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Las obras de rehabilitación in-
tegral del Centro Histórico alto
tomarán el relevo a los actuales
trabajos de remodelación urba-
nística y de fachadas que se es-
tán llevando a cabo en el Polí-

gono Río Vena. Cuando termine
el ARI del Vena, finales de 2006,
comenzará el ARCH -Área de Re-
habilitación del Centro Históri-
co- de San Esteban.Así lo expre-
saron el director general de

Vivienda, Gerardo Arias, y el al-
calde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, durante la visita al ba-
rrio de Río Vena, el jueves 2, pa-
ra comprobar la buena marcha
de las obras. Pág. 3

Los vecinos de
Capiscol dispondrán
del centro cívico a
partir de junio
ACCIÓN SOCIAL                                 Pág. 3

La remodelación del
parque de La Quinta
costará más de un
millón de euros

INFRAESTRUCTURAS                          Pág. 6 

ENTREVISTA / Jesús Ojeda Calvo

“Queremos recuperar los votos que
se han ido al PSOE sin sentido”

La gestión municipal del Partido
Popular,el urbanismo del bulevar
y el futuro de Izquierda Unida
son los principales análisis del
edil de IU, Jesús Ojeda, durante
los casi tres años de Gobierno de
Juan Carlos Aparicio. Lo más
sangrante para Ojeda es “la trampa
del Masterplan”. Pág. 8

El concejal de Izquierda Unida analiza la política urbanística
del equipo de Gobierno y cree que el Masterplan es una trampa
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Sólo por
465 €

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212 
www.doncolchon-burgos.com

de 1,50 x 1,90 

OFERTA MARZO

Colchón de 
látex natural

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212 
www.doncolchon-burgos.com

Oferta equivalente en otras medidas

El Centro Histórico alto
se rehabilitará en 2007

La estación AVE arranca en verano
La nueva terminal ferroviaria será ondulada y de color aluminio y gris 

La Dirección General de Ferrocarriles presentó
el martes 28 en Burgos el proyecto de la nueva
estación del AVE de la ciudad, que estará locali-
zada entre la circunvalación norte y el S-4 y em-
pezará a construirse en verano.

La nueva terminal será ondulada,de color alumi-
nio y exterior de cerámica gris, y contará con tres
grandes marquesinas y un edificio de dos alturas.El
coste de la obra asciende a 18,5 millones y el plazo
de ejecución es de 18 meses.

INFRAESTRUCTURAS  Pág. 5

La rehabilitación de la zona alta del Casco Viejo se aprobará antes del verano y las obras comenzarán en 2007.
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OPINIÓN

L 23º aniversario del Estatuto de Autonomía,
celebrado el día 24 de febrero,fijó el camino
y la hoja de ruta a seguir para una reforma

estatutaria en la Región.Los dos partidos mayoritarios
en las Cortes de Castilla y León coincidieron e
incidieron en la idea de avanzar para conseguir
una Comunidad Autónoma moderna,eficaz,eficiente
y competitiva. En definitiva, una Comunidad
Autónoma de progreso y futuro dentro del actual
marco constitucional político, económico y
financiero.

La clase política evalúa el actual grado de desarrollo
generado en la Región y apuesta por un elemento
de progreso que sirva de encuentro de toda la
sociedad castellano y leonesa y de base sólida para
la construcción de la Comunidad.Se trata,por tanto,
de crear instrumentos de vertebración,solidaridad,
comunicación y fijación de la población rural para
que la Comunidad avance en el camino marcado.

Lejos de iniciativas o ‘aventuras’procedentes de

otras Comunidades Autonómas, Castilla y León
reivindica y exige su carácter integrador de la nación
española, así como el respeto a los principios de
igualdad y solidaridad entre territorios. La lealtad
constitucional está fuera de duda en el marco
castellano y leonés, así como la exigencia, en su
caso, de los criterios de solidaridad en base a una
financiación autonómica justa. Una financiación
que permita cumplir con los objetivos marcados
por los ciudadanos de Castilla y León para el
desarrollo completo de su territorio.

En esta línea de actuación se enmarca la reforma
estatutaria de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. Por medio del trabajo diario de todos los
partidos representados en la Cortes regionales, el
consenso mayoritario y la prudencia que requiere
un proceso de estas características, la Comunidad
alcanzará los objetivos y los retos marcados para
mejorar y avanzar la calidad de vida y el servicio a
los ciudadanos de Castilla y León.

La región también se merece el esfuerzo,apoyo
y comprensión de todos los castellanos y leoneses
para liderar una iniciativa que mejorará las condiciones
de Castilla y León en todos sus parámetros.

L Club Baloncesto Atapuer-
ca ‘los prefiere altos’. En tan

sólo una semana hemos conoci-
do dos fichajes ‘de altura’. El del
pívot José López Varela,de 2,06
metros y el del norteamericano
Mike Williams, que también so-
brepasa los dos metros, concreta-
mente mide 2,11. El primero pro-
cede del León Caja España y Mike
del Nacional de Bahía Blanca en
Argentina.Ambos tienen 24 años.

E

E

Estatuto de Autonomía:
La voz de Castilla y León

L jueves 9 de marzo,la sala Po-
lisón del Teatro Principal aco-

gerá el acto de toma de posesión
de Javier Domínguez Vallejo co-
mo nuevo presidente del Consejo
de Colegios Oficiales de Médicos
de Castilla y León. La lista de per-
sonalidades y autoridades invita-
das es muy numerosa y en ella fi-
guran,dentro del ámbito sanitario,
el presidente del Consejo General
de Colegios de Médicos de Espa-
ña,Isacio Siguero. Habrá que estar
atentos a sus discursos.

E

OS conciertos programados
en el Quinta Avenida para

marzo serán acogidos en otra sala
de la ciudad: La Bolera. El buen
hacer del manager y promotor mu-
sical,José Luis Álvarez Calviño,del
responsable de La Bolera, Rufo, y
de los socios del Quinta -Juan,Feli-
pe, Javi y Óscar- han propiciado
que la actividad privada musical de
Burgos tenga continuidad. Vaya
desde aquí nuestra solidaridad con
los empresarios del Quinta.
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El instituto Diego Marín y las quejas
Hago público que en el instituto Diego
Marín Aguilera se dan casos de intimida-
ción con prepotencia hacia los estudiantes
y ex alumnos por parte de los responsables
del centro.

Hay padres, estudiantes
y profesores que exponen
su petición o disconformi-
dad por algún tema y
como casi siempre salen
perdiendo, ya que se les
hace caso omiso.

Tres casos: alumnos de
carrocería comunicaron
que no disponían de coches de desguace
para adquirir los conocimientos con las
prácticas. Las alumnas de peluquería traba-
jan diariamente con material en malas con-

diciones: obsoletas y despedazadas. Los
alumnos del ciclo de fotografía siguen
esperando reparar y modernizar piezas de
las ampliadoras del laboratorio de blanco y
negro, las cámaras fotográficas que utilizan

también necesitan una evo-
lución importante,pues lle-
van allí desde que se abrió
el centro.

Otro tema es la reclama-
da petición de un nuevo y
digno polideportivo. ¿Qué
pasa con los fondos de este
centro? Nos quedamos
atrasados en formación en

Burgos, se debería aplicar aquello de ‘La
calidad de la enseñanza es atender y dar
respuesta a las necesidades de los alumnos’
Si esto se consiguiese,creo que podríamos

estar agradecidos.
MIGUEL GONZÁLEZ. EX ALUMNO.

¡Hasta el moño!
El texto de la “maravillosa Constitución”,de
la que estoy hasta “el moño”,ya que todo es
mentira, sigue tan vigente como hace 27
años; lo dijo el Defensor del Pueblo en su
reciente visita a Burgos, rodeado por el
Señor Orden Vígara y sus “queridos alcal-
des” ¡qué cuadrilla de “chupa cámaras”!
Estoy de acuerdo,pero no es menos cierto
que el regocijo de los oídos al ser acaricia-
dos por la dulce melodía de  cuantos dere-
chos tenemos,se va al “carajo”con los “chi-
rridos” que una y otra vez se producen
cuando intentamos que del dicho,al hecho
haya el menor trecho posible.
MONTES CLAROS DEL CERRO Y CRESPO

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.

Se debería aplicar
‘la calidad de la
enseñanza en

atender las
necesidades de

los alumnos’
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“ ”Carrillo acusó al Gobierno de
“lentitud” y “desidia” a la hora
de abordar la reforma de la
Guardia Civil.“Debe cumplir
con su programa electoral, en
el que así se recogía,y conver-
tir a la Guardia Civil en un
cuerpo policial moderno”.

FERNANDO CARRILLO, PRESIDENTE DE LA

ASOCIACIÓN UNIFICADA DE GUARDIAS

CIVILES (AUGC)

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.

Periódico controlado por
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OBITUARIO
El martes 28 de febrero falleció Juan
Carlos Uzquiza González a la edad de 60
años. El empresario burgalés destacó
por un espíritu emprendedor que le lle-
vó a consolidar tanto en Briviesca co-
mo en Burgos una destacada empresa
de suministros. A sus familiares y ami-
gos, nuestro más sentido pésame.

El Gobierno tiene que
agarrar el toro por los

cuernos
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Mercadillo
de la piel

ABIERTO
SÁBADOS TARDE

Vitoria, 204 (entrada por Pablo Ruiz Picasso).

Ayuntamiento, FAE
y Equalbur apuestan
por la diversidad 
en las empresas
“Es una ventaja competitiva
si se gestiona de forma
adecuada”, señalan

El centro cívico
de Capiscol
abrirá sus
puertas en junio
Se trata de un “espacio de
convivencia polivalente”
abierto a la participación 

El Centro Histórico alto
renovará su imagen en 2007
Las obras del Área de Rehabilitación del Centro Histórico, en la zona de
San Esteban, empezarán cuando finalice el ARI del Polígono Río Vena

J. V.
Una vez que finalicen las obras
del ARI -Área de Rehabilitación
Integral- de Río Vena, a finales
de 2006,comenzarán las actua-
ciones en el nuevo ARCH -Área
de Rehabilitación del Centro
Histórico- en San Esteban.
“Tendremos buenas noticias
en un plazo breve sobre el
ARCH del Centro Histórico”,
anunció el alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio,
durante la visita que realizó el
jueves 2 al ARI de Río Vena. En
la misma línea se pronunció el
director general de Vivienda,
Gerardo Arias, quien añadió

que “declararemos el ARCH
[previsiblemente antes del
verano] para que cuando finali-
cen las obras en Río Vena, en
2006, comiencen en el Centro
Histórico”.

El modelo de gestión en el
Centro Histórico será diferen-
te al registrado en Río Vena. En
el ARCH se contará, a priori,
con la implicación vecinal,
pero no con su aportación
financiera. “El modelo de ges-
tión con los vecinos es eficaz
en zonas de alta densidad,
como en el Polígono Río Vena,
pero en el Centro Histórico la
población está envejecida y

peor estructurada”, anotó el
alcalde Aparicio.

La ejecución realizada en el
ARI de Río Vena alcanza al 80%
en la urbanización y acondicio-
namiento y al 50% de la actua-
ción vertical de las fachadas de
las viviendas. “El calendario
previsto es que la urbaniza-
ción finalice en verano y el
acondicionamiento vertical a
lo largo de 2006”, afirmó Juan
Carlos Aparicio, quien añadió
que el barrio obtiene también
valor añadido gracias a la inter-
vención en las márgenes del
río y a la urbanización de la
zona de Flex.

Gente
La diversidad (de género, de ra-
zas, de experiencias, de discapa-
cidades, de formación, etc.) den-
tro de las plantillas es “una
ventaja competitiva”para las em-
presas del siglo XXI. Esta es la
premisa sobre la que se asienta
eQualTalent ‘Gestión de la Diver-
sidad en la Empresa Burgalesa’,
proyecto que se presentó el vier-
nes 3 en la Casa del Empresario
bajo el auspicio de la Confede-
ración de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos (FAE), con su
presidente Roberto Alonso a la
cabeza, y el Ayuntamiento de
Burgos, representado por el al-
calde Juan Carlos Aparicio y la
concejala de Empleo, Mª José
Abajo.

El objetivo de la iniciativa es
concienciar a empresarios y a to-
da la cadena de mandos de la im-
portancia que tiene el mercado
de trabajo, así como el conside-
rar la diversidad de las plantillas
como una oportunidad de mejo-
ra, si se aprende a gestionarla de
forma adecuada.

El programa eQualTalent,
que contempla la realización de
diversas acciones, se enmarca
dentro del proyecto eQual-
dRed, iniciativa comunitaria
gestionada en Burgos por
Equalbur, colectivo que trabaja,
entre otros campos, en la igual-
dad de oportunidades entre
hombres  mujeres.

I. S.
El centro cívico de Capiscol en-
trará en funcionamiento el pró-
ximo mes de junio, según anun-
ció el jueves 2 la concejala de
Servicios Sociales, Gema Conde,
que lo definió como “un espacio
de convivencia polivante abier-
to a la participación ciudadana”.

Será un centro de proximidad
de los denominados de ‘segundo
nivel’, que se complementará
con los recursos deportivos y cul-
turales que existen en la zona.

El Ayuntamiento ha optado
por un modelo de gestión mix-
to,que supone que la direccción,
planificación y financiación se-
an municipales y la ejecución de
actividades a través de contratos
con empresas.

Entre los servicios que ofrece-
rá el nuevo centro cívico, la con-
cejala destacó,entre otros, los de
información, formación, talleres,
sala infantil, sala de informática,
biblioteca y hemeroteca.El pre-
supuesto anual asciende a
830.785 €, cantidad a la que hay
que añadir 487.000 € más para
inversiones de primera ocupa-
ción: mobiliario, equipamiento
audiovisual, juguetes y libros.

Con 20.116 habitantes,Capis-
col, junto con Gamonal y Río Ve-
na suman la mitad de la pobla-
ción burgalesa en edad laboral.
El barrio tiene el mayor índice
de juventud de todas las zonas
de Acción Social, con un 32%.

Visita institucional al estado de las obras del ARI del Polígono Río Vena.

¿NECESITA
DINERO?

HIPOTECAS
Cancelamos sus deudas

RAI, ASNEFF,
EMBARGOS,
SUBASTAS, 

UNIFICAMOS SUS
PRÉSTAMOS

655 585 877
No cobramos por adelantado
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

ALCALDÍA
1.- Aprobación de la aportación muni-
cipal correspondiente al ejercicio
2006, a favor del Patronato de Turis-
mo.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
2.- Aprobación de la certificación co-
rrespondiente al mes de diciembre de
2005, presentada por la UTE Tumarasa
S.L.-Construcciones Jacinto Lázaro S.A.,
en concepto de prestación de los ser-
vicios subalternos del Cementerio Mu-
nicipal de San José.
3.- Aprobación de la certificación co-
rrespondiente al mes de enero de 2006,
presentada por la UTE Tumarasa S.L.-
Construcciones Jacinto Lázaro S.A. de
la certificación nº 2, en concepto de
prestación de los servicios subalternos
del Cementerio Municipal.
4.- Aprobación de la certificación nº
39 a favor de la UTE Valle de Lora por

la explotación del Vertedero de Resi-
duos Sólidos en Abajas, durante el mes
de enero de 2006
5.- Aprobación de la certificación nú-
mero 1 a favor de UTE Resbur por las
obras de explotación de la Planta de
Machaqueo, Homogeneización y Apro-
vechamiento de Escombros, durante el
mes de enero de 2006.

SERVICIOS Y OBRAS
Solicitud de subvenciones dentro
del Plan Especial del Centro
Histórico:
6.- De la Comunidad de Propietarios
del Paseo del Espolón nº 2 en solicitud
de Aumento de Ayuda Definitiva por un
importe de 3714,03 Euros, para pintu-
ra de dos patios interiores y pintura de
la escalera del edificio.
7.- De La Comunidad de Bienes García
Dorao, en Representación de la Comu-
nidad de Propietarios de la Calle San

Gil  nº 4, en solicitud de Aumento de
Ayuda Definitiva por un importe de
10.413,18  Euros, para sustitución de
miradores, reparación de fachada y eli-
minación de persianas.
8.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud correspondiente al Proyecto pa-
ra los Huertos de Ocio en Soto de Don
Ponce.
9.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud correspondiente al derribo del
edificio situado en el núm. 7 de calle
Nuño Rasura.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
10.- Aprobación de factura correspon-
diente a las obras de urbanización de
la Plaza de San Pedro de la Fuente.
11.- Aprobación inicial del Proyecto
de Urbanización del Sector S-20 “Cor-
tes Oeste”, promovido por la Junta de
Compensación de citado Sector.

Celebrada el martes, 28 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, 4

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

Lunes, 6

• Avda. Reyes Católicos, 10

• Eduardo Martínez del Campo, 2
• Bartolomé Ordóñez, 1

Martes, 7

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

Miércoles, 8

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

Jueves, 9

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

Viernes, 3

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

Domingo, 5

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

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  

AUTOMÓVILES

Los nuevos
modelos Honda
Civic estuvieron
en Burgos
La caravana del Civic visitó la
ciudad de Burgos con sus dos
nuevas versiones: 2.2 i CTDI
140 cv y 1.8 i Gasolina 140 cv.
Varios vehículos de los nuevos
modelos del Honda Civic
visitaron y pasearon por Burgos
para que todos los burgaleses
pudiesen comprobar el nuevo
diseño Civic.

Cinco ofertas se presentan a la realización
del túnel en la calle Islas Baleares-Cantabria

MOVILIZACIÓN

■ El Ayuntamiento ha recibido cinco ofertas de distintas empresas
constructoras para la realización del subterráneo bajo la avenida Can-
tabria, en su confluencia con Islas Baleares. Las cinco plicas corres-
pondieron a: Copsa; UTE formada por Tebycon y Procorsa; UTE for-
mada por Arranz Acinas, Jopisa y Construcciones y Maquinaria; Saiz y
Sacyr; y Brues y Fernández. La adjudicación del concurso para cons-
truir el túnel se realizará en las próximas semanas y el inicio de las
obras la semana posterior a Semana Santa, a lo largo de la segunda
quincena del mes de abril, informó el portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle.

Caja Burgos y Grupo Antolín participan en la
construcción de una planta de biodiésel 

EMPRESAS

■ BeCCo España, empresa participada en un 20% por Caja de Bur-
gos y en un 5% por Grupo Antolín, tiene previsto hacer, en los próxi-
mos cinco años, una inversión de más de 140 millones de euros en
la construcción y puesta en marcha de varias plantas de biodiésel
distribuidas por todo el territorio español, que generarán más de 300
empleos directos y producirán alrededor de 500.000 toneladas de
biodiésel al año.

BeCCo España construirá durante este año una planta de biodié-
sel en la Comunidad de Madrid, que supondrá una inversión supe-
rior a los 25 millones de euros y la creación de más de 50 empleos
directos. La planta, que estará ubicada en el municipio de Villaverde,
producirá 128.000 toneladas de biodiésel al año a partir de 2007.



La nueva estación del AVE será ondulada,
de color aluminio y cerámica gris
Las obras de la terminal ferroviaria comenzarán en verano y tendrán un coste de 18,5 millones de
euros. La superficie construida asciende a 8.290 metros cuadrados, entre plataformas y edificio.

J. V.
El director general de
Ferrocarriles del Ministerio de
Fomento,Santiago Pérez,presen-
tó el martes, 28 de febrero, en
Burgos en compañía de respon-
sables y autoridades de los
gobiernos municipal y autonó-
mico el nuevo proyecto de la
estación del tren de alta veloci-
dad,que se localizará en el norte
de la ciudad entre la circunvala-
ción norte y el sector S-4.“Se tra-
tará de un servicio ferroviario
muy distinto al actual, con fre-
cuencias de trenes más habitua-
les y con la alta velocidad, lo que
supondrá que el trayecto Madrid
Burgos será mucho más cómodo
y fácil en ferrocarril”, destacó el
director general, Santiago Pérez.

La nueva terminal ferroviaria
tiene un coste de 18,5 millones
de euros, un plazo de ejecución
de 18 meses y una extensión
urbanizada de 36.500 metros
cuadrados, de los cuales 8.290
corresponden a la superficie
construida. “El proyecto de la
estación de Burgos será aproba-
do esta semana, y su licitación
tendrá lugar la primera quince-
na de marzo. La previsión del
comienzo de las obras es a lo
largo de este verano”, avanzó el
responsable de Ferrocarriles.

El diseño y la forma de la
nueva estación AVE de Burgos
estará compuesto de tres grandes
marquesinas onduladas y un edi-
ficio de dos plantas. Dos marque-
sinas cubrirán los andenes y la
tercera cerrará el edificio de la
terminal ferroviaria. Los tres ele-
mentos de cerramiento dispon-
drán de un gran lucernario, que
proporcionará luz y claridad a la
zona de plataformas y al interior
de la estación. Además, las mar-

quesinas de los andenes se sus-
tentan en un bosque de pilares.

El acabado de los elementos
exteriores de la nueva estación
será de aluminio para las tres
cubiertas y de placas cerámicas
de color gris para la fachada del
edificio.

En cuanto al edificio principal
de la terminal, éste está distribui-

do en dos plantas simétricas. En
la primera o cero estará ubicado
el vestíbulo y circulación, centro
de viajes, sala ave club, cafetería,
patios, aseos, comercios, alquiler
de coches, consigna, zonas de
espera, comisaría, teléfonos
públicos y seguridad de RENFE.
La primera planta está destinada
a oficinas y servicios de la com-

pañía. “Lo más destacable de la
estación son su arquitectura y
funcionalidad”, subrayó el res-
ponsable de Fomento.

El director general de ferroca-
rriles insistió en la idea de acon-
dicionar el entorno de la futura
estación del AVE de Burgos con-
forme a criterios respetuosos de
urbanismo e infraestructuras.

Maqueta del proyecto de la nueva estación de tren de alta velocidad, que se ubicará en el S-4.

El Plan Sectorial
de Infancia y
Familia arranca
con 34 millones
Contempla medidas de
protección, integración
social y participación
I. S.
El Consejo de la Gerencia de Ser-
vicios Sociales ha aprobado el I
Plan Sectorial Municipal de In-
fancia y Familia, que tendrá una
vigencia de tres años,2006-2009,
y un presupuesto de 34 millones.
La concejala de Servicios Socia-
les, Gema Conde, explicó que  el
plan contempla tres áreas de in-
tervención tanto en materia de
infancia como de familia.Además
de acciones de información, sen-
sibilización y divulgación, se lle-
varán a cabo medidas de protec-
ción e integración social y de
participación.

Este primer plan de infancia y
familia, que se someterá a su
aprobación por el Pleno del día
10 de marzo, contó con la abs-
tención del grupo municipal del
PSOE. La concejala socialista Mª
Fernanda Blanco comentó que
“cuesta encontrar medidas con-
cretas en el citado plan, más allá
de jornadas divulgativas, de un
observatorio social que todavía
no se ha puesto en marcha y de
la creación de dos nuevos cen-
tros de día infantiles. Quedamos
a la espera de ver cuál es el gra-
do de desarrollo”.
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El Estado abre la desafectación de los
terrenos del vertedero de Villalonquéjar
El Ministerio de Fomento ha
iniciado el expediente para
desafectar los terrenos del ver-
tedero de tierras del polígono
de Villalonquéjar, que utiliza-
ba para depositar los sobran-
tes del movimiento de tierras
de la circunvalación de Burgos.
“Lo hemos puesto en marcha,

aunque es un proceso largo”,
destacó el director general de
Ferrocarriles, Santiago Pérez.

El responsable estatal tam-
bién afirmó que la plataforma
del vial ferroviaria estará ter-
minada en 2006. Después, co-
menzará la instalación de las
vías y la superestructura.

▼

■



6
GENTE EN BURGOS Del 3 al 9 de marzo de 2006

BURGOS

La remodelación del parque de
La Quinta comenzará en verano

Once calles de la ciudad verán
renovado su alumbrado público

La previsión municipal es que las obras coincidan con la rehabilitación de
los bajos de la autovía de Ronda, al final de la calle Cartuja de Miraflores

J. V.
La Comisión de Hacienda del
miércoles 1 informó favorable-
mente, con los votos en contra
del PSOE, el pliego de condicio-
nes que regirá el concurso de
adjudicación de la adecuación
del parque de La Quinta. El res-
ponsable de Hacienda, Ángel
Ibáñez, avanzó que las obras del
parque conocido como de los
Castillos empezarán en verano,
una vez que los trabajos sean
adjudicados en mayo. “Al PSOE
no le han gustado los criterios de
valoración del pliego del concur-
so, y se trata de criterios exclusi-
vamente técnicos”, dijo Ibáñez,
quien añadió que “hablar de plie-
gos dirigidos es muy grave”.

Por su parte, el edil del

Partido Socialista, Antonio
Fernández Santos, acusó al
equipo de Gobierno de “realizar
el pliego sabiendo de antemano
quien va a ser el adjudicatario”,
y fue más lejos: “Creemos que
las adjudicaciones de las obras
están dirigidas,porque las obras
las hacen siempre los mismos.
El asunto huele fatal”.

La adecuación del parque de

La Quinta cuenta con un presu-
puesto de licitación de 1,3
millones de euros y un plazo de
ejecución de siete meses.

El responsable de Hacienda,
Ángel Ibáñez, adelantó que el
proyecto de remodelación de los
bajos de la autovía de Ronda, a
continuación del parque de La
Quinta,se encuentra ya en la sec-
ción de Obras,pendiente de que
se redacte el concurso de adjudi-
cación. La intención municipal
es que ambas adjudicaciones se
ejecuten en el mismo tiempo,
para que la ciudad recobre dos
espacios urbanos degradados. El
proyecto de los bajos de la auto-
vía contempla dos rotondas,
espacios verdes y acondiciona-
miento de pavimentos.

J. V.
El Ayuntamiento cambiará, am-
pliará o mejorará, según los ca-
sos, el alumbrado de once ca-
lles, plazas y paseos de la
ciudad, dentro de la política de
renovación y mejora de las fa-
rolas. En esta ocasión, las vías
elegidas son:Alfonso X el Sabio,
Francisco Sarmiento,plaza Cris-
tóbal Colón, plaza Barcelona,
Francisco Grandmontagne,Ar-
zobispo de Castro, Picasso, San-
tiago, Pérez Platero, San Pablo
y paseo peatonal de La Quinta.

El coste total del cambio de fa-
rolas o ampliación de las mis-
mas asciende a 500.000 euros,
de los cuales 192.000 serán des-
tinados al paseo de La Quinta y
el resto a la renovación del
alumbrado en las calles del cen-
tro y de Gamonal.

El responsable de Hacienda
en el Ayuntamiento, Ángel
Ibáñez, volvió de nuevo a arre-
meter contra el Partido
Socialista por las distintas acu-
saciones vertidas en la
Comisión de Hacienda sobre el

proceso de adjudicación muni-
cipal en los concursos adminis-
trativos. “Infundir sospechas
sobre los técnicos municipales
y sobre las adjudicaciones cons-
tituye un paso más del PSOE”,
dijo Ibáñez.

Fernández Santos, del Grupo
municipal Socialista, indicó que
todos los ciudadanos pagarán
67.000 euros más por el cam-
bio de farolas porque el
Ayuntamiento ha elegido a la
empresa más cara en lugar de
seleccionar a la más barata.

El PSOE acusa al
equipo de Gobierno

de “adjudicar las
obras de forma

dirigida”

Las obras en el parque de La Quinta finalizarán a lo largo del primer trimestre de 2007.
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I. S.
El Día Internacional de la Mujer,
que se celebra el próximo 8 de
marzo, no lleva este año ningún
lema concreto.“No es un día es-
pecial en el que haya que reivin-
dicar acciones de no violencia o
de reparto de tareas en el hogar;
sino que se plantea como un re-
conocimiento, un homenaje, de
lo que ha podido ser la lucha por
la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres”, explicó la
concejala de Mujer, Empleo e In-
migración, Mª José Abajo.

La programación organizada
por el Consejo Sectorial de la Mu-
jer y la Concejalía de la Mujer
con motivo del 8 de marzo in-
cluye actividades de animación,
teatrales, dos ciclos de cine, una

ruta por la vía verde, el 5 de mar-
zo, y la tradicional carrera orga-
nizada por el Colectivo 8 de mar-
zo ‘Mujer corre por tus
derechos’, el 12 de marzo.

El día 6 de marzo, a las 19.30
h., en la sala Polison del Teatro
Polisón, se celebrará una mesa
redonda bajo el título ‘Nuevas
perspectivas de empleo para la
mujer’,en la que participarán po-
líticas y empresarias.

Del 6 al 10 de marzo tendrá
lugar la VI Semana Cultural ‘Cre-
ciendo juntas desde culturas di-
ferentes’, en el antiguo colegio
La Milagrosa, de 16.00 h. a 18.00
h., y el 8 de marzo, a las 20.00 h.,
en la sala Polisón del Teatro Prin-
cipal se procederá a la entrega
de los Premios del I Concurso de
Carteles 8 de marzo y del I Con-
curso de Monólogos.

La Diputación Provincial de

Burgos también se suma a la con-
memoración del 8 de marzo y en
el Día Internacional de la Mujer
ha organizado una serie de acti-
vidades que pretenden concien-
ciar de la importancia de la in-
corporación de la mujer al
mundo laboral  y su repercusión
en la vida familiar.

El sábado 4 de marzo se des-
arrollará en la capital las III Jor-
nadas Mujeres Políticas del ám-

bito rural en las que se analizará
la evolución de la conciliación
de la vida familiar y laboral a lo
largo de la historia.

8 de marzo, recuerdo a la lucha
por la igualdad entre sexos
Actividades de animación, teatrales, ciclos de cine, conferencias y mesas
redondas conforman la programación del Día Internacional de la Mujer

600.000 € para
energías
renovables en las
construcciones
En el proyecto Resinbuil
participan cuatro provincias
europeas de Eslovenia,
Rumania, Italia y España

J. V.
El proyecto Resinbuil, en sus si-
glas en inglés, (Renewable
Energy Sources in Buildings)
cuenta con 600.000 euros para
fomentar la introducción de
energías renovables de pequeña
escala en los edificios de cuatro
provincias europeas, entre las
que se encuentra Burgos. La ini-
ciativa, financiada por la Comi-
sión Europea y participada por
Eslovenia, Rumanía, Italia y Espa-
ña, se desarrollará durante 26
meses.

En el consorcio energético,
además de los países compo-
nentes y de sus respectivas agen-
cias de la energía, participan la
Universidad de Burgos,CEEI-Bur-
gos, Abasol-Norte y la Agencia
Provincial de la Energía de Bur-
gos, que es el organismo que di-
rige y coordina el proyecto ante
la Unión Europea.

El principal objetivo del con-
sorcio es la implantación de
energías renovables en el sector
de la edificación a través de ener-
gía eólica, biomasa, energía solar
térmica y energía solar fotovol-
taica.Además, el proyecto Resin-
buil también realizará un estu-
dio de las renovables en
edificios, acometerá una campa-
ña de sensibilización en la ciu-
dadanía y llevará a cabo un mó-
dulo de formación para
proyectistas.

La Universidad de Burgos par-
ticipa en la iniciativa europea
mediante la formación de técni-
cos especialistas en energía re-
novable de pequeña escala para
edificios.



Jesús Ojeda es el único con-
cejal de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Burgos
gracias a los poco más de
5.000 votos que recibió su
anterior compañera Lour-
des Martín y que dejó la po-
lítica activa a finales de di-
ciembre de 2004. Este año
y dos meses han servido a
Ojeda para ponerse al día,
coger experiencia y ‘rehabi-
litar’ ante la opinión públi-
ca el proyecto de IU. Se de-
clara amante del urbanismo,
además de la historia.

J. V.
– ¿Qué puede aportar un
único concejal de IU entre
26 corporativos de distinto
signo político?
– Hacer propuestas,y que nos las
aprueben. Hay un tema que me
siento muy satisfecho, que es el
de liberar la calle Santa Barbara.
Yo hice la propuesta y obtuve el
apoyo unánime de todos los con-
cejales. Ha habido más: conme-
moraciones de la II República o
el vallado en la zona de la gasoli-
nera de calle Vitoria.También vi-
gilo que se cumpla la legalidad
vigente;de hecho,yo paralicé un
proyecto de obra en el Dos de
Mayo porque no tenía el visado
de placas solares.
–¿Cuáles son las políticas lo-
cales diferenciadas entre IU
y el PP?
– Políticas sociales diferentes,
sobre todo, vivienda. El equipo
de Gobierno ha realizado un do-
cumento, que es el Plan de Vivi-
vienda, que no ha sido ejecuta-
do, y que propone enajenar el
patrimonio municipal para que
sean los particulares quienes ha-
gan las viviendas protegidas.
Nosotros planteamos que el pa-
trimonio municipal sea gestio-
nado por las administraciones
públicas y que las VPO sean vi-
viendas sociales gestionadas por
la Junta.

–¿Cuál es la solución al eter-
no problema de la vivienda
en Burgos?
–La solución es vivienda social.
En Burgos hay una demanda de
unas 3.000 viviendas protegi-
das, fundamentalmente para jó-
venes, personas con pocos re-
cursos, familias monoparentales
e inmigrantes. Nosotros propo-
nemos que se cambia el PGOU
y que se reserve el 50% a VPO.
–¿Qué actuaciones munici-
pales son las más criticables?
–Por ejemplo, realizar una resi-
dencia municipal de ancianos,
cuando esa residencia en el S-3
será dando suelo a una empre-
sa privada para gestionarla y pa-
ra que la mayoría de las plazas
salga a más de 1.300 euros.Tam-
bién, las referidas a políticas de
impuestos; es decir, debe pagar
más quien más tenga. Debemos
avanzar hacia un concepto so-
cial en favor de los sectores más
desfavorecidos. Igualmente, las
actuaciones urbanísticas muni-

cipales del PP, que son decisio-
nes para beneficiar a alguien,ex-
cepto las peatonalizaciones.
–¿Cree que la ciudad está en
obras?
–Obras hay. No hay que negar la
evidencia. ¿Pero las obras que
hay son los proyectos priorita-
rios que demandan los ciudada-
nos? Nosotros proponemos que
los presupuestos municipales se-
an participativos, para que sean
los ciudadanos por medio de
asambleas los que decidan cuá-
les son los proyectos prioritarios.
– ¿Esa participación debería
articularse a través de los
consejos de barrio?

–Son más representativas las
asociaciones de vecinos,porque
los consejos de barrio no son
enteramente democráticos al es-
tar mediatizados por algún par-
tido político.
– ¿Qué le parece a IU el pro-
yecto del bulevar?
– No es un proyecto sobre el bu-
levar, sino que son unas modifi-
caciones urbanísticas asociadas
al bulevar. La sorpresa es que el
Consorcio está liderando una
transformación urbanística de
la ciudad que debería liderarla
el Ayuntamiento.Ahora mismo
hay dos ayuntamientos, uno es
el Consorcio, que decide sobre
el bulevar, y otro es el Ayunta-
miento de Burgos. Generar sue-
lo para 9.000 viviendas más,
cuando ahora están proyectadas
18.000 en los nuevos planes, es
una barbaridad, máxime cuan-
do la población de Burgos está
estancada.Todo el suelo de Bur-
gos es urbanizable; durante los
próximos 30 años, los ayunta-

mientos que vengan no tendrán
capacidad ni suelo para interve-
nir en el mercado de la vivien-
da. El Masterplan es una tram-
pa, en todos sus sentidos: un
puente de cuatro carriles en la
calle Gran Teatro,edificios de 25
alturas, la ciudad del AVE...

“El Masterplan es una trampa, en 30 años no
habrá suelo público para viviendas sociales”

ENTREVISTA / Jesús Ojeda
Concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Burgos

“Los consejos de
barrio de 

Burgos no son 
enteramente

democráticos”

“El PSOE hace,
muchas veces,
una política
conservadora”
- IU ha llevado a cabo un proce-
so de toma de contacto con el te-
jido asociativo de la ciudad para
dar a conocer su proyecto,¿cómo
se encuentra ese proceso? ¿Cuál
es su fin, obtener una mayor re-
presentatividad municipal en las
próximas elecciones?
- Es el trabajo que tengo por delan-
te: reuniones con asociaciones de ve-
cinos, consejos de barrio y distintos
organismos. Queremos recoger las
opiniones de los ciudadanos e inten-
tar elaborar un programa electoral que
sea reflejo de lo que demanda la ma-
yoría de los burgaleses.
- ¿Puede desaparecer la represen-
tación de IU en el Ayuntamiento?
-No.Yo espero un resurgimiento de IU.
Muchas de nuestras propuestas han
sido asumidas por gobiernos y apro-
badas, como la eliminación del servi-
cio militar obligatorio, los matrimonios
homosexuales, o la ley de dependen-
cia. Somos una alternativa de gobier-
no. Nosotros queremos volver a re-
cuperar los 14.000 votos que tuvimos
en 1995, y que se han ido al Partido
Socialista sin ningún sentido,porque el
PSOE hace muchas veces una política
conservadora. Nosotros somos la iz-
quierda transformadora de esta ciudad.
- ¿Quién será el candidato de IU? 
- No lo sé. Espero liderar el proyecto
después del esfuerzo realizado,del co-
nocimiento del Ayuntamiento y del apo-
yo de los compañeros.

▼

■
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I. S.
La presentación en Burgos el jue-
ves 2 del documental ‘23-F 1981.
Hablan los guardias civiles’ contó
con la presencia del presidente
de la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC), Fernan-
do Carrillo, quien reflexionó so-
bre la “urgente necesidad de in-
sertar estructuras democráticas
dentro de la Guardia Civil simila-
res a las que existen en cuerpos

policiales parecidos en el resto de
Europa”. En su opinión, esa es “la
última puesta en escena de la tran-
sición democrática en España”.

Carrillo reconoció que la Guar-
dia Civil registró a finales de los
80 una evolución y un cambio sus-
tancial en su capital humano, pe-
ro no así en sus estructuras. Rei-
vindicó que sea un cuerpo policial
que esté bajo el control del Mi-
nisterio de Interior  y criticó que

los sucesivos gobiernos “hayan
evitado acometer una reforma de
su estructura”.

Por su parte, el director de la
cinta, el realizador Manuel del Ala-
mo,destacó que se trata de un do-
cumental inédito en el que por pri-
mera vez, después de 25 años del
intento de golpe de Estado,se ofre-
ce el punto de vista de los guar-
dias de la escala básica que,“enga-
ñados”, participaron en el 23-F.

Carrillo:“Es urgente reformar la
estructura de la Guardia Civil”
El presidente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Fernando Carrillo,
presentó en Burgos el documental ‘23-F 1981. Hablan los guardias civiles’.

Representantes de AUGC y el director, en la presentación del documental.

EN BREVE

■ En la noche del día 1 se
atendieron a 2 personas en
Urgencias del Yagüe con un
cuadro de intoxicación por
humo: una fue dada de alta
y la otra permanecía el jue-
ves ingresada asintomática
con oxigenoterapia, siendo
su pronóstico menos grave.
El suceso ocurrió en San Pe-
dro y San Felices.

Intoxicadas dos 
personas en San
Pedro y San Felices 

POR HUMO

■ Un incendio destruyó, ca-
si por completo, las instala-
ciones del Quinta Avenida en
la madrugada del lunes 27.
El fuego pudo tener origen
eléctrico. En las labores de
extinción resultó herido un
bombero de 25 años que fue
ingresado en el hospital Ya-
güe. La emblemática sala de
conciertos había sido objeto
el pasado año de una gran re-
forma.

Un incendio 
destruye la sala
Quinta Avenida

SINIESTRO

■La Policía ha detenido al ciu-
dadano subsahariano A.M.M.,
de 29 años, sin domicilio co-
nocido, como presunto autor
de un robo con fuerza en un
comercio de la Avenida de
Castilla y León.El hombre iba
disfrazado con ropas de mu-
jer y una peluca y fue sor-
prendido cuando golpeaba
con un trozo de baldosa una
luna blindada de la tienda.

Se viste de mujer
para robar en un
comercio

ROBO CON FUERZA
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CARNAVALES 2MIL6 / LA NEVADA DEL FIN DE SEMANA AÑADIÓ UN ATRACTIVO MÁS A LOS CARNAVALES

Doña Sardina pasó a mejor vida
Con el entierro de la sardina y el Canto de las Marzas concluyó la programación carnavalesca de 2006

La familia de los ‘comecocos’ al
completo participó activamente en
la fiesta de los carnavales.¡Color y
humor ante todo!

La Peña Recreativa Castellana, con la canción sobre los aparcamientos sub-
terráneos, ganó el Concurso de Chirigotas de los Carnavales 2006. Su disfraz,
de afamados cocineros, causó admiración entre los burgaleses. El domingo
5, a las 13.30 h., cantarán en la puerta del Sarmental de la Catedral.

Jimena, Yulisa, Alejandra y la pequeña Sofía posaron así de sonrientes
con sus originales y vistosos disfraces.

La nevada que tiñó de blanco la ciudad en el ecuador de los Carnavales
2006 nos dejó instantáneas como ésta, en la que Juncal, Rubén y Celia
demostraron sus dotes creativas en mitad de la nieve.

Los más pequeños se lo pasa-
ron en grande y combatieron el
frío con chocolante caliente y
bizcochos.

La Plaza Mayor fue escenario un
año más del popular Canto de Las
Marzas con el que el Grupo
Tradicional Gavilla saludó la próxi-
ma llegada de la primavera.

Con disfraces o sin ellos, las
calles se llenaron de colorido. El
público infantil derrochó origi-
nalidad en sus vestimentas.

Muchos fueron los burgaleses que
en la noche del martes 28, antes de
enterrar a la sardina, decidieron
comérsela.
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La creatividad del enfermo
mental llega al Teatro Principal
El Servicio de Psiquiatría y Prosame presentan una exposición de obras
plásticas realizadas por pacientes y artistas burgaleses y americanos

I. S.
“La verdadera creatividad es la
de los niños, que tienen el cere-
bro blanco, limpio; la de los hom-
bres primitivos que pintaban
Altamira y Atapuerca; y la de los
enfermos mentales, que no tie-
nen condicionamientos y se
expresan de una forma sencilla,
limpia”. Así se expresó el jefe del
Servicio de Psiquiatría del
Complejo Hospitalario de
Burgos, Jesús de la Gándara,
durante la presentación de la pri-
mera exposición hispano-ameri-
cana ‘Puro Arte’, que puede visi-
tarse hasta el 12 de marzo en el
Teatro Principal.

La muestra, en la que pueden
contemplarse unas sesenta obras
plásticas de pacientes psiquiátri-

cos y artistas burgaleses y ameri-
canos, está organizada por el
Servicio de Psiquiatría; Pro Salud
Mental de Burgos, Prosame; la
asociación de arte de enfermos
mentales de Miami (NAEMI)  y
los laboratorios Jansen-Cylag.

De la Gándara ha destacado
que la producción artística de
los enfermos mentales tiene
como denominador común “el
alto valor creativo que tiene, las
formas empleadas, la utilización
sobrecargada de los colores y la
geometrización.

Por su parte, el también psi-
quiatra, pintor y coordinador de
la exposición, Juan Mons Revilla,
explicó que en los enfermos con
trastornos esquizo-afectivos “hay
una mayor proclividad hacia las

manifestaciones artísticas”.
Ambos psiquiatras han coinci-

dido en destacar que “el interés
psiquiátrico por el estudio de la
creatividad se justifica no sólo
por sus relaciones con la patolo-
gía mental, sino porque se trata
de una cuestión de relevancia
social”.

I PREMIO NACIONAL DE PURO ARTE
Coincidiendo con la presenta-
ción de la exposición ‘Puro Arte’,
sus organizadores anunciaron la
convocatoria del I Premio
Nacional de Puro Arte, dirigido a
estimular la creatividad de las
personas con enfermedad men-
tal y favorecer la integración
social y la disminución del estig-
ma asociado a esta enfermedad.

NOTICIAS BREVES

El Grupo Campofrío logró en 2005 un
beneficio neto de 25,4 millones

ECONOMÍA

El Grupo Campofrío registró un beneficio neto de 25,4 millo-
nes en el ejercicio de 2005 y un volumen de facturación de
911 millones. En el caso del mercado español, ha destacado la
favorable evolución en el segmento de Libre Servicio, con im-
portantes crecimientos de cuotas en Loncheados y Platos Pre-
parados, lo que demuestra el acierto de la política del Grupo
de potenciar el desarrollo de productos innovadores y de va-
lor añadido para los consumidores. La Deuda Financiera Neta
al cierre del ejercicio era de 164 millones, cifra que supone
no haber incrementado la deuda respecto a 2004.

216.000 € para ayudas a la creación
artística, casas regionales y ediciones

IMC

El Instituto Municipal de Cultura (IMC) ha aprobado diversas
convocatorias para la concesión de subvenciones y ayudas
con una dotación presupuestaria de 216.000 €. Concretamen-
te, a casas regionales de Burgos y de Castilla y León, con sede
fuera de Burgos, se ha establecido una dotación presupuesta-
ria de 25.000 €; a la edición de publicaciones, 25.000 €; a la
coproducción de montajes de música, artes escénicas y audio-
visuales, 31.000 €; a la creación artística en los campos de las
artes escénicas, audiovisuales y de la música, 37.000 €; y a pe-
ñas, asociaciones vecinales y sociedades, 98.000 €.

Cajacírculo entrega a Intermón Oxfam
los fondos para catástrofes naturales

DONATIVOS

Cajacírculo entregó el jueves 2 a Intermón Oxfam los 6.000
euros recaudados en la cuenta abierta en octubre destinada a
catástrofes naturales. Esta ONG trabaja desde hace casi dos
años en las zonas afectadas en la catástrofe del tsunami. De
sus actividades se han beneficiado cerca de dos millones de
personas. El acto de entrega del cheque contó con la presen-
cia del director de Obra Social, José Rafael Briñas, y de la di-
rectora de Intermón Oxfam en la zona Centro, Pilar Orenes.
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PUBLIRREPORTAJE

Gente en Burgos: ONO abre una nueva tienda en
Burgos, en Gamonal, lo que supone una expansión
importante de la firma de telecomunicaciones.Para
la inauguración estuvo en Burgos Miguel García
Alonso,director territorial de ONO Castilla y León.
Miguel García: Ya teníamos una tienda propia en
la calle Vitoria. El  pasado viernes 24 abrimos una

nueva tienda en la plaza Roma para tener más pre-
sencia en la ciudad,estar cerca de nuestros clientes
y atenderles mejor.
Gente en Burgos: ¿Qué va a encontrar el ciuda-
dano que se acerque a una tienda ONO?
Miguel García: ONO ofrece servicios de telefonía;
el mejor servicio de Internet a cuatro megas con la
mejor calidad, basado en nuestra red de fibra ópti-
ca;y en televisión,además de todos los canales te-
máticos,y a la  oferta de Televisión Terrestre Digital
añadimos nuestro producto estrella que es Ojo,una
nueva forma de ver la televisión, con la posibilidad
de ver el programa que quieras,a la hora que quie-
ras o la película que quieras y en el momento que
quieras.Tienes 24 horas para disfrutarla, pudiendo
parar el programa, ir hacia atrás, adelante,… 
Gente en Burgos: ¿Es la gran novedad de ONO,
el programa Ojo?
Miguel García: Es una novedad revolucionaria de
ONO, y revolucionaria en el concepto de televisión:
la posibilidad real de que un cliente de televisión
de pago pueda ver dentro de todas las horas que
tiene disponibles, lo que quiera ver, cuando quiera
verlo y funcionando exactamente igual que si fue-
ra un DVD en su casa: lo para, lo rebobina, lo avan-
za, lo deja interrumpido, vuelve...
Gente en Burgos: ¿Cómo  se puede contratar el

servicio Ojo de ONO?
Miguel García: Dentro de Ojo hay servicios de
pago y servicios gratuitos. Las opciones van desde
informativos de televisiones locales y regionales
pasando por películas de todo tipo de géneros,pe-

lículas de estreno,deportes,deportes históricos,etc.
Los precios son diferentes dependiendo del tipo de
producto que se demande.
Gente en Burgos: ¿Qué es la televisión terrestre
y qué ofrece ONO en este aspecto?

Miguel García: ONO ofrece a sus clientes los
nuevos canales de la TDT sin necesidad de que
realicen ninguna inversión económica ni modi-
ficaciones en la antena  o comprar nuevos equi-
pos, ya que los canales actuales de la TDT se re-
ciben a través del descodificador de ONO. Pero,
ONO no sólo ofrece los canales de televisión te-
rrestre, también ofrece una amplia variedad de
canales de pago de mucha calidad. Además del
servicio de Ojo.
Gente en Burgos: ¿Qué ofertas tiene ONO?
Miguel García: Ahora mismo tenemos una mag-
nífica oferta:por 28,90 euros se puede disfrutar de
dos de los tres servicios de la oferta, televisión-te-
léfono,teléfono-Internet,o lo que se desee,y el ter-
cer servicio sería gratis hasta abril.A partir de abril,
si sigue con los tres servicios contratados pasaría
de 28,90 euros a 49,95 €.
Gente en Burgos: ¿Cuantos clientes tiene ONO
en España, Castilla y León y Burgos?
Miguel García: En España somos 1,7 millones
de clientes,en la región 40.000 usuarios y en Bur-
gos, alrededor de 26.000.También destacar que
ONO dispone de una red propia de fibra óptica
cableada por toda la ciudad, y que ofrece todos
sus servicios de manera autónoma sin contar con
otras operadoras.

ONO abre una nueva tienda en 
la plaza Roma de Gamonal

ONO es la principal compañía
nacional de comunicación y
entretenimiento por cable en
España. Ofrece servicios de te-
léfono, televisión e Internet de
banda ancha a más de 1,7 mi-
llones de clientes, con más de
tres millones de servicios con-
tratados. La compañía cuenta
con una red propia de última
generación de 45.000 kilóme-
tros de extensión, lo que supo-
ne que ONO llegue al 85% de
la población y a un mercado
de 35 millones. ONO abrió el
24 una nueva tienda en la
plaza Roma de Gamonal.

Miguel García Alonso, director territorial de ONO en Castilla y León, frente a la nueva tienda de Gamonal.



Juan José Lucas consideró que
la reforma estatutaria no es
prioritaria.El ex presidente de
la Junta defendió el articulado
del actual texto y señaló que
el 90% de las competencias sa-
tisface las necesidades de los
ciudadanos de la Comunidad.
Sin embargo, reconoció que
la modificación necesitaría del
acuerdo previo de PP y PSOE.

“El 90% de las
competencias
satisface a los
ciudadanos”

■ JUAN JOSÉ LUCAS
Vicepresidente del Senado

Herrera quiere consensuar con el PSOE
la reforma estatutaria en esta legislatura
El presidente de las Cortes reclama “prudencia y sentido de la responsabilidad” al abordar este proyecto. El
socialista Ángel Villalba exige agilidad al Gobierno regional para abordar el debate “sin pérdida de tiempo”.

Grupo Gente
La reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León
debe girar en torno a tres ejes. El
nuevo texto debe servir de
punto de
encuentro de la
sociedad castella-
no y leonesa,
como instrumen-
to para el progre-
so y constituir, al
mismo tiempo,
una base sólida e
institucional para
la construcción
de la Comunidad.

Estas son las premisas sobre
las que se quiere cimentar la
reforma estatutaria, según reco-
noció el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera,durante la recepción ofi-
cial en las Cortes de Fuensaldaña
celebrada el pasado viernes  24,
con motivo de la conmemora-
ción del 23 aniversario de la
aprobación del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.

Desde el PSCyL-PSOE, su
secretario general, Ángel Villalba,
mostró su confianza en que se
pudiera cerrar a lo largo de este
año un acuerdo para la reforma
estatutaria, aunque señaló tam-
bién que cada día de retraso en
los trabajos parlamentarios
representa un tiempo perdido
para conseguir este objetivo.

Herrera subrayó su esperanza
en que durante este mismo año

las dos fuerzas mayoritarias de la
Comunidad logren sentar un
acuerdo político sustancial que
permita avanzar en el camino de
esta reforma estatutaria.Además,

recordó su deseo
de que en esta
misma legislatura
pueda aprobarse
la norma básica.

De esta mane-
ra, el presidente
de la Junta aludió
indirectamente al
reciente cruce de
acusaciones entre
las dos fuerzas

políticas mayoritarias de Castilla
y León en torno al proceso de
reforma  autonómico y destacó
su apuesta para mantener una
voluntad de encuentro que posi-
bilite la mejora de la actual

norma básica de la región “por
encima de las influencias del
debate político nacional, de las
confrontaciones del día a día y
del carácter contingente de las
responsabilida-
des políticas”.

Pese a la
importancia de
alcanzar un con-
senso, el presi-
dente de la Junta
no ocultó que el
actual debate
político ha lleva-
do a primer
plano la reforma
del modelo de financiación auto-
nómica. Además, recordó la
vigencia del actual modelo cons-
titucional y autonómico y recor-
dó el mandato dado a los grupos
parlamentarios para constituir el

grupo de trabajo que permita
avanzar en la reforma estatutaria.

En su discurso, el presidente
de las Cortes, José Manuel
Fernández Santiago, apostó por

abordar este pro-
ceso con “eleva-
das dosis de pru-
dencia y sentido
de responsabili-
dad”, sin olvidar
tampoco la lealtad
constitucional.

En este senti-
do, añadió que los
estatutos autonó-
micos en ningún

caso son leyes privativas de un
territorio sino normas “integran-
tes del bloque de constitucionali-
dad y generales de toda España”.

RECUPERAR EL TIEMPO
El líder de los socialistas de
Castilla y León abogó por recu-
perar el tiempo perdido en las
últimas semanas al entender que
la reforma estatutaria representa
un proceso largo y complicado.
Así, defendió la ponencia parla-
mentaria promovida desde su
grupo para analizar la reforma y
reconoció que el futuro acuerdo
debe ser un elemento de creci-
miento “que permita devolver la
confianza a los ciudadanos”.
Ángel Villalba, en declaraciones
realizadas a los periodistas, apro-
vechó para solicitar al Partido
Popular que convoque la
Comisión del Estatuto.

El presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, durante su intervención. En segundo plano, Juan Vicente Herrera, Demetrio Madrid y Juan José Lucas.

El jefe del
Ejecutivo quiere

que la nueva
normativa sirva 
de ‘instrumento

para el progreso’

El PSOE quiere
que se convoque
la Comisión del
Estatuto para
trabajar en el
nuevo texto 

Financiación autonómica  
El otro gran debate político que estuvo presente en todas las conversacio-
nes del encuentro institucional celebrado en la carpa instalada junto a las
Cortes de Fuensaldaña fue el de la otra reforma pendiente: la financiación
autonómica. En su intervención, Fernández Santiago reclamó también la ne-
cesidad de que Castilla y León haga oír su voz en el actual debate territo-
rial, de forma que se pueda garantizar también una financiación justa “que
permita satisfacer las legítimas aspiraciones de los ciudadanos de esta Co-
munidad”. En una defensa cerrada de los criterios de igualdad y solidaridad
como principios básicos para garantizar el desarrrollo del marco autonómi-
co, se refirió también a la nación española como única e indivisible.

También Herrera aludió a este debate, que consideró uno de los más tras-
cendentes de los que Castilla y León tiene abiertos en la actualidad, por delan-
te, incluso, a la propia reforma estatutaria. La celebración sirvió también de
punto de encuentro para los representantes de las instituciones de la región.

XXIII ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA LA REFORMA INSTITUCIONAL PENDIENTE

DECLARACIONES

El responsable regional de
CCOO, Ángel Hernández,
planteó que el PSOE debe asu-
mir un creciente protagonis-
mo en la reforma estatutaria
y convertirse en la voz de la
izquierda y de los agentes so-
ciales en las Cortes. Hernán-
dez apostó por vincular este
proceso con el Pacto Local.

“El PSOE debe  
ser la voz de los
agentes sociales 
en este proceso”

■ ÁNGEL HERNÁNDEZ
Secretario regional de CCOO

El secretario general de UGT
en Castilla y León, Agustín
Prieto, abogó por promover
una reforma que permita la
equiparación competencial
con las autonomías ‘históri-
cas’. Prieto reclamó una refor-
ma negociada y consensuada
que tenga en cuenta las opi-
niones de los agentes sociales.

“El objetivo debe
ser la equiparación
con las autonomías 

históricas”

■ AGUSTÍN PRIETO
Secretario regional de UGT

El presidente de los empresa-
rios, José Luis Martín Aguado,
señaló que la reforma no es
una urgencia ya que,en su opi-
nión, el actual Estatuto tiene
vigencia.De esta forma,defen-
dió esperar a la celebración
de elecciones y que el nuevo
Ejecutivo redacte un texto.

“Es preferible que
tras las elecciones

un nuevo Ejecutivo
redacte el texto”

■ JOSÉ LUIS MARTÍN AGUADO
Presidente de CECALE
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Carlos Tejedor,
nuevo presidente
de la Asociación
Empresa Familiar
La Asamblea General, que se
celebró en Burgos, renovó
parte de la Junta Directiva

Zapatero presenta
en Valladolid el
anteproyecto de Ley
de la Dependencia
El domingo, día 5, en la
Feria de Muestras, a partir
de las 11.30 horas

Burgos, referente en formación
y prevención en la construcción
En 2007 se pondrá en marcha el centro regional de la Fundación Laboral
de la Construcción, por el que pasarán 6.000 alumnos en diez años

I. S.
La Fundación Laboral de la
Construcción prevé inaugurar
su primer centro de preven-
ción de riesgos laborales y for-
mación para el sector en mar-
zo o abril de 2007, según ha
señalado su presidente,Tomás
Rivilla Calvo, quien el viernes
24 de febrero se desplazó a Bur-
gos para presentar los detalles
del proyecto.

El centro se construirá so-
bre una parcela de suelo urba-
no de 10.441 m2 en Fuenteci-
llas que ha sido cedida por el
Ayuntamiento de Burgos y na-
ce con el objetivo de conver-
tirse en referente regional e in-
cluso nacional en materia de
formación -tanto teórica como
práctica- y prevención de ries-
gos laborales en la construc-
ción. Este sector registró en el
último año 11.600 accidentes,
un 30% del total de la sinies-
tralidad en la Comunidad Autó-
noma.

Las nuevas instalaciones de
la Fundación Laboral de la
Construcción, cuyas obras co-
menzarán en abril, permitirán
la formación de unos 6.000
alumnos en los próximos diez

años. Según explicó Rivilla, se
impartirá formación para des-
empleados y trabajadores ocu-
pados en los diferentes oficios
del sector -albañilería, solda-
dor, alicatador, encargado de
obra, pintura, etc.- y en opera-
dores de grúa torre dirigida a
la obtención del carnet profe-
sional.

El centro, en el que se in-
vertirán dos millones de euros,
ocupará una superficie cons-
truida de 2.151 m2 distribuidos
en dos plantas y establecerá
cuatro zonas perfectamente di-
ferenciadas en su interior para
la realización de prácticas pre-

ventivas, talleres de oficios, au-
lario con biblioteca de referen-
cia sectorial y áreas de descan-
so y zona administrativa.

La presentación del centro
contó con la presencia de dos
de los vicepresidentes de la
Fundación Laboral de la Cons-
trucción de Castilla y León, Pe-
dro Hojas, de UGT, y Benito del
Val, de CCOO.Ambos destaca-
ron la importancia del proyec-
to, porque contribuirá a la pre-
paración y formación de los
profesionales y a la reducción
de la siniestralidad laboral en
un sector que calificaron “de
alto riesgo”.

Gente
Carlos Tejedor fue designado
por unanimidad nuevo presi-
dente de la asociación Empresa
Familiar de Castilla y León en el
transcurso de la Asamblea Gene-
ral que celebró la asociación en
Burgos el 27 de febrero al térmi-
no de la jornada de trabajo so-
bre’Familia y Empresa: Implica-
ciones Civiles Relevantes’.

Carlos Tejedor, presidente del
segoviano Grupo Dibaq-Dipro-
teg, sustituye en el cargo a Se-
bastián Arias (Grupo Indal)
quien deja la Presidencia tras
cumplir el mandato de dos años
para el que fue elegido,de acuer-
do con los estatutos de EFCL.
Además, la Asamblea General de
la asociación también procedió
a la renovación de parte de la
Junta Directiva de EFCL, de la
que entran a formar parte Jesús
Herrero Cabrejas, de la empresa
Puertas JHER de Íscar (Vallado-
lid); Pedro Escudero, de Rinter
Bio3 (León); Jesús Arranz Mon-
je,del Grupo Arranz Acinas (Bur-
gos); Jesús Esteban, de Harinas
Emilio Esteban (Valladolid), y Pe-
dro Palomo, de la firma Octavia-
no Palomo (Segovia).

Gente
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, pre-
sentará el domingo, día 5, en Va-
lladolid el anteproyecto de Ley
de Promoción y Autonomía Per-
sonal a las Personas en Situación
de Dependencia.

El acto público, que será pre-
sentado por el secretario del Par-
tido Socialista de Castilla y Le-
ón, Ángel Villalba, tendrá lugar
en la Feria de Muestras, a partir
de las 11.30 h.

Desde el PSOE de Burgos se
ha organizado un viaje a la capi-
tal vallisoletana en autobús
adaptado para las personas que
lo necesiten que saldrá de la se-
de de la calle Vitoria, 105, a las
9.00 h., y de la Plaza Vega, a las
9.15 h.

Esta es la primera visita de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero a Va-
lladolid desde que es jefe del Eje-
cutivo nacional y con ella el
PSOE comienza una campaña
nacional de divulgación de la fu-
tura normativa en la que parti-
ciparán diversos miembros de la
Administración central, del Gru-
po Parlamentario y de la Ejecu-
tiva Federal Socialista.
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BURGOS

Exterior del futuro centro de formación y prevención de la construcción.
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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

Bocatín, un nuevo
concepto de taberna
Para desayunar, comer,

cenar o simplemente

para merendar o picar,

ven a disfrutar de calidad

y buen precio en un local

agradable donde te

sentirás como en casa. 

Taberna Bocatín celebra su
primer aniversario en Burgos.
Todos los jueves hasta el 26 de
marzo por la tarde-noche,con ca-
da caña de cerveza, Taberna
Bocatín te invita a la segunda.Y
los domingos en las mismas fe-
chas, al mediodía, con cada bebi-
da te invitamos a un bocatín de
jamón Ibérico.

Ahora también te ofrecemos
patatas asadas con salsa brava o
sal, aceite y pimentón, así como
patatones con queso roquefort
atún y mayonesa, vegetal o de pi-
cadillo de ibérico con salsa de to-
mate. Todo un placer para el in-

vierno burgalés.
Además puedes seguir disfru-

tando de nuestra oferta gastronó-
mica de 101 platos, con los que
queremos satisfacer todo tipo de
paladares al mejor precio.
Nuestra carta se compone de bo-
catines y cazuelitas, tanto fríos

como calientes. Bocatines de ja-
món ibérico, lomo de carne asa-
da con queso Brie, vegetales o
dulces como los de nocilla y ca-
zuelitas de gambas o de sepia
con ali-oli combinan con nuestra
oferta de cervezas y vinos. Sin ol-
vidar que podrás disfrutar un
‘café bombón’ acompañado de
bocatines dulces o de pizquitas
de jamón ibérico con aceite de
oliva y tomate para desayunar.

Todos los bocatines tienen un
precio de 1 euro, por lo que el
único inconveniente que en-
cuentran nuestros clientes, es
que no pueden probar sólo uno.

SUGERENCIAS

TABLONES DE 
IBÉRICOS
TABLA DE QUESOS

Es aquí donde el concep-
to de taberna cobra su
máxima expresión, ofre-
ciendo un amplio surtido
de embutidos como ja-
món ibérico, lomo, sal-
chichón..., todo ello sin
olvidar un magnífico
queso semicurado como
complemento. El precio
del tablón de ibéricos pa-
ra degustar en buena
compañía es de 17 euros
y por el vino no os preo-
cupéis, con el tablón la
botella de vino Viña Vi-
genza es de regalo. 
También disponemos de
medios tablones para las
reuniones más íntimas o
tablones para llevar. La
tabla de quesos para pi-
car o de postre tiene un
precio de 9 euros.

Primer aniversario Taberna Bocatín

TABERNA BOCATÍN Dirección:  Francisco Grandmontagne, 10.Teléfono:  947040 103.

Especialidad: Bocatines y cazuelitas.



EXPOSICIONES

III Muestra de Artistas 
Solidarios
Hasta el 12 de marzo
Con motivo del XV aniversario de la Funda-
ción Candeal-Proyecto Hombre en Burgos se
presenta esta muestra en la que colaboran
más de medio centenar de pintores y escul-
tores burgaleses. Los beneficios de la venta de
las obras se destinarán a Proyecto Hombre.
Lugar: Monasterio de San Juan.

Arquitectura de interiores
Hasta el  28 de abril
Exposición de los trabajos de alumnos de 4º
curso de Arquitectura de Interiores de la Uni-
versidad de Burgos sobre propuestas de ac-
tuación en el entorno urbano del Espolón. 
Lugar: AmábarDOS. Calle Condes de Cas-
tilfalé.

La villa de los misterios
Hasta el  19 de marzo
Obras de la pintora Amaya Espinoza.
Lugar: Arco de Santa María

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. 
Lugar: Centro Cultural Casa del Cordón.

Fernando de la Hera. Taracea.
Hasta el 10 de marzo
Fernando de la Hera es un ebanista amante
del detalle, la perfección y la armonía de vo-
lúmenes. Con la taracea pueden lograrse
efectos geométricos obtenidos mediante la
incrustación cuidadosa de gran variedad de
maderas de distintas tonalidades.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos de la
calle Vitoria 182, Gamonal.

Los derechos de la infancia 
y los derechos humanos un 
derecho de la mujer
Hasta el 13 de marzo
Ambas exposiciones han contado con la fi-
nanciación del Foro Solidario. Organiza el gru-
po de Burgos de Amnistía Internacional.
Lugar: Instituto de Educación Secundaria
Pintor Luis Sáez.

Viaje a alguna parte
Marzo
La artista burgalesa Cinta Aller Krahe presen-
ta 20 acuarelas y tintas chinas.
Lugar: Big Bolera.

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. 
Lugar: Vestíbulo I.E.S. Simón de Colonia. 

El mundo de Walt Disney
Hasta el 10 de marzo
Muestra con trabajos en corcho elaborados

por el hermano Jesús Puente, colección pri-
vada del hermano Javier Abad, aportaciones
de todas las clases del colegio, proyección y
audición de películas y bandas sonoras de
películas y paneles. 
Lugar: Colegio La Salle. Avda. del Cid, 23.

Arte Joven 2005
Hasta el 14 de marzo
125 Ilustraciones se han presentado al con-
curso ‘Arte Joven 2005’ con el tema de Igual-
dad de Oportunidades y al objeto de ilustrar
los textos seleccionados en el Programa Le-
tras Jóvenes 2004.
Lugar: Consulado del Mar

II MUESTRA DE DANZA
Y TEATRO BURGALÉS.
CÍRCULO ESCENA XXI.

La Folia Teatro. ‘La vida es 
sueño’
Jueves, 9 de marzo
La aproximación a esta obra que propone La
Folia Teatro quiere incidir en las preguntas
que Calderón de la Barca lanza a la sociedad
de su tiempo, plantearlas ahora, puesto que
no han perdido vigencia.Venta de entradas
en la Obra Social de Cajacírculo, Plaza España.
Lugar: Salón Cajacírculo. C/Concepción, 17
Horario: 20.00 h.

XI FESTIVAL DE NUEVAS
MUSICAS

Warsaw Village Band

Sábado, 4 de marzo
Este grupo polaco alimenta su repertorio con
melodías de danzas folclóricas y canciones
del mundo rural de Mazovia, interpretadas
de una manera muy especial. Su estilo vocal
se basa en la llamada ‘voz blanca’, técnica tra-
dicional originaria de los pastores polacos
que siempre gritaban al máximo de sus posi-
bilidades.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos, Avda.
Cantabria, 3.
Horario: 20.30 h.

XII MUESTRA DE 
TEATRO PARA LAS 
PERSONAS MAYORES

De cuarenta para arriba
Lunes, 6 de marzo
La Gerencia de Servicios Sociales presenta el
tratamiento y el arte que desarrollan sus ma-
yores sobre el escenario. El grupo de teatro
‘Arco Pajarito’, de Aranda de Duero, presenta
esta obra que cuenta la historia de cuatro her-
manas y sus relaciones con los hombres.
Lugar: Centro Cultural Cantabria.
Horario: 18.30 h.

FESTIVAL DE MARZAS

Domingo, 5 de marzo
350 bailarines y 100 músicos pertenecientes
a 10 agrupaciones distintas dedicadas al fol-
clore, a la danza y la música se dan cita una
vez más para rememorar la costumbre de las
marzas, además de repasar otras tradiciones
que se realizan el resto del año en toda la pro-
vincia de Burgos. Las invitaciones para asistir
al festival pueden retirarse en la taquilla del
Teatro Principal.
Lugar: Polideportivo Municipal El Plantío.
Horario: 19.30 horas.

MÚSICA

The Soulutions
Viernes, 3 de marzo

Classic soul big band. Mucha diversión y rit-
mo irresistible. Banda formada por 12 músi-
cos procedentes de diversas tendencias mu-
sicales como la ópera, el heavy o la música
celta.
Lugar: Sala Alternativa ‘La Bolera’.

Horario: 20.15 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.

ÓRGANOS DE BURGOS:
MÚSICAS DE AYER Y DE
HOY

Andrés Cea Galán
Miércoles, 8 de marzo
El sevillano Andrés Cea Galán ofrecerá un re-
cital de música renacentista y barroca, que
incluye uno de los tientos de Antonio de Ca-
bezón. Cea es un gran especialista de la mú-
sica antigua.
Lugar: Capilla de Santa Tecla de la Catedral.
Horario: 20.30 horas.

CONFERENCIAS

El año de Felipe El Hermoso. V
Centenario de Felipe I de 
Castilla.
Jueves, 9 de marzo
La escritora Almudena de Arteaga presenta el
Ciclo ‘Reyes y personajes históricos en la no-
vela’ y ofrece la conferencia que lleva por títu-
lo ‘Secretos monárquicos’. Actividad enmar-
cada en la programación de la Fundación Ca-
ja de Burgos con motivo del V Centenario de
la muerte de Felipe el Hermoso.
Lugar: Centro Cultural Casa del Cordón.
Horario: 20.15 h.

Cristóbal Colón. V Centenario
de la muerte del Almirante
Martes, 7 de marzo
Este ciclo de conferencias organizado por la
Universidad Popular para la Educación y Cul-
tura de Burgos reúne a los mejores especialis-
tas en la Historia de América, que nos acerca-
rán a la figura y la época en la que vivió Cris-

pasa a la página 18
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La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 

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

Solución Sudoku de la
semana pasada

21

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

LA HUELLA (DVD). Walter Salles. Int. Jennifer Connelly,
Ariel Gade, Dougray Scott. Thriller psicológico.

EL GRAN GOLPE (DVD). Brett Ratner.Int. Pierce Brosnan,
Salma Hayek, Woody Harrelson. Comedia, acción.

EL GRAN ALBERTO (DVD). Joel Zwick. Int. 
Kenan Thompson, Kyla Pratt. Comedia.

PRINCESAS
Dir. Fernando León. Int.
Candela Peña, Micaela
Nevárez. Drama.

LA NOVIA CADÁVER
Dir. Mike Johnson y Tim
Burton. Int. Animación.
Animación.

LOS PERDEDORES DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. García de

Cortázar. Ensayo.

ISRAEL-PALESTINA, PAZ O GUERRA SANTA. Vargas

Llosa.Ensayo.

ADN. Robin Cook. Novela.

EL PINTOR DE BATALLAS
Arturo Pérez Reverte.
Novela.

BROOKLYN FOLLIES
Paul Auster.
Novela.
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tóbal Colón.  Mariano Cuesta, catedrático de
Historia de América de la Universidad Com-
plutense de Madrid hablará sobre ‘Colón en
el proceso de expansión europea’.
Lugar: Salón de actos de la Casa del Cordón.
Horario: 20.15 h.

ACTIVIDADES

Cena Lírica
Sábado, 4 de marzo
El restaurante Valmoral presenta la primera
‘Cena Lírica’ celebrada en Burgos en la que se
podrá degustar una excelente cocina mien-
tras dos sopranos (Chantal García y Ana Ma-
ría Díaz) y un tenor de prestigio internacional
(Luis Enrique Jimeno) amenizarán la velada
con conocidas piezas de ópera y zarzuela. Or-
ganiza la Escuela Castellana de Hostelería.
Lugar: Restaurante Valmoral (Carcedo de
Burgos)
Horario: 22.00 h.
Información y reservas: 669 707 929 .

Jornadas gastronómicas La
Antigua
Hasta el 12 de marzo
La Antigua, de Quintanadueñas, ofrece un
variado y exquisito menú degustación. Ciga-
la gratinada a la mousseline de ajo, cordero
asado en horno de leña y postre. Vino Ribera,
café y chupito.

El mundo en bicicleta. 
X Jornadas.
Viernes, 3 de marzo
La ruta de la seda. Ángel Fernández de la Cruz
contará su experiencia en solitario a lo largo
de 11.680 kilómetros por los caminos que
sirvieron de puente entre Oriente y Occidente
a pueblos como el romano, persa o chino. 
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Clunia. C/Santa Águeda, 32

Rutas de senderismo
Domingo, 5 de marzo
La Asociación Independiente de Mujeres,
Asime, ha organizado el itinerario Cardeñadi-
jo-Monte Abadesa con salida a las 11.00 h.
del Parque Europa. En bici o andando. Más
información en el teléfono 600 803 860.

Día de Andalucía. Semana
Cultural dedicada a Huelva.
Del 3 al 5 de marzo

Viernes, 3 de marzo: Festival infantil. Salón
Cajacírculo, Pl. nueva de Gamonal. Entrada
gratuita. (19.00 h.)
Sábado, 4 de marzo: Entrega 6ª edición del
Premio ‘Amigos de Andalucía’ a Juan Robles
Pérez, restaurador del Grupo Robles de Sevi-
lla. Centro cívico Río Vena. (20.00 h.).
Domingo, 5 de marzo: Proyección de cine ju-
venil y diversos juegos para los jóvenes. En la
sede, en la c/ Pasaje Fernando de Rojas, 10.
(17.00 h.)

VI Curso de cine y literatura
La Universidad de Burgos abordará la rela-
ción entre el cómic y el cine. El vicerrectorado
de Estudiantes y Extensión Universitaria ha
programado 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. 
Charlas y películas (20.30 h.):
Jueves, 9 de marzo: Una historia de violencia
David Cronenberg.
Jueves, 16 de marzo: Viñetas del celuloide.
Viernes, 17 de marzo: Cómo convertir un có-
mic en película.

Cena solidaria para 
programas de Unicef en 
Sudán y Uganda
Sábado, 11 de marzo
Amenizada por el grupo musical ‘Mila y Tar-
latan’ que interpretará boleros. Retirada de
invitaciones en el Comité Provincial de Uni-
cef-Burgos, en la plaza Alonso Martínez, 7A,
3º, Of. 34. Mesa-cero en el Comité Provincial
de Unicef-Burgos y cajas de ahorro.
Hora: 21.30 h.
Lugar: Corona de Castilla.

VIII Ciclo de cine y derechos
humanos de Amnistía 
Internacional
Viernes, 3 de marzo
Proyección de la película ‘Buenos días, noche’
(Buongiorno, notte), de Marco Bellocchio.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Cines Van Golem (Avda. Arlanzón)

Cine-Club Alliance Française
Viernes, 3 de marzo
Proyección de Sitcom, de François Ozon. V.O.S.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Centro Cantabria de Caja de Bur-
gos, en la avda.Cantabria, 3 y 5.

III Foro Juvenil Tordómar
Sábado, 4 de marzo
Reflexión de gente joven en torno a ‘Vivir
la familia: Home management.¿Un reto
posible?
Hora: A partir de las 11.30 h.

Lugar: Monasterio de San Juan

Jornada de balneario nudista
12 de marzo
El Club de Amigos Naturistas de Burgos
(ANBU) ha organizado una jornada de bal-

neario nudista en las intalaciones del Bal-
neario Bienestar, de la Avenida Cantabria.
Tlf inscipción 677 788 199.

Curso de Bioconstrucción
8, 9 y  10 de marzo

Ciclo de conferencias a cargo de arquitec-
tos sobre aprovechamiento solar en la
construcción, arquitectura bioclimática,
geobiología, salud y hábitat y ecología en
casa. Organiza Ingeniería sin Fronteras. In-
formación 667 568 779.

viene de la página 17...

Tardaremos, y ójala que sea pronto, en irnos de conciertos
a la sala Quinta Avenida. Todos sabemos porqué. Se trataba
de una sala por donde han pasado los mejores artistas
nacionales e internacionales. Mi solidaridad con Juan, Felipe,
Javi y Óscar, y sé que con vuestro trabajo, empeño y ganas...
resurgiréis con un nuevo Quinta Avenida. Tenéis todo mi
apoyo. Aún así, nos quedan los lunes en el Vagón del Castillo.
Este lunes, 6 de marzo estará Tuco con sus Definitivos a
partir de las 22.30 horas.

El día 3 en La Bolera, a las 24.00 h., The Soulutions. La
fiesta de 12 músicos a ritmo de soul y funky. 

El día 3 en el Close to me a las 22.30 h. El petardo infecto.
El miércoles 8 en la sala Ambigú, 23.00 h., Animal Versión.
El día 8 en la residencia universitaria Camino de Santiago,

a las 22.30 horas, Romo y los Pájaros. Mezclan rock, blues,
country. Todo un coctel explosivo de canciones en castellano.

El jueves 9 en La Bolera, a las 24.00 horas, Sidonie (13
y 16 euros). Por gentileza de La Bolera (Rufo), el concierto
de Sidonie se ha pasado del Quinta Avenida a esta sala.
Vienen a presentarnos su último trabajo ‘Fascinado’. Se
trata de pop bien hecho, mezclado con psicodelia de los
años 70 y sonidos de los 80. Si te gusta el pop, este es tu
grupo y si quieres saber más, vete a la página www.sidonie.net

Los conciertos de Avalanch (12 marzo), Porretas (26)
han pasado a La Bolera.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

Atractiva mezcla de comedia in-
fantil y aventura de superhéroes,
'Sky High, una escuela de altos

vuelos' pretende ante todo que
pasemos un rato entretenido, y
lo consigue de sobra gracias a un
guión simpático, una puesta en
escena luminosa y colorista y
unos actores que se lo pasan bom-
ba (con mención especial a Bru-
ce Campbell en su papel de ins-
tructor).

Todo transcurre en un institu-
to al que acuden adolescentes con
superpoderes para aprender a ser
héroes o compañeros de éstos. Las
tramas de amor y amistad del más
puro cine teen se combinan con
escenas de acción marcadas por
unos efectos especiales cuyo as-
pecto irreal insufla un aire de di-
bujo animado que le va estupen-
damente a la historia.

Los decorados, vestuario y fo-
tografía, siempre al borde de la ca-
ricatura, son ricos e imaginativos.
Los conflictos de los personajes,
aunque básicos y predecibles, se

plantean bien. La galería de se-
cundarios es amplia y variada, des-
tacando en general los adultos,
con Kurt Russell a la cabeza. Pese
a sus claros referentes, como las
películas de Harry Potter, 'Los In-
creíbles' o 'X-Men', 'Sky High' lo-
gra adquirir su propia personali-
dad con ese toque de inocencia y
buenas intenciones tan caracterís-
tico de los largometrajes de ima-
gen real de Disney.

No se le puede pedir a 'Sky
High' profundidad dramática o un
hondo calado intelectual, pero es
una divertida película familiar, ide-
al para llevar al cine a los niños o
para quien quiera una historia sin
complicaciones y
con encanto, mucho
mejor que idioteces
como 'Dick y Jane, la-
drones de risa', 'La
pantera rosa' o 'Di-
cen por ahí'.

JAIME A. 
DE LINAJE

Sky High, una escuela de
altos vuelos.
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Esta abuela es un peligro 2    
Syriana (estreno)
El castillo ambulante (estreno)
Memorias de una geisha 
La pantera rosa 
Giacomo Casanova  
Bambi 2 
Solo amigos  

5:30    
5:15                 8:00     10:30

5:00                 7:45     10:30

8:10     10:30         10:45*

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

8:10      
5:15

5:15                 8:00     10:30

Brokeback mountain  
Mrs. Henderson presenta (estreno)  
Los tres entierros de Melquiades Estrada
El jardinero fiel 
La fiesta del chivo (estreno)
Orgullo y prejuicio 
Truman Capote 
Transamérica 
Buenos días, noche (VIII Ciclo de cine DD.HH.) *sólo V.

*V y S
**S y D

(D) Domingo matinal
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4:10**   6:00     8:00            
4:00**   6:10     8:15     10:20          12:30
4:10**   6:10     8:10      10:10          12:30
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Man Thing
Sky high: escuela de altos vuelos
Crash     
Dick y Jane ladrones de risa
La semana que viene sin falta        
La pantera rosa
Munich
Melissa P
Dicen por ahí
Solo amigos
El diario íntimo de Leila

CARTELERA

Man thing                               12:05 (D)     4:05** 6:05 8:05 10:05 12:45*   

El nuevo mundo 12:00 (D)     5:00 7:35 10:10 12:45*

Memorias de una geisha 7:45 10:25 1:05*

Munich                                    10:00 1:00*

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*

Dicen por ahí                          12:15 (D) 4:00**   5:55

Sky high: escuela de altos vuelos 12:20 (D) 4:00** 6:00 8:00

Syriana 12:00 (D) 5:05 7:40 10:05 12:30*

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

5:00**  5:30      6:45**  8:30**

**S y D

*V y S      **S y D

5:15 8:00     10:30

8:30     10:30        10:45*

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

4:20**   6:20    8:20     10:20          12:30
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DEPORTES
FÚTBOL

“Fabri es el mejor del Mundo Mundial”

José-Luis López
“Éste va a ser el último partido
que perdamos en lo que queda
de temporada,me apuesto lo que
queráis”.Así de rotundo se mani-
festó el técnico del Burgos CF,
Fabriciano González, al término
del partido que el equipo jugó
en el campo vizcaíno de
Lasesarre ante el conjunto de
Iñaki Zurimendi, el Barakaldo.

Por 3-1 cayó el cuadro blan-
quinegro ante un combinado
vasco que jugó con 10 hombres
gran parte de la segunda mitad.
Se acentúa así la racha negativa
de un club que es  el peor de la
segunda vuelta de todo el grupo
II de la Segunda B.

El Burgos CF en las 5 últimas
jornadas ha conseguido 2 empa-
tes y 3 derrotas.Ahora es quinto
con los mismos puntos que el
cuarto, el Racing de Santander B.
Los empates en Asturias con el
Marino, en Ponferrada, en casa
con el Palencia y las derrotas en
El Plantío con el Alavés B y en
Barakaldo dejan al equipo en
entredicho y fuera del play-off.

‘MIRLOS BLANCOS’ DE DICIEMBRE
Los dos fichajes que el técnico
ha seleccionado para afianzar el
equipo son José Mari y Juanjo,
además de Diego Arroyo. Los dos
primeros son los mirlos blancos
de los que habló el propio técni-
co a este periódico en octubre al
afirmar que “si aparece un mirlo
blanco o dos, que beneficien al
equipo, perfecto”.

En los partidos disputados
hasta la fecha y tras la ausencia
de un jugador como Sisco, el
equipo no tiene mejoría en su
juego, a pesar de la incorpora-
ción de José Mari.

La pérdida de buen juego en
el centro del campo también

está ligada a las ausencias de 2
jugadores como el argentino
Martín Tártara, de quien Fabri ya
dijo que “no se puede prescindir
de él”, y de Sorribas. Las ausen-
cias por decisión técnica y de
junta directiva -caso de Noé- tam-
bién las acusa el equipo.

RECUERDOS QUE ACUMULA FABRI
Fabriciano González Penela está
dejando en Burgos un recuerdo
imborrable. Expresiones como

“me tomaré quince días para
saber si sigo en el fútbol”; apela-
tivos de “sinvergüenza” para un
colegiado u otras personas;
expresiones despectivas hacia
los jugadores en los entrena-
mientos o situaciones similares
son habituales en el técnico.

Esta temporada, según algu-
nas fuentes, un jugador le llegó a
comentar en un partido que la
monarquía había llegado hace 30
años, y la respuesta del míster
gallego no se hizo esperar.

Aún y todo, y a pesar de la
racha que pueda acumular el
equipo, éste cuenta con el bene-
plácito del vicepresidente depor-
tivo, Carlos Lorenzana, que cual
mariscal de campo ha manifes-
tado en varias ocasiones que “es
el mejor entrenador del Mundo
Mundial”,como así dijo en la pre-
sentación del partido entre las

glorias del Madrid y del Barça en
el partido contra la droga.

A estos aspectos extradeporti-
vos hay que añadir la designa-
ción de personas ‘non gratas’ a
tres periodistas de la ciudad.

Lo cierto es que la situación
deportiva del Burgos CF debe
cambiar por el bien del club y el
primer paso es el partido del
domingo a las 17.00 h. con la
visita de la Cultural de Durango
en el Estadio de El Plantío.

Carlos Lorenzana, vicepresidente deportivo, y ‘Fabri’, entrenador del Burgos CF.

Así de contundente se ha mostrado en varias ocasiones el vicepresidente deportivo del Burgos CF, Carlos Lorenzana del Río,
acerca del técnico gallego, que ha afirmado que “no perderá más partidos”. Acumula una racha de 2 puntos de 15 posibles.

El técnico ya llegó a
manifestar que se

tomaría 15 días para
seguir en el fútbol 

y no se ha ido

Fabri ha colocado al
equipo en el peor lugar

de la segunda vuelta
de todo el Grupo II 
de la Segunda B

La Cultural es un
rival asequible
Este equipo vizcaíno está en
la Segunda B casi de rebote,
tras ganar al Valle de Egüés
y no poder ascender el Uni-
versidad de Zaragoza. Entre-
na y juega en Tabira donde el
Burgos CF ganó en octubre (1-
3). En sus desplazamientos,
el equipo entrenado por Ri-
cardo Txintxurreta tan sólo
ha ganado un partido y fue
en Amurrio (1-2).

Para el choque ante el Bur-
gos CF, el club blanquiazul
cuenta con tres dudas como
son Aritz, Oier San Martín y
Jon Ander Madariaga. En es-
te equipo vasco entrena dos
veces por semana el jugador
de Mendaro, Iván Zubiaurre.
Este jugador guipuzcoano de
la comarca del río Deba ya
estuvo a punto de hacer ficha
con la Cultural en diciembre,
pero al final no se estimó
conveniente. El rival es ase-
quible para un Burgos CF que
debe ganar y para un técnico
gallego que también debe en-
contrar el apoyo de la afición
del Estadio Municipal de El
Plantío.  

▼

■
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DEPORTES

BASKET

Gente
El Arranz Jopisa recibe este sá-
bado, día 4, en el polideporti-
vo El Plantío, al Universitario
de Ferrol. El encuentro, el vi-
gésimoprimero de Liga Feme-
nina, comenzará a las 18.30 h.

Las de Alberto Ortego reci-

ben a un equipo aparentemen-
te inferior que se encuentra
seis puestos por debajo.Las ga-
llegas ocupan la décimosegun-
da posición de la tabla y dis-
ponen de doce puntos. Por su
parte, el equipo burgalés cuen-
ta con 30 puntos.

burgosdeporte.com
con el deporte burgalés
Gente
Diego Gallego, el club Viña Mag-
na Cropu, Lorena Castrillo y Jo-
sé Luis Preciado fueron los pre-
miados en la primera edición de
los premios del deporte de la
web burgosdeporte.com.Al ac-
to, que se celebró el viernes 24

en el Hotel Ciudad de Burgos,
acudieron también otros depor-
tistas muy votados: la judoka Es-
ther S. Miguel, la atleta Purifica-
ción Santamarta, el corredor de
fondo Jorge Aubeso,el atleta J.M.
Torres y los clubes Campos de
Castilla y Baloncesto Atapuerca.

VOLEIBOL

El UBU luchará en Turín, el día
3, por conseguir la Copa CEV
El club burgalés, que acude por primera vez a este torneo, se enfrentará en la 
semifinal al equipo italiano Bigmat Kerakoll Chieri a partir de las 21.00 h.

Gente
El club voleibol Diego Porcelos
se encuentra ya en la ciudad ita-
liana de Turín para disputar el par-
tido de semifinales de la Copa
CEV que le enfrenta el viernes,
día 3, a las 21.00 h. en el Pallaz-
zeto dello Sport di Parco Ruffi-
ni,al equipo anfitrión Bigmat Ke-
rakoll Chieri. Las italianas del
Scavollini Pesaro y las rusas del
Balakovskaia Balakovo son las
otras dos finalistas de este torneo
y se enfrentarán el mismo día a
las 18.30 h. La final será el sába-
do, 4 de marzo, a las 20.30 h. El UBU entregó al alcalde la camiseta con la que jugarán en Turín.

Instalaciones Deportivas recauda una cifra
‘récord’ en 2005 de más de 3 millones de €

INSTALACIONES DEPORTIVAS

■ El concejal de Deportes, Bienvenido Nieto, calificó como ‘ré-
cord absoluto’ el dinero recaudado por las instalaciones deporti-
vas durante el ejercicio de 2005 y que asciende a 3.399.378 €,
que supera con creces a los 1.521.307 € de 2000. Casi el 50% pro-
viene de los 36.030 abonados. Burgos es la segunda ciudad de Es-
paña en cuanto a número de abonados, sólo superada por Vitoria.

MONOPLAZA DE FERNANDO ALONSO

El Renault R-24 de
F. Alonso, en la
plaza de España
El Renault R-24 con el que Fernando
Alonso compitió en el Mundial de
Fórmula Uno de 2004 fue objeto de
las miradas de decenas de
burgaleses que acudieron a verlo a la
plaza de España el 27 de febrero. La
iniciativa corrió a cargo de la
aseguradora Mutua Madrileña. 

El Arranz Jopisa, en el encuentro con el Adecco Estudiantes.

PREMIOS 

De izq. a dcha. Diego Gallego, J.A. Izquierdo, Lorena Castrillo y J.L. Preciado.

El Arranz Jopisa, en El
Plantío, día 4, 18.30 h.



6 KM DE BURGOSCardeña-
dijo, chalet individual parce-
la 380 m, 4ha, 2b, aseo,coci-
na amueblada, urbanizacion
privada entrega finales 2006
oportunidad. Tel. 947218126,
de 22 a 24 h, solo particulares
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
A 5 MINUTOS DE Burgos,
por carretera Valladolid, ven-
do dos adosados, 3 y 4 habi-
taciones, 2 baños, aseo, co-
cina, salón con chimenea y
jardín. Soleados y acabados
de 1ª calidad. 24.500.000 pts.
Tel. 689895187
ADOSADO CARDEÑAJI-
MENOamplio salón, tres dor-
mitorios, dos baños, aseo, co-

cina totalmente equipada, áti-
co terminado, jardín y terraza,
garaje. Muy soleado.
37.000.000 pts. TEl.
606938400 ó 629602845
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
ADOSADO VILLATORO
vende por traslado, cocina y
baños amueblados, terraza 12
m, jardín, piscina y garaje co-
munitario, trastero. 34.000.000
pts. Tel. 615272485
ALCAMPO piso 120 m, cua-
tro habitaciones, dos baños
completos, todo exterior, cale-
facción central, ascensor. Tel.
947241903
ALEGRE APARTAMENTO
zona sur. Dos habitaciones, ar-
marios  empotrados, salón, co-
cina, baño, opción garaje, tras-
tero, 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

ANTIGUOS ALMACENES
CAMARAvendo piso 3º, cua-
tro habitaciones,dos baños,
garaje,trastero.Orientación su-
roeste.Entrega  llaves  proxi-
mo Junio. Tel. 629140203
APARTAMENTO EN EL
PASEO de la Isla, un dormi-
torio, parcela privada con apar-
camiento, 135.000 euros. Tel.
947405241 ó 636980772
APARTAMENTOnuevo ven-
do, buena zona, sol de maña-
na, dos habitaciones, salón,
cocina semiamueblada, dos
baños, terraza, garaje, tras-
tero. TEl. 620959849
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
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
ÁTICO particular vende, ca-
lidades de lujo, a estrenar, tres
dormitorios, salón, dos baños,
360º de vista. Sólo mañanas.
Tel. 679571426
AVDA. CONSTITUCIÓN85
m, tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y tras-
tero. Buena altura, comple-
tamente exterior. Sólo
particulares. TEl. 639953870
AVDA. CONSTITUCIÓN
vendo piso, cuatro habitacio-
nes, calefacción gas, un 8º,
190.000 euros. Tel. 947224625
AVDA. DEL CID 36, se ven-
de piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Contactar
con el portero. Agencias no
AVDA. DEL CID88, vendo pi-
so, tres y salón, baño y des-
pensa, 76 m útiles, semirrefor-
mado, alto, luminoso, cerca
del hospital Yagüe, muchas
posibilidades. No agencias.
TEl. 947229790
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. Llamar al teléfono
654885686 ó 653584907
BARRIADA SAN CRISTÓ-
BALse vende piso, tres habi-
taciones, amueblado y refor-
mado. Tel. 636079191
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. INMACULADA ven-
do piso muy luminoso, refor-
mado, abstenerse agencias.
Tel. 947219653, llamar hora-
rio comercio
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
C/ HOSPITAL MILITAR Pl-
za. Vega. Urge venta aparta-
mento dúplex, construcción
nueva, dos habitaciones, dos
baños, salón y cocina equipa-
da, 32.000.000 pts. TEl.
649089584
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 CARMEN Se vende
piso. Llamar al Tel. 606618849
CALLE CONSULADO se
vende piso. Tel. 947274402
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 MADRID-CORONA
CASTILLA 100 m2, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños,
garaje, trastero, 290.000 eu-
ros. Agencias no. 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. Llamar al teléfono
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. Llamar
al teléfono 636322295, traba-
jo a turnos
CALLE PROGRESO32, ven-
do apartamento 50 m2, exte-
rior, dos balcones, para entrar
a vivir. Tel. 685146326, sólo
particulares
CALLE SAN ISIDRO 37. Se
vende casa. TEl. 947221201
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, totalmente
exterior, amueblado, muebles
de diseño. 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, 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. Llamar al teléfono
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
CARDEÑADIJO dúplex 75
m2, dos habitaciones, un ba-
ño, garaje, trastero, urbani-
zación privada con piscina y
zonas verdes, entrega junio
2006, 156.000 euros. TEl.
615553540
CARDEÑADIJOvendo casa
unifamiliar, 150 m de jardín, 4
dormitorios, ático acabado de
65 m, 37.000.000 pts. Tel.
617324314
CARDEÑAJIMENO adosa-
do de tres habitaciones, dos
baños, aseo, ático, cocina y ba-
ños amueblados a capricho.

Garaje, jardín y terraza de 12
m. 37.000.000 pts. Llamar al
teléfono 630966437
CARDEÑAJIMENOse ven-
de adosado para entrar a vivir,
particulares. Tel. 669935741
CARDEÑUELA RÍO PICO
vendo casa, 90 m2, con coche-
ra. Tel. 947430947, pregun-
tar por Secundino Sagredo

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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Del 3 al 9 de marzo de 200606

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••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/ 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.

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS

MÁXIMA DISCRECIÓN.
902 36 55 80

650 065 249

SE VENDE
APARTAMENTO

DE LUJO A
ESTRENAR EN AVDA.

GRAL. YAGÜE
EXCELENTE ALTURA

ABSTENERSE AGENCIAS

VENTA DE PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN EN CARCEDO
DE BURGOS. Vivienda en planta baja, salón, cocina, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y parcela de 350 m2. Precio des-
de: 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 servicios. Precio: 55.000 €.

INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA:
947 20 82 98 de 10:00 a 14:00 h,

¿HIPOTECAS AL 1,25%?
¡¡Sí, es posible!!

SOLUCIONES HIPOTECARIAS
615 242 040

AHORRO ESTIMADO PARA HIPOTECA DE

150.000 €, APROX. 300 €/MES

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

PASEO PISONES . Pisazo de 3 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas. Exterior. Garaje
y 2 trasteros.

CELLOPHANE. Piso de 3 dormitorios, 2 baños, terraza 65 m2, exterior. Entrega
finales 2007. Cantidades avaladas.

ZONA VILLÍMAR. Piso de 95 m2 útiles,3 habitaciones,2 baños,garaje y trastero.
Vistas. 10 años de antigüedad. Nuevo. 

ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO (Junto a C/ Vitoria). 3, 2 baños, cocina de lujo.
Vistas de anuncio. Garaje y trastero Nuevo.

CASCO HISTÓRICO. Apartamentos en Santa Águeda,Valentín Palencia. Económicos
y reformados a capricho. Ideal 1ª vivienda.

ÁTICO DE 120 M2. Cuatro dormitorios, 2 baños + 45 m2 de terraza + 6 m2 de
terraza cubierta, trastero. Vistas. Reformado.

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

ALQUILERES
390 EUROS. VILLÍMAR 1, salón, garaje, trastero, amueblado.
435 EUROS.  FUENTECILLAS 3,salón,2 baños,garaje y trastero.
450 EUROS. C/ SOMBRERERÍA 1, salón, con muebles,
seminuenuevo.
VENTAS
PLAZA DE GARAJE EN AVDA. CONSTITUCIÓN, Nº 15.
G-3 3 y 4 dormitorios,salón,2 baños,garaje y trastero. Seminuevos.
Impecables.
ZONA RESIDENCIA 3,salón,exterior,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.
120.200 EUROS. LOCAL EN VENTA. ZONA PLAZA DEL REY.
70 M2



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
CASAvendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar
a vivir, totalmente amueblada.
Tel. 615273639
CASA vendo, con corral 550
m2, en Santa María del Cam-
po. Tel. 947218363 ó
665475414
CASTROMORCAvendo ca-
sa a 2 km. de Villadiego. Plan-
ta baja, planta 1ª, patio, bode-
ga, cochera, cocina, salón, 4
habitaciones. TEl. 687854220
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 tres y salón,
cocina amueblada, baño y
aseo, dos despensas, ascen-
sor, exterior, sol todo el día,
trastero, mínima comunidad,
29.700.000 pts. TEl.
659272322
CERVANTES se vende piso
con tres habitaciones, cocina,
salón y dos baños, de nueva
construcción. TEl. 660547676
ó 655302081
CERVANTES zona sur, ven-
do piso soleado, buenas vis-
tas, mucha luz, tres habitacio-
nes, amplio salón, dos baños,
trastero, ascensor. Abstener-
se agencias. Tel. 630158644
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con
opción a una era. Tel.
657011264

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
CHOLLAZOse vende piso re-
formado, cuatro habitaciones,
salón con terraza, buena orien-
tación, completamente amue-
blado y equipado, gas ciudad,
126.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 619234118
ELADIO PERLADOvendo pi-
so 1º, tres habitaciones, dos
baños, dos terrazas cubiertas,
garaje y trastero. Tel.
609601893
ELADIO PERLADOvendo pi-
so con o sin plaza de garaje.
TEl. 650801465
ELADIO PERLADOvendo pi-
so totalmente reformado. Tel.
615262424
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 ALVARA-
DOvendo piso a estrenar, pre-
ciosas vistas, tres dormitorios
con empotrados, amplio sa-
lón, dos baños uno con cabi-
na hidromasaje, cocina equi-
pada de lujo, garaje y trastero.
Tel. 947487250
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
FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso reformado, dos
habitaciones, salón, cocina y
baño. Un armario empotrado.
23. 750.000 pts. Tel.
947210414, preferiblemente
llamar de 14 a 17 horas
FRAY ESTEBAN DE LA Vi-
lla, vendo piso exterior, cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
galería, trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 675477786
G-2Severo Ochoa apartamen-
to seminuevo, exterior, dos ha-
bitaciones, cocina y baño
amueblados, terraza, garaje y
trastero. Tel. 947214915 ó
600650109
G-2vendo piso, dos habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel.
947291126
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 más un estudio, con arma-
rios empotrados, salón, coci-
na, baño, opción muebles,
buena altura, muy soleado, ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
606069165
GAMONALLuis Alberdi, ven-
do piso, tres habitaciones, un
baño, reformado para entrar a
vivir. 28.000.000 pts. negocia-
bles. Tel. 947047016 ó
637500430
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
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante, vendo aparta-
mento dos dormitorios, dos ba-
ños, con garaje, 27.000.000.
Tel. 639701587
IBEAS DE JUARROSvendo
adosado de reciente construc-
ción, con muchas mejoras, ga-
raje, trastero, jardín. Julia. Tel.
652957402
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
LAÍN CALVO vendo ático 90
m2 con ascensor. 210.000 eu-
ros. Tel. 669193590
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. Tel. 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
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
NOJA Vendo apartamento,
céntrico, junto a la playa, ex-
terior, amueblado, con gara-
je cerrado. TEl. 626919173
OPORTUNIDAD se vende

casa en Arcos de la Llana, con
amplio jardín independiente y
merendero. Tel. 600046232
ó 666702496
PABLO CASALS Gamonal,
vendo piso reformar, 3, salón,
baño, cocina, terraza, calefac-
ción de gas, ascensor nuevo a
pie de calle. Abstenerse agen-
cias. Tel. 659294512 ó
947488817
PABLO CASALSvendo piso,
dos habitaciones, salón, coci-
na independiente, baño, con
amplia terraza. TEl. 678231321
ó 947486962
PAMPLIEGA vendo en el
centro: garaje, bodega y casa,
todo para construir. Tel.
947226107
PARQUE SAN FRANCISCO
se vende piso, particular, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, trastero, gas natural.
Buenas vistas, 145.000 euros.

Abstenerse agencias. TEl.
947276323
PARTICULARvende aparta-
mento en los Parralillos, semi-
nuevo, dos habitaciones más
salón, garaje y trastero, 45 m
útiles. Tel. 647865053
PARTICULARvende piso, zo-
na Cruz Roja, tres habitacio-
nes, dos baños, garaje, traste-
ro y jardín, 150 m. TEl.
676624676
PASAJE DEL MERCADO
Gamonal, vendo piso semi-
nuevo, cuatro habitaciones,
salón, dos baños equipados,
cocina equipada, garaje, tras-
tero. 275.000 euros. Tel.
947214150, de 15 a 16 h
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 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. Tel. 606069165
PISONES zona San Agustín,
se vende piso. Cuatro habi-
taciones, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. Todo exterior.
Tel. 609680901 ó 947293095
PLAZA MAYORApartamen-
to de una habitación con coci-
na americana, salón y baño.
Abstenerse agencias. Tel.
605940322
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Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 255 736
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PLAZA SAN BRUNOvendo
piso, tres habitaciones y baño.
Tel. 686320197 ó 947222546,
llamar mediodías
PLAZA VEGAse vende piso,
tres, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. Llamar al te-
léfono 947207925
POZA DE LA SAL vendo ca-
sa y piso, listos para entrar a
vivir, céntricos y soleados, vis-
tas, calefacción. Tel.
947302087 ó 625497569
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 dormitorios, dos ba-
ños, aseo, dos plazas garaje,
ático, cocina 17 m, salón 24
m, 215.000 euros. Llamar al
teléfono 615107133
QUINTANADUEÑASunifa-
miliar dos plantas más ático
acondicionado, garaje dos co-
ches, muchas mejoras, jardín
independiente. Tel. 690840783
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
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. Portal reformado. So-
leado. TEl. 947227213
ROMANCEROS piso 100
m2. Exterior, reforma total a
estrenar. Tres dormitorios do-
bles, salón 25 m2, 2 baños,
trastero 15 m, calefacción in-
dividual, sol de tarde. Amplias
vistas. TEl. 618832891
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. Llamar al telé-
fono. 616180407
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
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AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

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

PLAZA BILBAO - JUNTA CASTILLA Y LEON

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

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

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

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

C/ 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.

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

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

Diferentes modelos
Avala Caja Rioja

¡INFÓRMESE YA!

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

■ C/ LAÍN CALVO

Apartamentos y dúplex 
en el centro de Burgos. 

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

PRÓXIMA ENTREGA

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

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

Avala: Ibercaja.

DESDE 151.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡RESERVE YA SU PARCELA!

C/ 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 SAN BRUNO.  3 dormitorios
+ salón. Exterior. Buena altura y orientación.
Ref. 1483. 
✓ G-3. 2 dormitorios + salón.
Completamente exterior. Buena altura.
Trastero. Ref. 1487.
✓ ELADIO PERLADO. 3 dormitorios + 2
baños. Garaje y  trastero. Ref. 1484. 
✓ ZONA CTRA. POZA. 55 m2. 1 dormitorio
+ salón. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Orientación sur. Excelente
altura. Ref. 1475.
✓ ZONA  LA SAFA. 3 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Excelente altura y orientación.
Seminuevo. Ref. 1486. 
✓ PLAZA SIERRA NEVADA. Piso de 105
m2 útiles, 4 dormitorios +2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exterior. Buena
orientación. Ref. 1478
✓ C/ VITORIA (GAMONAL) 110 m2. 4
dormitorios +2 baños. Trastero.  Buena
altura, y orientación. Ref. 1470.
✓ VILLÍMAR SUR. 2 dormitorios + salón.
Garaje y trastero. Completamente exterior.
Excelente orientación. Ref. 1474.
✓ PARRALILLOS. Apartamento seminuevo
de 2 dormitorios + salón.  Garaje y trastero.
Seminuevo. Ref. 1472.
✓ 171.300 €  CARDEÑAJIMENO.
Adosado a estrenar. 2 plantas + ático
acondicionado. 3 dormitorios +2 baños.
Terraza. 
✓ IBEAS DE JUARROS. Pareado
seminuevo de 2 plantas. 3 dormitorios +
3 baños. Amplio jardin. Buena orientación.
Ref. 1477. 
✓ ALQUILERES. Diferentes zonas. Centro
historico, G-2, Villímar Sur, amueblados
y sin amueblar. 

Válido salvo error tipográfico

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

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS
PLAZA DE LA LIBERTAD Soportales de An-
tón. Piso , apartamento y estudio completa-
mente reformados. ¡¡¡Estrene piso y viva en
pleno corazón de Burgos!!  ¡¡¡DESDE 26 MI-
LLONES DE PTAS!!!
NUESTRA SRA. DE BELÉN 110 m2 útiles, 4
amplias habitaciones, gran salón, 2 baños,
cocina. Completamente exterior. La mejor al-
tura. ¡¡¡PASE Y LE INFORMAMOS SIN COM-
PROMISO!!!
CALLE CASILLAS Piso de nueva construc-
ción 102 metros útiles. 4 habitaciones, gran
salón, 2 baños, cocina, garaje y trastero. ¡¡NO
LO DUDE ES SU PISO!!
CENTRO HISTÓRICO Precioso estudio para
entrar a vivir. Edificio rehabilitado. Maravillo-
sas vistas.  POR SÓLO ¡¡¡135.000 EUROS!!!
G-3 4 amplias habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, gran cocina amueblada y equipada. Ga-
raje y trastero. Impecable.  
ZONA EL CARMEN 90 metros útiles, 3, gran
salón, 2 baños, amplia cocina. Sol todo el día.
Para entrar a vivir.  ¡¡LO MEJOR SU PRECIO!!
PASEO DE FUENTECILLAS 90 m2, amplias
habitaciones, piso exterior, gran cocina. refor-
me a su gusto por sólo ¡¡¡141.000 EUROS!!!
CALLE MADRID 4 habitaciones, salón, coci-
na, 1 baño. Gran altura. Garaje y trastero. TO-
DO ESTO POR 247.000 EUROS!!!
ALQUILER Zona peatonal. Pleno centro.
Completamente instalado. Ideal para agen-
cia, oficinas, despachos, etc.

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA SUR: Apartamento reformado de 2
dormitorios, salón, cocina equipada y baño con
ventana. La mejor orientación. Sol todo el día. Y
lo mejor su precio: 126.000 euros.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES: Amplio piso
de 3 dormitorios,salón,cocina,baño con ventana
y despensa. Con ascensor,por sólo:154.760 euros.
ZONA CRUCERO: Apartamento de 75 m2, dos
dormitorios, salón, cocina y baño reformado.
Ascensor. Por sólo 135.227 euros.
ZONA CENTRO: Apartamento  de 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Para  hacerlo a su gusto y
capricho. Lo mejor su precio: 136.429 euros.
CENTRO HISTÓRICO: Apartamento totalmente
reformado con salón, cocina equipada y baño.
Amueblado a la última. Edificio recién rehabilitado.
Por sólo 102.000 euros.
FUENTECILLAS: Increíble piso de 3  dormitorios,
salón,cocina equipada y baño. Totalmente exterior
y reformado a mimo. Venga a verlo. 153.258
euros.
VILLAGONZALO PEDERNALES: Fabuloso adosado
de 3 plantas, dos baños y aseo, cocina equipada
y ático forrado de madera. Garaje y jardín de 100
metros. 207.349 euros.
MERENDEROS: Parcela a elegir de 300 m2 con
merendero con salón, bodega, aseo y ático
totalmente diáfano. 87.750 euros.
“Le conseguimos la mejor financiación que

se adapte a sus necesidades”

C/ VITORIA, 103
947 491 774 / 947 491 775 
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

CASTELLANA:
Dúplex de 1 amplio dormitorio.
Orientación sur. Empotrados.
Cocina nueva.
REFORMA A ESTRENAR.

ZONA AVDA. DEL CID:
Piso de tres dormitorios. Gas natural.
Entrar a vivir. Portal y ascensor
reformados.
IDEAL 1ª VIVIENDA.

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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SAN FRANCISCO vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, as-
censor. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 669154991
ó 947279038
SAN FRANCISCOvendo pi-
so, altura 6º piso. Llamar al te-
léfono 947239778
SAN JUAN DE ORTEGA
17, vendo piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño a estrenar, terraza cubier-
ta, exterior, entrar a vivir. TEl.
657949996
SAN PEDRO DE LAFuente,
vendo piso, tres habitaciones,
baño, amplia cocina, salón,
dos terrazas cubiertas y tras-
tero, gas natural, cuota comu-
nidad muy baja. Llamar al te-
léfono 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. Llamar al teléfono
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
UNIFAMILIAR en construc-
ción vendo, junto a Villafría,
variedad de diseño, bonita ur-
banización con piscina y padd-
le, 29.800.000 pts. Tel.
947209296
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. Tel. 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
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
VILLAHOZse vende casa, de
120 m por planta, con otras
construcciones anexas, total
381 m, 72.000 euros negocia-
bles. Tel. 947481635 ó
616699512
VILLAQUIRÁN DE LOS IN-
FANTES Se vende casa. Lla-
mar al Tel. 651008670
VILLASANDINO Se vende
casa de pueblo. Tel.
625691686 ó 947223880
VILLATOROse vende dúplex
a estrenar, tres dormitorios,
amplia cocina, dos baños, sa-
lón 25 m, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
646297812
VILLÍMAR SUR dos dormi-
torios más salón, garaje y tras-

tero, todo exterior, seminuevo,
sólo particulares. Tel.
677355490
VISTA ALEGRE vendo piso
de lujo, zona ajardinada, cua-
tro dormitorios con empotra-
dos, dos baños completos
amueblados, cocina equipa-
da, salón 25 m2, servicios cen-
trales, garaje, trastero. Tel.
947219930 ó 628943769
ZONA ALCAMPO tres habi-
taciones, salón, exterior, c. cen-
tral, ascensor, trastero, entrar
a vivir. Tel. 620463744
ZONA AVDA. DEL CIDven-
do apartamento completa-
mente reformado, exterior,
orientación sur. Oportunidad.
TEl. 654536827
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, cuatro habitaciones y sa-
lón. Baño y cocina amuebla-
dos, trastero, calefacción
individual. Buena orientación.
27.000.000 pts. Abstenerse
agencias. Tel. 947200194
ZONA centro vendo aparta-
mento seminuevo , junto al
parkin  de caballeria.
Tel.616453043
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 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. Llamar al teléfono
947239753, tardes
ZONA GAMONALurge ven-
der piso, dos habitaciones, sa-
lón-comedor, baño, cocina, re-
cién reformado. Particular. Tel.
666484875
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. Llamar al te-
léfono 645950053
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo piso, amplio,
tres, salón, garaje, trastero, al-
quilo o vendo plaza de gara-
je en Regino. TEl. 947277232
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo piso, tres y sa-
lón, baño y aseo. Exterior. Ex-
celente altura y orientación.
Abstenerse agencias. Tel.
947227419 ó 658305694
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Vendo apartamento
reformado. Dos habitaciones,
salón, cocina equipada, baño,
despensa, para entrar a vivir.
130.000 euros. Llamar al telé-
fono 947277201
ZONA UNIVERSIDAD ven-
do apartamento, 42 m2, habi-
tación, salón, cocina, garaje
y trastero. A estrenar. Sólo par-
ticulares. Llamar al teléfono
676488318
ZONA VENERABLES Ma-
teriales de lujo. Tres dormito-
rios, salón, cocina y dos baños.
Garaje y trastero. Abstener-
se inmobiliarias. Llamar al te-
léfono 607270799
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83
FERNAN GONZALEZ Piso totalmente reformado
de tres dormitorios, salón dos ambientes, dos ba-
ños, calefacción de gas, VIVA EN PLENO CENTRO
POR SÓLO 27.100.000 PTAS.  O 162.874 €.
CONDES DE BERBERANA (ZONA UNIVERSI-
DAD) Piso seminuevo, amplios dormitorios, sa-
lón, baño, cocina amueblada, calefacción central,
GARAJE y TRASTERO, POR SÓLO 27.453.000
PTAS.  O 165.000 €.
AVDA CANTABRIA Cuatro  dormitorios, salon
dos ambientes, dos baños, calefaccion central,
totalmente exterior, terrazas cubiertas, GARAJE Y
TRASTERO, POR SÓLO 51.000.000.000 PTAS.  O
306.516 €.
ZONA CAPISCOL Totalmente exterior, orienta-
ción este, tres habitaciones, dos baños comple-
tos con ventana, salón dos ambientes, gas, te-
rraza, GARAJE, TRASTERO. VIVA RODEADO DE
TODOS LOS SERVICIOS POR. ¡¡¡ 36.000.000
PTAS.  O 216.364 €.
ZONA CASA LA VEGA Totalmente exterior, orien-
tacion sur-este,tres habitaciones, cocina equipa-
da, baño con ventana, gas ciudad, terraza cubier-
ta. ¡¡¡ A PRECIO DE HACE DOS AÑOS 22.800.000
PTAS.  O 137.030 €!!

CARCEDO Fabulosa finca en urbanización
privada de lujo, 600 metros de parcela, ro-
deado de pistas deportivas, piscina, mini-

golf, jardines.....CONSTRUYE LA CASA DE TUS
SUEÑOS POR 15.800.000 PTAS.

O 94.959 €!!!!

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

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

SAN FRANCISCO 75 m2. Excelente piso de 4 años de
antigüedad. 3 habitaciones, 2 baños (1 con hidro-
masaje), trastero. Garaje opcional. 37.000.000 ptas.  

AVDA. DEL CID 55 m2. Magnífico apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y baño. 29.000.000 ptas.
REFORMADO. PARA ENTRAR A VIVIR.

ZONA AVDA. DEL CID 55 m2. Estupendo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. IDEAL
PARA PAREJAS. 23.000.000. ptas. 

DESPREOCUPESE DE PEDIR PRÉSTAMOS.
NOSOTROS LE ENCONTRAMOS LA HIPOTECA
QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES.

CÉNTRICO APARTAMENTO 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. TOTALMENTE REFORMADO. 29.500.000.
ptas. 

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

GAMONAL LUIS ALBERDI 70 m2. tres habitacio-
nes, salón, cocina amueblada. 28.600.000. ptas. PA-
RA ENTRAR A VIVIR.

QUINTANADUEÑAS Magnífico adosado de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 3 baños, trastero, jar-
dín, garaje 2 plazas y otro jardín comunitario.
43.000.000 ptas. A 5 MINUTOS DE BURGOS!!!

ALBILLOS Adosado 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y jardín. 28.500.000 ptas. ¡A
10 KM. DE BURGOS!

ARROYAL Magnífico adosado. 4 habitaciones,
salón, cocina, garaje, trastero y jardín. LO MEJOR
SU PRECIO 28.500.000 PTAS. A 7 KM. DE BUR-
GOS!! 

ALREDEDORES

PISOS

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

ESPECIALISTAS 
EN VIVIENDAS  DE 2ª MANO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA AVDA. CASA LA VEGA ¡Ideal pri-
mera vivienda! Calefacción gas. Reformado a ca-
pricho, Baño con ventana. Todo exterior. Sol todo el
día. ¡No busque más éste es su piso! 150.000 eu-
ros (24.957.900 ptas.).

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

CALLE SANTIAGO ¡estupendo! ¡Para en-
trar a vivir! 3 dormitorios, cocina equipada, baño
con ventana. Calefacción gas. ¡Venga a verlo ya, o
mañana será tarde! 161.672 euros (26.900.000
ptas.).

ZONA ESCUELAS ¡Viva en una zona de
máxima expansión! Exterior. Reformado. Calefac-
ción gas. Amplia cocina. Salón dos ambientes. As-
censor. ¡No se puede pedir más! 167.682 euros
(27.900.000 ptas.).

G-9 ¡El piso que estaba buscando!
Calefacción gas. Ascensor a cota cero. Reformado.
Amueblado. Empotrados. Baño completo. Amplia
cocina equipada. ¡Sea el primero en venir a verlo!
171.288 euros (28.500.000 ptas.).

ZONA ESTEBA SAEZ DE ALVARADO ¡Mejor
que nuevo en zona de expansión! Exterior a dos
calles. reformado. Amueblado. Calefacción gas.
dormitorios dobles. ¡La luz y las vistas que buscaba!

Bº San Pedro de la Fuente
Hab: 1. Baños:1. Amplio apartamento completa-
mente reformado, cocina equipada independiente.
Soleado. 112.689 €.
Plaza Mayor
Hab:2. Baño:1. Aseo:1. Precioso apartamento.
Cocina amueblada. Exterior, sol de tarde, estupen-
da altura. Espectaculares vistas. Estado impecable.
330.556 €.
Junto Sta. Clara
Hab: 3. Baño: Aseo:1. Dúplex seminuevo. Cocina
equipada, armarios empotrados forrados. Muy lu-
minoso. Trastero. 368.420 €.
Zona Sagrada Familia
Hab: 2. Baños:2. Apartamento a estrenar en el cen-
tro de la ciudad. Cocina amueblada, armarios em-
potrados. Completamente exterior. La mejor altura.
Garaje y trastero. 318.536 €.
Zona San Cristóbal
Hab: 3. Baños:1. Piso reformado, cocina equipada,
dos terrazas, exterior, sol todo el día. 142.500 €.
San Pedro y San Felices
Hab: 3. Baños: 1. Piso reformado, salón, cocina
equipada, despensa y baño completo. Orientación
sur. 138.000 €.

Junto Avda. del Cid
Hab:2. Baños: 1. Estrena apartamento en el
centro de la ciudad. Cocina amueblada.
Exterior. Luminoso. 173.693 €.
San Zadornil
Hab:3. Baños:1. Aseo:1. Piso para entrar a vivir
en Bº San Pedro de la Fuente. Dos dormitorios,
salón, cocina amueblada, armarios empotra-
dos, garaje y trastero. 244.960 €.
Avda. del Cid
Hab: 4. Baño:1. Aseo:1. Amplio piso para en-
trar a vivir. Armarios empotrados, cocina y ba-
ños reformados. Estupenda altura y vistas.
410.678 €.

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. 

G-3 Precioso apartamento de dos dormitorios con
armarios empotrados forrados, cocina equipada
con electrodomésticos, dos baños, salón de 20 m2,
garaje y trastero. Excelente orientación y altura.
Precio: 215.763 €/35.900.000 pts. 

QUINTANILLA VIVAR Bonito pareado en orienta-
ción sur con jardín. Con tres dormitorios, dos ba-
ños, aseo, salón y garaje. Cocina totalmente equi-
pada. Fantásticas mejoras. Lo mejor su precio:
210.355 €/35.000.000 pts.

SAN PEDRO DE LA FUENTE Apartamentos de uno
y dos dormitorios con empotrados, A estrenar, co-
cinas independientes, buena altura, garaje y tras-
tero. Totalmente exteriores.

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

MELCHOR PRIETO Local acondicionado de 70 m2

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

AVDA. PALENCIA (Junto a la Castellana) Aparta-
mentos y pisos a estrenar con garaje. Avala La Cai-
xa. Maravillosa zona en expansión, orientación sur,
bonitas vistas. Entrega en un año. Le informamos
sin compromiso.
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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  €.

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

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

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

ARCOS DE LA LLANA:
ADOSADOS EN CONSTRUCCIÓN

3 dormitorios
2 baños y aseo
Ático acabado
Garaje y jardín

CANTIDADES A CUENTA AVALADAS
POR CAJA CANTABRIA.

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

CALLE BURGENSE, 12 

LLAMAR AL TELÉFONO: 947 25 77 02

GESTIONAMOS SU HIPOTECA
Y LE CONSEGUIMOS EL 100 %

SIN AVALES.

(junto a Caballería)

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

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

LE AYUDAMOS A VENDER SU VIVIENDA 
PARA QUE PUEDA DISFRUTAR DE 

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

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16
Plaza Vega, 7 bajo 

Tel. 947 25 73 95

CAMINO DE LOS ANDALUCES amplio piso de 4
dormitorios,salón,cocina equipada,2 baños. Excelente
altura y orientación. Todo exterior. Garaje y trastero.
ZONA EN EXPANSIÓN.
COPRASA Ático de 3 dormitorios,salón,cocina equipada,
2 baños y cuatro terrazas. buena orientación. Totalmente
amueblado. Garaje y trastero. RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
LUIS ALBERDI Vivienda de 3 dormitorios,salón,cocina
equipada, baño completo y terraza cubierta. Exterior.
Para entrar a vivir. IDEAL COMO 1ª  VIVIENDA.
C/ CERVANTES Vivienda de 90 m2, dos baños. Buena
altura. Orientación sur. Trastero. VIVA A 5 MINUTOS
DEL CENTRO DE BURGOS.
ZONA VENERABLES Vivienda seminueva de 3
dormitorios,salón,amplia cocina,baño y aseo. Exterior.
Gas ciudad. Plaza de garaje opcional. MUCHAS
MEJORAS. VIVA EN PLENO CENTRO DE BURGOS.
ZONA UNIVERSITARIA Apartamento de 2 dormitorios,
salón,cocina equipada,baño y aseo. totalmente exterior.
Armarios empotrados. Garaje y trastero. RECIENTE
CONSTRUCCIÓN.
VILLÍMAR V-1 En construcción preciosos estudios y
apartamentos de 1 y 2 dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS, LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.Avala
Caja Círculo.
IBEAS DE JUARROS Adosado de 220 m2. Ático
terminado. Garaje para 3 coches. Jardín. Muchas
mejoras. PREGÚNTENOS.
CARDEÑADIJO Pareados a estrenar, con ático
acondicionado, bodega, habitación en planta baja...
Amplias parcelas. BUEN PRECIO. INFÓRMESE.

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

AVDA. DEL CID.  Precioso piso en pleno centro
de 2 dormitorios, salón, cocina, baño, calefac-
ción de gas. SÓLO 30.000.000 PTAS. 
CALLE CARMEN.  Buena altura. Para entrar a vi-
vir. 75 m2,dos,salón,cocina y baño equipados. SOL
DE TARDE. INFÓRMESE.
ALFAREROS. 3 dormitorios,salón,cocina,baño,ca-
lefacción central, garaje. OCASIÓN ÚNICA.
31.500.000 PTAS (189.319 EUROS).
DIEGO POLO. URGE VENDER. 3,salón,cocina,2 ba-
ños, amplio trastero. Buena altura. OPORTUNI-
DAD ÚNICA. INFÓRMESE.
COGOLLOS. Ocasión única. Dúplex de 3 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños. URGE VENDER.
23.000.000 PTAS. (138.232 EUROS).
CELLOPHANE. Inversión garantizada. 3 dormitorios,
salón,cocina,2 baños,garaje y trastero. Entrega en
2007. BUENA ALTURA. 

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

ZONA PLAZA DE CÁDIZ.  Totalmente reformado.
3, salón, cocina, baño. Totalmente equipado. UR-
GE VENDER.
LAVADEROS.  Para entrar a vivir. 3 dormitorios,sa-
lón, cocina equipada, calefacción de gas. SOL
DE MEDIODÍA.
GARCÍA LORCA.  Apartamento listo para entrar
a vivir. Amplias vistas y muy soleado. Garaje y tras-
tero. 26.000.000 PTAS. (186.000 EUROS). 
CTRA. POZA. Apartamento para entrar a vivir con
portal y ascensores nuevos. Sol mediodía. SÓLO
26.000.000 PTAS. (156.263 EUROS).
CALLE SANTIAGO. Piso para entrar a vivir. 3, sa-
lón, cocina, baño, calefacción gas. 28.500.000
PTAS (negociables).
ELADIO PERLADO SEMINUEVO 3 dormitorios,sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y trastero.

Pisos Locales Solares
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PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADOcompro, cerca de
Burgos, mínimo dos habitacio-
nes y garaje, no importa terre-
no, máximo 150.000 euros. Tel.
615099742
BUSCO PISOpara relax, tres
habitaciones, dos baños, dis-
creto. Tel. 659518731
G-2 compro piso, tres habi-
taciones, garaje y trastero. Tel.
669332209
IBEAS DE JUARROS o Vi-
llagonzalo Pedermales, se
compra casa de piedra . So-
lo particulares. Tel.616757947
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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

10 KM SAN VICENTE de la
Barquera, alquilo casa para
4 personas, todos los servicios,
pleno campo, precio ideal. 60
euros noche. Tel. 942718589
ADOSADO 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
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
APARTAMENTO muy cén-
trico alquilo, totalmente amue-
blado, servicios centrales, bue-
nas vistas y acogedor. Tel.
654206930
APARTAMENTO nuevo al-
quilo, supercéntrico, totalmen-
te exterior, dos y salón, cocina
y baño amueblados con elec-
trodomésticos, mínimos gas-
tos comunidad, sin amueblar.
Tel. 620280492
AVDA. DEL VENA alquilo
apartamento amueblado con
servicios centrales, portería.
TEl. 947230424 ó 659599541,
llamar desde las 16 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. 646525920
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
C/ CASTRIJERIZ se  alqui-
la ( zona San  Pedro y San Fe-
lices ) 50 m2  Muy economico
diafano. Tel. 947042063
CALZADASalquilo piso tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños, calefacción central. Abs-
tenerse agencias. TEl.
947272283 ó 696929077
CALLE CALVARIOZona San
Julián. Alquilo piso amuebla-
do, dos dormitorios, salón, co-
cina, sala estar y baño. TEl.
617023983
CALLE CERVANTESalquilo
apartamento, dos, salón, ba-
ño, garaje, amueblado. Tel.
699864367
CALLE CERVANTESalquilo
apartamento seminuevo, dos
habitaciones, salón y cocina.
Tel. 947262512
CALLE CERVANTES se al-
quila bonito piso, tres habita-
ciones, calefacción gas, gran
terraza. Ascensor pie portal.
Tel. 678629295
CALLE MADRID5, 5 I, alqui-
lo buhardilla, cocina, comedor,
habitación, baño, 380 euros.
TEl. 947463032
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, tres habitaciones,
cocina y baño, amueblado. Tel.
639241644
CANTABRIA alquilo casita
de madera a 10 km. San Vi-
cente B, capacidad 4 perso-
nas, acogedora y cómoda, 60
euros día, equipada y restau-
rada. Tel. 630430217
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
CANTABRIAcasa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños, to-
talmente equipada,
calefacción, próxima Laredo.
Puentes, semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724,
617641897 ó 626155113
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Po-
tes y Fuente dé, bonitas vistas,
gran finca, totalmente instala-
da, ambiente tranquilo, chime-
nea, calefacción. Hasta 8 per-
sonas. Tel. 942717009
CANTABRIAPróximo San Vi-
cente de la B, alquilo casa ca-
pacidad 4 personas, equipada
y restaurada, con todos los ser-
vicios, plena naturaleza. Tel.
636356077
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
CASITAse alquila, al lado de
Calle San Pedro Cardeña, Ca-
lle Rivalamora, amueblada,
tres habitaciones, baño, tras-
tero y jardín. Tel. 947261229
CÉNTRICO alquilo piso, sa-
lón 26 m2 y luminoso, coci-
na, baño y tres habitaciones,
económico. Calefacción. Tel.
625641095 ó 947462575
CENTRO Alquilo piso céntri-
co, totalmente amueblado. Ca-
lefacción, tres habitaciones
amplias, televisión, vitroce-
rámica, 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 dobles, salón-co-
medor, cocina, dos baños, te-
rraza y garaje, calefacción
individual, exterior, muy so-
leado y acogedor. Tel.
947460049 ó 609258600
CÓBRECES Santander, gran
ocasión, alquilo dúplex fines
de semana, 130 m2, económi-
co. Tel. 944114720 ó
675551989
COMILLAS, SANTANDER
alquilo apartamento, dos ha-
bitaciones, salón-cocina, ba-
ño y garaje. Tel. 947485053
ó 625837511
COVARRUBIASBurgos), Al-
quilo apartamento nuevo pa-
ra verano y puentes en Cova-
rrubias. Tel.
637765803-947210831
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 PERLADO alquilo
piso amueblado, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, trastero y terraza. Ser-
vicios centrales. TEl.
947269552
FEDERICO OLMEDA 30-6º
B-2. Se alquila piso tres ha-
bitaciones, ascensor, calefac-
ción central. Tel. 947239107
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE Alquilo piso
amueblado. Tel. 947234947 ó
666935118
FUENTECILLASalquilo piso
nuevo, tres habitaciones, dos
baños, cocina con terraza, am-
plio salón, totalmente amue-
blado, garaje y trastero. Tel.
665260727
G-3 alquilo apartamento
amueblado, con dos habita-
ciones y salón, con garaje y
trastero. Tel. 609137590 ó
947215785
G-3 alquilo apartamento, ca-
lle Conde de Haro, 22-6º A. Tel.
617832684
G-3 alquilo apartamento dos
y salón, trastero y garaje. Par-
ticulares. Tel. 947223894
G-3 alquilo piso amueblado,
dos habitaciones y salón, 460
euros comunidad incluida. Tel.
669586929
G-9 Gamonal, alquilo piso
amueblado, exterior, tres y sa-
lón, dos baños, terrazas, ser-
vicios centrales y garaje opcio-
nal. Tel. 947487814 ó
665362953
GAMONAL alquilo piso par-
que Santiago, tres y salón, am-
plias habitaciones, dos terra-
zas cubiertas, exterior, altura,
tres ascensores, portal lujo,
servicentrales, sin amueblar.
Tel. 620280492
JUNTO A LA CATEDRAL
Alquilo apartamento-estudio
amueblado. Tel. 947214973 ó
653979210
LA PARRA 8-10, se alquila
buhardilla, dos habitaciones,
salón, cocina, baño. TEl.
947463032, precio 425 euros
LEGIÓN ESPAÑOLA 10-5º
alquilo piso, tres habitaciones,
cocina, salón, baño. Tel.
687038636
NOJACantabria, alquilo apar-
tamento 1ª línea de playa, con
jardín y piscina. Meses de ve-
rano y Semana Santa. Tel.
942630704
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
PEÑÍSCOLACastellón, alqui-
lo amplio chalé, cinco habi-
taciones o de 3 habitaciones,

vistas al mar, montaña y cas-
tillo, fines semana, vacacio-
nes, puentes, etc. Tel.
964491022 ó 677780680
PISO amueblado se alquila.
Tres habitaciones y salón, ba-
ño, cocina. Tel. 947272801
PISO en alquiler. TEl.
947225421

Plaza San Bruno, alquilo
piso recién reformado, tres
habitaciones. Calefacción
central. TEl. 645397120

PRINCIPIO CASTELLANA
alquilo piso grande, urbani-
zación privada. Y alquilo pla-
za de garaje en Reyes Cató-
licos. Tel. 615228678-79-80
PZA. LAVADEROSalquilo pi-
so amueblado, tres y salón, re-
cién restaurado. Abstenerse
agencias. Calefacción gas. Es-
pañoles. Tel. 947200013 ó
654508302
QUINTANADUEÑASse al-
quila adosado, 3 hatiaciones,
cocina, salón, dos cuartos de
baño y jardin con porche ga-
raje. Tel . 646630350
ROMANCEROS 32-3º A.
Aquilo piso con muebles. Tel.
947261817
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
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. 699168056
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo boungalow con jardín par-
ticular, meses de invierno, eco-
nómico. Tel 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA la Mata, alqui-
lo apartamento completo a
200 m de la playa. Semana
Santa, verano, puentes, etc.
TEl. 606896870 ó 639706481
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 EL CRUCEROalquilo
piso recién reformado, dos ha-

bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, con terraza, calefacción,
buen precio. TEl. 659658690
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 UNIVERSIDAD Al-
quilo apartamento amuebla-
do, nuevo, dos habitaciones
con armarios empotrados, dos
baños, cocina, salón, terraza,
garaje y trastero. Tel.
676158335
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 de
dos habitaciones, preferente
zona Gamonal. Tel. 617295246
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 para relax, tres
habitaciones, dos baños, dis-
creto, 600 euros. TEl.
617853788
URGE PISO AMUEBLADO
económico, familia de cuatro
personas, estudiantes y traba-
jadores. TEl. 660392870
URGE PISO en alquiler. TEl.
610201350

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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
CTRA. MADRID-IRÚN km.
243, vendo o alquilo nave 500
m2, con servicios, frente a Tra-
glosa. Tel. 646299938
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
GAMONAL vendo local de
19 m2, calle Málaga, plaza
particular con plazas de ga-
raje para propietarios. Tel.
947219930 ó 628943769
GONZALO BERCEO vendo
local 83 m2, 5 m de fachada,
zona G-2, con puerta a calle
principal y a parque. Tel.
947470360
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

PLAZA FORAMONTANOS
vendo local 27,33 m2. La mi-
tad del local está doblado. con
luz y agua. Tel. 947231193 ó
947470970
POR JUBILACIÓN vendo
autoservicio en activo. Busto
de Bureba, zona Miranda de
Ebro. Beneficios demostrables.
Posibilidad de vivienda. Tel.
947594053 ó 659706459
POR JUBILACIÓN vendo o
alquilo autoservicio en activo,
zona inmejorable Gamonal,
222 m2 doblado con monta-
cargas a dos calles, con vado,
planta alta con oficinas y ase-
os. Tel. 947487250
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
VILLÍMARvendo trastero de
30 m2. Tel. 630684395
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE local compra-
ría, entre 80-100 metros. Tel.
947404161

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. CONSTITUCIÓN se
alquila local de 55 m2. Llamar
al Tel. 947488058
AVDA. DEL CIDalquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947239519
AVDA. DEL CIDalquilo ofici-
na, nueva instalación, con ba-
ño. Económica. Tel. 630907071
BAR montado se alquila, pa-
ra empezar a trabajar. Tel.
947217215
C/ SANTIAGO se alquila lo-
cal m, fucionando, con  licen-
cias y permisos.107m2.
Tel607477420
C/ VITORIA nº29, alquilo ofi-
cina de 29 m2 , 4 despachos,
recibidor,1º piso.Tel.655452394
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694
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 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
CERCA PENTASA IIIGamo-
nal, alquilo oficina, grandes di-
mensiones. Tel. 635907726
CONSULTA DE PODO-
LOGÍAse traspasa por no po-
der atender, zona San Agus-
tín, económica. Tel. 615553540
DISCO-PUB traspaso, en zo-
na de las Llanas. TEl.
947291298 ó 627970309
ELADIO PERLADO alquilo
entreplanta de 40 m2, con ser-
vicios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
G-3 Alquilo trastero. Está en
un bajo. Nuevo. TEl.
947483087
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
LOCAL traspaso, 50 m2, nue-
vo. Totalmente reformado y
equipado. TEl. 678423015
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
220 + 80 m. Bien situada. Tel.
947206391
NAVES INDUSTRIALESal-
quilo, polígono Villayuda, de
200 y 300 m. Totalmente equi-
padas, con agua y luz. Llamar
al teléfono 947270021 ó
616987518
OFICINAamueblada alquilo,
por 250 euros al mes, en Ca-
lle Vitoria, 27 A, de 25 m2, ide-
al asesores, abogados y pro-
fesiones liberales. Llamar al
teléfono 947268173
OFICINAse alquila, Calle Vi-
toria, 17 (Edificio Edinco), 8º,
806, 35 m. 270 euros más co-

munidad. Tel. 653912471
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
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
PENTASA IIIalquilo nave con
instalación eléctrica, oficina y
servicios, 170 m2 doblados.
Tel. 617481700 ó 677492864
PENTASA IIIalquilo nave de
200 m2 de planta y 140 de en-
treplanta, con instalación de
oficina y servicios. Tel.
947488058
PLAZA LAVADEROS alqui-
lo local de 60 m, completa-
mente acondicionado y sin
problemas para hacer y poner
lo que quieras. Tel. 619675961
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. Lla-
mar al teléfono 686409973 ó
947275214
PRECIOSO LOCAL en calle
Alicante, 1, de 63 m2, insono-
rizado,escaparate, persiana
motorizada,todos los servicios.
Tel . 665749144
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. Lla-
mar al teléfono 947203301 ó
655310572
REYES CATÓLICOS Alqui-
lo local de 220 m, doblado, jun-
to Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier ac-
tividad. Tel 947211915
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. Llamar
al teléfono 8947223792, 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

SEVERO OCHOA alquilo lo-
cal 83 m2, buena fachada, zo-
na buena, alquiler bajo. 90.000
pts. al mes, con puerta a dos
calles. Llamar al teléfono
947470360
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
VILLÍMAR SURalquilo exce-
lente local, situación inmejo-
rable. Calle Teresa Jornet. Tel.
947235138
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CLASIFICADOS

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR



VILLÍMAR SURLocal nuevo
alquilo, carretera principal de
Carretera Poza, dos entradas,
totalmente diáfano. 100 m, 6
m de fachada, junto parada
autobús. TEl. 620280492
VIVAR DEL CID Alquilo na-
ve de 100 m2. Tel. 947292131

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA LOCALen alqui-
ler para grupo de amigos, no
importa tamaño ni situación.
Tel. 650194481

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO Xel Sabio, vendo
garaje, barato, ideal coche pe-
queño, quad, motos, etc. Ga-
raje muy seguro. Tel.
656440989
ANTIGUO CAMPOFRIO
vendo o alquilo  plaza doble de

garaje  en la primera
planta.Tel. 947489452
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo o alquilo plaza de gara-
je, 2º sótano. Tel. 679819526
CALLE MADRIDvendo o al-
quilo plaza de garaje, con dos
entradas y dos salidas. Tel.
637765787
CENTRO CIUDAD vendo
plaza de garaje. Tel.
947203858
FCO. GRANDMONTAGNE
vendo plaza de garaje, 3ª plan-
ta. Tel. 947229323
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPA vendo
plaza de garaje. Tel.
646392963, llamar tardes
PARQUE EUROPA vendo
plazas de garaje, desde 7.500.
Tel. 616688395
PARQUE EUROPA y Plaza
Pío Baroja, vendo o alquilo pla-
za de garaje. Amplias y fácil
acceso. Económicas. Tel.
658866009 ó 649639218
PARQUE EUROPAy zona Al-
campo en Carrero. Se venden
dos plazas de garaje, cómo-
das de aparcar. Buen precio.
También se alquilan. Tel.
947224786
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

ALFONSO X EL SABIO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947211689
ALQUILO PLAZA DE GA-
RAJE San Agustin ( junto a
centro civico ) primera planta
, sin maniobras. Tel.947268862
ANTONIO ACUÑAse alqui-
la plaza de garaje. Tel.
629471928
APARCAMIENTO NTRA.
SRA. DEFátima, 1ª planta. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947224623
AVDA. CONSTITUCIÓN15,

alquilo plaza de garaje. Tel.
665780408
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
plaza de garaje. Tel.
639527435
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
plaza de garaje. Tel.
947274931
AVDA. DEL CID Residencia
Sanitaria, alquilo plaza de ga-
raje, precio a convenir. Tel.
627773479
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
CALLE AUTÓNOMA Baki-
met, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947480022 ó 686971488
CALLE AZORÍN 9, alquilo
plaza de garaje, grande. Pre-
cio: 60 euros al mes. Tel.
947279025
CALLE CERVANTES 9, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947206566 ó 947203578
CALLE CERVANTESalquilo
plaza de garaje, económica.
Tel. 664250180
CALLE CONDE DE BERBE-
RANA alquilo plaza de gara-
je. Zona Parralillos. Tel.
947480022 ó 686971488
CALLE EUROPA 1, alquilo
plaza de garaje amplia para
furgoneta o dos utilitarios. Tel.
947276661
CALLE HOSPITAL MILITAR
14, garaje orly, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947266900
CALLE MADRIDAlquilo pla-
za de garaje. TEl. 947267465
ó 619185641
CALLE VITORIA 244. Alqui-
lo plaza de garaje en patio, 38
euros. Tel. 947215738 ó
660186218
CALLE VITORIA244, Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje. TEl.
649850444
CALLE VITORIA alquilo pla-
za de garaje, 45 euros, amplia
y buena entrada. Tel.
947266593
CAMPOFRÍO alquilo plaza
de garaje grande, para furgo-
neta. todoterreno, etc. Tel.
947243191
CARRETERA POZA 16, al-
quilo plaza de garaje cerra-
da, con salida peatonal a Ca-
lle Vitoria. Tel. 617644340,
tardes
CENTRO CIUDADPlaza Ve-
ga. Alquilo plaza de garaje,
amplia y sin necesidad de ma-
niobras. Tel. 947484216, me-
diodías o noches
CERCA JUZGADOS alqui-
lo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 947265698
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-
DO2, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947485907
G-3plaza de garaje con entra-
da por Vitoria Balfé ,4 y Con-
desa Mencia ,119. 50 euros
mes . Tel .686972579
GRANDMONTAGNE y Ca-
lle Santiago, alquilo plazas de
garaje. Tel. 947238088 ó
626484023
HOTEL PUERTA DE BUR-
GOS alquilo plaza de garaje.
Tel. 947217264
LEGIÓN ESPAÑOLA 3, al-
quilo plaza de garaje. 35 eu-
ros. Tel. 947204392
MARQUÉS DE BERLANGA
alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 947484484
PABLO CASALS26. Alquilo
plaza de garaje. Tel.

947487013
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje. 30 euros. Tel.
947277285
PARQUE EUROPA Alquilo
plazas de garaje. Desde 30 eu-
ros. Tel. 947480968
PARQUE FÉLIX RODRÍ-
GUEZ DE la Fuente, se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
947231144
PISONES18, alquilo plaza de
garaje. TEl. 947206715 de 15
a 18,30 o a partir 20,30 ho-
ras
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍNalquilo plaza de ga-
raje, 1ª planta, grande. Tel.
629961737 ó 947202790
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍNalquilo plaza de ga-
raje, económica. Tel.
947404161 ó 947276720
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍNalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 653765224
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
VILLA PILARalquilo plaza de
garaje, buen precio. Tel.
947241338
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 CALLE MADRID 1,
alquilo plaza de garaje muy
económica. Tel. 645632088
ó 947274542
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 UNIVERSIDADJun-
to escuela de Caminos. Alqui-
lo plaza de garaje. 35 euros.
Tel. 618640881

GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a
chica formal. Precio económi-
co. TEl. 947214678 a partir 16
horas
ALQUILO HABITACIONES
a 10 minutos del centro . Zo-
na  Legion  Española, EN ca-
sa  con jardin y piscina. tel.
616533842
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
BARRIADA INMACULADA
alquilo habitación en casa
compartida, Gamonal, 155 eu-
ros más gastos con cerradura
en puerta personas españo-
las. Tel. 947461078 ó
649637203
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-
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 SANTA CLARA al-
quilo habitación a una chica
seria. Tel. 678057443
CAMINO MIRABUENO se
necesita chico para compartir
piso. Cerca Mercadona. Tel.
947207911
CÉNTRICOAlquilo habitación
confortable y económica. Es-
pañoles. Tel. 947261463
CÉNTRICO, VALENTÍN
JALÓNalquilo habitación,to-
das comodidades. Chica a po-
der ser trabajadora. Llamar tar-
des. Tel. 696364032 ó
618836096
CENTRO DE GAMONALal-
quilo habitación económica,
buen ambiente. Tel.
659284000
DOÑA BERENGUELASe al-
quila habitación en piso com-
partido a chica española y tra-
bajadora. Tel. 947307263
FRANCISCO SARMIENTO
Se busca chica española, tra-
bajadora, para compartir piso.
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-3alquilo habitación a chica
trabajadora en piso comparti-
do, habitación individual con
derecho a cocina. Tel.
649273259 ó 628066821
G-3se busca chico para com-
partir piso, buena altura, muy
soleado, en muy buenas con-
diciones. Tel. 947237048
HABITACIÓN alquilo, 210
euros más gastos, al lado de
la estación de tren. TEl.
600466777
HABITACIÓN alquilo. Cen-
tro. Para una o dos chicas. Tel.
639143957
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
HABITACIÓN individual al-
quilamos, en piso céntrico
compartido. Tel. 947222505
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 y seminuevo a
chico responsable. Calefacción
central, dos baños, mucha luz.
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 grande, para una o dos
personas trabajadoras, dos ba-

ños, ascensor, todos los servi-
cios compartidos. Tel.
660813995
SE BUSCA CHICA para
compartir piso a partir de abril,
165 euros más gastos, espa-
ñola y trabajadora. TEl.
678839461
SOPORTALES DE ANTÓN
se busca chico español para
compartir piso. Tel. 654377769
ZONA ALCAMPO alquilo
habitación, 160 euros, inclui-
do comunidad y calefacción
central. Tel. 618634111
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
dos habitaciones a chica o se-
ñora mayor, con derecho a co-
cina, 200 euros todo incluido.
Tel. 650615206 ó 659359496
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación ambiente familiar,
pareja o señorita, o una sola
persona. Tel. 699771539
ZONA GAMONAL alquilo
habitación en piso comparti-
do. Económico. Tel.
676286520, llamar mañanas
y noches
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
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
HUERTA se alquila a 10 km.
de Burgos, 400 m2, cerca del
río, tierra fértil, arada. TEl.
947275452 y 620598590
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
ZONA SAN AGUSTÍN al-
quilo lonja 50 m. TEl.
630616867

OTROS

TERRENO compraría en Ca-
rretera Soria, entre Sarracín
y Revillarruz. Tel. 947404161
ó 947276720

OTROS ALQUILER

CORTES alquilo terreno,
12.000 m, precio 1.120 euros.
TEl. 620920853
FINCA RÚSTICA alquilo en
casco urbano de Burgos,
34.000 m2. Tel. 947220204
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CLASIFICADOS

QUIERES
TRABAJAR COMO

Auxiliar
Administrativo

TE PREPARAMOS HASTA EL APROBADO

Infórmate - Llamada Gratuita

900 308 308

¡PREPÁRATE!
POLICIA LOCAL
NOVEDOSO SISTEMA QUE

GARANTIZA TU FORMACIÓN
HASTA EL APROBADO

Infórmate - Llamada Gratuita

900 308 308

Curso de Perito
Inmobiliario

y Gestor
Inmobiliario

I N F Ó R M AT E :  9 0 2  1 5  1 4  0 5

HAZTE 
VISITADOR DE FARMACIAS,

ESPECIALISTA EN
MEDICINA NATURAL

Gran futuro profesional.
Trabajo al termina el curso.

Naturopatía, Fitoterapia
y Homeopatía

CURSO + TRABAJO

I N F Ó R M AT E :  9 0 2  1 5  1 4  0 5

902 15 14 05

¡TRABAJA COMO
FUNCIONARIO!

I N F Ó R M A T E

Para la Administración: Aux.Administrativo,
Policía, Justicia, Celadores, Aux. Enfermería,
Aeropuertos, Guardia Forestal, trabajador
Social... Junta, Ayuntamientos, Sanidad.

MÁS DE 70% DE APROBADOS.
¡EXÁMENES OFICIALES!

si  te incomoda la respuesta
ahora es tu oportunidad

¿Qué estudios tienes?

Nosotros te preparamos

SACATE TU TÍTULO OFICIAL DE:

Aux. de ENFERMERÍA

Técnico ELECTRICISTA

I N F Ó R M AT E :  9 0 2  1 5  1 4  0 5

SE NECESITA
CAMARERO/A

PARA BAR
CARPANTA

EN LA FLORA

616 472 611

se busca
CAMARERO/A,

AYTE. DE COCINA
ADELANTADO CON

COCHE Y ENCARGADO/A
URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

EMPRESA ESPECIALIZADA EN
SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE
PERSONAL DE HOSTELERÍA

OFRECE COCINEROS,
AYUDANTES, CAMAREROS,

RECEPCIONISTAS, ETC.
PROFESIONALES EN ACTIVO

669 522 890

ATENCIÓN HOSTELEROS

SI TIENES ENTRE 
16 Y 30 AÑOS

Ángeles
645 130 474

eres estudiante o tienes
otra ocupación y quieres
ingresos extras a media

jornada llama el lunes día
6 de marzo al

ITOP para
empresa consultora

SE NECESITA

enviar curriculum a:
ingenieríaburgos@yahoo.es

se valorarán conocimientos
en obras lineales y

urbanizaciones

OFICIALES CUALIFICADOS,
AYUDANTES Y APRENDICES DE

PELUQUERÍA

Condiciones
económicas

excepcionales

653 787 428

PELUQUERÍA
DANIA 

NECESITA

667 723 205

CONFECCIONA EN CASA
MUÑECOS, BISUTERÍA,

ENSOBRADO
CORRESPONDENCÍA,
ENVÍO PUBLICIDAD

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



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 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
SEÑORAnecesito de más de
30 años, para atender una ca-
sa, de lunes a viernes por las
mañanas. Tel. 666256668

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con ex-
periencia, conocimientos en
facturación, informática, etc,
y vehículo propio, busca traba-
jo jornada completa. Tel.
620660158
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. Refor-
mas de cocinas y baños,
merenderos, etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Calidad y seriedad. Llamar
al teléfono  636812069 ó
947042142

Albañiles de su ciudad,
presupuesto ya en sus ma-
nos. Reforma completa de
baños y cocinas. Baño es-
tándar: 2.299 euros, 382.521
pts. Cocina estándar: 3.299
euros, 548.907 pts. Tel.
609400487 ó 947222658

ARGENTINA se ofrece pa-
ra trabajo de empleada do-
méstica, ayudante de cocina,
camarera y cuidados de niños
y personas con minusvalías.
Tel. 947262354, Rosana
ARGENTINO se ofrece para
espectáculo tango show hu-
mor. Fiestas privadas, salas,
etc. Llamar al teléfono
685527869, Óscar Gómez

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 TRABAJO cuidado
de niños, limpieza o personas
mayores. Tel. 696651492
CENTROAMERICANAbus-
ca trabajo, cuidar ancianos o
niños, 3 días por semana. Ex-
periencia y buenas costum-
bres, y mucha paciencia. Tel.
618640900
COLOMBIANAcon papeles
se ofrece para trabajar en ho-
ras de la mañana en limpieza,
por horas. Tel. 619593119
COLOMBIANA se ofrece
con papeles, para trabajar en
limpieza en hoteles, restauran-
tes, bares, cuidado de perso-
nas mayores, niños, o en fá-
bricas... Tel. 669994918

Cubiertas y reformas de te-
jados, onduline bajo teja,
impermeabilizaciones, te-
las asfálticas, goma cau-
cho y fibra vídrio, chapa
galvanizada, canalones y
bajantes, terrazas, elimi-
nación goteras, uralita, etc.
Calidad y seriedad. Tel.
647278342

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
CHICA 23 años desea traba-
jar en limpieza portales o en
limpieza en general, como ca-
marera de planta o comedor
o para cualquier empresa, pa-
peles en regla. Jornada com-
pleta. Tel. 696609580
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
CHICAbrasileña busca traba-
jo de camarera en barra libre,
con experiencia, para bares,
pubs, etc. Con papeles en re-
gla. Tel. 699683625
CHICA  BRASILEÑA busca
trabajo por horas tengo todos
los dias libres .Tel . 697367213
CHICA busca trabajo de ca-
marera o ayudante de cocina,
disponible todas las horas. TEl.
646683119

CHICAbusca trabajo en labo-
res de hogar, cuidado de niños
y como camarera. Tengo ex-
periencia y referencias. Tel.
678057443
CHICA con papeles en regla
se ofrece para cuidar niños,
personas mayores, de 8 a 19
horas. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 947279185
CHICA con papeles en regla
se ofrece para trabajar en hos-
telería, cuidado de ancianos,
limpieza y labores de hogar.
Con experiencia. Tel.
699215307
CHICAde 25 años desea tra-
bajar en cuidado de niños, per-
sonas mayores o limpieza de
hogar, a partir 12,30 horas,
cualquier informe llamar al Tel.
678827592
CHICAdesea trabajar cuidan-

do niños, limpieza de hogar
o de ayudante. Tel. 680120855
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 en
fin de semana como cama-
rera con experiencia. Tel.
697767599
CHICA joven se ofrece para
trabajar en limpieza de por-
tales, oficinas, con experien-
cia. TEl. 697326764, Mari
CHICA joven y responsable y
con buena disponibilidad se
ofrece como ayudante de ca-
marera o limpieza, en hoste-
lería. Me urge. Tel. 617295246
CHICAmuy seria y trabajado-
ra busca trabajo para cuidado
de niños, personas mayores,
limpieza en casa, o jornada
completa. TEl. 637518439,
Vasy
CHICA responsable busca tra-
bajo como cuidadora de niños
o personas mayores, limpie-
za, plancha, de lunes a vier-
nes, a media jornada o com-
pleta. Tel. 628066821
CHICA responsable busca tra-
bajo como limpieza de hogar,
limpieza portales, por horas
por la mañana, con papeles en
regla. Tel. 627151756
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 como interna para cuidar
personas mayores, limpiza de
hogar, etc...636159788
CHICA rumana busca traba-
jo por la mañana en limpie-
za, cuidadora de niños, ancia-
nos, limpiezas bares,
etc....apartir de las 10 horas.
tel 600898842
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
CHICA rumana seria y con ga-
nas de trabajar busca trabajo,
como interna, externa, cuida-
do personas mayores o niños,
dentro o fuera de Burgos, cui-
dar enfermos en hospital. Tel.
653152016
CHICAse ofrece para limpiar
en un hotel o en un restauran-
te, de lunes a viernes. Tel.
658264297
CHICAse ofrece para limpie-
za del hogar y comunidades.
Tel. 627047759
CHICAse ofrece para limpie-
za en portales o general, con

experiencia y tengo papeles
en regla. Tel. 606508895
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 arreglo de casa, cuida-
do de niños, limpieza en ba-
res, con experiencia muy
responsable. A partir 12 me-
diodía. Tel. 620406579
CHICA se ofrece para traba-
jar en casa particular, exter-
na o por horas. Tel. 661901981
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
CHICA seria y responsable
con buenas referencias busca
trabajo de interna, cuidando
personas mayores. Tel.
617728780
CHICO 20 años busca traba-
jo media jornada, por la ma-
ñana sólo, papeles en regla.
Tel. 690765667
CHICO 23 años, experto en
pintura y colocación de pladur
con experiencia en reformas,
fábricas y restaurantes. Tel.
685528077
CHICO 42 años busca traba-
jo como soldadoro, peon en
construcción, agricultura , fin-
ca o lo que sea con carnet de
conducir. Te .600437771
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
CHICObusca trabajo en cons-
trucción o carpintería, edad 31
años. Tel. 669988417
CHICO busca trabajo en cui-
dado de personas mayores o
niños, o cualquier cosa que se
ofrece, limpieza, muy seria.
Llamar al Tel. 664224624
CHICO busca trabajo lo más
pronto posible, con papeles le-
gales, cualquier trabajo que se
presente. Tel. 669171660
CHICOcolombiano se ofrece
para trabajar como mozo de
almacén, carga y descarga u
otra actividad. Tel. 617026216
CHICO CRISTALERO se
ofrece para limpieza de crista-
les. Tel. 660187580
CHICOde 23 años busca tra-
bajo por la noche o fines de
semana muy responsable. Tel.
679077603
CHICOecuatoriano desea tra-
bajo los fines de semana muy
responsable. Tel. 679077603
CHICO español busca traba-
jo de lo que sea. Tel.
947041395
CHICO joven busca trabajo
como ayudante de cocina (con
experiencia) o pastelería. Tel.
645963989
CHICO joven busca trabajo
como chófer de categoría B
(no importa las horas o ruta).
Tel. 678193436
CHICO joven busca trabajo
con papeles en regla y coche.
Tel. 678193436
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 31 años bus-
ca trabajo como soldador, pla-
dur o cualquier trabajo en
construcción, sin papeles. Tel.

666188093
CHICO rumano busca traba-
jo como albañil, ayudante de
carpintero o cualquier tipo de
trabajo. Tel. 617899124
CHICO rumano busca traba-
jo como panadero,carpintero
o cualquier trabajo con ganas
de trabajar.Tel. 600898842
CHICO rumano busca traba-
jo como peón o cualquier ti-
po de trabajo donde sea. Tel.
664372717
CHICO rumano busca traba-
jo, con experiencia en distri-
buciones de bebidas 4 años.
Tel. 670573898
CHICO rumano busca traba-
jo en construccion como peón
. Tel.636159788
CHICO rumano serio y res-
ponsable, experto en pintu-
ra, busca trabajo. Tel.
670573898
CHICO se ofrece para traba-
jar como peón de encofrador,
con experiencia. Tel.
699340633
CHICO se ofrece para traba-
jos de alicatado o albañilería,
Burgos o pueblos. Tel.
676817487
DOS JÓVENES se ofrecen
como oficial y peón albañile-
ría en construcción. Tengo per-
miso de conducir. Con pape-
les. Tel. 650290451
EMPLEADA DE HOGARde
43 años, española, con expe-
riencia e informes, se ofrece
de 9 a 16 horas. Tel.
696291394
FONTANEROse ofrece para
realizar reparaciones y peque-
ñas obras. Precio económico.
Tel. 678229015
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
JOVENbrasileño necesita tra-
bajar, disponibilidad total, bue-
na voluntad y mucha respon-
sabilidad. Tel. 692373277
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
JOVEN de 23 años licencia-
da en ciencias ambientales,
etc, desea trabajar en algo re-
lacionado con su curriculum.
Tel. 660229973 ó 947207536
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

Masajista con experien-
cia se ofrece para dar a
domicilio masajes tera-
péuticos y relajantes. Tel.
662572298

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

MUJER burgalesa se ofrece
como ayudante de cocina, con
experiencia, seria y responsa-
ble. Tel. 665831851
MUJER responsable y con in-
formes se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayo-
res de día o de noche. Tel.

626699524
PERSONAespañola se ofre-
ce para trabajar como emple-
ada de hogar, de 9 a 16 horas,
a 6 euros la hora. Tel.
696291394
PERSONA joven se ofrece
para trabajar, mañanas o tar-
des como ayudante (pintor
construcción, trabajos solda-
dura, etc). Tel. 659611070, ma-
ñanas
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
PERSONAse ofrece para tra-
bajar de noche, de 12 a 8 ma-
ñana, jornada completa o me-
dia para reparto, limpieza o
auxiliar de clínica, cuidando
enfermos. Tel. 690808005, de
14 a 16 h
PERSONAse ofrece para tra-
bajos de limpieza o cuidado de
ancianos. Tel. 650419241 ó
645339425
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

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Re-
formas en general, gote-
ras, canalones, tejados,
etc. Somos profesionales.
Burgos y provincia. Tel.
646907315 ó 686622980

Revestimientos interiores
para viviendas unifamilia-
res, especialidad áticos,
acabados madera, estilis-
mo, trabajo totalmente ar-
tesanal. Presupuesto, ase-
soramiento gratuito, sin
compromiso. Vea obras fi-
nalizadas. Muy económi-
co. Tel. 666642935

SE BUSCA TRABAJO en
construcción o lo que sea. Tel.
627600383

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  OFRECEhombre español
de 45 años para trabajar en al-
guna  nave , fábrica o porte-
ro  de algun  edificio. Actual-
mente trabajo. Tel. 646469971
SE OFRECE MATRIMONIO
para trabjar en grajas de
ovejas,ganado en general
etc..con experiencia .
Tel.636159788
SE OFRECIEauxliar de enfer-
meria , geriatria ó hopitaies.
Por las mañana ó por las tar-
des tambien en hoteles como
camarera de habitaciones Tel.
947483078

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

SEÑOR rumano busca traba-
jo como chapista y pintor con
20 años de experiencia. TEl.
636160059
SEÑOR rumano, busca traba-

jo como soldador eléctrico au-
tomática, o cerrajero mecá-
nico. Tel. 636160059
SEÑOR rumano busca traba-
jo en albañilería, sabe de re-
mates. Tel. 662277505
SEÑORA 42 años, se ofre-
ce para trabajar media jorna-
da, de lunes a viernes, en hos-
telería o bien limpiando
oficinas, abstenerse portales
y servicio doméstico. Llamar
al teléfono 647828384 ó
947232420
SEÑORA busca trabajo co-
mo ayudante de cocina con ex-
periencia en hostelería. Tel.
696651492
SEÑORAde 36 años se ofre-
ce para cuidar niños, llevarles
y traerles del colegio y todo lo
que necesiten, experiencia
propia, seriedad y coche pro-
pio. Española. Llamar al telé-
fono 605413128
SEÑORA de Burgos se ofre-
ce como asistenta con expe-
riencia, seria y responsable.
Tel. 665831851
SEÑORA de Burgos se ofre-
ce para cuidar señora o dar de
comer, o también enfermos,
con experiencia e informes.
Tel. 685424364
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza de casa y planchar,
jornada completa. Llamar al
teléfono 667056621
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo jornada completa
en cuidado de niños, personas
mayores y limpieza casa o
planchar. De lunes a viernes,
por las tardes. Llamar al te-
léfono 646918720
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
SEÑORAecuatoriana 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
SEÑORAespañola busca tra-
bajo, de lunes a viernes, por
horas o lo que salga. Tel.
628944607
SEÑORA española de 36
años se ofrece para todo ti-
po de limpieza portales, ofi-
cinas, etc, eficacia y seriedad.
Vehículo propio. Tel.
605413128
SEÑORAespañola se ofrece
para trabajar por horas, labo-
res del hogar, etc. Dispongo de
coche. Tel. 630751366
SEÑORAespañola se ofrece
para trabajos de hogar o cui-
daría ancianos. Tel. 947235917
SEÑORAperuana realiza tra-
bajos de limpieza, cuidado de
niños y personas. Con expe-
riencia. Tel. 649011846
SEÑORA responsable busca
trabajo de externa o por horas,
en plancha o limpieza. Tel.
629382507
SEÑORA responsable busca
trabajo por las tardes en lim-
pieza o plancha, niños o per-
sonas mayores. Llamar al te-
léfono 666716531
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 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
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 para tra-
bajar interna, de sábado 14 ho-
ras hasta domingo 22 horas.
Con papeles y experiencia. Tel.
654276454
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
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

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. Llamar
al teléfono 947224647 ó dejar
mensaje
DOS VESTIDOS DE 1ª co-
munión iguales se venden. Lla-
mar al teléfono 947263660 ó
647569808
POR 30 EUROS se da traje
de comunión de almirante. Tel.
629930073
TRAJE COMUNIÓNvendo,
de niño, marinero, beige, re-
galo todos los complementos,
mitad de precio. Tel.
696495202
TRAJE COMUNIÓNvendo,
modelo almirante, talla 8. Lla-
mar al teléfono 947500475, a
partir 20 horas
TRAJE DE COMUNIÓN de
niña se vende 120 euros. Se
regala chaqueta y zapatos de
un solo  dia  puesto . Tel.
649857664
TRAJE DE COMUNIÓN de
niño vendo, almirante, azul
marino, talla 12, con crucifi-
jo, camisa, corbata, y zapatos,
precio: 120 euros. Llamar al te-
léfono 666959277
TRAJE DE COMUNIÓN
vendo, de Almirante, talla 8,
precio 80 euros, regalaría cor-
bata y camisa, impecable. Tel.
947489430
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 COMUNIÓN
vendo, para niño, modelo ma-
rinero, talla 14, en perfecto es-
tado. Tel. 660813995
TRAJE DE MADRINA ven-
do, largo, talla 44, muy boni-
to, económico. Temporada
2005. Tel. 947212887
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro
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URGENTE
Buen sueldo

669 522 890
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OFICIALES
DE 1ª y 2ª

DE FONTANERÍA 
Y CALEFACCIÓN

608 783 276



TRAJE DE NOVIAvendo, ta-
lla 36-38, vestido diseño muy
espectacular  mejor ver y pro-
bar, te gustara seguro, es pa-
labra de honor pedreria de cris-
tal autentico, modelo de este
año.Tel.615295171
TRAJE NOVIO vendo, pan-
talón talla 40, chaqueta 42, co-
lor negro, chaleco dorado, cor-
bata goyesca dorada. Tel.
620264628
TRES VESTIDOS DE SEVI-
LLANAvendo, a buen precio.
Tel. 606797084 ó 629977892,
llamar por la tarde
VENDO vestido de novia ta-
lla 40-42 con velo tempora-
da 2005 de pronovias  tambien
dos vestidos de madrina ta-
lla 44 y traje regional comple-
to de 10 a 12 años.
Tel.607972227
VESTIDO 1ª COMUNIÓN
vendo, con complementos, ta-
lla 115. Tel. 947470855 ó
665330822
VESTIDO DE 1ª COMU-
NIÓN de niña vendo, talla
grande. En muy buen estado,
muy económico. Tel.
947213156 ó 610098522
VESTIDO DE 1ª COMU-
NIÓNvendo, con cancán, dia-
dema y guantes. Tel.
947239008
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, muy bonito, con can-
cán y chaqueta a juego. Tel.
620807429 ó 947233425
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, nuevo. 80 euros. Tel.
947205591 ó 620807464
VESTIDO DE NOVIAvendo,
muy barato. Tel. 605068234
VESTIDO DE NOVIAvendo,
primavera-verano, del 2005.
150 euros. Tel. 680924928
VESTIDO DE NOVIAvendo.
Talla 38, regalo complemen-
tos, 350 euros. Llamar al telé-
fono 947238903
VESTIDO DE NOVIAvendo,
temporada 2005, talla 42. Lla-
mar al TEl. 650929690
VESTIDO DE NOVIAvendo,
temporada 2005-2006, talla
36-38, color marfil, regalo com-
plementos, económico. Tel.
676197192
VESTIDO DE NOVIAvendo,
temporada Pronovias 2005,
muy barato, talla 42-44. Tel.
635636305 ó 947236865
VESTIDO DE PRIMERA
COMUNIÓNvendo, muy bo-
nito y económico, y se rega-
la la chaqueta, talla 120. Tel.
661783265
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
TRAJE DE COMUNIÓN se
necesita para familia muy ne-
cesitada. Tel. 947214678, lla-
mar a partir 16 h

3.2
BEBES

ATENCIÓN GEMELOSven-
do dos cunas equipadas Pre-
natal. TEl. 947042922
BAÑERAse vende , cambia-
dor plegable para bebe sin es-
trenar por 30 euros y mesa re-
donda de 90 cm, extensible
a 1,20 cm . Llamar al teléfo-
no 947272774
COCHECITO marca Inglesi-
na vendo, azul marino, con bol-
so, 350 euros. Regalo plástico
y saco para capazo y silla, ade-
más de sombrilla azul marino.
Tel. 670710839
MINICUNA vendo, capazo
más patas, por 150 euros. Re-
galo sábanas, manta y edre-
dón. Tel. 670710839
MINICUNAvendo, trona, cu-
na de viaje, esterilizador, mo-
chila, cambiador con bañera y
contenedor de pañales, ropa
premamá, talla 42. Todo de
Prenatal. Tel. 947461325 ó
947223814
ROPA DE NIÑA vendo, de
0 a 3 años, todo lo que nece-
sita, diversas marcas, todo
1.800 euros, incluye bañado-
res, interiores, abrigo, albor-
noces, chándals, etc. TEl.
670710839
SILLA 3 RUEDAS y silla au-
tomóvil grupo 0, todo marca
Maxicosi, con regalo de som-
brilla, saco y plástico para am-
bas sillas, todo 350 euros. TEl.
670710839
SILLA AUTOMÓVIL vendo,
grupo 01, sencilla por 50 eu-
ros. Y silla de automóvil gru-
po 01, reclinable y regulable
en altura, 100 euros. Tel.
670710839
TRONA infantil vendo, plega-
ble y regulable, a estrenar, mo-
delo actual. Llamar al teléfo-
no 947228904
TRONA TIJERAvendo, y ba-
ñera con cambiador, con ban-
deja, todo en buen estado. Tel.
689895759

3.3
MOBILIARIO

CABECERO DE FORJA de
1,50 vendo, nuevo, con rose-
tón central de madera pinta-
do al óleo. Tel. 947212002, só-
lo tardes
CAMA PLEGABLE sofá-ca-
ma 135, estantería de 80 cm,
2 alto, tendedero y tabla de
planchar. Económico. Tel.
947239626
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 juvenil vendo,
en madera decapada de pi-
no macizo. Cama 90 cm., ar-
mario, mesillas y escritorio. Tel.
947217560
DORMITORIO MATRIMO-
NIOcompleto vendo, de 1,20,
de 2ª mano, color oscuro de
formica. 95 euros. Tel.
947201299 ó 685168084
DORMITORIO matrimonio
de madera vendo, bueno, 1,35,
armario 1,95x1,90, mesitas 55
y comodín 1,20, regalo lámpa-
ra. Vendo 2 lámparas y apli-
ques. Económico. Tel.
947486255, Ina
DORMITORIO matrimonio
vendo, dormitorio niños dos
camas, sala estar, armario, tre-
sillo, mesa que se eleva y una
estantería para libros. Tel.
947237009, de 14 a 17 horas
DORMITORIO NIÑAvendo,
armario, cama, dos mesillas,
escritorio, buen estado, precio
200 euros. Tel. 616069839
DORMITORIO vendo, cama
1,35, armario 6 puertas, mesi-
llas y cómda en madera maci-
za estilo clásico. También lám-
para de strass. Tel. 947217560
DOS DORMITORIOS juve-
niles vendo, completos y dos
recibidores, uno en madera y
otro en forja y mármol, por
traslado. Económico. Tel.
606896870 ó 639706481
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 TELEVISIÓNne-
gra, moderna con ruedas, ven-
do y radiador eléctrico de acei-
te, 7 elementos. Tel.
660800623, llamar tardes
MESA DIBUJO 1,2x0,80 m,
aparejadores, en perfecto es-
tado, 90 euros. Tel. 947210944
MESAgrande de merendero
vendo, chimenea francesa y
lámpara grande rústica de me-
rendero. Tel. 947225374, lla-
mar tardes
MESILLAS de noche art de-
có vendo, madera maciza ca-
oba, también pareja de me-
sillas altas, madera nogal y
mármol, hechas a mano. TEl.
679231779
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 DE SALÓNmodu-
lar vendo, negro, sofá 3+2, mo-
derno y botas de fútbol nue-
vas de niño. Tel. 637202022
MUEBLE DE SALÓNvendo.
Madera de caoba 3x2 m al-
to con vitrinas, muy bonito.
También mesa, 4 sillas y sofá.
TEl. 947217560
MUEBLES COCINA vendo,
en madera, vitro, horno y pila.
Mesa tv y mesa estudio. Tel.
947489539 ó 678038313
MUEBLES DE COCINAXey
vendo, a estrenar, lavadora,
secadora, vitro, horno y cam-
pana decorativa, todo Sie-
mens, a estrenar. Tel.
620256515
MUEBLES DE HOGAR Ar-
marios, mesas estudio, me-
sillas, sillas, microondas... A
partir de 20 euros. Dos años
de uso. Por cambio de vivien-
da. Tel. 947210414 ó
636854297
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. TEl.
662442331 ó 947042311
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

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. TEl. 947487933
SOFÁ 3 plazas y 2 butacas
vendo, precio a convenir. Se-
minuevo. Tel. 607759875
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
SOFÁ dos plazas se vende.
Tel. 947463194
SOFÁvendo, en buen uso. Tel.
947489941
SOMIER con patas vendo, y
colchón de 80 cm, regalo dos
cojines para hacerlo sofá, eco-
nómico. Tel. 947214973 ó
653979210
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

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
FRIGORÍFICOvendo, lavado-
ra y microondas especial. Tel.
619418395
HORNO Y VITROCERÁMI-
CAvendo, con mueble, Fagor,
económico. TEl. 661108679
LAVADORA SIEMENSXXL
vendo, 6 kilos, seminueva, 150
euros. Y microondas Whirlpo-
ol, 60 euros, con grill. Todo per-
fecto estado. Tel. 627776732
LIBRERÍA Y PAPELERÍAal-
quilo, en buen funcionamien-
to. Está situada en la zona
Francisco Grandmontagne. TEl.
675405632
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 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. Tel.
947471672 ó 606984148

3.5
VARIOS

9 PUERTAS de chapeli ven-
do, 3 con cristales y con mani-
llas, por 60 euros. Tel.
615613185
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
CALDERA GASvendo, Sau-
nier Duval, 9 radiadores de
chapa juntos o separados, muy
económicos. DVD en garantía
e impresora Epson C-60, ca-
si regalados. Tel. 947202497
COLCHÓN de 1 m de ancho
vendo, en perfecto estado, en
30 euros. Tel. 660813995
COLCHÓNde 1,50x1,90 ven-
do, en muy buen estado. Tel.
947202449 ó 660899859
COLCHÓNseminuevo vendo
de 1,35 x 1,80, económico. Tel.
620807429
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
INODORObidé y bañera ven-
do, sin estrenar, 100 euros. Tel.
617644206
LAVABO de baño con pie
nuevo vendo marca “GALA”
modelo marina, color blanco,
económico. Tel 616649501
PLATO DE DUCHA vendo,
lavamanos y grifo monoman-
do, sin haber sido colocados,
nuevos, 50 euros. Tel.
947266593
PUERTAS vendo todas las
puertas de una vivienda, 6 si-
llas de salón, colchón y tapi-
flex de 1,50 m, en perfecto es-
tado y muy económico. Tel.
639659169 ó 947270212
RADIADOR ELÉCTRICO
vendo, de aceite, de 7 elemen-
tos, 20 euros. Llamar al telé-
fono 699648518
SÁBANAS DE LINOse ven-
den. Tel. 656567581

TRES COLCHAS de ganchi-
llo vendo, de 90 y 1,35 cm, y
vestido de 1ª comunión. Tel.
679554026
VENDO PUERTAexterior de
piso . Con dos cerraduras de
alta seguridad. Tel. 947223835

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 magiste-
rio con mucha experien-
cia da clases de 1º a 6º.
Preferente zona centro y
zona sur Calle Madrid.
Económico. Buenos resul-
tados. Tel. 947200737, dejar
mensaje

Diplomada en magisterio
da clases de apoyo a Pri-
maria en todas las mate-
rias. Experiencia y econó-
mico. Llamar al teléfono
650574469

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

Estudiante de 5º de inge-
niería informática da cla-
ses particulares de Prima-
ria, ESO e informática
(windows, office, lengua-
jes de programación, c. ja-
va). TEl. 652014479

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

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
Hispánica y Francesa da
clases particulares de
francés, todos los niveles.
Y lengua 2º Bach. Zona Al-
campo, G-3. Llamar al te-
léfono 607116092

Licenciado en filología his-
pánica imparte clases de
español y francés a grupos
o individualmente. Traduc-
ción textos. Laurent. Tel.
600000924

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

Rusopara niños. Clases in-
dividuales y grupos.
Tel.947237659

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS
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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

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

CURSOS 
DANZA ORIENTAL

También clases para embarazadas.
realización de actuaciones 

y espectáculos.

11 de marzo (traer velo), 8 de abril y 13 de
mayo . Sábados. Técnica, pasos y coreo-
grafía.

ACADEMIA DE DANZA SCHEREZADE
C/ Covarrubias, 2, bajo

947 202 469 / 646 639 174

Clases

Mañanas:
10:30 h.-12:00 h. Nivel de iniciación.

12:00 h.-13:30 h. Nivel intermedio.

Tardes: 
16:30 h.-18:30 h. Nivel intermedio.

18:00 h.-19:30 h. Nivel de iniciación.

IMPARTIDO POR PROFESIONALES:
Paloma E. Fdez-Villa
Elena de Miguel Fdez-Villa



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 Campano-
llo, talla 53, 1.200 euros, cos-
tó 3.000 euros. Llamar al telé-
fono 696495198
BICICLETA ESTÁTICAven-
do, antigua, en buen uso. 25
euros. TEl. 947261800
BICICLETA para niño de 10
años vendo, moderna, en per-
fecto estado. Llamar al teléfo-
no 660813995
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
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. Llamar al teléfono
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 vendo,
nueva, por no usar. Económi-
ca. Tel. 620807429 ó
947233425
CINTA DE CORRER vendo,
no eléctrica, tiempo de usada
dos meses. Precio 85 euros.
Tel. 615151431
DOS CAZADORAS vendo,
The North Face con Wind-Sto-
per de la talla M. Completa-
mente nuevas. Color verde,
gris y azul-gris. 110 euros ca-
da una. Tel. 615062635 ó
615063352
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
MÁQUINAS DE HACER
GIMNASIA vendo, una con
banco, barra libre y 50 kg en
discos, para hacer dorsal, pe-
cho, remo, etc. Tel. 615635656
MEGA DRIVEvendo, econó-
mica, con juegos y dos man-
dos. Tel. 620807429 ó
947233425
MÓDULO DE CAMPING
vendo, 9x3, 6.000 euros, im-
prescindible ver, está en He-
rrera de Pisuerga. Tel.
667464610
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 I vendo, con
memory card, 8 juegos y 3
mandos, por 55 euros. Tel.
947237108
PLAYSTATION vendo, con
dos mandos muy económica.
Tel. 620807429 ó 947233425

VENDO COCHES nuevos
40% descuento, diversos mo-
delos y marcas. También mo-
to GP. Sete  Gibernau, firmada
para Scaletrix ¡oportunidad
unica!  Tel. 655452394

DEPORTES-OCIO

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

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
CANARIOS machos y hem-
bras, del 2005 y 2004, rojos,
amarillos, verdes, malinoi y pí-
os, desde 12 euros, formali-
dad, llevo a domicilio, ves y eli-
ges lo que te guste. Llamar
al teléfono 679351238 ó
947238327
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
EQUIPO PULVERIZAR es-
cardadora), marca Aguirre, 12
m y 1.000 l, con marcador de
espuma y estendedor hidráu-
lico. Remolque 6.000 kg. Tel.
660341920
ESTUPENDA CAMADAde
cocker inglés, inmejorables lí-
neas de sangre, padres cam-
peones, absoluta garantía y
seriedad, buen precio, carác-
ter garantizado. Llamar al te-
léfono 620807440
FOX TERRIERpreciosa trico-
lor, ideal caza y compañía, ex-
celente carácter. Tel.
696745707, mediodías y no-
ches
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
MOTOSIERRA Partner S50
vendo, por no usar, 150 euros.
Tel. 615273639
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
PLANTONES DE NOGA-
LES vendo, de 2 a 3 metros
y económicos. Tel. 947262345
ó 947384188
SE VENDE dos trillos gran-
des. Tel.947200737
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,
ideal para todo tipo de jardi-
nería. Tel. 615988734
TRACTOR CORTACÉSPED
vendo, modelo: Castelgarden
Xe 70, 6 caballos, año 2005.
Usado una temporada. Econó-
mico. Tel. 615078911
TRACTOR FIAT 980-E ven-
do, con pala Tenias y pocas ho-
ras, en perfecto estado, por
enfermedad. Tel. 676464579
TRACTOR JOHN DHERE
3135 vendo, por cese, en buen
estado. Tel. 696985763 ó
600836742
TRACTOR se vende, 100 cv,
por jubilación. Tel. 667786677
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

CRIBAS se compran. TEl.
615988734
PALApara tractor John Dee-
re 3140 ó 3340 compro. Tel.
661925933

CAMPO-ANIMALES

CACHORROde perro regalo
por no poder atender. De un
mes de edad. Tamaño media-
no. Tel. 947241678
CACHORRO se regala, 6 se-
manas cruce pastor vasco. Tel.
635325184 ó 947140662, pre-
guntar por Silvia
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

CPU vendo, a estrenar, AMD
64, 3200, 300 gb disco, 1 gb
ram, grabadora DVD, más de
un año garantía total, insta-
lación y configuración a la car-
ta, ratón, Alt V, teclado, sólo
559 euros. Tel. 676286384
DOS PANTALLASplanas de
ordenador vendo. Una con al-
tavoces integrados. Económi-
cas. Tel. 609258600
IMPRESORA1100 muy eco-
nómica vendo. Tel. 620807429
ó 947233425
IMPRESORAHP Photosmart
8050, con 4 cartuchos de tin-
ta. Todo a estrenar. 130 euros.
Tel. 652811830, llamar por las
tardes
MONITORde 17”, económi-
co. TEl. 620807429
ORDENADOR FUJITSUso-
bremesa vendo, Pentium III,
pantalla 17”, 129 mb/ram, tar-

jeta televisión y grabadora, se-
minuevo, 300 euros. Tel.
629689250, tardes
ORDENADOR HP PEN-
TIUM III vendo, 498 mhz, 128
mg ram, 6 gb con impresora
de chorro de tinta HP 710 C
y escáner. Todo 150 euros. Lla-
mar al teléfono 947461325 ó
947223814
ORDENADOR PENTIUM3
vendo, a 700 mhz, con pan-
talla e impresora, 300 euros,
volante de PS-1, por 30 euros.
Tel. 629656470
PENTIUM III500 mhz, 12 gb
de disco duro, 128 mb de ram,
lector DVD y grabadora CD´s,
está muy bien, 180 euros, doy
extras. Tel. 679896102, a par-
tir 15 h
TRES MESAS DE OFICINA
vendo, y dos mesas portaor-
denadores con tres ordenado-
res completos, en muy buen
estado. Tel. 947265016

INFORMÁTICA

IPOT se compra en buen es-
tado. Tel. 669401454

INFORMÁTICA

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

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

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. Llamar al telé-
fono 646354349

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. Llamar al teléfo-
no 947231297
EQUIPO COMPLETOvendo
para orquesta, sonido 10.000
w, luces 40.000. Económico.
Tel. 619401707
ÓRGANO ELÉCTRICO ven-
do, dos teclados, marca Yama-
ha, 1 m alto x 1,5 m largo x 80
cm ancho, 300 negociables.
Tel. 947430960
ÓRGANO ELECTRÓNICO
vendo, doble teclado, en per-
fecto estado. Llamar al teléfo-
no 947206391
RADIOCASETE de CD ven-
do,  marca Alpine, 45x4, mo-
delo 9841 R, sin estrenar, ga-
rantía 2 años, precio 70 euros,
precio en comercio 130 euros.
Tel. 615635656

MÚSICA

BATERÍAse necesita para or-
questa, muchas fechas. Tel.
669409208
PIANOdigital compro, urgen-
te. Tel. 947236809 ó
696573118

MÚSICA

ARMONIZAMOS la cere-
monia nupcial con órgano, vio-
lín y voz. TEl. 679331416
CONJUNTO DE CUERDAy
voz, con experiencia, para dar
las mejores vibraciones a tu
ceremonia o celebración, re-
pertorio 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
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.
Llamar al teléfono 947045053,
tardes, Mª Sol

ANTIGÜEDADES vendo:
mesa trillo pequeña, piano año
1905, dos máquinas coser, ca-
ma alfonsina haya torneada,
cama y dos mesillas nogal
chapeado. Tel. 669685888
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
ARMARIOS OFICINA de
madera vendo. Tel. 605013411
BALUSTRES vendo, de ba-
randilla blancos de exterior, 50
euros. Tel. 947266593 ó
686746045
BOMBA DE ASISTENCIA
HIDRÁULICAvendo, Citroen
BX diésel, sin estrenar, 300 eu-
ros. Tel. 619292262, llamar tar-
de-noche
BOTELLERO ACERO INO-
XIDABLE abrillantadora-pu-
lidora nueva, calentador gas
propano nuevo 800 euros. TEl.
619342348
CAFETERAde 3 grupos elec-
trónica, 1.500 euros, cafete-
ra electrónica de 2 grupos en
muy buen estado, 600 euros,
cubertería sin estrenar para
100 comensales acero inox.
Tel. 619342348
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

CARPINTEROS vendo Tupi
minimax T50, mesa extensi-
ble, alimentador 4 rodillos, con
fresas, copiadores, accesorios,
2 años, normativa europea, co-
mo nueva. Tel. 610057047
CARRETILLA AUSA de
1.500 kg vendo, con 2.300 ho-
ras, en perfecto estado. 5.400
euros. Tel. 639666906
CASETA DE OBRA vendo,
6x2x2 m aproximadamente.
Tel. 947230495
CASETA DE OBRA vendo,
con dos departamentos de 12
m2, en buen estado. 1.650 eu-
ros. Tel. 609053081
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
DISFRACES CARNAVALse
venden: Chino, astronauta, hip-
pie, canguro y princesa. Eco-
nómicos. Tel. 666859894
DOS ARCAS antiguas ven-
do, y varias cosas más anti-
guas. Tel. 615273639
DOS MÁQUINAS DE ES-
CRIBIR vendo, Olivetti Lette-
ra 35 y una eléctrica Lettera.
Tel. 947210219, llamar por las
tardes
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

ESCUADRADORA se ven-
de, barata. TEl. 947298829
GRÚA PARA ENFERMOS
eléctrica vendo, adquirida en
ortopedia el 17/11/05, en pe-
riodo garantía. Muy útil para
el cuidador. Económico. Tel.
947274936 tardes
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

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
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 HIELO ven-
do, 1.500 euros. Tel.
619342348
MÁQUINA DE TABACO
marca Jofema, 9 canales, 3
meses de uso, 1.500 euros.
Tel. 651384177
MOTOROLA V-550 Movis-
tar vendo, Motorola V-180 li-
bre, nuevo, y Motorola V-50 li-
bre. 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
MÓVIL PANASONICX-400
vendo, de Vodafone, por 60
euros. Tel. 947225484, ó
669130497, preguntar por Lau-
ra
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 vendo, precio 2,50
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

PROYECTOR PROFESIO-
NALvendo, con pantalla eléc-
trica. Cristalería y fregaderos
acero inoxidable, 15 mesas de
90x90 y 60 sillas de terraza.
Tel. 619342348
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. Llamar al teléfo-
no 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

VARIOS

CALDERAde cobre pequeña
compro, para hacer morcillas.
Económica. Llamar al teléfo-
no 685424364
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

Mesas y sillas de cafete-
ría o restaurante compra-
ría, en buen estado. Tel.
947430412

REVISTAS antiguas Metal
Hamer compro, primeros nú-
meros. Tel. 665061349
TIERRA VEGETALcompro y
piezas de chapa galvanizadas
de tejado. Vendo invernadero
grande, en 2.000 euros. Tel.
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. Tel.
649984901
CAMBIO GENERADOR2.2
por mula mecánica. Tel.
947271387

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

Se liberan móviles de to-
das las marcas, Se arre-
glan pantallas y carcasas
estropeadas, Sony, Eric-
son, Nokia, Panasonic, en-
tre otras. Llamar al teléfo-
no 616175245
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CLASIFICADOS

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)

YA SABES TU
PASADO,
¿QUIERES
CONOCER

TU FUTURO?
TAROT MAXI

665 283 313



A PRECIO ECONÓMICOse
vende Peugeot 205, matricu-
la SA-M, recién pasada ITV
y con seguro. Tel. 659967370
A-61000 vendo, 1.8 T, de 150
cv, año 1998, cuidado en ga-
raje, 10.000 euros. Tel.
667630604
APRILIA HABANA 125 cc
vendo, 11.000 km. Perfecto es-
tado, sin caídas, 1.900 euros
no negociables. Tel.
615677857
AUDI 1900TDI vendo, desca-
potable, 4 plazas, económico.
Tel. 630857432
AUDI A-4 TDi 130 cv, negro,
con tapicería cuero beige, te-
cho eléctrico, llantas de 17”,
etc. 4 años. Tel. 616520401
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 vendo, 1.9 TDI
Avant, 130 cv, tempomat,
asientos deportivos, RCD,
63.000 km. Perfecto estado.

Tel. 696484717
BMW 318 TI compac vendo,
negro, asientos cuero, techo
solar, a.a., muy buen estado.
7.500 euros. Tel. 606221044
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. Tel. 600420607
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
C-15 diésel vendo, económi-
ca, furgoneta mixta pequeña.
Tel. 647278342
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 CX-22TRS vendo,
año 86, BU-111-J, restaurado,

con extras y recambios en cir-
culación (para coleccionistas).
TEl. 619292262
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. Tel. 666388707
CITROEN XSARA 1.6, 16 v,
4 años, 72.000 km. VTS, per-
fecto estado. Tel. 696985323
CITROEN ZX vendo, diésel,
en buen estado y recién revi-
sado. 2.300 euros. Tel.
636150167
COCHE pequeño sin carné
vendo. Adaptado para minus-
válidos. Tel. 947236841
CHRYSLER VOYAGER SL
vendo, 2.500, 117 cv, año 96,
km. 167.000 aprox. Tel.
609107299
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. TEl.
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 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 1.8 16 ven-
do, año 96. C.c., d.a., e.e., en-
ganche, suspensiones, esca-
pe, llantas, frenos, alarma,
muchos extras. Tel. 661781223
FORD ESCORT1800 TD ven-
do, año 97, en perfecto esta-
do. Tel. 686669340 ó
947263773
FORD ESCORT diésel, blan-
co, motor 1800. Año 1993. Pa-
sada ITV, asegurado. Por 1.800
euros. Tel. 620595930
FORD ESCORT vendo, mo-
tor 1300 , gasolina, año 92,
bien cuidado, ruedas y frenos
nuevos, ITV recién pasada.
1.000 euros. Tel. 652330869
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 FIESTA1.8 diésel ven-
do, impecable, mejor ver. Tel.
615107749
FORD FOCUS 1.8 TDCI, 100
cv, a.a., e.e., c.c., rcd, siste-
ma manos libres bluethoot.
5 puertas, 34.000 km. Vera-
no 2004. Tel. 679485106, a
partir de 16 h
FORD Kvendo, gris metaliza-
do, nuevo, todos los extras,
completo, matrícula BTL,
23.000 km. Por no usar. Tel.
696495200 ó 696495201
FORD MONDEO FH vendo
turbodiésel 1.8, año diciembre
1994, color azul metalizado.
TEl. 687224281
FURGONETA 5 plazas ven-
do, en perfecto estado, año
2002 Hiunday. TEl. 635944293
FURGONETA PEUGEOT
EXPRESS 1.9 TD vendo, en
buen estado. Tel. 676851986

GILERA DNA 50 vendo, en
su punto, bien tratada. TEl.
629505502 ó 947228429, de-
jar mensaje
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. Tel. 617762515
HONDA CDR 900 RR 2003
vendo, buen estado, varios ex-
tras. Precio a convenir. Tel.
617324314
HONDA CR 250 cc del 97
vendo, muy bien cuidada, kit
de transmisión, ruedas y pis-
tón nuevos. 2.650 euros. Tel.
647727350
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. Ur-
ge vender. 6.100 euros. Tel.
626477992
KAWASAKI ZZR600 45.000
km., vendo por no uso. 2.500
euros. Tel. 669564542
LANCIA DEDRA 1.8 vendo,
climatizador, c.c., d.a., e.e. (4
ventanas), antinieblas, muchos
extras. 1.500 euros. 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 MX3V6 vendo, muy
bien cuidado, 80.000 km. Tel.
600977415
MERCEDES 300 SEL vendo,
motor 3.200 cc, color verde,
año 1992, muy bien cuidado,
siempre en garaje, todos los
extras, vehículo nacional.
5.900 euros. TEl. 665282043
MERCEDES C270 CDI ven-
do, con verios extras, impeca-
ble, garantía. Tel. 686955351
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 Colt vendo,
nuevo (procedente de sor-
teo), 5 puertas. 3 años ga-
rantía. Precio interesante.
Tel. 665502526

MITSUBISHI MONTERO
2.8 TDi vendo, buen estado.
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 rs 125 re-
plica rossi , limitada en pape-
les seguro hasta Junio ,se pue-
de conducir conducir con
carnet  B, 12.400 Km  siempre
en garaje. 2.200 euros. Tel.
618846618
MOTO APRILIA SCOOTER

vendo, 2003, buen estado, 800
euros, pocos km. Tel.
646314611
MOTO DE NIÑO vendo, de
batería, seminueva, muy ba-
rata, de juguete. Tel.
620807429 ó 947233425
MOTO DE TRAIL vendo,
Honda Transalp 650, año 2005,
5.000 km. Como nueva. Tel.
600420023
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 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
MOTO KAWASAKI KLE
vendo, de 500 cc, BU-P, rue-
da trasera y batería nuevas,
35.000 km. Por sólo 1.950 eu-
ros. Tel. 605823830, Eduardo
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 MARAU-
DER250 cc, 2.800 km., 5 años,
con 2 cazadoras cuero, 3 ca-
sos y 2 pares guantes. 2.400

euros. Tel. 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
MOTO vendo, Honda CBR,
1000 F, año 92, perfecta. Rue-
das nuevas, batería maleta tra-
sera. Tel. 661108679
MOTO VESPA blanca PX
200 cc, 1.000 euros. Tel.
629740392, Alberto
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
OCASIÓNvendo, Ford Escor-
pio, mod. 2500 diésel GL, a.a.,
e.e., esp. eléctr., y más extras.
Tel. 619067252 ó 947265259
OPEL ASTRA 1.6 vendo, 16
v, 100 cv 5 puertas, gasolina,
año 2001, 53.000 km., buen
estado. Precio a convenir. Tel.
615331307
OPEL ASTRA 1.600 cc, ga-
solina, 86.000 km., llantas, ai-
re, ruedas, batería, tubo esca-
pe, correa distribución y
pintura nuevos, c.c., con man-
do a distancia. CD, impecable,
5.900 euros. Tel. 655974825
OPEL ASTRA CARAVAN
vendo, 1.7, turbodiésel. Precio
a convenir. Tel. 662517138
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OPEL CALIBRA2.0 16 v, 150
cv, año 97, todos los extras,
muy buenas condiciones. Tel.
609834667
OPEL CORSA 1500 diésel.
BU-T. 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. Tel. 947210220
OPEL KADETT1.8 vendo, ga-
solina, pocos km., económico.
Buen estado. Tel. 947266858
ó 610535771, Antonio
OPEL VECTRA 1.8 año 97,
gasolina 88.000 km reales,
a.a., airbag, c.c., e.e., 4 puer-
tas, azul metalizado, engan-

che, perfecto estado, revisio-
nes y mantenimiento cartifi-
cado por concesionario, pre-
cio a convenir. Tel. 629805876
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. 2.000
euros. Tel. 619178960
OPEL VECTRA vendo, per-
fecto estado, siempre en ga-
raje, muy económico, ITV

pasada 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. Tel.
626477991, llamar tardes
OPORTUNIDAD. QUAD
KAWASAKIvendo, KLF 250,
ATV, 4.000 km. 2 años, como
nuevo. 2.500 euros negocia-
bles. TEl. 609221924
OPORTUNIDAD urge ven-
der Suzuki Vitara 2.0 HDi, 12
del 2002, como nuevo, 77.000
km. 11.500 euros negociables.
Tel. 619113374
PEUGEOT 106vendo, 1.400,
con 48.000 km. Tel. 636831073
PEUGEOT 205 diésel vendo,
1.200 euros. Y 405 TD, 90 cv
ranchera, en 3.000 euros. Tel.
666702496
PEUGEOT 205 GR vendo,
buen estado, económico, con
enganche, pocos km. 1.200 eu-
ros negociables. Mejor ver. Tel.
606168291, llamar tardes
PEUGEOT 205 Plus, 3 puer-
tas, blanco, 600 euros. Tel.
639294527
PEUGEOT 205 vendo, 1.200
gsolina, 5 puertas, 900 euros.
TEl. 620256515
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
PEUGEOT 306coupé 3 puer-
tas TD 1900 vendo, c.c., per-
fecto estado, abundantes ex-
tras. Tel. 615158311
PEUGEOT 307vendo, 5 p, XT,
HDI 110. Climatizador. CD con
cargador. 2.000 km. Nuevo.
TEl. 659167845
PEUGEOT 405 MI 16, gaso-
lina, 170 cv, todos los extras,
tapicería de cuero, ITV pasa-
da, vendo barato 1.500 euros.
Tel. 696985866
PEUGEOT 405vendo, diésel,
1.900, todos los extras, 2.300
euros. Tel. 649745909

PEUGEOT 605 de gasolina
vendo, gris metalizado, 2.300
euros. TEl. 652461155
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
RENAULT 12 vendo, perfec-
to funcionamiento, ITV pasa-
da. Año 1979 75.000 pts. Tel.
619435553
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, 5 puer-
tas, 1.9 diésel, BU-P, perfec-
to estado,llantas,CD, precio
1.600 euros . Tel. 658677019
RENAULT 19 vendo, corto,
1.700, c.c., e.e., económico.
Tel. 679126042
RENAULT 25 turbodiésel ven-
do, 2ª serie. Tel. 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 CLIOvendo, 1200
gasolina, año 1993, en perfec-
to estado. TEl. 947375364 ó
626680529
RENAULT CLIO vendo, 3
puertas, 1.000 euros. ITV pa-
sada en diciembre. Tel.
947268612, llamar a partir
21,30 horas
RENAULT CLIO vendo, año
90, precio 500 euros. Tel.
690066672
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 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. Llamar al telé-
fono 669828014
RENAULT LAGUNA vendo,
año 96, 2000 inyección 115 cv,
clima digital, perfecto estado,
revisiones en la casa Renault,
precio 4.000 euros. Tel.
679457868
RENAULT LAGUNA vendo,
diésel, modelo nuevo, 120 cv,
todos los extras. Con garantía.
Tel. 667506631
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
SOUT 50 ciclomotor vendo,
buen estado, 600 euros. TEl.
652734606
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
SUZUKI VITARAvendo, mo-
tor 2000, 16 v, 130 cv, ABS, do-
ble airbag, descapotable, c.c.,
llantas, alarma con cierre, per-
fecto estado. Tel. 947203144
ó 647203144
TRAIL HONDA Africa Twin
750 vendo, año 91, 2.000 eu-
ros. En buen estado. Tel.
675136478
URGE VENDER CITROEN

XSARA diésel, d.a., c.c., e.l.,
techo eléctrico, llantas. 7.500
euros negociables. Tel.
629761741
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 1.4
serie 3 vendo, año 95, gaso-
lina, 90.000 km. reales, 3.300
euros. Tel. 947042063 maña-
nas
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 GOLF4 TDI
vendo, 110 cv, gris plata, me-
talizado, impecable, 3 puertas,
8.000 euros, Raúl. Tel.
627919507
VOLKSWAGEN GOLF CL
vendo, año 93, 1.400 cc, impe-
cable, mejor verlo, 2.700 eu-
ros. Tel. 606136036
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 POLO 1.4,
60 cv, año 99, c.c., e.e., d.a., ra-
dio CD, impecable estado.
4.000 euros. Tel. 670407209
VOLVO 480vendo, turbo, mu-
chos extras. Perfecto estado,
deportivo, 120 cv, urge vender.
1.000 euros. Llamar al telé-
fono 607670578
YAMAHA XTT750 cc super-
teneré, año 92, vendo bien cui-
dada, regalo portamaletas,
bolsa de viaje depósito, 2.400
euros. Tel. 606402106
YAMAHA YZ 250 cc vendo,
año 92, recién revisada, 1.500
euros. Tel. 677484443
YAMAHA YZFR6 vendo, año
2003, 13.000 km. frenos gor-
dos, limitada en papeles, im-
poluta. Tel. 675934243

MOTOR

BUSCO COCHE bueno, bo-
nito, barato, de gasoil prefe-
riblemente. De 8 a 12 años.
TEl. 695666074
COCHES compro para des-
guace. Tel. 657780602
ESCAPE DE COMPETI-
CIÓN compro, y suspensio-
nes deportivas para Renault
19, en buen estado y econó-
mico. Llamar al teléfono
679065545
FURGONETA O TURISMO
compro, accidentado o averia-
do, menos de 5 años, prefe-
riblemente diésel. Llamar al
teléfono 609211146
GOLF GTIserie 3 compro, en
perfecto estado. Llamar al te-
léfono 606221044
MOTO ITALIANA de carre-
tera compro, para restaurar,
Ducati, Benelli, Laberda, año
70-80, a partir de 250 cc. TEl.
675177500
MOTOS viejas compro, tipo
Bultaco, Montesa, Osa. Cam-
po o carretera. No importa es-
tado. Tel. 660341920
SEAT 600 compro. En buen
estado. Tel. 661905238

MOTOR

BOTAS DE MOTOvendo, Al-
pinestar negras de mujer, nº
38, a estrenar, económicas. Tel.
676373933
CAJA DE CAMBIOSy cula-
ta vendo de Peugeot 406 HDI,
110 cv. Tel. 649745888
CARRO vendo, para dos mo-
tos, sin estrenar. Llamar al te-
léfono 947207025
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

GATOvendo, cadenas de nie-
ve, soporte rueda repuesto de
camión, todo nuevo y se alqui-
la título nacional de transpor-
tista. Tel. 615971522
LLANTAS 15” para BMW
vendo, 300 euros, regalo neu-
máticos, 205-60-15, seminue-
vos. Tel. 615107749
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
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
REMOLQUEde coche vendo,
carga 400 kg, dos años, semi-
nuevo, 250 euros. Llamar al te-
léfono 947276541

JOVENespañol se ofrece pa-
ra acompañante de señoritas,
todo tipo de servicios. Tel.
695922454
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
VIUDOde 65 años bueno ca-
riñoso y sin vicios desea cono-
cer mujer buena, cariñosa y
fiel. Preguntar por Neftalí. Tel.
947161116
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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
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 130 CV QUATTRO
f.m. 01-2002
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 150 cv f.m. 05-
1998
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv f.m. .3-2005
BMW x3 3.0 d 204 cv 5p f.m. 07-04
FORD FOCUS 1.8 TDCI 115 cv trend 5 p f.m.
01-2002
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv confort
3 p f.m. 01-2000
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI120 cv expressión
f.m. 10-2002
RENAULT MEGANE 1.9 TDI80 cv Autthentique
5p f.m. 10-2001
SEAT LEON 1.9 TDI 90 cv signo-a  f.m. 01-
2002
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv magnus 5 p
f.m. 12-1998
TOYOTA RAV 4 2.0 INY 150 cv luna 5p f.m
04-2001
V.W.BORA 1.9 TDI 90 cv f.m. 04-1999
V.W.GOLFG.VARIANT 1.9 TDI 115 cv high
4motion f.m. 11-2000
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 cv confortline f.m.
07-2002
SAAB 95 1.0 T 150 cv f.m. 08-2002 

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS MÁS
VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN LE BUSCAMOS

EL COCHE QUE QUIERA. TODOS LOS COCHES
REVISADOS Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 60

MESES SIN ENTRADA

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

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

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

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

AUDI A4 1.9 TDI May/2001. 130 cv. Gris plata,6CDs,alar-
ma, ordenador. Nacional. 15.000 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv 2005 Km 0. Gris delfín metal,
asientos abatibles, navegador. 28.200 €.
BMW 320d 150 cv Km 0. 2004 RadioCD, llantas, clima
y p.metalizada. 2 años Gtia. Desde 25.000 €.
BMW 320d 163 cv Km 0. 2005 Asientos calef, retros an-
ti, sensor aparcam. 2 años Gtia. Desde 31.000 €.
BMW 530d 218 cv Km 0. 2005 Techo,navi,TV,6CD,cue-
ro, xenon, PDC. 2 años Gtia. Desde 46.800 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE150 cv 2005 Km 0. Full equi-
pe y autom. 2 años Gtia. Desde 34.800 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv 2005 Km 0. Gris plata, cro-
mados, ordenador y llantas. 25.000 €.
VW TOUAREG 2.5 TDI 174 cv Km 0. Azul sombra me-
talizado. 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 163 cv con p.metalizada 26.200 €.
BMW X3 2.0d 150 cv con p.metalizada 33.950 €.
MB CLS 320 CDI 224 cv con p.metal 52.900 €.
MB ML 280 CDI 190 cv con p.metal 43.500 €.
SAAB 93 TID Sport-H Vector 150 cv 29.300 €.
VOLVO XC90 D5 Momem 185 cv p.metal 43.200 €.
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CLASIFICADOS

Anuncios breves 
807 317 019

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

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. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
23.45 Diario de... 
un integrista islámico.
00.55 Agitación + IVA.
02.00 Teleadictos.  
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.40 Rutas de 
solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.10 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 El día en imágenes.
23.55 Políticamente 
incorrecto.
01.35 Mundo hoy.
02.45 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.15 Pásalo.
06.05 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.
18.45 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.   
Con Silvia Jato. 
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. 

07.40 Rutas de 
solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc. 
11.10 Expediente X.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia. El tiempo.
22.00 Vaya semanita. 
23.40 Objetivo Euskadi. 
00.25 El día en imágenes.
00.30 Eyes.
01.10 El diván de Julián.
02.35 Esta es mi gente. 
03.10 Date el bote.
04.00 Pásalo. 
05.50 Forum. 
06.20 Crónicas del Caribe.

07.30 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Duelo de chefs. 
11.35 Noche Hache. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
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.   
23.50 Noche Hache. 
Presentado por Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Treinta
y tantos, Romeo.mov.
03.55 Shopping.
05.55 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. 
20.35 Fútbol: Arsenal 
FC - Real Madrid.
22.35 Cine: Asesinato 
en la Casa Blanca. 1997. 
00.45 Extra.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Ley y orden. 

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 Cuerpos a la carta 
01.00 Splunge. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Ley y orden.  

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!
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 Tuningmanía. 
03.00 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.
10.20 Vamos a cocinar...
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.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden.
04.00 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 3 SÁBADO 4 DOMINGO 5 LUNES 6 MARTES 7

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.30 CSI Las Vegas IV.
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Cazador 
de estrellas. 1995.  
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. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine: Forrest
Gump. 1994. 
01.50 Informativos.
02.00 Más que coches.
02.30 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Acebes
cerca de ti.
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. 
18.05 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.
00.00 Cine: El silencio 
de los corderos. 1991. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye  Samurai 
Champloo, Juzgado 
de guardia, Treinta y tantos. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.45 Ciclismo Murcia
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 Inform. territorial.
21.00 Olímpicos.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.  
23.30 Documenta 2. 
01.45 Cine: Mi dulce.  
03.20 Semanal 24 h.
03.50 Luna negra.  
05.30 Euronews. 

13.55 Date el bote.
Con Carlos Sobera
14.58 Teleberri. 
Informativos. 
15.55 Eguraldia.
El Tiempo. 
16.00 Pásalo. Con 
Adela González. 
18.10 Siempre cine.
Ciclo Hitchcock. 
20.20 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.55 Eguraldia. 
22.00 Cine éxito.
00.05 Cine 2.
02.05 Documental.  
02.45 Esta es mi gente. 
03.20 Date el bote. 
04.15 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: Fuego 
intencionado. 2002. 
17.50 Cine de barrio.  
Cine: Me debes 
un muerto. 1971.  
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.  
22.35 Sábado noche. 
01.45 Los límites 
de la realidad.
03.30 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. 
13.40 Estadio 2. 
Fútbol sala:  P. Murcia -
Polaris World. Balonmano
FC Barc. CIFEC-P. S. Ant.
Cicl.: Murcia Natación: C.
Esp. 50 m. Vela: Volvo O.
Race. Rallyes: México. 
20.00 España comunidad.
20.35 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Barcelona - Deportivo.
00.00 La noche temática:
mitos del cine.
03.10 Cine: La leyenda 
de Sweety Barrett.  1998. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart
Little, Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Almas 
gemelas. 2005. 
18.00 Cine: Mucho 
más que amigos. 1998. 
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.30 Cine: El profesor
chifaldo 2. 2000. 
01.00 A tortas 
con la vida.
02.30 Cine: La espía 
que me amó. 1977. 
04.30 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. 
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: Seducción
asesina. 2001. 
19.10 El frontón.
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa
Rosa Express. 
22.00 Salsa Rosa.
02.00 Superbike:
Australia Carrera 1. 
03.00 En concierto.
03.15 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.00 Superbike:
Australia Carrera 2. 

08.10 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Nikita. Estreno.
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Los Roper. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro. 

07.20 Del país 
de los vascos.
07.45 Travel notes.
08.15 Pueblo a pueblo. 
08.40 Mundos perdidos. 
10.30 La ley de la bahía. 
12.20 Pacific blue.
13.55 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
Informativos. 
21.40 Cine 2.   
01.15 Cine.
03.00 Cine.  
04.30 Vaya semanita. 
Humor. 
05.45 Reportaje. 
06.40 Documnetales. 

08.00 Conciertos de la 2 
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Cross: C. España
clubes.Turf. Natación:
C. Esp. 50m. Ciclismo:
Murcia. Atletismo: Co.
Europ. Ciclismo: vuelt.
Murcia Basket: ACB.
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.
00.45 Cine: Las 
verdes praderas. 1979. 
02.15 Cine: Baile a la
luz de la luna. 2001. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Sabrina,
Art Attack, Malcolm 
in the middle.  
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Al otro 
lado del cielo. 2001. 
18.15 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.15 La batidora. 
02.30 Cine: Sobreviviré. 
04.15 Televenta.

07.05 Del país 
de los vascos.
07.40 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.35 EITB Kultura.
11.10 Palabra de ley. 
11.40 Sustraia.
12.20 Teknopolis.
12.55 Mundo hoy.
13.55 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
22.05 Cine.  
23.55 Cine 2.
01.45 Cine 2.
05.00 Políticamente
incorrecto. 

08.25 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 Nikita.
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. 
02.25 Cuatrosfera. 
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro. 

06.00 Diagn. asesinato.
06.45 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 7 vidas.
23.00 Aída. 
00.00 El debate: cocina.
02.30 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: El sueño 
de Ana. 2002.   
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 Zona NBA.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Tiempo 
de silencio. 1986. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.  

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.
18.45 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra. 
Con Silvia Jato.  
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El fin 
del mundo. 2005.  
01.30 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.35 Rutas 
de solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.15 Doc. 
11.10 Expediente X.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.  
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 El conquistador 
del fin del mundo. 
00.05 Equipo de rescate.
01.05 Cine. 
02.55 Esta es mi gente. 
03.30 Date el bote. 
04.20 Pásalo. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 1 equipo. 
10.35 Duelo de chefs. 
11.25 La semana 
de Noche Hache. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
18.10 Duelo de chefs.
19.05 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. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
20.35 Fútbol: 
Villarreal - Rangers CF.  
22.35 Loco de la colina. 
01.00 Urgencias.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 

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.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: La vida nueva 
de Pedrito Andia.  1965. 
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 Problemas crecen.
19.30 UEFA Champions.
20.00 I Pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Un asunto familiar. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.  
23.30 UEFA Champions.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.

07.30 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.50 Duelo de chefs. 
11.40 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.
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

07.45 Rutas 
de solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.15 Doc. 
11.10 Expediente X.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.  
18.05 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 La noche de...
00.40 EITB Kultura. 
01.05 Cine 2. 
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote. 
04.20 Pásalo. 
06.10 Forum. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí. 
18.45 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
Presentado 
por Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
22.15 Sin rastro. 
23.15 Numbers. Estreno.
00.45 Buenafuente. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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VIERNES 3
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: 
Los mongoles
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: Pasión 
que redime. 
SÁBADO 4
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: Un 
paseo bajo el sol.
DOMINGO 5
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 3
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera.
SÁBADO 4
08.30 Frontón. 
10.00 Local. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.  
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.

17.30 Documental.
18.30 Cine
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 5
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.  
18.30 Cine. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad. 
02.00 Infocomercial. 

VIERNES 3
14.00 Noticias.
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.  
20.30 Noticias.
22.30 Cine: 
El gato infernal. 

SÁBADO 4
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos 
de fuego.

16.30 Cine.
20.30 Marshall.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: La muerte
golpea dos veces. 

DOMINGO 5
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Marea alta.
17.30 Inspector Morse
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 En el 
punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: Shiloh. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 3
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine Orgullo XIII
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Los tres
días del cóndor. 1975. 
23.45 Hora chanante.
00.15 Cine: Alemania
año cero. 1947.  
01.45 Eros. 
SÁBADO 4
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.  
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Planeta gastron.
17.30 Cine: El cielo 
en llamas. 1998. 
19.30 De compras por 

el mundo: Hong Kong.
20.00 Hora chanante. 
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: La caja 
de música. 1989. 
00.15 Eros.
DOMINGO 5
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:
Valladolid - Real
Madrid Castilla. 
19.30 Cine: Hi 
Lo Country. 1998.  
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores 
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.15 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. 
18.45 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Presentado 
por  Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no hay 
quien viva. Serie. 
00.15 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Comida rápida.  
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental. 
16.50 Bricolocus.  
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Problemas crecen.
19.30 UEFA Champions.
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Un asunto familiar.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 UEFA Champions.
23.00 Cine: The match.
00.45 Estravagario. 
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos R 3.

07.30 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.35 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. 
22.00 1 equipo.
22.45 Especial.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera. 
Incluye: South Park, 
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia, 
Treinta y tantos., AV 2. 
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Su desconsola-
da esposa. 1957.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
19.30 Basket: Zalguiris
Kauna - Unicaja. 
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: FORREST GUMP
Hora: 23.00 h. 

Película protagonizada por Tom
Hanks, y ganadora de cuatro es-
tatuillas de Hollywood en 1994.

Telecinco 3-3-06
NIKITA
Hora: 19.25 h.  

Cuatro emite los capítulos de es-
ta popular serie, protagonizada
por la atractiva Peta Wilson. 

Cuatro 4-3-06
CINE: LA CAJA DE MÚSICA
Hora: 22.00 h. 

Película dirigida por Costa
Gavras, que cuenta la historia de
un inmigrante húngaro en EEUU. 

Localia 4-3-06
CINE: LAS HORAS
Hora: 21.55 h.

Adaptación de la novela de Michael
Cunningham, sobre las vidas de
tres mujeres en épocas diferentes. 

TVE 1 5-3-06
NUMBERS
Hora: 23.15 h. 

Dos hermanos resolverán los
casos más complicados del FBI
con la ayuda de las matemáticas.  

Antena 3 7-3-06

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. 
Prsentado por 
Michel Brown.
19.00 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra. 
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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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Mira quien baila.
13.30 Motociclismo:
Entrenamientos Irta.  
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Tin Cup.  
18.45 Para que veas. 
19.05 Everwood. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
María Casado
y Sergio Sauca.  
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Las horas. 
00.30 Cine: Hampones. 
03.00 Los límites 
de la realidad. 
04.00 Canal 24 horas. 

Tele 5



Lleva tan solo tres meses como
presidente de la Federación Pro-
vincial de Hostelería y el pasado
miércoles, día 1, el 90% de los
miembros de la junta directiva pi-
dió su dimisión.

Su particular forma de gestionar
el cargo, con un estilo muy perso-
nalista,según opinan diversos inte-
grantes de la Federación, no gusta
demasiado.

Sea cual sea el desenlace,la hos-
telería necesita de la sinergia y
unión de sus profesionales por el
bien del sector y de su proyección
en el ámbito turístico de Burgos.

B
A
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S
U
B
E

Mario Alonso
Pte. Federación Hostelería

El Teatro Principal acoge la primera
exposición hispano-americana so-
bre Puro Arte con obras plásticas de
enfermos y artistas burgaleses y
americanos.

Mons ha coordinado,junto con el
también psiquiatra Jesús de la Gán-
dara, esta muestra, cuyo objetivo es
promocionar la creatividad de las
personas con enfermedad mental y
favorecer la integración social y la
disminución del estigma asociado a
esta problemática.

En la exposición se presentan tra-
bajos realizados por miembros de
Pro Salud Mental de Burgos.

Juan Mons
Psiquiatra y pintor

ELPAPAMOSCAS

J.V.
Burgos fue la ciudad donde se
constituyó la Junta de Defensa
Nacional (23 de julio de 1936),
donde se nombró a Francisco
Franco jefe del Gobierno del
Estado (1 de octubre de 1936),
donde se formó la Junta Téc-
nica en sustitución de la de De-
fensa y donde se instaló el Go-
bierno del Caudillo, hasta el
año 1939. “Este libro viene a
llenar un hueco que estaba
pendiente, el papel especial de
Burgos durante la Guerra Ci-
vil”, subrayó el autor, Luis Cas-
tro, quien se preguntó por qué
esta ciudad no ha hecho fren-
te a este tipo de temas.

Cuestiones sociológicas
aparte, lo cierto es que la dic-
tadura franquista salió de
Burgos gestada: el Caudillo
concentraba todos los pode-
res, se constituyó el partido
único -Falange-, se aprobó la
Ley del Movimiento, se ins-
tauró la ideología del partido

-el nacional catolicismo- y
RNE dio sus primeros pasos
en Burgos después de su cre-
ación en Salamanca.

Castro analiza los primeros
días de la guerra en Burgos y
las razones de la rápida asun-
ción del golpe militar por los
ciudadanos de la provincia cas-
tellana. “Burgos es ejemplo de
como cierta España interior

atrasada y conservadora reci-
bió con frialdad la República y
como ciertas capas sociales
buscaron una solución militar”.

El historiador desmitifica la
labor realizada por Yagüe en
Burgos y le acusa de agravar
la miseria y la pobreza: “El li-
derazgo de Yagüe fue desas-
troso, canalizó todos los recur-
sos para potenciar lo militar”.

Burgos, ‘ciudad de derechas’
El investigador e historiador Luis Castro publica ‘Capital de la cruzada’, obra que aborda
la etapa de la Guerra Civil en una de las ciudades más importantes de la época: Burgos

El autor, Luis Castro, en la que fuera la prisión de Burgos.
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