30 8:25 10:25 12:25*

Casanova                                12:05 (D) 4:00** 6:15 8:20 10:30 12:45*

Sin control                              8:00 10:20 12:40*

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

Dicen por ahí 12:10 (D) 4:10** 6:10 8:10 10:10 12:10*

8:30      

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

4:15** 6:00  7:00** 8:15 10:30 10:00** 12:45*
*V y S

*V y S      **S y D

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

5:15        8:00      10:30



30.000 EUROS, FRANDOVI-
NEZ, VENDO pajar 95 m2, po-
sibilidad hacer 2 alturas más áti-
co, centro del pueblo, muy
luminoso. Junto Buniel. Tel.
635440110
A 10 KM. DE Burgos Arroyal,
se vende casa, 5 habitaciones,
reformada, para entrar a vivir.
Cocina amueblada. Económica.
Tel. 646051124 ó 619009553
A 10 KM. DEBurgos, se vende
casa en pueblo, cuatro habita-
ciones, muy acogedora. Para en-
trar a vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 667005344
A 10 MINUTOS DE Burgos,
vendo adosado en construcción,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, aseo, garaje, par-
cela 253 m, entrega mayo 2006,
147.248 euros. Tel. 626492575
ADOSADO CARDEÑAJIME-
NO amplio salón, tres dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina
totalmente equipada, ático ter-
minado, jardín y terraza, garaje.
Muy soleado. 37.000.000 pts.
TEl. 606938400 ó 629602845
ADOSADO EN CARCEDOsa-
lón, tres dormitorios, dos baños,
un aseo, garaje y jardín. Ático
en madera. 35 millones. Tel.
675648993
ADOSADO tres habitaciones,
dos baños, un aseo, vestíbulo
y terraza en habitación principal.
Dos porches. Chimenea, 210 m2
jardín, garaje, ático. 33.850.000
pts. Tel. 607418379
ADOSADOvendo, nueva cons-

trucción, 149.243 euros. Tres ha-
bitaciones, jardín y garaje. Tel.
947233159
ADOSADO VILLATORO dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, jardín, garaje, traste-
ro, posibilidad ático, precio inte-
resante. TEl. 686282684
(abstenerse agencias
ADOSADO VILLATORO ven-
de particualr, 4 años, cocina y
baños amueblados, terraza 12
m, jardín, piscina y garaje comu-
nitario, trastero. 34.000.000 pts.
Tel. 615272485
ALCAMPOpiso 120 m, cuatro
habitaciones, dos baños com-
pletos, todo exterior, calefacción
central, ascensor. Tel. 947241903
ALEGRE APARTAMENTOzo-
na sur. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño, opción garaje, tras-
tero, empotrados. Orientación
sur. Todo exterior. Sol todo el día.
No agencias. TEl. 947278119
ó 675727319

Amplio piso en Regino.
Reformado de lujo. 140 m2
construidos, cuatro dor-
mitorios, dos baños, cin-
co armarios empotrados,
amplio salón, cocina
grande amueblada, gara-
je, trastero, calefacción
central. Tel. 609270327

Amplio piso frente al
Plantío. Orientación sur,
todo exterior, 90 m2 cons-
truidos, tres dormitorios,
dos baños, salón, cocina
amueblada, garaje am-
plio, trastero, calefacción
central. Tel. 699315844

APARTAMENTO 22 millones
de pesetas negociables, refor-
mado totalmente, exterior, 50
m2 útlies, una, salón, cocina, ba-
ño, terraza 8 m2, trastero, opor-
tunidad. Tel. 629115281
APARTAMENTO EN EL PA-
SEO de la Isla, un dormitorio,
parcela privada con aparcamien-

to, 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
APARTAMENTOse vende se-
minuevo, amueblado y muy so-
leado, garaje y camarote. Tel.
947204902
APARTAMENTO vendo en
construcción, en Villafría. Dos
dormitorios, 90.000 euros. Tel.
636822789
APARTAMENTO vendo, pró-
xima entrega, buenas vistas, zo-
na en expansión. Vendo piso
centro-sur, amplias habitacio-
nes, buena zona, tranquila, lu-
minoso. Abstenerse agencias.
Tel. 620959849
APARTAMENTO VILLATO-
ROdos habitaciones, salón, co-
cina americana, baño, garaje y
trastero, orientación sur, muy so-
leado. Tel. 667900530
ATAPUERCA vendo casa de
piedra, 210 m2, tres plantas, ide-
al turismo rural y vacaciones, ne-
cesita reforma, sólo 48.000 eu-
ros. Sólo particulares. TEl.
669523199
ÁTICOparticular vende, calida-
des de lujo, a estrenar, tres dor-
mitorios, salón, dos baños, 360º
de vista. Sólo mañanas. Tel.
679571426
AVDA. CANTABRIAVendo pi-
so 1º de 140 m2, calefacción
central y dos ascensores.
330.000 euros. Ideal oficina o
profesional. Cerca juzgados y

nuevo hospital. Abstenerse
agencias. Tel. 947236658
AVDA. DEL CID 17, vendo pi-
so, 4º con ascensor, dos habi-
taciones, salón, cuarto de baño,
cocina, despensa y trastero, ca-
lefacción individual gas ciudad.
Tel. 686994494
AVDA. DEL CID 88, vendo pi-
so, tres y salón, amplia cocina,
despensa, luminoso, altísimo,
sur, junto hospital Gral. Yagüe,
muchas posibilidades. Abstener-
se agencias. TEl. 947229790
AVDA. DEL CID tres dormito-
rios, salón-comedor 26 m, dos
baños, aseo, calefacción gas, hi-
lo musical, plaza garaje y tras-
tero, de particular a particular.
Tel. 689730318
AVDA. DEL CID vendo piso a
estrenar, amplio, tres, salón, co-
cina, empotrados, garaje, tras-
tero. Alquilo o vendo plaza de
garaje en Regino. Tel.
947277232
AVDA. REYES CATÓLICOS8,
vendo piso, tres dormitorios, ba-
ño, salón y cocina. Tel.
654440472
AVDA. VALENCIA DEL CID
vendo coqueto piso, dos dor-
mitorios, dos armarios empotra-
dos, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, cuarto
de baño completo, trastero,
27.500.000 pts. Tel. 947262382
ó 620553053
BARRIADA SAN CRISTÓ-
BALse vende piso, tres habita-
ciones, amueblado y reformado.
Tel. 636079191
BARRIADA YAGÜE vendo
apartamento reciente construc-
ción, dos habitaciones, todo ex-
terior, cocina equipada, terraza
cubierta. Se estudiarán ofertas.
Sólo particulares. Tel. 667742188
BARRIADA YAGÜEvendo pi-
so a estrenar, tres dormitorios,
dos baños, cocina amueblada,
garaje, trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 680621684
BARRIO SAN PEDROpiso 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. ILLERAvendo parcela de
360 m2, con vivienda antigua in-
cluida. Abstenerse agencias. Tel.
925254857, de 22 a 23 h
BDA. INMACULADA vendo
piso muy soleado, tres habita-
ciones, cocina, baño, salón, re-
formado, muy luminoso, abs-
tenerse agencias. Tel.
947219653
BDA. YAGÜE vendo 2º piso,
dos años, todo sur, bonita distri-
bución, dos baños, dos habita-
ciones, salón y cocina, garaje
y trastero muy amplios.
36.000.000 pts. TEl. 617306186
BDA. YAGÜE vendo pareado,
cuatro habitaciones (una en
planta baja) salón, cocina, tres
baños completos, garaje 1 co-
che, ático, jardín. Abstenerse
agencias. Tel. 607490041
BENIDORM edificio Atrium,
particular vende apartamento
amueblado, dos, salón, baños,
terraza, garaje privado, piscinas,
500 m playa, construcción lu-
jo, 210.000 negociables, posibi-
lidad subrogación. Tel.
609635188
BENIDORM vendo o alquilo
apartamento céntrico cerca de
la playa. Tel. 947224196
BUHARDILLAen el centro, 50
m útiles, a reformar, edificio re-
habilitado. Sólo 43.000 euros.
No agencias. Tel. 669523144
CABIA se vende casa vieja in-
dividual, 300 m. Tel. 627714503
CALLE CALATRAVAS junto
calle Miranda, vendo 2º piso,
115 m2. Salón comedor, baño,
aseo, tres habitaciones dobles,
trastero, vivienda muy amplia.
Tel. 657953230
CALLE CARMEN vendo piso
soleado, completamente refor-
mado, 3 dormitorios, 2 baños
completos, salón grande, coci-
na equipada completa, 2 ascen-

sores, nuevos, servicentrales, ur-
ge venta por traslado. Agencias
no. TEl. 659973857
CALLE EL CARMENse vende
piso. Llamar al Tel. 947266951
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA
vendo piso, tres dormitorios, sa-
lón, servicios y trastero, ascen-
sor, calefacción gas individual,
falta remate reforma. Tel.
947272166
CALLE LEÓNzona Fuentecillas,
vendo piso, tres habitaciones,
salón, cocina. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630020885
CALLE MADRIDapartamento
semiabuhardillado, dos dormi-
torios, cuarto de estar, cocina
equipada, baño. Precio: 105.000
euros. Tel. 620065753
CALLE MADRID-CORONA
CASTILLA 100 m2, tres habi-
taciones, salón, dos baños, ga-
raje, trastero, 290.000 euros. Tel.
678228654
CALLE MERCED Vendo ático,
dos dormitorios, dos baños com-
pletos, cocina amueblada, dos
ascensores pie de portal, muy
soleado, en buen estado. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE ROMANCERO vendo
piso tres y salón, amueblado, ca-
lefacción. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 639996765, llamar tar-
des a partir 16 horas
CALLE SALAS12, piso vendo,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño. Tel. 947209520
CALLE SAN ISIDRO 37. Se
vende casa. TEl. 947221201
CALLE SAN JUAN vendo pi-
so 92 m2, tres dormitorios, co-
cina equipada, baño con ven-
tana, gas ciudad, galería y
balcón, para entrar a vivir. Pre-
cioso. Tel. 947203377 ó
690360275
CALLE VILLARCAYO Burgos,
se vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Altura ide-
al. Abstenerse agencias. Tel.
947261285 ó 646455940
CALLE VITORIA 232. Vendo
apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, servicios
centrales, exterior, totalmente
amueblado, muebles actuacles.
Abstenerse agencias. TEl.
947481784
CALLE VITORIA Gamonal, 85
m2, todo exterior, buena altu-
ra, vistas excelentes. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 947211637
ó 947211983
CALLE VITORIAGamonal, ven-
do piso, sólo particulares. Tel.
605668355
CALLE VITORIAGamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, cale-
facción central, portal y ascen-
sor nuevos. Gas en la ventana.
Agencias no. Tel. 676237216
CALLE VITORIAvendo piso al
lado de Hacienda, para entrar a
vivir, tres habitaciones, salón, co-
cina grande, baño, agencias no.
Tel. 947241338
CAMBIARÍA CHALÉ adosa-
do por un pequeño piso en Bur-
gos, el chalé tiene cuatro dormi-
torios, dos baños, garaje dos
plazas, amplio comedor, patio,
amplia cocina. Tel. 653197190
CAMINO DE LOS ANDALU-
CESexterior, buena altura, cua-
tro, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero, 107 m2 útiles,
265.000 euros. Particulares. TEl.
676073276
CANTABRIACuchía, 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
CARDEÑAJIMENOse vende
adosado, salón, cocina, tres ha-
bitaciones, dos baños comple-
tos, dos aseos, jardín de 44 m2,
ático acondicionado, 41.000.000
pts. Tel. 669935741
CARDEÑUELA RÍO PICOado-
sado en construcción, a 10 km.
de Burgos, 19.800.000 pts. Tel.
947209296
CARDEÑUELA RÍO PICOven-
do casa, 90 m2, con cochera. Tel.
947430947, preguntar por Se-
cundino Sagredo
CARRETERA ARCOS vendo
casa 180 m dos plantas, cinco
dormitorios, gran salón, cocina
equipada, jardín, amueblada ca-
pricho, 105.000 euros. Tel.
947237583
CASA DE PIEDRAvendo a 15
minutos de Burgos, rehabilita-
da, no necesita reforma, precio
solamente después de verla. 120
m2 en dos plantas. Tel.
947219193
CASAgrande vendo, en pueblo
a las faldas de los montes Oba-
renes, apropiada para casa de
agroturismo. Tel. 605714162
CASA nueva, acabados rústi-
cos, piedra, vigas y suelos ma-
dera, chimenea, calefacción, sa-
lón, cocina completa, dos baños,
tres habitaciones, a 3 km pan-
tano Aguilar. 129.000 euros. Tel.
609457242 ó 679791116
CASA se vende en pueblo cer-
ca de Aranda de Duero, con te-
rreno, económica. Tel.
605542569
CASAvendo, con merendero y
terreno, a 20 minutos de Burgos,
de particular a particular, refor-
mada. Tel. 628858284
CÉNTRICOvendo bonito apar-
tamento. Tel. 675477786 ó
947216792
CÉNTRICOvendo piso exterior,
muy luminoso, cuatro habitacio-
nes, salón 40 m2, baño y aseo.
Abstenerse agencias. Tel.
649036661
CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado a estrenar. Co-
cina equipada con electrodo-
mésticos nuevos, listo para
entrar a vivir. Buen precio. Só-

lo particulares. Tel. 619816360
CENTRO SUR reformado, 4º
con ascensor y trastero, dos ha-
bitaciones, salón y cocina, car-
pintería lacada en blanco. Só-
lo particulares. Tel. 615421782
CENTRO Venta fantástico áti-
co, todas orientaciones, vistas,
ascensor, reforma a estrenar, 20
m terraza, 210.000 euros. No
agencias. Tel. 628087447
CENTRO-SUR tres y salón, co-
cina amueblada, baño y aseo,
dos despensas, ascensor, ex-
terior, sol todo el día, trastero,
mínima comunidad, 29.700.000
pts. TEl. 659272322
CERVANTES zona sur, vendo
piso soleado, buenas vistas, mu-
cha luz, tres habitaciones, am-
plio salón, dos baños, trastero,
ascensor. Abstenerse agencias.
Tel. 630158644
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
COGOLLOSvendo chalé pare-
ado con parcela, a estrenar, plan-
ta baja salón comedor, cocina,
garaje y baño, planta 1ª tres dor-
mitorios, dos baños, económi-
co. Tel. 630086736 ó 689730318
CORAZÓN DE GAMONAL
tres habitaciones, exterior, baño
a estrenar, entrar a vivir, venga
a conocerlo, sólo 168.000 euros.
Tel. 657949996
CORTESSe vende casa de 190
m2. Tres habitaciones, tres ba-
ños, cocina, salón, dos terrazas,
ático y garaje. Patio propio. Am-
buebladas muchas partes. Tel.
630084399
CORTES vendo apartamento
seminuevo. Dos habitaciones,
salón, cocina amueblada y equi-
pada con electrodomésticos, te-
rraza 17 m2, garaje y trastero.
26.500.000 pts. Tel. 947266387

1€
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les.
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

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.

•Preferentes••Preferentes•

•

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

Fax: 947 22 80 49

ZONA PLAZA  VEGA Oporunidad. Nuevo. 2 dormitorios,2 baños. 198.000 euros.
ZONA CID Reformado. 96 metros. Ascensor. opción garaje.
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 Lealtad. 3 dormitorios, amueblado. Económico.

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

COPRASA. Piso de 3 dormitorios, 2 baños completos. Completamente
exterior. Garaje y trastero.

PISONES. 3 habitaciones. 2 baños. Exterior. Garaje y dos trasteros. Buena
altura. Vistas.

CASCO HISTÓRICO. 2 dormitorios, 1 baño, semiexterior. PVP: 138.233 €.
C/SAN JUAN. Coqueto apartamento de 2 dormitorios, reformado, cocina

amueblada. Exterior.
C/LEÓN (Pº FUENTECILLAS). 4 dormitorios, 90 m2 útiles, terraza, vistas.

PVP. 195.330 € (Garaje incluido)
SE VENDEN 2 DÚPLEX. 4 dormitorios, 3 baños, completamente exteriores,

garaje y trastero. Vistas.

¿NECESITA
DINERO?

HIPOTECAS
Cancelamos sus deudas

RAI, ASNEFF,
EMBARGOS,
SUBASTAS, 

UNIFICAMOS SUS
PRÉSTAMOS

655 585 877
No cobramos por adelantado

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.
470 EUROS. GAMONAL 3, salón, sin muebles, impecable.
LAS CASILLAS 4, salón, 2 baños, garaje, trastero. A estrenar.

VENTAS
G-3 Dúplex. 4, salón, 2 baños, aseo, garaje y trastero. Seminuevo.
Impecable.
155.060 EUROS. FUENTECILLAS 3, salón con chimenea, cocina
amueblada. Reforma completa.
180.000 EUROS. VALDORROS 3, salón con chimenea, 2 baños,
aseo, jardín, terrazas, alarma.
QUINTANILLA VIVAR 3,salón, jardín,posibilidad de ático. A estrenar.
131.620 EUROS.SAN MEDEL Apartamento,2 dormitorios,reformado,
trastero.

SE VENDE ADOSADO. en Carcedo de Burgos. Salón, cocina, garaje,
aseo. 3 dormitorios, 2 baños, ático de 50 m2. Completamente acaba-
do. Jardín y cocina amueblada. Precio: 170.000 €.

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

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

PARCELAS EN CARCEDO DE BURGOS. Urbanizadas con todos los ser-
vicios. 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



ó 669897018 EDIFICIOSviejos se venden pa- ra construir, aproximadamente 500 m, a 11 km. ciudad. Buena situación. Tel. 947208087 EL PARRAL apartamento de nueva construcción, 40 m útiles, 150.000 euros. Tel. 627566517
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ELADIO PERLADOse vende pi-
so 1º, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero, dos terra-
zas cubiertas. Tel. 947221077
ELADIO PERLADO vendo piso
muy amplio, cuatro dormitorios,
dos baños, garaje y trastero. Tel.
686927168
ELADIO PERLADOvendo piso,
tres habitaciones, totalmente re-
formado. TEl. 606762761 ó
636746329
EMPERADOR 32-3º D, vendo
piso de tres habitaciones, salón,
cocina y baño. 142.000 euros. Tel.
676381250
EN ALICANTE vendo piso 73
m2, cuatro habitaciones, baño,
terraza, todo exterior, soleado,
mínimos gastos comunidad. Tel.
947217673 ó 676446593
EN BRIVIESCABurgos. Se ven-
de piso, seminuevo, totalmente
exterior, tres habitaciones, baño,
aseo, terraza, cocina totalmente
amueblada, trastero y garaje. TEl.
649771452
EN LERMA casa 160 m2, dos
plantas, 60.000 euros. Tel.
629036115
ENTRAR A VIVIR 138.000 eu-
ros, tres habitaciones, luminoso,
cocina equipada, baño comple-
to. Amueblado. Tel. 680211093
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
vendo piso a estrenar, precio-
sas vistas, tres dormitorios con
empotrados, amplio salón, dos
baños uno con cabina hidroma-
saje, cocina equipada de lujo, ga-
raje 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, Calle
Rebolledas, 7 años. 46.000.000
pts. Tel. 626114781, llamar tar-
des
FEDERICO GARCÍA LORCA
Gamonal, vendo piso exterior,
buena altura, tres dormitorios,
salón, amplia cocina, baño, aseo,
dos amplias terrazas cubiertas,
garaje, servicentrales, abstener-

se agencias. Tel. 947461078 ó
649637203
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso, tres habitaciones, sa-
lón-comedor, baño, aseo, cocina
amueblada, dos terrazas cubier-
tas, garaje, trastero, servicentra-
les. Sólo particulares. Tel.
947488462
FERNÁN GONZÁLEZvendo pi-
so nueva construcción, sur, dos
habitaciones, habitación princi-
pal con baño, salón abuhardi-
llado, aseo, servicentrales, co-
cina amueblada, no agencias.
Garaje y trastero. Tel. 654257268
FERNANDO DE ROJAS ven-
do piso completamente reforma-
do, servicios centrales, buen pre-
cio. TEl. 665987813
G-2 vendo apartamento, orien-
tación sur, dos habitaciones con
armarios empotrados, dos baños
con mamparas, amplio salón, co-
cina semiamueblada, trastero,
abstenerse agencias. Tel.
627490428 a partir 19,30 h
G-2 vendo apartamento semi-
nuevo, dos habitaciones, baño,
terraza, exterior, garaje y tras-
tero. Tel. 947214915 ó
600650109
G-3Duque de Frías, exterior, dos,
salón, cocina con terraza, baño,
garaje y trastero. Sólo particu-
lares. Tel. 947232726, tardes
G-3 Piso vendo, cuatro habita-
ciones, salón, cocina equipada,
dos baños completos, garaje y
trastero. Orientación sur, buena
altura. 270.000 euros. Tel.
626507597
G-3vendo 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-3 vendo piso, dos habitacio-
nes más un estudio, con arma-
rios empotrados, salón, cocina,
baño, opción muebles, buena al-
tura, muy soleado, garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 606069165
G-3 vendo piso, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño total-
mente equipados, garaje y tras-
tero. Totalmente exterior. 212.000
euros. Tel. 607587319

G-3vendo piso nuevo, tres habi-
taciones, dos baños completos,
salón, cocina equipada, garaje,
trastero, dos terrazasn cubiertas
con armarios, buena orientación
y altura. Tel. 667740713 ó
947216148
G-3 vendo piso seminuevo, dos
habitaciones con empotrados,
salón, baño, cocina totalmente
equipada, trastero, suelo parqué,
sólo particulares, 36.000.000 pts.
TEl. 947225412 ó 659975382
GAMONAL 27 millones, tres
dormitorios, exterior, terraza, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
947040249
GAMONALLuis Alberdi, vendo
piso, tres habitaciones, reforma-
do para entrar a vivir. Tel.
947047016 ó 637500430
GAMONAL Urge vender piso
grande, tres dormitorios dobles,
dos servicios, terraza cubierta,
cocina 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, Blan-
ca
JOSE Mª DE LAPuente, vendo
apartamento en construcción,
próxima entrega, una habitación,
cocina americana, garaje y tras-
tero, abstenerse agencias. TEl.
687917582
JUNTO AVDA. DEL CID ven-
do apartamento reformado, dos
habitaciones, cocina, baño y sa-
lón, calefacción de gas. 138.000
euros. TEl. 616962797
LOS CUBOSvendo piso, 8 años,
145 m2 útiles. Luminoso, exce-
lentes vistas, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina grande amue-
blada, dos baños, armarios
empotrados, garaje. TEl.
616846628
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, terra-
za, empotrados, suelos parqué,

calefacción individual, garaje,
258.000 euros. Tel. 606688168
MADRIGALEJO DEL MONTE
se vende casa, 25 km. de Burgos,
autovía Madrid, tres habitacio-
nes amplias, salón, cocina, dos
baños, piscina, garaje, jardín.
1.000 m2 aprox. Tel. 660513538
MERENDERO vendo, a 30 mi-
nutos de Burgos, con bodega
subterránea, amueblado y eco-
nómico. Tel. 677207899
MOBÚBAR DE LA EMPARE-
DADAvendo adosado. Para en-
trar a vivir, 170 m2, 120 m2 de
jardín, buen precio. Tel.
636348901
MODÚBAR EMPAREDADA
vendo casa para tirar, Calle Bur-
gos, 100 m + 30 m terreno.
7.000.000 pts. Tel. 678622850
ó 652847574
MOGROCantabria, vendo apar-
tamento, 15 minutos de Santan-
der por autopista, dos, salón, co-
cina y baño, jardín 80 m2, dos
plazas garaje cerradas, buenas
vistas. 218.000 euros. TEl.
651638667
PABLO CASALSGamonal, ven-
do piso para reformar, tres ha-
bitaciones, baño, cocina, salón,
terraza, ascensor nuevo a pie de
calle. Abstenerse agencias. Tel.
659294512 ó 947488817
PABLO CASALS vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina
independiente, baño, con amplia
terraza. TEl. 678231321 ó
947486962
PARRALILLOS particular ven-
de apartamento de una habita-
ción, salón, baño, cocina inde-
pendiente y trastero, se deja
amueblado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 653188365
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 FUENTECILLAS ven-
do 4º piso seminuevo, tres, salón
dos ambientes, dos baños, co-
cina equipada, garaje, trastero,
estupendas vistas, parabólica,
222.500 euros, abstenerse agen-
cias. TEl. 660731825
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

PZA. FCO. SARMIENTO:
Piso de 3 dormitorios a reformar a su
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.
184.520 €.



PASEO ISLA Beire. Vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos ba-
ños, cocina y salón 30 m, total-
mente reformado. Abstenerse
agencias. TEl. 605271591
PISO CÉNTRICOse vende, Ca-
lle Progreso, 32-3º Dcha, pta. 14.
Pasar de 11 a 13 horas
PISOvendo, 156.000 euros, en-
trar a vivir, tres habitaciones, lu-
minoso. Dejo muebles. Tel.
685842611
PISO vendo, 85 m2, tres habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, baño completo, servicios
centrales, ascensor, dos terra-
zas, 29.000.000 pts. zona sur, ga-
raje opcional. Tel. 947204425
ó 652948434

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

PLAZA MAYORApartamento
de una habitación con cocina
americana, salón y baño. Abs-
tenerse agencias. Tel.
605940322
QUINTANADUEÑAS adosa-
do tres habitaciones, cocina
amueblada, baño, aseo, ático
acondicionado, garaje individual
dos plazas más trastero, plaza
comunitaria cerrada. TEl.
607223386
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, salón, cocina, aseo,
dos baños, tres habitaciones, áti-
co acondicionado, amplio gara-
je, 4 plazas, 50 m2 por plaza. Tel.
606839654
QUINTANADUEÑAS vivien-
da pareada, 150 m2 útiles, 70
jardín, garaje 2 plazas, ático ter-
minado en madera amueblado.
Cocina completa. Alarma, ver-
jas, completamente acabada,
entrar a vivir. 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,

garaje doble, porche-merende-
ro, jardín. Agencias no. Tel.
947441353 ó 686276792
REBAJADO 149.000 euros,
dos habitaciones, salón muy am-
plio, soleadísimo. Tel.
947270944
RESIDENCIAL CÁMARAven-
do piso 70 m2 útiles aprox, en-
trega mayo-junio 2006, dos dor-
mitorios, dos baños,
empotrados, garaje, trastero, to-
do exterior. Tel. 661929870
RESIDENCIAL GALDOSBda.
del Pilar), vendo piso en cons-
trucción de 82 m2 útiles, más te-
rraza de 16 m, tres habitaciones,
dos baños, garaje y trastero, to-
do exterior, orientación sur, ur-
banización privada con piscina.
Tel. 947240325
REYES CATÓLICOScerca nue-
vos juzgados, vendo apartamen-
to, dos, salón, baño, cocina, te-
rraza. Calefacción central y muy
soleado. 66 m2. 28.500.000 pts.
Abstenerse agencias. Tel.
620920917
REYES CATÓLICOS Vendo
apartamento, un dormitorio, co-
cina independiente, amplia te-
rraza, magnífica zona. Tel.
658821573
REYES CATÓLICOSvendo pi-
so tres dormitorios, salón, co-
cina, baño, con altura, lumino-
so. 231.000 euros. Tel.
947251055
REYES CATÓLICOSvendo pi-
so, tres habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, terraza cubierta, tras-
tero. Abstenerse agencias. TEl.
947227213, de 14 a 16 h
ROMANCEROS piso 100 m2.
Exterior, reforma total a estre-
nar. Tres dormitorios dobles, sa-
lón 25 m2, 2 baños, trastero 15
m, calefacción 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 BURGOSven-
do casa de dos plantas en el

centro del pueblo, para reformar.
Tel. 639307774 ó 686405539,
llamar a partir de las 16 h
SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so totalmente amueblado, para
entrar a vivir, tres y salón 22 m,
cocina y baño completo. Abste-
nerse agencias. TEl. 690197997
SAN FRANCISCOpiso nuevo,
75 m2, tres, salón, cocina, dos
baños amueblados, trastero, vi-
deoportero, hidromasaje, gara-
je opcional, 220.000 euros ne-
gociables. Ascensor ras suelo.
Tel. 947215652
SAN FRANCISCOvendo apar-
tamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, ascensor. Abs-
tenerse agencias. Tel.
669154991 ó 947279038
SAN FRANCISCOvendo piso,
altura 6º piso. TEl. 947239778
SANTANDER vendo chalé a
10 minutos del centro. Tel.
658967056
SANTANDER vendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, garaje.
425.000 euros. Llamar al teléfo-
no 696602425
SANTANDERvendo piso, tres
habitaciones, dos baños, terra-
za, plaza garaje, trastero, exte-
rior, ubicado en zona residencial,
gran piscina, ideal vacaciones.
Tel. 606217841 ó 620075435
SE SUBASTA CASA piedra,
con jardín y merendero en aldea
de pinar (municipio Hontoria del
Pinar), 16 marzo, 12 h, en Sa-
las de los Infantes, precio sali-
da: 50.000 euros. Tel. 666702678
SEVERO OCHOA vendo piso
amplio, exterior, sol todo el día,
garaje y trastero, 282.000 euros.
Sólo particulares. Tel.
676028505
TARDAJOSpareado, tres dor-
mitorios, vestidor, dos baños,
aseo, terraza, garaje, jardín con
riego automático, ático diáfano,
todo amueblado. 254 m2 parce-
la. 186.000 euros. Tel.
645846260
TENERIFE centro. Se vende
apartamento nuevo, terraza al
mar, vistas a la montaña,

240.000 euros, y estudio zona
Barranco grande (Tenerife) a es-
trenar, 170.000 euros. Tel.
659734662
TORREVIEJAapartamento dos
dormitorios, casco urbano, a 5
minutos de la playa, amuebla-
do, precio sin garaje 19.200.000
pts., con garaje: 20.800.000 pts.
TEl. 649377015
TORREVIEJA vendo aparta-
mento seminuevo, y garaje, se
vende junto o separado, a tres
calles de la playa del cura, bue-
na situación y orientación. Tel.
947227690
TORREVIEJA vendo, dos dor-
mitorios, todo exterior, cocina in-
dependiente amplia, amuebla-
do, 90.150 euros. Tel. 615144853
UNIFAMILIARen construcción
vendo, junto a Villafría, bonito
diseño, urbanización con pisci-
na y paddle, 29.800.000 pts. Tel.
947209296
URBANIZACIÓN CELLOP-
HANvendo piso, cuatro habita-
ciones, salón, dos baños, terra-
za, garaje y jardín. Tel.
947217773 ó 669885419
VALDORROS ocasión chalé
adosado, cuatro, salón, tres ba-
ños, cocina, chimenea, mejoras
varias, parcela 300 m2, 152.000
euros. Campo golf. Entrega ve-
rano. A 18 km. autovía. Tel.
656784936
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, muy bonito, con cancán
y chaqueta de plumas de gan-
so, rosa, comprado en boutique,
talla 10, 150 euros. Tel.
947233425
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado de lujo en cons-
trucción, parcelas 253 m, cua-
tro, salón, dos baños, aseo,
cocina, garaje y terrazas, empo-
trados, situación y orientación
inmejorables, 243.410 euros. Lla-
mar al teléfono 626492575 ó
609452136
VILLATORO vendo adosado,
tres plantas, salón, baño con ya-
cusi, tres habitaciones, un estu-
dio, trastero, piscina y garaje co-
munitario, 36 millones
negociables. Amueblado. Lla-
mar al teléfono 677079311
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Zona C/ Los Titos
Hab:1. Baños: 1. Apartamento seminuevo. Cocina
equipada. Exterior. Soleado. Lo mejor su precio
138.000 €.
Junto Avda del Cid
Hab:2. Baños:1. Apartamento amueblado para en-
trar a vivir. Cocina equipada. Exterior, soleado.
143.510 €.
C/ San Pedro Cardeña
Hab:4. Baños:2. Impecable piso soleado. Cocina
equipada. Exterior. Dos terrazas y garaje. No lo de-
je pasar.
Bº San Pedro de la Fuente
Hab:1. Baños:1.Amplísimo Apartamento completa-
mente reformado. Cocina equipada independiente.
112.689 €.
Zona Sagrada Familia
Hab: 2. Baños: 2. Apartamento a estrenar en el
centro de la ciudad. Estupenda altura completa-
mente exterior. Garaje y trastero. 318.536 €.
Gamonal
Hab: 4. Baños: 1. Aseo:1. Piso para entrar a vivir.
Cocina equipada, dos terrazas, soleado. Garaje.
234.400 €.

G-3
Hab: 2. Baños:1. Aseo:1. Seminuevo. Cocina
equipada. La mejor altura del edificio. Garaje y
trastero. 201.339 €.
Residencial Bakimet
Hab: 2. Baños:1. Aseo:1. Amplio apartamento
de reciente construcción. Cocina amueblada.
Completamente exterior. Garaje y trastero.
200.000 €.
Crta. de Arcos
Hab: 3. Baños:1. Soleado piso exterior para en-
trar a vivir. Orientación sur. Cocina equipada,
terraza. Estupenda altura. 162.275 €.

SEVERO OCHOA Reformado a ca-
pricho. 90 m2,  tres habitaciones, sa-
lón, cocina, 1 baño grande con hidro-
masaje. PASE A VERLO.
JUAN XXIII Piso recién reformado. 3
habitaciones, salón, baño, 2 terrazas,
una cubierta, cocina amueblada, as-
censor. ESTRENE PISO POR SÓLO
29.500.000 PTAS.
LAVADEROS Piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Terraza.
ECONÓMICO.
SAN LORENZO Piso reformado. Ex-
terior. 65 m2, dos habitaciones, sa-
lón, cocina montada, baño, gas ciu-
dad. 
SANTA ÁGUEDA Apartamento refor-
mado. 1 habitación, cocina america-
na, armario empotrado. Baño.
ZONA BAKIMET 2 habitaciones con
empotrados, cocina equipada. Exte-
rior.
DÚPLEX COGOLLOS 3 habitacio-
nes, baño y aseo. Salón con 20m2,
cocina y terraza. 23.000.000 ptas.
PISOS NUEVOS EN SAN PEDRO
DE LA FUENTE Apartamento con
posibilidad de dúplex. Piso de 3 ha-
bitaciones con garaje y trastero.
ÚLTIMO MERENDERO EN VILLAL-
MANZO 2 plantas + bodega, chime-
nea, calefacción de gasoil individual.
Aseo y baño. Ático vigas de made-
ras vistas. 10.000.000 ptas.

www.desantamaria.com

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
URBEL DEL CASTILLO casa de reciente cons-
trucción con cuatro dormitorios, salón de 50 m2.
Aprox, cocina grande, dos baños, ático grande,
calefacción de gasóleo, jardín. POR SÓLO
19.000.000 PTAS.  O 114.192 €. 
PUEBLA Piso totalmente reformado, amplios dor-
mitorios, salón, baño, cocina amueblada, cale-
facción, POR SÓLO 19.450.000,-  PTAS.  O
120.200 €. 
CERVANTES Amplios dormitorios, salon dos am-
bientes, calefaccion de gas, exterior, ascensor,
orientacion sur, POR SÓLO 32.000.000 PTAS.
192.304 €. 
ZONA SAN CRISTOBAL Precioso piso totalmente
exterior, reformado, orientación sur- este, tres ha-
bitaciones, cocina equipada, baño completo. DE-
JE DE PAGAR ALQUILER. POR 24.800.000 PTAS.  O
149.051 €!!!
CTRA POZA Fantástico piso totalmente reforma-
do, altura, sol de mañana, habitaciones dobles,
cocina amueblada, ascensor a pie de portal ¡¡¡ VI-
VA RODEADO DE TODOS LOS SERVICIOS POR
25.800.000 PTAS.  O 155.061 €!!!
A 10 MIN DE BURGOS Finca de 600 metros
aprox. En urbanizacion de lujo, rodeada de zonas
verdes, piscina al aire libre y cubierta, zonas de
recreo para niños, pistas deportivas, restaurante,
gimnasio.... VIVA EN UNA ZONA PRIVILEGIADA
POR 15.800.000 PTAS.  O 94.560 €!!!

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

VILLADIEGO. OPORTUNIDAD!! Casa de pueblo de
100m2 por planta. Orientada al sur, junto a la Plaza
Mayor. Buena estructura. LO MEJOR EL PRECIO:
27.045 €/4.500.000 Pts.

VILLATORO Maravilloso duplex de dos dormitorios,
dos baños, salón-comedor, cocina equipada, dos te-
rrazas con orientación sur y garaje. LO MEJOR EL
PRECIO!!!!!!!! Precio: 179.101 €/29.800.000 Pts.

APARTAMENTO EN BAKIMET Apartamento De 42 m2

útiles. A estrenar. Sol de mañana. Buena distribución,
salón, cocina independiente con tendedero, dormito-
rio con empotrado y baño. Garaje y trastero. Un 3º de
altura. Precio: 162.273 €/26.900.000 Ptas.

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

G-3 Precioso apartamento de dos dormitorios con ar-
marios empotrados forrados, cocina equipada con
electrodomésticos, dos baños, salón de 20 m2, garaje
y trastero. Excelente orientación y altura. Precio:
215.763 €/35.900.000Pts. CONSÚLTENOS SIN COM-
PROMISO!!!

QUINTANAORTUÑO Último chalet en venta de nue-
va construcción. Con 98m2 de jardín, fachada en pie-
dra. 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.

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

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

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

AVDA. DEL CID Estupendo apartamento de 2 habi-
taciones, baño, cocina y salón. 25.700.000 ptas. PA-
RA ENTRAR A VIVIR.

ZONA AVDA. DEL CID Magnífico piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño. 27.000.000 ptas.

GAMONAL Estupendo piso. 2 dormitorios, baño,
salón, cocina, exterior. 20.500.000 ptas. ¡NO PIER-
DA ESTA OPORTUNIDAD!

C/ SAN FRANCISCO Precioso apartamento.
22.000.000 ptas. ¡VENGA A CONOCERLO!

G-3 Precioso apartamento de 2 habitaciones, coci-
na, baño. 32.000.000 ptas.

BDA. INMACULADA 70 m2, tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, terraza exterior. 27.000.000 ptas.
BUENA OPORTUNIDAD.

ARCOS DE LA LLANA chalet unifamiliar. 3 habi-
taciones, 3 baños, cocina amueblada, ático, gara-
je, jardín. ¡PRECIO INMEJORABLE!

ALBILLOS a 5 minutos de Burgos, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, garaje y jardín.
26.500.000 ptas. ¡VIVA EN UN ADOSADO POR
MUY POCO DINERO!

RIOSERAS Excelente casa de piedra hecha a ca-
pricho, 4 habitaciones, 2 baños, salón con gloria.
¡LA CASA DE SUS SUEÑOS A 5 MINUTOS DE
BURGOS!

ALREDEDORES

PISOS

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

EFICACIA Y TRANSPARENCIA
EN TODOS LOS TRAMITES

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

AVDA. CONSTITUCIÓN En alquiler.
Semiamueblado. 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, calefacción gas, 2 terrazas. Por tan sólo 550
euros/mes (91.512 ptas.).

CTRA. DE POZA Portal a pie de calle, todo
reformado para entrar a vivir. Orientación sur,
amueblado. Adquiera su propia vivienda por menos
de lo que pagaría de alquiler. Sólo 631,06 euros
(105.000 ptas.).

BDA. JUAN XXIII altura ideal.
Orientación este-oeste, dos terrazas cubiertas, ca-
lefacción gas, 3 dormitorios, salón dos ambientes.
Por 156.263 euros (26.000.000 ptas.).

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Estupendo exterior,
3 dormitorios dobles, preciosa cocina con terraza
equipada,baño con ventana reformado,calefacción
gas. Venga a verlo. Se sorprenderá. Por 167.682
eurso (27.900.000 ptas.).

LUIS ALBERDI Portal a pie de calle,semi-
exterior,cocina equipada y reformada,baño reformado,
dormitorios dobles, parquet, armario empotrado,
calefacción gas. Ideal primera vivienda. Por 172.000
euros (28.700.000 ptas.).

SEVILLA Ascensor, exterior, vistas
panorámicas, cocina equipada, completamente
reformado y amueblado. Para entrar a vivir.
Compruébelo. 181.506 euros (30.200.0000 ptas.).

Avda. del Cid, 86 bajo. Tel. 947 245 172

ALQUILER
ZONA GAMONAL: 2 y salón. Baño y aseo. Gas
natural.
C/ MONEDA: Amueblado. Tres y salón. Cocina
amueblada. ¡PLENO CENTRO!.
C/ SAN JULIAN: Amueblado. Tres y salón. Cocina
Amueblada nueva. Gas Natural.
C/ EMPERADOR: 2 y salón. Cocina amueblada.
Gas natural. ¡ZONA EXPANSIÓN!

VENTA
BDA. YAGÜE: Precioso pareado. 4 dormitorios.
alarma,. Jardín 110 m2. Garaje.
PISONES: Cuatro y salón. Calefación Central.
Garaje y Trastero. ¡TODO EXTERIOR. ¡BUENA
ORIENTACIÓN! 
ZONA UNIVERSIDADES: Vivienda 105 m2. Tres
y salón. Cocina de 29 m2.Gas Natural. Dos plazas
de Garaje y Trastero. !INMEJORBLE ZONA!
SAN PABLO: Dos y salón. Baño y Aseo. Armarios
empotrados,hidromasaje….  ¡EN PLENO CENTRO!
G3: Vivienda de 90 m2. Cocina Amueblada. Dos
baños Completos.!TODO EXTERIOR!
C/ SEDANO:Apartamento Totalmente Reformado.
Dos y salón. Cocina Amueblada. ¡PAGUE MENOS
QUE EN ALQUILER!

ARCOS DE LA LLANA:
ADOSADOS EN CONSTRUCCIÓN

3 dormitorios
2 baños y aseo
Ático acabado
Garaje y jardín

CANTIDADES A CUENTA AVALADAS
POR CAJA CANTABRIA.

PRÓXIMA ENTREGA. DESDE 156.000 EUROS.
LE AYUDAMOS A BUSCAR LA FINANCIACIÓN QUE MÁS SE
AJUSTE A SUS NECESIDADES, ESTAMOS PARA AYUDARLE.
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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.

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).

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

✓ PLAZA SIERRA NEVADA. Piso de 105
m2 útiles, 4 dormitorios +2 baños. Garaje y
trastero. Completamente exterior. Buena
orientación. Ref. 1478.

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

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

✓ G-2. 2 dormitorios + 2 baños. Garaje y
trastero. Completamente exterior. Ref.1480. 

✓ 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.

✓ 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. 

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

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

✓ VILLATORO. Adosado de 2 plantas +
ático acondicionado. 3 dormitorios +2 ba-
ños. 213.360 €.

✓ IBEAS DE JUARROS. Pareado  seminuevo
de 2 plantas. 3 dormitorios + 3 baños. Amplio
jardin. Buena orientación. Ref. 1477. 

Válido salvo error tipográfico

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

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

Diferentes modelos
Avala Caja Rioja

¡INFÓRMESE YA!

■ NAVES INDUSTRIALES EN VILLARIEZO
POL. IND. “EL CLAVILLO”. TERMINADAS Y DE
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN. VENTA/ALQUILER

■ C/ LAÍN CALVO

Apartamentos y dúplex 
en el centro de Burgos. 

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

PRÓXIMA ENTREGA

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta baja,
con amplias parcelas, 3 hab., amplio
salón, comedor, cocina, baño y aseo.

Avala: Ibercaja.

DESDE 151.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡RESERVE YA SU PARCELA!

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 €.

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 COM-
PROMISO.

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA SUR: Apartamento de 2 dormitorios,salón,
cocina equipada y baño. Para entrar a vivir. Con
ascensor. Lo mejor su precio: 84.142 euros.
ZONA CRUCERO: Apartamento totalmente
reformado de 2 dormitorios,salón,cocina equipada
y baño. Armarios empotrados. Con la mejor
orientación. 126.000 euros.
CAPITANÍA: Apartamento abuhardillado,totalmente
reformado y amueblado. Salón, cocina y baño.
Viva en pleno centro por sólo 102.000 euros.
FUENTECILLAS: El mejor piso de la zona con 3
amplios dormitorios,salón dos ambientes,cocina
equipada y 2 baños. Garaje y trastero. Y por sólo
225.000 euros.
ZONA AVDA. DEL CID: Fabuloso piso de 3
dormitorios,salón,cocina equipada,baño y terraza.
Para entrar a vivir y rodeado de todos los servicios.
185.713 euros.
GAMONAL: Piso de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. 2 terrazas. El mejor precio de la zona.
154.761 euros.
VILLÍMAR SUR: Dúplex en construcción de 3
dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Terraza
solarium de 45 m2, garaje y trastero. 246.415
euros.
TARDAJOS: Piso de nueva construcción a estrenar
de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Armarios
empotrados y garaje. 139.134 euros.

“Conseguimos el 100% sin avales, y una
financiación que se adapte a sus

necesidades”

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

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 639

SAN PEDRO DE LA FUENTE.  Precioso piso de 3
dormitorios, salón, cocina, baño, amplia terraza.
Orientación sur. NO PIERDA ESTA OCASIÓN. 
JUNTO A CAPITANÍA.  Para entrar a vivir. Estu-
penda altura. Muy soleado. 2 y salón. Lo mejor
su precio: 150.250 euros.
BARRIADA YAGÜE. Seminuevo. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada. Zona residencial. Por sólo
170.000 euros. VÉALO. LE ENCANTARÁ.
PLAZA ARAGÓN. Seminuevo. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño. Calefacción gas. Amplia terraza.
OPORTUNIDAD ÚNICA.
REYES CATÓLICOS. Precioso apartamento de 2 y
salón con ascensores y portal nuevos. Preciosas
vistas. ¡¡¡LA OCASIÓN DEL MES!! INFÓRMESE.
MARTÍNEZ DEL CAMPO. La ocasión del mes. 2 dor-
mitorios. Salón,cocina,baño. con ascensor. La me-
jor altura. VÉALO HOY MISMO. 

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

SAN CRISTÓBAL.  Piso con calefacción de gas y
ascensor. 3 dormitorios y salón, cocina y baño.
PRECIO NEGOCIABLE.
VITORIA. ZONA GAMONAL.  3 dormitorios, sa-
lón,cocina,baño,buena altura. Sólo por 156.260
euros.
LUIS ALBERDI.  Precioso piso de 3 habitaciones y
salón. Ascensor a cota cero. Facilidades de pago
hasta junio. 
FÁTIMA. Amplio piso para entrar a vivir. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños. Servicios cen-
trales. Zona ideal.
GRANDMONTAGNE. Piso con 3 dormitorios,salón,
cocina y baño. Portal y ascensor nuevos. Plaza de
garaje. INFÓRMESE.
GARCÍA LORCA 3, salón, cocina, baño. totalmen-
te reformado. Ascensor a cota cero. Sol de tardes.

Pisos Locales Solares



VILLÍMAR 1 próxima entrega,
exterior, este-oeste, tres, salón,
cocina, dos baños, garaje, tras-
tero, 85 m2 útiles, 235.000 eu-
ros IVA incluido, negociables.
Particulares. Tel. 687689861
VIVIENDA MUY ESPECIAL
Totalmente equipada, dos habi-
taciones, espacios amplios, con-
fortable, mucha luz. Céntrico. Tel.
607279980
ZONA ALCAMPO170.500 eu-
ros, cuatro habitaciones, ascen-
sor. Tel. 947273159
ZONA ALCAMPO tres habita-
ciones, salón, exterior, c. central,
ascensor, trastero, entrar a vivir.
Tel. 620463744
ZONA ALFAREROS aparta-
mento totalmente reformado de
dos dormitorios, salón, cocina
equipada y baño, rodeado de to-
dos los servicios. Tel. 664067199
ZONA BARRIO GIMENO se
vende piso. Y compraría puer-
tas metálicas y redes para cer-
car una finca. Tel. 947266750
ZONA BAZANVitoria, se ven-
de piso 130 m, garaje individual
cerrado, trastero 30 m, zona re-
sidencial, parcelas cerradas. Tel.
659734662
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón, chi-
menea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, traste-
ro, garaje 2 plazas, precioso jar-
dín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA CALVARIO Vendo pi-
so 2º, cuatro habitaciones y sa-
lón. Baño y cocina amueblada.
90 m2 aprox. 162.273 euros.
27.000.000 pts. Tel. 947200194
ZONA CRUCERO SAN JU-
LIÁNvendo piso, cocina, salón-
comedor, baño, tres habitacio-
nes y terraza. Es un 3º, 5 pisos
con ascensor. Tel. 947489600
ó 628221846
ZONA CRUCERO vendo piso
amueblado, tres habitaciones.
Tel. 947275936 ó 685990076
ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SESvendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina equipada
electrodomésticos, baño con
ventana, despensa, trastero, ca-

lefacción gas, totalmente amue-
blado, entrar a vivir ya. Particu-
lar a particular. Tel. 645639421
ZONA FUENTECILLASvendo
piso de cuatro habitaciones, sa-
lón, baño y amplia cocina con
despensa. Sólo particulares. Tel.
947273929
ZONA HACIENDAvendo piso
completamente reformado, pa-
ra entrar a vivir, dos, salón-co-
medor, cocina y baño equipados.
Ascensor. Abstenerse agencias.
Tel. 666726456
ZONA HACIENDA vendo pi-
so, tres y salón, con trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
605618139
ZONA PLAZA ARAGÓNVen-
do apartamento dos dormitorios,
salón-comedor, amplia cocina,
baño y aseo. Garaje y trastero.
Luisa. Tel. 649502514, de 10 a
17 h
ZONA PZA. VEGAvendo piso,
tres habitaciones, comedor, co-
cina y baño. Tel. 645950053
ZONA SAN AGUSTÍN todo
exterior, alto, 92 m2, orientación
este-oeste, tres habitaciones,
dos baños, garaje y trastero di-
recto, calefacción gas, no agen-
cias. Tel. 607600270
ZONA SILO precioso piso se-
minuevo, 3 amplios dormitorios
con empotrados, 2 baños com-
pletos, todo exterior, bonitas vis-
tas, decorado con los mejores
materiales. Tel. 669409212 ó
650094354
ZONA VENERABLES Mate-
riales de lujo. Tres dormitorios,
salón, cocina y dos baños. Ga-
raje y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 607270799
ZUMELSe vende casa para re-
formar. Tel. 947240684

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTOcompramos,
una o dos habitaciones, baño,
cocina, comedor, a poder ser con
ascensor, preferiblemente zona
centro o alrededores, sólo par-

DEMANDA
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Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 255 736

CALLE BURGENSE, 12 

LLAMAR AL TELÉFONO: 947 25 77 02

GESTIONAMOS SU HIPOTECA
Y LE CONSEGUIMOS EL 100 %

SIN AVALES.

(junto a Caballería)

CENTRICO. Estudio para dejar a su gusto. La
mejor inversion. 6.000.000 ptas.
ZONA SUR. Apartamento reformado, cocina
montada. totalmente exterior. URGE VENDER.
8.500.000 ptas.
AVDA. DEL CID. Estupendo ático totalmente
reformado con cocina equipada. Posibilidad de
ascensor. 10.000.000 ptas.
CALLE EL CARMEN. Precioso ático
completamente amueblado para entrar a vivir.
Ideal primera vivienda. 12.000.000 ptas.
FUENTECILLAS. 2 dormitorios y salón, cocina
amueblada, terraza. Completamente reformado.
14.500.000 ptas.
CENTRO HISTORICO. 2 dormitorios y salón,
cocina equipada. totalmente exterior. Inversion
asegurada. 21.000.000 ptas.
CALLE LA PUEBLA. 2 dormitorios y salón, cocina
amueblada. Para entrar a vivir. 22.000.000
ptas.
SAN AGUSTÍN. Apartamento de dos y salón.
cocina equipada. Totalmente exterior. No lo
piense mas. 23.000.000 ptas.
ZONA SAN JULIÁN. 3 dormitorios y salón, cocina
amueblada. Totalmente reformado. URGE
VENDER. 23.500.000 ptas.
ZONA SAN FRANCISCO. 3 dormitorios y salón.
cocina y baño equipados.Altura ideal. Reformado
a capricho. 28.000.000 ptas.

❖ EN CONSTRUCCION-ENTREGA INMEDIATA
2 dormitorios, salón, cocina semiamueblada. 2 baños.
Terraza. Armarios empotrados. Exterior. Altura. Garaje y
trastero. IDEAL  1ª VIVIENDA.
❖ Bº DE BURGOS -- ADOSADO SEMINUEVO:
Luminoso. Salón con amplio ventanal, cocina equipada.
y dos baños. Despensa.Terraza de  35 m2. Garaje doble.
MEJOR QUE NUEVO.
❖ ZONA G2 - APARTAMENTO  SEMINUEVO
Exterior. 2  dormitorios  y amplio salón.Cocina equipada.
Terraza . Calefacción individual. Buena Altura.GARAJE Y
TRASTERO.
❖ V1 DUPLEX -- EN CONSTRUCCIÓN
3 dormitorios, salón, 2 baños y aseo. Despensa. Terraza
solarium 45 m2. Garaje y trastero. Cantidades avaladas.
PROXIMA ENTREGA.
❖ OPORTUNIDAD-CONSTRUCCIÓN EN GAMONAL.
Apartamentos con  garaje y trastero.Exteriores.Orientación.
Cantidades avaladas. Alturas a elegir. CHOLLO DESDE
165.000 €.
❖ COPRASA- NUEVO.
3 dormitorios, amplio salón, cocina equipada de diseño.
2 baños.Armarios empotrados.Terraza..Garaje y trastero.
ZONA INMEJORABLE.
❖ CTRA. POZA-REFORMADO
2  dormitorios,y salón.Terraza cubierta.Despensa.Armarios
empotrados.Altura. Orientación. SÓLO  147.200 €.
❖ SAN JUAN DE ORTEGA
3 dormitorios,salón,cocina y baño.Armarios empotrados.
Gas ciudad. Altura. Terrazas cubiertas. Luminoso. IDEAL
1ª VIENDA. 147.000 €.

LE AYUDAMOS A VENDER SU VIVIENDA 
PARA QUE PUEDA DISFRUTAR DE 

TODO SU TIEMPO
Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

TAMBIÉN A SU SERVICIO EN LA NUEVA OFICINA
DE PLAZA VEGA, 7, BAJO.

CAMINO DE LOS ANDALUCES amplio piso de 4
dormitorios,salón,cocina equipada,2 baños. Excelente
altura y orientación. Todo exterior. Garaje y trastero.
ZONA EN EXPANSIÓN.
VILLÍMAR V-1 En construcción estudios de 1 dormitorio,
salón, cocina independiente. Buena altura. Exteriores.
Garaje y trastero. PRECIO MUY INTERESANTE. Avala
Caja Círculo.
G-2 Piso de 3 dormitorios, salón, cocina equipada, 2
baños. Armarios empotrados. totalmente exterior.
Excelente altura. Garaje y trastero. SEMINUEVO.
C/ TRUJILLO Piso de 3 dormitorios, salón, cocina
equipada,baño y aseo. Todo exterior. Buena orientación.
Amueblado. Garaje.  INFÓRMESE.
CERVANTES Vivienda de 90 m2, dos baños. Buena
altura. Orientación sur. Trastero. VIVA A 5 MINUTOS
DEL CENTRO DE BURGOS.
C/ SAN FRANCISCO Vivienda seminueva de 3 dormitorios,
salón,amplia cocina,baño y aseo. Exterior. Gas ciudad.
Plaza de garaje opcional. MUCHAS MEJORAS. VIVA
EN PLENO CENTRO DE BURGOS.
VILLÍMAR V-1 En construcción preciosos estudios y
apartamentos de 1 y 2 dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS, LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.Avala
Caja Círculo.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento de 67 m2
útiles con dos dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Excelente altura y orientación. Garaje y trastero. ENTREGA
INMEDIATA.
VILLÍMAR V-1 En construcción piso de 86 m2 útiles
de 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Altura
intermedia. Garaje y trastero. PRECIOSO.URGE VENDER.
(Avala Caja Círculo).
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947 212 665
947 212 932



ticulares. Tel. 607991687
CORRAL O CASA compro pa-
ra tirar, en pueblo cerca de Bur-
gos, mínimo 200 m2. TEl.
629994224
PARTICULAR COMPRA PI-
SO para reformar. No importa
estado. Tel. 607933351
PARTICULAR COMPRApiso
reformado con ascensor, zona
Avda. del Cid, dos habitaciones,
20-22 millones pts. Tel.
627747640
PISO nuevo o seminuevo se
compra, de 3-4 dormitorios, dos
baños, garaje y trastero. Zona
Alcampo, G-2 o centro norte.
Máximo 41.500.000 pts. Tel.
662200487
SE BUSCA EMPRESA
CONSTRUCTORA para cons-
truir casa. Tel. 645670034

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

10 KM SAN VICENTE de la
Barquera, alquilo casa para 4
personas, todos los servicios,
pleno campo, precio ideal. 60
euros noche. Tel. 942718589

ADOSADO TOMILLARESur-
banizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex
por semanas o meses, urbani-
zación privada. Dos habitacio-
nes, terraza, piscina, cancha te-
nis, bonitas vistas. Tel.
619448497
ALICANTEalquilo boungalow,
semanas, meses, dos habitacio-
nes, dos baños, equipado, jar-
dín, porche, aire acondiciona-
do calor-frío, garaje, piscina, zona
deportiva, 600 m playa. Tel.
619076012
ALQUILO PRECIOSO PISO
totalmente amueblado, de 125
m2, con cuatro dormitorios, dos
baños, salón y amplia cocina.
Tel. 646476625
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo piso ático con garaje. Tel.
629425707
APARTAMENTO alquilo, 75
m, a estrenar, buena altura, dos
habitaciones, armarios empo-
trados, salón, baño, despensa y
cocina montada. Garaje opcio-
nal. Tel. 607414166
APARTAMENTO alquilo, dor-
mitorio, salón, comedor, baño,
cocina independiente, vitroce-
rámica, trastero, garaje, 460 eu-
ros, gastos no incluidos. 60 m2.
Ideal pareja. Tel. 655302098
APARTAMENTO alquilo, pla-
ya levante, cerca de la playa, por
semanas, quincenas o meses.
Tel. 675721638
APARTAMENTO amueblado
alquilo, de reciente construcción.
Zona Fuentecillas, Dos habita-
ciones, salón, cocina, dos baños,
gas natural, garaje y trastero.
Tel. 947488700 ó 669585953
APARTAMENTO muy céntri-
co alquilo, totalmente amuebla-
do, servicios centrales, buenas
vistas y soleado. Tel. 654206930
AVDA. CANTABRIAalquilo pi-
so entre Residencia Sanitaria
y Nuevos Juzgados. TEl.
679332291
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso 550 euros, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños. TEl.
646664513
AVDA. DEL CIDal lado del hos-
pital, alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, servi-
cios centrales. Tel. 619354328
AVDA. ELADIO PERLADOal-
quilo piso amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, calefac-
ción central. Tel. 947269483
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Tel.
947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento, con piscina e instalacio-
nes, aire acondicionado calor-
frío. Tel. 947471681 ó
600466494
BENIDORM alquilo aparta-
mento estupendo y soleado en
playa Levante. Desde hoy en
adelante. Parking, microondas,
etc. Tel. 947208744 ó

629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, muy sole-
ado, terraza grande cubierta,
equipado completo, pista tenis
y pentanca, todos electrodomés-
ticos, piscina, jardín, impecable.
Tel. 947224774 ó 646080532
BENIDORM centro, se alqui-
la piso tres dormitorios, dos ba-
ños uno completo, salón, coci-
na, terraza 57 m, garaje privado,
piscina, por meses o quincenas.
Tel. 947278434 ó 609635188
BONITO APARTAMENTO
Gamonal, frente Plastimetal, dos
y salón, soleado, luminoso, to-
do exterior, calefacción central.
Garaje opcional. Tel. 947485907
CALZADAS alquilo piso bien
amueblado, tres, salón y dos ba-
ños. Gas ciudad. TEl. 947271238
ó 625588845
CALZADAS zona Bernardas,
se vende o alquila piso grande,
todo exterior. Tel. 947256077 ó
676482283
CALLE CASILLASalquilo piso
nuevo, completamente amue-
blado, tres habitaciones, salón,
cocina equipada y dos baños.
Tel. 666428787
CALLE PROGRESOalquilo pi-
so amueblado, dos habitacio-
nes, salón, alcoba, cocina equi-
pada, baño completo. Tel.
608343117
CALLE VITORIA alquilo piso
amueblado con calefacción cen-
tral y económico. Tel. 607972227
CALLE VITORIAalquilo 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
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo piso amueblado a estre-
nar, tres habitaciones, salón, dos
baños y garaje, 500 euros. Tel.
626349243
CANTABRIA alquilo casita de
madera a 10 km. San Vicente B,
capacidad 4 personas, acoge-
dora y cómoda, 60 euros día,
equipada y restaurada. Tel.
630430217
CANTABRIAcasa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, totalmente
equipada, calefacción, próxima
Laredo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIA Próximo San Vi-
cente de la B, alquilo casa capa-
cidad 4 personas, equipada y
restaurada, con todos los ser-
vicios, plena naturaleza. Tel.
636356077
CAPISCOL se alquila piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, dos terra-
zas, exterior. Tel. 947484505
CASA DE PIEDRAde 4 dormi-
torios y salón con chimenea fran-
cesa, garaje, merendero y jar-
dín, a sólo 18 km. de Burgos,
para entrar a vivir. Abstenerse
inmobiliarias. TEl. 690840784
CÉNTRICOAlquilo piso amue-
blado, dos habitaciones, salón,
cocina, dos baños, garaje opcio-
nal, calefacción central. Abste-
nerse agencias. TEl. 675430981
ó 615053629
CÉNTRICOalquilo 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
CÉNTRICOPiso amueblado al-
quilo, tres, salón, cocina, baño,
calefacción central. Tel.
947233022
CENTROAlquilo piso totalmen-
te amueblado, calefacción, tres
habitaciones, vitrocerámica, mi-
croondas. Tel. 609138441
CERCA UNIVERSIDADESal-
quilo piso totalmente amuebla-
do, dos, salón-comedor, cocina,
dos baños, terraza y garaje, ca-
lefacción individual, exterior, muy
soleado y acogedor. Tel.
947460049 ó 609258600
CERVANTES alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños y tras-
tero, nuevo. Españoles. Tel.
947261952 ó 616000306
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento, dos habitacio-
nes, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 947485053 ó
625837511
COVARRUBIASBurgos), alqui-
lo casa veraneo, nueva, en el

centro histórico, para meses de
verano. Tel. 947210831 ó
637765803
ELADIO PERLADO21, alquilo
piso, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 609143856
ELADIO PERLADO alquilo pi-
so amueblado, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
trastero y terraza. Servicios cen-
trales. TEl. 947269552
FRANCISCO DE ENCINAS
Fuentecillas, alquilo apartamen-
to de 40 m2, con garaje, amue-
blado, dormitorio, salón, coci-
na y baño, 350 euros comunidad
incluida. Tel. 947241774 ó
690317950
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE Alquilo piso amuebla-
do. Tel. 947234947 ó 666935118
FUENTECILLAS alquilo piso
nuevo, tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina con terraza, amplio
salón, dos baños, totalmente
amueblado, garaje y trastero.
Tel. 665260727
FUENTECILLASRosa de Lima)
alquilo apartamento, un dormi-
torio y salón, cocina indepen-
diente a estrenar. 350 euros mes
comunidad incluida. Tel.
678211777
G-3alquilo apartamento amue-
blado, con dos habitaciones y
salón, con garaje y trastero. Tel.
609137590 ó 947215785
G-3Alquilo piso, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, gara-
je, trastero, calefacción indivi-
dual, sin muebles, sólo particu-
lares. Tel. 947212535
G-3alquilo piso amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. TEl. 947233876
GAMONALalquilo apartamen-
to amueblado, dos habitaciones,
salón, dos baños, cocina exte-
rior, soleado, buena altura. Tel.
605021908
GAMONAL alquilo piso, tres,
salón, cocina y baño. Gas ciu-
dad. ¡Impecable! Tel. 617181560
ó 627364342
JUNTO ALCAMPO Se alqui-
la piso, cuatro habitaciones, ca-
lefacción central, amueblado,
dos baños. Tel. 947217078
LEGIÓN ESPAÑOLA10-5º al-
quilo piso, tres habitaciones, co-
cina, salón, baño. Tel. 68703866
MARQUÉS DE BERLANGA
G-3, alquilo apartamento nuevo
y amueblado, soleado, con ga-
raje. Tel. 947204556 ó
676311313
NOJASantander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos,
salón, terraza, cocina vitro, tv,
garaje, bien situado dos playas.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
PARQUE EUROPA alquilo pi-
so sin muebles, salón, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada, orientación sur-oes-
te, todo exterior, opción gara-
je. Tel. 947264053 ó 630041742
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo amplio chalé, cinco habitacio-
nes, vistas al mar, montaña y
castillo, fines semana, vacacio-
nes, puentes, etc. Tel.
964491022
PISO alquilo de dos habitacio-
nes, amueblado, con garaje, pre-
cio económico. Tel. 659910415
PISO alquilo, dos habitaciones
y comedor, baño y cocina, ascen-
sor, mucha luz, gas ciudad y
agua caliente. Tel. 947260742
PISO bueno con servicios cen-
trales, cuatro habitaciones, dos
baños, etc. Se alquila o se ven-
de. Tel. 947226254
PISO nuevo alquilo, 90 m,
amueblado, tres dormitorios, zo-
na universitaria, carretera Valla-
dolid. Tel. 947208629 ó
680572572, llamar a partir 16
horas
PRINCIPIO CASTELLANAal-
quilo piso grande, urbanización
privada. Y alquilo plaza de gara-
je en Reyes Católicos. Tel.
615228678-79-80
REYES CATÓLICOS aparta-
mento alquilo, un dormitorio, sa-
lón, cocina independiente,
amueblado, servicentrales, op-
ción garaje. Tel. 619991124
REYES CATÓLICOS Aparta-
mento exterior alquilo, nuevo,
amueblado, dos plazas de gara-
je y trastero. Nuevos juzgados.
Tel. 947228284 ó 686679686
RIVALAMORA alquilo piso,

nuevo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje y galería, muy so-
leado. Tel. 636404685
SAN PEDRO Y SAN Felices,
alquilo piso, dos habitaciones,
económico y soleado. Tel.
658821573
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-
quilo dos casas nuevas, con ca-
lefacción, equipadas, para fines
de semana y vacaciones, con
patio. Tel. 980628049 ó
626257889
SANTA POLA Alicante. alqui-
lo boungalow adosado, terraza,
jardín, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina vitro, tv, cer-
ca playa. Mejor zona. Días, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER ciudad, alquilo
piso vistas bahía, tres habitacio-
nes, menaje completo, por tem-
poradas. TEl. 606692740
SANTANDER Peñacastillo,
frente Carrefour, alquilo piso sin
muebles, tres habitaciones y sa-
lón, baño y aseo, cocina amue-
blada. Garaje individual 15 m2.
Tel. 677096603
TANGERMarruecos, 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
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos dormitorios,
todo exterior, garaje, céntrico,
piscina, aire acondicionado, cer-
ca playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo boungalow con jardín particu-
lar, meses de invierno, económi-
co. Tel 947229165 ó 620732155
ZONA ALCAMPOcalefacción
central, ascensor, sin muebles,
cocina amueblada, con electro-
domésticos. Tel. 659754771
ZONA CALLE CASILLAS al-
quilo piso totalmente reforma-
do. Tel. 947217773 ó 669885419
ZONA CARRETERA POZAal-
quilo apartamento, dos habita-
ciones, amueblado, exterior, so-
leado, bañera hidromasaje, tres
empotrados. Tel. 626128049 ó
947241519, de 14,30 a 17 y 22
a 23 horas
ZONA CATEDRAL Alquilo
apartamento 80 m2, nueva cons-
trucción y amueblado. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 947260105, horas
comida
ZONA FUENTECILLASalqui-
lo piso amueblado, dos dormi-
torios dobles, salón-comedor, co-
cina, dos baños, terraza, garaje,
calefacción individual, todo ex-
terior, gastos incluidos, muy so-
leado y cálido. Tel. 609258600
ZONA FUENTECILLASalqui-
lo piso amueblado, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, ex-
terior, gas natural, 450 euros. Tel.
620184609
ZONA G-3 alquilo apartamen-
to, dos y salón, cocina, garaje
y trastero. Sin muebles, frente
al Lidl. Tel. 669755157
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño, amueblado. Calefac-
ción gas natural. Económico. Tel
947223457
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes. Tel. 606300443
ZONA PASEO EMPECINA-
DO alquilo piso, junto a paseo
Isla y estación ferrocarril. Tel.
655173421
ZONA SAN AGUSTÍNPiso al-
quilo, de particular a particular,
tres y salón, cocina y baño. Tel.
947206395
ZONA SAN CRISTÓBAL al-
quilo piso, tres habitaciones,
trastero, salón, cocina, baño,
aseo, totalmente amueblado.
Tel. 649996537
ZONA SAN LESMESRegino,
alquilo piso lujo, céntrico, 160
m2, salón-comedor, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, aseo, co-
cina amueblada, soleado, gara-
je, trastero. Tel. 607466042
ZONA SAN PEDRO CAR-
DEÑA alquilo piso totalmente
amueblado, bañera hidromasa-
je, estrena reforma. 500 euros.
Tel. 661784312
ZONA SURalquilo apartamen-

to, reformado, muy luminoso,
económico. Tel. 619216091
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso a estrenar. Todo el mobi-
liario es nuevo. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
dos terrazas y garaje. Tel.
619467498
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso de tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, dos te-
rrazas y garaje. Todo a estrenar,
incluso los muebles. Tel.
650029548
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso nuevo, tres habitaciones,
dos baños, terraza, garaje, todo
exterior, posibilidad de muebles.
Tel. 609224938
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso a estrenar, cuatro ha-
bitaciones, totalmente amuebla-
do, todo exterior, garaje. Tel.
658771627
ZONA VADILLOSse alquila pi-
so a estudiantes. Tel. 607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO económico, en-
tre 350 euros, por la Avda. del
Cid o Alfonso X el Sabio. Tel.
638840737
BUSCO PISO en alquiler de
dos habitaciones, no importa zo-
na, económico. Tel. 679589538
PERSONA responsable bus-
ca apartamento de dos habita-
ciones mínimo un año, 360 eu-
ros al mes aprox, si tiene garaje
más. Tel. 635360766
PISO busco, tres habitaciones,
dos baños, 600 euros. TEl.
617853788
PISO se busca, en alquiler, pa-
ra tres personas mayores, pre-
cio unas 40.000 pts. Tel.
651912365 ó 665304534
URGE PISO amueblado, eco-
nómico, para familia de cuatro
personas, estudiantes y traba-
jadores. TEl. 660392870
ZONA SUR busco piso en al-
quiler, mínimo dos habitaciones,
para 4 meses. Tel. 605878775

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR se vende o alquila, total-
mente instalado, en funciona-
miento, por no poder atender.
Tel. 947265971
CALLE MADRID Vendo 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 BRIVIESCAvendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibi-
lidad de doblar. Tel. 947590271
ó 947208645
GAMONAL se vende local en
funcionamiento, 55 m2, zona co-
mercial. Tel. 646036894
GAMONALvendo local actual-
mente funcionando, muy bien
situado. Tel. 947487845
GAMONAL vendo local de 19
m2, zona calle Málaga, plaza
particular con plazas de garaje
dentro del recinto. Tel.
947219930 ó 628943769
JUAN RAMÓN JIMÉNEZLo-
cal de 42 m2 vendo pudiéndose
doblar de altura. Ideal albañiles,
pintores, etc. Tel. 610417961, lla-
mar horas trabajo
LOCAL comercial vendo, con
entreplanta, zona peatonal, de
particular a particular. TEl.
627578455 ó 630832875
LOCAL en esquina, venta, de-
dicado a cafetería, 400.000 eu-
ros, 104 m2, 56 p, 48 sótano. Av-
da. del Cid, 116. Tel. 650863975,
de 15 a 19 horas
OFICINA ZONA MUSEO
EVOLUCIÓN Humana, vendo
o alquilo, aprox. 60 m2. TEl.
609827282

Panadería Grijalba, en
Belorado, se vende o al-
quila panadería. Tel.
679197150

PELUQUERÍAse vende, 23 m2
en zona Sur. Con solarium. Tel.
692150510 ó 947052128
PESCADERÍA equipada ven-
do, ideal para cualquier negocio,
en Reyes Católicos, 42. Tel.
947223404
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. Tam-
bién cambiaría por piso, por tras-
lado. TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, ideal autónomos.
Tel. 607933351
POR JUBILACIÓNvendo o al-
quilo autoservicio en activo, zo-
na inmejorable Gamonal, 222
m2 doblado con montacargas a
dos calles, con vado, planta al-
ta con oficinas y aseos. Tel.
947487250
VILLÍMAR vendo trastero de
30 m2. Tel. 630684395
ZONA GAMONALy 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, activi-
dades varias o para merendero.
Tel 606218056
AVDA. CONSTITUCIÓNse al-
quila local de 55 m2. Llamar al
Tel. 947488058
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947239519
AVDA. DEL CIDalquilo oficina,
nueva instalación, con baño.
Económica. Tel. 630907071
BAR alquilo o vendo, prepara-
do para funcionar. Tel.
947208087
BAR se traspasa en buena zo-
na. Tel. 675122446 ó 665705270
CAFÉ-BAR alquilo acogedor,
Avda. Eladio Perlado, nº 31. Tel.
947220078 ó 646595823
CALLE MERCED Antigua fo-
tos Poza, 150 m2, alquiler y op-
ción de compra. Tel. 625054629
CALLE SAN JUANse traspa-
sa cafetería, funcionando a ple-
no rendimiento. Tel. 618148284
ó 626426726
CALLE VITORIA 244 alquilo
trastero. TEl. 656440989
CALLE VITORIA29, alquilo ofi-
cina totalmente nueva, de 68
m2, con baño, aire acondiciona-
do, calefacción, ventanas doble
cristal térmico. Tel. 655452394
CALLEJA Y ZURITAalquilo lo-
cal de 75 m, de obra. Tel.
680572572, llamar por las tar-
des a partir 16 horas
CARRETERA MADRID-IRÚN
km. 243. Vendo o alquilo nave
500 m, frente naves Taglosa. Tel.
646299938
EL CARMEN alquilo el local
con la mejor ubicación. A 5 mi-
nutos del centro. 75 m2, 26 m
de fachada. De obra, con ins-

talaciones básicas. TEl.
606305537
ELADIO PERLADOalquilo en-
treplanta de 40 m2, con servi-
cios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
FUENTECILLASse alquila bar
en funcionamiento por no poder
atender. Tel. 947220332 ó
649544419
G-3Alquilo trastero. Está en un
bajo. Nuevo. TEl. 947483087
LOCALalquilo, 70 m2, mejor zo-
na. Calle Fernán González. Apro-
piado para bocatería, Buen pre-
cio. TEl. 686927168
LOCAL alquilo, de 300 m2 de
planta, en Gamonal, calle Pablo
Casals, acondicionado como su-
permercado, bien de precio. Tel.
625535099
LOCAL alquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pea-
tonal, 80 m2 de planta, 80 m2
de entreplanta, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 686930583
LOCAL DE COMPLEMEN-
TOS se alquila, oportunidad,
360,60 euros, en casco históri-
co. TEl. 947271935, de 15,30 a
17,30 horas
MIRANDA DE EBRO traspa-
so bar-restaurante, céntrico, muy
interesante. Tel. 620048690
NAVE alquilo, 500 m, Polígo-
no Villalonquéjar. Llamar al te-
léfono 639133482
NAVE INDUSTRIAL diáfana
alquilo, 350 m2 doblados, con
varias oficinas, sercicios, ins-
talación de calefacción. Polígo-
no Gamonal-Villímar. TEl.
626886570
NEGOCIO TEXTIL se traspa-
sa, en pleno funcionamiento. Tel.
615620052
OFICINAS céntricas alquilo,
precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OFICINAS pequeñas alquilo,
céntricas y acondicionadas, pre-
cios de 150 a 270 euros. Tel.
629325388
OICINAamueblada alquilo, Ca-
lle Vitoria, 27 A, 25 m2. Ideal pa-
ra abogados, asesores y otras
profesiones liberales, 250 euros
mes. Tel. 656484970
PARA AUTÓNOMOS alquilo
locales de 50 m en plaza San
Bruno y módulos de 33 m dobla-
dos, con todos los servicios y por-
tón de entrada. Asociaciones.
Económicos. Tel. 947235858
PELUQUERÍAse traspasa, con
cabina de estética. 5 tocado-
res de señora, 2 de caballero.
Céntrica. Tel. 947200367
PELUQUERÍA traspaso, Fede-
rico 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
PENTASA III alquilo nave 180
m2, acondicionada y doblada,
para cualquier negocio. Tel.
947243203
PENTASA III alquilo nave de
200 m2 de planta y 140 de en-
treplanta, con instalación de ofi-
cina y servicios. Tel. 947488058
PLAZA MAYORalquilo despa-
cho amueblado, equipado y lí-
nea ADSL. Tel. 947250686
POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLALBILLA de Burgos, alqui-
lo naves. Tel. 947291333, ho-
rario comercial
POLÍGONO VILLAYUDA Na-
ves industriales alquilo, de 200
y 300 m. Más terreno. Tel.
616987518
PRECIOSO LOCAL 63 m2 en
calle Alicante, 1, insonorizado,
gran escaparate, cierre motori-
zado, todos los servicios. Tel.
653277506 ó 665749144
PRINCIPIO ALFAREROS al-
quilo local, esquina a dos calles,
amplios escaparates, recién re-
formado, instalaciones agua y
luz nuevas, todos los servicios,
190 m2 aprox, muy económi-

co, no agencias. Tel. 947203301
ó 655310572
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado, junto
Hotel Rice, reformado, con agua
y luz, para cualquier actividad.
Tel 947211915
SALA PARA REUNIONES
cursos, comunidades, empre-
sas, totalmente equipada se al-
quila. Tel. 947250686
SAN FRANCISCO alquilo bo-
nito local reformado de 50 m,
propio para oficina o peluquería.
Económico. Tel. 947223792, de
15 a 17 o de 21 a 23 h
SANTA CLARA alquilo local
comercial, instalado, 70 m2, ide-
al para cualquier negocio, cierre
metálico. Tel. 620280464
TAGLOSAalquilo nave de 140
m2. Con luz y servicio. Tel.
609137397

Traspaso cafetería céntri-
ca, por motivos persona-
les, ¿harto de trabajar más
de 40 horas y ganar me-
nos de 1.000 euros? Gana
más de 7.000 euros mes
trabajando lo mismo. Des-
mostrable. Tel. 627921972

TRASTEROalquilo Calle Victo-
ria Balfé, 22-24 (G-3). TEl.
656440989
VIDEOCLUB traspaso, con vi-
deocajeros 24 h. y máquinas
vending. Zona céntrica y clien-
tela demostrable. 15.000 euros.
Gran oportunidad. Tel.
607300612
VILLALONQUÉJAR alquilo o
vendo nave 433 m. Calle López
Bravo. TEl. 625414470
ZONA ALCAMPOLocal alqui-
lo, 8 metros. Con luz. Puede ser-
vir como almacén. Tel.
689065334
ZONA BARRIADA ILLERAse
alquila bar. Tel. 947217215

Zona Nuevos Juzgados,
alquilo oficina nueva, to-
talmente equipada. Eco-
nómica. Tel. 947216532 ó
670788133

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

TRASTEROse busca en alqui-
ler o local pequeño, para guar-
dar trastos, sillas y mesas de
campo. Tel. 653239797

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X el Sabio, vendo
garaje, barato, ideal coche pe-
queño, quad, motos, etc. Gara-
je muy seguro. Llamar al teléfo-
no 656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍOven-
do o alquilo plaza de garaje, 2º
sótano. Tel. 679819526
ANTIGUO CAMPOFRÍOven-
do plaza de garaje, 1ª planta. Tel.
697391402
Antiguo Campofrío, vendo pla-
za de garaje. Tel. 675721638 ó
617208698
CALLE VITORIA 244, vendo
una o dos plazas de garaje. Tel.
699973526
CARREROplaza Fray Justo Pé-
rez de Urbel, se vende plaza de
garaje. Tel. 625766900
CENTRO CIUDAD vendo pla-
za de garaje. Tel. 947203858
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REAvendo plaza de garaje, en-
tre hospital y juzgados. 1º só-
tano. 13.500 euros. Tel.
619722220 ó 639572246
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo plaza de gara-
je, 3ª planta. Económico. Tel.
656712518
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CLASIFICADOS

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

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



G-3Condesa Mencía 123, ven-
do plaza de garaje, 1º sótano.
Tel. 670022263
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPAvendo pla-
za de garaje. Tel. 646392963, lla-
mar tardes
TRASTEROvendo, en Calle Vi-
toria, 238, en la entrecubierta,
de 79 m2, con 3 ventanas. TEl.
656440989

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA alquilo
magnífica plaza de garaje 1ª
planta. Tel. 629506974
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje en 1º sóta-
no, cerca de Calle Santiago. Eco-
nómico. TEl. 947270638
APARCAMIENTO DE FÁTI-
MAalquilo plaza de garaje, eco-
nómico. También en venta. Tel.
637765803
AVDA. CASTILLA Y LEÓNEs-
quina Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947219829, lla-
mar de 20 a 22 horas
AVDA. CONSTITUCIÓN 15,
alquilo plaza de garaje. Tel.
665780408
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo plaza de garaje. Tel.
600664857, tardes
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947233073
AVDA. CONSTITUCIÓN Ca-
piscol, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947484535
AVDA. DE LA PAZalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947276989, lla-
mar noches
AVDA. DEL CID 108, alquilo
plaza de garaje, 40 euros mes.
Tel. 676374079 cualquier hora,
ó 947412254, de 21 a 22 horas
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ10,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947272934
CALLE AVERROESalquilo pla-
za de garaje. Tel. 606107839
CALLE BARRIO GIMENO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
627957253
CALLE CASILLAS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 676462826
CALLE CERVANTES21, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
616006298
CALLE CLUNIA alquilo plaza
de garaje, pasajes Clunia, con
conserje. Tel. 606657651
CALLE CONCEPCIÓNy Calle
Madrid, alquilo plaza de garaje,
amplia y sin necesidad de ma-
niobras. Tel. 947484216
CALLE LAVADEROS65-67, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947211292
CALLE MADRID-CALLEJA Y
Zurita, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947173122
CALLE SANTIAGOParking an-
tiguo Campofrío, alquilo plaza
de garaje, 45 euros mes. Tel.
947487877
CALLE SEGOVIAalquilo plaza
de garaje, Edificio Tráfico. TEl.
647877042
CALLE VITORIA altura anti-
guos cines Gamonal, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947266593
CAMPOFRÍO alquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Tel.
947222439
CONDESA MENCÍA G-3, al-
quilo plaza de garaje amplia en
1ª planta. Tel. 947228284 ó
686679686
DUQUE DE FRÍAS27. G-3. Al-
quilo plaza de garaje. 1º sótano.
Tel. 947239255
EDIFICIO BERNARDASalqui-
lo plaza de garaje. Tel.
629515093
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
alquilo plaza de garaje, coche,
moto o ambos. Tel. 661145730
FÁTIMAalquilo plaza de gara-
je, fácil acceso. Tel. 947227864
FCO. SALINAS 57 bajo, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
625571070
FEDERICO GARCÍA LORCA
23, alquilo plaza de garaje por
50 euros. Tel. 635525292
FEDERICO OLMEDA s/n. Al-
quilo o vendo plaza de garaje.
Tel. 947227281
GRANDMONTAGNE Y CA-

LLE SANTIAGOalquilo plazas
de garaje. Tel. 947238088 ó
626484023
HOTEL PUERTA DE BURGOS
alquilo plaza de garaje. Tel.
947217264
JUAN DE PADILLA alquilo
plaza de garaje, bajo el centro
de salud. Tel. 947040366
JUAN DE PADILLA junto ta-
ller central, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947276871
JUAN DE PADILLAse alquila
plaza de garaje, fácil acceso,
económica. Tel. 657232191
JUAN DE PADILLA zona Ca-
rrero, alquilo plaza de garaje. Tel.
620131264
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 2-
4, alquilo plaza de garaje. Tel.
947484216
NUESTRA SEÑORA DE
BELÉN 4, alquilo garaje. Tel.
661145730
NUESTRA SEÑORA DE
BELÉN esquina Calle Madrid.
Alquilo plaza de garaje, fácil ac-
ceso, sin maniobras. Tel.
947204826
PARKING SAN JULIÁNalqui-
lo plaza de garaje, fácil acce-
so. Tel. 680250939 ó 947270397
PARQUE EUROPA 11, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
628839591
PARQUE EUROPAalquilo pla-
za de garaje. Precio a convenir.
Tel. 947273947
PLAZA DE GARAJE alquilo
para moto en zona cerrada, se
venden jaulas y bombona de bu-
tano. Precio económico. Tel.
947488926
PLAZA SANTIAGO alquilo
plaza de garaje cerrada para mo-
to. Tel. 947237879
REGINO S. DE LAMaza, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
616813504
REGINO S. DE LAMaza, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947271277
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de ga-
raje, 1ª planta, grande. Tel.
629961737 ó 947202790
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍNAlquilo plaza de ga-
raje. Tel. 679292181 ó
947203721
REYES CATÓLICOS42-44, al-
quilo plaza de garaje. TEl.
947214332 ó 661332889
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje en 1ª planta.
Frente a juzgados. Tel.
655027559 ó 947222081
REYES CATÓLICOS alquilo
plazas de garaje, una de coche
y otra para moto. Son muy bue-
nas. Tel. 947211250 ó
626706177
SAN BRUNO alquilo plaza de
garaje grande, económica. Tel.
947237879
SAN ZADORNIL 20, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675102945
SANTA CLARA49, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 655310572
SEVERO OCHOA alquilo dos
plazas de garaje, 50 y 60 eu-
ros. Tel. 947228451, llamar a par-
tir 17 horas
TRASERA CASTILLA Y LEÓN
alquilo plaza de garaje, fácil en-
trada.  33 euros mes. Tel.
947270151
VILLA PILAR alquilo plaza de
garaje, buen precio. Tel.
947241338
VILLA PILAR alquilo plaza de
garaje. Tel. 635089514
VILLÍMARalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947482110
VILLÍMAR SUR alquilo plaza
de garaje. Tel. 670202095
VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
VITORIA 176, traseras de Sa-
beco, alquilo amplia plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 947234805,
de 14 a 16 h
ZONA CARRERO BLANCO
alquilo parcelas de garaje. Bue-
nas y buen precio. TEl.
628768948
ZONA CARRERO BLANCO
alquilo plaza de garaje, 30 eu-
ros mes. Tel. 947270151
ZONA COPRASA alquilo pla-
za de garaje, entrada por calle
Hermanas Miraval. Tel.
680196590
ZONA EL CARMEN Sta. Do-
rotea. Alquilo plaza de garaje.
Económico. Tel. 947272824
ZONA UNIVERSIDAD alqui-

lo plaza de garaje, frente Huma-
nidades, precio a convenir. Tel.
636992699

GARAJES ALQUILER

ZONA SILO Federico García
Lorca, se busca plaza de gara-
je en alquiler. Tel. 658612425

1.4
COMPARTIDOS

ADOSADO BDA. ILLERA al-
quilo dos habitaciones en ca-
sa con jardín. 670 euros cada
una por mes. TEl. 626349498
AVDA. DEL CID se busca chi-
ca o chico para compartir piso,
calefacción central, céntrico. Tel.
947237048
CALZADASalquilo habitación
en piso compartido, calefacción
central, céntrico, muy bien equi-
pado. Tel. 629830758 ó
646397915
CALZADAS se alquila habita-
ción a chica estudiante. Exterior
y soleada. Tel. 616552780, lla-
mar tardes
CALLE MADRID38, alquilo ha-
bitación muy acogedora y so-
leada, 200 euros, todos los gas-
tos incluidos. Tel. 630891080
CALLE MADRID alquilo dos
habitaciones, 150 euros más
gastos luz y gas. TEl. 670712360
CALLE ROMANCEROSse al-
quilan dos habitaciones a traba-
jadores españoles responsables,
en piso compartido de 4 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
670712360
CALLE SAGRADA FAMILIA
20, se buscan chicas para com-
partir piso, detrás del Hospital
Gral Yagüe, todo exterior. Tel.
947233969 ó 636220930
CALLE SANTA CLARA alqui-
lo habitación a una chica seria.
Con todos los derechos. Tel.
678057443
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo habitación a chica joven
para compartir piso con otras
dos, económica, calefacción cen-
tral incluido. Tel 617110853 ó
947551572 ó 661778804, llamar
tarde-noche
CAMINO MIRABUENO se
necesita chico para compartir pi-
so. Cerca Mercadona. Tel.
947207911
CÉNTRICO Habitación alquilo
en piso compartido. Económico.
Sólo chicos. Tel. 947261463
CÉNTRICOnecesito chicas pa-
ra compartir piso céntrico. Tel.
645820730
CÉNTRICO, VALENTÍN
JALÓNalquilo habitación, piso
compartido, todas comodidades.
Llamar tarde Tel. 696364032 ó
618836096
CENTRO DE GAMONAL al-
quilo habitación económica,
buen ambiente. Tel. 659284000
CERCA BENEDICTINASDor-
mitorio, cocina, baño, trastero.
Alquilo garaje Calle Procurador.
Económico. Tel. 654375819
CHICA trabajadora se necesita
para compartir piso. Tel.
629936281
CHICO se necesita para com-
partir piso nuevo, económico.
Tel. 626626752
CHICO/A se busca para com-
partir piso. Todo nuevo, electro-
domésticos y muebles. Solea-
do. Habitación individual. Zona
San Amaro. Económico. Tel.
629505767
DOÑA BERENGUELA Se al-
quila habitación en piso compar-
tido a chica española y traba-
jadora. Tel. 947307263
FRANCISCO SARMIENTOPi-
so a compartir con chicas espa-
ñolas, recién reformado, dos ba-
ños, electrod. muebles y
dormitorios a estrenar, habita-
ciones con cerradura. Tel.
616768985
FRENTE NUEVOS JUZGA-
DOS Se da pensión completa.
Tel. 947212547 ó 645472469
G-2alquilo habitación a señori-
tas trabajadoras, trato familiar.
Tel. 661257328

G-3 alquilo habitación a chica
trabajadora en piso compartido,
habitación individual con dere-
cho a cocina. Tel. 649273259
GAMONAL alquilo habitación
a trabajadora o trabajador en pi-
so compartido, buena situación.
Tel. 675161902
GAMONAL Capiscol. Se bus-
ca persona para compartir piso.
Tel. 616214082
GAMONAL Se alquila habita-
ción en piso compartido para
una persona. Habitación gran-
de. Tel. 645396873
HABITACIÓN alquilo a seño-
ra o señorita, responsable, cén-
trico, soleado, calefacción y agua
caliente central, buenas vistas,
comodidades, precio módico.
Tel. 947208997
HABITACIÓN alquilo con de-
recho a cocina y baño. 150 eu-
ros. Tel. 647566344
HABITACIÓN alquilo, indivi-
dual, en piso nuevo compartido,
con toma de televisión y llave
puerta de habitación. Chicos tra-
bajadores. Tel. 625983426
HABITACIÓN individual alqui-
lamos, en piso céntrico compar-
tido. Tel. 947222505
HABITACIONESalquilo, al la-
do Estación Autobuses, trabaja-
dores con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
HABITACIONESalquilo en pi-
so compartido, trabajadores-as,
piso amplio, calefacción central.
Españoles. Tel. 947275894 ó
606257747
SAN AGUSTÍNalquilo habita-
ción en piso compartido a mu-
jeres responsables, desde 170
euros, con cocina pero sin salón.
Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
SAN LESMES alquilo habita-
ción desde ek 15 febrero, gran-
de. Todos los servicios compar-
tidos, dos cuartos de baño,
ascensor. Tel. 651150330 ó
626610199
SECTOR ESTACIÓN AUTO-
BUSESAlquilo habitación am-
plia e independiente, a chico o
chica o matrimonio sin niños, pa-
ra compartir con pareja ecuato-
riana. Tel. 678298666
ZONA AVDA. CANTABRIAa
chica alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido como
nuevo, calefacción y agua ca-
liente central, todo exterior, so-
leado. Tel. 947234174 ó
620123087
ZONA AVDA. DEL CID Nece-
sitamos chica para compartir pi-
so, habitación individual, cerca
Residencia Sanitaria. Calefac-
ción gas natural. Tel. 947211280
ZONA FUENTECILLASalqui-
lo habitación en piso compar-
tido, a persona responsable y no
fumadora. Tel. 639211957 ó
947471081
ZONA FUENTECILLASalqui-
lo habitación, en piso comparti-
do, precio 160 euros, con toma
de televisión y cerradura. Tel.
947461078 ó 649637203
ZONA GAMONALalquilo ha-
bitación a chica o chico trabaja-
dora y responsable, en piso com-
partido. Tel. 651559342
ZONA GAMONALAlquilo ha-
bitación en piso compartido a
chica española. TEl. 947219484
ZONA GAMONALalquilo ha-
bitación para chica. Barata 135
euros, piso de dos habitaciones.
Tel. 696885800
ZONA PLAZA ESPAÑAalqui-
lo habitación en piso compar-
tido, 180 euros más gastos. Tel.
675492548
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 ABAJO a
28 km de Palencia dirección San-
tander, vendo finca de 30.000
m2, junto carretera y pueblo,
36.000 euros. Tel. 637156326
BODEGA artesana vendo, con
posibilidades de poder hacer

merendero. Tel. 947262345 ó
947384188
CARCEDOurbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo
parcela urbana. 750 m en esqui-
na Avda. Ruiseñor, 2, piscinas,
paddle, frontón, restaurante. Tel.
626375409
CELADA DEL CAMINO se
vende bodega, con posibilidad
de hacer merendero. Buen pre-
cio. 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
FINCA RÚSTICA se vende, a
pie de carretera, a 18 km. de Bur-
gos. Tel. 649762809
ORBANEJA RÍO PICOa 8 km.
de Burgos, se venden tres fin-
cas rústicas. Tel. 943885756 ó
944273236 ó 947488718
PAJARvendo, en Cardeñadijo.
Tel. 685694520
PALENCIA zona de expansión,
se vende finca urbana de 10.000
m2 con saneameintos en el bor-
de de la finca. Cerca autovía
Santander. Tel. 699783896
PARCELA600 m2 se vende en
Valmoral, Cardeñadijo, buena si-
tuación, instalaciones deporti-
vas completas, precio de oca-
sión, 80.000 euros. Tel.
630645255
PARCELAurbana 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 Pi-
nar, para construir, con todos los
servicios a pie de finca. TEl.
639229140
TERRENO SECANO se ven-
den 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 VALMO-
RAL en Carcedo. Urge vender
parcela de 550 m2, bien siuta-
da y orientada, amplias zonas
verdes, dotaciones. Precio in-
teresante. Tel. 619040928
ZUMELVendo 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.
Quintanadueñas. 42.000 euros.
TEl. 635440110

OTROS ALQUILER

FINCA RÚSTICA alquilo en
casco urbano de Burgos, 34.000
m2. Tel. 947220204

ASISTENCIA española se ne-
cesita para mañanas y parte de
las tardes. Llamar al teléfono
947261063
BUSCO PERSONApara labo-
res del hogar y cuidar niños, lle-
var al colegio, recoger, etc... Im-
presindible coche, (de lunes a
viernes). Tel. 606269999
NECESITO CHICA para ayu-
dar y compartir la casa. Dejar
mensaje diciendo nombre y
edad. Tel. 662329060
NECESITO SEÑORA INTER-
NA de lunes a domingo, para
cuidar a señora mayor. Tel.
947210073 ó 617074665
PERSONApara cuidado de ni-
ños y tareas del hogar, de 8,30
a 15 horas. Tel. 629035110
SE NECESITA CHICA inter-
na para un pueblo. Imprescindi-
ble hablar castellano. Tel.
947173347
SE NECESITA SEÑORA para
las tareas de casa, cuatro horas
diarias de lunes a viernes, am-
bos incluidos, de 11,30 a 15,30
h. Tel. 661098205

SE PRECISA PERSONA que
hable búlgaro. Tel. 616734539

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon expe-
riencia, contabilidad, facturas,
nóminas, informática, con vehí-
culo propio, se ofrece para tra-
bajar. Tel. 620131264
ALBAÑIL responsable burga-
lés se ofrece para trabajar, coci-
nas y baños, merenderos, etc.
Seriedad. Tel. 679118275
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura, de-
satascos y fontanería, inclusi-
ve fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel

Albañiles burgaleses.
Trabajos de albañilería.
Reformas de cocinas y ba-
ños, merenderos, etc. Pre-
supuesto sin compromiso.
Calidad y seriedad. Tel.
636812069 ó 947042142

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

Art-decó, colocación fri-
sos, parqué, tarima flotan-
te, etc. Esmerado acaba-
do. Tel. 947481552, llamar
de 14 a 16 y 20 a 22 horas

BURGALESAbusca 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 cama-
rera o ayudante de cocina con
experiencia, horario disponible
por las tardes, zona Gamonal.
Tel. 635107287
BUSCO TRABAJO de tarde,
de 16 a 20 h, también sábado
y domingo. Ayudante de cocina,
limpieza, cuidado de ancianos.
Con papeles en regla. Tel.
662422311
CAMAREROse ofrece con ex-
periencia en barra y comedor. In-
corporación inmediata. Tel.
666157774, preguntar por Da-
niel
CENTROAMERICANAbusca
trabajo, cuidar ancianos o niños,
3 días por semana. Experien-
cia y buenas costumbres, y mu-
cha paciencia. Tel. 618640900
COLOMBIANAcon papeles se
ofrece para trabajar en hostele-
ría, camarera de planta, limpie-
za, camarera de comedor y de
barra. Urgente. Tel. 679593105
CHICA 18 años se ofrece pa-

ra trabajar en restaurantes, ba-
res, hoteles, fines de semana
o reemplazos, disponibilidad
tiempo completo o por horas.
Tel. 635944293
CHICA 25 años se ofrece pa-
ra trabajar fines de semana en
plancha, limpieza, camarera, cui-
dar niños. Tel. 605380680
CHICA brasileña desea traba-
jar como empleada doméstica,
cuidado de niños o ancianos, in-
terna o externa, con experien-
cia. TEl. 666206391, Irma
CHICAbúlgara de 31 años bus-
ca trabajo, con papeles, en la-
bores de hogar, limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores.
Tel. 666002812
CHICAbusca trabajo 2 ó 3 días
a la semana por las tardes, en
labores de hogar y cuidar perso-
nas. TEl. 666779154
CHICAbusca trabajo como em-
pleada de hogar, de lunes a sá-
bado, de 16 a 21 horas. Tel.
697336661
CHICAbusca trabajo de cuida-
dora de niños o limpieza del ho-
gar, por las mañanas, 3 ó 4 ho-
ras. Tel. 600898842
CHICAbusca trabajo en limpie-
za o restaurante, con documen-
tación en regla, con muchos de-
seos de trabajar. Tel. 659881238
CHICAbusca trabajo en limpie-
za y trabajo de hogar con pa-
peles, zona Gamonal. Horario
disponible por las tardes. Tel.
635107287
CHICA busca trabajo para cui-
dar personas mayores por la no-
che en hospital o domicilio, tam-
bién fines de semana. Tel.
636544160
CHICAcubana trabajadora ne-
cesita trabajar en labores del ho-
gar, cuidado de niño o personas
mayores, interna, externa, ho-
ras, etc. Tel. 679638895

CHICAde 19 años se ofrece pa-
ra labores de hogar, limpieza de
casas, llevar niños al colegio, soy
española, o cuidar personas ma-
yores y pasear. A partir 9 ho-
ras. Tel. 657099720
CHICA de 30 años se ofrece,
con técnico especialista en jar-
dín de infancia, para cuidar ni-
ños los fines de semana. Expe-
riencia e informes. Mari Carmen
Tel. 610007314
CHICA desea trabajar en lim-
pieza de portales como camare-
ra o en cualquier otra actividad,
con papeles en regla y experien-
cia. Tel. 696895406
CHICA desea trabajar los mar-
tes y jueves por la tarde, o los fi-
nes de semana. Tel. 679077603
CHICAdeseo trabajar como ca-
marera de planta o comedor. Pa-
ra empresas de limpieza o pa-
ra cualquier otra actividad, con
papeles en regla. Llamar al te-
léfono 696609580
CHICAespañola con experien-
cia se ofrece para cuidar a per-
sonas mayores, de 9 a 12,30 h
o de 17 a 19 h. Tel. 605665365,
Nuria
CHICA española se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas o
tardes, cuidar señores mayores.
Tel. 650618044
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CLASIFICADOS

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
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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 LABORALES

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 

Empresa de ámbito 
nacional precisa para su

delegación en Burgos

TELEOPERADORAS
Entre 25 y 45 años, para venta por te-
léfono. Media jornada (mañanas). Se
ofrece alta en S.S. más incentivos.

Llamar al teléfono

947 245 108
(De 9:00 a 14:00 h. y de

16:30 a 19:30h)

SE NECESITA
PROFESOR
DE REDES Y
SISTEMAS

626 013 536
Interesados llamar

SE BUSCA

CAMARERO/A
Y COCINERO/A

URGENTE
Buen sueldo

669 522 890



CHICAestudiante desea traba-
jar los fines de semana como ca-
marera. Tel. 660210968
CHICAextranjera se ofrece co-
mo empleada de hogar, no im-
portando hacer noches, con pa-
peles e informes. Tel. 947274181
ó 947225468
CHICA joven busca trabajo de
interna en Burgos, cuidando per-
sonas mayores, soy seria y res-
ponsable, con referencias. Tel.
617728780
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 ga-
nas de trabajar. Tel. 687129572
CHICA joven española busca
trabajo como dependienta, lim-
pieza o camarera en barra. Tel.
676803104
CHICA responsable con dese-
os de trabajar en cuidado de per-
sonas mayores, niños o limpie-
za de hogares, plancha, papeles
en regla, disponibilidad inme-
diata. Tel. 600832299
CHICA rumana busca trabajo
como empleada de hogar y cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, como interna. Tel.
636159788

CHICA rumana busca trabajo
como limpiezas en casa o plan-
char por las tardes. Tel.
645963989
CHICA rumana busca trabajo
de 8 mañana a las 14 horas, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños y limpieza de hogar. Tel.
687100822
CHICA rumana busca trabajo
en cuidado de niños o en un bar,
como camarera o como limpie-
za y cocinero, también para lim-
piar la escalera. Urgente. Tel.
680781012
CHICA rumana busca trabajo
por la tarde en limpieza, cuidar
niños, ancianos, limpieza bares,
etc. A partir 16 horas. TEl.
637193286
CHICA rumana muy trabajado-
ra con referencias busca traba-
jo como limpieza hogar, plancha
o cuidar personas mayores, por
la noche, y atención niños. Tel.
677102610
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 cuida-
do de niños. Tel. 605216733
CHICA se ofrece para limpie-
za de bares, oficinas, tiendas,
carnicerías, gimnasios, hogar,
hoteles, o ayudante de cocina
media jornada. Tel. 680344126
CHICA se ofrece para limpie-
za del hogar y comunidades. Tel.
627047759
CHICA se ofrece para recoger
niños del colegio y darles de co-
mer, española. Zona centro o zo-
na Sur. Tel. 645068682 ó

947206015
CHICA se ofrece para traba-
jar, con papeles en regla, hora-
rio de 8 a 12 h y de 16,30 a 21
horas. TEl. 947200567 ó
678976629
CHICA se ofrece para trabajar
en hoteles o restaurantes, con
experiencia y papeles en regla.
Tel. 639019998
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza. Tel. 947057317
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza y oficios varios, cui-
dado de personas mayores, etc.
Papeles en regla. Incorporación
inmediata. Tel. 607164003
CHICA seria busca trabajo de
17 a 21 horas, para limpiar ca-
sa o cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 676055812
CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo como empleada de
hogar, cuidar niños y/o personas
mayores. Buenas referencias.
TEl. 667284296
CHICO 26 años se ofrece pa-
ra trabajar como albañil, dispo-
nibilidad inmediata. Tel.
605380680
CHICOburgalés de 20 años, se
ofrece para trabajar en algún ta-
ller de coches como pintor o cha-
pista, tiene experiencia. Tel.
947488531
CHICO busca trabajo de peón
carpintería y ebanistería o alba-
ñil, con papeles. Tel. 650187788
CHICO busca trabajo para las
tardes a partir 17 h como fonta-
nero. También con conocimien-
tos en informática. Papeles en
regla. Tel. 697572273
CHICOde 30 años busca traba-
jo como peón de construcción,
disponibilidad jornada comple-
ta. Tel. 600898842
CHICOde 39 años se ofrece pa-
ra cuidar a señores los fines de
semana. Tel. 659735564
CHICO ecuatoriano se ofrece
para trabajar en pintura como
oficial 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 con experiencia
busca trabajo como pintor o tra-
bajos en pladur. Tel. 610457189
CHICO joven español busca tra-
bajo como soldador u otros. Tel.
652433817 ó 947470944
CHICO joven, rumano, muy tra-
bajador, busco trabajo, cualquier
trabajo. Tel. 600615710
CHICO joven se ofrece como
mozo de almacén, jardinero o lo
que se presente. Tel. 695922454
CHICO joven se ofrece, con áni-
mo de trabajar, oficios varios.
Tel. 696667840
CHICO rumano 27 años muy
trabajador, necesito trabajo, cual-
quier trabajo. TEl. 670587788
CHICO rumano 30 años busca
trabajo como mecánico camio-
nes o peón en construcción. Tel.
617126522
CHICO rumano busca trabajo
como ayudante de camarero y
peón de albañilería. Tel.
627068428
CHICO rumano busca trabajo
como peón o cualquier tipo de
trabajo. Tel. 664372717
CHICO rumano busca trabajo
con experiencia como soldador
y albañil, construcción en gene-
ral. TEl. 636159788
CHICO rumano busca trabajo,
con experiencia en distribucio-
nes de bebidas 4 años. Tel.
670573898
CHICO rumano busca trabajo
en construcción, sin papeles, co-
mo péon. Tel. 680781012
CHICO rumano busca trabajo
para cuidar a personas mayores
o enfermas. TEl. 664372717
CHICO rumano con experien-
cia, 32 años se ofrece como chó-
fer, 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 respon-
sable, experto en pintura, bus-
ca trabajo. Tel. 670573898
CHICO se ofrece para traba-
jos de alicatado o albañilería,
Burgos o pueblos. Tel.
676817487

CHICO Y CHICAbuscan traba-
jo como camarero/a o ayudan-
te de cocina. Disponibilidad en
todos los horarios. Tel.
646683119 ó 680885637
DIPLOMADA en maestro es-
pecialista de educación infan-
til se ofrece para cuidar niños
o dar clases particulares, por
la mañana. Tel. 605020617
DOS JÓVENESse ofrecen co-
mo oficial y peón albañilería en
construcción. Tengo permiso de
conducir. Con papeles. Tel.
650290451
EDUCADORA infantil se ofre-
ce para cuidar niños, sólo tar-
des, muchos años de experien-
cia. Preferentemente Gamonal.
Tel. 617747947, a partir 16 ho-
ras

Empresa limpieza se ofre-
ce para limpiar bares, res-
taurantes, panaderías,
naves, chalés, portales,
etc. Tel. 670726670

FONTANERO calefactor se
ofrece para sus ratos libres. Tel.
659295845
FONTANERO se ofrece para
realizar reparaciones y peque-
ñas obras. Precio económico. Tel.
678229015
HOMBREbrasileño responsa-
ble, experiencia, busca trabajo
rama construcción, oficial 1ª, pe-
queñas reformas: albañilería,
fontanería, carpintería, pintu-
ra, pladur, electricidad. Precio
económico. Por horas. Tel.
630844270 ó 619041304 Elías
HOMBREespañol se ofrece co-
mo conductor particular, con ex-
periencia y discreción. Tel.
699027134
JOVEN boliviano necesita tra-
bajar, disponibilidad total, bue-
na voluntad y mucha respon-
sabilidad. Tel. 655224394
JOVENbusca trabajo como de-
lineante o para producción. Lla-
mar al Tel. 679572515, Óscar
JOVEN busca trabajo como
empleada de hogar, disponibili-
dad inmediata, horario comple-
to o media jornada, documenta-
ción en regla. Tel. 662517875
JOVEN con ganas de trabajar
busco empleo de mañana.
Abierto a opciones, Tel.
620441198

Masajista con experien-
cia se ofrece para dar ma-
sajes a domicilio. Tel.
662572298

MATRIMONIOse ofrece para
trabajar, él cocinero, cocina eu-
ropea: Grecia, Alemania, Turkia,
Italia, Bulgaria... Y ella ayudan-
te de cocina. Tel. 606280268
MATRIMONIOse ofrece para
trabajar en alguna granja, algu-
na finca, hotel, jardinería... Tel.
606280268
ME OFREZCOcomo chófer pa-
ra conducir. Tengo experiencia
como conductor, carné de con-
ducir B. Especialmente en una
empresa. TEl. 667532049 ó
665944704
ME URGE ENCONTRAR tra-
bajo el cual pueda hacer des-
de mi hogar, por tener un be-
bé. Tel. 677545086

Montador de carpintería
se ofrece para construc-
tores, reformistas o parti-
culares, puertas, suelos,
empanelados. Tel.
635360766

MUJERbusca trabajo de inter-
na. Tel. 677348325
OFICIAL desea trabajar en la
construcción en reformas o ur-
banizaciones, por horas o días,
también realizo chapuzas. Tel.
690676846
PEÓN albañilería o carpinte-
ría se ofrece para trabajar en
Burgos, incorporación inmedia-
ta, preguntar por Daniel. Tel.
666157774
PERSONA responsable bus-
ca trabajo en una empresa de
construcción o afines, carné de
conducir. Tel. 667532049
PERSONA rumana busca tra-
bajo como alicatador, con expe-
riencia. Tel. 617126904
PINTORcon conocimientos de
diseño de interiores y con carné
de conducir B. Necesito traba-

jar. Tel 687066497 ó 947040147
PROFESORA DE MATEMÁ-
TICAScon experiencia, conoci-
mientos en informática, inglés
y francés, con carné de condu-
cir, se ofrece para trabajar. Bue-
nas referencias. TEl. 666157166
RUMANOse ofrece como tor-
nero, con experiencia de 25
años. Tel. 617126904
SE BUSCA TRABAJOen cui-
dado señores mayores en casa,
hospital o residencia, cuidado
de niños, limpieza escalera, etc.
Tel. 947057013

Se hacen trabajos de al-
bañilería, carpintería,
pintura, pladur, electrici-
dad, etc. Presupuesto sin
compromiso. Calidad y
seriedad. Tel. 697904783

Se hacen trabajos de lim-
pieza, cristales, pisos de
obra, limpiezas genera-
les, etc. Presupuestos sin
compromiso. Ángel. Tel.
636997206

SE OFRECE CRISTALEROpor
las tardes. Tel. 649626199
SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en construcción o en fábri-
ca de carretillero Fenwis. Tel
650873121, Javier
SE OFRECE para trabajar co-
mo peón en pladur, falsos te-
chos, lo que sea, con permiso de
trabajo. Tel. 650187788
SE OFRECE para trabajar me-
dia jornada, tardes, persona con
gran experiencia y trato agrada-
ble en la atención al público per-
sonal y telefónica, abierta a cual-
quier oferta, honrada. Tel.
947214338
SE OFRECE una señora para
trabajar dos horas, de lunes a
viernes. Española. Tel.
609388746
SE REALIZAN TRADUCCIO-
NES en inglés, italiano, caste-
llano y francés. Rápido y econó-
mico. Tel. 690658270
SEÑOR45 años con una minus-
valía del 37%, se ofrece para
trabajar de chófer y repartidor,
responsable, serio y con mucha
experiencia, coche propio. Tel.
647828384
SEÑORchileno sin papeles se-
rio, responsable, se ofrece para
cualquier trabajo no importan-
do el lugar ni clima. Tel.
637229664
SEÑOR rumano 50 años se
ofrece para cuidado de ancia-
nos. Tel. 662266994
SEÑOR rumano busca traba-
jo en albañilería, sabe de rema-
tes. Tel. 662277505
SEÑOR rumano de 40 años
busca trabajo en peón construc-
ciones, cuidado de animales,
limpieza, de todo, tengo carné
de conducir. Tel. 662049803
SEÑOR rumano muy responsa-
ble busca trabajo como peón,
cuidar caballos o cerdos o como
limpieza, o cualquier trabajo. Tel.
695703532
SEÑORA40 años busca traba-
jo cuidando personas mayores
o enfermos, por las tardes, no-
ches y sábado y domingo, en ca-
sa u hospital. Tel. 666732253
SEÑORA42 años, se ofrece pa-
ra trabajar en hostelería o lim-
piando oficinas, con experien-
cia, de lunes a viernes, 4 horas
diarias, abstenerse servicio do-
méstico. Tel. 647828384
SEÑORAbúlgara busco traba-
jo por la tarde, papeles en regla.
Tel. 649305876
SEÑORA busca trabajo de no-
che, con papeles. Interna o ex-
terna. Tel. 600819766
SEÑORAbusca trabajo en lim-
piezas, planchar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. TEl.
639019998
SEÑORA busca trabajo inter-
na para una familia seria. Tel.
610843988
SEÑORAbusca trabajo por ho-
ras en las tardes sector Gamo-
nal. TEl. 617629476 ó
947040147, llamar tardes
SEÑORAbusca 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
SEÑORAbusco trabajo de lim-
piezas, hoteles, camarera, em-
pleada hogar, cuidado personas
mayores, a partir 10 horas, pa-
peles en regla, incorporación in-
mediata. Tel. 659126626
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar 2 ó 3 ho-
ras por la mañana, de lunes a
viernes, española. Tel.
655723423, Alicia
SEÑORAcon mucha experien-
cia como modista y arreglos se
ofrece para fábrica o comercio,
jornada completa o por horas.
Informes y papeles en regla. Tel.
651150330
SEÑORA ecuatoriana 30 años
busca trabajo como ayudante
camarera o cuidado personas
mayores o niños, hasta las 20
horas de lunes a viernes, con ex-
periencia, muy responsable, se-
ria. Tel. 686458480
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo jornada completa en cui-
dado de niños, personas ma-
yores y limpieza casa o planchar.
De lunes a viernes, por las tar-
des. Tel. 646918720
SEÑORA ecuatoriana con pa-
peles y buenas referencias se
ofrece para trabajar por las ma-
ñanas o por la tarde con perso-
nas mayores o tareas del hogar,
mucha experiencia. Tel.
638091027
SEÑORA ecuatoriana de 45
años, desea trabajar por las tar-
des con experiencia en cuidado
de personas mayores, a partir
15 horas, con referencias y pa-
peles en regla. Tel. 669087201
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar por horas, 3-6, en lo que
sea, limpieza de hogar, me es
igual. Tel. 699749859
SEÑORA ecuatoriana necesi-
ta trabajar en empresas de lim-
pieza o limpieza bares, emplea-
da hogar, ayudante cocina, etc.
Experiencia, papeles en regla.
Tel. 947201633 ó 696895406,
Patricia
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo por horas
para cuidar niños, ancianos, lim-
piezas, labores de hogar, con pa-
peles en regla y con buenas re-
ferencias. Tel. 669118674
SEÑORA española con coche
trabajaría por las tardes en la-
bores de casa y plancha. Tam-
bién sábados por la mañana. Tel.
619041271
SEÑORA española se ofrece
para trabajar en limpieza o asis-
tenta de hogar, de 12,30 a 14,30
h, experiencia y buenos infor-
mes. Tel. 637469046
SEÑORA peruana se ofrece,
hablo bien español, para servi-
cio doméstico o cuidado de ni-
ños o personas mayores. Inter-
na o externa. No importa para
pueblo. Tel. 947052213 ó
670617942
SEÑORApresta su servicio pa-
ra trabajar cuidando personas
mayores, limpiezas de hogar, por
horas, urgente. Tel. 645639425
ó 650419241
SEÑORA responsable con ex-
periencia se ofrece para hacer
labores de casa, planchar, cui-
dar niños por horas o tiempo
completo. Tel. 600809225
SEÑORA responsable desea
trabajar cuidado niños, ancia-
nos, labores hogar, limpiezas
portales, oficinas mercados, ex-
periencia y referencias, papeles
en regla. Por horas o tiempo
completo. Tel. 628706525
SEÑORA responsable desea
trabajar en empresas de limpie-
za o como ayudante de cocina,
jornada completa, con papeles
en regla. Tel. 677122588
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 muy seria,
muy trabajadora, tengo 36 años,
busco urgente un trabajo de in-
terna o lo que sea, estoy muy
necesitada. Tel. 687652056
SEÑORA rumana seria y muy
trabajadora, con experiencia,
busco trabajo como interna pa-
ra cuidar personas mayores o

limpiezas. TEl. 645963989
SEÑORA se ofrece con carné
B y conocimientos en pinchos
de barra y tortillas, menús case-
ros, para trabajar sólo de lunes
a viernes, abstenerse servicio
doméstico. Tel. 647828384
SEÑORAse ofrece para cuidar
a personas mayor, limpieza de
portales, empleada de hogar u
oficios varios, y ayudante de co-
cina, papeles en regla. Tel.
669583519
SEÑORAse ofrece para cuidar
personas mayores, día o noche,
casa u hospital, también hoste-
lería, ayudante cocina, limpieza,
o cocinera de menú. Buenos in-
formes. Años de experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SEÑORAse ofrece para cuidar
personas mayores, nacionalidad
española. Llamar al teléfono
697657632
SEÑORA se ofrece para labo-
res de hogar, limpiar, planchar,
cuidar niños y personas mayo-
res, a cualquier hora, sin pape-
les, con referencias. Tel.
666112197
SEÑORAse ofrece para limpie-
za de hogar, plancha, por horas.
O limpiezas para empresas, por-
tales, hostelería... Con papeles.
Tel. 656560151
SEÑORAseria, experiencia se
ofrece para trabajar en casa, lim-
pieza, plancha, cuidar niños, ma-
yores, horario 14,30 a 21,30 ho-
ras cada día, o noches de 22 a
8 mañana. Sábado y domingo
también. En Burgos. Tel.
679373769 ó 699353006
SEÑORITA busca trabajo sá-
bados y domingos con papeles
en regla, con buenas referen-
cias. Tel. 616316379
TÉCNICO EN MANTENI-
MIENTOespañol, 40 años, bus-
ca trabajo para mantenimien-
to general en hoteles. Tel.
699027134

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILOy vendo bonitos ves-
tidos de novia, por 240 euros,
modelos nuevos, bonitos y ac-
tuales, también de novio 150 eu-
ros y de madrina y comunión.
Tel. 947203747
CANCANESvendo, de tul, con-
feccionados a medida, por 50
euros. Tel. 947272934
CHANDAL DEL CLUB DEes-
grima vendo, talla 14, sin usar,
económico. Tel. 651136966
DISFRACES de hombre y mu-
jer vendo, de pollo, pitufo, mari-
nero, teleñeco, tuno, sirena, bu-
fón, 20 euros. Llamar al teléfono
947261379
DOS CAZADORASvendo, una
blanca de pluma, nueva por 15
euros, y otra marrón por 10 eu-
ros, nuevas y actualizadas. Tel.
947270405
DOS TRAJES DE COMU-
NIÓNvendo, de chico de Almi-
rante, azul marino y beige, ta-
lla 9. Regalo complementos y
zapatos. Tel. 947224291
DOS VESTIDOS DE 1ª comu-
nión iguales se venden. Tel.
947263660 ó 647569808
DOS VESTIDOSde fiesta ven-
do, modelo actual, de falda y top,
color cereza y el otro tonos ocres.
Tel. 947232131
GRAN OPORTUNIDAD sin
estrenar, se da casi regalado ro-
pa variada de niño de 2 a 8 años,
a 3 euros unidad, también tra-
je de almirante para comunión
30 euros. Llamar al teléfono
629930073
IMPECABLE TRAJE COMU-
NIÓN vendo, modelo aviador.
Con camisa, chaleco y corba-
ta, talla 9, 100 euros. Tel.
947220163
ROPA DE HOMBRE vendo,
abrigos, gabardinas, imperme-
ables, cazadoras, trajes, chale-
cos, polos, camisas, corbatas,
bufandas, cintos, zapatos, etc.
Precio económico. Tel.
947261379

ROPA MUJERvendo, vestidos,
faldas, cazadoras, pantalones,
jerseys, bolsos, cintos, pañue-
los, bufandas, zapatos, buenos
precios. Tel. 947261379
TRAJE COMUNIÓN vendo,
de niño, marinero, regalo com-
plementos, 120 euros. Tel.
696495202
TRAJE DE 1ª COMUNIÓN
vendo, almirante, azul marino,
talla 16. Tel. 947226030
TRAJE DE COMUNIÓNde ni-
ño vendo, talla 12, de almiran-
te, completo muy bonito, impe-
cable, una sola puesta, buen
precio. Regalo cinturón. Tel.
947489702
TRAJE DE COMUNIÓN ven-
do, almirante, talla 11. Tel.
637926964
TRAJE DE COMUNIÓN ven-
do, blanco, marinero, talla 9, en
perfecto estado. Tel. 947272934
TRAJE DE COMUNIÓN ven-
do, de niño, Almirante, talla 10,
y vestido comunión de niña, ta-
lla 15. Y bicicleta niña color ro-
sa. Tel. 947482767 ó 686344302
TRAJE DE COMUNIÓN ven-
do, de niño-a, distintas tallas y
modelos. Precio económico. Tel.
947218647 ó 629433194
TRAJE DE COMUNIÓN ven-
do, talla 13 modelo almirante,
muy económico. Tel. 947488697
TRAJE DE NOVIAvendo, con
complementos, actual, con can-
cán, velo, corpiño entallado. Ta-
lla 42-44. Muy económico. Tel.
947290535 ó 629710726, Bego-
ña
TRAJE DE PRIMERA COMU-
NIÓNvendo, talla 11, económi-
co, se regala camisa y corba-
ta. Tel. 947262132, de 15 a 17
horas
TRAJE MADRINA largo ven-
do, talla 44, muy bonito y ba-
rato. Y compro pila de un seno,
medida 40 ancho, Teka. Tel.
947239779
TRAJES DE COMUNIÓN ni-
ño vendo, modelo Almirante, ta-
llas 11 y 12, temporada 2005.
Tel. 947266066 ó 619909512
TRAJES DE DISFRACES se
venden o alquilan, de casi todas
las tallas y de todos los mode-
los, muy económicos. Tel.
947270405
VESTIDO 1ª COMUNIÓNven-
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 COMUNIÓN
vendo, comprado en boutique,
muy bonito y nuevo. Tel.
620807429 ó 947233425
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, nuevo. 80 euros. Tel.
947205591 ó 620807464
VESTIDO DE NOVIA vendo,
colección pronovias 2005, ta-
lla 42. Tel. 947486637 ó
607590703
VESTIDO DE NOVIA vendo,
de encaje, a 120 euros. Tel.
947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo,
importado, diseño exclusivo,
oportunidad, desde 350 euros.
Tel. 619415249
VESTIDO DE NOVIA vendo,
muy barato. Tel. 605068234
VESTIDO DE NOVIA vendo,
palabra de honor, adornos de
cristal, T. 36-38, se puede ver
y probar sin ningún tipo de com-
promiso, precio a convenir. Tel.
646804241
VESTIDO DE NOVIA vendo,
por 100 euros, blanco. Talla 38-
40. Con abrigo de encaje. Tel.
947272934
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 38, a mitad de precio, Pro-
novias, modelo actual. Tel.
696109920
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2005-2006, talla 38,
color marfil, regalo complemen-
tos, económico. Tel. 676197192
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada Pronovias 2005, muy
barato, talla 42-44. Tel.
635636305 ó 947236865
VESTIDO DE SEVILLANA
vendo, talla 42-44. Seminuevo
y económico. Llamar al teléfono
678694790
ZAPATILLAS NIKE vendo,
muelles, nuevos, azules, nº 41,
70 euros. Seminuevos nº 42, 40
euros. Tel. 947217440

3.2
BEBES

ANDADORvendo, 20 euros, en
perfecto esfado. Sin uso. Tel.
628066821
CARRITO DE BEBÉ vendo,
marca Bebecar, seminuevo. Eco-
nómico. Tel. 679825189 ó
947229351
COCHE INGLÉSgemelar ven-
do, modelo Arrúe Twin, en buen
estado, con bolso y saco, 225
euros. Tel. 665910776
COCHECITO DE BEBÉvendo,
marca Bebecar, modelo azul ma-
rino clásico, nuevo, con capa-
zo y sillita, económico. Tel.
669858057
SILLA DE AUTOvendo, de 0 a
18 kg., 30 euros. Tel. 696564663
SILLA DE NIÑOvendo, 25 eu-
ros. Tel. 947240196
SILLA GEMELAR vendo, co-
che-silla bebé, bañera bebé, sa-
cos coche y sacos silla, y silla se-
guridad bebé para automóvil.
Todo en buen estado. Tel.
947231504
SILLA PASEO infantil vendo,
marca Chicco, estructura cie-
rre libro, silla robusta especial,
paseos por el campo, seminue-
va, precio 30 euros. Tel.
649882850
SILLAS PARA COCHEvendo,
marca Bebé Confort, modelo Al-
tos, grupo 1, 2, 3, desde 9 a 36
kg. Precio a convenir. TEl.
629444557
SILLITA DE BEBÉ vendo, mo-
delo Bebé Confort Urban, muy
económica. Tel. 669858057
TRAJE COMUNIÓNniño ven-
do, de almirante en azul marino,
talla 12, con camisa, corbata,
crucifijo y zapatos, 120 euros.
Tel. 666959277
TRONAcon mesa vendo 25 eu-
ros, parque 10, silla paraguas
con sombrilla 15, triciclo con ba-
rra llevar 15, bicicleta con pati-
nes hasta 6-7 años, como nue-
va, 30 euros neg. Tel. 680541043
TRONA infantil multirregulable
en altura y respaldo, silla para-
guas plegable con accesorios, y
saco silla, todo marca Prena-
tal, impecable. Tel. 947486873

BEBES

CHICAdesea que le regalen ro-
pa para un niño de 2 años. Gra-
cias. Tel. 679077603
MINICUNAS O CAPAZOS
compro, uno o dos, para bebés
mellizos. Carlos. Llamar al te-
léfono 629778185
TRONAS para bebés compro,
en buen estado y a buen precio.
Tel. 629355178

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS de salón vendo. Lla-
mar al teléfono 947293323 ó
616412171
ANDADOR Y BARANDI-
LLAScama adulto vendo. Prác-
ticamente sin usar. Muy barato.
Tel. 947271364
ANTIGÜEDADES y objetos
rústicos vendo: confesionario,
espejo redondo, mesa cocina,
sillas café, camas metal y nique-
ladas, marcos, ménsula, etc. Tel.
947261379
ARMARIO DORMITORIO
vendo, muebles de cocina, ca-
mita niquelada, mesa camilla.
Tel. 947229023
CABECERO DE FORJA de
1,50 vendo, nuevo, con rosetón
central pintado al óleo. Tel.
947212002, sólo tardes
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CLASIFICADOS

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

947224109
675616663

SE HACEN
TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA

647 670 982

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

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN



CAMA PLEGABLEsofá-cama
135, estantería de 80 cm, 2 al-
to, tendedero y tabla de plan-
char. Económico. Tel. 947239626
COCINAcompleta vendo, mue-
bles y electrodomésticos nue-
vos. Tel. 947264658 ó
686469390 ó 650901436
CONJUNTO DE TRESILLO
vendo, dos butacas y mesa de
cristal para salón. Económico,
120 euros. Tel. 947489445
DORMITORIOde ratán vendo,
cómoda con espejo, mesita, es-
critorio con silla, baúl,  somier
de 1,35 Bodyflex, 290 euros. Tel.
649983808
DORMITORIO estilo castella-
no vendo. Roble macizo, dos ca-
mas 1,10 + mesillas + escritorio.
Ideal chalets. Precio a conve-
nir. Tel. 947271364
DORMITORIO JUVENILven-
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 + mesi-
llas + cómoda + sillón. Precio a
convenir. Tel. 947271364
DORMITORIO matrimonio de
madera vendo, bueno, 1,35, ar-
mario 1,95x1,90, mesitas 55 y
comodín 1,20, regalo lámpara.
Vendo 2 lámparas y apliques.
Económico. Tel. 947486255, Ina
DORMITORIO matrimonio lu-
jo vendo, estilo clásico, madera
maciza, armario 5 puertas 3 de
espejo, mesillas y cómoda con
mármol. Tel. 947217894
DORMITORIOvendo de cama
de 1,20. Tel. 625172022, a par-
tir 20,30 horas
DOS DORMITORIOS infanti-
les vendo, como nuevos, corti-
nas y colchas conjuntadas, per-
fecto estado. Cortinaje y edredón
vendo, con alfombras, para ca-
ma 1,50. Tel. 947230455
LIBRERÍAarmario, camas, me-
sitas noche, mesas, sillas, vi-
trina, lámparas, dormitorio ma-
trimonio y taquillón castellano,
mesa plegable centro, muebles
salón, mesa camilla y otros ven-
do. Tel. 619418395
MESA COMEDOR vendo, y 6
sillas, todo muy económico. Tel.
947204713
MESA DE COCINAvendo, for-
mica, dos sillas y 6 taburetes,
barata. Tel. 947489668
MESA DE COMEDORvendo,
libro, grande, y 6 sillas. Tel.
947267230
MESA OVAL de salón vendo,
madera de haya, color nogal os-
curo + 6 sillas tapizadas a jue-
go. 200 euros. Tel. 639378828
MUEBLE BAR salón vendo, 3
m largo, 2,20 alto, color caoba.
Mesa ovalada extensible, 6 si-
llas mismo color, todo estado in-
mejorable, muy económico. Tel.
639565201 ó 947267423, me-
diodías o noches
MUEBLE de salón vendo y
mueble de baño con encimera,
con espejo, nuevo. Tel.
666031199
MUEBLE-BAR de salón ven-
do, 3,40x2 m. Auténtica made-
ra de nogal, barato. Tel.
639378828
MUEBLES antiguos vendo,
económicos. Tel. 657780602

MUEBLES de cocina vendo,
tres dormitorios, y salón-come-
dor. Tel. 947470853
MUEBLES DE SALA vendo,
color oscuro, modular, casi rega-
lado. Tel. 696400847
MUEBLES DESPACHO ven-
do, en madera cerezo y negro,
mesa director 1,80x80, mesa re-
donda reunión 1,20 diámetro,
armario supletorio 90x45 y dos
armarios de 90x205 c/u, 3 sillas
cuero. Tel. 947278657 ó
656829688
MUEBLES se venden. Intere-
sados llamar al Tel. 947206369
OCASIÓNvendo mueble de sa-
lón en muy buen estado. Casi
regalado. Tel. 947237550
POR TRASLADO vendo dor-
mitorio juvenil, cama nido, zapa-
tero, armario, etc... seminuevo.
En perfecto estado. TEl.
662442331 ó 947042311
POR TRASLADOvendo todos
los muebles y electrodomésti-
cos de una casa puesta hace 1
año. Estanterías, nevera, tos-
tador, tv, sillas, etc. Todo de Ca-
sa y Vida. Tel. 617306186
PUERTAS Y VENTANAS rús-
ticas de pino vendo, de interior
o exterior, herradas o sin herrar,
también puertas de sapelly na-
tural y también melaminadas.
Económico. Tel. 676261747
SEPARADOR-VESTIDORven-
do, de metal o madera, a 25 eu-
ros, y expositor de láminas, li-
bros, revistas y periódicos, 20
euros. Tel. 947261379
SILLA DE ORDENADORven-
do, negra. En buen estado. 40
euros. Javier. Tel. 660737454,
tardes
TRESILLO vendo, en buen es-
tado, baratísimo. Tel. 947228389
ó 636012323

MOBILIARIO

ACEPTAMOS DE REGALO
cosas para hogar (cama, tele,
etc). TEl. 605380680

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA DE GAS ciudad
vendo, marca Saunier Duval at-
mosférica, nueva, probada por
técnicos especializados, por
cambio de tipo de caldera, en pi-
so nuevo. Tel. 637540357 ó
947269909
CALDERA nueva atmosférica
de gas vendo, Saunier Duval.
Con acumulación. Buen precio.
TEl. 947261653 ó 619966038
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
COCINABalay vendo sin estre-
nar. Gas. Horno eléctrico + ar-
mario cocina 3 cuerpos, impe-
cable + caldera gas Saunier
Duval. Mantenimiento al día.
Económico. Tel. 947271364

COCINAcalefactora vendo, es-
maltada en blanco, en buen es-
tado, mesa cocina extensible
blanca, fregadero acero inoxida-
ble con muebles. Calentador gas
butano. Tel. 947265677
CONGELADORcuatro cajones
vendo muy económico, está
nuevo. Tel. 947264288, llamar
horas de comer
ELECTRODOMÉSTICOSven-
do, usados, en buen estado, muy
económicos. Tel. 629088002
FRIGORÍFICOvendo, lavadora,
microondas especial, termo eléc-
trico de 50 litros nuevo. Tel.
619418395
FRIGORÍFICOvendo, lavadora
y dos camas en madera de 90,
todo por 120 euros. Tel.
629312599
LAVADORA de carga superior
vendo, 200 euros. Tel.
679180119
LAVADORA de carga superior
vendo, seminueva. Tel.
652946904 ó 947292352
LAVADORA se vende, de car-
ga superior. Un año de uso. Buen
estado. 100 euros. Tel.
658094065
LAVADORA vendo, en buen
funcionamiento. Precio 80 eu-
ros. TEl. 685367279
LAVAVAJILLAS vendo, frigo-
rífico combi, mesa blanca de co-
cina y sillas, y microondas. Tel.
665010344
MÁQUINA DE ENCERAR
vendo. Tel. 947211100 ó
600892637
TELEVISOR sanyo 26” vendo,
estéreo, teletexto, pinp, perfec-
to funcionamiento, mando a dis-
tancia, 85 euros. Tel. 627576335
TELEVISORvendo, grande, en
buen estado, precio económico,
60 euros. Tel. 947211394
VAPORETA GODEN LADY
vendo, con centro de plancha-
do, 250 euros. Tel. 647751915

3.5
VARIOS

9 PUERTASde sapeli vendo, 3
con cristales y manillas, 60 eu-
ros. Tel. 947206300
ÁNGULOS METÁLICOSven-
do, para estanterías. Tel.
947226241
ASPIRADORvendo, cuba licor
con soporte y vasos, plancha
eléctrica de asar, cafetera meli-
ta, máquina escribir olivetti, má-
quina de forrar botones. Todo
barato por quitarlo. Tel.
947265564
BIDÉSy lavabos vendo, mode-
lo Gala, gama alta. Tel.
667752085
CABINAScompletas de hidro-
masaje vendo, de segunda ma-
no, muy económicas. Tel.
630928427
CALENTADOR GAS BUTA-
NO vendo, cocina de gas y co-
cina económica, leña y carbón.
También prendas de vestir y co-
sas antiguas. Tel. 650689661
CANAPÉ Y COLCHÓN de
90x190 vendo, completamen-
te 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 ven-
do, seminuevo. Tel. 660899859
ó 947202449
COLCHÓN vendo, medidas
1,80x1,35, seminuevo, muy eco-
nómico. Tel. 947489797
DOS LAVABOSvendo para en-
castrar con grifos Rocca, 50 eu-
ros cada uno. Tel. 649964498
ESPEJOdorado 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
GRIFO DE BAÑERA vendo,
monomando, marca Roca, co-
mo nuevo, por cambio de obra.
Tel. 947266395
LAVABO vendo, bidé, inodoro
y bañera con grifería monoman-
do incluido, sin estrenar, 280 eu-
ros. Tel. 617644206
LAVAMANOS vendo, con gri-
fo monomando y plato de ducha
de 70x70, todo nuevo sin usar,
60 euros. Tel. 947266593
MICROONDAS vendo, mesa
y sillas comedor, mesas y sillas
terraza, accesorios baño. Tel.
609491668
RADIADORES vendo, de hie-
rro fundido, de 4 vías. Tel.
686994494
SÁBANAS DE LINO se ven-
den. Tel. 656567581
SOMIER de cama nido vendo,
con ruedas. Tel. 947206300
VENTANA-CONTRAVENTA-
NAcorredera vendo, lacada en
blanco, medidas aprox.
1,53x1,20. Totalmente nueva. 90
euros. Tel. 947261379
BASE TAPIZADA vendo, pa-
ra colchón de 150 cm. Y ropa de
cama para esta medida. Tam-
bién lavabo con pie, blanco. To-
do ello nuevo. Tel. 661589990

Apoyo académico todos
los niveles, licenciada
amplia experiencia. Cla-
ses particulares. Zona G-
3. Tel. 665384342

Diplomada da clases de
inglés, todos los niveles
(incluso 5º EOI) y asigna-
turas de Primaria, BUP,
FP... Resultados garantiza-
dos. Económicas. Tel.
650331710

Ingeniero imparte clases
de matemáticas, física,
química, tecnología, para
ESO, Bach, universidad.
Daremos teoría, ejerci-
cios y problemas de exa-
men. Gran experiencia y
excelentes resultados.
Tel. 947261377, ó
620849037

Inglés. Licenciada en filo-
logía inglesa da clases de
inglés. Primaria, ESO y
Bach. Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784,
Ana

Inglés. Licenciada en filo-
logía inglesa y filología
hispánica da clases par-
ticulares de inglés a do-
micilio. Todos los niveles.
Tel. 606946634 ó
947268404, Marina

Inglés, profesor nativo, li-
cenciado y con años de
experiencia da clases de
inglés para adultos, a to-
dos los niveles, individual
y en grupo. Tel. 947279304

Licenciado en Ciencias
de la Educación imparte
clases particulares a
alumnos de Educación
Primaria y ESO, económi-
co. Tel. 670489461

NATIVAbilingüe, da clases
de inglés, grupos reduci-
dos, individual, adultos,
niños, juegos, conversa-
ción, recuperaciones. Tel.
630078832

Profesor mucha expe-
riencia, clases: matemá-
ticas, física, química, len-
gua, dibujo técnico, ESO,
Bach, Bach internacional,
FP y cálculo en adminis-
tración y dirección em-
presas, magisterio, indivi-
dual o grupos. Tel.
947200428, ó 687765576

Profesora de francés da
clases a domicilio. Todos
los niveles, buenos resul-
tados. TEl. 947200643

Profesora de inglés da
clases a todos los niveles.
Apoyo durante el curso y

preparación de exáme-
nes. Experiencia en cole-
gios y estancias en Ingla-
terra. Cristina. Tel.
629300682

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

Profesora nativa francesa
da clases para todos los
niveles. Tel. 690658270

Profesora titulada con
amplia experiencia, da
clases de inglés, todos los
niveles. Zona centro-sur.
Tel. 639205015

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

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESORcon cono-
cimientos de ingeniero técnico
de mecánica para dar clase de
procedimientos mecánicos, mó-
dulo mecanizado. Llamar al te-
léfono 653226810
SE BUSCA PROFESOR para
clases particulares de japonés
o chino. Tel. 947460960

ENSEÑANZA

TEMARIOSnuevos vendo, pa-
ra preparar la oposición de Au-
xiliar de Bibliotecas, elaborados
por Máster D, formación abier-
ta. Tel. 666859894

BICICLETA carrera vendo, se-
minueva, y regalo estática y ves-
tuario de ciclista. Tel. 947205688
BICICLETA MONTYse vende,
prácticamente nueva, perfecto
estado, 100 euros. Tel.
606589834
BICICLETAS estáticas vendo,
completamente nuevas, sin de-
sempaquetar, Hi-Power H550,
bicicleta profesional, calorías,
pulso, velocidad, distancia. Tel.
630928427
BILLAR americano vendo. 400
euros. Tel. 686663982
BOTAS DE ESQUIAR vendo,
Rossignol, para esquiadores in-
termedios, a mitad de precio, 50
euros. Talla 43-43,5, como nue-
vas. Tel. 678525343
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
CARAVANAse vende en buen
estado. Precio: 3.000 euros. Tel.
654592555
CARAVANA vendo, 5 plazas,
con baño y avance. Tel.
609263124
CARRO-TIENDA vendo, Gol-
den Magnum, 20 m2, tres habi-
taciones de 1,35x2 m, compra-
da en mayo 2005, también
cambiaría por otro más peque-
ño. Tel. 947485481
CARRO-TIENDAvendo, gran-
de. Tel. 947481879
CARRO-TIENDA vendo, mar-
ca Altus, dos habitaciones, muy
amplia. Estado de conservación
muy bueno, poco usada. Tel.
616846628
CINTA DE ANDARnueva, por
no usar, 90 euros. Tel.
947233425
CINTA DE ANDAR se vende,
en buen estado, con control de
velocidad de tiempo y recorrido.
50 euros. Tel. 600609939
CINTA DE ANDAR vendo,
nueva, por no usar. Económica.
Tel. 620807429 ó 947233425
DISCMAN vendo, y PlaySta-
tion, muy barato. Tel. 947266593
DOS BICICLETAS para niño
vendo, 40 euros cada una. Tel.
947240196
ESCOPETA del 12 vendo, sin
estrenar. Tel. 947226241
ESQUÍES Y BOTASvendo, del
nº 37. 70 euros. Y esquíes de
adultos por 30 euros. Tel.
675136478
MALLAS negras de ballet o
gimnasia con manga a 14 euros.
Tel. 947261379
MÁQUINAS DE HACER
GIMNASIAvendo, una con ba-
rra libre, 50 kg en discos, para
hacer dorsal, pecho, remo, etc,
todo 140 euros. Tel. 615635656
MEGA DRIVE vendo, econó-
mica, con juegos y dos mandos.
Tel. 620807429 ó 947233425
PARKA COLUMBIATitanium
vendo, talla L, a mitad de precio
o menos, 1 solo uso. Tel.
696010996
PLAYSTATION 1vendo, 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 2vendo, con 4
juegos, seminueva, 150 euros.
Tel. 615635656
PLAYSTATION 2vendo, 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
PLAYSTATIONvendo, con dos
mandos muy económica, moni-
tor por 80 euros, cintas de vídeo
VHS de colección de Barrio Sé-
samo, todo 25 euros. Tel.
620807429 ó 947233425
REGALO DOS BICICLETAS
Llamar al Tel. 947274102
REVISTAS DE CAZA se ven-
den, económicas. Desde el año
80. Tel. 636026989
VIDEOCONSOLA GAME
BOYAdvance vendo, con 4 jue-
gos originales. Llamar al teléfo-
no 646632542

DEPORTES-OCIO

BICICLETAS compro, una de
paseo de señora y otra para ni-
ño de 11 años, económicas. Tel.
947243203 ó 670989595

ACUARIO de 100 l vendo, con
accesorios. Tel. 654421310
ALZAS DE COLMENAS ven-
do, con cuadros amstrong. Muy
económicos. Tel. 636000330
CABALLO vendo, color negro,
12 años. Tel. 696495201 ó
696495202
CABALLOSse venden, tres ca-
ballos de pura raza española, de
9 años y otro negro. Tel.
609444402
CACHORROS de yorkshire te-
rrier vendo, vacunados, despa-
rasitados, con pedigree. Tel.
670895650
CANARIOS machos y hem-
bras, del 2005 y 2004, rojos,
amarillos y píos, desde 12 eu-
ros, formalidad, llevo a domici-
lio, ves y eliges lo que te gus-
te. Tel. 679351238 ó 947238327
COSECHADORA Clas vendo,
88 Dominator, de 4,70 m de cor-
te. Con picador. En buenas con-
diciones. Tel. 947450058
COSECHADORA John Dee-
re 1174-SII vendo, en buen es-
tado. Tel. 629832621 ó
661824367
CRIADOR DE CANARIOS
vende canarios y canarias jóve-
nes del año, periquitos y jaulas
para crías. Tel. 947040336 ó
609460440
FOX TERRIER pelo duro, pre-
ciosos cachorros tricolor, exce-
lentes compañeros, alegres y di-
vertidos. Tel. 696745707,
mediodías y noches
GUADAÑADORA dúplex se
vende, abonadora marca Vicon
1200 kg, sulfatadora Hardi 800
l, cultivador y Braban Vogelno-
ot, 3 vertederas. Tel. 947420018
HISPANIEL vendo, 2 años ca-
zando, con cachorro de 5 meses
pura raza, ambos muy bonitos.
Precio económico a convenir. Tel.
947262424 ó 947201452
MIXTOS DE JILGUERO ven-
do, cantando a jilguero. Tel.
636026989
MOTOCULTOR mula mecáni-
ca) vendo, seminuevo, buen pre-
cio. Tel. 947485381
PALOMAS vendo, criando, de
raza mansas. Tel. 697391402
PAREJA DE GANSOSdel Ni-
lo vendo, y otra de gansos del
Canadá. Tel. 659351716
PASTOR alemán con excelen-
te pedigree y campeón varias
veces busca novia para tener ca-
chorro. Tel. 605330974
PERRA setter irlandés vendo,
de 8 años, barata, por dejar la
caza, experta en codorniz y per-
diz. Para y cobra. Tel. 696402833
PLANTONES NOGALESven-
do, de 2 a 3 mts. y económicos.
Tel. 947262345 ó 947384188
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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



POINTER nueva vendo, inicia-
da, podenco andaluz de pura ra-
za cazando y cachorro de poden-
co andaluz de pura raza. Tel.
687735771
POLLOS DE CORRAL vendo.
Tel. 675539064
POR NO PODER ATENDER
vendo muy baratos, excelentes
plantones de sauces llorones
americanos, chopos canadien-
ses, higueras y plantas de fre-
sas. Y también gatos persas. Tel.
947266931
QUIÉRES ADOPTARun perri-
to? Tenemos perros pequeños,
grandes, cachorros, mayores,
pero todos muy buenos y agra-
decidos. TEl. 947274523, de 10
a 14 horas
REMOLQUE AGRÍCOLAbas-
culante hidráulico vendo, en
buen estado, casi como nuevo.
Tel. 616552793
SINFÍN HIDRÁULICO vendo,
de 6 m, muy barato. Tel.
947471018
TIERRA VEGETAL negra tra-
tada y cribada vendo, sacas de
metro cúbico o a granel, ideal
para todo tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR FIAT 980-E vendo,
con pala Tenias y pocas horas,
en perfecto estado, por enfer-
medad. Tel. 676464579
TRACTORse vende, 100 cv, por
jubilación. Tel. 667786677
TRACTORvendo, con pala y re-
molque de 7.000 kg. Económi-
co. A toda prueba. Tel.
647566344
YORKSHIRE TERRIER dimi-
nutos cachorros de bolsillo, ex-
celentes para compañía niños y
personas mayores, seriedad. Tel.
696745707, mediodías y noches

CAMPO-ANIMALES

REMOLQUEcompro para trac-
tor agrícola, basculante y do-
cumentación sin exageraciones.
También remolque TT, máximo
1.600 kg. Tel. 630779393

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS REGALOcruce
mastín - pastor alemán. Recién
nacidos. Tel. 627471404
REGALO PERRA raza bigel,
con chip y todas las vacunas. Tel.
947233050, dejar mensaje
REGALO PERRITOde raza pe-
queña para casa con jardín, a
persona que quiera cuidarle y
gatita adulta también para pue-
blo o casa con jardín. Tel.
947203747

DVD´SVerbatin x 16, Printables,
1 euro. Tel. 636039965
IMPRESORA EPSON Photo
950, imprime doble cara, rollo
papel, sin márgenes, imprime
directamente CD y DVD, bande-
ja recoge fotos, cortador auto-
mático, 6 cartuchos indepen-
dientes ahorro tinta, nueva. 200
euros. TEl. 636039965
IMPRESORAmuy barata ven-
do, por 35 euros. Escáner eco-
nómico sin estrenar. Tel.
620807429 ó 947233425
IMPRESORAvendo, 1100 por
35 euros, escáner sin estrenar
50 euros. Tel. 947233425
IMPRESORA vendo para uso
doméstico, en buen estado, con
cartucho negro recién cambia-
do. Modelo HP Deskject 840 c.
25 euros. Tel. 947215028 ó
685407439 (por la mañana
MONITOR de 17” de ordena-
dor, por 50 euros. PlayStation
dos mandos, muy económica
100 euros. Megadrive con jue-
gos y dos mandos, 40 euros. Tel.
947233425
MONITOR PHILIPS 17”, 60
euros y monitor de 15” por 40

euros. Seminuevos, poco uso.
Tel. 619404959
ORDENADOR Compac 3.2
vendo, win XP, TFT 17”, impre-
sora, escáner y fotocopiadora,
700 euros. Tel. 635522040
ORDENADOR nuevo vendo,
con garantía, HP Pentium 4, 3,20
ghz, 250 gb HD, grabadora dual
DVD-CD light Scribe, t. gráfica,
teclado y ratón inalámbricos,
Win XP y Office, 1.200 euros.
TEl. 616512710
ORDENADOR P IIIvendo, 600
mhz, 256 mb, 20 gb, módem 56
k, sintonizadora Tv, office, win-
dows 98, 450 euros, monitor Phi-
lips 14”. Tel. 647751915
P. III vendo, a 500 mhz, varios
modelos, con o sin monitor, pie-
zas de todas clases. Tel.
661353809 ó 947221725
P3 VENDO 800 mhz, 128 ram,
2 gb HDD, aparte doy una mini-
cadena y una bicicleta seminue-
vos, e impresora Lexmark, Ur-
gente!, todo 200 euros
negociables. Tel. 655279953
PENTIUM 2400 mhz, con gra-
badora, con CD, teclado, ratón,
win y office XP, monitor 15”, to-
do 150 euros completo. Tel.
619404959
PENTIUM II 233 mhz vendo,
160 mb ram, HD 3,2 gb, T. gráfi-
ca ATI Rage Fury 128 mb. Dis-
quetera Floppy, lector CD´s, mo-
nitor CRT 15”, 100 euros. Javier.
Tel. 660737454, tardes
PERSONA con amplia expe-
riencia se ofrece para reparar or-
denadores personales a domi-
cilio. 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 MEMORIA nueva
de 512 mb RSMMCDUAL, 45
euros, y ordenador portátil Te-
xas Instruments Extensa 670
CDT P166, 2 gb, 16 mb memo-
ria, CD, TFT color, 60 euros. Tel.
666933444
ÚLTIMAS MEMORIASRAM
(DIMM)!! 128 mb (15 euros) y
256 mb (35 euros). Válidas para
Pentium II, III y equivalentes en
AMD. Testeadas. Tel.
678525343

INFORMÁTICA

ANA Paso todo tipo de traba-
jos a ordenador: memorias, pro-
yectos, tesis doctorales, etc. Im-
presora y escáner a color.
Profesionalidad a buen precio.
Tel. 690360275

Arreglamos ordenadores
a domicilio. Sistema ope-
rativo, reparación y susti-
tución de piezas, antivi-
rus, económico, rapidez y
seriedad. Liberamos mó-
viles. Abstenerse curio-
sos. Tel 635492355, tardes

PASO CINTAS VHS a DVD´s,
precio por unidad 5 euros. Con
caja y carátula. Tel. 636039965
SE OFRECE PERSONA para
reparar y configurar ordenado-
res personales. Tel. 699607887

ACORDEÓN vendo, buen es-
tado. Olmillos de Muñó. Tel.
947161116
DOS ETAPAS DE POTENCIA
vendo, de 800 y 600 w, y dos
monitores de 150 w y dos de
600 w. TEl. 653342081
EQUIPO COMPLETO vendo
para orquesta, sonido 10.000 w,
luces 40.000. Económico. Tel.
619401707
GUITARRA española vendo,
con funda, económica. Tel.
639702224, llamar tardes
PIANO ANTIGUOvendo, muy
bonito, en perfecto funciona-
miento. TEl. 947226241
REPRODUCTOR MP3 512 kb
ampliable, vendo a mitad de pre-

cio, comprado hace un mes. Lla-
mar al teléfono 607361784

MÚSICA

SE NECESITA CHICO joven
que sepa cantar o que tenga mu-
chas ganas de aprender para or-
questa de bodas y bolos de ve-
rano. Tel. 653342081

MÚSICA

ARMONIZAMOS la ceremo-
nia nupcial con órgano, violín y
voz. TEl. 679331416
CONJUNTO de cuerda y voz,
con experiencia, para dar las me-
jores vibraciones a tu ceremo-
nia o celebración, repertorio y
estilo a convenir. Tel. 650140230
ó 626602583

36 VÍDEOS VHS vendo, origi-
nales, Félix R. de la Fuente. por
130 euros. Tel. 670837889
6600 Y 6230vendo, antena GPS
con software y kit manos libres
bluetooth para vehículo, todo
a estrenar. Tel. 605940322
ÁLBUMES DE SELLOSde Es-
paña vendo, usados y nuevos, y
del extranjero, 600 euros, y co-
lección posavasos antiguos de
Burgos, 6 euros. Tel 947261379
APILADOR ELÉCTRICO ven-
do, de 1.050 kg, con cargador de
batería. Tel. 686930581
ATRIL DE MADERA de nogal
vendo, artísticamente tallado.
Tel. 947235849
BANDERA de Castilla y León
de 1,50x2,10 vendo, 20 euros.
Tel. 947261379
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 VÍDEO vendo, se-
miprofesional, Philips, y otra
Sony, ideal reportaje bodas-co-
muniones. Casi sin usar. 300 eu-
ros cada una, 550 las dos. Tel.
675136478

CARRETILLA AUSAde 1.500
kg vendo, con 2.300 horas, en
perfecto estado. 5.400 euros. Tel.
639666906
CASETA DE OBRAvendo, 6x2
m aprox, con aseo incluido, mo-
tobomba de gasolina nueva. Cor-
tacésped 11 cv y motohazada,
todo junto. Tel. 947230495
CASETA DE OBRAvendo, con
dos departamentos de 12 m2,
en buen estado. 1.650 euros. Tel.
609053081
CESTOSde naturaleza muerta
vendo, frutas, colgadores de ties-
tos, etc. Tel. 947261379
COLECCIÓN DE BARRIO SÉ-
SAMO vendo, de cintas VHS,
25 euros. Tel. 947233425
CONJUNTO DE MOLINO 15
cv) y envolvedora vendo. Y ven-
do equipo de riego, 120 m en tu-
bos, 10 aspersores y bomba a

toma de tractor. Tel. 680236703
COSAS y objetos antiguos se
vende. Tel. 697572279, Javier
DEPÓSITO DE GASÓLEO de
1.000 litros se vende. Tel.
678606333
DISFRACES CARNAVAL se
venden: Cochino, astronauta,
hippie, canguro y princesa. Ba-
ratillos. Tel. 666859894
DOCUMENTACIÓN COM-
PLETA vendo, para realizar el
Camino de Santiago, editorial
Everest, y carpetas de láminas
del Jacobeo a 3 euros. Tel.
947261379

DOS MÁQUINAS DE ESCRI-
BIRvendo, Olimpia, una eléctri-
ca, totalmente nuevas, buen pre-
cio. Tel. 947272934
DOSIERES de escaparatismo
vendo, a 3 euros. Y revistas de
decoración de 1945. TEl.
947261379
EN MADERAvendo vigas, ma-
chones, tabla, tarima, friso, mol-
duras, puertas, ventanas, table-
ro aglomerado. Para reformar,
decorar su piso, casa de pueblo,
merendero. Económico. Tel.
676261747

FOTOCOPIADORAvendo, se-
minueva, impecable, a mitad de
precio. Tel. 947204425 ó
652948434
FUNDIDOR DE CERA vendo,
10 litros, como nuevo, y apara-
to de gimnasia pasiva antiguo,
ideal para uso personal. Tel.
636602874

GAFAS de ver y de sol vendo,
de hombre y mujer a 3 euros.
TEl. 947261379
HORMIGONERA Guy Noel
vendo, de 50 litros, por 180 eu-
ros. Muy buen estado. TEl.
680541043
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para
merenderos. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico. Y
chimenea con aire forzado, a es-
trenar y económica. Tel.
677096482
JUEGO DE CAFÉ vendo, y de
copas coñac, a buenos precios.
Tel. 947261379
LEÑA DE ENCINA seca se
vende, trozos de 20 cm. Tel.

947217765 ó 947173348
LEÑA vendo en sacas, roda-
pié nuevo de sapely y pino ma-
cizo, tarima, barnices. Tablero
aglomerado de diferentes espe-
sores y colores, cortado o medi-
da. Económico. Tel. 676261747
LICORESviejos, 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
LOTE DE COLLARES anillos,
gargantillas, pendientes, pulse-
ras, pins, cubrebotones vendo a
30 euros. Tel. 947261379
LOTE DE MATERIAL
ELECTRÓNICO usado vendo,
a 30 euros, cámaras fotos, telé-
fonos fijos e inalámbricos, gra-
bador, radiocasetes, cascos de
música, cargadores, flash, etc.
Tel. 947261379
MACROEMPACADORAven-
do, NH 1010, revisada. Tel.
609880065
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
MOSTRADOR en madera de
cerezo de 1,25x0,70, con cristal,
como nuevo. Estantería en cris-
tal y madera cerezo. precio a
convenir. Tel. 669118736 ó
659318255
MOSTRADORES TIENDAse
venden, baldas y máquina regis-
tradora. Tel. 616378579
MOTOROLA V-550 Movistar
vendo, Motorola V-180 libre,
nuevo, y Motorola V-50 libre. Tel.
606147128
MÓVIL NOKIA 6020 vendo y
Nokia 6230 i, nuevos a estrenar.
Buen precio. Tel. 625939616
NOKIA 6680vendo, de Movis-
tar, por 300 euros negociables,
a estrenar, con garantía. Tel.
629404516
NUECESnuevas vendo, precio
2,5 euros kg. Tel. 947484216
OPORTUNIDAD Mobiliario
modular de comercio, fotocopia-
dora b/n, Ricoh Aficio 23180. Ca-
jón de prensa metálico, registra-
dora, 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 DECORATIVASpa-
ra embellecer jardines se ven-
de. Tel. 676476623
PIEDRAS vendo, para facha-
das antiguas. Tel. 652946903
ó 947292352
PIEZAS PARA MUSEO ET-
NOGRÁFICOvendo, restauran-
tes, etc. Tel. 616431136
POR CIERRE DE NEGOCIO
vendo camilla y fundidores de
cera, pequeño y grande, en per-
fecto estado. Tel. 607909406
POSTALESvendo, de Miró, Ig-
nacio del Río, Julio Romero, re-
nacimiento, mitología, arte, Jo-
aquín Cortés, diseño, solidarias,
a 0,8 euros. Tel. 947261379
QUAD PEQUEÑO DE NIÑO
vendo, de juguete, a batería, se-
minuevo, 50 euros. Tel.
947233425
ROLLOS DE TELAS negras
vendo, y telas blancas pintadas
al estilo Miró. Tel. 947261379
RUECAS DE HILARvendo, va-
rios modelos, y una cepillado-
ra combinada en perfecto es-
tado. TEl. 615273639
SACASvendo de 1.000 kg, ba-
ratas, ideales para arena, deses-
combros, etc. Tel. 686930581
SIERRA circular de mesa ven-
do, corte máx 300 mm. Regu-

lable en inclinación y altura. To-
talmente nueva. Tel. 695390050
SILLA DE RUEDAS se vende,
precio a convenir, seminueva,
y silla adaptada para el baño.
Tel. 625201084
VENDO TODO TIPO DEsom-
breros, antifaces, caretas, y
atrezzo variado para teatro y es-
caparates. Tel. 947261379

VARIOS

CAPA CASTELLANAcompra-
ría, cocina económica y sala-
mandra pequeñita. Desearía po-
nerme en contacto con la señora
de Melchor Prieto. Tel.
947200139 ó 947263062 ó
617074665
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics Fo-
rum, Capitán Trueno, Jabato,
Guerrero, Hombre enmascara-
do, Príncipe Valiente, Roberto
Alcázar, Azañas Bélicas, colec-
ciones tebeos, novelas oeste,
Jazmín y libros. Tel. 947269667
ENCERADO de tiza o vileda
compro, así como pupitres con
sillas para aula, también mesa
despacho con silla. Precio a con-
venir. Tel. 686365212
LIBROScompro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. Tam-
bién colecciones cromos y tebe-
os. Tel. 686404515, llamar por
las tardes
PORTÓN DE MADERAo me-
tálico compro, de 2ª mano, me-
didas aprox 2,64 de ancho x 3
alto. Tel. 609352151
SE NECESITAN CHICOS pa-
ra cortarles el pelo gratuitamen-
te. Tel. 947203509
SILLA DE RUEDASseñora de-
sea que le regalen silla de rue-
das. Gracias. TEl. 650470531

VARIOS

AFRO-LOOKSe 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 chocola-
te 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
dañados por mala libera-
ción. Llama. Tel.
687826578

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

ALFA ROMEO 156 2.4 JTD
vendo, año 98, en muy buen es-
tado. Tel. 625939616
APRILIA HABANA 125 cc
vendo, 110.000 km. Perfecto es-
tado, sin caídas, 1.900 euros no
negociables. Tel. 615677857
AUDI 100 mod. A6 vendo, 2.8,
del 92, perfecto estado, clima di-
gital, d.a., c.c., 4 e.e., etc, bien
cuidado, pocos km., revisiones
al día, mejor ver y probar. 2.500
euros. TEl. 679457868
AUDI 801900 TD vendo, BU-U,
frenos ABS, ruedas nuevas, alar-
ma, enganche, c.c. Tel.
669321968 a partir 19,30 h
AUDI A-4vendo, 1900 TDI, 110
cv, nacional, con extras. Tel.
649493049

AUDI A-4 vendo, 7 años, muy
cuidado 80.000 km. 125 cv, 1.8
cc, gasolina, gris plata metaliza-
do. Tel. 947267282 ó 697623447
AUDI A-6diésel vendo, 6 velo-
cidades, techo solar, en perfec-
to estado, ruedas, pintura, etc.
Tel. 629424785
AUDI A-6 TDI vendo, 2.5, con
navegador Navi-plus, cambio
tiptronic, parktronic, madera, etc.
6 años, impecable. Tel.
616520401
AUDI A31.9 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
música y alarma. Tel. 635656535
AUDI A4Avant vendo, 2.4, 165
cv, excelente estado, año 98, full
equipe, 9.700 euros. Tel.
649922199
AUDI A4vendo, 2500 TDI, dié-
sel, 180 cv, tracción 4, faros xe-
non, volante multifunción, GPS,
gris, alarma, 6 velocidades, sen-
sor aparcamiento, 90.000 km.
Tel. 699986552
AUDI A4vendo, TDI, 110 cv, co-
mo nuevo, nacional. full equipe.
TEl. 606239312
AUDI COUPÉ2.2 vendo, impe-
cable. Tel. 677397490
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 vendo, 140 cv, año
92, perfecto estado, llantas 18”,
asientos deportivos, mejor ver-
lo, 6.000 euros. Tel. 635525292
BMW 320 D vendo, año 99,
pastillas y filtros nuevos, tapice-
ría de cuero, etc. 13.000 euros.
TEl. 695574281
BMW 320 d vendo, asientos
calefactables, sensor aparca-
miento, navegación y televisión,
llanta 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,
muchos extras. Tel. 660420023
BMWvendo, 535 I negro, equi-
po JVC, 2.500 euros. Tel.
947206428 ó 685328135

C-15 diésel vendo, econó-
mica, furgoneta mixta pe-
queña. Tel. 947042142 ó
636812069

CAMIÓN MERCEDES Dúm-
per 6x6 vendo, de obra, con tar-
jeta o sin ella. Tel. 660737453
CAMIÓN TRAILER vendo,
marca Renault AE, plataforma
marca Leciñena Semi Taoline.
Bien conservado, licencia de
transporte, con trabajo. Tel.
659783301
CITROEN AX vendo, GT, pre-
cioso, con llantas, c.c., e.e., a to-
da prueba, garantizado, ITV y do-
cumentación al día. 1.200 euros.
Tel. 676586331
CITROEN BERLINGO COM-
BI vendo, c.c., e.e., enganche,
lunas tintadas, gris plata, BU-
Y, año 99, 4.500 euros. Urge. Tel.
685500391
CITROEN CX vendo, dado de
alta o para piezas. Buen estado.
Tel 677737779
CITROEN SAXO vendo, azul,
1.5 D, año 1998, 112.000 km.
Muy económico. 2.000 euros.
Tel. 615790932
CITROEN XANTIA 1900 tur-
bodiésel vendo, 130.000 km.,
c.c., e.e., d.a., a.a., a toda prue-
ba. Tel. 652330869
CITROEN XSARA vendo, 1.6
inyección, 16 v, 50.000 km. re-
ales. Radio CD, ABS, e.e., c.c.,
a.a., etc. Año 2002. Sólo tardes.
Tel. 605488329 ó 947213007
CITROEN ZX 1900 diésel ven-
do, juego de ruedas de nieve,
enganche, buen estado. TEl.
629088248
COCHE ROVER414 vendo, en
buen uso, 3.600 euros. Tel.
616888575
COCHE SIN CARNÉ vendo,
marca Microcar. Tel. 947420064
DAEWOO NUBIRA familiar
vendo, 1600 cc, 107 cv, ABS, 2
airbags, a.a., radiocasete con
cargador automático de 6 CD´s.

Agosto de 2002. 6337 BYS.
7.500 euros. Tel. 630036504
DE PARTICULAR a particu-
lar vendo Citroen Xantia 1.9 tur-
bodiésel, con varios extras. Tel.
676488492
ELEGANTE RENAULT 25ven-
do, ordenador, climatizador, CD.
3.000 euros, siempre garaje, pin-
tura metalizada. TEl. 680308636
ó 947501782
EXCELENTE PEUGEOT 205
vendo, diésel, 120.000 km. Pin-
tura metalizada, siempre en ga-
raje, perfecto estado. Radio CD.
Tel. 947207083 ó 606583110
FIAT BRAVO 1.6 16 v vendo,
recién 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.,
airbag, alarma, CD. Tel.
629809303
FIAT ESCUDO vendo, año
2003, 200 JTD, 140 cv, cama, tv,
mesa, asientos giratorios, 12.000
euros. Tel. 676870029
FIAT ESTILO vendo, JTD, 115
cv, llantas de 17”, climatizador.
10.500 euros. Tel. 670060947
FORD ESCORT1.3 vendo, BU-
...-H, ITV válida hasta 11-2006,
funciona perfectamente. Tel.
947241799 ó 654127753
FORD ESCORT 1.6 guía ven-
do, a.a., e.e., c.c., precio eco-
nómico. Pasada ITV. Tel.
947266066 ó 619909512
FORD ESCORT 1.8 16 vendo,
año 96. C.c., d.a., e.e., enganche,
suspensiones, escape, llantas,
frenos, alarma, muchos extras.
Tel. 661781223
FORD ESCORT 1.8 vendo, 16
v, 105 cv, año 94, d.a., c.c., e.e.,
pintura metalizada, a.a., ABS, 2
airbags, garaje, perfecto esta-
do. 2.000 euros. Tel. 655536950
ó 947279149
FORD ESCORT 1800 TD ven-
do, año 97, en perfecto estado.
Tel. 686669340 ó 947263773
FORD ESCORT CABRIOven-
do, gris metalizado, muchos ex-
tras, 3.000 euros. Tel. 947261379
FORD ESCORTdiésel, blanco,
motor 1800. Año 1993. Pasa-
da ITV, asegurado. Por 1.800 eu-
ros. Tel. 620595930
FORD ESCORT vendo, 73.000
km. reales, 1.800 euros. TEl.
626946554
FORD ESCORTvendo, perfec-
to estado, y baca para furgón
grande metálica. Tel. 947226241
FORD ESCORT vendo, verde
bosque metalizado, 5 puertas,
turbodiésel, 90 cv, 100.000 km.
2.500 euros. BU-V, año 96. TEl.
619404959
FORD ESCORTXRI vendo, 1.8,
16 v, 115 cv, azul 3 puertas, Sep
98, 117.000 km., 3.000 euros.
Tel. 615620202 ó 947461746
FORD FIESTA 1.8 diésel ven-
do, perfecto para ciudad, bajo
consumo. Tel. 615107749
FORD FIESTAvendo, BU-P, ga-
solina, bajo consumo, recién pa-
sada ITV, económico. Tel.
676810324
FORD FOCUS 1.8 TDDI, 90 cv,
2001, perfecto estado, siempre
en garaje. Tel. 649542777
FORD FOCUSvendo 2.0 TDCI,
sport, con extras, 5.000 km.,
18.500 euros. Tel. 606081499
FORD Kvendo, gris metalizado,
nuevo, todos los extras, comple-
to, matrícula BTL, 23.000 km. Por
no usar. Tel. 696495200 ó
696495201
FORD MONDEO 2.0 vendo,
TDCi guia, año 2004. Tel.
625422055
FORD ORION 1.6 CLX vendo.
D.a., c.c, e.e., como nuevo. ITV
recién pasada, 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 657180932
FORD TRANSITchasis cabina
vendo, con caja de 4 m, 125 cv,
a.a., airbag, 2 años, muy buen
estado. Tel. 678094123
FORD TRANSIT mixta vendo,
año 91, buen estado. 1.500 eu-
ros. Tel. 661925523 ó 627915783
FURGONETA 5 plazas vendo,
en perfecto estado, año 2002
Hiunday. TEl. 635944293
FURGONETA PEUGEOT Bo-
xer vendo, blanca. Sin tarjeta,
90.000 km. 9 años. 2.500 cv,
5.500 euros. Tel. 630952278
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GILERA RUNER 50 vendo por
no usar, buen estado, siempre
en garaje. Llamar al teléfono
947265311
GOLF TDIaño 2003, 42.000 km.
climatronic, d.a., e.e., c.c., con
mando a distancia, llantas, vo-
lante y asientos deportivos, na-
vegador, ordenador, retrovisores
eléctricos, etc. 13.600 euros. Tel.
677974825
HIUNDAY COUPÉvendo, 1.6,
16 válvulas, año 99, perfecto es-
tado. TEl. 667684853, Hugo
HIUNDAY LANTRA 1.8 GT
vendo, en muy buen estado. TEl.
678193436
HIUNDAY LANTRAse vende,
1.8 GT. Muy barato. Tel.
667298227
HONDA CDR 900 RR 2003
vendo, buen estado, varios ex-
tras. Precio a convenir. Tel.
617324314
HONDA CR 250cc del 97 ven-
do, muy bien cuidada, kit de
transmisión, ruedas y pistón nue-
vos. 2.650 euros. Llamar al telé-
fono 647727350
HONDA NS 1 vendo, perfec-
to estado, de 75, impecable, pre-
parada para andar, no necesi-
ta ningún tipo de preparación,
mejor ver y probar sin compro-
miso. 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 650667303
KAWASAKI ZZR 600 45.000
km., vendo por no uso. 2.500 eu-
ros. Tel. 669564542
KIA CARNIVAL LS, 2.9 TDI, 7
plazas, extras, a.a., lunas tinta-
das, CD... Tel. 626263590
LADA NIVA 1.6 gasolina ven-
do, año 95, en perfecto estado.
Y R-19 1.9 diésel en buen es-
tado. Tel. 620006308
LANCIA DEDRA1.8 vendo, cli-
matizador, c.c., d.a., e.e. (4 ven-
tanas), antinieblas, muchos ex-
tras. 1.500 euros. Llamar al
teléfono 670226213
MAZDA 3231.500, 16 v, 90 cv,
gasolina, año 96, 124.000 km.
Perfecto de chapa, buen estado

en general, guardado en gara-
je, e.e., c.c., radiocasete. 3.200
euros. Tel. 609963064
MEGANE CLASSIC 1600 in-
yección, 16 v, 110 cv, BU-I, año
99, blanco. 125.000 km. Sin gol-
pes ni averías, 4.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
629281187
MERCEDES 190 E vendo, 2.3,
año 92, en buen estado. 2.400
euros. Tel. 947250298
MERCEDES 190 E vendo, 2.6
cc, 160 cv, 6 cilindros, muchos
extras, muy buen estado. Siem-
pre en garaje. Gran ocasión.
1.950 euros. Tel. 619067252 ó
947265259
MERCEDES C 180 gasolina,
impecable, año 94, extras, ven-
do o cambio por vehículo o algo
que me interese. Llamar al telé-
fono 639711350
MERCEDES CLASE 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 E220 TDI vendo,
año 2001, avangarde. Tel.
610993002
MERCEDES V-230vendo, aco-
plada para minusválidos, año 99.
Tel. 605273671
MITSUBISHI MONTERO2.8
TDi vendo, ruedas nuevas, ale-
rón, estriberas, parrilla delante-
ra, estado impecable. Tel.
630985937
MITSUBISHI MONTERO
vendo, 3200, DID, GLS corto, per-
fecto estado, extras, 21.000 eu-
ros. Tel. 629356555
MONOVOLUMEN RENAULT
ESPACEvendo, 2.100 turbodié-
sel, buen estado, 10 años, im-
pecable, extras, por sólo 5.800
euros. Tel. 630907071
MOTO BMW K1200 RS ven-
do, azul, año 01, libro revisiones,
garaje, 10.000 euros. Tel.
947211074
MOTOde niño vendo, de bate-

ría, muy barata, de juguete. Tel.
620807429 ó 947233425
MOTO DE TRIAL Gas Gas
Contac JTR 250 cc, en buen es-
tado, 1.800 euros. TEl.
615677857
MOTO ENDUROvendo, con 6
meses, completamente nueva,
300 km y garantía, buen pre-
cio. TEl. 620807440
MOTOenduro vendo, Husqwar-
na WR-250, año 2002, buen es-
tado, matriculada. Todo original.
3.000 euros. Tel. 626878601
MOTO HONDA TRANSALT
650, último modelo, año 2005,
gris plata, 5.000 km., caballe-
te, dos cúpulas, maleta, rueda
nueva, garantía oficial hasta ma-
yo 2007. Tel. 600420607
MOTO KAWASAKI KLE ven-
do, de 500 cc, año 93, rueda tra-
sera y batería nuevas, 35.000
km. 2.000 euros. Tel. 605823830
MOTOmarca Gas Gas Pampe-
ra vendo, 250 cc. 2.500 euros.
Tel. 625303017
MOTO RIEJU MR 80 vendo,
rueda trasera nueva, sin estre-
nar. Tel. 659611070, llamar a par-
tir de las 15 h
MOTO SUZUKI GSX vendo,
1.500 euros negociables, buen
estado, color negro. Tel.
609384461
MOTO SUZUKI GSX vendo,
o cambio por quad. Tel.
947225493
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 es-
trenar. 1.800 euros negociables.
Tel. 615096257
MOTOS TRIAL MONTESA
Cota 310 vendo, dos, en perfec-
to estado. Tel. 669467196
NISSAN 100 vendo, o cambio
por furgoneta. Precio a convenir.

Tel. 607933351
NISSAN MICRA vendo, per-
fecto estado, mínimo consumo.
BU-W. 50.000 km. Tel.
609522434
NISSAN TERRANO3.0 DI Ele-
gance vendo, 3 p, automático.
Asientos cuero, matriculado
10/04, 39.000 km., 154 cv, ver
Madrid, 24.800 euros. angel-lo-
pez-g@hotmail.com. Tel.
655551459
OCASIÓNvendo Chevrolet (Da-
ewo) 1600 105 cv, 5 p, pocos
km., airbag, a.a., etc. Muchos
extras. Como nuevo. 5 años.
3.700 euros. Tel. 617417058
OPEL ASTRA1.6 85 cv se ven-
de, 3 puertas, 75.000 km. ga-
solina, año 2001. Tel.
669342564, tardes
OPEL ASTRA1.700 diésel ven-
do, bien cuidado. Batería y rue-
das nuevas. Económico. Tel.
670507539
OPEL ASTRA1700 DTI vendo,
color blanco, 5 años, siempre en
garaje, radiocasete con carga-
dor 6 CD ś, 67.500 km. 6.700 eu-
ros. Tel. 635546132
OPEL ASTRA del 98 vendo, 5
puertas, uso ciudad, en buen es-
tadco. 5.000 euros. Tel.
679444450
OPEL CORSA1500 diésel, im-
pecable. BU-P. Tel. 605940322
OPEL FRONTERA 4x4, 2.2 in-
yección directa, RS 115 cv, 3 p.,
impecable, 5 años, 35.000 km.
reales, cerrado en cochera, re-
cién revisado, mejor ver. 15.600
euros. Tel. 947210220
OPEL KADETT 1.8 vendo, ga-
solina, pocos km., económico.
Buen estado. Tel. 947266858 ó
610535771, Antonio
OPEL OMEGA vendo, 2,5 V6,
año 98, perfecto estado, ruedas
nuevas, económico, muy pocos
km y bajo consumo. Tel.
947233013, mediodías
OPEL VECTRA 1.9 TD vendo,
año 1994, d.a., c.c., e.e., airbag
conductor, granate, guardado

siempre en garaje, 120.000 km.,
ITV recién pasada, correa distri-
bución recién cambiada. 3.500
euros. Tel. 686459324
OPEL VECTRA 2000 vendo,
gris metalizado, 5 puertas, año
1989, perfecto estado. Siempre
alojado en garaje. 2.500 euros.
Tel. 619178960
OPEL VECTRAvendo, 100.000
km., 1.600, extras, impecable de
todo. 2.800 euros. Tel.
947208152
OPORTUNIDAD FURGÓN
PEUGEOT Boxer 22 HDI, 100
cv, 5.600 km., 13.800 euros. Tel.
661701062 ó 617407392
OPORTUNIDAD. QUAD KA-
WASAKIvendo, KLF 250, ATV,
4.000 km. 2 años, como nuevo.
2.500 euros negociables. TEl.
609221924
OPORTUNIDAD urge vender
Suzuki Vitara 2.0 HDi, 90 cv, im-
pecable, libro mantenimiento,
78.000 km. Tel. 619113374
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
PEUGEOT 205 diésel vendo,
c.c., e.e., 5 puertas. Tel.
627195883
PEUGEOT 205 GRvendo, buen
estado, económico, con engan-
che, pocos km. 1.200 euros ne-
gociables. Mejor ver. Tel.
606168291, llamar tardes
PEUGEOT 2061.9 XRD 5 puer-
tas, blanco, d.a., c.c., e.e., ra-
dio CD mandos volante, ABS,
km 36.000, muy bien cuidado,
8.500 euros ó 173 euros mes (fi-
nanciado), 1 año garantía. Tel.
947483617
PEUGEOT 206vendo, 1.6, 110
cv, año 2004, en garantía, 23.000
km., gasolina, mando, e.e. x 4,
clima, CD, ordenador, detector
lluvia, gris plata, siempre en ga-
raje. Tel. 600466300 de 19 a 21
h
PEUGEOT 206 vendo perfec-

to y revisado, BU-X, de gasoli-
na, 4.500 euros. Llamar al te-
léfono 947269145
PEUGEOT 307 vendo, 5 p, XT,
HDI 110. Climatizador. CD con
cargador. 2.000 km. Nuevo. TEl.
659167845
PEUGEOT 309 vendo, BU-L,
120.000 km., ITV recién pasada,
en buenas condiciones, revisio-
nes periódicas, económico. Lla-
mar al teléfono 947241519 ó
626128049
PEUGEOT 405 vendo, diésel,
1.900, todos los extras, 2.300 eu-
ros. Tel. 649745909
PEUGEOT 405vendo, MI, 16 v,
en perfecto estado, 2.000 euros.
Tel. 667564646
QUAD ABLI vendo, de 50 cc,
para dos plazas, como nuevo,
con seguro para 9 meses. 1.500
euros. Tel. 659258060
QUAD de importación vendo,
dos años garantía. Modelo de-
portivo tipo LZ, 200 cc, 4 velo-
cidades, marcha atrás, cuadro
digital con indicador de marchas,
3.600 euros. Nuevo. TEl.
679731873
QUAD SUZUKILTZ-400, mayo
2005, parrillas, defensa delan-
tera, amarillo, 1.000 km. 5.100
euros. Tel. 606324875
QUAD vendo, 250 cc, cambio
secuencial, modelo ATU, homo-
logado dos plazas, marcador di-
gital, 5 velocidades y marcha
atrás. Dos años garantía, 3.500
euros. Llamar al teléfono
679731873
QUAD YAMAHAWarrior 350
vendo, 4 tiempos, dos años y
medio, 3.500 km., buen uso, una
plaza, 3.500 euros. Tel.
669557502
QUAD YAMAHA WARRIOR
350 vendo, perfecto estado. Co-
lor azul. Tel. 670022263
RENAUL CLÍO 1.400 S vendo,
e.e., c.c., alarma y suspensión,
BU-E. Tel. 619751784
RENAULT 19Chamade vendo,
1900 diésel, BU-P, 1.500 euros.

TEl. 607484347
RENAULT 19vendo, 5 puertas,
1.9 diésel, BU-B, perfecto es-
tado de motor y chapa, precio
1.600 euros indiscutibles. Tel.
658677019
RENAULT 19 vendo, corto,
1.700, c.c., e.e., económico. Tel.
679126042
RENAULT CLIO 1900 vendo,
diésel, 3 puertas, BU-U, 2.000
euros. TEl. 605015056
RENAULT CLIOvendo, BU-M,
1.200, gasolina, c.c., 700 euros.
Tel. 629381406
RENAULT CLIOvendo, econó-
mico. Tel. 677991921
RENAULT EXPRESS vendo,
1.4, buen estado, 5 plazas. Tel.
653870186
RENAULT LAGUNA 1.9 DTI
RXE con todos extras. Perfecto
estado, a toda prueba, lo me-
jor el precio lo pones tú, razona-
ble, año 99, BU-Y. TEl.
649006639
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI,
Privilege, 07/ 02, regulador de
velocidad, xenon, ordenador con
voz, cuero, clima bizona, todos
los extras, gris claro, 14.000 eu-
ros. Tel. 669828014
RENAULT MEGANE ESCE-
NIC vendo, 1.9 TDI, a.a., e.e.,
d.a., c.c., ABS, abril 2002, 85.000
km. TEl. 690087481
RENAULT MEGANE vendo,
octubre 2003, por no usar, 1500
diésel DCi, 5 puertas, año y me-
dio de uso. Tel. 651100986
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
SAXO1.5 diésel vendo, 5 puer-
tas, 81.000 km., nov. 2001, buen
estado, 4.600 euros. Tel.
615918933
SEAT ALTEA vendo, 2.0 TDI,
140 cv, sport A, año 2004. Tel.
685510597, de 14,30 a 16 y
20,30 a 23 h
SEAT CÓRDOBAvendo, S-W
98, 1.6, con ITV hasta 2007, ra-

dio CD, alarma y c.c., 3.200 eu-
ros. 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 LEÓN FR vendo. Garan-
tía oficial 1 año. 18.000 euros.
Tel. 661778577
SEAT LEÓNTDI 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. Llamar al teléfo-
no 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
SI TE GUSTÓ ELAudi S2 de la
Calle Santiago llámame. Susa-
na. Tel. 660542280
SUZUKI LTZ400 vendo, y Golf
GTI, año 89. Tel. 661470693
TODOTERRENO LADA NIVA
vendo, perfecto funcionamien-
to, 1.500 euros. Llamar al telé-
fono 657398032
TRAIL HONDA AFRICA Twin
750 vendo, año 91, 2.000 euros.
Tel. 675136478
VOLKSWAGEN GOLF 4ª ge-
neración 110 cv, TDI, 4 años,
70.000 km., 3 puertas, negro,
versión 25 aniversario, 12.500
euros. TEl. 653348315
VOLKSWAGEN GOLFCL ven-
do, año 93, 1.400 cc, impecable,
mejor verlo, 2.700 euros. Tel.
606136036
VOLKSWAGEN GOLF GTI 16
v, serie 2, negro, a.a., e.e., c.c.,
ordenador, llantas aluminio, to-
do de serie, perfecto estado mo-
tor, chapa y pintura, recién pa-
sada ITV, 1.600 euros. Tel.
676751293
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VOLKSWAGEN GOLFvendo,
BU-6528-T, 1.900 turbodiésel,
precio 3.000 euros, llantas alu-
minio. Tel. 947239343
VOLKSWAGEN JETTA Paci-
fic vendo, BU-1878-O, con re-
molque. Tel. 947421323
VOLKSWAGEN PASSATTDI,
año 2002, 77.000 km., inmejo-
rable estado, full equipe, muy
buen precio. Tel. 649389171
VOLVO 480 vendo, turbo, mu-
chos extras. Perfecto estado, de-
portivo, 120 cv, urge vender.
1.000 euros. Llamar al teléfo-
no 607670578
YAMAHA DIVERSION 600,
año 96, 20.000 km., muy cuida-
da, escapes inox., 3.400 euros.
Tel. 661423888
YAMAHA WR250 F, año 2005,
1.500 km. Prácticamente nueva,
matriculada, perfecto estado de
todo. 6.500 euros. Tel.
619410750
YAMAHA XTT750 cc superte-
neré, año 92, vendo bien cui-
dada, regalo portamaletas, bol-
sa de viaje depósito, 2.400 euros.
Tel. 606402106
YAMAHA YZ125 Eross vendo,
año 92, muy cuidada. Tel.
653733904
YAMAHA YZ 250 cc vendo,
año 2002, buen estado, 3.500
euros. Llamar al teléfono
650546293
YAMAHA YZ 250 cc vendo,
año 92, recién revisada, 1.500
euros. Tel. 677484443

MOTOR

4 LLANTAS de serie compro,
para Opel Vectra B ó Astra B,
o de aluminio, con tornillería 4-
100 en 15”. Tel. 606829932
BUSCO COCHE bueno, boni-
to, barato, pequeño. Urgente.
TEl. 695666074
COCHEScompro 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
compro, para restaurar, Ducati,
Benelli, Laberda, Cagiva, año 70-
80, a partir de 250 cc. No impor-
ta estado. TEl. 675177500
MOTO VESPA compro, en
buen estado. Tel. 947203332
REVISTAS DE MOTOS com-
pro: Motociclismo, Sólo Moto,
Motoverde, etc. Cuanto más an-
tiguas mejor. También coleccio-
nes de motos, “dos ruedas” “en
moto” etc . Tel. 947209550
SEAT IBIZATDI compraría, en
buen estado. Máximo 6 años.
Precio a convenir. Tel. 650339859

MOTOR

5 CUBIERTASde turismo ven-

do, seminuevas, precio 5 euros
cada una. Son de turismos, 145
R13, 185 R14 y dos 175 R13. Tel.
947240196
ALQUILO TÍTULO DE CAPA-
CITACIÓN de transporte. Tel.
676488492
ASIENTO DE FURGONETA
Mercedes vendo. Son los que
van detrás del conductor. Nue-
vo. 30 euros. Llamar al teléfo-
no 947240196
BANDEJA DE ALTAVOCESy
amplificador vendo para coche.
Tel. 629741258
BARATÍSIMO, VENDO MU-
LA MECÁNICA con remolque
acoplado para transportarla. Tel.
947265275
BOTAS DE MOTO vendo, Al-
pinestar negras de mujer, nº 38,
a estrenar, económicas. Tel.
676373933
CASCO DE MOTOde carrete-
ra marca Boeri, nuevo, sin usar,
sin sacar de la caja, multicolor,
de competición, buen precio. Tel.
947209550
CASSETE Y CARGADOR de
10 CD´s vendo, con carátula au-
toocultable, Kenwood KRC-777
R y KDC-C462 respectivamente,
reciéntemente revisado. Tel.
630877570
COMPLEMENTOS PARA
MOTO carretera vendo, alfor-
jas shad, protector espalda,
guantes competición y antirro-
bos. Todo completamente nue-
vo, único dueño, oportunidad.

Precio a convenir, seriedad, me-
jor verlo. Tel. 654925760
DOS ASIENTOSde furgoneta
Mercedes vendo, uno del con-
ductor y otro del acompañan-
te. Nuevos. 30 euros cada uno.
Tel. 947240196
GATO vendo, cadenas de nie-
ve, soporte rueda repuesto de
camión, todo nuevo y se alquila
título nacional de transportis-
ta. Tel. 615971522
KIT DE MANOS LIBRES pa-
ra coche vendo 15 euros. Tel.
947261379
LLANTAS AVUS 2 Fast- 2 fu-
rious vendo, cromadas, 17”, con
cubiertas nuevas, sin estrenar.
Bridgestone Pontenza, 1.000 eu-
ros. TEl. 636039965
LLANTASBraid Monoblock 16”
x 7,5. 4-108. Para Ford, Citro-
en, Peugeot, etc. 500 euros. Tel.
661781223
NAVEGADOR TONTON 300
vendo, sin estrenar. Tel.
639402980
NEUMÁTICOS205/60/15 con-
tinental. En buen estado. Re-
galo llantas, 300 euros. Tel.
615107749
NEUMÁTICOS CONTINEN-
TAL Sport Contact, medidas
225/45 ZR 17, dos unidades, se-
minuevas. TEl. 661821705
NEUMÁTICOSvendo, 185/70
R14, con llantas de aluminio. Tel.
661212105
PARA BMW E-36 vendo pilo-
tos Lexus, retrovisores, pilotos

originales, económico. Tel.
615107749
RADIO CDKenwood 50x4, con
MP3 y WMA, dos meses garan-
tía, 95 euros. Llamar al teléfono
606829932
RETROVISORES DE ZX ven-
do, los doy montados o sin mon-
tar, y más repuestos. Económi-
cos. Tel. 677991921

ASOCIACIÓN NOSOTRAS
sin ánimo de lucro, si te encuen-
tras solo y necesitas amigos, llá-
manos. Llamar al teléfono
617276185
CHICA de la Rioja busca amis-
tades de 23 a 30 años. Tel.
699135352
CHICA sincera 42 años desea
amistad chicas afines edad 38,
40 años. Nivel cultural medio,
para salir fines semana, pasear,
charlar. Seriedad, formalidad.
Tel. 662159073
CHICO con buena presencia y
trabajador desea conocer a mu-
jer sin hijos de 30 a 40 años pa-
ra relación estable.Tardes, no-
ches. Llamar al teléfono
685418462

CHICOdesea conocer chica de
buena presencia entre 30 y 35
años. Soy alegre y cariñoso. Tel.
679537601
CHICO sincero habla
inglés,fránces,alemán y espa-
ñol. Busca amistad con chica de
20 a 35 años que le guste
bailar,cine,paseo,conversacio-
nes. Francis. Llamar al teléfo-
no 675302061
DESEAMOS FORMARgrupo
de personas entre 30 a 45 años
para salir de cenas, teatro, ci-
ne (sin malos rollos). Tel.
629959548
DIVORCIADO 60 años, serio,
romántico, cariñoso busca mu-
jer de entre 48 y 54 años para
relaciones serias. Llamar al te-
léfono 686339194
JOSE JULIO 26 años, busca
amistades en La Rioja. Acepto
toques telefónicos. Tel.
630619739
SEÑORA sevillana de 52 años
desearía conocer a señor para
relación estable. Buena perso-
na y trabajador. Llamar de 15 a
19. Tel. 646060866
TONYSe ofrece chico simpáti-
co, majo, agradable y con buen
humor, desea conocer una chi-
ca de similares valores para
amistad o lo que surja. Tel.
653427221
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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, 6CD, cue-
ro, bluetooth, xenon, PDC. Desde 46.000 €.
BMW 320d 150cv 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 Km0. Full equi-
pe. 2 años Gtia. Desde 37.000 €.
MB SLK 200 KOMPRESSOR163 cv 2005 Km0. 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 €.
BMW 120d 163 cv con p.metalizada 25.700 €.
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 €.
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MERCEDES C220 CDI Avantgarde 150 cv. Gris
plata. Alarma, navi, cuero-tela, contr.

velocidad, autom. secuen. 34.800 €. (Km. 0).

VEHÍCULO NUEVO A LA CARTVEHÍCULO NUEVO A LA CARTAA
(P.V.P: llave en mano)

AUDI A3 2.0 TDI Sportback Ambition 140 cv.
con p.metalizada 25.440 €.

AUDI A4 2.0 TDI AVANT 140 cv. con pintura
metalizada 28.950  €.

AUDI A6 2.0 TDI 140 cv. P. metal. 31.900 €.
BMW 320d Touring 163 cv. con pintura met-

alizada 30.700 €.
BMW 530d 231 cv. con pintura metalizada

41.500 €.
BMW X3 2.0d 150 cv. con pintura metaliza-

da 32.950 €.
BMW X5 3.0d 218 cv. con pintura metaliza-

da 48.000 €.
JAGUAR X-TYPE 2.2 D 155 cv. classic con

p.metalizada 28.000 €.
SAAB 9-3 SPORT HATCH 1.9 TID vector 150

cv. con p.metalizada y tela/cuero 29.300 €.
MB Clase-E 280 CDI 190 cv. classic con p. met-

alizada 38.600 €.
MERCEDES ML 280 CDI 190 cv. con p.met-

alizada  43.000 €.

VOLVO V50 D5 Momentum 136 cv. con p.met-
alizada  26.700 €.

VOLVO XC70 D5 Momentum 185 cv. con 5
plazas y p.metalizada  39.900 €.

VOLVO XC90 D5 Momentum 185 cv. con 5
plazas y  p.metalizada  43.200 €.

Grandes ofertas en vehículo km. 0
y en vehículo seminuevo.

Consultar stock disponible

Tarifas llave en mano.

Garantías de Fábrica de 2 a 5 años.

Presupuestos inmediatos.C/ALCALDE MARTÍN COBOS (ESQUINA C/LA BUREBA). 
NAVES SAN MIGUEL Nº 45 - TELFS. 947 47 13 43 - 679 44 33 99  V
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TODA LA GAMA
● Audi
● BMW
● Jaguar
● Mercedes
● Porsche
● Saab
● Volkswagen
● Volvo

OTRAS MARCAS Y MODELOS, CONSULTAR

SU VEHÍCULO NUEVO HASTA UN

20% MÁS BARATO

VW TOUAREG 2.5 TDI R5 174 cv. Azul sombra
met., cuero beigue, nav., partronic, xenon, Ll.

17”, cromados, 6 CD. 47.500  €. (Km. 0).

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

V E H Í C U L O  N U E V O  y K M .  0 BMW X3 2.0d 
218 cv. Desde 35.800 € (NUEVO).

VW PASSAT 2.0 TDI 114 cv. Gris plata,
cromados, llantas y ordenador. 25.000 €

(Kilómetro cero).

AUDI A4 2.0 TDI 140 cv. Color gris delfín
metalizado y navegador. 28.200 €

(Kilómetro cero).

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

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. 
Presentado por 
Emma García. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos. 
Con Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
00.00 Diario de... 
una trama golpista.
01.00 El 23-F desde
dentro. Documental.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.10 Expediente X. 
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia. El tiempo.
22.00 El guardián.
23.55 Políticamente 
incorrecto.
01.40 Mundo hoy.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
Con Carlos Sobera.
04.15 Pásalo.
06.05 Forum.
06.35 Documental. 

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.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Serie. 
00.00 Especial 
investigación 23 F: 
las cartas secretas.
00.45 Buenafuente. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.45 Rutas de 
solidaridad.
08.15 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc. 
11.10 Expediente X.
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. 
23.40 Objetivo Euskadi. 
00.25 El día en imágenes.
00.30 Eyes.
01.10 El diván de Julián.
02.35 Esta es mi gente.
03.15Date el bote. 
04.05 Pásalo.
05.55 Forum. 
06.25 Documental. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Duelo de chefs. 
11.35 Noche Hache. 
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 En la cárcel.
Confidencial. Reportajes.
00.15 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: South Park.
04.20 Shopping.
06.20 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. 
17.05 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
20.35 Fútbol:
Chelsea - Barcelona.
22.35 Cine: Juego 
de patriotas. 1992. 
01.15 Telediario 3.
01.50 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 Por determinar. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Ley y orden. 
03.30 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. 
Presentado por  
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. 
04.15 Infocomerciales. 

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. 
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.
Presentado por 
Jordi González. 
02.00 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos. 

12.35 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 Callejeros.  
22.40 Noche Cuatro.
Reportajes. 
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye South Park, Samurai
Champioo, Juzgado de
guardia, Treinta y tantos,
Cuatrosfera internacional.
03.50 Shopping.
05.50 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
cercen. Teleserie. 
19.30 Lo que 
me gusta de tí.
20.00 I pop.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Basket: Wint. FC
Barcelona - R. Madrid.
22.45 En portada.  
23.45 Documenta 2. 
02.15 Cine: Manjar 
de amor. 2002.  
04.00 Semanal 24 h.
04.30 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. 
18.05 Siempre cine.
Ciclo Hitchcock. 
20.20 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.55 Eguraldia. El tiempo.
22.00 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.00 Documental.  
02.45 Esta es mi gente. 
03.20 Date el bote. 
04.10 Pásalo.
06.00 Forum. 
06.30 A través de México.

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: Haciendo
frente al enemigo. 2001
18.40 Cine de barrio.  
Cine: María de la O. 
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.

06.00 That´s english.
07.30 UNED.
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. 
Fútbol sala: Playas de
Castellón-Gvtarra Xota FS.
Deporte.es. J.J.O.O. de
Invierno: esquí alpino.
Baloncesto: Copa Rey. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Sevilla - Celta de Vigo.
00.00 La noche 
temática: Stalingrado.  
03.05 Cine: Lili Marleen.
05.00 Cine: Lluvia 
en los zapatos. 1998. 

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: Memorias
de Harmony. 2005. 
20.15 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.15 Cine: Willow.  
00.45 A tortas 
con la vida.
02.45 Cine: El ente. 
04.45 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: Otoño 
en Nueva York. 2000.  
17.40 El frontón.
20.20 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.
05.40 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. 

07.10 Del país 
de los vascos.
07.40 Travel notes.
08.05 Pueblo a pueblo. 
08.30 Mundos perdidos. 
10.35 La ley de la bahía. 
12.20 Pacific blue.
13.50 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Pika pika.
20.58 Teleberri.
Informativos. 
21.40 Cine 2.   
01.15 Cine.
03.00 Cine.  
04.30 Vaya semanita. 
05.45 Reportaje. 
06.40 A través 
de México. 

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: Zona
NBA. JJOO Invierno:
Esquí alpino. Turf.
Voleibol: Unicaja  -
Numacia. Balonmano:
JD Arrate-FC Barcelona
CIFEC. Basket: final
Copa Rey. Reportajes.
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: El mundo 
de Apu. 1959.

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: La decisión
de Phillip. 2005. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
00.00 Cine: Extraña
compasión. 2000. 
01.45 La batidora. 
02.45 Televenta.

07.10 Del país 
de los vascos.
07.40 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.50 EITB Kultura.
11.15 Palabra de ley. 
11.45 Sustraia.
12.20 Teknopolis.
12.50 Mundo hoy.
13.50 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
22.05 Cine.  
23.55 Cine 2.
01.40 Expediente X.
03.20 Cine 2. 
04.50 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: La guarida. 
17.50 Cine: El enemigo
público nº 1: mi madre. 
19.50 El buscador. 
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 Morancos
Channel nº 5.
23.00 7 vidas.
00.15 El debate: cocina.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 J.J.O.O. de
Invierno: esquí alpino. 
10.30 Paisajismo 
del siglo XXI.
11.00 Cine: 
Con mucho estilo. 1999. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 JJOO Inv.: esquí alp. 
14.00 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 Gala del deporte.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 800 balas. 2002
02.15 JJOO Inv.: Patinaje.
03.15 Metrópolis.

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. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: 9 días. 2002
00.30 7 días, 7 noches.
02.15 Noticias. 
02.40 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

07.40 Rutas 
de solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.15 Doc. 
11.10 Expediente X.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.  
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 El conquistador 
del fin del mundo. 
00.05 Niptuck.
01.05 Cine. 
02.55 Esta es mi gente. 
03.55 Date el bote. 
04.25 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.
17.05 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
20.35 Fútbol: Bayern
Munich - AC Milán.  
22.35 Loco de la colina. 
00.35 Carnavales 2006.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 
03.30 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 Cine: A mí las 
mujeres ni fu ni fa. 1971.  
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.45 Ciclismo: C. Valenc
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 Enfoque.  
23.30 UEFA Champions.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.

07.30 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.40 Duelo de chefs. 
11.20 Noche Hache.
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.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro

07.35 Rutas 
de solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.15 Doc. 
11.10 Expediente X.
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 La noche de...
00.40 EITB Kultura. 
01.05 Cine: El segador.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote. 
04.20 Pásalo. 
06.10 Forum.

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. 
17.15 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.

MIÉRCOLES 22 JUEVES 23

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 17
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: La última
mujer sobre la tierra.
18.00 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: Fuego
pantanoso. 
SÁBADO 18
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: Las nieves
del Kilimanjaro.
DOMINGO 19
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 17
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 18
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 19
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 17
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: 
The Florentine. 

SÁBADO 18
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 19
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 En el 
punto de mira.
21.30 Informativos.
22.00 Cine. 
02.00 Inform. bursátil.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 17
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Orgullo 3.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: El corazón
del ángel. 1987. 
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: El alcalde,
el guardia y la jirafita. 
02.00 Eros. 
SÁBADO 18
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.  
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Serie document.
17.30 Cine: Suspiros
de España y Portugal. 
19.30 Viajar por el

mundo: ártico Canadá.
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: 
Deseando amar. 2000. 
00.00 Eros.
DOMINGO 19
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: Tenerife
R. Madrid Castilla. 
19.30 Cine: 
Body count. 1998. 
21.00 Top models.
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.
17.15 Rubí. 
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no 
hay quien viva.
00.15 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 Cine: ¿Quién lo diría? 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.45 J.J.O.O. de
Invierno: esquí alpino. 
15.40 Documental. 
16.45 Ciclismo: C. Valen 
17.45 J.J.O.O. de
Invierno: esquí alpino. 
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.
22.40 UEFA Champions.
23.10 Cine: El círculo.
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 Duelo de chefs. 
11.25 Noche Hache. 
12.35 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 +. 
22.00 1 equipo.
23.15 Las Vegas.
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera. 
Incluye: South Park, 
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia, 
Treinta y tantos., AV 2. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Amor 
bajo cero. 1960. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.45 Ciclismo: C. Val. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleserie. 
19.30 Basket: liga europ
21.50 La 2 Noticias.
22.00 JJOO Inv patinaje
23.00 Cine: Mad 
about Mambo. 1999.  
01.00 Días de cine. 
02.00 Conciertos R 3.
02.30 Cultura con Ñ. 
03.00 Luna negra. 

CINE: WILLOW
Hora: 22.15 h. 

El entrañable Willow y su familia
deberán enfrentarse a la maldi-
ción de la reina Bavmorda.

Antena 3 18-2-06
VIAJAR POR EL MUNDO
Hora: 16.30 h.  

Esta serie documental ofrece en
esta ocasión un repaso de los via-
jes que realizó Ernest Hemingway. 

Localia 19-2-06
GALA DEL DEPORTE
Hora: 20.30 h. 

David Meca, campeón del mundo
de 25 Km. en aguas abiertas, será
uno de los premiados en el acto. 

La 2 20-2-06
FÚTBOL: CHELSEA - BARÇA
Hora: 20.35 h.

El Barça medirá sus fuerzas ante el
equipo inglés en el partido de ida
de los octavos de la Champions. 

TVE 1 22-2-06
EL 23-F DESDE DENTRO
Hora: 01.00 h. 

Con motivo de XXV aniversario
del intento del golpe de Estado
se emiten varios documentales.  

Telecinco 22-2-06

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 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El forastero. 
18.40 Everwood. 
21.00 Telediario 2.
Presentado por 
David Cantero, 
Helana Resano 
y Sergio Sauca.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: La roca. 
01.00 Cine: El asesino
del marcapasos. 2001. 
03.00 Los límites 
de la realidad. 
04.00 Canal 24 horas. 



La celeridad con la que ha actuado
el magistrado-juez de Instrucción
del Juzgado nº 2 de Burgos dictando
un auto en el que retira cautelarmen-
te el permiso de circulación a C.G.S.,
sorprendido el día 9 con el radar en
la carretera A-231 (León-Burgos),
cuando circulaba a 260 km/h., con-
firma la gravedad de los hechos de-
nunciados por la Guardia Civil.

La presunta velocidad a la que cir-
culaba el imputado,“con el peligro
inherente y desprecio a los usuarios
de la vía”, revela “una inconsciencia
al volante que justifica la adopción
de la medida”, señala el juez.
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C.G.S.
Conductor ‘cazado’ a 260 Km./h.

La Diputación Provincial de Burgos
entregó el viernes,10 de febrero,las
distinciones de Medalla de Oro de
la Provincia a Francisco Riberas
Pampliega, empresario de Gonvarri
Industrial,y a Gregorio Moreno Mar-
tínez, deportista y empresario, Se le
concedió a título póstumo a Fran-
cisco Javier Ayala Carcedo, científi-
co, que fue recogida por su padres
Carlos y Filomena.La labor,buen ha-
cer y proyección en sus respectivas
materias de los galardonados han
hecho que el nombre de Burgos y
su provincia sea aún más conocido.
¡Enhorabuena!

Francisco Riberas
Medalla de Oro de la Provincia

ELPAPAMOSCAS

J.V.
Comercio, tiendas, mercado y
actividad comercial siempre
van asociados a progreso eco-
nómico y social. Cuando el co-
mercio era próspero y pujante,
la ciudad crecía en prestigio,
población y renta; mientras
que cuando el comercio men-
guaba, Burgos registraba una
lenta y paulatina recesión en
todos sus parámetros. Esa es la
lectura que se desprende de la
lectura del estudio ‘Historia del
comercio de Burgos’, realizada
durante cuatro años por 24 in-
vestigadores, entre los que des-
tacan los coordinadores y pro-
fesores de la UBU Javier Peña
y René Payo, con el patrocinio
de la Federación de Empresa-
rios de Comercio, Cámara de
Burgos y Caja de Burgos.

Los estudiosos destacan que
la actividad comercial está ínti-
mamente relacionada con las
épocas de progreso y con el
aumento de población. “Existe

una importante concentración
comercial en el Burgos de los
siglos XV y XVI, con el Consu-
lado del Mar y la gestión del
tráfico de la lana de Castilla. Se
trata del siglo de oro del co-
mercio burgalés, que coincide
con el incremento poblacional
de 5.000 a 20.000 personas”,
apuntó uno de los coordinado-
res, Javier Peña.

La Plaza Mayor se convier-
te a partir del siglo XVI en el
centro de la actividad econó-
mica de Burgos, restando pro-
tagonismo al espacio de entra-
da a la Catedral, y convirtiendo
a este nuevo lugar en el sitio
perfecto para mercadear, reali-
zar actividades lúdicas y de
ocio e instalarse la autoridad
local, el Ayuntamiento.

8.000 años de comercio burgalés
El siglo de oro del comercio tuvo lugar durante los siglos XV y XVI, cuando la ciudad

concentraba el negocio de la lana y el tráfico marítimo del Cantábrico y Atlántico

La Plaza Mayor ha sido y sigue siendo el lugar preferido para el comercio.
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