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BURGOS

PUBLICIDAD

Burgos es la provincia con el
mayor consumo de energía de
Castilla y León. Este hecho se
debe a la actividad industrial que
evidencia un importante desarro-
llo económico, pero que plantea
la necesidad de tomar medidas
de ahorro energético para mejo-
rar la competitividad y el medio
ambiente.

Según el balance energético
de Burgos, en los últimos años la
provincia se ha caracterizado por
un incremento muy importante
en la energía eólica,del 35% entre
2002 y 2003 y del 60% entre
2003 y 2004, y la cogeneración
asociada a la industria (25%).

El documento de la Agencia
Provincial de la Energía de

Burgos revela que la central de
Garoña produce alrededor del
72% de la energía eléctrica
generada en la provincia y que
a pesar de que Burgos tiene la
mayor potencia eólica de la
Comunidad Autónoma, el por-
centaje de renovables (5,5%)
está por debajo de la media
nacional (6,9%). Pág. 5

La producción de energía eólica
ha aumentado un 60% en 2004

La Oficina de Vivienda
soluciona 5.000 dudas en
seis meses de actividad
Equipo de Gobierno y Fundación de Derechos Civiles
califican de éxito esta iniciativa pionera en la ciudad
En su primer medio año de vida,
la Oficina de Vivienda ha resuel-
to 5.035 consultas de 2.340 usua-
rios sobre aspectos relacionados
con la adquisición o alquiler de
una vivienda. La mayoría de las
consultas realizadas se refiere a
aspectos económicos y de sub-
venciones públicas.

Tanto el responsable de Urba-
nismo, Javier Lacalle, como el di-
rector del centro y responsable
de la Fundación Derechos Civi-
les, gestora de la oficina, califica-
ron el balance de los seis meses
de éxito rotundo y alabaron la
experiencia y servicio de los pro-
fesionales consultores. Pág. 3
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ENTREVISTA / José María Peña San Martín

“En tres años, el Ayuntamiento sólo
ha hecho una calle y pasos de cebra”

José María Peña dibuja un
panorama francamente pesimista
para el futuro de la ciudad a corto,
medio y largo plazo.Según el edil
de SI, Burgos va con retraso en
todas las infraestructuras,a pesar
del Plan de Peatonalizaciones,
bulevar ferroviario,rondas interiores
y exteriores y MEH. Pág. 8

El portavoz de Solución Independiente arremete contra
todos en su balance de los tres años de legislatura

La Agencia de la Energía constata que Burgos es la provincia con mayor
consumo energético de la región. Garoña abastece a 250.000 hogares.

Música en directo, bailes, pasacalles, juegos, desfiles,
chirigotas... Don Carnal y Doña Cuaresma
protagonizan cinco días de fiestas carnavalescas en
las que disfraces y máscaras transforman identidades
y visten de color la ciudad. Pág. 14

Disfraces y máscaras
toman la calle
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Disfraces y máscaras
toman la calle
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La Formula 1
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OPINIÓN

ALIENTE todavía el titular del conductor
‘cazado’por la Guardia Civil cuando circulaba
a 260 km/h. por la carretera A-231 (León-

Burgos), demostrando un desprecio al resto de
usuarios de la vía y una inconsciencia al volante,
como así reconoció el juez pocas horas después de
denunciados los hechos, nos llegan las primeras
estadísticas de los controles preventivos realizados
por la Policía Local de Burgos en lo que va de año.
De sus datos se desprende que el comportamiento
de un importante porcentaje de conductores al
volante deja mucho que desear.

Concretamente,en los 17 controles preventivos
de velocidad,documentación y uso de cinturón  de
seguridad realizados durante los meses de enero y
febrero en el casco urbano,un 45% de los conductores
fue denunciado por incumplir alguno o varios de
los requisitos que contempla el Código de Circulación
y las normas de tráfico.

El exceso de velocidad -con registros de hasta

118 km/h. en el término municipal cuando la
velocidad máxima permitida para circular por el
casco urbano está establecida en 50 km/h.-, está
demostrado que está presente en un gran número
de siniestros;como también se ha comprobado que
el uso del cinturón de seguridad resulta, si cabe,
más efectivo en ciudad que en carretera, puesto
que los accidentes, por lo general, son menos
violentos.

Estas dos infracciones -exceso de velocidad y no
uso del cinturón de seguridad-,junto con el consumo
de alcohol,constituyen un peligroso cóctel que deja
al año cientos de muertos en las carreteras.

Las múltiples campañas de concienciación
organizadas por la DGT se verán reforzadas en sus
objetivos con la entrada en vigor a partir del 1 de
julio de este año del carné por puntos. Conducir
sin utilizar el cinturón de seguridad, exceder los
límites de velocidad, conducir un vehículo sin
permiso o licencia y hacer uso del teléfono móvil
son infracciones que llevan aparejadas la pérdida
de alguno de los 12 puntos con los que inicialmente
parten todos los conductores.La seguridad de todos
empieza por la de cada uno.

AMPLONA acogió la Gala
Nacional del Deporte y el

Congreso de Periodistas Deporti-
vos. Éxito en todos los ámbitos, y
con relevos de otras ciudades co-
mo Castellón en 2007, Zaragoza
en 2008, Sevilla en 2009 o las Is-
las Afortunadas en 2010. Por Bur-
gos, José María Medrano y José-
Luis López, estuvieron en la más
amplia cita nacional que hay en el
deporte en España.
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Más civismo 
al volante

l lunes 20 tuvo lugar en el
Quinta Avenida un concierto

que hizo historia:Adler’s Apepeti-
ye y Adam Bomb. Lo bueno del es-
pectáculo es que tocó Steve Ste-
vens, el que fuera batería de los
Guns’n’Roses.Muchos fans del mú-
sico se desplazaron desde Vallado-
lid y Palencia a verle porque, se-
gún nos cuentan, se enteraron por
el periódico Gente en Burgos y
por la columna ‘Nos vamos de con-
ciertos’de nuestro colaborador Jo-
sé Luis Álvarez Calviño.

E

OS vecinos de Santa Clara es-
tán que trinan, nunca mejor

dicho, con cierto pájaro de cabe-
za pequeña,pico cónico y cuerpo
esbelto que está en todos los rin-
cones del barrio como si fuese una
plaga. Nos referimos al estorni-
no. Dicen los vecinos, que el mis-
mo problema sucedía en Logroño,
y el Ayuntamiento de esa localidad
los ha ahuyentado por medio de
ciertas prácticas acústicas. Piden
que se tomen ‘alas’ en el asunto.
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El síndrome de Chiari
EL síndrome de Chiari tipo I es una enfer-
medad rara, que afecta principalmente a
mujeres con una media de edad de 35
años. Esta malformación es congénita y
está causada por un estre-
chamiento de la base del
cráneo, lo que origina que
la parte final del cerebelo
se hernia y descienda
metiéndose en el canal
medular. Esto causa dos
procesos. El primero pre-
sión en las terminaciones
nerviosas que produce
dolor como cefaleas occipitales super
intensas que surgen con esfuerzos, dolor
de cuello, de oídos, de brazos y muchas
contracturas de la zona de cervicales y

hombros.El segundo puede llegar a derivar
en una hidrocefalia y una Siringomielia.

La única forma de poder hacer el diag-
nóstico es mediante resonancia magnética.
Actualmente como es más frecuente recu-

rrir a este medio de diag-
nóstico se están encontran-
do a muchos niños y adul-
tos con este síndrome de
Chiari. Es frecuente que al
enfermo se le retrase el
diagnóstico, debido a los
muchos síntomas y tan
variables.

La Asociación Nacional
Amigos de Arnold Chiari (ANAC)
www.chiari.biz reclama mayor forma-
ción para médicos en esta enfermedad
neurológica y también que se realicen

más publicaciones de estudio en Chiari
en España. ANAC colabora con el
Instituto de Investigación de
Enfermedades Raras del Carlos III de
Madrid en la realización de un estudio
de consenso entre todas las sociedades
implicadas en esta enfermedad.
Esperamos que el futuro Centro Estatal
de Referencia de Atención a
Personas con Enfermedades Raras y
sus familias, que el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales está constru-
yendo en Burgos y que tendrá por obje-
tivo impulsar y coordinar la investiga-
ción, la atención especializada y la for-
mación de profesionales  sobre las enfer-
medades raras en nuestro país ofrezca
nuevas esperanzas a estos afectados y a
sus familias.

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.

“Es frecuente que
al enfermo se le

retrase el
diagnóstico,
debido a los

muchos síntomas”

grupo@grupogente.es
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“ ”La frase la dijo durante la pre-
sentación del Plan de Forma-
ción Ocupacional en la pro-
vincia de Burgos, del que se
beneficiaron en 2005 173
alumnos: 166 mujeres y 9
hombres.Y es que en el me-
dio rural ha cambiado mucho
la mentalidad de la población.

VICENTE ORDEN VIGARA, PRESIDENTE DE

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

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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OBITUARIO
El miércoles día 22 de febrero falleció
Juan José Calleja López a la edad de
77 años. Veterano periodista burgalés,
desarrolló la mayor parte de su activi-
dad profesional en Diario de Burgos,
donde entró a trabajar en 1946. A sus
familiares y amigos, nuestro más sen-
tido pésame.

La mujer estaba condenada
a la cocina y eso es una

auténtica barbaridad



Éxito de la Oficina de Vivienda
en sus seis meses de andadura
El servicio, instalado en la calle Toledo y gestionado por la Fundación
de Derechos Civiles, ha registrado 5.035 consultas de 2.340 usuarios

J. V.
La Oficina de la Vivienda de
Burgos, sita en la calle Toledo 4
bajo, ha gestionado 5.035 con-
sultas de 2.340 usuarios en su
medio año de vida, hecho que
ha sido calificado tanto por el
responsable de Urbanismo del
Ayuntamiento, Javier Lacalle, y
el director de la oficina, Carlos
García, de éxito rotundo.

El mayor número de peticio-
nes de asesoramiento se refiere
a consultas de tipo económico,
por delante de las ayudas públi-
cas y del alquiler y bolsa de

vivienda. La oficina, gestionada
por la Fundación Derechos
Civiles, presta un servicio inte-
gral de información al ciudada-
no en todas las fases de adquisi-
ción o alquiler de un piso.“Los
profesionales del centro anali-
zan y estudian cada situación
particular para asesorar al clien-
te [gratuitamente] sobre su peti-
ción”, explicó el responsable de
la oficina, Carlos García.

El perfil del usuario se corres-
ponde con un joven -dos de cada
tres personas son menores de 35
años-,y residente en Burgos.

La Fundación de Derechos
Civiles gestiona 23 oficinas en
capitales de provincia y, en todas
ellas, comprueba la dificultad del
joven para acceder a una vivien-
da y a su financiación.
Precisamente, este tipo de servi-
cios pretende defender los intere-
ses y derechos de los ciudadanos.

El director de la oficina de
Burgos destacó que actualmen-
te las prácticas fraudulentas han
desaparecido, sin embargo, des-
tacó la existencia de cierta com-
petencia desleal en relación
calidad-precio.

Dos de cada tres personas que piden asesoramiento sobre vivienda son jóvenes menores de 35 años.

Gente
207 personas optaban a cada una
de las 36 viviendas de protección
oficial que fueron sorteadas el
miércoles, 22 de febrero, por Ca-
ja de Burgos en la Casa del Cor-
dón. La entidad de ahorro burga-
lesa recibió para esta promoción
de San Pedro de la Fuente, en las
calles Villalón y Serramagna, más
de 7.000 solicitudes de imposi-
tores y clientes.

Los 36 afortunados dispon-
drán de una vivienda de 90 me-
tros cuadrados, trastero y garaje
por un precio medio de 120.000
euros. Una de las viviendas está
adaptada para personas con dis-
capacidad. Los adjudicatarios re-
cibirán las nuevas viviendas en

el mes de abril, una vez que el
Ayuntamiento emita la licencia
de final de obra.

Los criterios para poder optar
a una vivienda de protección de
Caja de Burgos eran: ser cliente
de la entidad, no poseer ninguna
vivienda en propiedad que
supere el 40% del precio de la
VPO, no contar con ningún piso
de protección, que los ingresos
no fuesen superiores a 5,5 veces
el salario mínimo y que la vivien-
da fuera destinada a residencia
habitual.

Caja de Burgos entregará el
próximo año 256 nuevas vivien-
das en régimen de alquiler en la
glorieta Bilbao para jóvenes me-
nores de 35 años.

Más de 7.000 personas
solicitan 36 viviendas de
protección de Caja Burgos
El precio medio de las viviendas sorteadas en
las calles Villalón y Serramagna es inferior al
precio de mercado y ronda los 120.000 euros

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2006
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El sorteo de las VPO congregó a numeroso público en la Casa del Cordón.
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BURGOS

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

HACIENDA
1.- Concesión a la mercantil SIEX 2001
S.L de la subvención prevista en el Re-
glamento sobre "Medidas de Fomento a
las inversiones productivas y otras de ca-
rácter social en el término municipal de
Burgos", con ocasión del traslado y la
ampliación de su planta industrial, en C/
Merindad de Montija nº 6.

SERVICIOS Y OBRAS
2.- Aprobación del “Proyecto de Refor-
ma de la Urbanización de la Calle Timo-
teo Arnáiz y sus intersecciones con la
Calle San Pedro de Cardeña y Ctra. de la
Quinta”, presentado por EIC, Estudio de
Ingeniería Civil S.L.
3.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud correspondiente a la Obra de
“Adecuación del solar existente entre la
Avda. Reyes Católicos y la calle Federico
Olmeda y del entorno del nuevo edificio
de los Juzgados” elaborado por COPSA
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 
4.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud correspondiente a las obras de
construcción del Centro de Educación

Infantil “José Antonio Rodríguez Temi-
ño”, presentado por COPSA.
5.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud correspondiente a las obras de
acondicionamiento y reforma de la Casa
de Cultura de Gamonal, presentado por
FERCONSA.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
6.- Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización del Sector SUA 43.03 “Fi-
nal de San Pedro de Cardeña”.
7.- Otorgamiento de prórroga para la
ejecución de las obras de urbanización
de CICASA-BEYRE.
8.- Solicitud por la que se define como
Area de Urbanización Prioritaria de Sue-
lo el Area de Transformación 8.11
“Flex”.
9.- Aprobación del Anexo al Plan de Se-
guridad y Salud de aplicación a las obras
de urbanización de los Sistemas Gene-
rales Viarios VG-1, VG-2 y VG-3.
10.- Adjudicación de las obras de pea-
tonalización del Puente de Santa María
y principio de la Avenida de la Isla.

Celebrada el martes, 21 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, 25

• Calleja y Zurita, 6
• Juan de Padilla, 19
• Avda. del Cid, 20
• Avda. Eladio Perlado, 33

Lunes, 27

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

Martes, 28

• Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro
• Vitoria, 141
• Progreso, 32
• Federico Olmeda, 21

Miércoles, 1

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

Jueves, 2

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

Viernes, 24

• Laín Calvo, 19
• Vitoria, 200
• San Pedro de Cardeña, 22
• Avda. del Vena, 6

Domingo, 26

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

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  

URBANIZACIÓN

Prórroga de dos meses para las obras de Cicasa-Beyre
El Ayuntamiento de Burgos ha concedido una prórroga de dos meses a la empresa que realiza las obras
de urbanización de Cicasa-Beyre, en la que residen unas 2.000 personas. La prórroga permitirá que las
obras, cuya finalización estaba prevista inicialmente para el mes de enero, estén terminadas antes de la
próxima Semana Santa.

El campo de vuelo del aeropuerto
empezará a construirse en marzo
Gente
Aena (Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea) dispone ya
de los terrenos necesarios para
construir el campo de vuelos
del aeropuerto de Burgos. Las
obras comenzarán en marzo.

El Ministerio de Fomento ha
levantado las actas de ocupa-
ción del expediente relaciona-
do con la expropiación de los
terrenos afectados y éstos que-

dan adscritos a Aena. La super-
ficie expropiada ocupa 74,67
hectáreas y afecta a 546 parce-
las situadas en el término
municipal de Burgos y clasifica-
das como suelo rústico.

En estos terrenos se cons-
truirá una nueva pista de 2.100
metros de longitud y 45 metros
de anchura. El campo de vuelos
contará con dos calles de roda-
dura, una paralela a la pista de

vuelo y otra perpendicular,
desde la plataforma hasta la
pista.

Esta actuación se enmarca
en el Plan Director del
Aeropuerto de Burgos, que
incluye la construcción de una
plataforma de estacionamiento
de aeronaves de 22.336 metros
cuadrados y de un edificio ter-
minal de pasajeros de 2.326,70
metros cuadrados.



El incremento de energía eólica
llega hasta el 60% en 2004
Burgos registra el mayor consumo de energía de Castilla y León. Los 
expertos plantean la necesidad de tomar medidas de ahorro en el transporte.

I. S.
Burgos es la provincia con el
mayor consumo de energía de
Castilla y León, aproximadamen-
te un millón de toneladas equiva-
lentes de petróleo, lo que equiva-
le prácticamente a la producción
de la central nuclear de Garoña.
Este hecho se debe, entre otros
factores, a la actividad industrial
que refleja un importante des-
arrollo económico en la provin-
cia,pero que plantea la necesidad
de tomar medidas de ahorro
energético para mejorar la com-
petitividad y el medio ambiente.

Así se desprende del balance
energético de la provincia de
Burgos presentado el jueves 23
por el presidente de la
Diputación Provincial, Vicente
Orden Vigara, y el gerente de la
Agencia Provincial de la Energía
de Burgos,Ricardo Pizarro.

Orden Vigara destacó que en
los últimos años la provincia se
ha caracterizado por un incre-
mento muy importante en la
energía eólica, del 35% entre
2002 y 2003 y del 60% entre
2003 y 2004, y la cogeneración
asociada a la industria (25%).

En cuanto a la estructura enér-
getica de Burgos,completamente
diferente a otras por la existencia
de una central nuclear, el docu-
mento de la Agencia Provincial
de la Energía revela que la central
de Garoña produce alrededor del
72% de la energía eléctrica gene-
rada en la provincia.

Sin embargo, a pesar de que
Burgos tiene la mayor potencia
eólica de la Comunidad
Autónoma,el porcentaje de reno-
vables (5,5%) está por debajo de
la media nacional (6,9%), debido
a la gran cantidad de energía pro-
ducida por Garoña.

En Burgos se produce el 47%
de la energía primaria que se con-
sume en la provincia frente al
24% de media nacional y el 65%
de la energía eléctrica producida
se va al exterior.

El presidente de la Diputación
destacó que el ahorro en el con-
sumo energético debe dirigirse,
fundamentalmente, al sector del
transporte, que consume el 37%
de la energía, seguido de la
Industria, con un 34%, y el sector
Residencial, Servicios y Primario,
con un 29%.

DESARROLLO DE LA BIOMASA
Dentro de las energías renova-
bles, Orden Vigara apostó por el
desarrollo de la biomasa, no sólo
como energía sostenible sino
como alternativa de desarrollo en

el entorno rural.
Por su parte, en relación con

las fuentes de suministro,
Ricardo Pizarro manifestó que
el 1% de la energía producida
en la provincia procede de La
Lora (crudo), mientras que la
participación de las energías
renovables, hidráulica y eólica
se sitúa en torno a un 5% y la de
origen nuclear en un 94%.“Hay
una clara dependencia de la
energía nuclear en estos
momentos”, apuntó Pizarro.

De cara al año 2010, los obje-
tivos pasan por una producción
de 800-900 MW de energía eóli-
ca, de 4 a 5 MW de fotovoltaica,
108 ktep (kilotoneladas equiva-
lentes de petróleo) para la bio-
masa y  de 40 a 50 mil m2 de
solar térmica.

Entre 2003 y 2004, la energía eólica en Burgos ha aumentado hasta el 60%.

Gente
La central nuclear de Santa Ma-
ria de Garoña produjo durante
el pasado año 3.680,37 millones
de kilovatios hora (kWh), lo que
sirvió para cubrir las necesida-
des energéticas anuales de
250.000 hogares. La producción
acumulada desde la puesta en
funcionamiento de la central se
sitúa en 106.945 millones de
kWh, lo que equivale al consu-
mo anual de unos 30 millones
de españoles.

Para el director de la central,
José Ramón Torralbo,estas cifras
“confirman el buen comporta-
miento de la central durante
2005 y consolidan la situación
de Garoña en el panorama ener-
gético nacional”. “Por ello, va-
mos a continuar con nuestro
programa de actualización de
instalaciones y de formación del
personal,así como renovar nues-
tro compromiso permanente
con el entorno”, añadió.

Durante el pasado año se rea-
lizaron dos paradas programadas
de recarga y mantenimiento, la
primera en marzo y la segunda a
finales de mayo, llevándose a ca-

bo más de 5.300 actividades rela-
cionadas con las mismas, en las
que trabajaron un total de 1.500
personas pertenecientes a 70 em-
presas, la mayor parte de ellas si-
tuadas en el entorno de Santa Ma-
ría de Garoña.

15 MILLONES EN INVERSIÓN
La empresa propietaria de la
central, Nuclenor, ha invertido
en los últimos doce meses 14,7
millones de euros en la planta
atómica, con el objetivo de man-
tener las instalaciones y des-
arrollar programas de I+D+i. Las
previsiones para el próximo año
en términos de  inversión  al-
canzarán  los 16,8 millones de
euros con el fin de seguir mejo-
rando las condiciones de opera-
ción de la central.

El director de la central nucle-
ar, José Ramón Torralbo, destacó
también que el Centro de Infor-
mación de Garoña registró du-
rante 2005 un total de 10.430 vi-
sitas, lo que, según el director de
la central,“corrobora el interés de
la sociedad por conocer el fun-
cionamiento de la central de San-
ta María de Garoña”.

La central de Garoña abasteció
las necesidades energéticas
de 250.000 hogares en 2005
Nuclenor invirtió cerca de 15 millones de euros en
las instalaciones de la planta atómica y en
programas de invertigación, desarrollo e innovación
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El 44,9% de los conductores
infringe algún requisito
La Policía Local denunció en dos meses a 147 conductores en 17 controles
preventivos de velocidad, documentación y uso de cinturón de seguridad 

Gente
La Policía Local de Burgos ha rea-
lizado en las últimas semanas
diversos controles de tráfico que
han revelado numerosos incum-
plimientos por parte de los con-
ductores.

El lunes 20 se llevó a cabo un
control preventivo de velocidad
y documentación en la calle
Chopera entre 18 conductores,
de los que 15 fueron denuncia-
dos (con 23 denuncias) por
infringir alguno de los requisitos
obligatorios para poder circular
por la vía pública con un vehí-
culo a motor. 13 fueron denun-
ciados por no hacer uso del cin-
turón de seguridad, 4 por circu-
lar a velocidad superior a la esta-
blecida -circulaban entre 72 y 84
km/h, cuando la velocidad máxi-
ma permitida para circular por
el casco urbano esta establecida
en 50 km/h-. Otros 4 conducto-
res han sido denunciados por
circular con alguna deficiencia

administrativa (no presentar per-
miso de conducir, el seguro obli-
gatorio, o por tener la inspec-
ción técnica de vehículos cadu-
cada y la última por carecer de
seguro obligatorio) y 2 más por
hacer uso del teléfono móvil
mientras conducían.

A partir del uno de julio de
2006 entrará en vigor el carné
por puntos y conducir sin utili-
zar el cinturón de seguridad,
exceder los límites de velocidad,
conducir un vehículo sin permi-
so o licencia que le habilite para
ello, o conducir utilizando el
teléfono móvil, son infracciones

que llevan aparejadas la pérdida
de alguno de los doce puntos
con los que inicialmente parten
todos los conductores.

En los 9 controles preventi-
vos de documentación que reali-
zó la Policía Local de Burgos en
enero se denunciaron a 42 de los
110 conductores que pasaron
por ellos por carecer de alguno
de los documentos obligatorios
para poder circular por la vía
pública con un vehículo a
motor. Y en los 7 controles de
uso de cinturón de seguridad
fueron denunciados 90 de los
199 conductores controlados.

Algunos conductores tienen
la falsa creencia de que los gol-
pes dentro del casco urbano tie-
nen mínimas repercusiones,
pero según un estudio reciente
de la Universidad de Valencia, la
efectividad de su uso es mayor
en ciudad que en carretera,
puesto que los accidentes,por lo
general, son menos violentos.

Gente
El Grupo Municipal Socialista en
el Ayuntamiento de Burgos ha
acusado al Gobierno regional de
cicatero por financiar en un 60%
el auditorio de Ávila y en un 40%
el de Burgos.“La Administración
autonómica es cicatera finan-
ciando el auditorio y palacio de
congresos de Burgos, con una
aportación del 40%, la menor de
las realizadas en otros auditorios
de la región,dejando que el Ayun-
tamiento, por la claudicación de
Aparicio, corra con el grueso de
la inversión”, indica el PSOE en
un comunicado.

El 10 de enero de 2005, se fir-
mó un convenio entre el Ayunta-
miento de Ávila y el Gobierno re-
gional para la financiación
conjunta del centro municipal de
congresos y exposiciones. Según
este convenio, la Administración

pagará el 60% del coste de la obra
y el Ayuntamiento el 40% restan-
te, sin que se prevea la interven-
ción del Gobierno de la nación.

Esta realidad contrasta, conti-
núa el Partido Socialista,“con la
cicatería del Ejecutivo autonómi-
co de Valladolid en la financia-
ción del auditorio de Burgos, ya
que su aportación se reduce al
40% -28 millones de euros-”.

“La realidad de los hechos des-
monta la maniobra propagandís-
tica y sectaria del pasado día 18,
con motivo de la firma del con-
venio entre Ayuntamiento y Go-
bierno regional para financiar el
auditorio de Burgos. Para el Gru-
po Municipal Socialista, este ac-
to propagandístico no tenía otra
finalidad que ocultar la falta de
compromiso en la financiación
del auditorio”, concluye la nota
socialista.

El PSOE acusa al
Gobierno regional de
“cicatero” en el auditorio
La Administración autonómica financia el
auditorio y palacio de congresos de Ávila con un
60%, mientras que al de Burgos aporta un 40%

Noventa de 199
conductores

controlados no
llevaban puesto el

cinturón de seguridad
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I. S.
El Plan de peatonalización del
Centro Histórico sigue avanzan-
do y el lunes 20, la Gerencia de
Urbanismo e Infraestructuras ad-
judicó a la empresa Construccio-
nes Ortega las obras de peatona-
lización del puente de Santa
María y principio de la Avenida
de la Isla -que comenzarán antes
de Semana Santa-, por un impor-
te de 3.326.990 euros y un plazo
de ejecución de once meses.

El concejal de Urbanismo, Ja-
vier Lacalle, precisó que al con-
curso se habían presentado 11
empresas y que la Gerencia  ha
priorizado el plan de obra pre-
sentado por la empresa adjudica-
taria. “Hemos querido priorizar

que las obras, de por sí molestas,
generen las menores molestias e
inconvenientes posibles para los
comerciantes y vecinos de la zo-
na”, afirmó Lacalle.

En relación con las críticas
vertidas por el portavoz del gru-
po municipal socialista, Ángel
Olivares, acusando al equipo de
Gobierno de adjudicar esta obra
a la empresa con el presupuesto
más caro y el plazo de ejecución

más amplio, Lacalle añadió que
“parece que al partido socialista
no le importa un pimiento el que
las obras causen molestias a los
vecinos del entorno de las mis-
mas;nosotros hemos querido pri-
mar, en puntuación, a aquellas
empresas que, a priori, menos
trastornos van a ocasionar. Si se
quiere con un mayor coste eco-
nómico, pero primando el inte-
rés de los ciudadanos”.

Ortega peatonalizará el Puente
de Santa María en 11 meses
Las obras han sido adjudicadas a Construcciones Ortega por un importe 
de 3,3 millones de euros y comenzarán antes de Semana Santa

Cambios de tráfico
en Avellanos y en
los accesos a la
estación del tren
Motivados por las próximas
obras de peatonalización 
I. S.
El inicio el próximo lunes 27 de
las obras de peatonalización de
la calle Avellanos ha motivado
por parte del Ayuntamiento la
adopción de medidas alternati-
vas de tráfico en la zona. El ac-
ceso de los vehículos al aparca-
miento de La Flora se producirá
por la calle Laín Calvo y el Arco
del Pilar mientras que los camio-
nes acederán por la calle Fernán
González para realizar las labo-
res de carga y descarga.

Finalizada la peatonalización de
Avellanos comenzarán las de San
Juan, plaza Alonso Martínez, Car-
denal Segura y Diego Porcelos.

ACCESO A LA ESTACIÓN DE RENFE
También de cara al próximo co-
mienzo de las obras de peato-
nalización del puente de Santa
María se ha producido la prime-
ra medida alternativa de tráfico,
que consiste en modificar el ac-
ceso a la estación de ferrocarril.
Ya no se realizará por la calle
Conde Guadalhorce sino que el
giro se efectuará a la altura de
la calle del Carmen y posterior-
mente por la calle del Empeci-
nado. De esta forma, el actual
carril de giro a la izquierda en
la avda. Palencia quedará como
vía de continuidad hacia el ba-
rrio del Pilar y el carril de giro
a la derecha será de uso exclu-
sivo para los vehículos que quie-
ran acceder a la calle Valladolid.

Al concurso para peatonalizar el puente de Santa María y principio de la
Avenida de la Isla se presentaron once empresas.



El que fuera alcalde de Bur-
gos de 1979 a 1992 y ac-
tual edil del Ayuntamiento
por Solución Independien-
te desde junio de 2003, Jo-
sé María Peña San Martín,
habla de la ciudad y de sus
proyectos sin cortapisas.
Según Peña, ni los gobier-
nos populares de Aznar ni
el socialista de Zapatero
han beneficiado a la provin-
cia, que acumula cada día
más retrasos en infraes-
tructuras básicas. El porta-
voz de SI es contundente
con la política municipal.
Peña estima que Burgos
necesita obras y ejecucio-
nes reales y no promesas.

J. V.
– ¿Qué lectura realiza de los
casi tres años de gobierno
municipal del Partido
Popular?
– La misma que hace un año y
hace dos: que seguimos con los
mismos problemas de siempre.
Todos los temas pendientes que
tenía Burgos hace tres años no
se han resuelto.
–¿Resaltaría alguna actua-
ción positiva?
– Algo han tenido que hacer por-
que no hacer nada es imposi-
ble: la calle peatonal de La Mo-
neda.Pero en tres años sólo está
la calle peatonal y las obras me-
nores en pasos de cebra.
–¿En qué beneficia la crispa-
ción política existente entre
los dos grandes partidos mu-
nicipales, PP y PSOE? ¿Cree
que se está judicializando de-
masiado la vida política?
–No quiero entrar a hablar so-
bre este asunto,porque yo lo su-
frí y sé lo vergonzoso que es.
También es verdad que los se-
ñores del PP están cometiendo
bastantes ilegalidades claras y
manifiestas.
–¿A qué tipo de ilegalidades
se refiere?
–Por ejemplo lo que se hizo con
el colegio Peña Amaya; o el he-
cho de no exigir lo que es del
Ayuntamiento, como en el caso
de los terrenos del polígono Río
Vena. Si la gente supiera lo que
pasa en este Ayuntamiento, era
para darse de baja o para no pa-
gar impuestos nadie, así de du-
ro... y si miento que me lo de-
muestren. Es una triste realidad
que los burgaleses no sepan, ni
remotamente, qué es lo que es-
tá pasando en Burgos, y éso es
culpa de los medios de comu-
nicación.No se puede estar min-
tiendo todos los días, ni tapan-

do lo que no hace su gobierno.
El PSOE no ha hecho nada en
Burgos desde 1979, pero el PP
tampoco ha hecho nada.
–¿Qué ha hecho Solución In-
dependiente en esta legisla-
tura?
–Lo que hemos podido hacer es
proponer cosas que no han ser-
vido para nada. Además, basta
que propongamos una cosa pa-
ra que se haga lo contrario. Las
propuestas de SI han ido desde
el asunto de las infraestructuras
Madrid-Burgos por Aranda o Bur-
gos-Santander por Merindades,
hasta el tema de la plaza Vega.
– ¿La ciudad registra, por fin,
un ritmo de obras deseado?
–Si se va por la Cellophane o
por el S-7, claro que el ciudada-
no encuentra obras, las que ha-
cen los particulares. Las obras
están hechas cuando se termi-
nan y están en marcha cuando
se empiezan. Es muy fácil saber
en qué estado se encuentran las
obras.Yo lo que quiero es que
me presenten una lista con:
nombre de la obra, presupues-
to, fecha de comienzo, porcen-
taje de ejecución y conclusión.
– Pero, sí es cierto que se han
comenzado ciertas obras
municipales: ampliación
parque Félix, peatonaliza-
ciones, vial Francisco Sali-
nas...
– Yo lo que quiero es ver obras.
Yo no niego la evidencia, pero
lo que no puedo decir es que
se está haciendo una obra cuan-
do no se ha empezado y habla-
mos de ella durante meses.
–¿El equipo de Gobierno
prioriza bien?
–Cada partido tiene un criterio,
pero creo que tampoco se prio-
riza bien. Por ejemplo, invertir
mil millones de pesetas en el al-
bergue juvenil, pues..., o la ac-
tuación 0 del río Vena, cuando
lo único que se va a hacer es
cambiar un hormigón por otro.
Es decir, no se prioriza.
–SI tiende a argumentar una
postura verbal bastante con-
traria a la planteada por el
equipo de Gobierno en cier-
tos puntos plenarios y, sin
embargo, luego suele abste-
nerse. ¿A qué se debe ese ac-
titud?
–Por ejemplo, el presupuesto.
Nosotros no realizaríamos un
presupuesto como el que ellos
hacen,pero como entiendo que
el presupuesto debe aprobarse,
pues que lo aprueben. No me
opongo. Otro ejemplo, el con-

venio para sacar los depósitos
de Huelgas; se trata de un con-
venio que está muy mal hecho,
pero como el fin es bueno, no
nos oponemos.
– ¿Cómo se está portando la
Junta con Burgos?
–Todo lo que hace la Junta es
auténtica obligación y, a veces,
lo hace tarde y no muy bien. El
hospital debería estar en mar-
cha desde hace cinco años,
cuando se hicieron las transfe-
rencias de Sanidad. En el tema
del solar de Caballería, la Junta
se está comportando muy bien,
y no sé hasta qué extremo está
obligada a poner todo lo que es-
tá poniendo. En la depuradora
está haciendo oídos sordos. Sin
embargo, hay que quitarse el
sombrero en la conexión entre
el polígono Villalonquéjar y la
autovía de León, porque es una
obra que no le corresponde y
la está haciendo muy bien y muy
rápido.
– ¿Es de los que opinan que
en un horizonte medio -
2010-, Burgos se convertirá
en una ciudad puntera?
–Si Dios no lo remedia, Burgos
será, dentro de cinco años, una
ciudad más retrasada de lo que
es hoy.Burgos tendrá ciertas co-
sas que debería haber tenido ha-
ce diez años.
– ¿Qué le parece el bulevar?
–Del bulevar no se habla nada
en el plan de los suizos [Mas-
terplan de Herzog & De Meu-
ron] que,además,de ellos no ha
salido nada.A unos pocos les va
a hacer ricos y va a hipotecar el
desarrollo urbanístico de la ciu-
dad. De lo que es la auténtica
vía, el plan no habla para nada.
Cuando las vías se vayan, la ave-
nida que quede será horrorosa.
– Precisamente, una de las
actuaciones que indica el
Masterplan se refieren a los
terrenos del polígono do-
cente Río Vena, ¿de quién es
ese suelo?
–Está claro que de quién no son
es de la Universidad.“El regis-
trador de la propiedad efectúa
la inscripción a título de ads-
cripción y no como trasmisión”,
si no hay trasmisión, no puede
haber propiedad. Esto no lo di-
go yo, lo dice el señor rector.
Los terrenos siguen siendo del
Estado, estos señores [UBU], lo
único que hacen es utilizarlos.
El Estado no ha trasmitido esos
terrenos a la Universidad, sino
que sólo les ha cedido para su
uso, y nada más.

“Si Dios no lo remedia, dentro de cinco años
Burgos será una ciudad más atrasada que hoy”

ENTREVISTA / José María Peña San Martín
Portavoz del Grupo Municipal de Solución Independiente

“En tres años, el
Ayuntamiento sólo
ha hecho una calle

peatonal y los
pasos de cebra”

“Lo que hace la
Junta es por

obligación y, a veces,
lo hace tarde y no

muy bien”
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“Solución Independiente se basa en la
unidad de España, la religión y la moral”
- ¿Cómo está abordando SI las pró-
ximas elecciones locales y auto-
nómicas?
- Trabajando.
- Dicen los ‘confidenciales’ de la
ciudad que SI plantea la posibili-
dad de presentarse en otras pro-
vincias.
- Efectivamente.
- ¿En qué ciudades se está tra-
bajando en esta dirección?
- En varias:Valladolid, Palencia, Zamo-
ra, Segovia y Burgos. Yo no lo llevo di-
rectamente.
- ¿Cuál es el objetivo del partido,
una vez que supera el ámbito lo-
cal y aspira a tener representación

en otras provincias de la región y
en las Cortes regionales?
- Solución Independiente es un partido
que no quiere convertirse en una agru-
pación normal. No queremos que en SI
se viva de la política.Aquí vendrá gen-
te capacitada, preparada y con expe-
riencia en el ámbito de la empresa pri-
vada. El que no pueda venir con ese
pasaporte no irá en las listas de SI.
- ¿Cuál es la ideología o la ten-
dencia del partido?
- Este es un partido que no tiene ide-
ología.Somos un equipo que quiere tra-
bajar por su ciudad. SI tiene unos pi-
lares básicos que son: la unidad de
España y la confesión católica.

▼

■
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La urbanización
del S-20 ‘Cortes
Oeste’ comenzará
en verano
Supondrá una inversión de
2,8 millones y un plazo de
ejecución de 10 meses

Piden ayuda al
Estado para
urbanizar el área
de la antigua Flex
La corporación local solicita
que sea declarada área 
de urbanización prioritaria

El Juzgado impone 50 horas de
trabajo social por pintar un graffiti
La condena impuesta a un menor tiene por objetivo que “comprenda la
ilicitud de su conducta y que las cosas ajenas deben ser respetadas”
I. S.
El Juzgado de Menores de
Burgos ha condenado a J.R.R.
a realizar cincuenta horas de
prestaciones en beneficio de
la comunidad por haber pin-
tado un graffiti de seis metros
de largo por 1,80 de altura en
las paredes exteriores del
campo de fútbol sito en la
calle La Chopera sin autoriza-
ción de su dueño.

El fallo considera al joven
autor material de una falta de
deslucimiento de bienes
inmuebles recogida en el artí-
culo 626 del Código Penal. La
actuación denunciada ocurrió
en la tarde del 28 de junio de
2005 cuando J.R.R. era toda-
vía menor de edad y, según la
jueza, “su implicación en los
hechos es algo anecdótico en
su repertorio conductual
habitual”.

Según la sentencia, el
menor expedientado negó en
el acto del juicio haber sido

el autor de las pintadas, aun-
que sí que reconoció, por evi-
dente, que fue interceptado
por miembros de la Policía
Local en el lugar de los
hechos, que llevaba una
mochila llena de pinturas en
spray, que las manos las tenía
pintadas de pintura y que
aquella tarde había estado
pintando en un local. “Sin
embargo, estos indicios, junto
con el resto de las pruebas
practicadas en el acto del jui-
cio hacen llegar a la conclu-
sión de que fue el menor al
menos coautor del graffiti
objeto de sanción”, señala la

sentencia.
La medida impuesta al

joven de prestaciones en
beneficio de la comunidad
durante cincuenta horas es la
propuesta por el Ministerio
Fiscal y “debe tener el objeti-
vo de que el menor compren-
da que las cosas ajenas deben
ser respetadas y, además con
su cumplimiento, se preten-
derá que el menor compense
a la sociedad con la realiza-
ción de tareas positivas”.

“Parece que, a la vista del
tipo de infracción cometida  -
añade la sentencia del
Juzgado de Menores-, lo más
adecuado es que la medida
vaya destinada a la limpieza
y/o mantenimiento de espa-
cios públicos, al objeto de
que el menor comprenda lo
costoso que tanto en trabajo
como económicamente resul-
ta la eliminación de los restos
de esta particular forma de
entender el arte”.

I. S.
El Consejo de la Gerencia de Ur-
banismo del lunes 20 aprobó ini-
cialmente el proyecto de urbani-
zación del sector S-20 ‘Cortes
Oeste’, uno de los 26 sectores ur-
banísticos que contempla el Plan
General de Ordenación Urbana y
uno de los tres que prevén la am-
pliación del barrio de Cortes.

Se trata de un proyecto de ur-
banización que va a suponer una
inversión de 2.829.668 € y que
cuenta con un plazo de ejecución
de 10 meses.“Hablamos del sec-
tor urbanizable que se encuentra
en la parte posterior de la iglesia
del barrio de Cortés y que va a
significar la construcción de un
número importante de viviendas
unifamiliares”, explicó el conce-
jal de Urbanismo, Javier Lacalle,
quien anunció que el proyecto
podrá estar aprobado definitiva-
mente antes del  verano y a con-
tinuación comenzar las obras.

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos soli-
citará que el área de transforma-
ción 8.11 Flex, en fase de urba-
nización,sea definida como Área
de Urbanización Prioritaria, una
consideración que el Plan de Vi-
vienda y Suelo aprobado por la
Administración central en julio
contempla para aquellas zonas
donde, al menos, el 70% de las
viviendas a construir tenga al-
gún tipo de protección oficial.

En esta zona, en las parcelas
titularidad de las administracio-
nes local y regional se van a cons-
truir 247 viviendas protegidas,
“lo que supone más del 70% del
total”, precisó el concejal de
Ubanismo, Javier Lacalle.

En base a esta solicitud de Área
de Urbanización Prioritaria, el
Ayuntamiento y la Junta solicita-
rán al Gobierno central una sub-
vención de 727.000 € para finan-
ciar los gastos de urbanización.

El joven realizará
labores de limpieza
y/o mantenimiento

de espacios
públicos
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Cajacírculo aumenta
un 37,5% las ayudas
a proyectos sociales
y de medio ambiente
La entidad destinará este
año una partida de 330.000
€ con cargo a la Obra Social

Las Juventudes
Socialistas
presentan su
nueva página web
Los jóvenes del PSOE
organizan una campaña
para captar afiliados

Cultura convoca la redacción
del proyecto de la biblioteca
El plazo de realización del documento de la Casa de Cultura del centro es

de seis meses, y cuenta con un presupuesto de licitación de 560.000 €

Gente
El Boletín Oficial del Estado
publicó el jueves,23 de febrero,
el concurso para la realización
de los proyectos básico, de eje-
cución y actividad, así como la
realización de otros trabajos
complementarios, relativos a las
obras de construcción de la
nueva sede de la biblioteca
pública del Estado en Burgos,

según resolución del Ministerio
de Cultura a través de la
Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos.

El plazo de redacción de los
proyectos es de seis meses y
dispone de un presupuesto de
licitación de 560.000 euros, de
los cuales 100.000 correspon-
den a la redacción del proyec-
to básico e infografías, 233.000

a la redacción del proyecto de
ejecución y trabajos comple-
mentarios, 17.000 a la redac-
ción del proyecto de actividad,
190.000 a la dirección de las
obras y 20.000 a la coordina-
ción de seguridad y salud.

Según los plazos estimados,
el nuevo proyecto de la biblio-
teca estará listo en el último tri-
mestre del año.

I. S.
La III convocatoria de ayudas
que Cajacírculo realiza a pro-
yectos de interés social, tercer
mundo y medio ambiente está
dotada con una partida econó-
mica de 330.000 €,cantidad que
representa un incremento del
37,5% con respecto a la convo-
catoria de 2005.

El director de la Obra Social
y Relaciones Institucionales de
Cajacírculo, José Rafael Briñas,
explicó que la entidad “siempre
ha estado atenta a las necesida-
des y demandas de la sociedad”,
a las que responde la convoca-
toria de ayudas.

Briñas manifestó que la res-
puesta en cuanto al número de
proyectos presentados en las
ediciones anteriores “ha sido
muy satisfactoria”,de ahí que es-
te año se haya decidido incre-
mentar la partida asignada a es-
tos fines.

“Esta convocatoria entra de
lleno en el espíritu social de
nuestra entidad”, recordó el re-
presentante de Cajacírculo.

La convocatoria de ayudas a
proyectos de desarrollo en paí-
ses del tercer mundo está dota-
da con 50.000 €; la destinada a
proyectos relacionados con la
mejora del medio ambiente, con
60.000 €; y a proyectos de inte-
rés social, con 220.000 €.

J. V.
Las Juventudes Socialistas de
Burgos (JSE) presentaron el jue-
ves, 23 de febrero, su nueva pá-
gina web provincial y una cam-
paña de actos con la intención
de captar nuevos afiliados.

La nueva web -www.jsbur-
gos.org-, que entró en funciona-
miento hace dos meses, preten-
de dar a conocer el trabajo de los
jóvenes del PSOE,informar sobre
los temas de más actualidad y
ofrecer opinión y entretenimien-
to.“Buscamos que se conozca las
Juventudes Socialistas de Bur-
gos”,destacó el secretario de For-
mación Autonómico y Regional
de JSE, Marcos Barriuso.

CAMPAÑA DE AFILIADOS
Otro de los objetivos de Juven-
tudes Socialistas es captar nue-
vos afiliados, a través de la cam-
paña ‘Tú eres la pieza que nos
falta’.En la actualidad,JSE de Bur-
gos cuenta con 100 miembros,
de los cuales la mayoría corres-
ponde a la capital.“El objetivo es
defender los intereses de los jó-
venes y transmitir nuestras ide-
as”, anotó Marcos Barriuso.

Entre los actos que realizarán
está la pegada de carteles, visita
a los barrios de la ciudad con en-
trega de folletos y dípticos, char-
las, debates, una fiesta y una reu-
nión de cine forum.

SAN PEDRO DE LA FUENTE

Festividad 
de la Cátedra 
de San Pedro 
en Antioquía 

El día grande de las fiestas de
la Cátedra de San Pedro en
Antioquía, el miércoles 22,
contó con la presencia en el
barrio de San Pedro de la
Fuente de diversas
autoridades -entre ellas el
alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio-, que no
quisieron perderse la
oportunidad de degustar la
exquisita cecina que habían
preparado las mujeres del
barrio. Tras la misa del
mediodía, en la parroquia del
barrio, y posterior procesión,
los vecinos de la zona
disfrutaron del resto de
actividades programadas con
motivo de la Cátedra de San
Pedro en Antioquía.

La II edición de la Feria
de Tapas contará con más
casetas y nuevas zonas
Del 23 de junio al 1 de julio, sesenta hosteleros
montarán sus casetas de feria en la vía pública

I. S.
La II edición de la Feria de Tapas
por Burgos se celebrará del 23 de
junio al 1 de julio y contará con
un 25% más de participantes.

La concejala de Turismo,
Festejos y Relaciones
Institucionales, Marisol
González, explicó que se insta-
larán 60 casetas como máximo
y que la Feria se ampliará a nue-
vas zonas. Así, en los próximos
‘Sampedros’ se podrá tapear
por la Plaza Mayor, Venerables,
Santocildes, Plaza Santo
Domingo, Plaza de España,
Plaza Roma, Calzadas (junto al
Conservatorio) y Plaza de La
Libertad.

La concejala precisó que las
casetas tendrán como horario
de cierre la una de la madruga-
da  y deberán someterse a las
nuevas bases aprobadas en la
Comisión Informativa de
Turismo y Festejos del miérco-
les 22 y consensuadas con la
Federación de Empresarios de
Hostelería.

Este año, el Ayuntamiento se
hará cargo del coste del consu-
mo de la luz y del agua de las
diversas casetas, mientras que
los hosteleros deberán pagar
únicamente el enganche a estos
suministros y el precio de las
instalaciones que se ubicarán
en la vía pública.

UNIVERSIDAD

La XIII Muestra Industrial se instalará en la plaza España
La plaza España será la nueva localización de la XIII edición de la Muestra Industrial de la UBU, que tendrá
lugar del 30 de marzo al 2 de abril. La cita industrial, en la que participarán 40 empresas, ha sido organizada
por alumnos de las ingenierías técnicas y superiores y Arquitectura Técnica.
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I. S.
La competitividad empresarial
centrará la II edición del Foro-
Burgos de Economía y Empre-
sa, una iniciativa promovida
conjuntamente por Caja de Bur-
gos y la Universidad de Burgos,
con el asesoramiento técnico de
Analistas Financieros Interna-
cionales, que se celebrará los dí-
as 9 y 10 de marzo en la Casa
del Cordón.

En la presentación del progra-
ma, el presidente de Caja de Bur-
gos, José María Arribas, señaló
que el Foro “es un vehículo para
que los empresarios debatan as-
pectos importantes para su futu-
ro” y destacó que su vocación es
convertirse en una cita anual de
referencia para el tejido empre-

sarial y en un proyecto de refle-
xión, debate y aportación per-
manentes.

Arribas subrayó la implica-
ción empresarial en este proyec-
to, como lo demuestra la incor-
poración de nuevos miembros al
Consejo Asesor, que ha pasado
de 17 a 22.

Por su parte, el rector de la
Universidad de Burgos, José Ma-
ría Leal, mostró su satisfacción

por la vinculación de la institu-
ción que preside con el Foro y
anunció que en la edición de
2006 se presentarán cinco estu-
dios sobre diversos aspectos em-
presariales realizados en el seno
de las cuatro universidades pú-
blicas de Castilla y León bajo la
coordinación de la universidad
burgalesa.

Entre las personalidades que
se darán cita en la capital burga-

lesa el próximo mes de marzo,
figuran destacados nombres del
mundo de la economía, la em-
presa, la comunicación, la políti-
ca y la universidad entre los que
se encuentran, entre otros, José
María Cuevas, presidente de la
CEOE; Juan José Toribio, director
del Instituto de Estudios Supe-
riores de la Empresa (IESE); Juan
Manuel González Sera, presiden-
te del Grupo Siro;y Wim Kok,ex-

Primer Ministro de los Países Ba-
jos. Durante dos días comparti-
rán experiencias y reflexionarán
en torno a temas como la com-
petitividad empresarial, la inter-
nacionalización, la dinámica em-
presarial en la investigación
universitaria y las políticas para
favorecer un mayor grado de
competitividad.

En su primera edición, cele-
brada en marzo de 2005, el Foro
contó con la asistencia de más
de 300 empresarios y abordó,en-
tre otros temas, la empresa espa-
ñola en el contexto europeo, la
dotación tecnológica en la em-
presa, la aportación del sistema
financiero, la natalidad empresa-
rial y el reto de los nuevos em-
prendedores.

La competitividad empresarial,
eje central de ForoBurgos 2006
Destacadas personalidades del mundo de la empresa, la comunicación, la política
y la universidad se darán cita en la Casa del Cordón los días 9 y 10 de marzo

Polémica entre
UGT y FAE ante el
proceso electoral
en la Cámara
Juez afirma que se ha
mantenido al margen y
Alonso que no ha intentado
un cambio de Presidencia

Gente
La convocatoria de elecciones
en la Cámara de Comercio e In-
dustria de Burgos, prevista para
el 21 de marzo ha provocado un
cruce de declaraciones entre el
secretario provincial de UGT, Ju-
lián Juez, y el presidente de la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos, FAE,
Roberto Alonso.

Juez, en un comunicado de
prensa,ha manifestado que UGT
“no se inmiscuye en los proce-
sos electorales de otras organi-
zaciones y que se ha mantenido
al margen del proceso de elec-
ciones en la Cámara”.

El líder sindical ha calificado
de “inciertas”unas declaraciones
de Alonso en relación con una
reunión en la que,según Juez,“el
primero que sugirió que nos in-
volucrásemos en el proceso de
elecciones en la Cámara fue us-
ted [en relación al presidente de
FAE]”.

Por su parte, Roberto Alonso,
en otro comunicado de prensa,
responde a Juez que la citada reu-
nión “en ningún caso tuvo como
objeto intentar un cambio de pre-
sidencia en la Cámara de Comer-
cio”sino que fue solicitada por el
propio Alonso “para tratar de pa-
liar la animadversión hacia mi
persona del secretario provincial
de UGT, como consecuencia de
las últimas elecciones sindicales
en mi empresa, dado que esa si-
tuación podría dañar el diálogo
social que como presidente de
FAE debo mantener con todos los
representantes sindicales”.
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65 artistas donan sus obras para
programas de Proyecto Hombre
La Fundación Candeal celebra su XV aniversario con la III Muestra de Artistas
Solidarios en el Monasterio de San Juan del 22 de febrero al 12 de marzo
J. V.
El Monasterio de San Juan
acoge hasta el 12 de marzo la
III Muestra de Artistas
Solidarios con Proyecto
Hombre. 65 creadores burgale-
ses han cedido total o parcial-
mente a la Fundación Candeal
algunas de sus obras para que
sean puestas en venta y el dine-
ro recaudado se destine a los
proyectos de la organización.
“A los artistas se les ofreció
participar y, la verdad, es que la
colaboración ha sido extraordi-
naria”, destacó el director de
Proyecto Hombre Burgos,
Manuel Fuentes.

El objetivo de la exposición
es recaudar fondos para sub-
vencionar los distintos progra-

mas de ayuda a drogodepen-
dientes que tiene la Fundación.
Las 85 obras expuestas en San
Juan -68 pinturas y 17 escultu-
ras- también pueden ser adqui-
ridas a través de la página
www.proyectohombrebur -
gos.com. “Los precios oscilan
entre los 200 y los 6.000
euros”, detalló el director de
Proyecto Hombre.

La cantidad recaudada por la
muestra se destinará a los tres
proyectos más necesarios: pro-
grama de adicción severa a
cocaína, apoyo a personas con
dependencia media a cocaína,
y adolescentes con cuadros de
abuso de drogas.

La Fundación Candeal
Proyecto Hombre ya organizó

dos exposiciones solidarias en
1992 y 1996.

XV ANIVERSARIO
Los responsables de la
Fundación Proyecto Hombre
también se mostraron plena-
mente satisfechos de la tarea rea-
lizada y del nivel de reinserción
de las personas que pasan por
los programas.“Damos la oportu-
nidad de curación a la población
drogodependiente, ofreciéndo-
les una vida rehabilitada. Al
menos un 80% de las familias y
personas que han pasado por el
programa se encuentran perfec-
tamente integradas en la socie-
dad burgalesa”, explicó el geren-
te de Fundación Candeal, Isidoro
Martín.

Afabur soporta una lista de espera
de 58 familias y 18 meses
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Cajacírculo
firman un convenio para financiar un nuevo centro de día en San Julián
I. S.
La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer,AFABUR,
confía en que a finales de 2006
entre en funcionamiento el
segundo centro de día que se
está construyendo en la calle San
Julián, 7 bajo.

Con esta nueva infraestructu-
ra, la asociación espera poder
ofrecer sus servicios a las 58
familias que en la actualidad
están en lista de espera. Según
explicó a ‘Gente en Burgos’ la
directora del centro de día de la

calle Loudun 10, bajo, Raquel
Moreno,“el tiempo de espera de
acceso a nuestros servicios es de
un año y medio”,plazo que espe-
ran reducir con el nuevo equipa-
miento.

Las obras del nuevo centro de
día empezaron en enero y tienen
un coste superior a los 400.000
euros. Se trata de un local de 700
m2 alquilado por la asociación y
con capacidad para 40 usuarios.
Además del centro de día se ubi-
carán varios talleres de estimula-
ción para personas en fase ini-

cial de la enfermedad.
En la jornada del jueves 23,

Afabur firmó un convenio de
colaboración con Cajacírculo
por importe de 12.000 euros,
cantidad que se destinará a
financiar las obras del nuevo
centro de día. Con este motivo,
el presidente de la entidad de
ahorro, José Ignacio Mijangos, y
el director de la Obra Social,
José Rafael Briñas, realizaron
una visita institucional a los
locales de la asociación, en la
calle Loudun 10, bajo.

Inauguración de la Muestra Solidaria en el Monasterio de San Juan el miércoles, 22 de febrero.

NOTICIAS BREVES

Rescatan a una niña de dos años que
se había quedado dormida en el baño

BOMBEROS Y POLICÍA LOCAL

Una dotación de bomberos y agentes de la Policía Local de
Burgos consiguieron rescatar el lunes 21 a una niña de dos
años de edad, que se había quedado dormida tras encerrarse
en el interior de un servicio de un establecimiento público de
la zona de Gamonal, después de que su propietario informara
de que en el interior del baño se había encerrado una niña y
no conseguían abrir la puerta.

La pequeña había acudido al establecimiento en compañía
de su madre, y en un descuido de ésta, se encerró en el servi-
cio y acto seguido se durmió.

Campaña de colaboración con el pueblo
saharaui tras las últimas inundaciones

ORGANIZADA POR LA OJE Y AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI

El Consejo de la Juventud de Burgos ha presentado la campa-
ña de colaboración con el pueblo saharaui con motivo de las
últimas inundaciones, que han organizado la Asociación Juve-
nil OJE Burgos y la Asociación Burgalesa de Amigos del Pueblo
Saharaui.Además de la apertura de dos cuentas solidarias en
Caja de Burgos y Caja Madrid para la adquisición urgente de
alimentos y medicinas y reconstrucción de infraestructuras
dañadas, la campaña incluye la recogida de alimentos no pere-
cederos y medicinas en la sede de la OJE (C/Federico Olme-
da, 13, traseras) y de la asociación, en San Cristóbal, 7, bajo.

Amnistía Internacional Burgos trabajará
por abolir la pena de muerte en Vietnam

EXPEDIENTE DE ACCIÓN

El grupo de Burgos de Amnistía Internacional ha organizado
el VIII Ciclo de Cine y Derechos Humanos que se inició el vier-
nes 17 y continuará los días 24 de febrero y 3 y 10 de marzo
en los cines Van Golem (Avda.Arlanzón), a las 20.30 h.

Este año,Amnistía Internacional en Burgos se ha hecho car-
go de un nuevo expediente de acción que, a largo plazo, se
propone acabar con la pena de muerte en Vietnam y, a corto
plazo, pedir al Gobierno vietnamita una moratoria en las eje-
cuciones previstas y una reducción de delitos punibles con la
pena de muerte. Según Aministía Internacional, la República
Socialista de Vietnam es el país que en los dos últimos años
más ejecuciones ha llevado a cabo.

Detenido un francés con 4 colmillos 
de elefante en el maletero del coche

CONTRABANDO

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en los extrarradios
de Villalmanzo a M.D., ciudadano francés de 56 años, como
presunto autor de un delito de contrabando. La Benemérita
halló ocultos en el interior del maletero de su coche cuatro
colmillos de elefante, dos de 155 centímetros y otros dos de
172 centímetros provistos de carcasas metálicas ornamentales
y de un valor estimado de más de 4.000 euros.

El detenido, que tiene numerosos antecedentes en Francia
por robos, hurtos y asociación con malhechores, ya había sido
detenido en septiembre de 2005, en las proximidades de Aran-
da de Duero, trasportando desde Francia dos tallas policroma-
das del siglo XVII y un tríptico robado, del siglo XVI, valorado
en 30.000 euros.



13
GENTE EN BURGOSDel 24 de febrero al 2 de marzo de 2006

PUBLIRREPORTAJE

C
reditServices es una empresa líder en
Europa por su nivel de crecimiento y
su capacidad de responder de forma

efectiva y altamente rentable a las necesi-
dades del mercado de los servicios finan-
cieros en España, país donde cuenta en es-
tos momentos con más de 500 oficinas.

Por medio de la extensa y consolidada
red de CreditServices, clientes particulares
y corporativos encuentran respuestas a sus
necesidades de financiación de una forma

rápida e innovadora, ya que con una sola
visita pueden conocer todas las ofertas a su
alcance, encontrando la solución adecuada
a sus necesidades de financiación.

Especialistas en
operaciones difíciles
En CreditServices son especialistas en ope-
raciones difíciles y casos rechazados por la
banca española, solucionando problemas
de "mora" a entidades financieras y

Pymes, tanto en operaciones
propias como en operaciones
presentadas directamente por
las entidades. Otro de los servi-
cios consiste en solucionar pro-
blemas de R.A.I. y A.S.N.E.F.
gracias a trabajar con capitales
privados.

Desde una misma
oficina todos los
servicios de
financiación
CreditServices colabora con co-
lectivos como asociaciones,
asesorías, concesionarios, ase-
guradoras entre otros, con la fi-
nalidad de presentar a los clien-
tes de éstos un estudio

financiero personalizado sin coste alguno.
El punto fuerte de Credit Services es

ofrecer en una misma oficina todos los ser-
vicios y productos relacionados directa e
indirectamente  con la financiación.

Es por esto que poseen una clara ven-
taja competitiva, al ser pioneros en pre-
sentar una estudiada combinación de ser-
vicios que responden a las necesidades de
la demanda.

Esta es la base del eslogan de la em-
presa "Todos los bancos en una sola visi-
ta" En CreditServices asesoramos adecua-
damente a nuestros clientes en todo tipo
de productos financieros: tarjetas de cré-
dito, hipotecas, préstamos   pólizas de cré-
dito, etc.

CreditServices ofrece los
siguentes productos:

- Comparativas del crédito y/o seguro
del cliente con todos los bancos, ase-
guradoras o inversores que aprobarí-
an su operación.
- Gestión profesional, rápida y eficaz
sin más desplazamientos que a nues-
tras oficinas.
- Mejora de las condiciones en precio,
cantidad a financiar o en plazos, que
ofrece a sus clientes el banco habitual.
- Estudio gratuito de la situación fi-
nanciera del cliente.
- Soluciones a casos rechazados por la
banca española.
- Solución de "Mora" a entidades fi-
nancieras y PYMES.
- Solucionamos problemas de embar-
gos, R.A.I., A.S.N.E.F., etc.
- Compra de propiedades al contado.
Compraventa de empresas y grandes
propiedades: hoteles, edificios, terre-
nos…..
- Inversiones garantizadas a corto y
medio plazo.
- Valoración y gestión de patrimonio.
- Seguros

CreditServices: Todos los bancos en una sola visita
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CARNAVALES 2MIL6 / 5 DÍAS DE DIVERSIÓN CON PASACALLES DE DRAGÓN, GRAN DESFILE, CONCURSOS Y SARDINADA

Don Carnal: música, fuego y magia 
El gran desfile de Carnaval tendrá lugar el sábado 25, a partir de las 20.00 horas, por las calles del Centro Histórico

Gente
El Carnaval se ha convertido en
una fiesta popular de carácter
lúdico que combina algunos ele-
mentos como disfraces,desfiles,y
fiestas en la calle, cuya raíz eti-
mológica no parece muy clara,
aunque todo hace apuntar el ori-
gen pagano del nombre: Carna
sería una diosa celta de las habas
y el tocino. También se encuen-
tran en las fiestas del Carnaval
elementos supervivientes de anti-
guas fiestas paganas de invierno,
de celebraciones dionisiacas grie-
gas o de fiestas romanas.

El Carnaval de Burgos 2006
presenta una actividad lúdica,
mágica y festivalera intensa.
Desde el pregón anunciador del
Carnaval, a cargo del actor Ángel
Arnaiz, el viernes 24, hasta la sar-
dinada popular del martes, 28 de
febrero, que a su vez dará paso a
la solicitud de permiso ante el
alcalde para cantar Las Marzas,
de bienvenida a la primavera.

En esta ocasión, y con un pre-
supuesto de 116.000 euros, el
Ayuntamiento creará un escena-
rio lúdico, mágico, festivo y piro-
técnico en la ciudad.

Destaca el gran desfile de
Carnaval, que tendrá lugar el
sábado 25 a las 20.00 horas y
cuyo itinerario será: calle
Santander,plaza Alonso Martínez,
Laín Calvo, Plaza del Rey San
Fernándo, Espolón, Plaza de
Santo Domingo y Plaza Mayor.

Uno de los platos fuertes de
los Carnavales 2006 son los
espectáculos de música-fuego-
teatro, como el ‘Concierto infer-
nal’ o los pasacalles mágicos.

También hay hueco para los
más pequeños y para las músicas
tradicionales, como las
Carnestolendas burgalesas o los
caballos de Carnaval.

Programa de
actividades
✣ VIERNES 24

20.00: Concentración de disfra-
zados en la Plaza Mayor.
20.30: Pregón de Carnavales.
Plaza Mayor.
20.45: Fiesta de bienvenida al
Carnaval. Plaza Mayor.
21.00: Música itinerante. San
Lorenzo, Sombrerería y calles
Centro Histórico.
✣ SÁBADO 25
12.00: Parque infantil. La Flora.
13.30: Fanfarria de bolsillo. Pla-
za Mayor, itinerante.
19.00: Pasacalles de dragón
chino. Centro Histórico.
20.00: Gran desfile de Carnaval.
(Ver recorrido en el texto principal)
21.00: Concierto infernal. Plaza
Mayor.
21.30: Pasacalles mágico. Espolón.
✣ DOMINGO 26
12.00: Parque infantil. La Flora.
13.00: Los caballos del Carna-
val. San Lorenzo.
13.00: Carnestolendas. Plaza
Mayor.
18.00: Domingo de piñata. Llana.
20.00: Pasacalles mágico. Plaza
Mayor y Espolón.
21.00: Dragón Chino. Centro.
✣ LUNES 27
17.30: Fiesta músico infantil.
Plaza Santiago.
17.30: Espectáculo infantil. Plaza
Mayor.
18.30: Chocobizco. Plaza Mayor.
21.00: Queimada y concurso de
disfraces. La Flora.
22.15: Fuegos. La Flora.
22.30: Noche brasileña. La Flora.
✣ MARTES 28
17.30: Fiesta músico-infantil,
Plaza Mayor. Espectáculo para
todos, Plaza Santiago.
20.30: Gran concurso de agru-
paciones. Teatro Principal.
21.00: Sardinada popular. Som-
brerería.
22.30: Marzas.

▼

■

La Peña Recreativa Castellana 
se mete entre fogones para cocinar
coplillas, versos y otros menesteres

▼

Los Carnavales para 2006 cuentan con un presupuesto de 116.000 €.

La comparsa ‘Los Purrusalda’, de la Peña Recreativa Castellana,
se subirá el domingo 26 (13.30 h.) a la escalinata de la puerta
del Sarmental de la Catedral para ofrecer su particular canto
de chirigotas. 

Este año, los miembros de esta peña han convertido temas
tan polémicos como el Estatut y el traslado de los papeles
del Archivo de Salamanca a Cataluña en motivo de sus
coplillas y versos, que también dedican a cuestiones más
locales como las obras de la ronda, los aparcamientos y el
Masterplan de Herzog & De Meuron. 

Con un amplio palmarés de premios a la mejor comparsa y a
la mejor chirigota, la Peña Recreativa Castellana, que este año
cumple 73 años, participa muy activamente en la programación
carnavalesca y cada día ofrece sus coplillas de forma itinerante
por el centro de la ciudad. Como ya es habitual desde que en 1988
sus miembros empezaran a salir en Carnavales, Román García,
vocal artístico de la Peña, ha diseñado para este año un colorido
disfraz de cocinero con el que se vestirán 58 de los 125 socios de
la Recreativa Castellana. ¡Cocina casera! prometen entre fogones.
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A cantar Las Marzas
El Grupo Tradicional Gavilla se prepara para dar la bienvenida a la primavera en la noche del martes 28 de febrero

Gente
El Grupo Tradicional Gavilla lle-
vará a cabo el próximo martes
28 de febrero la representación
de Las Marzas, una tradición muy
arraigada en Burgos y Cantabria,
aunque también se ha conserva-
do en algunas zonas de Soria,
Palencia, Valladolid y Segovia y
que, como su nombre indica, son
cantos propios del mes de
marzo; concretamente se inter-
pretan el último día de febrero o
el primero de marzo para cele-
brar la llegada de una nueva pri-
mavera.

Los marzantes de Gavilla acu-
dirán a las 22.00 h. ante el alcal-
de de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, para cantar coplas de
mozo y pedirle permiso para el
canto de Marzas.A continuación,
a las 24.00 h., al son de la dulzai-
na y tamboril se reunirán en la
Plaza Mayor para cantar Las
Marzas y repartir productos del
cerdo y vino, mostrando así al
público una de las tradiciones
más populares.

En la provincia de Burgos se
pueden distinguir por su forma

musical dos maneras de interpre-
tar Las Marzas, una en la zona
norte -se cantan en unas 117
localidades- y otra en la zona sur
-se interpretan en 150 pueblos-.

Estos cantos de ronda petito-
rios que cantan los jóvenes la
noche del último día de febrero,
en la que los marzantes, cuadri-
llas de mozos, salen por las calles

del pueblo para pedir especies,
generalmente huevos, chorizos,
morcillas y otros productos del
cerdo para hacer una merienda,
tendrán continuidad en la jorna-

da dominical del 5 de marzo en
el polideportivo municipal El
Plantío, donde se celebrará el
Festival Marzas 2006, que organi-
za el Comité de Folclore Ciudad
de Burgos, con el patrocinio de
la Concejalía de Turismo y
Festejos.

El festival, que comenzará a
las 19.30 h., contará con la parti-
cipación de nueve agrupaciones
folclóricas con más de 200 dan-
zantes y más de cien músicos
que, a través de la danza, el canto
y la música recordarán las tradi-
ciones populares más arraigadas
en la provincia. Tras el canto de
Las Marzas, el festival continuará
con la fiesta de invierno de Santa
Águeda y realizará un recorrido
tradicional y costumbrista por
toda la provincia burgalesa.

Integrantes del Grupo Tradicional Gavilla volverán a cantar Las Marzas en la noche del martes 28.

Más de 300
danzantes y músicos

participarán el
domingo, día 5, en el
Festival Marzas 2006
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El diestro sevillano de
Salteras recogió en
Burgos tres trofeos que
sirvieron para
homenajear su actuación
en la feria de 2005. El
toro ‘Merinoso’ de la
ganadería de El Pilar con
525 kilos cogió al
matador, pero hasta
entonces cuajó la mejor
faena de la Feria. De
forma modesta,
profesional, simpático y
con un gran don de
gentes, ‘El Cid’ dejó huella
positiva en la ciudad
entre los aficionados.

José María Medrano/J.-L. L.
Antes recoger el premio en el
Restaurante Ojeda,Manuel Jesús
se sinceró con nosotros al tiempo
que recibía una importante
cantidad de felicitaciones.
-¿Mejor tarde, aunque sea fría?
- Siempre es bonito volver a la
tierra que me recogió con los
brazos abiertos y, quitando el
percance de la cornada, con el
toro que maté,estuve muy a gusto
y el aficionado disfrutó muchísimo
como disfruté yo.
-Es evidente que la gente, el
espectador en definitiva, supo
valorar su arte que aquel día
rezumaba en el coso de El
Plantío y un descuido casi
llegó a marcarle la temporada.
- Pues sí, un poquito. Más que
marcar, me paró sobre todo a
mediados de temporada que,
hasta que no vuelves a coger el
aire a principios de agosto, tuve
unas corridas que tampoco me
envistieron los toros y se juntó
todo un poco,pero gracias a Dios
me recuperé,la cornada se olvidó.
La verdad es que fue un descuido
mío, un exceso de confianza
porque el toro fue un gran toro,
y bueno, fue un exceso de
confianza y en vez de sacarle las
manos, lo que no empecé bien
me lo traje hacía mí y el toro me
echó mano.
-Creo que tiene una pequeña
deuda con la afición burgalesa
que habrá que saldar estos
próximos Sampedros.
- Sí, hombre, claro que sí.Vamos
a intentar la feria que viene
terminar la corrida, sobre todo
matar los toros y hacer lo que
más me gusta, hacer disfrutar a
los aficionados.

-¿Cómo ha sido su temporada
hasta ahora?
- He estado en América y he
llegado hace diez días.Acabo de
terminar temporada en Colombia,
que ha sido donde más he
toreado,y la verdad es que estoy
muy contento, porque hemos
tenido un par de actuaciones
muy buenas.En Cádiz indulté un
toro de Rincón, el otro día en la
última corrida en el mano a mano
con Rincón en Bogotá, fue una
gran tarde de toros. Corté una

oreja solamente, pero cuajé dos
toros extraordinariamente bien.
Rincón también estuvo muy bien
y creo que la gente se divirtió.Y
lo más importante, se puso el
cartel de ‘no hay billetes’ que
desde noviembre no se ponía en
Bogotá.Una corrida de toros que
levantó una expectación
grandísima y bueno,la verdad es
que estoy muy contento, sobre
todo, porque no he parado este
invierno de torear porque la
temporada que se avecina es de
muchísima responsabilidad y hay
que estar muy centrado.
-¿Cuántos compromisos hay
ya firmados?
-Pues bueno no lo sé,hay está mi
apoderado que es quien lo sabe
pero bueno la verdad es que
tampoco hay un número excesivo
de corridas porque no me
considero torero de número.No
me gusta quedar primero en el

escalafón ni le doy importancia
a eso. Vamos a tener el
planteamiento del año pasado
que es tener unas 65 o 70 corridas
de toros y ahí me quiero quedar.
Y este año el planteamiento es
el mismo, no quiero pasar. Si
quisiera torear más pues torearía
cien porque estamos rechazando
muchos sitios porque más o
menos tenemos el planteamiento
hecho.
-Dentro de poco empiezan las
grandes ferias?
- Pues sí, la verdad es que estamos
en muchos carteles. Ahora
empezamos el día 4 en Olivenza,
con toros de Victorino y con El
Juli y con Rivera Ordóñez y es
un cartel muy bonito.Va levantar
muchísima expectación y luego
vienen las grandes citas, sobre
todo Valencia este año es la
primera,Castellón,Sevilla y luego
viene Madrid.

“Quiero hacer disfrutar a los
aficionados de Burgos”

ENTREVISTA / Manuel Jesús ‘El Cid’
Torero

Manuel Jesús 'El Cid' recogió en el Puerta de Burgos el 12+1 Puerta Grande, el Trofeo de la
Peña Taurina, y en el Restaurante Ojeda el Trofeo del Club Taurino 25

El torero Manuel Jesús ‘El
Cid’ se acercó el sábado 18 a
Burgos para recoger tres
galardones. En el hotel
Puerta de Burgos (imagen
superior) recibió el trofeo
‘Puerta Grande’ y el galardón
de la Peña Taurina en el
marco de una cena benéfica
cuya recaudación se desti-
nará a la Asociación
Española contra el Cáncer. Y
en el restaurante Ojeda, ‘El
Cid’ fue obsequiado con el
reconocimiento del Club
Taurino 25. Ambos actos
contaron con la presencia de
autoridades y aficionados.

EN BREVE

■ Policías de la Comisaría  de-
tuvieron el jueves 23 al ciu-
dadano iberoamericano
G.M.D.N.,de 46 años de edad,
sin domicilio conocido,como
presunto autor de un delito
de falsificación de documen-
tos. El detenido se acreditaba
como ciudadano italiano ex-
hibiendo una carta de identi-
dad falsificada, mientras tra-
mitaba su inscripción en la
Seguridad Social para obte-
ner el permiso de Trabajo.

Un iberoamericano se
pasaba por italiano

SUCESOS

■ El Departamento de Quí-
mica de la Escuela Politécni-
ca y la Fundación Oxígeno
promueven el 2º Curso de res-
tauración ambiental de espa-
cios degradados, que se cele-
brará del 2 al 15 de marzo en
el Salón de Grados de la EPS.
Durante el curso se analiza-
rán los espacios degradados,
el impacto de las obras en los
ecosistemas, medidas preven-
tivas y correctoras y las solu-
ciones a los problemas.

Restauración de
espacios degradados

UNIVERSIDAD

■ 14 fotógrafos burgaleses
exhibirán sus instantáneas
todos los jueves en el café
Mármedi en dos proyeccio-
nes fotográficas -20.30 y
22.30 horas- a partir del 2 de
marzo. Las jornadas, denomi-
nadas ‘Los jueves de Foto’,
contarán con la presencia de
profesionales como Luis Me-
na,Alberto Rodrigo, Miguel
Ángel Valdivielso, Carlos Na-
ranjo o Félix Ordóñez, entre
otros.

‘Los jueves de Foto’,
en el Mármedi

FOTOGRAFÍA

■ El Ministerio de Justicia
presentó el día 22 el proyec-
to de construcción del nue-
vo Juzgado, que se edificará
en un solar situado en la pla-
za Mayor, inmediato a la ca-
sa consistorial, que ha sido
cedido por el Ayuntamiento
de Salas. El edificio dispon-
drá de cuatro plantas: semi-
sótano, baja y dos pisos, con
una superficie total de 1.019
metros cuadrados, de los
cuales son útiles 737,75 me-
tros cuadrados.

Salas dispondrá
de nuevo Juzgado

JUSTICIA



J. V.
Una parcela de 9.000 metros
cuadrados en el parque de los
Poetas, en el G-2, acogerá a par-
tir de verano el mercadillo que
hasta ahora se ubica en las trase-
ras de Las Torres. Ese es, al
menos, el acuerdo alcanzado
entre el Ayuntamiento de
Burgos, a través de la Concejalía
de Mercados, y los vecinos. El
proyecto del mercadillo con-
templa la ocupación de 4.500
metros cuadrados de los 9.000
de la parcela y la instalación de
120 puestos en sus respectivas
calles. Los vecinos, organizados
en la asociación Parque de los
Poetas, alaban la iniciativa muni-
cipal, pero exigen que acondi-
cione el resto de la parcela, así
como los otros dos solares exis-
tentes en uno de los parques
urbanos más grandes de la ciu-
dad -50.000 metros cuadrados-.
“Queremos que se arregle la
parcela donde están los juegos
infantiles, que se acondicione la
otra parcela con juegos autócto-
nos y que se adecente el parque
con farolas, bancos y árboles”,
afirmó el presidente de la aso-
ciación de vecinos Parque de los
Poetas, Carlos del Pozo.

En la actualidad, en la segun-
da parcela del parque de 3.000
metros cuadrados no hay nada, y
los vecinos proponen la instala-
ción de distintos juegos castella-
nos, como tuta, bolos o petanca.

Para la última parcela, la más
pequeña -de 2.600 metros cua-
drados-, la asociación aconseja
que se destine a parque infantil.
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El G-2 acogerá el mercadillo de
Las Torres a partir del verano
El plan G-2 se desarrolló a finales de los años 90. Residen cerca de 3.000
personas en 866 viviendas, de las cuales 67 son de protección oficial.

Imagen general del parque de los Poetas, uno de los más grandes de Burgos, en el G-2.

PADRÓN DE GAMONAL NORTE

HOMBRES MUJERES

< 5 años 102 97
de 5 a 9 123 118
de 10 a 14 132 118
de 15 a 19 101 104
de 20 a 24 108 94
de 25 a 29 96 90
de 30 a 34 69 106
de 35 a 39 151 187
de 40 a 44 172 174
de 45 a 49 145 138
de 50 a 54 95 107
de 55 a 59 50 46
de 60 a 64 23 31
de 65 a 69 25 29
de 70 a 74 17 29
de 75 a 79 13 12
de 80 a 84 5 25
de 85 a 89 6 5
de 90 a 94 0 3
de 95 a 99 1 1

TOTAL 1.434 1.514
Fuente: Ayuntamiento de Burgos

Nuevo espacio público y urbano para 
el acuartelamiento Diego Porcelos 
El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, y el ministro de
Defensa, José Bono, llegaron
en verano a un acuerdo para
ceder las traseras del acuarte-
lamiento Diego Porcelos -tam-
bién conocido como Santa Bár-
bara- al municipio. El
documento y el posterior pro-
yecto urbanístico de esta zona
de la ciudad, próxima al G-2 y
a la calle Severo Ochoa, preve-
ía un aprovechamiento de 300
nuevas viviendas, que han si-
do incrementadas posterior-
mente a 350.

Los vecinos del G-2, asocia-
dos en tono al Parque de los
Poetas, quieren conocer el pro-
yecto antes de pronunciarse al
respecto.

Por el momento, el acuerdo
alcanzado entre Ayuntamien-
to y Ministerio de Defensa re-
serva suelo para construir 350
viviendas, mientras que el
Grupo municipal Socialista en
el Consistorio plantea la rea-
lización de un gran parque en
la zona para Gamonal. “Es in-
teresante la realización de un
gran  parque, aunque, quizás,
el barrio se quede un poco de-

solado. Tampoco descartamos
que se puedan construir vi-
viendas. Tenemos que conocer-
lo y estudiarlo”, aseveró el
responsable de la asociación
Parque de los Poetas, Carlos
del Pozo.

TRÁFICO
Otro de los problemas que acu-
mula la zona es el incremen-
to del tráfico en la calle Seve-
ro Ochoa y la alta velocidad
registrada en la avenida Cas-
tilla y León. Los vecinos en-
tienden que, a pesar de ser un
problema menor, el número de
vehículos que transitan por el
G-2 y su alta velocidad puede
ocasionar inconvenientes en
la zona. 

La asociación Parque de los
Poetas pide actuaciones con-
cretas para reducir la veloci-
dad y regular el tráfico en la
zona, como la instalación de
bandas sonoras en la vía Cas-
tilla y León y la colocación de
semáforos en la calle Severo
Ochoa, máxime cuando la ca-
lle Santa Bárbara será refor-
mada y abierta al tráfico ha-
cia la calle Vitoria.

▼

■

Vista parcial de la parcela de 2.600 m2 en donde se ubica el parque infantil.

El mercadillo del G-2
contará con calles

urbanizadas para los
120 puestos

ambulantes que se
instalarán en el mismo 

Los vecinos exigen
que el Ayuntamiento
acondicione las otras

dos parcelas con
juegos autóctonos 

e infantiles



Grupo Gente
Los profesionales de enfermería
de Castilla y León no están confor-
mes con la evaluación triunfalista
que la Consejería de Sanidad ha
hecho del Plan de Reducción de
Listas de Espera en los hospitales
públicos de Castilla y León en
2005.Para el sindicato de enferme-
ría Satse, la crisis que subyace en
el Sacyl tiene su origen en que
algunos gestores de la red pública
se habrían beneficiado económi-
camente con su participación en
sociedades y empresas de los divi-
dendos que se obtienen de la red
privada.

Sin embargo,no comparte esta
opinión el Consejo de Colegios de
Médicos de Castilla y León, que
defiende a capa y espada las posi-
bilidades del modelo de sanidad
pública por encima de la privada.
“Desde el punto de vista quirúrgi-
co se ha conseguido rebajar las lis-
tas de espera y sobre todo que no
aumente de manera desproporcio-
nada, fundamentalmente con la
puesta en marcha del sistema de
apertura de quirófanos por la tar-
de”,subraya Javier Domínguez,pre-
sidente del Consejo de Médicos
regional, que pone el ejemplo del
Hospital General Yagüe de Burgos,
donde la actividad se ha logrado
incrementar con 72 jornadas de
quirófano más al mes. En opinión
de este profesional, jefe del Servi-
cio de Cirugía Pediátrica del hospi-
tal burgalés, la denuncia de trasva-
se de recursos de centros públicos
a privados representa el eterno
debate político y sindical que no se
correspondería con la realidad.

MÉTODOS COERCITIVOS
En este sentido, el Satse sostiene
que el Sacyl recurre a “métodos
coercitivos”a la hora de derivar  a
los pacientes desde la sanidad
pública a la privada.“No se infor-
ma a los pacientes de que tienen
derecho a ser atendidos en cen-

tros públicos sino que se les ame-
naza con pasarles al final de la lista
si no acuden a los centros concer-
tados”, sostiene este sindicato en
un comunicado en el que asegura
hacerse eco de las denuncias de
varios pacientes.

Según este sindicato, son

muchos los pacientes que acce-
den finalmente a esta práctica ante
el temor existente de que sus
intervenciones quirúrgicas se
retrasen todavía más, y también
por su desconocimiento del dere-
cho a que se les mantenga en su
lugar de la lista a la espera de la pri-

mera plaza libre en la red pública.
“No se corrigen los déficits his-

tóricos de plantilla ni se incentiva
a los profesionales por el esfuerzo
que significa atender unos servi-
cios sobresaturados”, argumenta
esta portavoz en un escrito, en el
que denuncia que el Sacyl deriva
enfermos a la sanidad privada,
“que ofrece servicios más baratos
a costa, entre otras muchas razo-
nes,de los salarios de las enferme-
ras de su plantilla”.

El presidente del Colegio de
Médicos, que recurre a sus 40
años de experiencia para explicar
esta evolución, sostiene que nun-
ca el ámbito de lo privado se ha
superpuesto a la actividad sanita-
ria pública, y destaca el coste aña-
dido que siempre supone desviar
enfermos a la sanidad privada.
Según sus cálculos, alrededor de
un 10% de los profesionales de la
medicina en la región compagina
su actividad pública con el ejerci-
cio de la medicina privada.

Las listas de espera en Castilla y León

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

León
6.814

Zamora
2.052

Salamanca
4.742

Avila
1.767

Segovia
1.372

Valladolid
6.061

Palencia
1.915

Burgos
4.224

Soria
708

Lista de espera quirúrgica (31-12-2005)

Total de pacientes en
lista de espera quirúrgica
en Castilla y León

29.655

Cirugía
Consultas
Pruebas
Actividad total

Variación

Actividad centros SACyL
2004
189.364

1.239.799
430.366

1.859.529

2005
200.628

1.261.551
447.964

1.910.143
+ 50.614

L.E. Quirúrgica
L.E. Consultas
L.E. Pruebas
L.E. total

Variación

Lista de espera SACyL
2004
30.890
72.332
2.531

105.763

2005
29.655
45.954
3.240

78.849
- 26.904

Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Total

Actividad
quirúrgica

17.376
26.949
36.792
11.838
29.377
17.061
7.244

42.370
11.641
200.628

Consultas
externas

76.865
174.824
283.526
85.884
178.525
51.780
44.938
270.817
94.392

1.261.551

Pruebas
diagnósticas

25.692
66.909
101.200
36.252
47.581
20.307
21.179
94.735
34.109
447.964

Denuncian la presión del Sacyl para
desviar pacientes a la sanidad privada
El Satse sostiene que la Consejería de Sanidad no informa a los enfermos de su derecho a ser atendidos
en centros públicos. El Colegio de Médicos de Castilla y León defiende las ventajas del actual modelo.

El PSOE reclama
un observatorio
para el Instituto
de la Juventud 

Gente
Ante el debate en las Cortes  del
borrador del proyecto de ley
que recoge la creación y com-
petencias del Instituto de la
Juventud de Castilla y León y la
“imposibilidad” del PSOE de
sacar adelante su enmienda a la
totalidad, este Grupo Parlamen-
tario paralelamente ha presen-
tado diversas enmiendas parcia-
les para “mejorar” la propuesta
del Ejecutivo regional. Así, los
socialistas apuestan por estable-
cer un Observatorio de la Juven-
tud, entre otras iniciativas. Éste
será un órgano del Instituto,
pero con un carácter indepen-
diente se “encargará de realizar
estudios sociológicos de los que
se extraigan las demandas socia-
les del sector”, explicó Miriam
Andrés, secretaria regional de
Juventudes Socialistas.

Igualmente, incluyen la crea-
ción de un Foro Joven, que será
“el cauce real de participación”
de los jóvenes; y de una comi-
sión permanente, en la que
estén presentes algunos de los
miembros del consejo rector
del texto del PP con el fin de
lograr una “mayor celeridad”en
la toma de decisiones y “reducir
la burocracia”,defendió Andrés.
Otra de sus peticiones es que
pase a depender de la Conseje-
ría de la Presidencia y no de la
Familia por la “transversalidad”
de las materias.

Para Andrés, la creación de
este Instituto se traducirá en la
puesta en marcha de “una ven-
tanilla única”, con delegaciones
en cada una de las nueve pro-
vincias, a la que podrán acudir
los jóvenes castellanos y leone-
ses “para consultar o gestionar
las tramitaciones de todos sus
asuntos, desde cómo optar a su
primera vivienda, asesoramien-
to en materia de empleo,cursos
de formación, todas las ofertas
de la Junta…”

Será el encargado de
aportar las demandas
sociales del sector

Miriam Andrés.

Evaluación estadística 
La reciente evaluación que la Consejería de Sanidad presentó del cum-
plimiento del Plan de Reducción de Listas de Espera para el periodo
2004-2007 hizo hincapié en que en el ejercicio de 2005 se había conse-
guido reducir en 26.904 personas la lista de pacientes en esta situación,
cifra que supone en la práctica una disminución de un 25% respecto al
año anterior. Esto supuso rebajar hasta 78.849 personas la cifra de en-
fermos. El propio consejero de Sanidad de la Junta, César Antón, fue el
encargado de exponer la marcha de este programa en su segundo año de
ejecución.

Según las cifras oficiales que maneja el Sacyl, únicamente el 3,9% de las
intervenciones quirúrgicas -8.243- se realizó durante el año pasado aten-
diendo al modelo de concertación para conseguir la reducción de las listas de
espera frente a un 96,1% -200.628 intervenciones- que se efectuaron en
centros públicos de la Comunidad y con los recursos propios del Sacyl. Para
el desarrollo de este plan la Consejería de Sanidad destinó 14,2 millones de
euros.
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En el complejo hospitalario de Burgos se realizó en 2005 un total de 26.949 operaciones quirúrgicas.



Gerogestión abre
nuevas residencias
en la Comunidad
de Madrid
La empresa vallisoletana
inaugura dos nuevos centros
en Colmenar y Alcorcón

La empresa
Spejo’s consolida
su expansión en
Castilla y León

La peluquería abre una
nueva tienda especializada
en la ciudad de Palencia

El número de autónomos creció
un 8% en la región en 5 años
Segovia, Ávila y Valladolid, a la cabeza en el crecimiento autónomo; en
el lado contrario se sitúan las provincias de León, Salamanca y Palencia

Gente
El sector de los autónomos ha
crecido un 7,9% en los últimos
cinco años en Castilla y León,
según un informe de la
Asociación de Trabajadores
Autónomos de la Comunidad.

Por provincias, en términos
relativos, la que más ha crecido
ha sido Segovia con un 12,5%,
(1.425 autónomos más), segui-
da de Ávila (11,2%, 1.287 autó-
nomos) y Valladolid (9,7%,
3.194). En torno a la media
(7,9%) se encuentran Zamora
(7,8%, 1.009 autónomos) y
Burgos (7,6%, 1.804 autóno-
mos). Por debajo de ese 7,9%

se sitúan: Soria (7,2%,477 autó-
nomos), León (7%, 2.219 autó-
nomos) y, registrando los
menores incrementos en
número de autónomos
Salamanca (4,6%, 1.011 autó-
nomos) y Palencia (4,7%, 613).

Para Soraya Mayo,
Presidenta de Autónomos de
Castilla y León (ATA), “un cre-
cimiento en las altas en casi un

8%,demuestra que los empren-
dedores de esta comunidad
están apostando muy fuerte
por hacerse un hueco en el
mundo del autoempleo, pero
todavía estamos muy lejos de
la media nacional (13,5%), por
lo que desde la Administración
regional, Diputaciones y
Ayuntamientos, deben dar un
empujón al emprendedor”.

Gente
El grupo empresarial vallisoleta-
no Amma Gerogestión especiali-
zado en la promoción, diseño,
asesoramiento y gestión de cen-
tros y servicios gerontológicos
inauguró dos nuevos centros y
residencias en la Comunidad de
Madrid. Con esta nueva actua-
ción, el Grupo Amma consolida
su presencia en la región madri-
leña con la construcción de diez
nuevas residencias.

Actualmente, el Amma tiene
varios centros ya en funciona-
miento en Arganzuela, Coilme-
nar y Alcorcón, que se verán am-
pliados con otras residencias en
Vallecas y Valdebernardo. La em-
presa también tiene previsto
abrir nuevos centros en 2006 en
Pozuelo y Coslada.

Las residencias inauguradas
por la empresa vallisoletana la
semana del 20 de febrero forman
parte del denominado ‘Plan Ve-
locidad’de la Comunidad de Ma-
drid y es fruto de la colabora-
ción entre el Gobierno de
Esperanza Aguirre, los ayunta-
mientos correspondientes y Am-
ma Gerogestión.

Las residencias que constru-
ye la empresa de Valladolid po-
seen unas instalaciones comple-
tas y modernas, además de
contar con criterios de ergono-
mía,atención geriátrica y calidad
de vida para los mayores. Igual-
mente, los centros cuentan con
una total accesibilidad, así como
modernos sistemas de interco-
municación.

Gente
Spejo’s afianza su presencia en la
región con un nuevo salón pelu-
quería en la ciudad de Palencia.
Se trata de un local que consta
de 100 metros cuadrados y dis-
pone de una plantilla de ocho
profesionales.

Con esta nueva apertura, Spe-
jo´s consolida su presencia en
Castilla y León, donde ya tiene
operativos siete establecimientos
en las principales ciudades de la
región.Asimismo la enseña con-
tinúa con su plan de expansión
por todo el territorio nacional,
donde tiene previsto abrir 15 sa-
lones en el presente ejercicio, re-
partidos por diferentes ciudades.

Con más de diez años de ex-
periencia como empresa fran-
quiciadora y más de 40 en el mer-
cado, Spejo's logra un
posicionamiento clave en el sec-
tor de la peluquería gracias a un
consolidado concepto de calidad
del servicio.
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CASTILLA Y LEÓN

¿NECESITA
DINERO?

HIPOTECAS
Cancelamos sus deudas

RAI, ASNEFF,
EMBARGOS,
SUBASTAS, 

UNIFICAMOS SUS
PRÉSTAMOS

655 585 877
No cobramos por adelantado

La provincia de Burgos aumentó los autónomos en un 7,6%.
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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

Avda. Reyes Católicos, 8

947 264 455 
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

El Trasgu

Chuletón a 
la brasa

Ingredientes:
- Chuletones de vaca
- Sal gorda
- Brasa viva

Preparación:
Una hora antes, sacar la carne
del frigorífico para que coja
temperatura ambiente. La
carne debe ser de animal sa-
crificado hace unos 25 días,
para que haya macerado.

Quince minutos antes de
su preparación se debe col-
gar la calor de la brasas (a un
metro de altura, aproximada-
mente) para que vaya co-
giendo más temperatura.

Con la brasa viva, se colo-
ca el chuletón a unos 10-15
centímetros de las brasas. A
los diez minutos se le da la
vuelta y se echa sal en abun-
dancia en la cara ya hecha.
No importa la cantidad pues-
to que la carne absorbe sólo
lo que necesita.

Cinco minutos más tarde,
se retira la carne de la brasa,
se quita la sal sobrante, y se
sirve en plato de barro calien-
te. Comer con vino tinto.

En Cardeñadijo, concretamente
en el número 6 de la Plaza Félix
Pérez, entrada por Pisones, se en-
cuentra El Trasgu, que además
de ser un personaje de ficción de
la mitología celta, es el nombre
de un restaurante sidrería parrilla.

Equipado con un comedor
con capacidad para unas sesenta
personas y en mitad del cual se
encuentran la parrilla y tres ba-
rricas de sidra, El Trasgu se ha
especializado sobre todo en pro-
ductos típicos asturianos y en
pescados y carnes rojas.

El establecimiento está pensado
para un cliente que tiene a su
disposición una selecta carta con
las especialidades citadas.

En el capítulo de entrantes
puede degustar chorizo a la si-

dra, tabla de quesos asturianos,
lacón con cachelos, pulpo a feira
y demás productos típicos astu-
rianos; en brasa, chuletón de
buey, chuletillas de lechazo, solo-
millo, y en pescados, rodaballo,
rape, y cogote de merluza. Den-
tro los postres destacan los típi-
cos caseros, la tarta de queso, la
tarta de piña, las natillas, etc.

Estos son algunos de los pla-
tos que se pueden degustar en el
acogedor ambiente de  El Tras-
gu, donde espichar la sidra es un
auténtico y grato placer.

Dirección: Plaza Félix Pérez, 6 ❏ Teléfono: 947 29 02 55. ❏ DÍA DE DESCANSO:
Ninguno. ❏ CAPACIDAD: 60 personas. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.

SUGERENCIAS

Menús para
grupos
• Entrantes:
- Ensalada de pimientos
asados en nuestra parrilla
con bonito y anchoas de
Santoña.
- Pudding de cabracho.
- Lacon con cachelos.
- Foigras Mi Cuit.
• Segundos platos (a
elegir):
- Del monte a la parrilla:
solomillo de vaca,
chuletón de buey y
entrecot.
- Del mar a la brasa:
lubina.
- Desde el fogón: merluza
rellena, bacalao con
crema de espinacas.
• Bodega: Vino tinto
Rioja, Rosado Ribera,
Sidra y copa de cava.
• Postres caseros, café y
licor. 

Precio: 40 euros

El Trasgu



EXPOSICIONES

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.

Arquitectura de interiores
Hasta el  28 de abril
Exposición de los trabajos de una docena de
alumnos de 4º curso de Arquitectura de Inte-
riores de la Universidad de Burgos sobre pro-
puestas de actuación en el entorno urbano
del Espolón.
Lugar: AmábarDOS. Calle Condes de Castilfa-
lé.

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.

Dibujar la mirada
Hasta el 16 de abril
El Centro Cultural de la Casa del Cordón acoge
hasta el 16 de abril, la exposición ‘Dibujar la
mirada. Fondos del Museo de Bellas Artes de
Córdoba’, que reúne obras de artistas españo-
les, italianos, franceses y flamencos. La mues-
tra presenta casi un centenar de dibujos reali-
zados entre los siglos XVI y XX.
Lugar: Centro Cultural Casa del Cordón.

Tres miradas al románico 
olvidado
Hasta el 24 de febrero
Obras de la pintora Rosario Palacios ‘Orive’ y
de Manuel Estévez, perteneciente a la asocia-
ción 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 in-
cierto pasado, objetos obstinadamente inúti-
les, confusión de rostros sin voz, mudas me-
táforas. Las muestras de Sergio Corral son
siempre un espacio propicio para la reflexión,
lleno de sugerencias, recreaciones poéticas y
misterios de una particular arqueología sim-
bólica.
Lugar: Sala del Teatro Principal

‘Antes del neón’ 
de Jesús Borro
Hasta finales de febrero de 2006
Exposición fotográfica de Jesús Borro Fernán-
dez, titulada ‘Antes del neón’, que recoge una

serie de fotografías tomadas a lo largo de los
últimos años en distintos puntos del país,
mostrando rótulos del pequeño comercio de
los años 40, 50 y 60, justo antes de la llegada
de los luminosos carteles de neón.
Lugar: Café Desigual. Avenida Eladio Perlado
18. Gamonal.

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

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 bue-
nas respuestas. Susana Rioseras es licenciada
en Bellas Artes por la Universidad de Sala-
manca, 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 oca-
siones un diario personal de impresiones, y
en otras de un muestrario de visiones atrapa-
das. Son, en definitiva, un catálogo de sensa-
ciones unidas por la fragilidad, la lejanía y la
nostalgia que acaban enredando la memo-
ria.
Lugar: Museo de Burgos.

TEATRO

POM
Sábado, 25 de febrero
Dentro del ciclo Teatro Joven 2006 en el Tea-
tro Clunia actuará POM. Se trata de un espec-
táculo sobre el ser humano actual en clave de
tragedia musical. POM son las siglas de ‘pe-
queñas obras maestras’.
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 20.30 h.

Sonatas de oro
Sábado, 25 de febrero
Los guitarras sevillanos Manolo Franco y Da-
niel Navarro serán dos de los protagonistas
de la noche flamenca en la sala Polisón del
Teatro Principal. Son músicos pulcros y refina-
dos.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 22.30 horas.

Cómicos de guardia
Domingo, 26 de febrero
El objetivo de Cómicos de guardia es realizar
una labor social tanto en el ámbito cultural
como en el puramente terapéutico. Se plan-
tean la responsabilidad de hacer comprender
a los ciudadanos asuntos de clara trascen-
dencia, como por ejemplo: que para ser pre-
sentador de Tele 5 no hace falta ser gay, aun-
que ésto ayude.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 19.30 horas.

Los García
Lunes, 27 de febrero
Los García han pasado demasiadas horas jun-
tos y eso ha hecho que su relación de pareja
se deteriore. Pero con un gran esfuerzo han
conseguido rehacerla, y no sólo eso, sino que
han desarrollado una terapia ideal para que
ni el hastío, ni el aburrimiento, ni todas las ho-
ras del mundo pasadas juntos pongan en  pe-
ligro su relación de pareja.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas.

MÚSICA

Collective
Viernes, 24 de febrero

La sala alternativa de la Big Bolera trae a Co-
llective, una de las mejores orquestas de jazz.
David Lenker, Pepe Vázquez, Kike Perdomo y
Francis Posé, cuatro maestros del jazz, delei-
tarán a los amantes de la buena música el
viernes en la Bolera. Jazz night en una buena
sala con música de piano, batería, saxo y con-
trabajo. Entrada siete euros con mesa y sen-
tado ante el espectáculo.
Lugar: Sala alternativa de la Big Bolera. Final
de Reyes Católicos.
Horario: 24.00 horas.

Yan  Tiersen
Domingo, 26 de febrero

Dentro del Festival de Nuevas Músicas de Ca-
ja de Burgos, el domingo actúa el francés
Yann Tiersen. Entre sus creaciones destaca la
banda sonora de la película ‘Amélie’, inter-
venciones en musica rock o interpretaciones
en acordeón, violonchelo o piano. Todo un
virtuoso.

pasa a la página 22

AGENDA 21GENTE EN BURGOS

Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2006

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
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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

DIVA. Paloma San Basilio.
VOY CRUZANDO EL RÍO. Tam tam go.
MÁQUINAS ROMÁNTICAS. Circodelia.
GOSPEL CHILLOUT. Varios.
THE SILENT FORCE TOUR. Within Temptation.

libroslib

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

ENTENDERÁS
Manu Tenorio.

TECHARÍ
Ojos de brujo.

vídeo y
DVD

KOPS (DVD). Josef Fares. Int. Fares Fares, Torkel
Petersson, Göran Ragnerstam. Comedia.

¿POR QUÉ LAS MUJERES SIEMPRE QUEREMOS MÁS? (DVD). Cè-
cile Telerman.Int. Mathilde Seigner. Comedia.

USTED PRIMERO (DVD). Pierre Salvadori. Int. 
Daniel Auteuil, José García. Comedia romántica.

LADRONES DE MENTES
Dir. David Carson. Int.
Wesley Snipes, Jacqueline
Obradors. Acción.

QUERIDA WENDY
Dir. Thomas Vinterberg.
Int. Jamie Bell, Bill Pul-
man. Drama.

LOS PERDEDORES DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. García de

Cortázar. Ensayo.

ISRAEL-PALESTINA, PAZ O GUERRA SANTA. Vargas

Llosa.Ensayo.

ADN. Robin Cook. Novela.

H. POTTER Y EL MISTERIO DEL Pe

J.K. Rowling
Novela.

¡TIERRA, TIERRA!
Sándor Márai.
Novela.



22
GENTE EN BURGOS Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2006

AGENDA

Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos en la
avenida Cantabria. Entrada 15 euros.
Horario: 20.30 horas.

Orquesta de RTVE
Sábado, 25 de febrero
Nace en 1965 como una de las orquestas más
jóvenes de la radio y televisión europeas. Se
caracteriza por un repertorio clásico-román-
tico. El programa consta de música de Nicola
Rimsky-Korsakov y de Dmitri Shostakovich.
El concierto está organizado por Caja de Bur-
gos.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas.

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

CONFERENCIAS

Los cristianos orientales 
entre nosotros
Lunes, 27 de febrero
La Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigran-
tes y la delegación Diocesana de Ecumenis-
mo organizan la conferencia ‘Los cristianos
orientales entre nosotros’ por el doctor Carlos
de Francisco Vega, director del Secretariado
de la Comisión Episcopal de Relaciones Inter-
confesionales y director del Departamento
para la atención de los Católicos Orientales.
Lugar: Aula magna de la Facultad de Teolo-
gía. Calle Marrtínez del Campo 10.
Horario: 20.00 h.

ACTIVIDADES

Moi & Mon Blanc
Viernes, 24 de febrero
El cine club de la Alliance Francaise proyecta
la película Moi & Mon Blanc de S. Pierre Yam
Ogo, en versión oríginal subtitulada en in-
glés. Film premiado en el FES.PA.CO, premio
Radio Francia y premio Turín. Viernes 24 en el
centro Cantabria de Caja Burgos a las 20.30 h.

Plantación popular
Domingo, 26 de febrero
Plantación popular en el paraje de Santa Bár-
bara en Arcos de la Llana.

El acto tendrá lugar a partir de las 10.30 ho-
ras y se prolongará a lo largo de la mañana.

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@fundacionoxi-
geno.org

Grupos de baile
Sábado, 25 de febrero
El Centro Andaluz de Burgos organiza grupos
de baile. El acontecimiento tendrá lugar en el
auditorio de Cajacírculo de Julio Sáenz de la
Hoya 6 a las 19.30 horas. Entrada libre.

VI Curso de cine y literatura
La Universidad de Burgos abordará durante
el VI Curso de Cine y Literatura la relación en-
tre el cómic y el cine. El vicerrectorado de Es-
tudiantes y Extensión Universitaria ha pro-
gramado tres películas de Estados Unidos y
un corto español. La UBU también ha orga-
nizado un programa de charlas que abordan
la relación cine-cómic. 
Programa de charlas y películas (20.30
horas):
Viernes 2 de marzo: American Splendorde
Shari Springer Berman y Robert Pulcini.
Jueves 9: Una historia de violencia David Cro-
nenberg.
Jueves 16: Viñetas del celuloide.
Viernes 17: Cómo convertir un cómic en pelí-
cula.

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 realización
de programas y actividades en materia de
servicios sociales; cooperación al desarrollo;
inversiones en centros de personas mayores
y adaptación y adquisición de vehículso de
transporte colectivo de personas mayores;
ayudas individuales dirigidas a personas con
discapacidad. Información: En la sede de la
Gerencia de Servicios Sociales en  Burgos, ca-

lle Julio Saez de la Hoya 5. La mayoría de las
convocatorias finalizan a finales de febrero.

XIII Semana de la Familia
Viernes, 24 de febrero
La familia transmisora de fe. Francisco Calo-

María Soledad Triana y Luis Lorenzo-Ana Ma-
ría Núñez.
Sábado, 25 de febrero
Concierto con coro de voces.
Domingo, 26 de febrero
Eucaristía de la familia. Misa por la familia y

para la familia. a las 13.00 horas.
Todos los actos se celebrarán en el templo de
la Sagrada Familia, a las 20.00 horas.

CONCURSOS

XI Concurso de Artesanía ‘Pie-
za Única’ Burgos 2006
El Colectivo de Artesanos de Burgos, COARTE,
convoca el XI Concurso Nacional de Artesanía
‘Pieza Única’, en el que podrán participar ar-
tesanos de toda España.

viene de la página 21...

El viernes 24, a las 24.00 horas, el Quinta Avenida ameniza
los carnavales con danza del vientre, percusiones y capoeiras.

También el viernes 24, a las 24.00 horas, en la Bolera,
Collective. Jazz de auténtico lujo.

El viernes 24 en el Close to me, a las 22.30 horas, Doble
Malta. Grupo burgalés que lleva rulando desde el año 2002.
Tienen la maqueta ‘Atrapo un suspiro’. A buen seguro que
te lo pasarás bien y si vas disfrazado, la entrada es gratis.

El domingo 26, en la sala Caja de Burgos de la avenida
Cantabria, festival Enclave de Música. El autor de la banda
sonora de la película ‘Amélie’, Yann Tiersen, llega a nuestra
ciudad a las 20.30 horas, al precio de 15 euros. Un fenómeno
tanto con el piano, violonchelo y dirección artística.

El miércoles 1 de marzo en la residencia universitaria
Camino de Santiago, a las 22.30 horas, Muchachito (Bombo
Infierno). Música pegadiza, divertida, mezcla de swing y
rumba. Él lo llama rumboxing y viene a presentarnos ‘Vamos’,
su ópera prima.

El jueves 2 de marzo en el Quinta Avenida, a las 24.00
horas, Dhira. Música electrónica hindú rapeada. Festivales
como Womad, Metrorock, Woodstock Europa han sido
testigo de sus éxitos. Dub, breakbeat, sitar y reggae, es
decir, una amalgama de sonidos con voces en inglés,
castellano y sánscrito. Si quieres saber más de ellos entra
en la página www.dhira.com.  

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

En cualquier película biográfica
resulta fundamental la elección
del actor protagonista, que debe

mimetizar los aspectos físicos del
personaje real dotando además a
la interpretación de hondura
dramática. En ‘Truman Capote’
hay un nombre vital sin el cual la
película hubiera sido imposible.
Se trata de Philip Seymour
Hoffman, que debería ganar el
Oscar con toda justicia por su
soberbia encarnación del escritor.

‘Truman Capote’ se aleja de
los esquemas habituales del biopic
para centrarse en unos pocos años
de la vida del novelista, narrando
la génesis de ‘A sangre fría’, su
obra más reconocida. El realizador
Bennett Miller debuta con una
enorme solvencia que se traduce
en una planificación elegante y
un fino trabajo en la composición
de encuadres. Igualmente sólida
es la dirección de actores, en la
que aparte del extraordinario
Hoffman destacan Catherine

Keener y un Chris Cooper que
llena la pantalla en los pocos
minutos que aparece.

El primer acto es modélico,
contagiando la fascinación de
Capote por los crímenes de Smith
y Hickock y ref lejando a la
perfección el ambiente del pueblo.
Después la película pierde algo
de fuelle, ya que la relación del
escritor con los asesinos nunca
resulta tan atractiva como su
amistad con Harper Lee o los
ambientes literarios que le rodean.

Posiblemente lastrada por
basarse en hechos reales, ‘Truman
Capote’ no acaba de dar todo lo
que su inicio promete pero es en
cualquier caso
notable, la mejor de
las cinco nominadas
al Oscar. Aunque en
este año tan soso eso
no es un gran mérito.

JAIME A. 
DE LINAJE

Truman Capote.
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Esta abuela es un peligro 2    
En la cuerda floja 
Dick y Jane, ladrones de risa 
Memorias de una geisha 
La pantera rosa (estreno)
Giacomo Casanova  
Bambi 2 
Solo amigos  
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Brokeback mountain  
Manderlay  
Los tres entierros de Melquiades Estrada 
El jardinero fiel 
La vida secreta de las palabras 
Orgullo y prejuicio 
Truman Capote (estreno)
Transamérica (estreno)
Viva Zapatero (VIII Ciclo de cine DD.HH.) *sólo Vier.
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Undersworld evolution
Sky high: escuela de altos vuelos
Crash     
Dick y Jane ladrones de risa
Teresa de Calcuta        
La pantera rosa
Munich
Melissa P
Dicen por ahí
Solo amigos
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Dick y Jane ladrones de risa      12:05 (D)    4:00** 5:00

El nuevo mundo 12:00 (D)     4:50 7:25 10:00 12:45*

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

Munich                                    5:45 8:45 11:45*

La pantera rosa                        12:10 (D)     4:10** 6:10 8:10 10:10 12:10*

Casanova                                12:05 (D) 4:00** 6:15 8:20 10:30 12:45*
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Sky high: escuela de altos vuelos 12:20 (D) 4:05** 6:05 8:05 10:05 12:05* 
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El Discovery 3 aplica tecnologías desco-
nocidas hasta ahora en el mercado 4x4,
entre las que se encuentra el sistema
Terrain Response, patentado por Land

Rover, mostrado con
antelación en el con-
cept car Range
Stormer. Este sistema
optimiza la capacidad
de conducción y la
comodidad, además
de amplificar la trac-
ción. El conductor
selecciona con un
mando giratorio en la

consola central uno de los cinco
‘escenarios’ de conducción: un
programa de conducción normal,
otro para terrenos deslizantes
(hierba/gravilla/nieve) y tres espe-
ciales para conducción todoterre-
no (barro/surcos, arena y rocas). 

El sistema Terrain Response
selecciona el marco más apropia-

do para los avanzados controles
electrónicos y ayudas de tracción del

vehículo. Otra innovación es la estruc-

tura Integrated Body-frame™ (Carroce-
ría-bastidor Integrados), que permite
ofrecer toda la comodidad, refinamien-
to y atributos de un monocasco sobre
asfalto, sin dejar de establecer nuevos
estándares fuera de la carretera. 

PRESTACIONES 
La motorización tope de gama es un
4,4 litros de 300 CV a 5.500 rpm, una
versión desarrollada del célebre motor
V8 gasolina de Jaguar. Para adaptarlo a
Land Rover se ha aumentado la cilin-
drada (el motor Jaguar es un 4.2) y el
par motor (425 Nm a 4000 rpm), se ha
reducido la posibilidad de entrada de
agua y polvo y mejorado la admisión de
aire para el vadeo de ríos y la circula-
ción por autopistas. 

El motor con más demanda en
Europa será el nuevo, suave y flexible
turbodiésel de Land Rover, 2.7 V6 de
190 CV a 4.000 rpm. Se trata de una
unidad con tecnología de common rail
de última generación y turbocompresor
de geometría variable, con un par
motor de 440 Nm a 1.900 rpm. 

El Discovery 3, un todoterreno completamente nuevo, aspira
a ser la nueva referencia en el segmento TT de lujo. Las  tec-
nologías que incorpora aseguran el mejor comportamiento
4x4, en armonía con las prestaciones en carretera.

El conductor
se beneficia

de la 
posición de
conducción

elevada

Land Rover Discovery 3:
pura esencia todoterreno

JESÚS M. IZQUIERDO
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En OCASIONES DEL LEÓN le ayudamos a cumplir su sueño., pero sin riesgos, ofreciéndole alguno
de sus coches favoritos, como nuevos y totalemnte respaldados por el Compromiso Ocasiones del León
que incluye: Garantía Peugeot hasta 36 meses ● Vehículos certificados por empresa
externa (CALDEKRA) ● Peugeot Asistencia con cobertura europea 24 h. ● Servicio de
vehículo de sustitución ● Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares de calidad
Peugeot ● Derecho de devolución a los 14 días o 1.000 km. ● Primera revisión gratuita
a los 2.500 km. ● Precio llave en mano ● Oferta de financiación especial.

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

BU-MOTOR - Ctra. Madrid Irún, Km. 244 -  Tel.: 947 48 22 50 -
Burgos 

PEUGEOT 307 2.0 HDI 90CV XR
CLIM PLUS.Año 2005.

Pocos kilómetros. Por 14.300 €.

ROVER 620i
DA / CC/ EE / PM / LLANTAS

Por 10.000 €.

PEUGEOT 607 2.2 HDI Aut. Ébano
Año 2003. DA/CC/EE/PM/CLIM/ORD/

LLANTAS. Por 24.000 €.

PEUGEOT 307 CC SPORT 180 cv.
Año 2004. DA/EE/CC/ORD/PM

Antinieblas/Llantas

FIAT PUNTO JTD ELX
DA/CC/EE/AA/PM

7.500 €.

FORD MONDEO 1.8 CLX TD
DA/CC/EE/PM/ AA

5.200 €.

HYUNDAI COUPE 2.0
16 V FX. DA/CC/EE

6.300 €.

FT TOURNEO 210 S CONNECT
Pocos kilómetros.

11.700 €.
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La Fórmula1122000066
Fecha País Circuito

Calendario de pruebas

12 de marzo Bahrain Sakhir

19 de marzo Malasia Sepang

2 de abril Australia Melbourne

23 de abril San Marino Imola

7 de mayo Europa Nürburgring

14 de mayo España Barcelona

28 de mayo Mónaco Monte Carlo

11 de junio Gran Bretaña Silverstone

25 de junio Canadá Montreal

2 de julio Estados Unidos Indianápolis

16 de julio Francia Magny-Cours

30 de julio Alemania Hockenheim

6 de agosto Hungría Hungaroring

27 de agosto Turquía Estambul

10 de setiembre Italia Monza

17 de setiembre Bélgica Spa Francorchamps

1 de octubre China Shangai

8 de octubre Japón Suzuka

22 de octubre Brasil Interlagos

La temporada 2006 será la número 57 del
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la
Federación Internacional del Automóvil
(FIA). Todos los equipos preparan el asalto
al triunfo y ansían el máximo premio que
el año pasado se llevaron Renault y
Fernando Alonso. Tanto Ferrari, con su
precioso F248, el dolido Schumacher co-
mo Mclaren, con un Kimi Raikkonen fu-
rioso, sin desmerecer al resto de equipos,
esperan ofrecer fuertes dosis de emoción
y triunfos. 

El Campeonato Mundial de F1 comen-
zará el 12 de marzo en Bahrain y acabará
el 22 de octubre en tierras brasileñas tras
18 carreras. El Gran Premio de Bélgica,
que se iba a disputar en el Circuit de Spa-
Francorchamps, ha sido cancelado debido
a que las mejoras que se están realizando
en las pistas hacen que esté indisponible.

Se ha planteado la posibilidad de incluir
en el calendario el circuito de Río de
Janeiro (Brasil), pero no es definitivo.

REGLAMENTO 2006 
Habrá unas normas más estrictas que en
2005 respecto al rendimiento de los
monoplazas. La potencia de los motores
será reducida. Se usarán motores V8 de
2.4L en vez de los V10 de 3.0L. Significa
una potencia estimada en 300CV menos,
aunque se permitirá a algunos equipos 
usar el V10 pero con las revoluciones limi-
tadas. Esto no quiere decir que los mo-
tores vayan a tener menos potencia,
puesto que los V8 pueden obtener más
de 19.000 rpm, que son las que obtienen
los V10. Además, la FIA seguirá poniendo
restricciones respecto a los componentes
electrónicos, neumáticos y frenos. Así, la

SUSPENDIDO

JESÚS M. IZQUIERDO

en
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Escudería Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3 Piloto 4

Federación Internacional espera obtener un
mayor espectáculo en cada carrera y que la
emoción no quede diluida en las primeras
vueltas o en las estrategias de equipos, cam-
bio de neumáticos o los famosos repostajes.

MODO DE CLASIFICACIÓN 
La sesión de clasificación, que se cambia por
cuarto año consecutivo, se disputará cada
sábado a primeras horas de la tarde (hora lo-
cal) en la mayoría de las pruebas y estará di-
vidida en tres periodos. En el primero, de
quince minutos, los coches rodarán sin 
limitaciones de gasolina. Aquí los cinco peo-
res tiempos quedarán eliminados y ocuparán
los puesto 16 a 20 en la formación de salida.
El segundo tiempo también se disputará con
libertad para la carga de gasolina y al final
del mismo, los cinco coches más lentos ocu-
parán los puesto 11 a 15 en la salida. Los
diez coches restantes, tras una pausa, ya con
la gasolina con la que contarán en la carrera,
dispondrán de veinte minutos para ocupar
los diez primeros puestos en la parrilla de
salida.

CAMBIOS DE NEUMÁTICOS
Para esta temporada, a pesar de la oposición
de varios equipos, volverán los cambios de
neumáticos, que habían sido prohibidos en la
anterior con la intención de reducir costes.
Todo esto es un posible guiño a Ferrari, prin-
cipal valedor de la FIA. Habrá un límite de 28
neumáticos por piloto en cada Gran Premio. 

EQUIPOS Y PILOTOS
Nombres tan afamados como Fernando
Alonso, Schumacher, Montoya o el propio
Raikkonen volverán al primer plano de la ac-
tualidad al conducir sus monoplazas por
encima de la barrera de los 300 km/h y
provocar el delirio entre los aficionados con
sus temidos adelantamientos o ‘piques’. 

Para finalizar, como otra importate
novedad en esta pretemporada, hemos visto
cómo ha llegado a la parrilla una nueva es-
cudería, Super-Aguri, que con motores
Honda V8 y chasis Arrows, pretende coger el
testigo que dejó huérfano la escudería
Minardi. Esta última pasa a llamarse ahora
Toro Rosso y la recién llegada MidlandF1
recoge el testigo de la pragmática escudería
Jordan.

BMW Sauber
F1 Team

Nick Heidfeld Jacques Villeneuve Robert Kubica

Honda Racing 
Team 1

Rubens Barrichello Jenson Button Anthony Davidson Enrique Bernoldi

Midland 
F1 Racing

Tiago Monteiro Christijan Albers Nicky Pastorelli

Red Bull Racing F1 David Coulthard Christian Klien Robert Doornbos

Renault F1 Team Fernando Alonso Giancarlo Fisichella Heikki Kovalainen Franck Montagny

Scuderia Ferrari Michael Schumacher Felipe Massa Luca Badoer Marc Gene

Squadra Toro
Rosso

Vitantonio Liuzzi Scott Speed Neel Jani

Super Aguri F1 Takuma Sato Yuji Ide

Team Mclarem-
Mercedes

Kimi Raikkonen Juan Pablo Montoya Pedro de la Rosa Gary Paffett

Toyota F1 Ralf Schumacher Jarno Trulli Ricardo Zonta Olivier Panis

Williams F1 Team Mark Webber Nico Rosberg Alexander Wurz

Escuderías y pilotos

Monoplaza Modelo Motor Suspensión Frenos Llantas Neumático Carburante Sponsor 1 Sponsor 2
BMW Sauber F1.06 BMW P86 V8 Sachs Brembo OZ Michelin Petronas Petronas Intel
Ferrari 248 F1 Ferrari 056 V8 Sachs Brembo BBS Bridgestone Shell Marlboro Vodafone
Honda 078-08 Honda RA806E Honda Alcon BBS Michelin Elf B.A.T. Eneos
Mclaren MP4-21 Mercedes FO 108-S Mclaren Enkei Michelin Mobil 1 Henkel Nescafe Xpress
Midland M16 Toyota RVX-06 Penske BBS Bridgestone Liqui Moly JVC García Jeanswear
Red Bull RB2 Ferrari 056 V8 Red Bull Ap Racing OZ Bridgestone Castrol Red Bull
Renault R26 Renault RS26 Renault OZ Michelin Elf Mild Seven Elf
Toro Rosso STR1 Cosworth Sachs Brembo OZ Michelin Elf
Toyota TF 106 Toyota RVX-06 Sachs Brembo BBS Bridgestone Esso Panasonic Denso
Williams FW28 Cosworth. CA 2006 V8 Williams OZ Bridgestone Petrobras Rbs

Especificaciones técnicas de los vehículos

Sakhir, Bahrain
Fecha de creación: 2004
Primer Gran Premio de F1: 4 de abril de 2004
Capacidad de espectadores: 50.000
Longitud: 5,417 kilómetros
Número de vueltas: 57 ( 308,769 kilómetros)
Númer0 de curvas: 11 (izquierda: 4) (derecha: 7)
Velocidad máxima: 310 km/h
Vuelta Record: 0:01:30.252 (M. Schumacher)

Primer circuito
12 de marzo de 2006
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MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

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

Airbags, ABS, Climatizador, Llantas.
Desde 10.000 €

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

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

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

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

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

Partronick, Alarma, Asientos Calefactores.
42.000 €

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

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

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

RadioCD, Impecable. 
13.500 €

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

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

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

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

Mando a distancia, TCS, Elevalunas. 
15.000 €

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

11.000 €

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

ABS, ESP, RadioCD. 
Desde 21.000 €

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

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

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

Sensor de Lluvia. 21.500 €

LANCIA LYBRA
4 Airb., Tapicería de Alcantara, Llantas de alea-
ción, Climatizador dual, Ordenador de Abordo,

Cargador CD’s. 7.500 €

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

Espejos calefactables, Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 16.000 €

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

Llantas, Radio CD, Control de Velocidad.
17.000 €

BMW 320 D
4 Airbags, ABS, TCS, Climatizador, Cargador

CD’s, Llantas de aleación .
15.500 €

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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COMPLEJO DEPORTIVO DE VISTA ALEGRE

Consenso en torno al
polideportivo del G-3 

Lugar

Villa Sport África - Big Bolera Taladras Cuzcurrita
Bar Bárcena - Cafetín Belle Epoque Cavia
Luis Alberdi - Alegría Zalduendo
Trompas Rover - Yagüe Villalbilla
Virutas - Hormigones Temiño Pérez Pampliega
San Pedro Damesa - Valle Transportes Tano* Villalbilla
Fudres Tele Computer - New Park Olmos de Atapuerca
Campezo Arranz Acinas - Villanueva Land Rover O. de Atapuerca
Birras Bar Equus - Peluquería Eku’s Zalduendo
Deportivo Trébol - Peña S. Juan del Monte* Zalduendo
Centro Argentino - Bigotes Zalduendo
Verbenas - Emperador Areniscas Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo día 26 a las 10.00 h. excepto
los marcados con * que se juegan el sábado día 25 a las 16.00 h.

Partido

Gente
El Ayuntamiento, la Asociación
de Gimnasios,vecinos y el Club
Natación Castilla, han llegado
por fin a un acuerdo en torno
al complejo deportivo del ba-
rrio de Vista Alegre.

El jueves 23, el concejal de
Deportes, Bienvenido Nieto,
mantuvo la última reunión con
la asociación de gimnasios en la
cual se fijaron las dimensiones
máximas que el polideportivo
puede destinar a gimnasios.

Bienvenido Nieto ha asegura-
do que “se valorará positivamen-
te a aquella empresa que con-
temple en el proyecto algunas
plazas de parking subterráneo”.
Mayor puntuación logrará tam-
bién quien se comprometa a re-
bajar las cuotas de inscripción
en las piscinas para aquellos
que ya sean abonados de las ins-
talaciones municipales.

El pliego será llevado a Ple-
no Municipal el próximo 10 de
marzo.

BASKET

El Autocid se enfrentará este
domingo al Celso Míguez
El Club Baloncesto Atapuerca vive uno de los momentos más álgidos,
con la victoria en la Copa LEB-2 y es cuarto en la Liga con 35 puntos
Gente
El Autocid Ford Burgos se trasla-
dará este domingo, día 26, a
Galicia para enfrentarse al Celso
Míguez Procolor en la vigésimo-
segunda jornada de Liga. Los de
Ñete Bohigas acuden al encuen-
tro desde la cuarta posición de
la tabla, con 35 puntos, frente a
los gallegos que ocupan el últi-
mo lugar con tan sólo 24.

La trayectoria del equipo
burgalés en Liga está siendo bri-
llante. De los 21 partidos juga-
dos, tan sólo ha perdido seis. Si
tenemos en cuenta los jugados
en casa, se podría decir que la
afición puede estar contenta,
porque de los 11 disputados ha
perdido sólo uno, ante el WTC
Cornellá.

La recompensa a este buen

juego la recibieron el 5 de fe-
brero cuando ganaron la Copa
LEB-2 en Pontevedra, tras elimi-
nar al Sabadell y en la final con-
tra el CAI Huesca. Con este ya

son dos, y además consecuti-
vos, los trofeos coperos que
adornan la vitrina del Club Ba-
loncesto Atapuerca que presi-
de Eduardo Martínez.

El presidente de la Diputacion recibe al Autocid tras ganar la Copa LEB-2.

■ El domingo, 26 de febrero,
los amantes del atletismo tie-
nen una cita con el VIII Trofeo
‘Félix Hernando’ que organiza
el Club Ciudad de Burgos-An-
tártida-Capiscol. Comenzará a
las 10:15 horas para las cate-
gorías cadete y veterano y pos-
teriormente continuarán las
demás. Habrá tres circuitos di-
ferentes: A (1.000 metros), B
(1.650 m.) y C (2.000 m.).To-
dos ellos en el ‘Circuito Felix
Hernando’, en Fuente Prior.A
las 16:15 horas se efectuará la
entrega de premios.

VIII Trofeo ‘Félix
Hernando’, día26

ATLETISMO

■ El viernes 24, la web del de-
porte burgalés, burgosdepor-
te.com, entregará los premios
‘Hotel Ciudad de Burgos’ a los
deportistas y clubes más valo-
rados por los visitantes del por-
tal. El acto será a partir de las
20.30 horas en el hotel Ciudad
de Burgos. Los premiados han
sido el ciclista Diego Gallego
en la categoría masculina, la
atleta Lorena Castrillo en fe-
menina y el club de ciclismo
Viña Magna Cropu al mejor
club 2005.

Esta primera edición de los
premios será retransmitida en
directo por la emisora de la pá-
gina web.

Burgosdeporte.com
entrega sus premios

PREMIOS

L Baluarte de Pamplona,Palacio de Congresos y Auditorio
de Navarra, fue el escenario que acogió la XXVI Gala

Nacional del Deporte,que sirvió para rendir un caluroso home-
naje a todos los deportistas españoles que brillaron con luz pro-
pia el pasado año 2005. El acto empezó con la entrega del pre-
mio del secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky,
a la selección nacional de Balonmano por el Campeonato del
Mundo en Túnez.Le siguieron el piragüista David Cal,campeón
del Mundo en C-1, 1.000 metros; el ciclista Iván Gutiérrez fue
subcampeón del Mundo contra el crono; los atletas Paquilllo
Fernández,subcampeón del mundo en 20 km.marcha,y el 'afri-
cano’ de Vallecas, Alberto García, subcampeón de Europa de
Cross; el nadador David Meca, campeón del Mundo de 25 kms.
en aguas abiertas que estuvo presente desde los estudios de
TVE en San Cugat (Barcelona);el piloto cántabro de rallies Dani
Sordo, campeón del Mundo; las nadadoras Gemma Mengual y
Paola Tirados, subcampeonas del Mundo en Dúo, bronce por
equipos y Gemma bronce en solo;el ciclista Alejandro Valverde,
subcampeón del Mundo en línea, y que recibió el premio de
manos del navarro Miguel Indurain.

Uno de los premios más aplaudidos fue para la selección
nacional de Hockey Hierba,que consiguió el oro en la Copa de
Europa de Naciones, tras 31 años de sequía; el gimnasta madri-
leño de Móstoles, Rafael Martínez, consiguió el campeonato de
Europa; la selección nacional de Hockey Patines que se hizo
con el Mundial derrotando a Argentina en la final; los taekwon-
distas Belén Asensio y Rubén Montesinos con sus campeonatos
del peso Minimosca y pesado, respectivamente; y la selección
nacional de Fútbol Sala con el europeo.

Los premios de los ausentes también recibieron su acogida
como el piloto Dani Pedrosa por su campeonato del mundo en
250 cc; el tenista Rafael Nadal por Roland Garros; la ciclista
Joane Somarriba por el subcampeonato del Mundo contra el
crono; o el campéon de Fórmula 1, Fernando Alonso quien sí
estuvo en Burgos en 2004.

Por último,la Asociación Nacional de la Prensa Deportiva pre-
mió por primera vez a un medio de comunicación centenario,
como es el Mundo Deportivo, quien ha sido cuna de periodis-
tas como Juan José Castillo. Sin duda, este medio ha sido pio-
nero en España en la forma de hacer periodismo deportivo en
prensa y ha creado escuela en Europa.

Pamplona ha sido centro nacional del deporte en la Gala y en
un Congreso donde el Secretario de Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetzky, acercó al gremio de periodistas deportivos
de toda España la filosofía del Plan de Lucha contra el Dopaje
en el Deporte. Éxito de participación y de organización en una
comunidad que es ejemplo en trabajar con y para el deporte.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

E

Pamplona, capital
del deporte

LA GALERÍA

José-Luis López, director
técnico de Medios 
Grupo Gente

VIII Copa del Mundo de esgrima sub-21, este
fin de semana, en el polideportivo El Plantío

ESGRIMA

■ Este fin de semana,el polideportivo municipal de El Plantío acoge la
VIII Copa del Mundo de esgrima masculina y femenina sub-21. Será el
sábado 25 y domingo 26. Durante este último día se celebrará la gala
final. Participarán 19 países diferentes,“un récord”, decía el presidente
de la Sala de esgrima de Burgos, Roberto Codón.“La de Burgos es, jun-
to a la de Francia y Alemania, la Copa del Mundo mejor organizada y
en la que mas países participan”, aseguró. La entrada será gratuita.

Por su parte, el presidente de la Federacion de Esgrima de Castilla
y Leon, Daniel Bravo, que acudió a la presentacion de la competi-
ción, aseguró que en el plazo de dos años pretende traer a la región
el campeonato de Europa absoluto.



A 10 KM. DEBurgos Arroyal,
se vende casa, 5 habitaciones,
totalmente reformada, para
entrar a vivir. Cocina amuebla-
da con electrodomésticos, dos
baños, salón chimenea. Tel.
646051124 ó 619009553
A 10 KM. DEBurgos, se ven-
de casa en pueblo, cuatro ha-
bitaciones, muy acogedora.
Para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 667005344
A 10 MINUTOS DE Burgos,
vendo adosado en construc-
ción, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, aseo, ga-
raje, parcela 253 m, entrega
mayo 2006, 147.248 euros. Tel.
626492575
ADOSADO EN CARCEDO
salón, tres dormitorios, dos ba-
ños, un aseo, garaje y jardín.
Ático en madera. 35 millones.
Tel. 675648993
ADOSADO tres habitaciones,
dos baños, un aseo, vestíbulo
y terraza en habitación prin-
cipal. Dos porches. Chimenea,
210 m2 jardín, garaje, ático.
33.850.000 pts. Tel.
607418379
ALCAMPO piso 120 m, cua-
tro habitaciones, dos baños
completos, todo exterior, cale-
facción central, ascensor. Tel.
947241903
ALEGRE APARTAMENTO
zona sur. Dos habitaciones, sa-

lón, cocina, baño, opción ga-
raje, trastero, empotrados.
Orientación sur. Todo exterior.
Sol todo el día. No agencias.
TEl. 947278119 ó 675727319

Amplio piso frente al Plan-
tío. Orientación sur, todo
exterior, 90 m2 construidos,
tres dormitorios, dos ba-
ños, salón, cocina amue-
blada, garaje amplio, tras-
tero, calefacción central.
Tel. 699315844

Amplio piso Regino. Refor-
mado. Impecable, 140 m
construidos, cuatro, salón,
dos baños, empotrados,
cocina grande supera-
mueblada, garaje, traste-
ro. Facilidades de pago los
meses que necesite. Más
de 69 millones. Tel.
609270327

APARTAMENTO EN EL
PASEO de la Isla, un dormi-
torio, parcela privada con apar-
camiento, 135.000 euros. Tel.
947405241 ó 636980772
APARTAMENTO PLAZA
ARAGÓN dos y salón,
28.950.000 pts. garaje, traste-
ro, armarios empotrados, ex-
terior, sol mediodía, sólo par-
ticulares. Tel. 636500325
APARTAMENTO una habi-
tación, 108.000 euros. Amue-
blado. Véalo. TEl. 685842611
APARTAMENTO vendo en
construcción, en Villafría. Dos
dormitorios, 90.000 euros. Tel.
636822789
APARTAMENTOvendo, pró-
xima entrega, buenas vistas,
zona en expansión. Vendo pi-
so centro-sur, amplias habita-
ciones, buena zona, tranquila,
luminoso. Abstenerse agen-
cias. Tel. 620959849
APARTAMENTO VILLATO-

RO dos habitaciones, salón,
cocina americana, baño, ga-
raje y trastero, orientación sur,
muy soleado. Tel. 667900530
ARCOSadosado 210.000 eu-
ros, tres habitaciones, ático
acondicionado y jardín. Tel.
947270944
ARCOSvendo chalé indepen-
diente, esquina, vistas, 300 m
jardín, amueblado, garaje do-
ble, 260.000 euros. Tel.
657554252
ARROYAL casa 156.000 eu-
ros, cinco habitaciones, dos
vados. Tel. 947273159
ASTURIAS Llanes, aparta-
mento reformado de dos ha-
bitaciones, exterior, muy sole-
ado, salón-comedor, amplia
cocina, baño, calefacción pro-
pano, garaje y trastero. Tel.
637378901, tardes
ATAPUERCAvendo casa de
piedra, 210 m2, tres plantas,
ideal turismo rural y vacacio-
nes, necesita reforma, sólo
48.000 euros. Sólo particula-
res. TEl. 669523199
ÁTICO particular vende, ca-
lidades de lujo, a estrenar, tres
dormitorios, salón, dos baños,
360º de vista. Sólo mañanas.
Tel. 679571426
AVDA. CANTABRIA Vendo
piso 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. CONSTITUCIÓN

vendo piso, cuatro habitacio-
nes, calefacción gas, un 8º,
190.000 euros. Tel. 947224625
AVDA. DEL CID17, vendo pi-
so, 4º con ascensor, dos ha-
bitaciones, salón, cuarto de ba-
ño, cocina, despensa y
trastero, calefacción individual
gas ciudad. Tel. 686994494
AVDA. DEL CID tres dormi-
torios, salón-comedor 26 m,
dos baños, aseo, calefacción
gas, hilo musical, plaza gara-
je y trastero, de particular a
particular. Tel. 689730318
AVDA. REYES CATÓLICOS
8, vendo piso, tres dormitorios,
baño, salón y cocina. Tel.
654440472
AVDA. VALENCIA DEL CID
vendo coqueto piso, dos dor-
mitorios, dos armarios empo-
trados, salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos,
cuarto de baño completo, tras-
tero, 27.500.000 pts. Tel.
947262382 ó 620553053
BARRIADA ILLERA Vendo
casa con terreno. Tel.
610097151, por favor abste-
nerse agencias
BARRIADA INMACULADA
vendo piso exterior, para en-
trar a vivir, muy luminoso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño con ventana, despensa,
terraza cubierta, 150.000 eu-
ros. TEl. 654885686 ó
653584907
BARRIADA SAN CRISTÓ-
BALse vende piso, tres habi-
taciones, amueblado y refor-
mado. Tel. 636079191
BARRIADA YAGÜE vendo
apartamento reciente cons-
trucción, dos habitaciones, to-
do exterior, cocina equipada,
terraza cubierta. Se estudia-
rán ofertas. Sólo particulares.
Tel. 667742188
BARRIO SAN PEDRO piso

reformado a capricho, tres y
salón, terraza, trastero, muy
luminoso, exterior, ascensor
en proyecto, ideal primera vi-
vienda. Tel. 696620270 ó
679910513, llamar tardes
BDA. ILLERA vendo parce-
la de 360 m2, con vivienda an-
tigua incluida. Abstenerse
agencias. Tel. 925254857, de
22 a 23 h
BDA. INMACULADA ven-
do piso reformado, tres habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Muy soleado. Abstenerse
agencias. Tel. 666414976
BDA. SAN CRISTÓBAL tres
habitaciones, 150.000 euros.
Abstenerse agencias. TEl.
661823273, sólo mañanas
BDA. YAGÜE vendo 2º piso,
dos años, todo sur, bonita dis-
tribución, dos baños, dos ha-
bitaciones, salón y cocina, ga-
raje y trastero muy amplios.
36.000.000 pts. TEl.
617306186
BDA. YAGÜE vendo parea-
do, cuatro habitaciones (una
en planta baja) salón, cocina,
tres baños completos, garaje
1 coche, ático, jardín. Abste-
nerse agencias. Tel.
607490041
BENIDORMedificio Atrium,
particular vende apartamento
amueblado, dos, salón, baños,
terraza, garaje privado, pisci-
nas, 500 m playa, construcción
lujo, 210.000 negociables, po-
sibilidad subrogación. Tel.
609635188
BUHARDILLA en el centro,
50 m útiles, a reformar, edifi-
cio rehabilitado. Sólo 43.000
euros. No agencias. Tel.
669523144
CABIA se vende casa vieja
individual, 300 m. Tel.
627714503
CALZADAS 36-5º, vendo pi-

so exterior, tres dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo, te-
rraza y servicios centrales. Tel.
626587561 ó 630976405
CALLE ÁVILAvendo piso 82
m2, tres habitaciones, salón,
baño amplio con ventana, muy
luminoso, reformado, precio
interesante. Tel. 649882850
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 Se vende
piso. Llamar al Tel. 606618849
CALLE LEGIÓN ESPAÑO-
LA vendo piso, tres dormito-
rios, salón, servicios y traste-
ro, ascensor, calefacción gas
individual, falta remate refor-
ma. Tel. 947272166
CALLE MADRIDapartamen-
to semiabuhardillado, dos dor-
mitorios, cuarto de estar, coci-
na equipada, baño. Precio:
105.000 euros. Tel. 620065753
CALLE MADRID-CORONA
CASTILLA 100 m2, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños,
garaje, trastero, 290.000 eu-
ros. Tel. 678228654
CALLE MERCED Vendo áti-
co, dos dormitorios, dos baños
completos, cocina amuebla-
da, dos ascensores pie de por-
tal, muy soleado, en buen es-
tado. Tel. 619991124 ó
669321929
CALLE MÉRIDA 13-1º, tres
habitaciones, baño, salón, co-
cina completa, dos terrazas cu-
biertas, gas ciudad, reforma-
do, para entrar a vivir. Tel.
636322295, trabajo a turnos
CALLE PROGRESO32, ven-
do apartamento 50 m2, exte-
rior, dos balcones, para entrar
a vivir. Tel. 685146326, sólo
particulares
CALLE SAN JUANvendo 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 Bur-
gos, se vende piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-

ño. Altura ideal. Abstenerse
agencias. Tel. 947261285 ó
646455940
CALLE VITORIA232. Vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño, ser-
vicios centrales, exterior, total-
mente amueblado, muebles
actuacles. Abstenerse agen-
cias. TEl. 947481784
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo apartamento nuevo,
buena altura y orientación, dos
habitaciones, cocina y baño.
Trastero. Garaje opcional. Tel.
947242204
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso, sólo particulares.
Tel. 605668355
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso, tres habitaciones,
calefacción central, portal y as-
censor nuevos. Para entrar a
vivir. Abstenerse agencias. Tel.
676237216
CAMINO DE LOS ANDA-
LUCESvendo apartamento a
estrenar, buena altura, todo
exterior, soleado, dos habita-
ciones, dos baños, cocina, sa-
lón, trastero, garaje, abstener-
se agencias. Tel. 947240874
CARDEÑADIJO Burgos,
apartamento en construcción,
urbanizadión privada, dormi-
torio, baño, salón, cocina, jar-
dín, garaje y piscina, zonas ver-
des, servicio de autobuses
urbanos. Tel. 610856575
CARDEÑAJIMENOse ven-

de adosado, salón, cocina, tres
habitaciones, dos baños com-
pletos, dos aseos, jardín de 44
m2, ático acondicionado,
41.000.000 pts. Tel.
669935741
CARDEÑUELA RÍO PICO
adosado en construcción, a 10
km. de Burgos, 19.800.000 pts.
Tel. 947209296
CARDEÑUELA RÍO PICO
vendo casa, 90 m2, con coche-
ra. Tel. 947430947, pregun-
tar por Secundino Sagredo
CARRETERA ARCOSvendo
casa a 20 minutos, 180 m dos
plantas, cinco dormitorios,
gran salón, cocina equipada,
jardín, amueblada capricho,
105.000 euros. Tel. 947237583
CASA DE PIEDRA vendo a
15 minutos de Burgos, rehabi-
litada, no necesita reforma,
precio solamente después de
verla. 120 m2 en dos plantas.
Tel. 947219193
CASAgrande vendo, en pue-
blo a las faldas de los montes
Obarenes, apropiada para ca-
sa de agroturismo. Tel.
605714162
CASA se vende en pueblo
cerca de Aranda de Duero, con
terreno, económica. Tel.
605542569

1€

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

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

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

SAN JOAQUÍN (Centro de Salud San Agustín). Tres dormitorios, semiexterior,
buena altura, despensa, buen estado. PVP. 128.000 EUROS.

PISONES. Extraordinario piso de 3 habitaciones, 2 baños, salón 2 ambientes, 2
terrazas. Exterior. Empotrado. Garaje y 2 trasteros.

2 DÚPLEX. Directos de constructor, 4 habitaciones, 3 baños, garaje y trastero.
Llave en mano. Vistas. 

C/SAN JUAN. Coqueto apartamento 2 dormitorios. Altura. Exterior. Reformado a
capricho. Cocina equipada. Empotrado.

G 2. Apartamento de 2 dormitorios, salón 2 ambientes, baño, terraza de 4 m2.
Exterior. Sur. Garaje y trastero.

PLAZA ARAGÓN. Apartamento de 2 dormitorios, salón,baño, cocina equipada.
Terraza de 25 m2.

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

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

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

VENTAS
G-3 Triplex. 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.

¿NECESITA DINERO?
TENEMOS LA SOLUCIÓN A TU PROBLEMA

EMBARGOS. DEUDAS. RETRASOS
REFINANCIACIÓN. NO IMPORTA ASNEF

PRÉSTAMOS URGENTES

655 585 877

No cobramos por adelantado
14 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN
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C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 
Tel: 22 80 63

Fax: 947 22 80 49

NAVES VILLALONQUÉJAR 420, 450, 520 metros. Luz. Agua.
GAMONAL 3, ascensor, soleado, garaje, trastero.
PISONES Bonita reforma. 2 dormitorios, acensor, exterior.
G-2 3 dormitorios, garaje y trastero.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y tras-

tero.  A estrenar.  Desde 161.972 euros.
ALQUILER Lealtad. 3 dormitorios, amueblado. Económico.
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CASAvendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar
a vivir, totalmente amueblada.
Tel. 615273639
CASTROMORCAvendo ca-
sa a 2 km. de Villadiego. Plan-
ta baja, planta 1ª, patio, bode-
ga, cochera, cocina, salón, 4
habitaciones. TEl. 687854220
CÉNTRICO vendo bonito
apartamento. Tel. 675477786
ó 947216792
CÉNTRICOvendo piso total-
mente reformado a estrenar.
Cocina equipada con electro-
domésticos nuevos, listo para
entrar a vivir. Buen precio. Só-
lo particulares. Tel. 619816360
CENTRO SUR reformado, 4º
con ascensor y trastero, dos
habitaciones, salón y cocina,
carpintería lacada en blanco.
Sólo particulares. Llamar al te-
léfono 615421782
CENTROVenta fantástico áti-
co, todas orientaciones, vistas,
ascensor, reforma a estrenar,

20 m terraza, 210.000 euros.
No agencias. Llamar al teléfo-
no 628087447
CENTRO-SUR tres y salón,
cocina amueblada, baño y
aseo, dos despensas, ascen-
sor, exterior, sol todo el día,
trastero, mínima comunidad,
29.700.000 pts. Llamar al te-
léfono 659272322
CERVANTES se vende piso
con tres habitaciones, cocina,
salón y dos baños, de nueva
construcción. TEl. 660547676
ó 655302081
CERVANTES zona sur, ven-
do piso soleado, buenas vis-
tas, mucha luz, tres habitacio-
nes, amplio salón, dos baños,
trastero, ascensor. Abstener-
se agencias. Llamar al telé-
fono 630158644
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con
opción a una era. Tel.
657011264
CORAZÓN DE GAMONAL

tres habitaciones, exterior, ba-
ño a estrenar, entrar a vivir,
venga a conocerlo, sólo
168.000 euros. Tel. 657949996
CORTES Se vende casa de
190 m2. Tres habitaciones, tres
baños, cocina, salón, dos te-
rrazas, ático y garaje. Patio pro-
pio. Ambuebladas muchas
partes. Tel. 630084399
CORTESvendo apartamento
seminuevo. Dos habitaciones,
salón, cocina amueblada y
equipada con electrodomés-
ticos, terraza 17 m2, garaje y
trastero. 26.500.000 pts. Tel.
947266387 ó 669897018
EL PARRAL apartamento de
nueva construcción, 40 m úti-
les, 150.000 euros. Tel.
627566517
ELADIO PERLADO se ven-
de piso 1º, tres habitaciones,
dos baños, garaje y trastero,
dos terrazas cubiertas. Tel.
947221077
ELADIO PERLADOvendo pi-

so con o sin plaza de garaje.
TEl. 650801465
ELADIO PERLADOvendo pi-
so muy amplio, cuatro dormi-
torios, dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 686927168
ELADIO PERLADOvendo pi-
so, tres habitaciones, total-
mente reformado. TEl.
606762761 ó 636746329
EN BRIVIESCA Burgos. Se
vende piso, seminuevo, total-
mente exterior, tres habitacio-
nes, baño, aseo, terraza, coci-
na totalmente amueblada,
trastero y garaje. TEl.
649771452
ENTRAR A VIVIR 138.500
euros, dos dormitorios y salón
muy amplio. Reformado. Tel.
680211093
ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADO vendo piso, tres ha-
bitaciones, dos baños, ga-
raje, trastero y parking
privado comunitario. Tel.
947480147 ó 676936226
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Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 255 736

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

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

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

SAN CRISTÓBAL Todo exterior, 3 dormitorios,
salón dos ambientes, cocina equipada, gas
natural,baño completo. Amueblado, impecable.
155.300 euros. 

GAMONAL Precioso piso totalmente exterior y
reformado de 3 dormitorios,salón y sala de estar,
cocina totalmente equipada, gas natural, baño
completo. Preciosas vistas. 176.100 €.

ZONA CALZADAS Apartamento exterior de 2
dormitorios,salón dos ambientes,cocina equipada,
calefacción. Reciente reforma. Materiales de
alta calidad. 176.700 €.

MARTÍNEZ DEL CAMPO Precioso apartameento
para entrar a vivir de 2 dormitorios y salón dos
ambientes. Cocina equipada,gas natural, terraza
cubierta, ascensor, buena altura. 179.000 €.

SAN JUAN Piso de 3 dormitorios, salón dos
ambientes, cocina equipada, gas natural, baño
completo,2 terrazas. totalmente reformado para
entrar a vivir. Exterior muy soleado. 216.300 €.

JUNTO A C/ MIRANDA Exterior. 115 m2 aprox.
3 habitaciones dobles, salón dos ambientes,
cocina amueblada, baño y aseo. Trastero.
Impecable. 198.300 €.

C/ MADRID Piso de 110 m2 aprox. de 3
dormitorios, salón dos ambientes, cocina
amueblada, 2 baño. Garaje y trastero. IBuena
altura y vistas. 295.800  €.

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 639

BARRIO GIMENO.  Precioso piso de 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño. Muy soleado. Con mejo-
ras. NO PIERDA ESTA OCASIÓN. 
SANTA ÁGUEDA.  Para diseñar a su gusto. Piso muy
luminoso con gas natural. SU PRECIO: 114.190 eu-
ros.
AVDA.DEL VENA. Fabuloso piso para entrar a vivir.
4 y salón,2 baños. Muy soleado.LA MEJOR ALTU-
RA.
COGOLLOS. Finca con agua y luz de 10.000 m2.
Rústica con futuro industrial. Buena inversión. OPOR-
TUNIDAD ÚNICA.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES. Apartamento
seminuevo con plaza de garaje y trastero. Salón dos
ambientes. INFÓRMESE.
ZONA SAN FRANCISCO. Casa unifamiliar. Ideal pa-
reja  joven. Disfrute del campo en plena ciudad
por sólo 169.480 EUROS. 

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

ZONA LAVADEROS.  Piso para entrar a vivir. 3 y
salón, cocina, baño. Totalmente equipado. ALTU-
RA Y ORIENTACIÓN IDEAL.
ZONA GAMONAL.  Casa unifamiliar de planta y pi-
so con patio y amplia terraza. TAN SÓLO 151.450
EUROS.
VITORIA.  Final de Gamonal, 2 dormitorios, sa-
lón,cocina y baño. Completamente reformado. Muy
soleado. VÉALO. 
ZONA G-9. Precioso apartamento para entrar a vi-
vir con trastero y garaje opcional. Sol de maña-
na mediodía. INFÓRMESE.
AVDA.ELADIO PERLADO. Piso con 4 dormitorios,
salón, cocina, terraza y baño. Muy económico.
188.110 EUROS.
ZONA EL PLANTÍO apartamento a estrenar. 2 y sa-
lón con garaje y trastero. Sol de mañana y tarde.

Pisos Locales Solares
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ESTUPENDO PISO tres dor-
mitorios, dos baños comple-
tos, todo exterior, con garaje y
trastero. Sólo particulares. Tel.
618642095
FEDERICO GARCÍA LORCA
Gamonal, vendo piso exterior,
buena altura, tres dormitorios,
salón, amplia cocina, baño,
aseo, dos amplias terrazas cu-
biertas, garaje, servicentrales,
abstenerse agencias. Tel.
947461078 ó 649637203
FERNÁN GONZÁLEZ ven-
do piso nueva construcción,
sur, dos habitaciones, habi-
tación principal con baño, sa-
lón abuhardillado, aseo, servi-
centrales, cocina amueblada,
no agencias. Garaje y traste-
ro. Tel. 654257268
G-2Severo Ochoa apartamen-
to seminuevo, exterior, dos ha-
bitaciones, cocina y baño
amueblados, terraza, garaje y
trastero. Tel. 947214915 ó
600650109
G-2vendo apartamento, orien-
tación sur, dos habitaciones
con armarios empotrados, dos
baños con mamparas, amplio
salón, cocina semiamueblada,
trastero, abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 627490428
a partir 19,30 h
G-2vendo piso, dos habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel.
947291126
G-3 Duque de Frías, exterior,
dos, salón, cocina con terraza,
baño, garaje y trastero. Sólo
particulares. Tel. 947232726,
tardes
G-3 vendo piso 80 m2 útiles,
dos baños completos, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, des-
pensa, terraza, trastero y ga-
raje. Tel. 696939117 ó
609473079, llamar tardes
G-3vendo piso, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño to-
talmente equipados, garaje

y trastero. Totalmente exterior.
212.000 euros. Llamar al telé-
fono 607587319
G-3vendo piso nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños comple-
tos, salón, cocina equipada,
garaje, trastero, dos terrazasn
cubiertas con armarios, bue-
na orientación y altura. Llamar
al teléfono 667740713 ó
947216148
GAMONAL27 millones, tres
dormitorios, exterior, terraza,
ascensor, entrar a vivir. Tel.
947040249
GAMONAL Urge vender pi-
so grande, tres dormitorios do-
bles, dos servicios, terraza cu-
bierta, cocina 13 m,
28.600.000 pts. Calefacción
central. Tel. 660769096
GAMONAL vendo piso
amueblado de lujo, semiexte-
rior. Tres, salón, baño, ascen-
sor. Sólo particulares. Tel.
947220354, Blanca
IBEAS DE JUARROSvendo
adosado de reciente construc-
ción, con muchas mejoras, ga-
raje, trastero, jardín. Julia. Tel.
652957402
JOSE Mª DE LAPuente, ven-
do apartamento en construc-
ción, próxima entrega, una ha-
bitación, cocina americana,
garaje y trastero, abstenerse
agencias. TEl. 687917582
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
vendo piso, tres habitaciones,
cuarto de baño y salón. Refor-
mado. Tel. 947487376
JUAN XXIIIparticular vende
piso, tres habitaciones, salón,
terraza, cocina y baño, todo ex-
terior, altura ideal. Abstener-
se agencias. Tel. 648149070
LA PUEBLA Vendo piso re-
formado. Dos habitaciones,
gas ciudad, portal y tejado re-
habilitado. Amueblado. Entrar
a vivir. Sólo particulares. Tel.
654922004
LAÍN CALVO vendo aparta-

mento dos habitaciones 70 m2
útiles, más 6 de galería, un 3º,
abstenerse agencias. 252.000
euros. Tel. 626807405
LAVADEROS vendo ático
120 m2, terraza 40 m2, más
dos terrazas una cubierta, cua-
tro, salón chimenea, baño, ser-
vicio, todo exterior, sol todo el
día. Llamar al teléfono
639229140 ó 947234602
LOS CUBOS vendo piso, 8
años, 145 m2 útiles. Lumino-
so, excelentes vistas, cuatro
habitaciones, salón, cocina
grande amueblada, dos baños,
armarios empotrados, garaje.
TEl. 616846628
MADRE ISABEL DE LA-
RRAÑAGAvendo piso 5º, 94
m2 útiles, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, hi-
dromasaje, completamente
amueblado, garaje-trastero.
TEl. 608684343
MADRIGALEJO DEL
MONTE se vende casa, 25
km. de Burgos, autovía Ma-
drid, tres habitaciones amplias,
salón, cocina, dos baños, pis-
cina, garaje, jardín. 1.000 m2
aprox. Tel. 660513538
MOBÚBAR DE LA EMPA-
REDADAvendo adosado. Pa-
ra entrar a vivir, 170 m2, 120
m2 de jardín, buen precio. Tel.
636348901
MOGRO Cantabria, vendo
apartamento, 15 minutos de
Santander por autopista, dos,
salón, cocina y baño, jardín 80
m2, dos plazas garaje cerra-
das, buenas vistas. 218.000
euros. TEl. 651638667
PABLO CASALS Gamonal,
vendo piso para reformar, tres
habitaciones, baño, cocina, sa-
lón, terraza, ascensor nuevo a
pie de calle. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
659294512 ó 947488817
PABLO CASALSvendo piso,
dos habitaciones, salón, co-

cina independiente, baño, con
amplia terraza. TEl. 678231321
ó 947486962
PAMPLIEGA vendo en el
centro: garaje, bodega y casa,
todo para construir. Tel.
947226007
PARTICULARvende aparta-
mento en los Parralillos, semi-
nuevo, dos habitaciones más
salón, garaje y trastero, 45 m
útiles. Tel. 647865053
PASAJE DEL MERCADO
Gamonal, vendo piso seminue-
vo, cuatro habitaciones, salón,
dos baños equipados, cocina
equipada, garaje, trastero.
275.000 euros. Tel.
947214150, de 15 a 16 h
PASEO FUENTECILLAS
vendo 4º piso seminuevo, tres,
salón dos ambientes, dos ba-
ños, cocina equipada, gara-
je, trastero, estupendas vistas,
parabólica, 222.500 euros,
abstenerse agencias. TEl.
660731825
PASEO ISLABeire. Vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos
baños, cocina y salón 30 m, to-
talmente reformado. Abste-
nerse agencias. TEl.
605271591
PASEO PISONES se vende
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Para entrar a vivir. Tel.
616943477
PISO CÉNTRICO se vende,
Calle Progreso, 32-3º Dcha,
pta. 14. Pasar de 11 a 13 ho-
ras
PISO de 65 m2 vendo, para
arreglar, situado en el centro
de Gamonal. Tel. 947223655
ó 620119199
PISOvendo, dos habitaciones
más un estudio, empotrados,
salón, cocina, baño, todo ex-
terior, buena altura, muy sole-
ado, garaje y trastero. No in-
mobiliarias. Llamar al teléfono
606069165
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

INVERTIMOS EN SU INMUEBLE,
Y SI NO LO VENDEMOS NO COBRAMOS

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

PABLO CASALS ¡Ideal parejas jóvenes!
Calefacción gas. 2 amplias habitaciones. Baño
completo. Estupenda distribución. ¡El mejor precio
de la zona! 166.480 euros (27.700.000 ptas.).

CTRA. LOGROÑO ¡Viva rodeado de todos
los servicios a su alcance! Calefacción gas. Dormitorios
dobles. Amplia cocina con terraza. Amueblado. Baño
completo con ventana. ¡Lo mejor sin duda su precio!
167.682 euros (27.900.000 ptas.).

AVDA. ELADIO PERLADO ¡viva en pleno
corazón de Gamonal por menos de lo que imagina!
Altura ideal. Calefacción gas. Reformado. Salón-
comedor con terraza. Cocina amueblada. Amplia
despensa. ¡La luz y las vistas que estaba buscan-
do! 171.288 euros (28.500.000 ptas.).

POZA ¡Zona de máxima expansión!
Exterior. Seminuevo. Orientación sur. Servicios
centrales. Cocina equipada con terraza. Baño com-
pleto. Garaje y trastero. Exterior.. ¡Sea el primero en
venir a verlo! ¡Consúltenos! 

C/ VITORIA ¡La comodidad que estaba
buscando en la mejor zona! Excelente vivienda de
4 habitaciones. Orientación sur. Altura ideal.
Calefacción gas. Cocina equipada con terraza. ¡No
lo dude, este puede ser el suyo! 198.334 euros
(33.000.000 ptas.).

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES ¡No
deje pasar esta oportunidad! Seminuevo. Calefacción
gas. 3 dormitorios dobles. Salón dos ambientes.
Cocina equipada. Garaje. ¡La comodidad que estaba

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

TOMILLARES Maravillosos chalets  en construc-
ción con parcela de 475 m2. Sótano: garaje para 4
coches, amplísimo merendero, leñera y trastero.
Planta baja: salón con amplia terraza y acceso al
jardín, cocina-office de 24 m2, aseo y dormitorio.
Planta 1ª:cuatro amplios dormitorios con terraza y
empotrados, 2 baños. Entrega un año. Avala caja
Cantabria. Precio: 312.526 €/52.000.000 Pts. 

MELCHOR PRIETO Local acondicionado de 70 m2

útiles, amplio escaparate, ideal para cualquier ne-
gocio, junto al Mercadona. Precio:89.551
€/14.900.000Pts.

VILLADIEGO-OPORTUNIDAD Casa de pueblo de
100 m2 por planta. Orientada al sur, junto a la Pla-
za Mayor. Buena estructura. Lo mejor el precio:
27.045 €/4.500.000 Pts.

C/MADRID Bonito apartamento de dos dormito-
rios, cocina independiente y equipada, salón, un
baño. Portal en perfecto estado, hueco para as-
censor. Precio:108.182 €/18.000.000 Pts.

VILLATORO Maravilloso dúplex de dos dormito-
rios, dos baños, salón-comedor, cocina equipada,
dos terrazas con orientación sur y garaje. LO ME-
JOR EL PRECIO!!!!!!!! Precio: 179.101
€/29.800.000 Pts.

APARTAMENTOS DE 1 DORMITORIO (S. P .DE
LA FUENTE Y BAKIMET) A estrenar, cocina inde-
pendiente, altura ideal, garaje y trastero. Zonas
en expansión. Precio: 153.258 €/25.500.000 Pts. 

FEDERICO MARTINEZ VAREA (traseras residen-
cia sanitaria),piso reformado,a capricho. Tres dor-
mitorios, cuatro armarios empotrados, salón, co-
cina equipada con electrodomésticos, dos baños,
buena altura, soleadísimo con maravillosas vistas
al parque. Precio:252.425 €/ 42.000.000 Pts.

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

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

SAN PEDRO DE LA FUENTE Excelente piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero.
40.200.000 ptas.  

AVDA. DEL CID Magnífico apartamento de 2 habi-
taciones, baño, cocina y salón. 29.000.000 ptas. MUY
BUENA OPORTUNIDAD!!!!

C/ BRIVIESCA Apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 29.500.000 ptas. ¡VENGA A CONO-
CERLO!

LUIS ALBERDI Excelente piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, y baño. ¡PARA ENTRAR A
VIVIR! 28.700.000 ptas. 

ZONA AVDA. DEL CID Excelente apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina y baño.  24.000.000. ptas.
NO LO DEJE ESCAPAR!!!

ARROYAL Chalet de 3 habitaciones, 2 baños y 1
aseo. Garaje. Jardín y posibilidad de hacer me-
rendero. 28.000.000 ptas. A 5 MINUTOS DE BUR-
GOS!!!

SANTA MARÍA DEL CAMPO ¡¡Preciosos adosa-
dos de 3 dormitorios, 2 baños, aseo, cocina, ves-
tidor, terraza, garaje, jardín privado, materiales de
primera calidad. Entrega inmediata. ¡PRECIO IN-
MEJORABLE. 22.000.000 ptas.

COGOLLOS Impresionante adosado de 3 dormi-
torios, 2 baños y 1 aseo. Cocina, garaje y jardín.
28.500.000 ptas.

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

ALREDEDORES

PISOS
C/ Vitoria, 139 bajo 

Tel. y Fax: 947 24 42 42
Av. Arlanzón, 6 

Tel. y fax 947 27 96 96
NUEVA OFICINA

C/ Doña Berenguela, 1, bajo
Tel.: 947 24 47 83

A 15 MIN DE BURGOS Casa independiente de
105 metros aprox., cuatro habitaciones dobles,
salón comedor, JARDÍN DE 114 METROS. ¡¡¡
8.800.000 PTAS.  O 52.889 €!!!
AVDA. DEL CID Piso totalmente reformado de
amplios dormitorios, salón, baño, cocina amue-
blada, calefacción central, GARAJE, terraza de 23
m2. Aprox., POR SÓLO 32.500.000 PTAS.  O
195.000 €.
AVDA REYES CATÓLICOS Piso de tres dormito-
rios, salon dos ambientes, calefaccion central,
TODO EXTERIOR EN ESQUINA CON VISTAS AL RIO,
orientacion sur, altura, POR SÓLO 35.000.000
PTAS. O 210.354 €.
VILLÍMAR SUR Reciente construcción, orienta-
ción este-oeste, 98 metros útiles, dos baños
completos, salón comedor, cocina equipada, gas,
dos terrazas cubiertas, GARAJE,TRASTERO Y PIS-
TA DEPORTIVA COMUNITARIA. ¡¡¡ 35.900.000
PTAS.  O 215.763 €.
BDA. JUAN XXIII Exterior, amplias habitaciones,
cocina y baño reformados, gas ciudad y patio de
50 metros. ¡¡¡ A PRECIO DE HACE DOS AÑOS
23.400.000 PTAS.  O 140.636 €!!!
QUINTANILLA VIVAR Adosado de reciente cons-
trucción, tres habitaciones dobles, baño con hi-
dromasaje, climalit, merendero con chimenea
francesa, garaje de 40 metros y jardín de 350
metros decorativo con fuente. ¡¡¡29.500.000
PTAS.  O 177.298 €!!!!



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

PLAZA MAYORApartamen-
to de una habitación con coci-
na americana, salón y baño.
Abstenerse agencias. Tel.
605940322
PLAZA SAN BRUNOvendo
piso, tres habitaciones y baño.
Tel. 686320197 ó 947222546,
llamar mediodías
PRECIOSO CHALÉ
29.500.000. Tres dormitorios,
baños, empotrados. A estre-
nar, parcela 380 m aprox, a 10
minutos Burgos, urbanización
con piscina, golf, tenis, etc. Tel.
947040249 ó 661701063
PRÓXIMA ENTREGA CE-
LLOPHAN tres dormitorios,

salón, cocina, dos baños. Am-
plia terraza. Tel. 657098857
PZA. ARAGÓN vendo piso,
salón, cocina, dos baños, cua-
tro habitaciones, garaje y tras-
tero. Tel. 625812507
QUINTANADUEÑAS ado-
sado tres habitaciones, coci-
na amueblada, baño, aseo, áti-
co acondicionado, garaje
individual dos plazas más tras-
tero, plaza comunitaria cerra-
da. TEl. 607223386
QUINTANADUEÑASunifa-
miliar dos plantas más ático
acondicionado, garaje dos co-
ches, muchas mejoras, jardín
independiente. Tel. 690840783
QUINTANADUEÑASvendo
adosado, salón, cocina, aseo,
dos baños, tres habitaciones,
ático acondicionado, amplio
garaje, 4 plazas, 50 m2 por pla-
za. Tel. 606839654
QUINTANADUEÑASvivien-
da pareada, 150 m2 útiles, 70

jardín, garaje 2 plazas, ático
terminado en madera amue-
blado. Cocina completa. Alar-
ma, verjas, completamente
acabada, entrar a vivir. 258.000
euros. TEl. 655134452
QUINTANAORTUÑO Ven-
do pareado, tres, salón con chi-
menea, dos baños y aseo
amueblados, ático amuebla-
do, cocina equipada 24 m2,
empotrados, garaje doble, por-
che-merendero, jardín. Agen-
cias no. Tel. 947441353 ó
686276792
REFORMADO 156.000 eu-
ros, hostal, tres habitaciones,
amueblado. Tel. 685842611
RESIDENCIAL GALDOS
Bda. del Pilar), vendo piso en
construcción de 82 m2 útiles,
más terraza de 16 m, tres ha-
bitaciones, dos baños, gara-
je y trastero, todo exterior,
orientación sur, urbanización
privada con piscina. Tel.

947240325
REYES CATÓLICOS cerca
nuevos juzgados, vendo apar-
tamento, dos, salón, baño, co-
cina, terraza. Calefacción cen-
tral y muy soleado. 66 m2.
28.500.000 pts. Abstenerse
agencias. Tel. 620920917
REYES CATÓLICOSnuevos
juzgados, vendo piso 90 m,
tres, salón, baño, aseo, coci-
na grande, terraza cubierta, re-
formado, calefacción central,
portero. Tel. 630915157, ma-
ñanas y 19 a 22 h
REYES CATÓLICOS Vendo
apartamento, un dormitorio,
cocina independiente, amplia
terraza, magnífica zona. Tel.
658821573
REYES CATÓLICOS vendo
piso tres dormitorios, salón,
cocina, baño, con altura, lumi-
noso. 210.355 euros. Tel.
947251055
REYES CATÓLICOS vendo

piso, tres habitaciones, salón,
baño, cocina, terraza cubierta,
trastero. Abstenerse agencias.
TEl. 947227213, de 14 a 16 h
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, despen-
sa, 2 baños, 4 habitaciones,
empotrado, amueblada.
138.250 euros. Tel. 616180407
SALDAÑA DE BURGOS
vendo casa de dos plantas en
el centro del pueblo, para re-
formar. Tel. 639307774 ó
686405539, llamar a partir de
las 16 h
SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so totalmente amueblado, pa-
ra entrar a vivir, tres y salón 22
m, cocina y baño completo.
Abstenerse agencias. TEl.
690197997
SAN FRANCISCOpiso nue-
vo, 75 m2, tres, salón, coci-
na, dos baños amueblados,

trastero, videoportero, hidro-
masaje, garaje opcional,
220.000 euros negociables.
Ascensor ras suelo. Tel.
947215652 ó 696051997
SAN FRANCISCOvendo pi-
so, altura 6º piso. TEl.
947239778
SAN PEDRO DE LA Fuente,
vendo piso, tres habitaciones,
baño, amplia cocina, salón,
dos terrazas cubiertas y tras-
tero, gas natural, cuota comu-
nidad muy baja. TEl.
947463136
SANTANDERSoto de la Ma-
rina, chalé unifamiliar, 3 plan-
tas, jardín privado, piscina in-
dividual climatizada, 266 m2
útiles, parcela 500 m, cinco,
salón con chimenea, 4 baños,
garaje. 540.912 euros. Tel.
628019010
SANTANDERTetuán, vendo
piso, 50 m2 útiles, sin ascen-
sor, exterior, pocos gastos. 15

minutos andando playas, 26
millones. Tel. 609206422
SANTANDER vendo exce-
lente piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, gara-
je. 425.000 euros. Tel.
696602425
SARRACÍN vendo casa de
piedra para reformar. Tel.
625552461
SARRACÍNvendo casa para
reformar, 109.000, tres habi-
taciones, jardín, garaje dos
plantas. Tel. 947273159
SE SUBASTA CASApiedra,
con jardín y merendero en al-
dea de pinar (municipio Hon-
toria del Pinar), 16 marzo, 12
h, en Salas de los Infantes, pre-
cio salida: 50.000 euros. Tel.
666702678
SEVERO OCHOA vendo pi-
so amplio, exterior, sol todo el
día, garaje y trastero, 282.000

euros. Sólo particulares. Tel.
676028505
TORREVIEJA apartamento
dos dormitorios, casco urba-
no, a 5 minutos de la playa,
amueblado, precio sin garaje
19.200.000 pts., con garaje:
20.800.000 pts. TEl.
649377015
TORREVIEJAvendo 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
TORREVIEJAvendo, dos dor-
mitorios, todo exterior, coci-
na independiente amplia,
amueblado, 90.150 euros. Tel.
615144853
UNIFAMILIAR en construc-
ción vendo, junto a Villafría,
bonito diseño, urbanización
con piscina y paddle,
29.800.000 pts. Llamar al te-
léfono 947209296
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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 €.
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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. La Paz, 8

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 utiles, 4 dormitorios + 2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exterior. Buena
orientación. Ref. 1478
✓ C/ VITORIA (GAMONAL) 110 m2. 4
dormitorios + 2 baños. Para reformar. Buena
altura. Ref. 1470.
✓ VILLíMAR SUR. 2 dormitorios + salón.
Garaje y trastero. Completamente exterior.
Excelente orientación. Ref. 1474.
✓ C/ SANTA ÁGUEDA.  130 m2. 4
dormitorios + 2 baños. Garaje.  Buena altura.
Servicos centrales. Ref. 1360.
✓ PARRALILLOS. Apartamento seminuevo
de 2 dormitorios + salón.  Garaje y trastero.
Seminuevo. Ref. 1472.
✓ ZONA CTRA. POZA. 55 m2. 1 dormitorio
+ salón. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Orientación sur. Excelente altura.
Ref. 1475.
✓ 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 baños.
213.360 €.
✓ IBEAS DE JUARROS. Pareado  seminuevo
de 2 plantas. 3 dormitorios + 3 baños. Amplio
jardin. Buena orientación. Ref. 1477. 

Válido salvo error tipográfico

URGE VENDER
VILLAFRÍA adosado de 2 dormito-
rios, salón, cocina totalmente equi-
pada y 2 baños completos. Despen-
sa. Terraza de 40 m2. Posibilidad de
ático. Garaje doble. Reciente cons-
trucción. Orientación este-oeste. PA-
RA ENTRAR A VIVIR.

JUAN XXIII. Piso de 3 dormitorios,

salón, cocina y baño. Dos terrazas
cubiertas. Exterior. Ascensor. Buena
altura y orientación. REFÓRMELO A
SU GUSTO.

PISOS EN VENTA
C/ BRIVIESCA. Apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina totalmen-
te equipada y baño. Empotrados. Ex-
celente orientación. VENGA A CO-
NOCERLO.

ZONA G-9. Piso de 3 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño. Dos
terrazas cubiertas. Buena altura y
orientación. Exterior. Ascensor. PA-
RA ENTRAR A VIVIR.

C/ SEVERO OCHOA. Piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada y
baño con ducha de hidromasaje. Te-
rraza cubierta. Buena orientación.
Totalmente reformado. Amueblado.
Totalmente exterior. INFÓRMESE.

SANTIAGO. Piso de 140 m2 con
cuatro dormitorios, amplio salón,
cocina amueblada y 2 baños. Em-
potrado. 2 terrazas cubiertas. As-
censor. Buena orientación. Amue-
blado. Exterior. PARA ENTRAR A
VIVIR.

PLAZA DE LAVADEROS.Apartamen-
to de 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. Terraza cubierta.
Buena altura y orientación. Ascen-

sor. REFÓRMELO A SU GUSTO.

CASAS EN VENTA
CASAS EN BURGOS. Diferentes ba-
rrios de Burgos (Villafría, Villímar,
Villatoro), adosados de 2 y 3 dormi-
torios, salón, cocina totalmente
equipada, 2 baños y aseo segun vi-
vienda. Con y sin ático. Garaje. Jar-
dín o terraza. PARA ENTRAR A VI-
VIR. DESDE 34.000.000 PTAS.
(204.344 EUROS).

COGOLLOS. Diferentes zonas del
pueblo. Pareados de 3 y 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 ó 3 baños y
aseo segun vivienda. Con o sin áti-
co. Garaje. Jardín de diferentes m2.

Buenas orientaciones. A ESTRENAR
DESDE 29.000.000 PTAS. (174.294
EUROS).
TOMILLARES. Pareado de 3 dormi-
torios, amplio salón, cocina total-
mente equipada, 2 baños y aseo.
Empotrados. Ático acondicionado.
Jardín de 380 m2 aprox. Garaje do-
ble. Seminuevo. PARA ENTRAR A
VIVIR.

QUINTANILLLA VIVAR. Diferentes
zonas, entrega inmediata y segunda
mano: adosados y pareados de 3 y
4 dormitorios, salón, cocina, 1 ó 2
baños y aseo según vivienda. Ático.
Jardín. Garaje. DESDE 33.800.000
PTAS. + IVA (203.142. EUROS +
IVA).

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA CRUCERO: Apartamento  de 2 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño. Ascensor. Para
entrar a vivir. Lo mejor su precio. 84.142 euros.
CENTRO HISTÓRICO: apartamento totalmente
reformado con salón, cocina equipada y baño.
Edificio recién rehabilitado. Por sólo 102.000
euros.
ZONA SUR: Coqueto apartamento de 2 dormitorios,
salón,cocina equipada y baño con ventana. Exterior
y amueblado. 126.000 euros.
CENTRO: Apartamento de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Para dejarlo a su capricho por sólo:
136.430 euros.
FUENTECILLAS: Impresionante piso de 3
dormitorios,salón con chimenea francesa,cocina
equipada y baño. A estrenar reforma y exterior
completamente. 153.258 euros.
GAMONAL: En una de las mejores zonas piso de
3 dormitorios, salón, cocina equipada y baño. La
mejor orientación,sol todo el día:159.268 euros.
VILLAGONZALO PEDERNALES: Fabuloso adosado
de 3 dormitorios, salón, cocina equipada, dos
baños y aseo. JARDÍN,GARAJE Y ÁTICO FORRADO
DE MADERA. 207.349 euros.
CARCEDO DE BURGOS: Adosado de 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 baños y aseo. JARDÍN,
GARAJE, TRASTERO Y ÁTICO ACONDICIONADO.
222.374 euros.
ALQUILER: Piso de 4 dormitorios,salón,comedor,
cocina equipada y 2 baños. Comunidad incluida
y calefacción. 550 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALQUILERES

ZONA CASCO HISTÓRICO Local en zona muy co-
mercial. 60 metros, completamente reformado e ins-
talado.  PÍDENOS INFORMACIÓN SIN COM-
PROMISO.
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UNIVERSIDADSedera, piso
construido en 2002, 105 m úti-
les, tres, salón, dos baños,
enorme cocina lujo 30 m, sol
de mañana, trastero dos ga-
rajes. Teléfono 679443010.
www.geocites.com/mauricio_es_
bu
URBANIZACIÓN CELLOP-
HANvendo piso, cuatro habi-
taciones, salón, cocina, dos ba-
ños, terraza, garaje dos coches
y jardín. Tel. 947217773 ó
669885419
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, muy bonito, con can-
cán y chaqueta de plumas de
ganso, rosa, comprado en bou-
tique, talla 10, 150 euros. Tel.
947233425
VILLAGONZALO PEDER-
NALES adosado de lujo en
construcción, parcelas 253 m,
cuatro, salón, dos baños, aseo,
cocina, garaje y terrazas, em-
potrados, situación y orienta-
ción inmejorables, 243.410 eu-
ros. Tel. 626492575 ó
609452136
VILLATOROse vende dúplex
a estrenar, tres dormitorios,
amplia cocina, dos baños, sa-
lón 25 m, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
646297812
VILLATOROvendo adosado,
tres plantas, salón, baño con
yacusi, tres habitaciones, un
estudio, trastero, piscina y ga-
raje comunitario, 36 millones
negociables. Amueblado. Tel.
677079311
VIVIENDA MUY ESPECIAL
Totalmente equipada, dos ha-
bitaciones, espacios amplios,
confortable, mucha luz. Cén-
trico. Llamar al teléfono
607279980
ZONA ALCAMPO 170.500
euros, cuatro habitaciones, as-
censor. Tel. 947273159
ZONA ALCAMPO tres habi-
taciones, salón, exterior, c. cen-
tral, ascensor, trastero, entrar
a vivir. Llamar al teléfono
620463744
ZONA BARRIO GIMENOse
vende piso. Y compraría puer-
tas metálicas y redes para cer-
car una finca. Llamar al telé-
fono 947266750
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amueblada,
dos baños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 plazas, pre-
cioso jardín, sólo particulares.
Tel. 947274932
ZONA CALVARIOVendo pi-
so 2º, cuatro habitaciones y sa-
lón. Baño y cocina amuebla-
da. 90 m2 aprox. 162.273
euros. 27.000.000 pts. Tel.
947200194
ZONA CRUCERO SAN JU-
LIÁN vendo piso, cocina, sa-
lón-comedor, baño, tres ha-
bitaciones y terraza. Es un 3º,
5 pisos con ascensor. Tel.
947489600 ó 628221846
ZONA CRUCERO vendo pi-
so amueblado, tres habitacio-

nes. Llamar al teléfono
947275936 ó 685990076
ZONA ESTACIÓN AUTO-
BUSES vendo piso, tres, sa-
lón dos ambientes, cocina
equipada electrodomésticos,
baño con ventana, despensa,
trastero, calefacción gas, to-
talmente amueblado, entrar a
vivir ya. Particular a particular.
Tel. 645639421
ZONA FUENTECILLASven-
do piso de cuatro habitacio-
nes, salón, baño y amplia co-
cina con despensa. Sólo
particulares. Llamar al telé-
fono 947273929
ZONA G-3 precioso dúplex
de lujo, todo exterior, amplio
salón, cuatro habitaciones, dos
baños muy grandes, aseo, co-
cina equipada, garaje y tras-
tero. Tel. 947239753, tardes
ZONA HACIENDAvendo pi-
so, tres y salón, con trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
605618139
ZONA PLAZA ARAGÓN
Vendo apartamento dos dor-
mitorios, salón-comedor, am-
plia cocina, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Luisa. Tel.
649502514, de 10 a 17 h
ZONA PZA. VEGAvendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 645950053
ZONA SAN AGUSTÍN todo
exterior, alto, 92 m2, orienta-
ción este-oeste, tres habita-
ciones, dos baños, garaje y
trastero directo, calefacción
gas, no agencias. Tel.
607600270
ZONA VENERABLES Ma-
teriales de lujo. Tres dormito-
rios, salón, cocina y dos baños.
Garaje y trastero. Abstener-
se inmobiliarias. Tel.
607270799
ZUMEL Se vende casa para
reformar. Tel. 947240684

PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADOcompro, cerca de
Burgos, mínimo dos habitacio-
nes y garaje, no importa terre-
no, máximo 150.000 euros. Tel.
615099742
APARTAMENTO compra-
mos, una o dos habitaciones,
baño, cocina, comedor, a po-
der ser con ascensor, preferi-
blemente zona centro o alre-
dedores, sólo particulares. Tel.
607991687
PAJAR tenada o casa para ti-
rar compro. En pueblo cerca
de Burgos. También coto. TEl.
629994224
PARTICULAR COMPRApi-
so reformado con ascensor, zo-
na Avda. del Cid, dos habita-
ciones, 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
construir casa. Tel. 645670034

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo, co-
cina-comedor, salón garaje, te-
rraza, porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
ALQUILO PRECIOSO PISO
totalmente amueblado, de 125
m2, con cuatro dormitorios,
dos baños, salón y amplia co-
cina. Tel. 646476625
APARTAMENTO alquilo,
dormitorio, salón, comedor, ba-
ño, cocina independiente, vi-
trocerámica, trastero, garaje,
460 euros, gastos no incluidos.
60 m2. Ideal pareja. Tel.
655302098
APARTAMENTO alquilo,
muy céntrico y bien acondicio-
nado. Acumuladores. Dormi-
torio, salita, cocina y baño. 420
euros. Tel. 699884963
APARTAMENTO alquilo,
playa levante, cerca de la pla-
ya, por semanas, quincenas o
meses. Tel. 675721638
APARTAMENTO amuebla-
do alquilo, con plaza de ga-
raje, servicios centrales, muy
bonito, con dos ascensores a
pie de portal. Tel. 947266219
APARTAMENTO amuebla-
do alquilo, de reciente cons-
trucción. Zona Fuentecillas,
Dos habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, gas natural, ga-
raje y trastero. Tel. 947488700
ó 669585953
AVDA. CONSTITUCIÓNal-
quilo piso 550 euros, cuatro
habitaciones, salón, dos ba-
ños. TEl. 646664513
AVDA. DEL CID al lado del
hospital, alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones,
servicios centrales. Tel.
619354328
AVDA. DEL CIDalquilo piso,
semiamueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da y baño. Tel. 947240633, de
10 a 13 h. o de 15 a 17 horas
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo piso amueblado, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, ca-
lefacción central. Tel.
947269483
BARRIADA YAGÜE Calle
Bahamas, alquilo piso nue-
vo, dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina y garaje.
Amueblado. Tel. 947262382
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Tel.
947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento, con piscina e instala-
ciones, aire acondicionado ca-

lor-frío. Tel. 947471681 ó
600466494
BENIDORM alquilo aparta-
mento estupendo y soleado
en playa Levante. Desde hoy
en adelante. Parking, microon-
das, etc. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento playa levante, equipa-
do, completo muy confortable,
cerca de la playa. Tel.
947226952 ó 650615990
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, muy so-
leado, terraza grande cubier-
ta, equipado completo, pista
tenis y pentanca, todos elec-
trodomésticos, piscina, jardín,
impecable. Tel. 947224774 ó
646080532
BENIDORMcentro, se alqui-
la piso tres dormitorios, dos
baños uno completo, salón, co-
cina, terraza 57 m, garaje pri-
vado, piscina, por meses o
quincenas. Tel. 947278434 ó
609635188
BONITO APARTAMENTO
Gamonal, frente Plastimetal,
dos y salón, soleado, lumino-
so, todo exterior, calefacción
central. Garaje opcional. Tel.
947485907
CALZADAS zona Bernardas,
se vende o alquila piso gran-
de, todo exterior. Tel.
947256077 ó 676482283
CALLE CALVARIOZona San
Julián. Alquilo piso amuebla-
do, dos dormitorios, salón, co-
cina, sala estar y baño. TEl.
617023983
CALLE CASILLASalquilo pi-
so nuevo, completamente
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina equipada y dos
baños. Tel. 666428787
CALLE CERVANTESalquilo
apartamento, dos, salón, ba-
ño, garaje, amueblado. Tel.
699864367
CALLE CERVANTESalquilo
apartamento seminuevo, dos
habitaciones, salón y cocina.
Tel. 947262512
CALLE PROGRESO alquilo
piso amueblado, dos habita-
ciones, salón, alcoba, cocina
equipada, baño completo. Tel.
608343117
CALLE VITORIAalquilo piso
amueblado con calefacción
central y económico. Tel.
607972227
CALLE VITORIAalquilo piso
lujo, 230 m2, tres dormitorios,
despacho 30 m, salón 45 m,
dos baños, aseo, cocina equi-
pada, servicentrales, 1.000 eu-
ros. TEl. 689732889
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo piso amueblado a es-
trenar, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños y garaje, 500
euros. Tel. 626349243
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo piso, tres habitaciones,
cocina y baño, amueblado. Tel.
639241644
CANTABRIAalquilo chalé in-
dividual Boo de Piélagos, j2

km. playa Liencres y 20 km.
Santander, cuatro habitaco-
nes, menaje completo y bar-
bacoa en jardín. Tel.
619001228
CANTABRIA casa monta-
ñesa, pradera, arbolado, 4
dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños, totalmente equipada,
calefacción, próxima Lare-
do. Puentes, semanas, más
tiempo. Llamar al teléfono
942274724, 617641897
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Po-
tes y Fuente dé, bonitas vistas,
gran finca, totalmente insta-
lada, ambiente tranquilo, chi-
menea, calefacción. Hasta 8
personas. Tel. 942717009
CAPISCOL se alquila piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, dos terra-
zas, exterior. Tel. 947484505
CASA de piedra, de 4 dormi-
torios y salón con chimenea
francesa, garaje, merendero y
jardín, a sólo 18 km. de Bur-
gos, para entrar a vivir. Abste-
nerse inmobiliarias.
26.500.000 pts. TEl.
690840784
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños, ga-
raje opcional, calefacción cen-
tral. Abstenerse agencias. TEl.
675430981 ó 615053629
CÉNTRICO Piso amueblado
alquilo, tres, salón, cocina, ba-
ño, calefacción central. Tel.
947233022
CENTRO Alquilo piso total-
mente amueblado, calefac-
ción, tres habitaciones, vitro-
cerámica, microondas. Tel.
609138441
CERCA PLAZA MAYOR al-
quilo estudio, una habitación,
armario empotrado, baño, co-
cina americana con electrodo-
mésticos, un 1º, amueblado,
precio 360 euros comunidad
incluida. Tel. 626628939

CERCA UNIVERSIDADES
alquilo piso totalmente amue-
blado, dos, salón-comedor, co-
cina, dos baños, terraza y ga-
raje, calefacción individual,
exterior, muy soleado y acoge-
dor. Llamar al teléfono
947460049 ó 609258600
CERVANTES alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños y tras-
tero, nuevo. Españoles. Llamar
al teléfono 947261952 ó
616000306
COMILLASSantander, alqui-
lo apartamento, dos habitacio-
nes, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 947485053 ó
625837511
COVARRUBIASBurgos), al-
quilo casa veraneo, nueva, en
el centro histórico, para me-
ses de verano. Tel. 947210831
ó 637765803
EL PARRAL alquilo aparta-
mento amueblado, nuevo, dos
habitaciones, cocina america-
na, baño con ventana, 5º sole-
ado, con garaje, dos ascenso-
res, calefacción gas individual.
540 euros incluida comunidad.
Tel. 656822240
ELADIO PERLADO21, alqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
609143856
ELADIO PERLADO alquilo
piso amueblado, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, trastero y terraza. Ser-
vicios centrales. Llamar al te-
léfono 947269552
FEDERICO OLMEDA 30-6º
B-2. Se alquila piso tres ha-
bitaciones, ascensor, calefac-
ción central. Tel. 947239107
FRANCISCO DE ENCINAS
Fuentecillas, alquilo aparta-
mento de 40 m2, con garaje,
amueblado, dormitorio, salón,
cocina y baño, 350 euros co-
munidad incluida. Tel.
947241774 ó 690317950
FRANCISCO GRAND-

MONTAGNE Alquilo piso
amueblado. Tel. 947234947 ó
666935118
FUENTECILLASalquilo piso
nuevo, tres habitaciones, dos
baños, cocina con terraza, am-
plio salón, dos baños, total-
mente amueblado, garaje y
trastero. Tel. 665260727
FUENTECILLAS Rosa de Li-
ma) alquilo apartamento, un
dormitorio y salón, cocina in-
dependiente a estrenar. 350
euros mes comunidad inclui-
da. Tel. 678211777
G-3 alquilo apartamento
amueblado, con dos habita-
ciones y salón, con garaje y
trastero. Tel. 609137590 ó
947215785
G-3 alquilo apartamento dos
y salón, trastero y garaje. Par-
ticulares. Tel. 947223894
G-3 Alquilo piso, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje, trastero, calefacción
individual, sin muebles, sólo
particulares. Tel. 947212535
G-3 alquilo piso amueblado,
dos habitaciones y salón, 460
euros comunidad incluida. Tel.
669586929
GAMONAL alquilo aparta-
mento amueblado, dos habi-
taciones, salón, dos baños, co-
cina exterior, soleado, buena
altura. Llamar al teléfono
605021908
JUNTO ALCAMPO Se al-
quila piso, cuatro habitacio-
nes, calefacción central, amue-
blado, dos baños. Tel.
947217078
LEGIÓN ESPAÑOLA 10-5º
alquilo piso, tres habitaciones,
cocina, salón, baño. Tel.
687038636
MARQUÉS DE BERLANGA
G-3, alquilo apartamento nue-
vo y amueblado, soleado, con
garaje. Tel. 947204556 ó
676311313
NOJACantabria, alquilo apar-
tamento 1ª línea de playa, con

jardín y piscina. Meses de ve-
rano y Semana Santa. Tel.
942630704
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amueblado.
Dos, salón, terraza, cocina vi-
tro, tv, garaje, bien situado dos
playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
PARQUE EUROPAalquilo pi-
so sin muebles, salón, tres ha-
bitaciones, dos baños, coci-
na amueblada, orientación
sur-oeste, todo exterior, opción
garaje. Tel. 947264053 ó
630041742
PASEO DE LA ISLA alquilo
amplio apartamento, una ha-
bitación, vestidor, salón 24 m2,
exterior. Tel. 676851886
PISO alquilo de dos habita-
ciones, amueblado, con gara-
je, precio económico. Tel.
659910415
PISO alquilo, dos habitacio-
nes y comedor, baño y cocina,
ascensor, mucha luz, gas ciu-
dad y agua caliente. Tel.
947260742
PISO nuevo alquilo, 90 m,
amueblado, tres dormitorios,
zona universitaria, carretera
Valladolid. Tel. 947208629 ó
680572572, llamar a partir 16
horas
PISO totalmente amuebla-
do alquilo, tres habitaciones,
salón y terraza, con calefac-
ción central y vitrocerámica,
con gastos de comunidad y ca-
lefacción incluidos. Tel.
697494491
PRINCIPIO CASTELLANA
alquilo piso grande, urbani-
zación privada. Y alquilo pla-
za de garaje en Reyes Cató-
licos. Tel. 615228678-79-80
REYES CATÓLICOSaparta-
mento alquilo, un dormitorio,
salón, cocina independiente,
amueblado, servicentrales, op-
ción garaje. Llamar al teléfo-
no 619991124
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REYES CATÓLICOSAparta-
mento exterior alquilo, nuevo,
amueblado, dos plazas de ga-
raje y trastero. Nuevos juzga-
dos. Tel. 947228284 ó
686679686
RIVALAMORA alquilo piso,
nuevo, tres dormitorios, dos
baños, garaje y galería, muy
soleado. Tel. 636404685
SANABRIAen pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo dos casas nuevas, con
calefacción, equipadas, para
fines de semana y vacaciones,
con patio. Tel. 980628049 ó
626257889
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado, te-
rraza, jardín, amueblado, dos,
salón, baño, aseo, cocina vi-
tro, tv, cerca playa. Mejor zo-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTANDER ciudad, alqui-
lo piso vistas bahía, tres habi-
taciones, menaje completo,
por temporadas. TEl.
606692740
SANTANDER Peñacastillo,
frente Carrefour, alquilo piso
sin muebles, tres habitaciones
y salón, baño y aseo, cocina
amueblada, garaje, exterior,
individual, 15 m2. Tel.
667096603
SE ALQUILA PISOpor habi-
taciones, con derecho a salón,
cocina y dos baños, precio eco-
nómico. Tel. 678257696
TANGER Marruecos, alqui-
lo casa en el centro, a 5 minu-
tos de la playa. Toda tempora-
da. 129 m. Equipada. Buenas
vistas. Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo apartamento, dos dormito-
rios, todo exterior, garaje, cén-
trico, piscina, aire
acondicionado, cerca playa.
Semanas, quincenas, tempo-
radas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo apartamento en Semana
Santa, 4/5 plazas, a 200 m pla-
ya y centro ciudad, piscina, te-
nis, televisor. Tel. 699168156
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo boungalow con jardín par-
ticular, meses de invierno, eco-
nómico. Tel 947229165 ó
620732155
ZONA ALCAMPO calefac-
ción central, ascensor, sin mue-
bles, cocina amueblada, con
electrodomésticos. Tel.
659754771
ZONA AVDA. DEL CID al-
quilo apartamento, cocina
equipada, amueblado, servi-
centrales. Tel. 658821573
ZONA CARRETERA POZA
alquilo apartamento, dos ha-
bitaciones, amueblado, exte-
rior, soleado, bañera hidroma-
saje, tres empotrados. Tel.
626128049 ó 947241519, de
13,30 a 17 y 22 a 23 horas
ZONA CATEDRAL Alquilo
apartamento 80 m2, nueva
construcción y amueblado.
Dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 947260105, ho-
ras comida
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo piso amueblado, dos dor-
mitorios dobles, salón-come-
dor, cocina, dos baños, terraza,
garaje, calefacción individual,
todo exterior, gastos incluidos,
muy soleado y cálido. Tel.
609258600
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo piso amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, exterior, gas natural, 450

euros. Tel. 620184609
ZONA GAMONALalquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño, amueblado. Ca-
lefacción gas natural.
Económico. Tel 947223457
ZONA PARRAL alquilo piso
(Universidad), nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños, exte-
rior, amueblado. Precio 550 eu-
ros. Tel. 656777567
ZONA PASEO EMPECINA-
DOalquilo piso, junto a paseo
Isla y estación ferrocarril. Tel.
655173421
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA alquilo piso, con o sin
muebles, tres habitaciones,
dos baños, salón. Tel.
665910231
ZONA SAN LESMES-RE-
GINOalquilo piso lujo, céntri-
co, 160 m2, cuatro, salón, 3 ba-
ños, cocina amueblada. Sin
muebles, soleado, garaje, tras-
tero, magníficas vistas. Tel.
607466042
ZONA SAN PEDRO CAR-
DEÑA estrene reforma, dos
habitaciones, hidromasaje,
económico. Tel. 661784312
ZONA UNIVERSIDADalqui-
lo piso a estrenar. Todo el mo-
biliario es nuevo. Tres habi-
taciones, salón, cocina, dos
baños, dos terrazas y garaje.
Tel. 619467498
ZONA UNIVERSIDADalqui-
lo piso de tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, dos
terrazas y garaje. Todo a es-
trenar, incluso los muebles. Tel.
650029548

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO ESTUDIO O APAR-
TAMENTO en alquiler, eco-
nómico. Preferentemente zo-
na Gamonal o alrededores.
Urgente. Tel. 661701220, lla-
mar tardes
BUSCO PISOeconómico, en-
tre 350 euros, por la Avda. del
Cid o Alfonso X el Sabio. Tel.
638840737
BUSCO PISOen el centro de
Gamonal, tres habitaciones,
garaje y trastero, sólo particu-
lares. TEl. 669332209
ESTUDIANTEbusca estudio
en alquiler. Económico. Tel.
665096683
PISO busco, tres habitacio-
nes, dos baños, 600 euros. TEl.
617853788
PISOse busca, en alquiler, pa-
ra tres personas mayores, pre-
cio unas 40.000 pts. Tel.
651912365 ó 665304534
URGE PISO AMUEBLADO
económico, familia de cuatro
personas, estudiantes y traba-
jadores. TEl. 660392870

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BARse vende o alquila, total-
mente instalado, en funciona-
miento, por no poder atender.
Tel. 947265971
CALLE ÁVILA Alfareros), se
vende local de 130 m2. Tel.
947237189
CALLE MADRIDVendo local
70 m doblados, 235.000 eu-
ros. Tel. 918510322
CALLEJA Y ZURITA vendo
local de 75 m, de obra. Tel.

680572572, llamar por las tar-
des a partir 16 horas
CARRETERA MADRID-
IRÚNkm. 245, vendo o alqui-
lo nave, 633 m2, en Villafría,
Burgos, frente mercado de fru-
tas. Tel. 609552819
EN BRIVIESCA vendo o al-
quilo local céntrico de 215 m2,
con servicios de agua y luz, po-
sibilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 947208645
GAMONALse vende local en
funcionamiento, 55 m2, zona
comercial. Tel. 646036894

GAMONAL vendo local ac-
tualmente funcionando, muy
bien situado. Tel. 947487845
GAMONAL vendo local de
19 m2, zona calle Málaga, pla-
za particular con plazas de ga-
raje dentro del recinto. Tel.
947219930 ó 628943769
LOCALcomercial vendo, con
entreplanta, zona peatonal, de
particular a particular. TEl.
627578455 ó 630832875
LOCALen esquina, venta, de-
dicado a cafetería, 400.000 eu-
ros, 104 m2, 56 p, 48 sótano.
Avda. del Cid, 116. Tel.
650863975, de 15 a 19 horas
LOCALES vendo, zona Fuen-
tecillas y Gamonal. Tel.
639606893
OFICINA ZONA MUSEO
EVOLUCIÓN Humana, ven-
do o alquilo, aprox. 60 m2. TEl.
609827282
PELUQUERÍA se vende, 23
m2 en zona Sur. Con solarium.
Tel. 692150510 ó 947052128
PESCADERÍAequipada ven-
do, ideal para cualquier nego-
cio, en Reyes Católicos, 42. Tel.
947223404

PLAZA FORAMONTANOS
vendo local 27,33 m2. La mi-
tad del local está doblado. con
luz y agua. Tel. 947231193 ó
947470970
PLAZA SAN BRUNO6, ven-
do local, 240 m doblado, y 140
sin doblar, sin columnas. Tam-
bién cambiaría por piso, por
traslado. TEl. 947240196
POR JUBILACIÓN vendo
autoservicio en activo. Busto
de Bureba, zona Miranda de
Ebro. Beneficios demostrables.
Posibilidad de vivienda. Tel.
947594053 ó 659706459
SAN FRANCISCO 15, ven-
do estupendo local de 300 m.
Enfrente antigua clínica de Va-
ra. Tel. 947274931
TRASTERO se vende en Ca-
lle Cervantes. Tel. 629487787

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. CONSTITUCIÓN se
alquila local de 55 m2. Llamar
al Tel. 947488058
AVDA. DEL CIDalquilo ofici-
na, nueva instalación, con ba-
ño. Económica. Tel. 630907071
CAFÉ-BARalquilo acogedor,
Avda. Eladio Perlado, nº 31. Tel.
947220078 ó 646595823
CALLE MERCEDAntigua fo-
tos Poza, 150 m2, alquiler y op-
ción de compra. Tel.
625054629

CALLE RIVALAMORAalqui-
lo local para almacén, 60 m2,
abstenerse agencias. Tel.
629416351
CALLE SALAS16 (perpendi-
cular a Calle Madrid) alquilo
local comercial, superficie 30
m2, y doblados de almacén su-
perior, precio económico. Tel.
653300355
CALLE SAN JUAN se tras-
pasa cafetería, funcionando a
pleno rendimiento. Tel.
618148284 ó 626426726
CALLE SANTA CLARA 13,

alquilo local comercial, 130
m2, junto complejo Evolución
Humana. Tel. 607334714 ó
947206537
CALLE SANTA CLARA al-
quilo local comercial instala-
do, 70 m2, ideal para cualquier
negocio, cierre metálico. Tel.
620210464
CALLE VITORIA 244 alqui-
lo trastero. TEl. 656440989
CALLE VITORIA 29, alquilo
oficina totalmente nueva, de
68 m2, con baño, aire acon-
dicionado, calefacción, venta-
nas doble cristal térmico. Tel.
655452394
CARRETERA MADRID-
IRÚNkm. 243. Vendo o alqui-
lo nave 500 m, frente naves
Taglosa. Tel. 646299938
DISCO-PUB traspaso, en zo-
na de las Llanas. TEl.
947291298 ó 627970309
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 PERLADO alquilo
entreplanta de 40 m2, con ser-
vicios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
LOCAL alquilo, 70 m2, me-
jor zona. Calle Fernán Gonzá-
lez. Apropiado para bocatería,
Buen precio. TEl. 686927168
LOCALalquilo, de 300 m2 de
planta, en Gamonal, calle Pa-
blo Casals, acondicionado co-
mo supermercado, bien de
precio. Tel. 625535099
LOCAL alquilo, en funciona-
miento, para cualquier clase
de negocio que se pueda
adaptar a 40 m2 entreplanta
y 40 m2 planta baja. En pla-
za Fco. Sarmiento. Tel.
629978015 ó 947227286
LOCALalquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pe-
atonal, 80 m2 de planta, 80 m2
de entreplanta, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 686930583
LOCAL alquilo, para guardar
muebles o cualquier otro en-
ser. Tel. 609490629
LOCAL CÉNTRICO diáfano,
100 m2 y 7 m fachada, zona
comercial. Frente Bda. Militar.
Calle Vitoria. Tel. 618642095
LOCAL comercial se alquila
en Lerma. Al lado del parador.
Tel. 696566936
LOCAL DE COMPLEMEN-
TOS se alquila, oportunidad,
360,60 euros, en casco his-
tórico. TEl. 947271935, de
15,30 a 17,30 horas
NAVEalquilo, de 280 m2, con
instalación eléctrica, en La Var-
ga. Tel. 947266667
NAVE INDUSTRIALdiáfana
alquilo, 350 m2 doblados, con
varias oficinas, sercicios, ins-
talación de calefacción. Polí-
gono Gamonal-Villímar. TEl.
626886570
NAVE se alquila, nueva, de
220x80 m. Bien situada. Tel.
947206391
NAVES INDUSTRIALESal-
quilo, polígono Villayuda, de

200 y 300 m. Totalmente equi-
padas, con agua y luz. Tel.
947270021 ó 616987518
NEGOCIO TEXTILse traspa-
sa, en pleno funcionamiento.
Tel. 615620052
OFICINAS céntricas alquilo,
precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OFICINASpequeñas alquilo,
céntricas y acondicionadas,
precios de 150 a 270 euros.
Tel. 629325388
OFICINAS se alquilan, zona
céntrica. Tel. 607460066
OICINA amueblada alquilo,
Calle Vitoria, 27 A, 25 m2. Ide-
al para abogados, asesores
y otras profesiones liberales,
250 euros mes. Tel.
656484970
PARA AUTÓNOMOSalqui-
lo locales de 50 m en plaza
San Bruno y módulos de 33 m
doblados, con todos los servi-
cios y portón de entrada. Aso-
ciaciones. Económicos. Tel.
947235858
PELUQUERÍA se traspasa,
con cabina de estética. 5 to-
cadores de señora, 2 de caba-
llero. Céntrica. Tel. 947200367
PELUQUERÍA traspaso, Fe-
derico Olmeda, 27, 25 m do-
blados, frente nuevos Juzga-
dos. Barata. 19.000 pts. mes
de renta. Por traslado. TEl.
947237884 ó 627703439
PENTASA 3alquilo nave, 170
m de planta y 130 de entre-
planta. Tel. 617481700
PENTASA III alquilo nave
180 m2, acondicionada y do-
blada, para cualquier negocio.
Tel. 947243203
PENTASA IIIalquilo nave de
200 m2 de planta y 140 de en-
treplanta, con instalación de
oficina y servicios. Tel.
947488058
PLAZA MAYORalquilo des-
pacho amueblado, equipado
y línea ADSL. Tel. 947250686
POLÍGONO INDUSTRIAL
VILLALBILLA de Burgos, al-
quilo naves. Tel. 947291333,
horario comercial
POLÍGONO VILLALBILLA
renta naves de 800, 400, 580,
280 y 250 m2, con patio. Tel.
686409973 ó 947275214
PRINCIPIO ALFAREROSal-
quilo local, esquina a dos ca-
lles, amplios escaparates, re-
cién reformado, instalaciones
agua y luz nuevas, todos los
servicios, 190 m2 aprox, muy
económico, no agencias. Tel.
947203301 ó 655310572
SALA PARA REUNIONES
cursos, comunidades, empre-
sas, totalmente equipada se
alquila. Tel. 947250686
SALÓN DE BELLEZA se al-
quila. Tel. 947220832
SAN FRANCISCO alquilo
bonito local reformado de 50
m, propio para oficina o pe-
luquería. Económico. Tel.
947223792, de 15 a 17 o de
21 a 23 h

San Pedro y San Felices,
alquilo local totalmente
nuevo y acondicionado,
160 m2 planta más 80 m
entreplanta. Ideal acade-
mia, delegación, guarde-
ría, representación, etc.
Tel. 627131429

TAGLOSA alquilo nave de
140 m2. Con luz y servicio. Tel.
609137397

Traspaso negocio de hos-
telería en el centro, por
motivos personales, enfo-
cado a gente joven, ganan-
do 8.000 euros netos por
mes, demostrable. Tel.
627921972

TRASTEROalquilo Calle Vic-
toria 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 eu-
ros. Gran oportunidad. Tel.
607300612
VILLALONQUÉJAR alquilo
o vendo nave 433 m. Calle Ló-
pez Bravo. TEl. 625414470
VILLÍMAR SURalquilo exce-
lente local, situación inmejo-
rable. Calle Teresa Jornet. Tel.
947235138
ZONA ALCAMPO Local al-
quilo, 8 metros. Con luz. Pue-
de servir como almacén. Tel.
689065334
ZONA BARRIADA ILLERA
se alquila bar. Tel. 947217215

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA LOCALen alqui-
ler para grupo de amigos, no
importa tamaño ni situación.
Tel. 650194481
TRASTERO se busca en al-
quiler o local pequeño, para
guardar trastos, sillas y mesas
de campo. Tel. 653239797

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO Xel Sabio, vendo
garaje, barato, ideal coche pe-
queño, quad, motos, etc. Ga-
raje muy seguro. Tel.
656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Tel. 697391402
CALLE MADRIDvendo o al-
quilo plaza de garaje, con dos
entradas y dos salidas. Tel.
637765787
CARRERO plaza Fray Justo
Pérez de Urbel, se vende pla-
za de garaje. Tel. 625766900
CENTRO CIUDAD vendo
plaza de garaje. Tel.
947203858
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNEvendo plaza de
garaje, 3ª planta. Económico.
Tel. 656712518
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPA vendo
plaza de garaje. Tel.
646392963, llamar tardes
PLAZA ROMA vendo plaza
de garaje. 3ª planta. Tel.
947215073 ó 639404005
TRASTERO vendo, en Calle
Vitoria, 238, en la entrecubier-
ta, de 79 m2, con 3 ventanas.
TEl. 656440989
VENERABLES vendo plaza
de garaje para dos coches, ga-
rajes Azorín. Tel. 630082540

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA alqui-
lo magnífica plaza de garaje
1ª planta. Tel. 629506974
ALFONSO X EL SABIO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947211689
APARCAMIENTO DE FÁ-
TIMA alquilo plaza de gara-
je, económico. También en
venta. Tel. 637765803
APARCAMIENTO NTRA.

SRA. DEFátima, 1ª planta. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947224623
AVDA. CONSTITUCIÓN15,
alquilo plaza de garaje. Tel.
665780408
AVDA. CONSTITUCIÓNal-
quilo plaza de garaje. Tel.
947233073
AVDA. DEL CID 108, alqui-
lo plaza de garaje, 40 euros
mes. Tel. 676374079 cualquier
hora, ó 947412254, de 21 a 22
horas
AVDA. ELADIO PERLADO
59.9º C, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 628944607
AVDA. REYES CATÓLICOS
40. Alquilo plaza de garaje
grande, fácil acceso, capaci-
dad para coche y moto o dos
coches pequeños. Tel.
619858910
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ
10, alquilo plaza de garaje. Tel.
947272934
CALLE CERVANTES 21, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616006298
CALLE CERVANTES 9, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947206566 ó 947203578
CALLE CLUNIA alquilo pla-
za de garaje, pasajes Clunia,
con conserje. Tel. 606657651
CALLE HOSPITAL MILITAR
14, garaje orly, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947266900
CALLE LAVADEROS 65-67,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947211292
CALLE MADRIDAlquilo pla-
za de garaje. TEl. 947267465
ó 619185641
CALLE SEGOVIAalquilo pla-
za de garaje, Edificio Tráfico.
TEl. 647877042
CALLE VITORIA alquilo pla-
za de garaje, 45 euros, amplia
y buena entrada. Tel.
947266593
CAMPOFRÍOalquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Tel.
947222439
CAMPOFRÍOalquilo plaza de
garaje grande, para furgone-
ta. todoterreno, etc. Tel.
947243191
CENTRO CIUDADPlaza Ve-
ga. Alquilo plaza de garaje,
amplia y sin necesidad de ma-
niobras. Tel. 947484216, me-
diodías o noches
CONDESA MENCÍAG-3, al-
quilo plaza de garaje amplia
en 1ª planta. Tel. 947228284
ó 686679686
DUQUE DE FRÍAS 27. G-3.
Alquilo plaza de garaje. 1º só-
tano. Tel. 947239255
EDIFICIO BERNARDAS al-
quilo plaza de garaje. Tel.
629515093
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DOalquilo plaza de garaje, co-
che, moto o ambos. Tel.
661145730
FCO. SALINAS 57 bajo, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
625571070
GRANDMONTAGNE Y CA-
LLE SANTIAGO alquilo pla-
zas de garaje. Tel. 947238088
ó 626484023
HOTEL PUERTA DE BUR-
GOS 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 alqui-
la plaza de garaje, fácil acce-
so, económica. Tel. 657232191
JUAN DE PADILLAzona 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
PARQUE EUROPA11, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
628839591
PARQUE EUROPA Alquilo

plaza de garaje. 30 euros. Tel.
947277285
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje. Precio a con-
venir. Tel. 947273947
PLAZA DE GARAJE alqui-
lo para moto en zona cerrada,
se venden jaulas y bombona
de butano. Precio económico.
Tel. 947488926
PLAZA SANTIAGO alquilo
plaza de garaje cerrada para
moto. Tel. 947237879
REGINO S. DE LA Maza, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616813504
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍNalquilo plaza de ga-
raje, 1ª planta, grande. Tel.
629961737 ó 947202790
REYES CATÓLICOS 42-44,
alquilo plaza de garaje. TEl.
947214332 ó 661332889
SAN BRUNO alquilo plaza
de garaje grande, económica.
Tel. 947237879
SANTA CLARA 49, alquilo
plaza de garaje. Bien sutia-
da. Coche mediano. Económi-
ca. Tel. 655310572
SEVERO OCHOAalquilo dos
plazas de garaje, 50 y 60 eu-
ros. Tel. 947228451, llamar a
partir 17 horas
SONSOLES BALLVÉ 4, al-
quilo plaza de garaje. Salida a
Constitución y Calle Santiago.
Tel. 947233073
VILLÍMARse alquila plaza de
garaje. Tel. 605064708
VITORIA176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
VITORIA176, traseras de Sa-
beco, alquilo amplia plaza de
garaje en 1ª planta. Tel.
947234805, de 14 a 16 h
ZONA CARRERO BLANCO
alquilo parcelas de garaje.
Buenas y buen precio. TEl.
628768948
ZONA EL CARMENSta. Do-
rotea. Alquilo plaza de garaje.
Económico. Tel. 947272824
ZONA SAN JULIÁNalquilo
plaza de garaje, bien situada.
Tel. 947270397
ZONA UNIVERSIDADalqui-
lo plaza de garaje, frente Hu-
manidades, 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

ALQUILO para compartir pi-
so una habitación, salón, co-
cina y dos baños. Zona céntri-
ca. Pza. Alonso Martínez.
Alquilo plazas garaje Reyes
Católicos, coche y moto. Tel.
947211250 ó 626706177
AVDA. DEL CIDse busca chi-
ca o chico para compartir pi-
so, calefacción central, céntri-
co. Tel. 947237048
CALZADAS se alquila habi-
tación a chica estudiante. Ex-
terior y soleada. Tel.
616552780, llamar tardes
CALLE MADRID 38, alqui-
lo habitación muy acogedora
y soleada, 200 euros, todos los
gastos incluidos. Tel.
630891080
CALLE MADRID amplia ha-
bitación exterior en piso com-
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partido a persona seria, 110
más gastos. Preferible espa-
ñoles no fumadores. Tel.
669003995, noches
CALLE ROMANCEROS se
alquilan dos habitaciones a
trabajadores españoles res-
ponsables, en piso comparti-
do de 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 670712360
CALLE SAGRADA FAMI-
LIA 20, se buscan chicas pa-
ra compartir piso, detrás del
Hospital Gral Yagüe, todo ex-
terior. Tel. 947233969 ó
636220930
CALLE SANTA CLARA al-
quilo habitación a una chica
seria. Tel. 678057443
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo habitación a chica jo-
ven para compartir piso con
otras dos, económica, calefac-
ción central incluido. Tel
617110853 ó 947551572 ó
661778804, llamar tarde-no-
che
CAMINO MIRABUENO se
necesita chico para compartir
piso. Cerca Mercadona. Tel.
947207911
CÉNTRICOAlquilo habitación
confortable y económica. Es-
pañoles. Tel. 947261463
CÉNTRICO necesito chicas
para compartir piso céntrico.
Tel. 645820730
CÉNTRICO, VALENTÍN
JALÓNalquilo habitación, pi-
so compartido, todas comodi-
dades. Llamar tarde Tel.
696364032 ó 618836096
CENTRO DE GAMONALal-
quilo habitación económica,
buen ambiente. Tel.
659284000
CERCA BENEDICTINAS
Dormitorio, cocina, baño, tras-
tero. Alquilo garaje Calle Pro-
curador. Económico. Tel.
654375819
CHICOse necesita para com-
partir piso nuevo, económi-
co. Tel. 626626752
DOÑA BERENGUELASe al-
quila habitación en piso com-
partido a chica española y tra-
bajadora. Tel. 947307263
FRANCISCO SARMIENTO
Piso a compartir con chicas es-
pañolas, recién reformado, dos
baños, electrod. muebles y
dormitorios a estrenar, habita-
ciones con cerradura. Tel.
616768985
FRENTE NUEVOS JUZGA-
DOS Se da pensión comple-
ta. Tel. 947212547 ó
645472469
G-2alquilo habitación a seño-
ritas trabajadoras, trato fami-
liar. Tel. 661257328
G-3se busca chico para com-
partir piso, buena altura, muy
soleado, en muy buenas con-
diciones. Tel. 947237048
GAMONALCapiscol. Se bus-
ca persona para compartir pi-
so. Tel. 616214082
HABITACIÓNalquilo a seño-
ra o señorita, responsable,
céntrico, soleado, calefacción
y agua caliente central, bue-
nas vistas, comodidades, pre-
cio módico. Tel. 947208997
HABITACIÓNalquilo con de-
recho a cocina y baño. 150 eu-
ros. Tel. 647566344
HABITACIÓNalquilo, indivi-
dual, en piso nuevo comparti-
do, con toma de televisión y
llave puerta de habitación. Chi-
cos trabajadores. Tel.
625983426
HABITACIÓN amplia alqui-
lo a persona sola con cerradu-
ra en la puerta y enchufe de
televisión, 170 euros, todos los
gastos pagados. Tel.
661485955
HABITACIONES alquilo, al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estu-
diantes, maestros/as, jubila-
dos. Tel. 645639421
JUNTO RESIDENCIA SA-
NITARIA alquilo habitación
para compartir piso, tres dor-

mitorios, dos baños, calefac-
ción central, 180 euros gastos
incluidos. Tel. 654813067
PARQUE EUROPA esquina
Calle Madrid, a 12 min del
centro. Alquilo habitación en
piso tranquilo a chico respon-
sable. Calefacción central, dos
baños, salón, luminoso, ascen-
sor. Tel. 677066118
SAN AGUSTÍNalquilo habi-
tación en piso compartido a
mujeres responsables, des-
de 170 euros, con cocina pe-
ro sin salón. Todo nuevo de
enero 2005. Tel. 687757187
SAN LESMES alquilo habi-
tación desde ek 15 febrero,
grande. Todos los servicios
compartidos, dos cuartos de
baño, ascensor. Tel.
651150330 ó 626610199
SE BUSCA CHICA para
compartir piso a partir de abril,
165 euros más gastos, espa-
ñola y trabajadora. TEl.
678839461
SECTOR ESTACIÓN AUTO-
BUSES Alquilo habitación
amplia e independiente, a chi-
co o chica o matrimonio sin ni-
ños, para compartir con pa-
reja ecuatoriana. Tel.
678298666
SOPORTALES DE ANTÓN
se busca chico español para
compartir piso. Tel. 654377769
ZONA AVDA. CANTABRIA
a chica alquilo habitación in-
dividual en piso compartido
como nuevo, calefacción y
agua caliente central, todo ex-
terior, soleado. Tel. 947234174
ó 620123087
ZONA AVDA. DE LAPaz, se
necesita persona para com-
partir piso. TEl. 653966214
ZONA AVDA. DEL CID Ne-
cesitamos chica para compar-
tir piso, habitación individual,
cerca Residencia Sanitaria. Ca-
lefacción gas natural. Tel.
947211280
ZONA CENTRO alquilo ha-
bitación, buenas condiciones,
150 euros mes, comunidad y
gastos pagados. Tel.
692356942
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo habitación en piso com-
partido, a persona responsa-
ble y no fumadora. Tel.
639211957 ó 947471081
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo habitación, en piso com-
partido, precio 160 euros, con
toma de televisión y cerradu-
ra. Tel. 947461078 ó
649637203
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación ambiente familiar,
pareja o señorita, o una sola
persona. Tel. 699771539
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación en piso comparti-
do a chica española. TEl.
947219484
ZONA GAMONAL alquilo
habitación en piso comparti-
do. Económico. Tel.
676286520, llamar mañanas
y noches
ZONA GAMONAL alquilo
habitación para chica. Bara-
ta 135 euros, piso de dos ha-
bitaciones. Tel. 696885800
ZONA GAMONAL Se bus-
ca chica para compartir piso.
Habitación individual, todas
las comodidades, servicios
centrales. Tel. 947480527 ó
637870418
ZONA PLAZA ESPAÑA al-
quilo habitación en piso com-
partido, 180 euros más gas-
tos. Tel. 675492548

1.5
OTROS

A JÓVENES AGRICULTO-
RES se venden tierras de la-
branza en el término de Cia-
doncha, Burgos. Tel.

947230232 ó 667899147
ASTURIAS Llanes, finca de
896 m2 edificable para una vi-
vienda. Agua y luz a pie de fin-
ca. Cercada con muro de pie-
dra. Inclinada. Tel. 637378901,
tardes
CARCEDO urbanización Val-
moral, a 8 km. de Burgos, ven-
do parcela urbana. 750 m en
esquina Avda. Ruiseñor, 2, pis-
cinas, paddle, frontón, restau-
rante. 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
EN QUINTANILLA DEL
AGUAse vende bodega, con
posibilidad de hacer merende-
ro. TEl. 661231300
FINCA RÚSTICA se vende,
a pie de carretera, a 18 km. de
Burgos. Tel. 649762809
HUERTA se alquila a 10 km.
de Burgos, 400 m2, cerca del
río, tierra fértil, arada. TEl.
947275452 y 620598590
ORBANEJA RÍO PICO a 8
km. de Burgos, se venden tres
fincas rústicas. Tel. 943885756
ó 944273236 ó 947488718
PAJARvendo, en Cardeñadi-
jo. Tel. 685694520
PARCELA urbana 101 m2
vendo en el centro de Villalbi-
lla de Burgos, para construir,
con servicios a pie de finca.
Tel. 630321345
PARCELA URBANAde 320
m2 se vende, en Rabanera del
Pinar, para construir, con todos
los servicios a pie de finca. TEl.
639229140
PARTICULAR VENDE PAR-
CELA vallada en el campo
Golf Lerma 1012 m2, cerca del
Club Social, 58.900 euros. Tel.
629964167
TERRENO SECANOse ven-
den 15 Has. a 12 km. de Bur-
gos. Tel. 947260150 ó
947210506

OTROS ALQUILER

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

ASISTENCIA española se
necesita para mañanas y par-
te de las tardes. Tel.
947261063
NECESITO CHICApara ayu-
dar y compartir la casa. De-
jar mensaje diciendo nombre
y edad. Llamar al teléfono
662329060
NECESITO PERSONApara
tareas del hogar. Zona nueva
de Fuentecillas. Lunes, miér-
coles y viernes, de 9 a 12 h.
Tel. 627303868, de 17 a 21 ho-
ras

PERSONA necesito que se-
pa arreglar techos o alisarlos,
que sea escayolista o pintor.
Tel. 947220771

Se buscan 6 personas pa-
ra trabajo relacionado con
la nutrición. Interesados
concertar cita para entre-
vista. TEl. 649987477 ó
626286027

Se necesita gente con co-
nocimientos de carpinte-
ría, con ganas de trabajar,
preferible autónomos. Tel.
626244642

SE NECESITA SEÑORApa-
ra tareas domésticas, dos dí-
as a la semana por las ma-
ñanas. Imprescindible coche.
TEl. 647743311
SE PRECISA PERSONA
que hable búlgaro. Tel.
616734539

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con ex-
periencia, conocimientos en
facturación, informática, etc,
y vehículo propio, busca traba-
jo jornada completa. Tel.
620660158
ADMINISTRATIVA con ex-
periencia, contabilidad, factu-
ras, nóminas, informática, con
vehículo propio, se ofrece pa-
ra trabajar. Tel. 620131264
ALBAÑIL responsable burga-
lés se ofrece para trabajar, co-
cinas y baños, merenderos,
etc. Seriedad. Tel. 679118275
ALBAÑIL rumano 30 años
con experiencia y muy traba-
jador busca trabajo en cons-
trucción. Tel. 662176811
ALBAÑILse ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, inclu-
sive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel

Albañiles burgaleses. Tra-
bajos de albañilería. Re-
formas de cocinas y ba-
ños, merenderos, etc.
Presupuesto sin compro-
miso. Calidad y seriedad.
Tel. 636812069 ó 947042142

ARGENTINO se ofrece pa-
ra espectáculo tango show hu-
mor. Fiestas privadas, salas,

etc. Tel. 685527869, Óscar Gó-
mez

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

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 TRABAJOa ser po-
sible de encargado o similar.
Javier. Tel. 697572279
BUSCO TRABAJOde tarde,
de 16 a 20 h, también sábado
y domingo. Ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado de an-
cianos. Con papeles en regla.
Tel. 662422311
CENTROAMERICANAbus-
ca trabajo, cuidar ancianos o
niños, 3 días por semana. Ex-
periencia y buenas costum-
bres, y mucha paciencia. Tel.
618640900
CHICA18 años se ofrece pa-
ra trabajar en restaurantes, ba-
res, hoteles, fines de sema-
na o reemplazos,
disponibilidad tiempo comple-
to o por horas. Tel. 635944293
CHICA24 años se ofrece pa-
ra cuidado de niños de lunes
a viernes, una semana de ma-
ñana y otra de tarde, experien-
cia. Disponibilidad de coche.
Tel. 686887470
CHICA brasileña desea tra-
bajar como empleada domés-
tica, cuidado de niños o ancia-
nos, interna o externa, con
experiencia. TEl. 666206391,
Irma
CHICA búlgara de 31 años
busca trabajo, con papeles, en
labores de hogar, limpieza, cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Tel. 666002812
CHICA busca trabajo como
empleada de hogar, de lunes
a sábado, de 16 a 21 horas.
Tel. 697336661
CHICA busca trabajo de ca-
marera o ayudante de cocina,
disponible todas las horas. TEl.
646683119
CHICA busca trabajo de cui-
dadora de niños o limpieza del
hogar, por las mañanas, 3 ó
4 horas. Tel. 600898842
CHICAbusca trabajo en labo-

res de hogar, cuidado de niños
y como camarera. Tengo ex-
periencia y referencias. Tel.
678057443
CHICA busca trabajo en lim-
pieza o restaurante, con docu-
mentación en regla, con mu-
chos deseos de trabajar. Tel.
659881238
CHICA cubana trabajadora
necesita trabajar en labores
del hogar, cuidado de niño o
personas mayores, interna, ex-
terna, horas, etc. Tel.
679638895
CHICA de 19 años se ofrece
para labores de hogar, limpie-
za de casas, llevar niños al co-
legio, soy española, o cuidar
personas mayores y pasear. A
partir 9 horas. Tel. 657099720
CHICA de 30 años se ofre-
ce, con técnico especialista en
jardín de infancia, para cuidar
niños los fines de semana. Ex-
periencia e informes. Mari Car-
men Tel. 610007314
CHICAdesea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de hogar
o de ayudante. Tel. 680120855
CHICA deseo trabajar como
camarera de planta o come-
dor. Para empresas de limpie-
za o para cualquier otra activi-
dad, con papeles en regla. Tel.
696609580
CHICAecuatoriana busca tra-
bajo con papeles en regla. Ho-
rario de lunes a viernes, jorna-
da completa. Tel. 669171660

CHICAecuatoriana desea tra-
bajar en cuidado de personas
mayores o en limpieza o cui-
dado niños por la tarde o todo
el tiempo, con referencias. Tel.
666137997
CHICA española de 20 años
con titulación de técnico supe-
rior en desarrollo y aplicación
de proyectos de construcción
busca trabajo. Tel. 947488737
CHICAespañola se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas
o tardes, cuidar señores ma-
yores. Tel. 650618044
CHICA joven buisca trabajo
como ayudante de cocina, cui-
dando niños, personas mayo-
res, limpieza del hogar, limpiar
portales, planchar o cualquier
tipo de trabajo. Seria y respon-
sable. Tel. 617899124

CHICA joven busca trabajo de
interna en Burgos, cuidando
personas mayores, soy seria
y responsable, con referencias.
Tel. 617728780
CHICA joven se ofrece para
trabajar en limpieza de por-
tales, oficinas, con experien-
cia. TEl. 697326764, Mari

CHICA responsable busca tra-
bajo por las tardes como cui-
dadora de niños, personas ma-
yores, limpieza, plancha. Tel.
628066821
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CLASIFICADOS

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

947224109
675616663

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro

Ve
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 p
elo902 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 

SE BUSCA

CAMARERO/A
Y COCINERO/A

URGENTE
Buen sueldo

669 522 890

649 847 313

SE NECESITA

PERSONA CON
COMOCIMIENTOS
DE SOLDADURA

PRESENTARSE CON CURRICULUM

947 278 726
Llamar de 5:00 a 8:00 horas de la tarde

NECESITO SEÑORA
PARA REALIZAR DESDE

SU DOMICILIO TRABAJOS
SENCILLOS DE COSTURA A

MÁQUINA

EMPRESA DE LIMPIEZAS
NECESITA

MUJER ESPAÑOLA
PARA LIMPIEZA
DE PORTALES

620 562 831

PELUQUERÍA

BUSCA OFICIALA
PARA 1/2 
JORNADA

947 480 042

CABINA 
DE ESTÉTICA
Totalmente equipada

en salón de peluquería

670 641 700

SE ALQUILA

SPEJOS

670 641 700

NECESITA

OFICIALA

DE

PELUQUERÍA

OFICIALES/AS
EN CABALLEROS Y SEÑORAS

PUESTO ESTABLE

947 203 509

NECESITA

ARCE
PELUQUEROS

SE NECESITA

PEÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CON EXPERIENCIA

947 471 450
649 913 399

SE OFRECE ESTABILIDAD LABORAL



CHICA responsable con de-
seos de trabajar en cuidado de
personas mayores, niños o lim-
pieza de hogares, plancha, pa-
peles en regla, disponibilidad
inmediata. Tel. 600832299
CHICA rumana 27 años, se-
ria y con ganas de trabajar
busca trabajo como interna
o externa, cuidado de niños
o personas mayores, no fuma-
dora. Tel. 678870399 Vica
CHICA rumana busca traba-
jo como empleada de hogar,
cuidar niños o ancianos. Tel.
685347869
CHICA rumana busca traba-
jo de 8 mañana a las 14 horas,
cuidado de personas mayores
o niños y limpieza de hogar.
Tel. 687100822
CHICA rumana busca traba-
jo en cuidado de niños o en un
bar, como camarera o como
limpieza y cocinero, también
para limpiar la escalera. Ur-
gente. Tel. 680781012
CHICA rumana busca traba-
jo por la tarde como limpie-
za o planchar. Tel. 645963989
CHICA rumana busca traba-
jo por la tarde en limpieza, cui-
dar niños, ancianos, limpieza
bares, etc. A partir 16 horas.
TEl. 637193286
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de ni-
ños o en limpieza. Llamar al
Tel. 627148099
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza o en cui-
dado de niños. Tel. 605216733
CHICAse ofrece para limpiar
en un hotel o en un restauran-
te, de lunes a viernes. Tel.
658264297
CHICAse ofrece para limpie-
za de bares, oficinas, tiendas,
carnicerías, gimnasios, hogar,
hoteles, o ayudante de cocina
media jornada. Tel. 680344126
CHICAse ofrece para limpie-
za del hogar y comunidades.
Tel. 627047759
CHICA se ofrece para reco-
ger niños del colegio y darles
de comer, española. Zona cen-
tro o zona Sur. Tel. 645068682
ó 947206015
CHICA se ofrece para traba-
jar como interna en cuidado
de niños, personas mayores o
limpieza, preguntar por Mady.
Tel. 635534295
CHICA se ofrece para traba-
jar, con papeles en regla, ho-
rario de 8 a 12 h y de 16,30
a 20 horas. TEl. 947200567 ó
678976629
CHICA se ofrece para traba-
jar en hoteles o restaurantes,
con experiencia y papeles en
regla. Tel. 639019998
CHICA se ofrece para traba-
jar en limpieza y oficios varios,
cuidado de personas mayores,
etc. Papeles en regla. Incorpo-
ración inmediata. Tel.
607164003
CHICAseria busca trabajo de
17 a 21 horas, para limpiar ca-
sa o cuidar niños o personas
mayores. Tel. 676055812
CHICA seria y responsable
busca trabajo como emplea-
da de hogar, cuidar niños y/o
personas mayores. Buenas re-
ferencias. TEl. 667284296
CHICO 20 años busca traba-
jo media jornada, por la ma-
ñana sólo, papeles en regla.
Tel. 690765667
CHICOauxiliar enfermería de
Burgos, se ofrece para cuida-
do de enfermos, en hospitales
o en casa particular, con expe-
riencia. Tel. 660187580
CHICO búlgaro 30 años, con
carné de conducir C busca
cualquier trabajo. Con pape-
les en regla. Tel. 628917951
CHICO burgalés de 20 años,
se ofrece para trabajar en al-
gún taller de coches como pin-
tor o chapista, tiene experien-
cia. Tel. 947488531
CHICO busca trabajo lo más
pronto posible, con papeles le-
gales, cualquier trabajo que se

presente. Tel. 669171660
CHICO CRISTALERO se
ofrece para limpieza de crista-
les. Tel. 660187580
CHICOde 30 años busca tra-
bajo como peón de construc-
ción, disponibilidad jornada
completa. Tel. 600898842
CHICO joven con experiencia
busca trabajo como pintor o
trabajos en pladur. Tel.
610457189
CHICO joven, rumano, muy
trabajador, busco trabajo, cual-
quier trabajo. Tel. 600615710
CHICO joven se ofrece como
mozo de almacén, jardinero o
lo que se presente. Tel.
695922454
CHICO rumano 27 años muy
trabajador, necesito trabajo,
cualquier trabajo. TEl.
670587788
CHICO rumano 28 años bus-
ca trabajo como peón en cons-
trucciones o como chófer, ten-
go permiso internacional para
conducir B, o para pladur (ten-
go experiencia). TEl.
664373309
CHICO rumano busca traba-
jo como albañil, ayudante de
carpintero o cualquier tipo de
trabajo. Tel. 617899124
CHICO rumano busca traba-
jo como panadero, carpinte-
ro o cualquier trabajo. Con ga-
nas de trabajar. Tel. 619434488
CHICO rumano busca traba-
jo en construcción, sin pape-
les, como péon. Tel.
680781012
CHICO rumano busca traba-
jo para cuidar a personas ma-
yores o enfermas. TEl.
664372717
CHICO se ofrece para traba-
jos de alicatado o albañilería,
Burgos o pueblos. Llamar al
teléfono 676817487
DOS JÓVENES se ofrecen
como oficial y peón albañile-
ría en construcción. Tengo per-
miso de conducir. Con pape-
les. Tel. 650290451
EDUCADORA infantil se
ofrece para cuidar niños, só-
lo tardes, muchos años de ex-
periencia. Preferentemente
Gamonal. Tel. 617747947, a
partir 16 horas
EMPLEADA DE HOGARde
43 años, española, con expe-
riencia e informes, se ofrece
de 9 a 16 horas. Llamar al te-
léfono 696291394

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

FONTANEROse ofrece para
realizar reparaciones y peque-
ñas obras. Precio económico.
Tel. 678229015
HOMBRE español se ofre-
ce como conductor particu-
lar, con experiencia y discre-
ción. Tel. 699027134
JOVENboliviano con 21 años
ofrece sus servicios en hoste-
lería, construcción o cualquier
otro trabajo, responsable y se-
rio, con muchas ganas de tra-
bajar. Tel. 664310304
JOVENboliviano necesita tra-
bajar, disponibilidad total, bue-
na voluntad y mucha respon-
sabilidad. Tel. 655224394
JOVEN busca trabajo como
delineante o para producción.
Llamar al Tel. 679572515, Ós-
car
JOVEN busca trabajo como
empleada de hogar, disponi-
bilidad inmediata, horario com-
pleto o media jornada, docu-
mentación en regla. Tel.
662517875
JOVEN con ganas de traba-
jar busco empleo de mañana.
Abierto a opciones, Tel.
620441198
JOVENespañol se ofrece pa-
ra trabajar en empresas de
construcción, reformas, alba-
ñilería, producción, almacén,

con experiencia. Urge traba-
jar. David. Tel. 647112713
JOVENse ofrece para cuidar
o pasear a personas mayores.
Tel. 947225671, Javier, de 17
a 19 h
LECHADOR profesional se
ofrece para empresa de cons-
trucción. Tel. 687892105
ME OFREZCO como chófer
para conducir. Tengo experien-
cia como conductor, carné de
conducir B. Especialmente en
una empresa. TEl. 667532049
ó 665944704

Montador de carpintería
se ofrece para constructo-
res, reformistas o particu-
lares, puertas, suelos, em-
panelados. Tel. 635360766

OFICIALdesea trabajar en la
construcción en reformas o ur-
banizaciones, por horas o dí-
as, también realizo chapuzas.
Tel. 690676846
PERSONAespañola se ofre-
ce para trabajar como emple-
ada de hogar, de 9 a 16 horas,
a 6 euros la hora. Tel.
696291394
PERSONA responsable bus-
ca trabajo 2 ó 3 horas diarias
2 ó 3 días a la semana en lim-
pieza de casa, hoteles, restau-
rantes, oficinas, cuidado de ni-
ños o personas mayores,
mucha experiencia. Tel.
605539462
PERSONA responsable bus-
ca trabajo en una empresa de
construcción o afines, carné
de conducir. Tel. 667532049
PERSONAse ofrece para tra-
bajos de limpieza o cuidado de
ancianos. Tel. 650419241 ó
645339425
PINTOR con conocimientos
de diseño de interiores y con
carné de conducir B. Necesi-
to trabajar. Tel 687066497 ó
947040147
PROFESORA DE MA-
TEMÁTICAS con experien-
cia, conocimientos en informá-
tica, inglés y francés, con carné
de conducir, se ofrece para tra-
bajar. Buenas referencias. TEl.
666157166

Reformas completas vi-
viendas, especialidad en
cocinas y baños. TEl.
616987518

SE BUSCA TRABAJO en
construcción o lo que sea. Tel.
627600383
SE BUSCA TRABAJO en
cuidado señores mayores en
casa, hospital o residencia, cui-
dado de niños, limpieza esca-
lera, etc. Tel. 947057013

Se hacen trabajos de al-
bañilería, carpintería, pin-
tura, pladur, electricidad,
etc. Presupuesto sin com-
promiso. Calidad y serie-
dad. Tel. 697904783

Se hacen trabajos de lim-
pieza, cristales, pisos de
obra, limpiezas generales,
etc. Presupuestos sin com-
promiso. Ángel. Tel.
636997206

SE OFRECE CRISTALERO
por las tardes. Tel. 649626199
SE OFRECE CHICOpara tra-
bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero Fenwis.
Tel 650873121, Javier
SE OFRECEpara trabajar me-
dia jornada, tardes, persona
con gran experiencia y trato
agradable en la atención al pú-
blico personal y telefónica,
abierta a cualquier oferta, hon-
rada. Tel. 947214338

Se realizan chapuzas de
electricidad. Seriedad y
buen precio. Tel. 665283313

SEÑOR 45 años con una mi-
nusvalía del 37%, se ofrece

para trabajar de chófer y re-
partidor, responsable, serio y
con mucha experiencia, coche
propio. Tel. 647828384
SEÑOR rumano 50 años se
ofrece para cuidado de ancia-
nos. Tel. 662266994
SEÑOR rumano busca traba-
jo en albañilería, sabe de re-
mates. Tel. 662277505
SEÑOR rumano muy respon-
sable busca trabajo como pe-
ón, cuidar caballos o cerdos o
como limpieza, o cualquier tra-
bajo. Tel. 695703532
SEÑORA 42 años, se ofre-
ce para trabajar en hostele-
ría o limpiando oficinas, con
experiencia, de lunes a vier-
nes, 4 horas diarias, abstener-
se servicio doméstico. Tel.
647828384
SEÑORA busca trabajo de
noche, con papeles. Interna
o externa. Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo en
limpiezas, planchar, cuidado
de niños y personas mayores.
TEl. 639019998
SEÑORAbusca trabajo inter-
na para una familia seria. Tel.
610843988
SEÑORA busca trabajo por
horas en las tardes sector Ga-
monal. TEl. 617629476 ó
947040147, llamar tardes
SEÑORA busca trabajo por
la mañana o por la tarde en
limpieza, cuidar niños o perso-
nas mayores. Tel. 646388336
SEÑORA busco trabajo de
limpiezas, hoteles, camare-
ra, empleada hogar, cuidado
personas mayores, a partir 10
horas, papeles en regla, incor-
poración inmediata. Tel.
659126626
SEÑORA con mucha expe-
riencia como modista y arre-
glos se ofrece para fábrica o
comercio, jornada completa o
por horas. Informes y papeles
en regla. Tel. 651150330
SEÑORAecuatoriana con pa-
peles y buenas referencias se
ofrece para trabajar por las
mañanas o por la tarde con
personas mayores o tareas del
hogar, mucha experiencia. Tel.
638091027
SEÑORA ecuatoriana de 45
años, desea trabajar por las
tardes con experiencia en cui-
dado de personas mayores, a
partir 15 horas, con referen-
cias y papeles 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 desea
trabajar por horas en la maña-
na, con papeles en regla, hon-
rada y trabajadora. Tel.
629978846
SEÑORA ecuatoriana muy
responsable desea trabajar en
limpieza por horas de 13 a 17
horas, con referencias. Tel.
629977892
SEÑORA ecuatoriana nece-
sita trabajar en empresas de
limpieza o limpieza bares, em-
pleada hogar, ayudante coci-
na, etc. Experiencia, papeles
en regla. Tel. 947201633 ó
696895406, Patricia
SEÑORAecuatoriana respon-
sable busca trabajo por horas
para cuidar niños, ancianos,
limpiezas, labores de hogar,
con papeles en regla y con
buenas referencias. Tel.
669118674
SEÑORAespañola busca tra-
bajo, de lunes a viernes, por
horas o lo que salga. Tel.
628944607
SEÑORAespañola con coche
trabajaría por las tardes en la-
bores de casa y plancha. Tam-
bién sábados por la mañana.
Tel. 619041271
SEÑORAespañola se ofrece
para trabajos de hogar o cui-
daría ancianos. Tel. 947235917
SEÑORA responsable busca
trabajo de externa o por horas,

en plancha o limpieza. Tel.
629382507
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 por horas en limpieza
de hogar o cuidado personas
mayores o limpieza de cocina
de bares. Papeles en regla. Tel.
618019859
SEÑORA responsable y con
experiencia se ofrece para el
cuidado de niños, personas
mayores o limpiezas. Tel.
625764415, Deisy
SEÑORA rumana 50 años se
ofrece para cuidado de ancia-
nos o servicio de limpieza en
casas. Tel. 662276994
SEÑORA rumana muy traba-
jadora con experiencia bus-
co trabajo como interna. TEl.
645963989
SEÑORA se ofrece con car-
né B y conocimientos en pin-
chos de barra y tortillas, me-
nús caseros, para trabajar sólo
de lunes a viernes, abstener-
se servicio doméstico. Tel.
647828384
SEÑORA se ofrece para cui-
dar a personas mayor, limpie-
za de portales, empleada de
hogar u oficios varios, y ayu-
dante de cocina, papeles en
regla. Tel. 669583519
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores, día o
noche, casa u hospital, tam-
bién hostelería, ayudante co-
cina, limpieza, o cocinera de
menú. Buenos informes. Años
de experiencia. Tel. 947264917
ó 629471199
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores, nacio-
nalidad española. Tel.
697657632
SEÑORA se ofrece para la-
bores de hogar, limpiar, plan-
char, cuidar niños y personas
mayores, a cualquier hora, sin
papeles, con referencias. Tel.
666112197
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de hogar, plancha, por
horas. O limpiezas para em-
presas, portales, hostelería...
Con papeles. Tel. 656560151
SEÑORAse ofrece para plan-
char dos horas, un día a la se-
mana, por G-2, G-3 o Carre-
ro. Tel. 947231729
SEÑORA se ofrece por las
mañanas y tardes, zona G-3 ó
G-2, para tareas de casa o pa-
ra acompañar a personas ma-
yores. Tel. 670643428
SEÑORA seria, experiencia
se ofrece para trabajar en ca-
sa, limpieza, plancha, cuidar
niños, mayores, horario 14,30
a 21,30 horas cada día, o no-
ches de 22 a 8 mañana. Sába-
do y domingo también. En Bur-
gos. Tel. 679373769 ó
699353006
SEÑORITA boliviana ofrece
sus servicios domésticos cui-
dando a personas mayores,
limpieza de pisos, cuidado de
niños. A partir 14,30, respon-
sabilidad y seriedad. Tel.
687129763
TÉCNICO EN MANTENI-
MIENTO español, 40 años,
busca trabajo para manteni-
miento general en hoteles. Tel.
699027134

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE MUTÓN ven-
do, color verde botella, 3/4,
con aplicaciones de astracán,
de vuelo, válido para varias ta-
llas, a mitad de precio. Tel.
947224647 ó dejar mensaje

CANCANES vendo, de tul,
confeccionados a medida, por
50 euros. Tel. 947272934
CHANDAL DEL CLUB DE
esgrima vendo, talla 14, sin
usar, económico. Tel.
651136966
DISFRACES de hombre y
mujer vendo, de pollo, pitu-
fo, marinero, teleñeco, tuno,
sirena, bufón, 20 euros. Tel.
947261379
DOS CAZADORAS vendo,
una blanca de pluma, nueva
por 15 euros, y otra marrón por
10 euros, nuevas y actualiza-
das. Tel. 947270405
DOS VESTIDOS DE 1ª co-
munión iguales se venden. Tel.
947263660 ó 647569808
GRAN OPORTUNIDAD sin
estrenar, se da casi regalado
ropa variada de niño de 2 a
8 años, a 3 euros unidad, tam-
bién traje de almirante para
comunión 30 euros. Tel.
629930073
IMPECABLE TRAJE CO-
MUNIÓN vendo, modelo
aviador. Con camisa, chaleco
y corbata, talla 9, 100 euros.
Tel. 947220163
ROPA DE HOMBRE vendo,
abrigos, gabardinas, imperme-
ables, cazadoras, trajes, cha-
lecos, polos, camisas, corba-
tas, bufandas, cintos, zapatos,
etc. Precio económico. Tel.
947261379
ROPA MUJER vendo, ves-
tidos, faldas, cazadoras, pan-
talones, jerseys, bolsos, cin-
tos, pañuelos, bufandas,
zapatos, buenos precios. Tel.
947261379
TRAJE COMUNIÓNvendo,
de niño, marinero, beige, re-
galo todos los complementos,
mitad de precio. Tel.
696495202
TRAJE COMUNIÓNvendo,
modelo almirante, talla 8. Tel.
947500475, a partir 20 horas
TRAJE DE 1ª COMUNIÓN
vendo, almirante, azul marino,
talla 16. Tel. 947226030
TRAJE DE COMUNIÓN de
niño vendo, talla 12, de almi-
rante, completo muy bonito,
impecable, una sola puesta,
buen precio. Regalo cinturón.
Tel. 947489702
TRAJE DE COMUNIÓN
vendo, de marinero, talla 14,
en perfecto estado. 100 euros
negociables. Tel. 651150330
TRAJE DE COMUNIÓN
vendo, de niño-a, distintas ta-
llas y modelos. Precio econó-
mico. Tel. 947218647 ó
629433194
TRAJE DE NOVIA vendo,
con complementos, actual, con
cancán, velo, corpiño entalla-
do. Talla 42-44. Muy económi-
co. Tel. 947290535 ó
629710726, Begoña
TRAJE MADRINA largo
vendo, talla 44, muy bonito y
barato. Y compro pila de un
seno, medida 40 ancho, Teka.
Tel. 947239779
TRAJES DE COMUNIÓN
niño vendo, modelo Almiran-
te, tallas 11 y 12, temporada
2005. Tel. 947266066 ó
619909512
TRAJES DE DISFRACESse
venden o alquilan, de casi to-
das las tallas y de todos los
modelos, muy económicos.
Tel. 947270405
TRES VESTIDOS DE SEVI-
LLANAvendo, a buen precio.
Tel. 606797084 ó 629977892,
llamar por la tarde
VESTIDO 1ª COMUNIÓN
vendo, con complementos, ta-
lla 115. Tel. 947470855 ó
665330822
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, nuevo. 80 euros. Tel.
947205591 ó 620807464
VESTIDO DE NOVIAvendo,
de encaje, a 120 euros. Tel.
947261379
VESTIDO DE NOVIAvendo,
muy barato. Tel. 605068234
VESTIDO DE NOVIAvendo,

por 100 euros, blanco. Talla 38-
40. Con abrigo de encaje. Tel.
947272934
VESTIDO DE NOVIAvendo,
primavera-verano, del 2005.
150 euros. Tel. 680924928
VESTIDO DE NOVIAvendo,
talla 38, a mitad de precio, Pro-
novias, modelo actual. Tel.
696109920
VESTIDO DE NOVIAvendo,
temporada Pronovias 2005,
muy barato, talla 42-44. Tel.
635636305 ó 947236865
ZAPATILLAS NIKE vendo,
muelles, nuevos, azules, nº 41,
70 euros. Seminuevos nº 42,
40 euros. Tel. 947217440
ZAPATOS NEW ROCKven-
do, nº 43, blancos, en buen es-
tado, por 40 euros, valen 150
euros, un año de uso. Tel.
947045053, Óscar, tardes
ZAPATOSnº 36 vendo, blan-
cos, y dos chaquetas, una
blanca y otra beige, de comu-
nión de niña, muy bonito. Tel.
947278609

PRENDAS DE VESTIR

CAPA CASTELLANA com-
pro, cocina económica y sala-
mandra. Tel. 947263062 ó
947200139 ó 617074665

3.2
BEBES

ATENCIÓN GEMELOSven-
do dos cunas equipadas Pre-
natal. TEl. 947042922
CARRITO DE BEBÉ vendo,
marca Bebecar, seminuevo.
Económico. Tel. 679825189
ó 947229351
COCHE INGLÉS gemelar
vendo, modelo Arrúe Twin, en
buen estado, con bolso y sa-
co, 225 euros. Tel. 665910776
COCHECITO DE BEBÉven-
do, marca Bebecar, modelo
azul marino clásico, nuevo, con
capazo y sillita, económico. Tel.
669858057
SILLA DE AUTOvendo, de 0
a 18 kg., 30 euros. Tel.
696564663
SILLA DE NIÑO vendo, 25
euros. Tel. 947240196
SILLA PASEO infantil vendo,
marca Chicco, estructura cie-
rre libro, silla robusta especial,
paseos por el campo, semi-
nueva, precio 30 euros. Tel.
649882850
SILLITA DE BEBÉ vendo,
modelo Bebé Confort Urban,
muy económica. Tel.
669858057
TRAJE COMUNIÓN niño
vendo, de almirante en azul
marino, talla 12, con camisa,
corbata, crucifijo y zapatos,
120 euros. Tel. 666959277
TRAJE COMUNIÓN niño
vendo, de almirante en azul
marino, talla 12, con camisa,
corbata, crucifijo y zapatos,
120 euros. Tel. 666959277
TRONA con mesa vendo 25
euros, parque 10, silla para-
guas con sombrilla 15 euros.
Tel. 680541043
TRONA infantil multirregula-
ble en altura y respaldo, silla
paraguas plegable con acce-
sorios, y saco silla, todo mar-
ca Prenatal, impecable. Tel.
947486873
TRONA infantil vendo, plega-
ble y regulable, a estrenar, mo-
delo actual. TEl. 947228904

BEBES

MINICUNAS O CAPAZOS
compro, uno o dos, para be-
bés mellizos. Carlos. Tel.
629778185

3.3
MOBILIARIO

6 SILLASde salón vendo. Tel.
947293323 ó 616412171
ANDADOR Y BARANDI-
LLAS cama adulto vendo.
Prácticamente sin usar. Muy
barato. Tel. 947271364
ANTIGÜEDADES y objetos
rústicos vendo: confesionario,
espejo redondo, mesa cocina,
sillas café, camas metal y ni-
queladas, marcos, ménsula,
etc. Tel. 947261379
ARMARIO DORMITORIO
vendo, muebles de cocina, ca-
mita niquelada, mesa camilla.
Tel. 947229023
CAMA PLEGABLE sofá-ca-
ma 135, estantería de 80 cm,
2 alto, tendedero y tabla de
planchar. Económico. Tel.
947239626
COCINA completa vendo,
muebles y electrodomésticos
nuevos. Llamar al teléfono
947264658 ó 686469390 ó
650901436
CONJUNTO DE TRESILLO
vendo, dos butacas y mesa de
cristal para salón. Económico,
120 euros. Llamar al teléfo-
no 947489445
DORMITORIOcompleto ven-
do, de 1,35, armario, mesillas
y coqueta, más una puerta
completa, con marco y cristal,
2,10x0,82. Todo barato. Tel.
947219370
DORMITORIO estilo caste-
llano vendo. Roble macizo, dos
camas 1,10 + mesillas + escri-
torio. Ideal chalets. Precio a
convenir. Llamar al teléfono
947271364
DORMITORIO JUVENIL
vendo, con dos camas abati-
bles, en buen estado, econó-
mico, se regalan los colcho-
nes. Llamar al teléfono
696102192, Ángel
DORMITORIO lujo vendo, es-
tilo clásico, madera maciza,
mármol, dos camas 1,10 + me-
sillas + cómoda + sillón. Pre-
cio a convenir. Llamar al te-
léfono 947271364
DORMITORIO MATRIMO-
NIOcompleto vendo, de 1,20,
de 2ª mano, color oscuro de
formica. 95 euros. Llamar al
teléfono 947201299 ó
685168084

DORMITORIO matrimonio
lujo vendo, estilo clásico, ma-
dera maciza, armario 5 puer-
tas 3 de espejo, mesillas y có-
moda con mármol. Tel.
947217894
DORMITORIO NIÑAvendo,
armario, cama, dos mesillas,
escritorio, buen estado, precio
200 euros. Llamar al teléfo-
no 616069839
DORMITORIO vendo de ca-
ma de 1,20. Tel. 625172022, a
partir 20,30 horas
DOS DORMITORIOS infan-
tiles vendo, como nuevos, cor-
tinas y colchas conjuntadas,
perfecto estado. Cortinaje y
edredón vendo, con alfombras,
para cama 1,50. Llamar al te-
léfono 947230455

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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LIBRERÍA armario, camas,
mesitas noche, mesas, sillas,
vitrina, lámparas, dormitorio
matrimonio y taquillón caste-
llano, mesa plegable centro,
muebles salón, mesa cami-
lla y otros vendo. Tel.
619418395
MESA COMEDOR vendo, y
6 sillas, todo muy económico.
Tel. 947204713
MESA DE COMEDOR ma-
dera de cerezo, 90x120, exten-
sible, 2,45 m. 4 sillas tapiza-
das a juego. Muy buen estado
y reciente. 500 euros. TEl.
616301520
MESA DE COMEDOR ven-
do, libro, grande, y 6 sillas. Tel.
947267230
MESA DE TELEVISIÓNne-
gra, moderna con ruedas, ven-
do y radiador eléctrico de acei-
te, 7 elementos. Llamar al
teléfono 660800623, llamar
tardes
MESA DIBUJO 1,2x0,80 m,
aparejadores, en perfecto es-
tado, 90 euros. Llamar al telé-
fono 947210944
MESA OVAL de salón ven-
do, madera de haya, color no-
gal oscuro + 6 sillas tapizadas
a juego. 200 euros. Tel.
639378828
MUEBLE BAR salón vendo,
3 m largo, 2,20 alto, color ca-
oba. Mesa ovalada extensi-
ble, 6 sillas mismo color, to-
do estado inmejorable, muy
económico. Tel. 639565201
ó 947267423, mediodías o no-
ches
MUEBLE-BARde salón ven-
do, 3,40x2 m. Auténtica ma-
dera de nogal, barato. Tel.
639378828
MUEBLES de cocina vendo,
tres dormitorios, y salón-co-
medor. Tel. 947470853
MUEBLES DE SALAvendo,
color oscuro, modular, casi re-
galado. Tel. 696400847
MUEBLES DESPACHOven-
do, en madera cerezo y negro,
mesa director 1,80x80, mesa
redonda reunión 1,20 diáme-
tro, armario supletorio 90x45
y dos armarios de 90x205 c/u,
3 sillas cuero. Tel. 947278657
ó 656829688
MUEBLES se venden. Inte-
resados llamar al Tel.
947206369
OCASIÓN Por traslado coci-
na completa, electrodomés-
ticos, combi, vitro, horno, lava-
dora, lavavajillas y todos los
muebles de cocina. TEl.
626021825
POR TRASLADOvendo dor-
mitorio juvenil, cama nido, za-
patero, armario, etc... semi-
nuevo. En perfecto estado.
Llamar al teléfono 662442331
ó 947042311
POR TRASLADO vendo to-
dos los muebles y electrodo-
mésticos de una casa pues-
ta hace 1 año. Estanterías,
nevera, tostador, tv, sillas, etc.
Todo de Casa y Vida. Tel.
617306186
PUERTAS Y VENTANAS
rústicas de pino vendo, de in-
terior o exterior, herradas o sin
herrar, también puertas de sa-
pelly natural y también me-
laminadas. Económico. Tel.
676261747
SEPARADOR-VESTIDOR
vendo, de metal o madera, a
25 euros, y expositor de lá-
minas, libros, revistas y perió-
dicos, 20 euros. Tel.
947261379
SILLÓN nuevo vendo, a es-
trenar, con tela rústica, con re-
posapiés, medidas: 1,6 m x 86,
ideal para chalé. Y alfombra
de 2x2,30 m. Llamar al teléfo-
no 947487933
SOFÁde tres plazas vendo, y
dos sofás de una plaza cada
uno, se regala mesita de cris-
tal, en buen estado, 120 euros

neg. Por cambio de domici-
lio. Tel. 947489445
TODOS LOS MUEBLES DE
una cocina vendo, lavadora
Aspes, cocina de gas, neve-
ra 1,70, mesa y 4 sillas. Todo
por 120 euros. Tel. 947201299
ó 685168084
TRESILLOvendo, en buen es-
tado, baratísimo. Tel.
947228389 ó 636012323

MOBILIARIO

ACEPTAMOS DE REGALO
cosas para hogar (cama, te-
le, etc). TEl. 605380680

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADORES vendo,
para calefacción, muy baratos.
Tel. 947266593
CALDERA nueva atmosféri-
ca de gas vendo, Saunier Du-
val. Con acumulación. Buen
precio. TEl. 947261653 ó
619966038
CALDERA vendo con mural
para calefacción central y agua
caliente, nueva, Vaillant VCNE
18-10 VCNE 24-10. Tel.
947275835
COCINA Balay vendo sin es-
trenar. Gas. Horno eléctrico +
armario cocina 3 cuerpos, im-
pecable + caldera gas Saunier
Duval. Mantenimiento al día.
Económico. Tel. 947271364
COCINA calefactora vendo,
esmaltada en blanco, en buen
estado, mesa cocina exten-
sible blanca, fregadero acero
inoxidable con muebles. Ca-
lentador gas butano. Tel.
947265677
CONGELADOR cuatro cajo-
nes vendo muy económico, es-
tá nuevo. Tel. 947264288, lla-
mar horas de comer
ELECTRODOMÉSTICOSven-
do, usados, en buen estado,
muy económicos. Tel.
629088002
FRIGORÍFICOvendo, lavado-
ra y dos camas en madera de
90, todo por 120 euros. Tel.
629312599
FRIGORÍFICOvendo, lavado-
ra y microondas especial. Tel.
619418395
LAVADORAse vende, de car-
ga superior. Un año de uso.
Buen estado. 100 euros. Tel.
658094065
LAVADORA SIEMENSXXL
vendo, 6 kilos, seminueva, 150
euros. Y microondas Whirlpo-
ol, 60 euros, con grill. Todo per-
fecto estado. Llamar al teléfo-
no 627776732
LAVADORA vendo, en buen
funcionamiento. Precio 80 eu-
ros. TEl. 685367279
MÁQUINA DE ENCERAR
vendo. Tel. 947211100 ó
600892637
TELEVISIÓN5 pulgadas ven-
do, b/n con radio. 12 voltios.
Nevera para coche, 12 voltios,
a estrenar las dos cosas 70 eu-
ros. Tel. 667464610
TELEVISOR sanyo 26” ven-
do, estéreo, teletexto, pinp,
perfecto funcionamiento, man-
do a distancia, 85 euros. Tel.
627576335
VAPORETA GODEN LADY
vendo, con centro de plancha-
do, 250 euros. Tel. 647751915
VAPORETA TURBOJET
S9500, marca DI Quatro ven-
do. Caldera inox. 2 litros y 4
bar presión, conexión para
plancha. Poco uso. Dos años.
Mitad precio 165 euros. Lla-
mar al teléfono 947471672 ó
606984148

3.5
VARIOS

9 PUERTAS de chapeli ven-
do, 3 con cristales y con mani-
llas, por 60 euros. Tel.
615613185
9 PUERTASde sapeli vendo,
3 con cristales y manillas, 60
euros. Tel. 947206300
ALFOMBRApasillera vendo,
lana, como nueva, clásica, to-
nos verdes, 65 euros, también
alfombra de salita, granate,
con greca beige, 60 euros, en
muy buen estado. Tel.
947221354
ÁNGULOS METÁLICOS
vendo, para estanterías. Tel.
947226241
CALENTADOR GAS BUTA-
NOvendo, cocina de gas y co-
cina económica, leña y carbón.
También prendas de vestir y
cosas antiguas. Tel.
650689661
CANAPÉ Y COLCHÓN de
90x190 vendo, completamen-
te nuevos, muy económicos.
Tel. 678811149 ó 947483677
COLCHÓNde 1,50x1,90 ven-
do, en muy buen estado. Tel.
947202449 ó 660899859
DOS ACUMULADORESde
calor vendo, nuevos y baratos.
Tel. 947291298 ó 627970309
DOS LAVABOSpara encas-
trar vendo, con grifos, sin es-
trenar, 50 euros cada uno. Tel.
615124065
ESPEJO dorado vendo. Es-
tilo antiguo, para vestíbulo o
casa rural, en perfecto estado,
1 m x 1 m. TEl. 947228481, tar-
des ó 616086496
GRIFO monomando vendo,
para bañera. Nuevo sin usar,
por cambio. Tel. 615124065
MICROONDAS vendo, me-
sa y sillas comedor, mesas y
sillas terraza, accesorios ba-
ño. Tel. 609491668
PLATO DE DUCHA vendo,
lavamanos y grifo monoman-
do, sin haber sido colocados,
nuevos, 50 euros. Tel.
947266593
RADIADOR ELÉCTRICO
vendo, de aceite, de 7 elemen-
tos, 20 euros. Tel. 699648518
RADIADORESvendo, de hie-
rro fundido, de 4 vías. Tel.
686994494
SÁBANAS DE LINOse ven-
den. Tel. 656567581
VENTANA-CONTRAVEN-
TANAcorredera vendo, laca-
da en blanco, medidas aprox.
1,53x1,20. Totalmente nueva.
90 euros. Tel. 947261379

Alemán, licenciada en fi-
lología da clases particu-
lares de alemán. Tel.
947250290

Apoyo académico todos
los niveles, licenciada am-
plia experiencia. Clases

particulares. Zona G-3. Tel.
665384342

Diplomada en magisterio
da clases particulares de
Primaria, 1º, 2º y 3º ESO,
gran experiencia y exce-
lentes resultados. Tel.
655452393

Ingeniera con 5º de inglés
de la Escuela Oficial de
idiomas imparte clases
particulares de matemáti-
cas, física, química e in-
glés. ESO. Experiencia.
Buenos resultados. Tel.
609724591

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

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

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

Licenciada en filología
francesa da clases de
francés a todos los niveles
y clases de ESO y Bach,
precio muy económico.
Tel. 627978932

Licenciada en Filología
Hispánica y Francesa da
clases particulares de
francés, todos los niveles.
Y lengua 2º Bach. Zona Al-
campo, G-3. Tel. 607116092

Licenciado en Ciencias de
la Educación imparte cla-
ses particulares a alumnos
de Educación Primaria y
ESO, económico. Tel.
670489461

Profesor mucha experien-
cia, clases: matemáticas,
física, química, lengua, di-
bujo técnico, ESO, Bach,
Bach internacional, FP y
cálculo en administración
y dirección empresas, ma-
gisterio, individual o gru-
pos. Tel. 947200428, ó
687765576

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

Profesora inglés titulada,

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

Profesora titulada con am-
plia experiencia, da cla-
ses de inglés, todos los ni-
veles. Zona centro-sur. Tel.
639205015

ENSEÑANZA

TEMARIOS nuevos vendo,
para preparar la oposición de
Auxiliar de Bibliotecas, elabo-
rados por Máster D, formación
abierta. Tel. 666859894

BICICLETA con patines has-
ta 6-7 años, como nueva. 30
euros negociables. Tel.
680541043
BICICLETA DE CARRETE-
RA vendo, hecha a la carta,
nueva, con grupo Campanollo,
talla 53, 1.200 euros, costó
3.000 euros. Tel. 696495198
BICICLETA MONTYse ven-
de, prácticamente nueva, per-
fecto estado, 100 euros. Tel.
606589834
BICICLETA SELT Q 900, ca-
si nueva, frenos de disco hi-
dráulicos, manillar sincron, po-
tencia, ruedas nuevas, etc.
Piezas de serie. 900 euros. Tel.
617480222
BICICLETA vendo para niña
de 10 años, 50 euros. Tel.
651150330
BICICLETAS estáticas ven-
do, completamente nuevas,
sin desempaquetar, Hi-Power
H550, bicicleta profesional, ca-
lorías, pulso, velocidad, distan-
cia. Tel. 630928427
BILLAR americano vendo.
400 euros. Tel. 686663982
BOTAS DE ESQUIAR ven-
do, Rossignol, para esquiado-
res intermedios, a mitad de
precio, 50 euros. Talla 43-43,5,
como nuevas. Tel. 678525343
BUZO DE ESQUÍ vendo, de
niño/a talla 10, marca Quet-
chua, de Decathlon.  Tel.
947488737 ó 675600789
CARAVANApara instalar en
finca y restaurar, desde 300
euros. También vendo otra pa-
ra rodar. Tel. 667464610
CARAVANAvendo, 5 plazas,
con baño y avance. Tel.
609263124
CARRO-TIENDA vendo,
marca Altus, dos habitaciones,
muy amplia. Estado de conser-
vación muy bueno, poco usa-
da. Tel. 616846628
CINTA DE ANDAR nueva,
por no usar, 90 euros. Tel.
947233425
DOS BICICLETASpara niño
vendo, 40 euros cada una. Tel.
947240196
ESCOPETAdel 12 vendo, sin
estrenar. Tel. 947226241
ESQUÍES de travesía vendo,
botas, buen precio. Tel.
637054228, llamar tardes
ESQUÍES Y BOTAS vendo,
uno de niños y otro de adultos,
y botas nº 37, todo 80 euros,
cada cosa 30 euros. Tel.
675136478
MALLAS negras de ballet o
gimnasia con manga a 14 eu-
ros. Tel. 947261379
MÁQUINAS DE HACER
GIMNASIA vendo, una con
barra libre, 50 kg en discos, pa-
ra hacer dorsal, pecho, remo,

etc, todo 140 euros. Tel.
615635656
MÓDULO DE CAMPING
vendo, 9x3, 6.000 euros, im-
prescindible ver, está en He-
rrera de Pisuerga. Tel.
667464610
MOTO GP vendo, nueva pa-
ra Scalextric mod. Honda Te-
lefónica de Sete Gibernau. Edi-
ción limitada firmada. También
vendo diferentes coches para
scalextric, sin estrenar. ¡Oca-
sión única! Tel. 655452394
PARKA COLUMBIA Tita-
nium vendo, talla L, a mitad de
precio o menos, 1 solo uso. Tel.
696010996
PIRATEO PS2sin chip, todos
los modelos, sin perder garan-
tía, económico. Tel.
616300715, tardes
PLAYSTATION 1vendo, con
dos mandos, más de 30 jue-
gos, alguno original, 45 euros.
Tel. 636425888 ó 947232989
PLAYSTATION 2vendo, con
4 juegos, seminueva, 150 eu-
ros. Tel. 615635656
PLAYSTATION 2 vendo, se-
minueva, dos mandos origina-
les, memory card original, con
juego Metal Gear Solid 3, 5
demos originales. 175 euros.
Tel. 605413128 ó 947042142,
a partir de las 15 h

DEPORTES-OCIO

BICICLETAScompro, una de
paseo de señora y otra para
niño de 11 años, económicas.
Tel. 947243203 ó 670989595
BUSCO GENTE QUE MAR-
CHE para el maratón de Bar-
celona y que tenga coche. Tel.
620441198
PATROCINADORprincipal o
auxiliar se busca para equi-
po de motocross, etc, buena
estructura e imagen, plan Ibe-
as. TEl. 629133640

ACUARIO de 100 l vendo,
con accesorios. Tel.
654421310
APEROS DE LABRANZA
vendo, muy baratos. Tel.
947266593 ó 686746045
CABALLO vendo, especial
para aprender, muy barato. Tel.
618138967
CABALLOS se venden, tres
caballos de pura raza españo-
la, de 9 años y otro negro. Tel.
609444402
CACHORROS de yorkshire
terrier vendo, vacunados, des-
parasitados, con pedigree. Tel.
670895650
COSECHADORAJohn Dee-
re 1174-SII vendo, en buen es-
tado. Tel. 629832621 ó
661824367
CRIADOR DE CANARIOS
vende canarios y canarias jó-
venes del año, periquitos y jau-
las para crías. Tel. 947040336
ó 609460440
DOS CUADRASvendo, en el
Club hípico Sotopalacios, pre-
cio 6.000 euros. Tel.
667506631
ESTUPENDA CAMADAde
cocker inglés, inmejorables lí-
neas de sangre, padres cam-
peones, absoluta garantía y
seriedad, buen precio, carác-
ter garantizado. Tel.
620807440
FOX TERRIERpreciosa trico-
lor, ideal caza y compañía, ex-
celente carácter. Llamar al te-
léfono 696745707, mediodías
y noches

GUADAÑADORAdúplex se
vende, abonadora marca Vi-
con 1200 kg, sulfatadora Har-
di 800 l, cultivador y Braban
Vogelnoot, 3 vertederas. Tel.
947420018
HISPANIELvendo, 2 años ca-
zando, con cachorro de 5 me-
ses pura raza, ambos muy bo-
nitos. Precio económico a
convenir. Tel. 947262424 ó
947201452
LABRADOR Retrevier, perro
guía de ciegos, precisos ca-
chorros dorados, excelente pe-
digree, ideales compañía per-
sonas mayores y niños.
Seriedad. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
MOLINO DE GRANO ven-
do, eléctrico, pequeño. Tel.
669685888
MOTOCULTOR mula mecá-
nica) vendo, seminuevo, buen
precio. Tel. 947485381
PALOMAS vendo, criando,
de raza mansas. Tel.
697391402
PALOMAS y pichones case-
ros vendo, criados a trigo. Tel.
947233269
PAREJA DE CISNESvendo,
por no poder atender. Precio a
convenir. Tel. 661485955
PASTORES alemanes ven-
do, cachorros, con pedigree,
padres campeones, económi-
cos. Muy dóciles y cariñosos.
Tel. 947261463
PASTORES alemanes ven-
do, impresionantes cachorros,
excelente pedigree, ideales
guarda familias y fincas, no-
bles y cariñosos en familia. Tel.
696745707, mediodías y no-
ches
POINTER nueva vendo, ini-
ciada, podenco andaluz de pu-
ra raza cazando y cachorro de
podenco andaluz de pura ra-
za. Tel. 687735771
QUIÉRES ADOPTARun pe-
rrito? Tenemos perros peque-
ños, grandes, cachorros, ma-
yores, pero todos muy buenos
y agradecidos. TEl. 947274523,
de 10 a 14 horas
REMOLQUE AGRÍCOLA
basculante hidráulico vendo,
en buen estado, casi como
nuevo. Tel. 616552793
SINFÍN HIDRÁULICO ven-
do, de 6 m, muy barato. Tel.
947471018
TEKEL pelo duro, preciosos
cachorros, excelente pedigree,
ideales caza y compañía, se-
riedad. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
TIERRA VEGETALnegra tra-
tada y cribada vendo, sacas de
metro cúbico o a granel, ide-
al para todo tipo de jardinería.
Tel. 615988734
TRACTOR FIAT 980-E ven-
do, con pala Tenias y pocas ho-
ras, en perfecto estado, por en-
fermedad. Llamar al teléfono
676464579
TRACTOR se vende, 100 cv,
por jubilación. Tel. 667786677
TRACTOR vendo, con pala
y remolque de 7.000 kg. Eco-
nómico. A toda prueba. Tel.
647566344
YORKSHIRE Terrier, diminu-
to cachorro, excelente pedi-
gree, ideal compañía niños y
personas mayores. Por no po-
der atender. Tel. 696745707,
mediodías y noches

CAMPO-ANIMALES

PALA para tractor John De-
ere 3140 ó 3340 compro. Tel.
661925933
REMOLQUE compro para
tractor agrícola, basculante y
documentación sin exagera-
ciones. También remolque TT,
máximo 1.600 kg. Tel.
630779393

CAMPO-ANIMALES

CACHORRO de perro rega-
lo por no poder atender. De un
mes de edad. Tamaño media-
no. Tel. 947241678
CACHORROS de raza gran-
de se regalan, mezcla, más o
menos dos meses. Tel.
620136676 ó 947208972
PERROmastín se regala. Tel.
687129596 ó 9472933092
REGALO PERROS dos me-
ses cachorro macho. Tel.
947223444

DVD´S Verbatin x 16, Printa-
bles, 1 euro. Tel. 636039965
IMPRESORA EPSON Pho-
to 950, imprime doble cara, ro-
llo papel, sin márgenes, impri-
me directamente CD y DVD,
bandeja recoge fotos, corta-
dor automático, 6 cartuchos
independientes ahorro tinta,
nueva. 200 euros. TEl.
636039965
IMPRESORAHP Photosmart
8050, con 4 cartuchos de tin-
ta. Todo a estrenar. 130 euros.
Tel. 652811830, llamar por las
tardes
IMPRESORA vendo, 1100
por 35 euros, escáner sin es-
trenar 50 euros. Tel.
947233425
MONITORde 17” de ordena-
dor, por 50 euros. PlayStation
dos mandos, muy económi-
ca 100 euros. Megadrive con
juegos y dos mandos, 40 eu-
ros. Tel. 947233425
MONITOR PHILIPS17”, 60
euros y monitor de 15” por 40
euros. Seminuevos, poco uso.
Tel. 619404959
ORDENADOR FUJITSUso-
bremesa vendo, Pentium III,
pantalla 17”, 129 mb/ram, tar-
jeta televisión y grabadora, se-
minuevo, 300 euros. Tel.
629689250, tardes
ORDENADOR P III vendo,
600 mhz, 256 mb, 20 gb, mó-
dem 56 k, sintonizadora Tv, of-
fice, windows 98, 450 euros,
monitor Philips 14”. Tel.
647751915
P. IIIvendo, a 500 mhz, varios
modelos, con o sin monitor,
piezas de todas clases. Tel.
661353809 ó 947221725
PENTIUM 2 400 mhz, con
grabadora, con CD, teclado,
ratón, win y office XP, monitor
15”, todo 150 euros comple-
to. Tel. 619404959
PERSONAcon amplia expe-
riencia se ofrece para repa-
rar ordenadores personales
a domicilio. Llamar al teléfo-
no 627107261
TRES MESAS DE OFICINA
vendo, y dos mesas portaor-
denadores con tres ordenado-
res completos, en muy buen
estado. Llamar al teléfono
947265016
ÚLTIMAS MEMORIAS
RAM (DIMM)!! 128 mb (15
euros) y 256 mb (35 euros). Vá-
lidas para Pentium II, III y equi-
valentes en AMD. Testeadas.
Tel. 678525343

INFORMÁTICA

ANAPaso todo tipo de traba-
jos a ordenador: memorias,
proyectos, tesis doctorales, etc.
Impresora y escáner a color.
Profesionalidad a buen precio.
Tel. 690360275
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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



Arreglamos ordenadores
a domicilio. Sistema ope-
rativo, reparación y sus-
titución de piezas, antivi-
rus, económico, rapidez y
seriedad. Liberamos mó-
viles. Abstenerse curiosos.
Tel 635492355, tardes

PASO CINTASVHS a DVD ś,
precio por unidad 5 euros. Con
caja y carátula. Tel. 636039965
SE OFRECE PERSONA pa-
ra reparar y configurar orde-
nadores personales. Tel.
699607887
SE PASAN TRABAJOS a
ordenador en formato word,
proyectos, trabajos de curso,
apuntes, etc. Escáner a color
de tapa. Raúl. Tel. 646354349

ACORDEÓNvendo, buen es-
tado. Olmillos de Muñó. Tel.
947161116
AMPLI BEHRINGER de 60
w vendo, con efectos, Wah
Wah JH-1 y mesa mezclas de
DJ de 4 canales, todo como
nuevo. Sólo mañanas y comi-
da. Tel. 636105618
AMPLIFICADOR CRATE
vendo, 80 w, para guitarra,
buen estado. Llamar al teléfo-
no 646422795
CAJA grande vendo, nueva,
buen sonido, con baquetas,
120 euros. TEl. 947231297
DOS ETAPAS DE POTEN-
CIA vendo, de 800 y 600 w,
y dos monitores de 150 w y
dos de 600 w. TEl. 653342081
EQUIPO COMPLETOvendo
para orquesta, sonido 10.000
w, luces 40.000. Económico.
Tel. 619401707
GUITARRAespañola vendo,
con funda, económica. Tel.
639702224, llamar tardes
ÓRGANO ELECTRÓNICO
vendo, doble teclado, en per-
fecto estado. Llamar al teléfo-
no 947206391
PIANO ANTIGUO vendo,
muy bonito, en perfecto fun-
cionamiento. Llamar al teléfo-
no 947226241

MÚSICA

SE NECESITA CHICO joven
que sepa cantar o que tenga
muchas ganas de aprender
para orquesta de bodas y bo-
los de verano. Tel. 653342081

MÚSICA

ARMONIZAMOS la cere-
monia nupcial con órgano, vio-
lín y voz. TEl. 679331416
CONJUNTOde cuerda y voz,
con experiencia, para dar las
mejores vibraciones a tu cere-
monia o celebración, reper-
torio y estilo a convenir. Tel.
650140230 ó 626602583

15 POSTES de madera ven-
do, de 8 metros, una escalera
de dos hojas de 8 metros. Tel.
676476623
36 VÍDEOS VHS vendo, ori-
ginales, Félix R. de la Fuente.
por 130 euros. Tel. 670837889
50 VÍDEOS vendo, colección
El Mundo, 3 años, a 1 euro ca-
da uno o todos 35 euros. Co-
lección el Expreso de media
noche, Carros de fuego,... etc.
Tel. 947045053, tardes, Mª Sol
6600 Y 6230 vendo, antena
GPS con software y kit manos
libres bluetooth para vehícu-
lo, todo a estrenar. Tel.
605940322
ÁLBUMES DE SELLOS de
España vendo, usados y nue-
vos, y del extranjero, 600 eu-
ros, y colección posavasos an-
tiguos de Burgos, 6 euros. Tel
947261379
ANTIGÜEDADES vendo:
mesa trillo pequeña, piano año
1905, dos máquinas coser, ca-
ma alfonsina haya torneada,
cama y dos mesillas nogal
chapeado. Tel. 669685888
APILADOR ELÉCTRICO
vendo, de 1.050 kg, con carga-
dor de batería. Tel. 686930581
APROVECHEa comprar lico-
res viejos, con más grado y ca-
lidad que los actuales. Coñac
Veterano, Fabuloso, Garvey,
103, Anís Asturiana, Cadenas,
Mono y otros. San Pedro y San
Felices, 23 bajo
ARMARIO frigorífico, termó-
grafo, cámara frigorífica, fur-
goneta isotermo vendo. Tel.
629994224
BALUSTRES vendo, de ba-
randilla blancos de exterior, 50
euros. Tel. 947266593 ó
686746045
BANDERA de Castilla y Le-
ón de 1,50x2,10 vendo, 20 eu-
ros. Tel. 947261379
CÁMARA DIGITAL Canon
Ixus 500 vendo, 5 mpx, tarje-
tas CF de 32 y 256 mb, en ga-
rantía. Con todo el contenido
original y su caja. Perfecto es-
tado. 270 euros. Tel.
629300682
CÁMARA VÍDEOvendo, se-
miprofesional, Philips, y otra
Sony, ideal reportaje bodas-
comuniones. Casi sin usar. 300
euros cada una, 550 las dos.
Tel. 675136478
CARRETILLA AUSA de
1.500 kg vendo, con 2.300 ho-
ras, en perfecto estado. 5.400
euros. Tel. 639666906
CASETA DE OBRA vendo,
con dos departamentos de 12
m2, en buen estado. 1.650 eu-
ros. Tel. 609053081
CESTOSde naturaleza muer-

ta vendo, frutas, colgadores
de tiestos, etc. Tel. 947261379
COLECCIÓN DE BARRIO
SÉSAMO vendo, de cintas
VHS, 25 euros. Tel. 947233425
CUATRO BOTELLEROS
vendo, tres de 1,5 m y otro de
2,5 m, en acero inoxidable.
Asientos de pub y 15 mesas
de 90x90, con 60 sillas, total-
mente nuevas. Tel. 651384177
DEPILADORA ELÉCTRICA
vendo, Brawn Sylk Epick, por
6 euros. TEl. 619056810
DEPÓSITO DE GASÓLEO
de 1.000 litros se vende. Tel.
678606333
DISFRACES CARNAVALse
venden: Chino, astronauta, hip-
pie, canguro y princesa. Eco-
nómicos. Tel. 666859894
DOCUMENTACIÓN COM-
PLETAvendo, para realizar el
Camino de Santiago, editorial
Everest, y carpetas de láminas
del Jacobeo a 3 euros. Tel.
947261379
DOS MÁQUINAS DE ES-
CRIBIR vendo, Olimpia, una
eléctrica, totalmente nuevas,
buen precio. Tel. 947272934

DOSIERES de escaparatis-
mo vendo, a 3 euros. Y revis-
tas de decoración de 1945. TEl.
947261379
EN MADERA vendo vigas,
machones, tabla, tarima, fri-
so, molduras, puertas, venta-
nas, tablero aglomerado. Pa-
ra reformar, decorar su piso,
casa de pueblo, merendero.
Económico. Tel. 676261747

GAFASde ver y de sol vendo,
de hombre y mujer a 3 euros.
TEl. 947261379
GRÚA vendo, marca Potain,
automontante con mando, de
12x12. TEl. 608900194
GRUPO ELECTRÓGENO
Imoinsa vendo, de 30 cobeos,
insonorizado, 1.000 horas. Se-
minuevo. Tel. 639666906
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal pa-
ra merenderos. Tel. 947487565
ó 645405993
HORNO DE HIERROpara le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,
a estrenar y económica. Tel.
677096482
JUEGO DE CAFÉvendo, 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 es-
pesores y colores, cortado o
medida. Económico. Tel.
676261747
LIQUIDACIÓN PANTA-
LLAS FLUORESCENTESpa-
ra un tubo de 36 w, de alumi-
nio lacadas en blanco o negro,
nuevas a estrenar, embalaje
original, PVP 100 euros, ven-
do a 24 unidad. Tel.

656822240
LOTE DE COLLARESanillos,
gargantillas, pendientes, pul-
seras, pins, cubrebotones ven-
do a 30 euros. Tel. 947261379
LOTE DE MATERIAL
ELECTRÓNICO usado ven-
do, a 30 euros, cámaras fotos,
teléfonos fijos e inalámbricos,
grabador, radiocasetes, cas-
cos de música, cargadores,
flash, etc. Tel. 947261379
MACROEMPACADORAven-
do, NH 1010, revisada. Tel.
609880065
MÁQUINA DE COSER in-
dustrial vendo, buen precio.
También diferentes útiles de
confección, ideal para modis-
tas. Tel. 947241774 ó
605318024
MÁQUINA DE DEPILARde
cera caliente vendo, modelo
Lady Brawn, por 6 euros, re-
galo cera. Tel. 619056810
MÁQUINA DE TABACO
marca Jofema, 9 canales, 3
meses de uso, 1.500 euros.
Tel. 651384177
MOTOROLAV-550 Movistar
vendo, Motorola V-180 libre,
nuevo, y Motorola V-50 libre.
Tel. 606147128

MÓVIL libre vendo, Motoro-
la V180, por 35 euros. Tel.
675136478
MÓVIL NOKIA 6020 vendo
y Nokia 6230 i, nuevos a es-
trenar. Buen precio. Tel.
625939616
NOKIA 6510 vendo, con ma-
nos libres, económico. TEl.
637765799
NOKIA 6680 vendo, de Mo-

vistar, por 300 euros negocia-
bles, a estrenar, con garan-
tía. Tel. 629404516
NUECES nuevas vendo, pre-
cio 2,5 euros kg. Tel.
947484216
OPORTUNIDAD Mobiliario
modular de comercio, fotoco-
piadora b/n, Ricoh Aficio
23180. Cajón de prensa me-
tálico, registradora, lote de
existencias de papelería. To-
do nuevo o poco usado. Tel.
635453517, a partir 13 h

Oportunidad, vendo sola-
rium vertical prácticamen-
te nuevo, tubos nuevos y
70% menos de su valor.
Regalo los productos pa-
ra el solarium. Tel.
635085233

POSTALES vendo, de Miró,
Ignacio del Río, Julio Romero,
renacimiento, mitología, arte,
Joaquín Cortés, diseño, soli-
darias, a 0,8 euros. Tel.
947261379
QUAD PEQUEÑO DE NIÑO
vendo, de juguete, a batería,
seminuevo, 50 euros. Tel.
947233425
ROLLOS DE TELAS negras
vendo, y telas blancas pinta-
das al estilo Miró. Tel.
947261379

RUECAS DE HILAR vendo,
varios modelos, y réplicas de
carros pequeñitos. TEl.
615273639
SACAS vendo de 1.000 kg,
baratas, ideales para arena,
desescombros, etc. Tel.
686930581
SE VENDE PAJA picada en
fardos pequeños. TEl.
699432141
SE VENDE TODO TIPO de
herramientas para acoplar a
cualquier ATV, elevador trase-
ro, cultivador, arado, sulfata-
dora, pala delantera, etc. Tel.
630028917
SILLA DE RUEDAS eléctri-
ca junior, seminueva, altura 35,
profundidad 40, ancho 40,
adaptable a otras medidas, úl-
timo modelo, económica. TEl.
947230139, Pilar
SILLA DE RUEDAS eléctri-
ca vendo, económica, poco
uso. Tel. 947236841
SILLA DE RUEDAS vendo,
especial para personas mayo-
res sin movilidad. Muy buena
y económica. Tel. 649663873
SILLA INODOROvendo, pa-
ra enfermos, sin estrenar, 35

euros. TEl. 637054228, llamar
tardes
SONIDO E ILUMINACIÓN
de pub y discoteca, profesio-
nal. Cubertería para 100 co-
mensales sin estrenar. Máqui-
na de pulir profesional. Nueva
sin estrenar. Llamar al telé-
fono 651384177
TABLONES y tabla de enco-
frar vendo. Tel. 947266593 ó
686746045
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Y una
cepilladora combinada de 3
operaciones. Llamar al teléfo-
no 615273639
VAJILLA Y CRISTALERÍA
vendo, para cafetería. Máqui-
na de hielo de 200 kg, prác-
ticamente nueva, buen esta-
do. TEl. 651384177
VENDO TODO TIPO DE
sombreros, antifaces, caretas,
y atrezzo variado para teatro y
escaparates. Llamar al teléfo-
no 947261379

VARIOS

COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Jaba-
to, Guerrero, Hombre enmas-
carado, Príncipe Valiente, Ro-
berto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
ENCERADO de tiza o vileda
compro, así como pupitres con
sillas para aula, también me-
sa despacho con silla. Precio
a convenir. Llamar al teléfo-
no 686365212
PORTÓN DE MADERA o
metálico compro, de 2ª mano,
medidas aprox 2,64 de ancho
x 3 alto. Tel. 609352151
REVISTAS antiguas Metal
Hamer compro, primeros nú-
meros. Tel. 665061349
SE NECESITAN CHICOS
para cortarles el pelo gratuita-
mente. Llamar al teléfono
947203509
SILLA DE RUEDAS señora
desea que le regalen silla de
ruedas. Gracias. Llamar al te-
léfono 650470531
TIERRA VEGETALcompro y
piezas de chapa galvanizadas
de tejado. Vendo invernadero
grande, en 2.000 euros. Lla-
mar al teléfono 947266323 de
14 a 16 y de 22 a 24 h

VARIOS

AFRO-LOOKSe hace todo ti-
po de trenzas, extensiones,
rastas. Venta de pelucas. Pro-
ductos corporales. Llamar al
teléfono 649984901

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

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

APRILIA HABANA 125 cc
vendo, 11.000 km. Perfecto es-
tado, sin caídas, 1.900 euros
no negociables. Tel.
615677857
AUDI 100mod. A6 vendo, 2.8,
del 92, perfecto estado, clima
digital, 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 1900TDI vendo, desca-
potable, 4 plazas, económico.
Tel. 630857432
AUDI 801900 TD vendo, BU-
U, frenos ABS, ruedas nuevas,
alarma, enganche, c.c. Tel.
669321968 a partir 19,30 h
AUDI A-4 vendo, 1900 TDI,
110 cv, nacional, con extras.
Tel. 649493049
AUDI A-4vendo, 7 años, muy
cuidado 80.000 km. 125 cv, 1.8
cc, gasolina, gris plata meta-
lizado. Tel. 947267282 ó
697623447
AUDI A-6 TDI vendo, 2.5, 6
velocidades, techo solar, en
perfecto estado, pintura me-
talizada, siempre en garaje.
Tel. 629424785
AUDI A-6TDI vendo, 2.5, con
navegador Navi-plus, cambio
tiptronic, parktronic, madera,
etc. 6 años, impecable. Tel.
616520401
AUDI A31.9 TDI, 110 cv ven-
do, año 99, pocos km, todos
los extras, alarma, llantas, rue-
das nuevas, económico. Tel.
646431144
AUDI A4 Avant vendo, 2.4,
165 cv, excelente estado, año
98, full equipe, 9.700 euros.
Tel. 649922199
AUDI A4 vendo, 1.9 TDI
Avant, 130 cv, tempomat,
asientos deportivos, RCD,
63.000 km. Perfecto estado.
Tel. 696484717
AUDI A4 vendo, 2500 TDI,
diésel, 180 cv, tracción 4, fa-
ros xenon, volante multifun-
ción, GPS, gris, alarma, 6 ve-
locidades, sensor
aparcamiento, 90.000 km. Tel.
699986552
AUDI A4 vendo, TDI, 110 cv,
como nuevo, nacional. full
equipe. TEl. 606239312
BMW 318 TI compac vendo,
negro, asientos cuero, techo
solar, a.a., muy buen estado.
7.500 euros. Tel. 606221044
BMW 320 D vendo, año 99,
pastillas y filtros nuevos, tapi-
cería de cuero, etc. 13.000 eu-
ros. TEl. 695574281
BMW 320 D vendo, con va-
rios extras, impecable. Tel.
686955351

BMW 325 TURBODIÉSEL
vendo, 10 años, 144.000 km.
Estado impecable, a.a., ABS,
compact disc, airbag, etc,
6.600 euros. TEl. 947201273
BMW 325 vendo, TDS, 143
cv, automático, color plata ár-
tico, full equipe, BU-V, pasti-
llas, discos y filtros nuevos, im-
pecable, 2.450 euros. Tel.
676968529
BMW 330 D vendo, año
2001, muchos extras. Tel.
660420023
BMW 525 TDS, 143 cv, im-
pecable, nacional, ruedas nue-
vas. Económico. Tel.
660004913
BUGGI chásis buggi, marca
Azel, dos plazas, con asientos,
frenos, luces, motor... Ideal  pa-
ra campo, 1.200 euros. Tel.
947481848
CAMIÓN MERCEDESDúm-
per 6x6 vendo, de obra, con
tarjeta 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
CICLOMOTOR DERBI VA-
RIANT Sport Curier, 50 cc,
nueva, sin matricular, gran
oportunidad, se vende por no
usar. TEl. 620599189
CITROEN AX 1.4 vendo, ga-
solina. Revisado, ruedas nue-
vas, ITV al día, 130.000 km.
700 euros. Tel. 619078325
CITROEN BERLINGO ven-
do, 2000 HDI plus, 95 cv, fina-
les 2002, 80.000 km. Perfecto
estado, d.a., c.c., a.a., e.e., air-
bag, etc, 8.000 euros. Urge
vender. Tel. 648025393
CITROEN JUMPER vendo,
2.2 HDI, 9 pz, 2 años, 40.000
km. Gris plata, todos los ex-
tras, radio, c.d., d.a., e.e., c.c.,
a.a., airbag, ABS, retrov. eléc-
tricos, etc. Tel. 947271639
CITROEN SAXO 1.500 dié-
sel, 81.000 km., nov. 2001,
buen estado. Llamar al teléfo-
no 666388707
CITROEN SAXOvendo, azul,
1.5 D, año 1998, 112.000 km.
Muy económico. 2.000 euros.
Tel. 615790932
CITROEN XANTIA1900 tur-
bodiésel vendo, 130.000 km.,
c.c., e.e., d.a., a.a., a toda prue-
ba. Tel. 652330869
CITROEN XSARA 1.6, 16 v,
4 años, 72.000 km. VTS, per-
fecto estado. Llamar al teléfo-
no 696985323
CITROEN XSARAvendo, 1.6
inyección, 16 v, 50.000 km. re-
ales. Radio CD, ABS, e.e., c.c.,
a.a., etc. Año 2002. Sólo tar-
des. Tel. 605488329 ó
947213007
CITROEN ZX 1900 diésel
vendo, juego de ruedas de nie-
ve, enganche, buen estado.
TEl. 629088248
COCHE pequeño sin carné
vendo. Adaptado para minus-
válidos. Tel. 947236841
COCHE SIN CARNÉ vendo,
marca Microcar. Tel.
947420064
CHRYSLER VOYAGER SL
vendo, 2.500, 117 cv, año 96,
km. 167.000 aprox. Llamar al
teléfono 609107299
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CRONOS
GABINETE DE TAROTISTAS

806488391
902 026 131

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

Enamorados, 9 • 08013 Barcelona

-SMS EN DIRECTO-
Envía: 7577 Cronos y tu consulta

TAROT 
GABINETE JANET

SERIEDAD Y PROFESIONALIDAD
CONSÚLTANOS

806 316 012 - 24 H.
Tarjetas Bancarias: 942891656

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



DE PARTICULAR A PARTI-
CUALRvendo Citroen Xantia
1.9 turbodiésel, con varios ex-
tras. Tel. 676488492
DOS MOTOSvendo, en per-
fecto estado, Vespa 150 cc
Sprint 800 euros, y Suzuki Ma-
xi, 49 cc, 600 euros. Tel.
630080515
ELEGANTE RENAULT 25
vendo, ordenador, climatiza-
dor, CD. 3.000 euros, siempre
garaje, pintura metalizada.
Llamar al teléfono 680308636
ó 947501782
EXCELENTE PEUGEOT205
vendo, diésel, 120.000 km. Pin-
tura metalizada, siempre en
garaje, perfecto estado. Radio
CD. Tel. 947207083 ó
606583110
FIAT CROMA da, aa, ee,
cc, radio-casete. Muy buen
estado. Ruedas y frenos
nuevos. 1.800 euros. Tel.
628153275
FIAT TEMPRA vendo, gaso-
lina, un solo dueño, 1.350 eu-
ros revisado. Tel. 696499244
FIAT TIPO 1400 inyección
vendo, 400 euros. Tel.
947298352
FIAT TIPO 1400 S, e.e., c.c.,
BU-O, pasada ITV hasta ene-
ro 2007, siempre en garaje.
1.000 euros negociables. Tel.
686547002
FORD ESCORT 1.3 vendo,
BU-...-H, ITV válida hasta 11-
2006, funciona perfectamen-
te. Tel. 947241799 ó
654127753
FORD ESCORT1.6 guía ven-
do, a.a., e.e., c.c., precio eco-
nómico. Pasada ITV. Llamar al
teléfono 947266066 ó
619909512
FORD ESCORT 1.8 16 ven-
do, año 96. C.c., d.a., e.e., en-

ganche, suspensiones, esca-
pe, llantas, frenos, alarma, mu-
chos extras. Llamar al teléfo-
no 661781223
FORD ESCORT1.8 vendo, 16
v, 105 cv, año 94, d.a., c.c., e.e.,
pintura metalizada, a.a., ABS,
2 airbags, garaje, perfecto es-
tado. 2.000 euros. Tel.
655536950 ó 947279149
FORD ESCORT CABRIO
vendo, gris metalizado, mu-
chos extras, 3.000 euros. Tel.
947261379
FORD ESCORT diésel, blan-
co, motor 1800. Año 1993. Pa-
sada ITV, asegurado. Por 1.800
euros. Tel. 620595930
FORD ESCORT vendo, per-
fecto estado, y baca para fur-
gón grande metálica. Tel.
947226241
FORD ESCORTvendo, verde
bosque metalizado, 5 puertas,
turbodiésel, 90 cv, 100.000 km.
2.500 euros. BU-V, año 96. TEl.
619404959
FORD ESCORT XRI vendo,
1.8, 16 v, 115 cv, azul 3 puer-
tas, Sep 98, 117.000 km.,
3.000 euros. Tel. 615620202 ó
947461746
FORD FOCUS 1.8 TDDI, 90
cv, 2001, perfecto estado,
siempre en garaje. Tel.
649542777
FORD Kvendo, gris metaliza-
do, nuevo, todos los extras,
completo, matrícula BTL,
23.000 km. Por no usar. Llamar
al teléfono 696495200 ó
696495201
FORD MONDEO 2.0 vendo,
TDCi guia, año 2004. Tel.
625422055
FORD TRANSITchasis cabi-
na vendo, con caja de 4 m, 125
cv, a.a., airbag, 2 años, muy
buen estado. Tel. 678094123

FURGONETA 5 plazas ven-
do, en perfecto estado, año
2002 Hiunday. TEl. 635944293
GILERA RUNER 50 vendo
por no usar, buen estado,
siempre en garaje. Tel.
947265311
GOLF IV 1.9 TDI  110 cv, cli-
matizador, acabados GTI, MP3
bluetooth, muchos extras.
115.000 km. 10.500 euros. Tel.
608481848
HIUNDAY COUPÉ vendo,
1.6, 16 válvulas, año 99, per-
fecto estado. TEl. 667684853,
Hugo
HONDA CBR600 vendo, del
92, en buen estado, ruedas
nuevas, y se regala maletas
de 44 litros. Llamar al teléfo-
no 617762515
HONDA CR 250 cc del 97
vendo, muy bien cuidada, kit
de transmisión, ruedas y pis-
tón nuevos. 2.650 euros. Tel.
647727350
HONDA NS1 vendo, perfec-
to estado, de 75, impecable,
preparada para andar, no ne-
cesita ningún tipo de prepara-
ción, mejor ver y probar sin
compromiso. 1.000 euros. TEl.
650667303
HONDA PRELUDE vendo,
2200 iny, dirección a las 4 rue-
das, año 93, perfecto estado.
Tel. 605081504
IMPECABLE OPEL ASTRA
1.6, 55.000 km., 5 puertas, to-
dos los extras, en perfecto es-
tado. Siempre en garaje. Urge
vender. 6.100 euros. Tel.
626477992
KIA CARNIVAL LS, 2.9 TDI,
7 plazas, extras, a.a., lunas tin-
tadas, CD... Tel. 626263590
LANCIA DEDRA 1.8 vendo,
climatizador, c.c., d.a., e.e. (4
ventanas), antinieblas, muchos

extras. Tel. 670226213
LANCIA DELTA 1.6 vendo,
inyección, 105 cv, clima, e.e.,
c.c., d.a., alarma, 5 puertas,
65.000 km. Buen estado. Eco-
nómico. Con motor reparado.
Tel. 629404516
LAND ROVER vendo, todo-
terreno 4x4, impecable, inte-
riores y exteriores único en
Burgos, 130.000 km., turbodié-
sel, 13.000 euros. Tel.
696495198
MAZDA 323 1.500, 16 v, 90
cv, gasolina, año 96, 124.000
km. Perfecto de chapa, buen
estado en general, guardado
en garaje, e.e., c.c., radiocase-
te. 3.200 euros. Tel.
609963064
MAZDA MX3V6 vendo, muy
bien cuidado, 80.000 km. Tel.
600977415
MEGANE CLASSIC1600 in-
yección, 16 v, 110 cv, BU-I, año
99, blanco. 125.000 km. Sin
golpes ni averías, 4.000 euros
negociables. Llamar al teléfo-
no 629281187
MERCEDES 190 E vendo,
2.3, año 92, en buen estado.
2.400 euros. Llamar al telé-
fono 947250298
MERCEDES C 180gasolina,
impecable, año 94, extras, ven-
do o cambio por vehículo o al-
go que me interese. Tel.
639711350
MERCEDES C270 CDI ven-
do, con verios extras, impeca-
ble, garantía. Tel. 686955351
MERCEDES CLASE C-250
vendo, diésel, caja 202, mode-
lo anterior al actual, d.a., c.c.,
e.e., a.a., a.c., ABS. Económi-
co. Urge vender por traslado.
Tel. 661606348
MERCEDES E-300urge ven-
der, turbodiésel, año 98, auto-

mático, o bien E-220 CDI, año
99, manual, muy interesan-
te. Tel. 609784703
MG ZR vendo, 160 cv, año
2002, 50.000 km, perfecto,
9.000 euros. Tel. 635451118
MITSUBISHI MONTERO
2.8 TDi vendo, ruedas nuevas,
alerón, estriberas, parrilla de-
lantera, estado impecable. Tel.
630985937
MONOVOLUMEN RE-
NAULT ESPACE vendo,
2.100 turbodiésel, buen es-
tado, 10 años, impecable, ex-
tras, por sólo 5.800 euros. Tel.
630907071
MOTO APRILIA SCOOTER
vendo, 2003, buen estado, 800
euros, pocos km. Tel.
646314611
MOTO BMWK1200 RS ven-
do, azul, año 01, libro revisio-
nes, garaje, 10.000 euros. Tel.
947211074
MOTO DE TRIAL Gas Gas
Contac JTR 250 cc, en buen
estado, 1.800 euros. TEl.
615677857
MOTO ENDURO125 cc ven-
do, con 6 meses, completa-
mente nueva, 300 km y garan-
tía, buen precio. TEl.
620807440
MOTO enduro vendo, Husq-
warna WR-250, año 2002,
buen estado, matriculada. To-
do original. 3.000 euros. Tel.
626878601
MOTO GAS GAS 250, año
2003, matriculada vendo,
3.500 euros. TEl. 689730160
MOTO HONDA TRANSALT
650, último modelo, año 2005,
gris plata, 5.000 km., caballe-
te, dos cúpulas, maleta, rue-
da nueva, garantía oficial has-
ta mayo 2007. Tel. 600420607
MOTO KAWASAKI KLE

vendo, de 500 cc, año 93, rue-
da trasera y batería nuevas,
35.000 km. 2.000 euros. Tel.
605823830
MOTO marca Gas Gas Pam-
pera vendo, 250 cc. 2.500 eu-
ros. Tel. 625303017
MOTO SCOOTER DERBI
Atlantis, 50 cc, año 2001, per-
fecto estado, todo de serie, re-
cién revisada, de pintura pa-
rece nueva, siempre garaje,
sólo 690 euros. Tel. 667792490
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 MARAU-
DER250 cc, 2.800 km., 5 años,
con 2 cazadoras cuero, 3 ca-
sos y 2 pares guantes. 2.400
euros. Llamar al teléfono
947486671, 669590929 ó
609961806, Marta o Carlos
MOTO vendo, DRZ 400 S,
vendo, año 01, 8.000 km., cu-
brecárter, cubrechásis, mani-
llar sin barra, paramanos, muy
buen estado. Kit de transmi-
sión de serie. 4.000 euros. Tel.
629236204
NISSAN MICRA1.060 cv, 5
puertas, a.a., c.c., d.a., e.e.
82.000 km. Tel. 666570335
NISSAN MICRAvendo, per-
fecto estado, mínimo consu-
mo. BU-W. 50.000 km. Tel.
609522434
NISSAN TERRANO 3.0 DI
Elegance vendo, 3 p, automá-
tico. Asientos cuero, matricu-
lado 10/04, 39.000 km., 154
cv, ver Madrid, 24.800 euros.
angel-lopez-g@hotmail.com.
Tel. 655551459
OCASIÓN vendo Chevrolet

(Daewo) 1600 105 cv, 5 p, po-
cos km., airbag, a.a., etc. Mu-
chos extras. Como nuevo. 5
años. 3.700 euros. Tel.
617417058
OCASIÓNvendo, Ford Escor-
pio, mod. 2500 diésel GL, a.a.,
e.e., esp. eléctr., y más extras.
Llamar al teléfono  619067252
ó 947265259
OPEL ASTRA 1.6 85 cv se
vende, 3 puertas, 75.000 km.
gasolina, año 2001. Tel.
669342564, tardes
OPEL ASTRA 1.700 diésel
vendo, bien cuidado. Batería
y ruedas nuevas. Económico.
Tel. 670507539
OPEL ASTRA CARAVAN
vendo, 1.7, turbodiésel. Precio
a convenir. Llamar al teléfo-
no 662517138
OPEL CALIBRA2.0 16 v, 150
cv, año 97, todos los extras,
muy buenas condiciones. Tel.
609834667
OPEL CORSA 1500 diésel,
impecable. BU-P. Tel.
605940322
OPEL FRONTERA 4x4, 2.2
inyección directa, RS 115 cv,
3 p., impecable, 5 años, 35.000
km. reales, cerrado en coche-
ra, recién revisado, mejor ver.
15.600 euros. Llamar al telé-
fono 947210220
OPEL KADETT1.8 vendo, ga-
solina, pocos km., económico.
Buen estado. TLlamar al te-
léfono 947266858 ó
610535771, Antonio
OPEL VECTRA 1.9 TD ven-
do, año 1994, d.a., c.c., e.e.,
airbag conductor, granate,
guardado siempre en garaje,
120.000 km., ITV recién pasa-
da, correa distribución recién
cambiada. 3.500 euros. Tel.
686459324

OPEL VECTRA 2000 vendo,
gris metalizado, 5 puertas, año
1989, perfecto estado. Siem-
pre alojado en garaje. 2.500
euros. Tel. 619178960
OPEL VECTRA vendo,
100.000 km., 1.600, extras, im-
pecable de todo. 2.800 euros.
Tel. 947208152
OPEL VECTRA vendo, per-
fecto estado, siempre en ga-
raje, muy económico, ITV pa-
sada en febrero 2006, d.a., c.c.,
e.e. Tel. 699316997
OPORTUNIDAD, CITROEN
XSARA 1.9 turbodiésel cou-
pé, 130.000 km. Todos los ex-
tras, en perfecto estado. Urge
su venta. 6.300 euros. Llamar
al teléfono 626477991, llamar
tardes
OPORTUNIDAD. QUAD
KAWASAKIvendo, KLF 250,
ATV, 4.000 km. 2 años, como
nuevo. 2.500 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
609221924
OPORTUNIDAD urge ven-
der Suzuki Vitara 2.0 HDi, 90
cv, impecable, libro manteni-
miento, 78.000 km. Tel.
619113374
PEUGEOT 205diésel vendo,
c.c., e.e., 5 puertas. Tel.
627195883
PEUGEOT 205 GR vendo,
buen estado, económico, con
enganche, pocos km. 1.200 eu-
ros negociables. Mejor ver. Tel.
606168291, llamar tardes
PEUGEOT 205 vendo, semi-
nuevo. Tel. 619935406
PEUGEOT 206 1.9 XRD 5
puertas, blanco, d.a., c.c., e.e.,
radio CD mandos volante,
ABS, km 36.000, muy bien cui-
dado, 8.500 euros ó 173 euros
mes (financiado), 1 año garan-
tía. Tel. 947483617
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PEUGEOT 206vendo perfec-
to y revisado, BU-X, de gaso-
lina, 4.500 euros. TEl.
947269145
PEUGEOT 306coupé 3 puer-
tas TD 1900 vendo, c.c., per-
fecto estado, abundantes ex-
tras. Tel. 615158311
PEUGEOT 405vendo, diésel,
1.900, todos los extras, 2.300
euros. Tel. 649745909
PRECIOSA HONDA SHA-
DOW 750 cc, del 98, 34.000
km., impecable, más de 1.200
euros en extras, también rue-
das, bujías, filtros, aceite, ba-
tería y pastillas. Todo nuevo.
6.000 euros poco negociables.
Tel. 636184012
QUAD ABLIvendo, de 50 cc,

para dos plazas, como nuevo,
con seguro para 9 meses.
1.500 euros. Tel. 659258060
QUAD YAMAHA Warrior
350 vendo, 4 tiempos, dos
años y medio, 3.500 km., buen
uso, una plaza, 3.500 euros.
Tel. 669557502
RENAUL CLÍO 1.400 S ven-
do, e.e., c.c., alarma y suspen-
sión, BU-E. Tel. 619751784
RENAULT 19 vendo, 5 puer-
tas, 1.9 diésel, BU-B, perfecto
estado de motor y chapa, pre-
cio 1.600 euros indiscutibles.
Tel. 658677019
RENAULT 19 vendo, corto,
1.700, c.c., e.e., económico.
Tel. 679126042
RENAULT 25 turbodiésel ven-

do, 2ª serie. Llamar al teléfo-
no 947372401
RENAULT 5 GTL 1400 ven-
do, ITV recién pasada, perfec-
to estado. 900 euros transfe-
ridos. Tel. 615427998
RENAULT 9 vendo, en buen
estado, económico. Tel.
947220263
RENAULT CANGOOvendo,
año 98, 87.000 km. Toda prue-
ba, 4.300 euros. Tel.
686306045
RENAULT CLIO1900 vendo,
diésel, 3 puertas, BU-U, 2.000
euros. TEl. 605015056
RENAULT CLIOvendo, 1200
gasolina, año 1993, en perfec-
to estado. TEl. 947375364 ó
626680529

RENAULT CLIO vendo, año
90, precio 500 euros. Tel.
690066672
RENAULT CLIO vendo, eco-
nómico. Llamar al teléfono
677991921
RENAULT CLIO vendo, mo-
tor 1.2, BU-V, 5 puertas, pre-
cio: 2.200 euros. ITV recién pa-
sada. Buen estado. Tel.
669092363
RENAULT EXPRESSvendo,
1.4, buen estado, 5 plazas. Tel.
653870186
RENAULT LAGUNA1.9 DTI
RXE con todos extras. Perfec-
to estado, a toda prueba, lo
mejor el precio lo pones tú, ra-
zonable, año 99, BU-Y. TEl.
649006639
RENAULT LAGUNA2.2 DCI,
Privilege, 07/ 02, regulador de
velocidad, xenon, ordenador
con voz, cuero, clima bizona,
todos los extras, gris claro,
14.000 euros. Tel. 669828014
RENAULT LAGUNA vendo,
diésel, modelo nuevo, 120 cv,
todos los extras. Con garantía.
Tel. 667506631
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 MEGANEvendo,
octubre 2003, por no usar,
1500 diésel DCi, 5 puertas, año
y medio de uso. Tel.
651100986
SAXO 1.5 diésel vendo, 5
puertas, 81.000 km., nov. 2001,
buen estado, 4.600 euros. Tel.
615918933
SEAT ALTEAvendo, 2.0 TDI,
140 cv, sport A, año 2004. Tel.
685510597, de 14,30 a 16 y
20,30 a 23 h
SEAT CÓRDOBAvendo, año
1994, ITV, seguro, gasoil, 2.800
negociables. Llamar al teléfo-
no 650733593
SEAT CÓRDOBA vendo, S-
W 98, 1.6, con ITV hasta 2007,
radio CD, alarma y c.c., 3.200
euros. Tel. 947210737 ó
646504929
SEAT IBIZA vendo, BU-M,
1.500, 115.000 km. reales, fre-
nos nuevos, ITV recién pasa-
da, perfecto estado de todo,

900 euros. TEl. 661778562
SEAT LEÓN TDI vendo, 110
cv, a.a., c.c., e.e., mod. Stella,
julio 2002, impecable, siem-
pre en garaje. Tel. 639229140
SI TE GUSTÓ EL Audi S2 de
la Calle Santiago llámame. Su-
sana. Llamar al teléfono
660542280
SUZUKI LTZ 400 vendo, y
Golf GTI, año 89. Tel.
661470693
SUZUKI VITARAJLX 1.9 dié-
sel, año 96, a.a., d.a., c.c., e.e.,
defensa delantera, baca, en-
ganche, 24 km., mejor verlo.
Norte Burgos. Tel. 620006308
TODOTERRENO LADA NI-
VA vendo, perfecto funciona-
miento, 1.500 euros. Tel.
657398032
TRAIL HONDA Africa Twin
750 vendo, año 91, 2.000 eu-
ros. En buen estado. Tel.
675136478
VOLKSWAGEN CORRADO
16 v, motor y embrague recién
hechos pieza a pieza. En roda-
je, con cuero blanco, a.a., c.c.,
e.e., d.a., ll., ordenador y an-
tinieblas. TEl. 645833287
VOLKSWAGEN GOLF 2.0
TDI vendo, 140 cv, bixenon, te-
cho, clima, llantas, esp., 71-
000 km. Muy cuidado. 21.000
euros negociables. Tel.
615099495
VOLKSWAGEN GOLF4ª ge-
neración 110 cv, TDI, 4 años,
70.000 km., 3 puertas, negro,
versión 25 aniversario, 12.500
euros. TEl. 653348315
VOLKSWAGEN GOLF CL
vendo, año 93, 1.400 cc, impe-
cable, mejor verlo, 2.700 eu-
ros. Tel. 606136036
VOLKSWAGEN GOLF GTI
16 v, serie 2, negro, a.a., e.e.,
c.c., ordenador, llantas alumi-
nio, todo de serie, perfecto es-
tado motor, chapa y pintura,
recién pasada ITV, 1.600 eu-
ros. Tel. 676751293
VOLKSWAGEN GOLF GTI
2.0 vendo, serie III, 115 cv, ne-
gro, 3 puertas, e.e., c.c., d.a.,
120.000 km. 3.500 euros. Tel.
607152307
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, 2.0, 115 cv, BU-P, año

92. Rojo, mejor verlo. Tel.
620006308
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, BU-6528-T, 1.900 turbodié-
sel, precio 3.000 euros, llantas
aluminio. Tel. 947239343
VOLKSWAGEN JETTA Pa-
cific vendo, BU-1878-O, con
remolque. Llamar al teléfono
947421323
VOLKSWAGEN POLO 1.4,
60 cv, año 99, c.c., e.e., d.a., ra-
dio CD, impecable estado.
4.000 euros. Llamar al telé-
fono 670407209
VOLVO 480vendo, turbo, mu-
chos extras. Perfecto estado,
deportivo, 120 cv, urge vender.
1.000 euros. Llamar al telé-
fono  607670578
YAMAHA DIVERSION600,
año 96, 20.000 km., muy cui-
dada, escapes inox., 3.400 eu-
ros. Tel. 661423888
YAMAHA XTT750 cc super-
teneré, año 92, vendo bien cui-
dada, regalo portamaletas,
bolsa de viaje depósito, 2.400
euros. Llamar al teléfono
606402106
YAMAHA YZ 250 cc vendo,
año 2002, buen estado, 3.500
euros. Tel. 650546293
YAMAHA YZ 250 cc vendo,
año 92, recién revisada, 1.500
euros. Tel. 677484443

MOTOR

BUSCO COCHE bueno, bo-
nito, barato, de gasoil prefe-
riblemente. De 8 a 12 años.
TEl. 695666074
COCHES compro para des-
guace. Llamar al teléfono
657780602
ESCAPE DE COMPETI-
CIÓN compro, y suspensio-
nes deportivas para Renault
19, en buen estado y econó-
mico. Tel. 679065545
FURGONETA O TURISMO
compro, accidentado o averia-
do, menos de 5 años, prefe-
riblemente diésel. TEl.
609211146
MOTO ITALIANA de carre-

tera compro, para restaurar,
Ducati, Benelli, Laberda, año
70-80, a partir de 250 cc. TEl.
675177500
REVISTAS DE MOTOS
compro: Motociclismo, Sólo
Moto, Motoverde, etc. Cuan-
to más antiguas mejor. Tam-
bién colecciones de motos,
“dos ruedas” “en moto” etc
. Tel. 947209550
SEAT 600 compro. En buen
estado. Tel. 661905238

MOTOR

5 CUBIERTAS de turismo
vendo, seminuevas, precio 5
euros cada una. Son de turis-
mos, 145 R13, 185 R14 y dos
175 R13. Tel. 947240196
ALQUILO TÍTULO DE CA-
PACITACIÓN 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
BARATÍSIMO, VENDO
MULA MECÁNICA con re-
molque acoplado para trans-
portarla. Tel. 947265275
BOTAS DE MOTOvendo, Al-
pinestar negras de mujer, nº
38, a estrenar, económicas. Tel.
676373933
CARRO vendo, para dos mo-
tos, sin estrenar. Llamar al te-
léfono 947207025
CASCO DE MOTOde carre-
tera marca Boeri, nuevo, sin
usar, sin sacar de la caja, mul-
ticolor, de competición, buen
precio. Llamar al teléfono
947209550
COMPLEMENTOS PARA
MOTOcarretera vendo, alfor-
jas shad, protector espalda,
guantes competición y antirro-
bos. Todo completamente nue-
vo, único dueño, oportunidad.
Precio a convenir, seriedad,
mejor verlo. Llamar al teléfo-
no. 654925760
DOS ASIENTOSde furgone-
ta Mercedes vendo, uno del

conductor y otro del acompa-
ñante. Nuevos. 30 euros cada
uno. Tel. 947240196
GATOvendo, cadenas de nie-
ve, soporte rueda repuesto de
camión, todo nuevo y se alqui-
la título nacional de transpor-
tista. Tel. 615971522
KIT DE MANOS LIBRESpa-
ra coche vendo 15 euros. Tel.
947261379
LLANTAS AVUS2 Fast- 2 fu-
rious vendo, cromadas, 17”,
con cubiertas nuevas, sin es-
trenar. Bridgestone Ponten-
za, 1.000 euros. TEl.
636039965
LLANTAS Braid Monoblock
16” x 7,5. 4-108. Para Ford, Ci-
troen, Peugeot, etc. 500 euros.
Tel. 661781223
MOTOR completo de BMW
325 TDS, 143 cv, 120.000 km.
Turbo incluido. Urge venta eco-
nómico. Llamar al teléfono
653371806
NEUMÁTICOS CONTI-
NENTAL Sport Contact, me-
didas 225/45 ZR 17, dos uni-
dades, seminuevas. TEl.
661821705
RADIO CASSETE Philips
nuevo vendo, 45 euros. TEl.
625843390, llamar a partir de
las 17 horas
RADIO PANTALLA ALPINE
Cua-4 vendo, 1004-R. Garan-
tía 1 año, precio 700 euros, con
DVD, MP3, etc. Llamar al te-
léfono 615800495
RENAULT 12 vendo, perfec-
to funcionamiento, ITV pasa-
da. Año 1979 75.000 pts. Tel.
619435553

VIUDA sin cargas, alegre,
gustando el cine, teatro, bai-
lar, viajar, desearía encontrar
caballero buena presencia,
afín, entre 59-64 años, bue-
na presencia. Llamar al telé-
fono 652018235
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RELACIONES 
PERSONAES

807317019

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.
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 €. 
VOLVO V50 2.0 D MOMENTUM Km.
0. 136 cv. Sin estrenar. 

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

GOLF V TDI 105 cv. 5 p. 2004 Garantía
oficial. Asientos calefactados, clima. 10
airbags, lavafaros. Tempo mat. 2 años
Garantía
BMV 320d. Año 2002. Asientos deporti-
vos cuero gris claro. GPS. Xenón.
Llantas 17’’. 80.000 km. con libro. 
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas. A/A. 
VW GOLF TDI 105 cv. Año 03. 5 p.
Negro. Como nuevo.
MERCEDES CLASE E 270 CDI. Año
2003. Avantgarde. Cuero. Bixenon. 6 vel.
Navegador. Negro. Año 9/03.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 v. Negro. 3 p.
Todos extras. 2 años de garantía.
Económico. 
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los ex-
tras. 6.000 €.
AUDI A4 TDI 130 cv. 2001. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv. Año
2000. Todos los extras. 8.000 €.
BMW 318 TI Año 96. Techo solar.
Asientos deportivos en cuero. AA.
Perfecto estado. 7.500 €.
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv.
Nacional.
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Techo solar
y GPS. Año 2002.

MULTIMARCAS
NISSAN TERRANO II 2.7 td 125 cv. Año
2001.
TOYOTA RAV 4 4-5 puertas 150 cv. Año 2001.
SEAT LEON SINO-A 1.9 TDI Año 2002.
SEAT TOLEDO 2.3 INY V5 20 v. Sport. Año
2002
SEAT IBIZA 1.4 4-5 puertas. Stella. Año
2001-
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100 cv. Stella . Año
2003.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 5 puertas. Año
2001
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 cv. Año 2002.
AUDI A3 TDI 110 cv. Ambition. 3 puertas.
Año 2001.
AUDI A4 AVANT 2.5 TDI 150 cv. Full equip.
V.W.SHARAN 1.9 TDI 115 cv. 6v. Año 2001
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv. 4 Motion familar.
Año 2000.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 cv. Confortline. Año
2001.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Tic-tronic. Año
2002.
V.W. BORA 1.9 TDI 90 cv. Año 1999.
Volvo s  70  2.4 20 v. Exclusive/optima. Año
2000.
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 TDIMay/2001. 130 cv. Gris plata,6 CDs,alar-
ma, ordenador. Nacional. 15.000 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140cv 2005 Km0. Gris delfín metaliza-
do y navegador. 28.200 €.
BMW 320d 150cv Km0. 2004 RadioCD, llantas, clima y
p.metalizada. 2 años Gtia. Desde 25.000 €.
BMW 320d 163 cv. Km0. 2005. Asientos calef, retros
anti, sensor aparcam. 2 años Gtia. Desde 31.000 €.
BMW 530d 218 cv Km0. 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 y autom. 2 años Gtia. Desde 34.800 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv. 2005. Km0. Gris plata, cro-
mados, ordenador y llantas. 25.000 €.
VW TOUAREG 2.5 TDI 174 cv. Km0. Azul sombra meta-
lizado. Full equipe con cuero beige. 47.500 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114 cv. 2001.
Plata,AA, 4 ee, airbags y antin. 9.200 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
BMW 120d 163cv con p.metalizada. 26.200 €.
BMW X3 2.0d 150cv con p.metalizada. 33.950 €.
MB CLS 320 CDI 224cv. con p.metal. 52.900 €.
MB ML 280 CDI 190cv con p.metal. 43.500 €.
SAAB 93 TID Sport-H Vector 150cv. 29.300 €.
VOLVO XC90 D5 Momem 185 cv. p.metal 43.200 €.
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CLASIFICADOS

BMW 530D Tiptronic, 2003, Plata,
Cuero, GPS 16/9, DVD.
BMW 330 D Plata. Kit Sport. Asientos
deportivos cuero negro. Llantas 18’’.
M3. Año 2000. 1.500 euros.
AUDI A4 130 CV, Diesel, 2002, Negro,
Desde 16.800 euros.
BMW 320D 150 CV, 2002, Azul y
Negro , Desde 16.000 euros. 
BMW 318D Touring, 2003, Negro.
AUDI A3, TDI 100 CV, 2002, 5 puertas.
AUDI A3, TDI 130 CV, 2002, Full, Kit
53, Xenon, GPS, 16.500 euros.
GOLF IV, TDI 110 CV, Plata, 5 Puertas,
99, 8.200 euros.
NISSAN PRIMERA, 20 TD, 98, 4000
euros.
AUDI A2 1600 Gasolina. Año 2001.
Gris plata.
VW CALIFORNIA Autocaravana, 2002,
4 Personas, Full.
MERCEDES ML 270 CDI 2002,Todos
los extras con Kit AMG.

COCHES MULTIMARCAS
GARANTIZADOS. VISÍTENOS Y
COMPARE NUESTROS PRECIOS 

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

VOLKWAGEN PASSAT 2.0 I
115 cv.
BMW 325 I Año 2004.
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 02.
VOLKWAGEN PASSAT. 6 vel.
130 cv. 
RENAULT LAGUNA Privilege.
120 cv. Año 03
PEUGEOT 406 HDI. Año 03.
110 cv.
SEAT TOLEDO TDI. Año 02.
CITROËN BERLINGO 1.9 D.
Año 01.
PEUGEOT 306 2.0 HDI BREAK
NISSAN TERRANO 2.7 TDI.
Año 03.

TENEMOS LOS
MEJORES COCCHES

DE OCASIÓN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

GARANTÍA 12 MESES
(Materiales y mano de obra)

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA HASTA 6 AÑOS
Presentado su DNI y nómina 
hasta 12.000 € en el acto.

TE ABONAMOS 720 € COMO
MÍNIMO POR SU COCHE USADO



Cuatro

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. 
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
2 capítulos.
01.30 U - 24. 
02.30 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
02.40 Infocomerciales.
05.40 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.40 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.
Con Carlos Sobera. 
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.
23.50 Políticamente 
incorrecto.
01.35 Mundo hoy.
02.45 Documental.
03.10 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote. 
04.40 Pásalo.
06.25 Forum.

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.15 Lo que interesa.
Presentado por 
María Teresa Campos. 
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 ti. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.   
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de progarmas. 

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 Documental.
03.00 Esta es mi gente. 
03.40 Date el bote.
04.30 Pásalo. 
06.20 Forum. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Duelo de chefs. 
11.30 Noche Hache. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
Presentado por  
Ana García Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 The closer. Estreno.  
23.55 Noche Hache. 
Presentado por Eva Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Treinta
y tantos, Romeo.mov.
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2 Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2

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

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

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
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.
22.00 Mira quién baila. 
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 ETB 2

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

VIERNES 24 SÁBADO 25 DOMINGO 26 LUNES 27 MARTES 28

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! 
Presentado por 
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.30 CSI Las Vegas IV.
00.30 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Búho gris. 
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.
Con Carmen Alcayde. 
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.15 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.
Con 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 Callejeros.  
22.40 Supernanny.
Docurrealidad. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye South Park, Samurai
Champloo, Juzgado de
guardia, Treinta y tantos,
Cuatrosfera internacional.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

La 2
13.45 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.45 Ciclismo: C. Val.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie. 
19.30 Un asunto 
familiar. Serie.
20.00 I pop.  
20.30 JJOO Invierno:
Patinaje. Exhibición.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.  
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine: Río negro.  
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. 
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 Documental.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Los plateados. 
13.45 Cartelera. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Una terapia
peligrosa. 1999. 
18.05 Cine de barrio.  
Cine: La tía de Carlos. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Presentado por 
Beatriz Ariño.  
22.35 Sábado noche. 
02.00 Los límites 
de la realidad.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.  
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. 
Fútbol sala: Lobelle Sant.
-Pozo Murcia. Ciclismo: C.
Val. Balonmano: Port. San
Antonio-FCBarcelona CIFEC
JJOO Inv.: esquí alpino.
Atletismo: Cto. España. 
20.00 España comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Zaragoza - Barcelona.
00.00 Las alas de la fama.  
01.00 La noche temática:
el fin de la guerra.
04.20 Cine: Los chicos.  

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.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Durmiendo
con su enemigo. 1991.
18.00 Cine: Secuestrando
a la srta. Tingle. 1999. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.45 Cine: Mentiroso
compulsivo. 1997. 
00.30 A tortas 
con la vida.
02.15 Cine: El rector.
04.00 Televenta. 

06.30 Mackaroo.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.00 Superbike:
Qatar. Estreno.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: El secreto
del sótano. 2004. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador. 
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa
Rosa Express. 
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta.
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.
15.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Crossing Jordan.
0.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.50 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Los Roper. 
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. 
Humor. 
05.45 Reportaje. 
06.40 Documnetales. 

08.00 Conc. Int. Piano. 
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. JJOO
Invierno: esquí cross.
Atletismo: Cto. España
Ciclismo: C. Almería.
Balonmano: BM Ciud.
Real-Ceije. Basket:
Pam. Val-TAU Cerámica. 
21.00 Paseo por la ntza.
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Solos en 
la madrugada. 1978. 
02.15 Cine: Bobby G.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Instituto 
del rinoceronte.
07.15 Pesadillas. 
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix. Incluye:
Jimmy Neutron,
Sabrina, Art Attack, 
Malcolm in the middle.  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Secreto
compartido. 2000. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
00.00 La batidora. 
02.00 Cine: Moonraker. 
04.00 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. 

08.30 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 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.
21.35 Corta - T.
21.55 Medium. Serie.
22.50 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Cuatrosfera. 
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro. 

06.30 Mackaroo.
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: The order.  
17.20 Cine: En el ojo
del huracán. 2003.  
19.20 El buscador. 
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 Morancos
Channel nº 5.
23.00 7 vidas.
00.15 El debate: cocina.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico 
asesinato. Serie. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Jugando 
a morir. 1966.  
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.  
20.30 Informativo territorial.
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Excusas. 2003. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta. 
03.00 Conciertos de R 3. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias 1.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Tráfico 
humano. 2005. 
02.00 Noticias. 
02.45 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

07.40 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.  
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 El conquistador 
del fin del mundo. 
00.05 Teleserie.
01.05 Cine: El hombre
deseado. 1994. 
02.55 Esta es mi gente. 
03.30 Date el bote. 

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.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 Loco de la colina. 
00.30 Carnaval 2006.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden: 
acción criminal. Serie. 
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. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 Allá tú! 
Presentado por   
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: El falso heredero.  
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I Pop.
20.30 Patinaje sobre
hielo: gala olímpica. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.  
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes. 
02.00 Europa. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda. 
09.55 Callejeros.
10.45 Duelo de chefs. 
11.30 Noche Hache.
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.05 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. 
01.05 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

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.
22.00 La noche de...
00.40 EITB Kultura. 
01.05 Cine: 
La séptima oleada. 
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote. 
04.25 Pásalo. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.15 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 ti.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: la jungla II.
Alerta roja. 1990. 
00.30 Buenafuente. 
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

MIÉRCOLES 1 JUEVES 2

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 24
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine Desaparición
del vuelo 412.
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: La 
espada de Venus. 
SÁBADO 25
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: Con las 
horas contadas.
DOMINGO 26
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 24
14.00 Noticias.
16.00 Cine: 
Dust to dust.
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 25
08.30 Frontón. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
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: Gente de
Sunset Boulevard. 
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Don Juan.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 26
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.  
18.30 Cine: El 
honor de los Prizzi. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine: El escua-
drón de la muerte.
02.00 Infocomercial. 

VIERNES 24
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 Marea alta.  
20.00 Local.
22.30 Cine: 
Dulce asesinato. 

SÁBADO 25
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 26
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 24
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Orgullo 8.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Cuanto
más, ¡mejor! 1990.
23.45 Hora chanante.
00.15 Cine: Ya no creo
en el amor. 1954. 
02.00 Eros. 
SÁBADO 25
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: Patrimonio
nacional. 1981. 
19.30 Viajar por el

mundo Ciudad México
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: Antes 
dame un beso. 2003. 
23.45 Eros.
DOMINGO 26
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: 
Xerez - LLeida. 
19.30 Cine: Donde las
dan las toman. 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. 
12.15 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 ti. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
22.15 Especial Aquí 
no hay quien viva.
00.30 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: La estación 
de la esperanza. 1995. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental. 
16.50 Ciclismo: Murcia. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 UEFA Champions 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Gosford Park.
01.15 Estravagario. 
02.00 El mundo en 24 h.
02.30 Conciertos R 3.
03.00 Luna negra. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 Todos 
contra el chef. 
10.35 Duelo de chefs. 
11.30 Noche Hache. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera. 
Incluye: South Park, 
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia, 
Treinta y tantos., AV 2. 
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

07.15 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Dos 
pistolas gemelas. 1966. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Ciclismo: Murcia. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
20.00 Basket: Unicaja -
Witerthur FC Barcelona. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos R 3.
02.00 Cultura con Ñ. 
02.30 Luna negra. 
05.30 Euronews. 

CINE: YA NO CREO 
EN EL AMOR
Hora: 00.15 h. 

Ingrid Bergman protagoniza esta
película de amor e infidelidades,
dirigida por Roberto Rossellini.

Localia 24-2-06
SUPERBIKE
Hora: 12.30 h.  

Antonio Lobato presenta la re-
transmisión del Campeonato del
Mundo de Superbikes. 

Telecinco 25-2-06
CINE: OCEAN´S ELEVEN
Hora: 21.55 h. 

George Clooney, Brad Pitt y Matt
Damon planean el asalto a un
importante casino. 

TVE 1 26-2-06
THE CLOSER
Hora: 21.55 h.

Estreno de una de las series po-
licíacas más vistas en EEUU, pro-
tagonizada por Kyra Sedgwick.

Cuatro 2-3-06
THE O.C.
Hora: 22.30 h. 

Nuevos episodios de esta serie
que cuenta la vida de un grupo
de jóvenes californianos.  

La 2 2-3-06

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
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.
12.15 Redifusión. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Mensaje 
en una botella. 1999. 
19.00 Everwood. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helena Resano. 
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Ocean´s
eleven. 2001. 
00.30 Cine: Las briga-
das del espacio. 1997. 
03.00 Los límites 
de la realidad. 
04.00 Canal 24 horas. 

Tele 5



Fernando Carcedo, presidente del
Instituto de Política Familiar de Cas-
tilla y León (IPF-CyL), ha acusado al
director general de Familia, José An-
tonio Martínez Bermejo,de “una fal-
ta de sensibilidad muy preocupan-
te”porque “lleva 4 años sin actualizar
las ayudas directas ni en las cuantías
ni en los límites de renta por naci-
miento/adopción”. Desde que se
aprobaron en 2002,estas ayudas han
permanecido congeladas, dice Car-
cedo.Añade que “si un responsable
no es capaz de mantener las ayudas
habría que replantearse la idoneidad
de sus continuidad en el puesto”.

B
A
JA

S
U
B
E

J. Antonio Martínez Bermejo
Director general de Familia

La Fundación Candeal Proyecto
Hombre celebra su XV aniversario
con una muestra de 65 artistas soli-
darios en el Monasterio de San Juan.
La recaudación de las obras de la ex-
posición irá destinada a los progra-
mas que la Fundación tiene en mar-
cha para la rehabilitación de
drogodependientes. En los 15 años
de trabajo, Proyecto Hombre ha
reinsertado con éxito al 80% de la
población que se ha acogido a algu-
nos de sus proyectos. La triste reali-
dad es que todavía queda mucho
por hacer y se seguirán necesitando
custodios como Proyecto Hombre.

Manuel Fuentes
Director Proyecto Hombre

ELPAPAMOSCAS

J.V.
La sala alternativa de la Big
Bolera se viste de jazz el vier-
nes, 24 de febrero, a las 24.00
horas con el cuarteto Collec-
tive, formado por David Len-
ker, al piano, Francis Posé, al
contrabajo y bajo eléctrico,
José Vázquez del Sol -’Roper’-,
a la batería, percusión, cajón
flamenco y darbuka, y Kike
Perdomo, al saxo y flauta.

La amplia trayectoria pro-
fesional y académica de todos
los miembros del cuarteto
avala la profesionalidad y al-
ta calidad de este concierto.
Virtuosismo y genialidad se
mezclan para ofrecer un es-
pectáculo irrepetible de jazz
y buena música.

Lenker comienza su anda-
dura musical a la temprana
edad de los seis años en su
localidad natal, Pennsylvania,
donde se perfecciona con cla-
ses particulares e interpreta-
ciones en la iglesia de su pue-

blo. Más tarde, David funda
una banda y le encargan dis-
tintas bandas sonoras para
películas americanas y euro-
peas. Su labor de aprendiza-
je, educativa y musical conti-
núa hasta nuestros días.

Francis Posé es otro de los
grandes del jazz, con nume-
rosas colaboraciones, pre-
mios y grabaciones.

Roper participa en diferen-
tes trabajos y festivales inter-
nacionales con los instrumen-
tos de percusión.

Kike Perdomo, al saxo y
flauta, acumula una amplia
experiencia en bandas, or-
questas y formaciones, ade-
más de ser profesor de solfeo
y coordinador de distintos se-
minarios. 

Jazz del bueno en Big Bolera
Collective se presenta en concierto el viernes, 24 de febrero, a las 24.00 horas en la
sala alternativa de la Big Bolera. Virtuosismo y genialidad para la noche de Carnaval.

Los artistas de jazz Rope y Posé en plena actuación.
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