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El portavoz del Grupo Socialista critica en una entrevista la
gestión de Aparicio en los dos años de Gobierno municipal

El principal jefe de la oposición
en el Ayuntamiento, el socialista
Ángel Olivares,afirmó,en una en-
trevista al periódico ‘Gente en
Burgos’, que “todos los proyec-
tos que en estos momentos es-
tán en ejecución en la ciudad son
iniciativas tomadas en la pasada
legislatura”. Págs. 10 y 11

Olivares: “Todos las obras
actuales son de mi mandato”

La merindad de Sotopalacios se
muestra en contra de la decisión
del Ministerio de Medio Ambiente
de realizar el trazado de la autovía
de Burgos a Aguilar entre las loca-
lidades de Ubierna y San Martín.

Según las alegaciones de los veci-
nos, esta medida supone dividir
ambos núcleos urbanos encajo-
nándolos en un nudo de carrete-
ras,además de suponer efectos me-
dioambientales adversos. Pág. 5

La merindad de Sotopalacios
contra el trazado de la autovía
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FIESTA  DEL CURPILLOS

Un 30% de inmigrantes está en situación irregular
Pág. 8
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Sacyl invertirá 
1,4 millones 
en el hospital
General Yagüe
SANIDAD                                        Pág. 7

El Burgos CF
conseguirá el pase
para el play-off en
La Balastera

DEPORTES  Pág. 26

Las tres piezas que forman el
puzzle del solar de Caballería -
Museo de la Evolución Humana
(MEH), Centro Nacional de In-
vestigación y Palacio de Congre-
sos y Auditorio- suman una in-
versión global que supera los

160 millones de euros.Mientras
que para el MEH y el centro de
investigación, la cuestión de la
financiación está cerrada, no
ocurre lo mismo con el Palacio
de Congresos.

Tanto el alcalde de Burgos,

Juan Carlos Aparicio, como el
presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, que el día 23 vi-
sitaron las obras del solar de Ca-
ballería, han pedido la
colaboración económica de la
Administración central. Pág.3   

Junta y Ayuntamiento piden al
Gobierno dinero para el Auditorio
Las obras de construcción del Museo de la Evolución Humana y del Centro

Nacional de Investigación comenzarán a principios del año 2006

CULTURA

Arte espiritual contemporáneo para la Catedral de Burgos
La Fundación Caja de Burgos presenta en el claustro bajo de la Catedral las obras de los artistas valencianos
Carmen Calvo y Miquel Navarro (foto) sobre la creatividad del siglo XXI. La intención tanto del Cabildo como
de Caja de Burgos es recuperar el mecenazgo y la relación histórica entre la iglesia y los artistas y mantener
el espíritu vivo de un edificio religioso, patrimonial, artístico y cultural con la sociedad de su época. Pág.7   
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Raúl Berzosa ya tomó posesión
Hay cosas importantes que de tanto esperarlas
producen impaciencia y desazón:pero cuando
llegan no existen palabras suficientes,ni en
número ni en calidad que sean fiel reflejo
de las emociones sentidas.

Tal es el caso de un día ya pasado en el
Oviedo de Asturias. Fue el14 de mayo. Un
sol radiante iluminaba los exteriores de la
catedral y un buen equipo de gaiteros dio
la bienvenida a autoridades y pueblo.

Como suele suceder en estos casos la
exquisita puntualidad marcó el comienzo
de las entrañas del acto que se iba a celebrar.
Todo funcionó:autoridades políticas,religiosas
y hasta militares,nutrida y generosa familia
del nuevo obispo,encabezada por la madre,
pueblo liso y llano...colmaron todas las naves
de la catedral ovetense.La severa humillación
forzosa a la que el nuevo obispo hubo de

someterse durante largos minutos, tendido
en el suelo,es a mi juicio la parte externa de
una humillación interior.Las monosilábicas
respuestas a un largo interrogatorio al que
el celebrante principal sometió a don Raúl
expresan que muchas veces es el silencio
oro de buenos quilates.La larga ceremonia
ni cansa ni aburre:emociona y satisface.Pero
lo peor llegó al final,al filo de la dos.¿Cómo
llegamos a él?¿De qué modo le podremos
dar -nos preguntabamos muchos- el abrazo
directo y personal? Todos quisieron, pero
alguno como yo,no pudo,a pesar de aguantar
durante bastante tiempo empujones y
codazos.

Más de sorpresa en sorpresa,completadas
con abundantes encuentros y emociones,
llegamos unos cuantos amigos a un vespertino
final en ‘Las Pelayas’.Allí le dimos el abrazo
a nuestro obispo y amigo. Que Dios siga

guiando tus pasos,querido Raúl.
ALIPIO LASTRA BARRIO

Contestación a la carta del baile de Los Felices
La A.C.R.Los Felices celebra todos los años
su aniversario coincidiendo con la Festividda
de su patrón San Isidro Labrador. Este año
dentro de nuestro programa festivo hemos
celebrado un concurso de pasodobles para
mayores de 65 años, cuyo premio era un
viaje a Mallorca para las dos primeras parejas.
Os preguntareis a que viene ahora esto,pues
bien, para contestar a la señora que en la
pasada edición de este periódico mandó una
carta en la cual nos tachaba de engañadores
y manifestaba que este concurso habia sido
tongo,ya que los premios según ella se habían
adjudicado a miembros de la asociación.
Ante todo ponemos de manifiestoque los
ganadores de dicho concurso son ajenos a

esta Sociedad, ya que la mayoría de los
participantes son miembros del Hogar del
Carmen. Cuando una sociedad realiza una
actividad,lo hace con todo cariño,pero calro
como siempre no se hacen las cosas a gusto
de todos,aunque nosotros la Peña Los Felices
creemos que la deliberación de este concurso
fue justo y no un tongo.

LA SOCIEDAD

A actualidad informativa de las últimas se-
manas viene protagonizada por las compa-
recencias ‘estrella’ protagonizadas por el

presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera,en su casa,es decir,en Burgos.

A la presentación hace quince días del proyecto
y modelo de financiación elegido por la Junta para
la construcción y explotación del nuevo hospital -
que tantas críticas ha recibido por parte del PSOE
y sindicatos-, se suma la primera visita ‘oficial’, el lu-
nes 23,a las obras de Caballería,cuando se cumple
un año del inicio del vaciado del solar.

Ambos proyectos son de gran importancia para
el futuro de la ciudad, suman inversiones de miles
de millones de las antiguas pesetas -38.000 en el fu-
turo hospital y 26.000 en el Complejo de Caballe-
ría- y requieren de las sinergias del conjunto de ad-

ministraciones para su buen devenir, aunque en el
caso del centro hospitalario será la iniciativa priva-
da quien financie su construcción a cambio de la
gestión y explotación durante 30 años de los servi-
cios considerados no sanitarios y un canon anual
que deberá pagar el ejecutivo regional al adjudica-
tario de la concesión.

El proyecto del nuevo hospital, y los del Museo
de la Evolución Humana y Centro Nacional de In-
vestigación están ya encarrilados, pero no ocurre
lo mismo con el Auditorio y Palacio de Congresos,
respecto al que la Junta, a través de su presidente,
ha manifestado que ella sola no puede asumir la in-
versión necesaria,que es de 75 millones de euros.

Se hace necesario el ‘maridaje’ con la Adminis-
tración Central, como ya ocurriera con el Centro
Nacional de Investigación, para que este equipa-
miento empiece a tomar cuerpo al mismo tiempo
que las otras dos piezas del puzzle de Caballería:
comienzos de 2006. Burgos y Castilla y León han
hablado, han pedido ayuda al Gobierno de la na-
ción,y éste debe anunciar si colaborará o no con la
construcción del tan necesario Palacio de Congre-
sos y Auditorio.

Envíen sus cartas a 
Gente en Burgos, C/ Vitoria, 9 - 1º B
09003 Burgos o al fax 947 25 74 53.

Los textos, que irán acompañados de
una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser

resumidos en caso de exceder 
de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

L Burgos CF ya está miran-
do jugadores.El medio cen-

tro del Barakaldo, Jon Altuna,
como publicó El Mundo Depor-
tivo tiene al Burgos, Palencia, 2
conjuntos canarios y uno madri-
leño como futuribles. Tiene 24
años y ha sido un hombre bási-
co para los fabriles.Y el técnico
de Muskiz,Alfonso del Barrio, es-
tá en una de las candidaturas del
Mirandés. Si mantiene la 2ª B.

E

L

El tan necesario
maridaje entre

administraciones

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 OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita  
Último control de O.J.D.  49.595 ejemplares

OS vecinos de la merindad
de Sotopalacios pretenden

movilizarse este verano e,incluso,
realizar cortes intermitentes en la
carretera de Santander para impe-
dir que los ministerios de Medio
Ambiente y de Fomento constru-
yan la autovía de Burgos a Agui-
lar entre las localidades de Ubier-
na y San Martín,tal y como señala
el informe de impacto ambiental
del departamento de Cristina Nar-
bona.Los cortes y molestias están
asegurados si no se asegura el cam-
bio de trazado por ZP.

L

A tenemos fecha para el re-
greso del ministro de de-

fensa, José Bono. El martes día
7 de junio para inaugurar una
exposición. Pero esta visita pro-
mete ser más interesante que la
anterior, porque viene con res-
puestas a preguntas. Por cierto,
en la base militar de Castrillo del
Val están preparados para una
posible visita del Príncipe de As-
turias, Felipe de Borbón.

Y

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu
coche un 
Navegador DVD

Fuera
de contexto

“ ”Herrera ha dicho que las re-
acciones que ha escuchado
sobre el modelo de financia-
ción elegido para la cons-
trucción y explotación del
nuevo hospital de Burgos
“me han llenado de pena”.
El presidente de la Junta
considera que no debe exis-
tir pugna alguna “acerca de
quien debe colocarse deter-
minadas medallas o a quien
corresponde los méritos en
una determinada iniciativa”,
porque los proyectos “son
de los burgaleses”.

No son proyectos de nadie 
y son proyectos de todos

JUAN VICENTE HERRERA, PRESIDENTE DE

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, FRENTES, INTERIORES Y MOBILIARIO EN GENERAL
DESDE EL 28 DE MAYO LE ATENDEMOS EN

NUESTRO NUEVO ESTABLECIMIENTO
NUEVA DIRECCIÓN: C/ SAN ROQUE, 4 - Tel: 947 228 292 - Burgos



I. S.
Coincidiendo con el primer ani-
versario del inicio oficial de las
obras de vaciado del solar de Ca-
ballería, el presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, ha recordado que la ter-
cera pieza del gran puzzle que
constituye el futuro complejo de
la Evolución Humana -el audito-
rio y palacio de congresos- “no
tiene todavía solucionada ni de-
finida su financiación”.

En este sentido, Herrera rei-
teró que “la Junta, en ningún ca-
so, va a poder asumir ella sola
este edificio, pero ofrecemos
nuestra plena disposición al
Ayuntamiento de Burgos, que es
quien está pilotando la solución
financiera de esta pieza,para,co-
mo en todos los proyectos de
Burgos, también participar en su
financiación”.

El presidente del Ejecutivo re-
gional, en clara alusión al Go-
bierno central, se mostró parti-
dario de “la vía del diálogo y del
trabajo conjunto con todas las
administraciones públicas” para
poder garantizar al conjunto de
los ciudadanos “que esa pieza in-
dispensable va a poder finan-
ciarse y ejecutarse”.

Juan Vicente Herrera visitó el
lunes 23 las obras del solar de Ca-
ballería, en las que la Junta ha
comprometido ya más de 17 mi-
llones de euros, y anunció que “a
finales de 2005 estará terminado
el basamento completo sobre el
cual van a poder empezar a cons-
truirse los diferentes elementos
arquitectónicos”.

El primero,el Museo de la Evo-
lución Humana (MEH), financia-
do por el Gobierno regional con
una inversión de 50 millones de
euros, dará contenido a una co-
lección inspirada en los restos

originales encontrados en los ya-
cimientos de Atapuerca y será re-
ferencia de carácter internacio-
nal.“La Junta está en disposición
de afirmar -anunció Herrera- que
ese museo empezará a cons-
truirse inmediatamente después
de que finalicen las obras que
van a asegurar el basamento y
las del aparcamiento”. Comien-
zos del año 2006 es la fecha
apuntada por Herrera para el ini-
cio de las obras del Museo de la
Evolución Humana.

En relación con el Centro Na-
cional de Investigación sobre la
Evolución Humana, al que el pre-
sidente de la Junta calificó como
“la joya de la corona de los equi-
pamientos”,Herrera recordó que
el Gobierno de la Nación y la Jun-
ta de Castilla y León han com-
prometido en su construcción y
puesta en marcha unos 23 millo-
nes de euros a partes iguales.Gra-
cias a que la financiación de este
centro está garantizada, las obras,

previsiblemente, comenzarán al
mismo tiempo que las del Museo
de la Evolución Humana.

El solar de Caballería acoge-
rá además un centro de servi-
cios e instalaciones,común a los
tres edificios, que estará dotado
de los sistemas de energía más
modernos y que también empe-
zará a construirse  a comienzos
de 2006.

El presidente de la Junta de
Castilla y León estuvo acompaña-

do en su visita a las obras por el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio; la plana mayor de la
Consejería de Cultura, con su ti-
tular Silvia Clemente al frente; el
arquitecto redactor Juan Navarro
Baldeweg; el ‘padre’ de las exca-
vaciones de Atapuerca, el investi-
gador Emiliano Aguirre; el codi-
rector de las excavaciones,
Eudald Carbonell;parlamentarios
autonómicos y nacionales; alcal-
des de Atapuerca e Ibeas de Jua-
rros; y representantes de las em-
presas adjudicatarias de las obras.

Juan Carlos Aparicio destacó
antes de visitar las obras la nece-
sidad de que “se mantenga y se
amplíe el clima de entendimien-
to que entre administraciones se
ha producido para sacar adelan-
te un proyecto que por nosotros
mismos no podríamos abordar”.
El alcalde pidió al Gobierno de
la Nación que el acuerdo exis-
tente respecto al Museo y al Cen-
tro Nacional de Investigación, se
extienda también al Auditorio y
Palacio de Congresos.

Por su parte,Juan Navarro Bal-
deweg subrayó que se trata de
un proyecto de trascendencia
mundial “que activará la vida de
la ciudad” por el gran flujo de
turistas y de gente interesada
que atraerá.

El MEH y el centro de investigación
tomarán cuerpo a principios de 2006 
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, recuerdan
que “todavía no está solucionada ni definida la financiación” del Auditorio y Palacio de Congresos

Hace un año que comenzaron las obras del solar de Caballería.

Las piezas del
puzzle ‘Caballería’

CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN 
Inversión: 23 millones de euros.
Superficie construida: 8.850 m2

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA. 
Inversión: 50 millones de euros.
Superficie construida: 15.375 m2  repartidos
en ocho plantas superando en altura los
30 metros.

AUDITORIO Y PALACIO DE
CONGRESOS.
Inversión: 75 millones de euros.
Superficie construida: 35.320 m2,
repartidos en ocho plantas, con una
superficie de cubierta que alcanza los
6.580 m2. El Auditorio está dotado con
una sala polivalente para música, ballet,
congresos y espectáculos audiovisuales
con capacidad para 1.570 espectadores.

APARCAMIENTO. 
Inversión: 13,1 millones de euros.
Superficie total construida: 37.314 m2

en dos plantas bajo rasante. Capacidad:
1.140 plazas para vehículos.

▼

■

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 27 de mayo al 1 de junio de 2005
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BURGOS

■ La Junta de Castilla y León, a
través del Ente Regional de la
Energía, y en colaboración de la
Asociación de Empresarios de
Villalonquéjar, junto al ITCL van
a desarrollar el primer plan de
movilidad en la Comunidad Au-
tónoma,que se llevará a cabo en
el polígono industrial burgalés.
El plan pretende analizar el
transporte y la movilidad, exa-
minando las demandas de los
usuarios y la oferta del transpor-
te, para adoptar las medidas ne-
cesarias para mejorar dichas
condiciones.

Plan de movilidad
para el polígono de
Villalonquéjar

INDUSTRIA

■ La Federación de Asociaciones
Empresariales junto con la em-
presa Red Experta para el Des-
arrollo Económico y Social, Re-
des, han puesto en práctica un
proyecto subvencionado para va-
lorar los costes en las pequeñas
y medianas empresas.En esta edi-
ción 2004 han participado 12 em-
presas. Los objetivos de la inicia-
tiva son dotar a las empresas de
un elemento que valore la gestión
de costes personalizada y que
permita rentabilizar los servicios
y productos.

Nueva herramienta
informática para valo-
rar los costes

EMPRESA

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Avda. Cantabria, 69 Tel.: 947 21 03 05 / Fax: 947 21 66 45

Celebrada el martes, 17 de mayo de 2005

Junta de
Gobierno

Local
ACCION SOCIAL
1.- Aprobación de las facturas de los
meses de enero y febrero de 2005, a
favor del Grupo Telecyl, adjudicatario
de la gestión del servicio público 010
y de atención presencial  al ciudadano.
2.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos de la factura
presentada por Dña. Miriam López
Maqueda, adjudicataria del programa
de Apoyo a las Familias en situación
de separación y divorcio, del ejerci-
cio de 2004.
3.- Aprobación de las certificaciones
de los meses de enero a abril de
2005, presentadas por Cruz Roja
Española, por el Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria según
Convenio suscrito entre el
Ayuntamiento, FEMP e IMSERSO.
4.- Resolución de la Convocatoria de
Subvenciones a Entidades Privadas
sin Ánimo de Lucro para obras de
reforma o mejora en sus locales

sociales, para el año 2005.
SERVICIOS Y OBRAS
5.- Aprobación de la certificación nº
48 correspondiente al mes de marzo
de 2005, presentada por al empresa
Cespa S.A., por los trabajos de mante-
nimiento y mejora de zonas verdes y
arbolado, áreas de juego y otros ele-
mentos de mobiliario urbano, por
CANON.
6.- Aprobación de la certificación nº
2, correspondiente al mes de febrero
de 2005, presentada por la empresa
Urbalux, S.A., por la conservación y
mantenimiento del alumbrado públi-
co de la Ciudad.
7.- Aprobación de la facturación
correspondiente al mes de febrero de
2005, presentada por la Empresa
IBERDROLA S.A., por consumos de
energía eléctrica en dependencias e
instalacio¬nes municipales.
8.- Aprobación del Protocolo de
Colaboración para la Regeneración

del Centro Histórico.
9.- Aprobación de la certificación nº
8, presentada por Proyectos y
Construcciones Reunidos S.A., por
obras en el Centro Cívico de Capiscol. 

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIO-
NES INSTITUCIONALES
10.- Resolución del concurso de fue-
gos artificiales para las Ferias y
Fiestas de San Pedro y San Pablo-
2005.
11.- Resolución del concurso para la
adjudicación de los conciertos para
las Ferias y Fiestas de San Pedro y San
Pablo-2005.
12.- Patrocinio de diversos concier-
tos para las Ferias y Fiestas de San
Pedro y San Pablo-2005.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
13.- Aprobación del Anexo al Plan de
Seguridad y Salud correspondiente a
las obras del Centro Cívico de San
Agustín.
14.- Aprobación de los Estatutos de
la Agrupación de Interés Urbanístico
“Zona Sur Burgos N-1”.
15.- Aprobación de la Constitución
de la Junta de Compensación del
Sector S-19 “Cortes Norte”.
16.- Autorización de uso, en suelo
rústico de entorno urbano, a favor
de Doña Concepción Ayala Bernal,
para la construcción de una nave

agrícola en el Polígono 14,45, del tér-
mino municipal de Burgos.
17.- Aprobación y pago a la Empresa
Prointec, S.A. de facturas correspon-
dientes a la redacción de los
Proyectos relativos a la remodelación
de infraestructuras en el Barrio de
Villalonquéjar; urbanización de calle
Benedictinas de San José; estudio
estructura mercado norte; urbaniza-
ción Cicasa-Beyre; remodelación de
infraestructuras en el Barrio de
Villimar; estudio de detalle de la Plaza
Sobrado y remodelación del Bario de
Villalonquéjar(2º).
18.- Aprobación de la certificación
número 18 y su correspondiente fac-
tura número 03/2005, presentadas
por la UTE “Centro Cívico”, relativas a
la obra de ejecución del Centro Cívico
de San Agustín.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
19.- Recurso de alzada interpuesto
por Capiscol UTE contra el acuerdo
adoptado por el Consejo de
Administración del Servicio
Municipalizado de Deportes en
sesión celebrada el 13 de septiembre
de 2.004, en relación con la reclama-
ción de intereses de demora presen-
tada con motivo de la certificación de
obra número 21 correspondiente a
las de construcción de la Piscina
Cubierta de Capiscol.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 29

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

Martes, 31

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

Miércoles, 1

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

Jueves, 2

• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 20
• Laín Calvo, 19
• Bda. Juan XXIII, nº1

Viernes, 27

• San Pablo, 37
• Villarcayo, 10
• Vitoria, 20
• Arzobispo de Castro, 1

Sábado, 28

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

Lunes, 30

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

• 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  

PORTUGUÉS TEXTIL

En beneficio de la Catedral 1.331 euros
El Portugués Textil, Gonçalves Carvalho, hizo entrega al Cabildo de
un cheque por valor de 1.331 euros, como parte del porcentaje de
algunos productos en la campaña a favor de la Catedral de Burgos.
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El PSOE de Burgos señala que la opción A puede cambiarse por la B
El Partido Socialista de Burgos no da todo por perdido.
El PSOE indica que, según la declaración de impacto
ambiental aprobada en 2003 y que será publicada
en breve en el BOE, puede ser cambiada, ya que la
decisión de Medio Ambiente no es vinculante. Los
socialistas de Burgos también añaden que las
alternativas en juego, en este momento, son la A y
la B, ya que la C fue descartada y la B1 no fue, ni
tan siquiera, contemplada. “Estamos haciendo
gestiones para poder cambiar la alternativa A [que

divide a los núcleos urbanos de Ubierna y San Martín]”,
señaló el presidente provincial del PSOE. Jiménez
también indicó que la opción B “es la menos
perjudicial para los vecinos”.

Sin embargo, el trazado B es “del todo inaceptable”
por Ubierna y San Martín porque “se acerca al núcleo
urbano de Ubierna hasta casi tocarlo, condenando
así todo su desarrollo urbanístico al discurrir su
trazado por la zona sureste del municipio”,  alegaron
los vecinos contra esta alternativa.

▼

■

Ubierna, en contra
del trazado de la
autovía de Aguilar

J. V.
La declaración de impacto
ambiental del trazado de la auto-
vía Burgos-Aguilar a su paso por
Ubierna y San Martín será publica-
da “en breve” -según el secretario
provincial del PSOE, José María
Jiménez- en el Boletín Oficial del
Estado, después de que el expe-
diente durmiese el sueño de los
justos durante más de dos años.El
Ministerio de Medio Ambiente
ratificó la declaración de impacto
ambiental en abril de 2003.

La opción escogida por Medio
Ambiente -la denominada alter-
nativa A- es, a juicio de los veci-
nos de Ubierna y San Martín, la
más perjudicial para la zona. De
hecho, en su momento distintos
ayuntamientos de la merindad de
Sotopalacios y grupos ecologis-
tas presentaron en tiempo y
forma un conjunto de alegacio-
nes que desestimaban la cons-
trucción de la vía de alta capaci-
dad por el trazado A. Los recu-
rrentes argumentaron su rechazo
a esta opción, que dividía ambos

municipios, en siete puntos:
rodea ambos núcleos de pobla-
ción,encajonándoles en un nudo
de carreteras; deja aislados a los
dos barrios del pueblo; perjudica
a la población; tiene efectos
medioambientales adversos en el
paisaje; destruye la vegetación y
los lugares de anidación de las
aves; trazado sombrío; y destruc-
ción del valle.

El Ministerio estudió tres
alternativas medioambientales
en la zona, desestimando la
opción C, la más alejada a ambos
núcleos urbanos por su lateral
derecho, y admitiendo como
alternativa más aconsejable la
opción A, que es la que discurre
más próxima a la actual carretera
y la que divide Ubierna de San
Martín. En una posición interme-
dia fue evaluada la alternativa B,
que corre por el extremo
izquierdo de ambas localidades.

Los recurrentes propusieron
al Ministerio una cuarta opción,
la llamada B1, que se sitúa aún
más alejada de los núcleos urba-

nos que la alternativa B. Dicha
opción no fue analizada por el
departamento que preside
Cristina Narbona.“La B1 jamás ha
sido estudiada, sólo la han mane-
jado los vecinos”, subrayó José
María Jiménez.

Una vez publicada la declara-

ción de impacto ambiental en el
BOE, el expediente del trazado
de la autovía entre Burgos y
Aguilar pasa al departamento de
Fomento, que será el encargado
de elaborar el proyecto de ejecu-
ción de la obra. La decisión del
Ministerio de Medio Ambiente,

sin embargo, no es vinculante y
Fomento puede acometer el tra-
zado de la autovía que mejor
considere de entre los presenta-
dos.“A fecha de hoy es imposible
de realizar el C y el B1 presenta-
do por los vecinos”, afirmó el
secretario provincial del PSOE.

Representación del trazado de la Burgos-Aguilar a su paso por Ubierna, según la opción aprobada por Medio Ambiente.

Medio Ambiente ratificó en abril de 2003 la
opción A, que será publicada en el Boletín Oficial
del Estado en breve, a pesar de la oposición vecinal

Jiménez: “La
opción B1 jamás
ha sido estudiada,
tan sólo ha sido

manejada por los
vecinos”

Jiménez:
“Estamos
haciendo

gestiones para
cambiar la

alternativa A”

La declaración
de impacto

ambiental del
Ministerio no es
vinculante para
el futuro trazado

C/Sta. Clara, 51 bajo esq. Zatorre 09002 BURGOS Tlf.: 947 255 636
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LA GALERÍA

E puede calificar de positivo el
acuerdo establecido en Roma entre

España, Italia y Portugal, para trabajar
unidos en la investigación tecnológica,
en los próximos años, tras una iniciativa,
que llevó adelante desde 1989 el Rey de
España,Don Juan Carlos de Borbón.Se lo
expuso al presidente de la República de
Italia,Carlo Azeglio Ciampi,hace solo tres
años, y posteriormente al presidente de
Portugal, Jorge Sampaio. Esta unión ha
dado lugar a la creación de la COTEC
Europa (fundación de origen empresarial
que tiene como misión contribuir al
desarrollo del país -cotec.es),para poder
trabajar en la innovación de proyectos
comunes, que sirvan para fortalecer y, al
mismo tiempo, proteger las PYME de la
competencia de otros países miembros
de la Unión Europea,con mayor potencial
económico en programas de investigación,
desarrollo e innovación.

Lógicamente,el futuro de esta trilateral
se ve con mayor optimismo,al menos,así
se pudo constatar en las magníficas
relaciones de Su Majestad no sólo con el
presidente Ciampi, cuya cordialidad se
puso de manifiesto en el encuentro entre
ambos estadistas, sino también con el
presidente Sampaio, las autoridades
políticas, científicos y emprendedores,
que participaron en el Symposium
'Innovación en Europa'.Allí se expusieron
los programas a desarrollar en estos
próximos años,cuya inversión económica
será de 28 millones de euros,y que serán
financiados en su mayor parte por la UE.

El monarca español, que agradeció al
presidente Ciampi, la amable invitación
para celebrar este acto en la Caput Mundi
dijo:“fue durante un recorrido que hice
con Gin Miscoll,presidente entonces del
Bank of America.Allí aprendí que la razón
de este éxito era que en aquel Estado
norteamericano se había logrado dotar
de la máxima eficiencia a la conversión
del conocimiento científico y tecnológico
en productos y servicios para crear riqueza

y un extraordinario bienestar”.
El Rey felicitó a los empresarios

españoles, que le acompañaron en este
sugestivo evento,porque significa la ilusión
y capacidad de mejorar en proyectos,que
puedan conducir a un éxito económico,
como se constató en el estado de California,
pionero en dicho sector en los EE UU.

España, Italia y Portugal, que tienen
una población de un centenar de millones
de habitantes, representan un 24% de la
UE y un 22 % de su PIB, debían
experimentar la habilidad de los americanos
en la innovación tecnológica para potenciar
el sistema productivo del Mediterráneo y
con ello fortalecer los programas de la UE
para acercarse a USA.

El presidente Ciampi recordó la vocación
de España, Portugal e Italia como
componente significativa de la dimensión
mediterránea y latina de la UE,siendo un
ejemplo para toda Europa, tras firmar los
acuerdos trilaterales, con una incisión
prioritaria en la acción unitaria de los
mismos. El Jefe de Estado dijo:“Mientras
otros sistemas económicos se muestran
extraordinariamente dinámicos, Europa
sufre de evidentes debilidades en términos
de crecimiento, ocupación y
competitividad”. El mercado global cada
vez es más competitivo y es necesario
examinar los efectos de la competencia,
que es el desafío del siglo XXI para superar
la diferencia entre Norte y Sur del planeta.

El presidente Sampaio recordó algunos
de los temas,que se aprobaron en la Agenda
de Lisboa en el 2000,que abarcaban hasta
el 2010, encontrándose ya en el acuerdo
del tiempo,pero sin avanzar en varios de
los ambiciosos proyectos.Por ello,insistió
en la necesidad de aumentar el nivel de
conocimiento mutuo de los sistemas de
innovación de nuestros tres países.

LA MINISTRA SAN SEGUNDO, SATISFECHA
María Jesús San Segundo Gómez de
Cadiñanos,ministra de Educación y Ciencia,
acompañó a Don Juan Carlos, en
representación del Gobierno,que preside
José Luis Rodríguez Zapatero, con una
agenda intensa de trabajo,porque se reunió
con sus homólogos de Italia y Portugal,
firmando un acuerdo trilateral, muy
optimista para el futuro de dichos países.

La ministra,de raíces burgalesas,expuso
los proyectos de su Ministerio y se mostró
satisfecha,porque en el futuro se contara
mas a nivel internacional.

Los tres proyectos,en efecto,que fueron
firmados hacen referencia: al transporte
Intermodal, innovación en los procesos
productivos manufactureros y prevención
de las catástrofes naturales. Por parte
italiana intervinieron los ministros de
Educación Letizia Moratti y de la
Investigación Científica Lucio Stanca,
mientras  por Portugal el de Economía e
Innovación, Manuel Pinho. Estas
plataformas, que se han creado a nivel
trilateral darán sus frutos, porque las
reuniones serán anuales a nivel
gubernamental, independientemente de
las iniciativas privadas de las empresas,
que colaborarán con las Fundaciones
COTEC. Se pudo observar que en el VII
Proyecto Marco Europeo se efectuarán
mas inversiones económicas con fondos
no solo oficiales de la UE,sino de las propias
empresas,que destinarán una parte de sus
balances a la innovación.Así se evitará
que en varias ocasiones se queden algunas
financiaciones en las cajas de los bancos

o en los papeles en los despachos por no
saber dónde y cómo invertirlos.

SANCHEZ ASIAIN, PRESIDENTE DE COTEC
José Ángel Sánchez Asiaín, presidente de
la Fundación COTEC de España y ex
presidente del BBVA,calificó el encuentro
de histórico,siendo muy optimista sobre
el futuro de estos tres países, pues
estuvieron presentes unos 40
emprendedores,con interés en financiar
proyectos con el capital privado.

España, Italia y Portugal, tienen
estructuras similares y problemas comunes,
que conocen bien cada uno de los otros
COTEC,a través de sus actividades regulares
de fomento de la innovación en sus
respectivos países, siendo los sistemas
públicos de investigación de los mismos,
los que mayor peso tienen en la actividad
de I+D y los más capaces de generar ciencia
y tecnología de calidad.

Sánchez Asiaín y sus colegas Giuliano
Urbani (Italia) y Francisco Murteira Nabo
(Portugal) firmaron un acuerdo conjunto
para el desarrollo de la I+D+I en sus
territorios. Muy activo estuvo el director
general,Juan Mulet,que mostró su orgullo,
definiendo el evento sin precedentes para
el futuro económico.En verdad,habrá que
ver cuáles serán las repercusiones en las
Autonomías de Castilla y León como de
Cantabria y Rioja, entre otras, que no
deberán dejarse escapar esta extraordinaria
oportunidad para ponerse a la vanguardia
europea y estadounidense.

Alfonso Cortina (Repsol YPF)/José Manuel Entrecanales

(Vodafone)/Javier Erro (Agencia Desarrollo Económico

La Rioja)/Fernando Fdez. Tapies (Cámara de Comercio

de Madrid)/ Ricardo Fornesa Ribo (La Caixa)/Xabier de

Iraloa (Bilbao Bizkaia Kutxa)/Manuel Menéndez

(Hidroeléctrica Cantábrico)/Ricardo Morado (Caja de

Ahorros y Monte de Piedad Madrid/Iñigo Oriol

(Iberdrola)/Tomás Pascual (Grupo Leche Pascual)/ Florentino

Pérez (Grupo ACS)/Tomás Villanueva (Agencia Desarrollo

Económico Castilla y León)/Antonio Basagoiti (Unión

FENOSA)/Juan Miguel Villar Mir (OHL)...y 40 más.

ROBERTO SIMÓN. ESCRITOR Y PERIODISTA (ROMA)

S

Acuerdo de España, Italia y Portugal

Julio y Agosto
■ English summer Course de 10 a 14 horas ( 158 €/mes, 86 € /quincena).
■ Campamentos urbanos de 9 a 14 Horas (110 €/quincena).
■ Campus deportivo de 10.30 a 12.30 horas (65 €/quincena).

Tardes de Junio
de 15.30 a 17.30 horas
(75 €.)

Actividades en junio, julio y agosto para los niño/as de Burgos

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Colegio  La Salle 947 244 544
infoburgos@lasalle.es
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Sacyl contempla 1,4 millones en
inversiones en el hospital Yagüe
La Junta continúa explicando el modelo de concesión de obra pública
para la construcción y explotación del nuevo hospital de Burgos
I. S.
El director general de
Administración e Infraestructuras
de la Junta de Castilla y León,
Antonio León Hervás, ha confir-
mado que las  actuaciones de
obras previstas en el hospital
General Yagüe hasta el verano de
2006 suponen inversiones por
valor de 1,4 millones de euros.

León Hervás, que el martes 24
se reunió con el Consejo de Salud
de Área para presentar a  sus

miembros el proyecto y modelo
de financiación del nuevo hospi-
tal, ha explicado que en los pró-
ximos meses se sustituirán los
ascensores, se abrirá la sala de
hemodinamica, se ampliará la
UCI y las urgencias y se pondrá
en marcha el acelerador lineal.
“Todo esto no debemos de hacer-
lo simultáneamente, puesto que
son espacios que vamos movien-
do para ir liberando otros, y lo
que hay que procurar es no per-

turbar la asistencia sanitaria”.
Respeco al modelo de conce-

sión de obra pública para la cons-
trucción y explotación del nuevo
hospital, Antonio León reiteró
que la fórmula elegida permitirá
“simplificar administrativamente
todos los trámites al agrupar los
distintos contratos de los servi-
cios no sanitarios con un único
proveedor; de esta forma habrá
un solo interlocutor, mayor agili-
dad y mejores prestaciones”.

JORNADA DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

GESDEM cumple 10 años con el trabajo temporal
El salón Cajacírculo, de la Plaza de España, acogió el miércoles 25, una jornada de empresas de trabajo
temporal organizada por GESDEM ETT S.L., con motivo de su X aniversario. Esta empresa dispone de un
sistema de calidad de acuerdo con la norma UNE-EN- ISO 9001:2000, la cual ofrece una mayor garantía y
una ventaja adicional tanto para la empresa, como para los trabajadores. 

Carmen Calvo y Miquel Navarro ante una de las ‘ciudades’ de la exposición.

J. V.
Los artistas valencianos, Carmen
Calvo y Miquel Navarro, dan vi-
da en el claustro bajo de la Cate-
dral de Burgos, hasta el 21 de
agosto,a un nuevo arte espiritual
bajo los auspicios de la Funda-
ción Caja de Burgos.“Estamos or-
gullosos de la exposición porque
la Catedral es un edificio vivo, y
como tal tiene que existir un
acercamiento entre la iglesia y
los artistas. Como dice el Conci-
lio Vaticano II, los artistas son
amigos de la iglesia”, subrayó el

presidente del Cabildo metropo-
litano, Matias Vicario, durante la
presentación de la muestra.

El contenido de la exposición
consta en el patio del claustro de
una de las ‘ciudades’ de Miquel
Navarro; en los laterales del mis-
mo se han instalado cinco vitri-
nas de Carmen  Calvo; y el plato
fuerte de la muestra se lo lleva
la capilla del claustro, en donde
se exponen dos retrablos de
3x2,3 metros,que serán donados
al Cabildo, otra ciudad de Nava-
rro y fotografías de Calvo.

‘Siglo XXI: Arte en la Catedral’
recupera el mecenazgo
artístico entre iglesia y artistas 
El claustro bajo de la seo burgalesa acoge una
exposición contemporánea de Calvo y Navarro

NECROLÓGICA

■ A los 73 años de edad falleció el miércoles 25 en Burgos el po-
lítico y abogado José Luis Montes Álvarez. Nacido en la localidad
burgalesa de Santa María del Campo, Montes ocupó, entre otros
cargos, los de alcalde de su localidad natal, diputado provincial y
presidente de la Diputación Provincial de Burgos entre 1987 y
1991. Posteriormente, y hasta el año 1995 fue delegado territorial
de la Junta de Castilla y León en Palencia. Las honras fúnebres y
el funeral se celebraron el jueves 26 en la iglesia parroquial de La
Asunción, de Santa María del Campo.

Fallece José Luis Montes Álvarez, presidente
de la Diputación Provincial entre 1987 y 1991 Taller de

reparación
de

automóviles
en pleno funcionamiento

C/ San Francisco, 27

SE  TRASPASA

947 277 683
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■ El 1 de junio,la Asociación Sín-
drome de Down celebra su XX
aniversario con varios actos. En
el Paseo del Espolón, niños de
la asociación y alumnos de los
colegios Miguel Delibes y Santa
Mª la Nueva, protagonizarán un
acto de lectura  de El Quijote y
un taller de pintura. Y en cola-
boración con la Fundación  Ca-
rrefour, en el Arco de Santa Mª
habrá un concurso de dibujo so-
bre el medio ambiente.

Síndrome de Down,
con El Quijote

XX ANIVERSARIOCaja Rural firma
un convenio con
el BEI para
financiar PYMES
La línea financiera alcanza
el 50% del proyecto de la
inversión

Gente
Caja Rural Burgos ha firmado un
convenio de colaboración con
el Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) para la financiación de
proyectos de las Pequeñas y Me-
dianas Empresas (PYMES).

La línea financiera alcanza el
50% del proyecto de la inversión
y se podrán  financiar proyectos
entre 40.000  a 2.500.000 eu-
ros  siempre que la conclusión
del mismo no se haya realizado
antes del 29 de abril de 2004.La
cuantía del préstamo, será des-
de 20.000 euros hasta 1.250.000
euros.

Esta línea de financiación del
BEI es compatible con la línea
del ICO. Con este nuevo conve-
nio, Caja Rural Burgos vuelve a
poner de manifiesto su vocación
de apoyo a todos los proyectos
empresariales que aporten valor
y generen riqueza en su ámbito
de actuación.

Un 30% de inmigrantes está en
situación irregular, según Cáritas
Cáritas ha colaborado en la fase de información y orientación 
del proceso de Normalización de Trabajadores Extranjeros 
I. S.
Cáritas Diocesana de Burgos
ha atendido en los cuatro pri-
meros meses de 2005 un total
de 1.719 personas inmigran-
tes, de las que 1.084 (63%) se
encontraban en situación
administrativa irregular y 816
(37%) regular. 971 (57%) eran
mujeres y 748 (43%) hombres.

Según el lugar de proce-
dencia, Rumania, con 395
inmigrantes (23%); Ecuador,
con 361 (21%); Bulgaria, con
258 (15%); y Colombia, con
189 (11%), son los países que
registran en la actualidad el
mayor porcentaje de inmi-
grantes en Burgos, si bien
Cáritas ha contabilizado hasta
25 nacionalidades.

En cuanto a la situación
laboral, la estadística refleja
que 978 inmigrantes (57%)
tenían trabajo y 741 (43%)
carecían de él. En el servicio
doméstico estaban ocupadas
548 personas (56%),en la cons-
trucción 127 (13%), en la hos-

telería 108 (11%),en la ganade-
ría 29 (3%),y en otros servicios
166 (17%).

Cáritas Burgos dio a cono-
cer estos datos el miércoles 25,
dos semanas después de finali-
zado el Proceso de
Normalización de Trabajadores
Extranjeros.

Raquel Saíz, responsable del
programa de inmigración de
Burgos, señaló que del total de
inmigrantes atendidos, 598
(35%) se acogieron a ese pro-
ceso, que concluyó el 7 de
mayo.“De las personas que no
se han acogido, que son 1.121,
hay que destacar que están
incluidos también los regula-
res,que no tenían por qué aco-
gerse,pero podemos decir que
todavía se nos queda aproxi-
madamente el 30% de perso-
nas en situación irregular que
no ha podido acogerse a este
proceso extraordinario por
diferentes razones y que son
con los que vamos a tener que
seguir trabajando”, indicó Saíz.

Cáritas ha colaborado con
este proceso de normaliza-
ción en su fase primera de
información y orientación.
“Hemos sido parte de esa red
de información con la que
contaba el Ministerio y finali-
zado el proceso se puede
decir que ha funcionado bas-
tante bien y que Burgos ha
sido,dentro de Castilla y León,
donde mejor ha funcionado,
puesto que es donde más soli-
citudes se han presentado”,
añadió Raquel Saíz.

Por su parte, Andrés Picón,
delegado de Cáritas en Burgos,
subrayó la necesidad de un
cambio de mentalidad social
en relación con los inmigran-
tes,“a los que no hay que ver
sólo como un factor económi-
co,como simples instrumentos
de producción; la inmigración,
fundamentalmente, es un fenó-
meno humano y las personas
que vienen a España no vienen
sólo a trabajar sino a vivir, a
convivir”.

■ El Ayuntamiento ha puesto en
marcha 'BurgoSalóndeBaile', un
programa dirigido a personas
mayores de 60 años que se va a
desarrollar teniendo en cuenta
el fomento de la risa, el juego, la
relajación, la utilización de los
sentidos. Pretende combinar ac-
tividades de animación, espec-
táculos y baile social,en un mar-
co de participación lúdico y
sociable. El día 29 en el polide-
portivo Javier Gómez, de 19.00
h. a 23.00 h.

Salón de baile 
para mayores

POLIDEPORTIVO JAVÍER GÓMEZ
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ENTREVISTA / Ángel Olivares Ramírez
Portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Burgos

“Aparicio no resuelve problemas, los crea”
J. V.
Sereno, confiado y didáctico. Án-
gel Olivares desplegó todas las
ideas y proyectos comenzados
en la anterior lagislatura, la su-
ya,para intentar desmontar la fal-
ta de concreción y de iniciativas
del actual equipo de Gobierno.
Con un suspenso valoró el jefe
del principal grupo de la oposi-
ción la gestión de Juan Carlos
Aparicio.
–Dos años de Gobierno mu-
nicipal de Juan Carlos Apari-
cio y da la sensación de que
la ciudad, por fin, se encuen-
tra en obras y levantada.
–No se han iniciado proyectos ni
obras, es decir, todos los proyec-
tos que en estos momentos es-
tán en ejecución son proyectos
iniciados en la pasada legislatu-
ra. En todos  los casos lo que ha
habido es una continuidad de las
obras ya en marcha. Salvo anéc-
dotas, proyectos nuevos no hay
ninguno.
–Según esa tesis, usted se sen-

tiría frustrado por ver que las
obras de la ciudad fueron pro-
yectadas en la anterior legis-
latura y realizadas en la actual.
–No,me siento satisfecho porque
el ritmo y la orientación que se
imprimió a la ciudad durante los
cuatro años que yo fui alcalde es
un ritmo que sigue en sus trazos
esenciales.Además,se están cum-
pliendo las previsiones que indi-
qué en la toma de posesión de
Aparicio: ésta es la legislatura de
la rectificación de una labor de
oposición destructiva durante
los cuatro años de mi legislatu-
ra; y es una legisltatura de conti-
nuidad porque no han incorpo-
rado nuevas ideas y nuevos
proyectos a su acción de gobier-
no. Una parte importante de los
proyectos que van a canalizar el
desarrollo de Burgos son inciati-
vas iniciadas en la legislatura
1999-2003.En el supuesto de que
no hubiese habido un alcalde so-
cialista en 1999, el Museo de la
Evolución Humana no se hubie-

se realizado, porque en el solar
de Caballería se proyectaban pi-
sos. Pero podemos hablar de
otros muchos proyectos, como
por ejemplo Villafría,donde el PP
pretendía hacer un aeropuerto
de tercer nivel de propiedad mu-
nicipal.
–¿Cómo interpretaría las re-
laciones entre el Ayunta-
miento y la sociedad en pro-
yectos destacados, como el
plan de aparcamientos?
–Nunca ha habido tanta incomu-
nicación. Aparicio es el alcalde
menos dialogante que ha tenido
esta ciudad en toda la época de-
mocrática.Todos los cauces que
había de diálogo los ha dinami-
tado. Lo que sucede ahora con
los aparcamientos o con la per-
muta del Peña Amaya es inaudi-
to, es decir, el Ayuntamiento en
lugar de resolver problemas, lo
crea. No ha optado nunca al diá-
logo y al final el Ayuntamiento ha
tenido que retroceder,y como en
el caso del Peña Amaya, no por-

El portavoz del Grupo Socialista explica que la sanidad burgalesa va a empeorar con el nuevo sistema de gestión del hospital

Ángel Olivares durante un momento de la entrevista.



que le hayan convencido los ve-
cinos sino para hacerle un favor
a la empresa. Hay carencia total
de capacidad para el diálogo del
equipo de Gobierno.
–Recientemente, el presiden-
te de la Junta, Juan Vicente He-
rrera, ha estado en Burgos pa-
ra dar a conocer dos
proyectos importantes, hos-
pital y Museo; en contraparti-
da las obras que está realizan-
do el Estado en Burgos está
ralentizadas cuando no para-
lizadas. ¿Cómo justifica esa si-
tuación?
–No es exacto. De hecho, en  la
construcción del hospital se pue-
de hablar de gran ineficacia, por-
que desde el año 2000 que se to-
mó esa decisión, han necesitado
cinco años para presentar un pro-
yecto de construcción. En las
obras de la Administración del Es-
tado en Burgos se están pagando
las consecuencias de un mal pro-
yecto aprobado y elaborado en la
época de Álvarez Cascos, que uti-
lizaba el Ministerio de Fomento
con un gran sectarismo y con afa-
nes más propagandísticos que de
eficacia.Todos los compromisos
que tenía adquiridos el Estado no
han sufrido ninguna paralización
por parte del nuevo Gobierno sal-
vo aquellos en los que ha habido
un cambio de criterio, como el
pantano de Castrovido.
–Uno de los asuntos que más
preocupa a los burgaleses es
la sanidad burgalesa. Herre-
ra presentó el proyecto del
nuevo hospital y alabó la ven-
tajas de esta nueva fórmula.
¿Cómo se observa desde el
PSOE esta iniciativa? 
–No es necesaria la financiación
privada porque la Junta tiene re-
cursos suficientes.Cuando se pro-
dujeron las transferencias en Sani-
dad,el Gobierno de Castilla y León
incluyó la inversión para el hospi-
tal de Burgos. El PP ha tomado la
opción privada porque es su op-
ción ideológica, quieren introdu-
cir dosis de privatización en la sa-
nidad pública. Todas las
Comunidades Autónomas donde
no gobierna el PP están ejecutan-
do nuevos proyectos con financia-

ción 100% pública. Es falso que
sea necesario la financiación pri-
vada para acometer una obra de
esta envergadura. Segundo, decir
que la financiación privada abre-
via la realización de las obras es
un insulto a la inteligencia, a los
funcionarios públicos y a las em-
presas particulares.Tercero, se ha-
ce un experimento con un servi-
cio público esencial; aquí se ha
copiado la fórmula utilizada en
Madrid. En cuarto lugar, desde el
punto de vista del gestor,el hecho
de que todos los servicios exter-
nalizados estén en manos de un
único concesionario, lo que hace
es debilitar la posición del gestor
público,que se va a encontrar que
está atado de pies y manos ante

un concesionario que tiene en su
poder la propiedad y la infraes-
tructura de los servicios públicos
esenciales. El concesionario va a
tener también la imagen, algo que
no sucede en Madrid. La introdu-
ción del ánimo de lucro en la ges-
tión pública sanitaria se ha demos-
trado que es un fracaso, tanto en
Inglaterra,Austria y Alcira (Valen-
cia). En Alcira ha acarreado un dé-
ficit de cinco millones de euros,
que ha provocado el rescate de la
concesión. Es un fracaso y una
irresponsabilidad.
–¿Habrá una sanidad peor en
Burgos? 
–Se va a deteriorar el conjunto
de la sanidad pública, porque se
van a incrementar los costos.

–Recientemente se ha habla-
do mucho de la permuta del
colegio Peña Amaya. Por un
lado, el Ayuntamiento ha da-
do marcha atrás sobre la par-
cela en San Juan de los Lagos,
y por otro el Grupo Socialis-
ta se ha presentado ante la
Justicia para denunciar el
convenio firmado en su mo-
mento. ¿Esto supone el inicio
de la judialización de la vida
pública?
–Eso no es cierto, porque hablar
de la judicialización puede signi-
ficar mucho o nada. Cuando se
está ante una trasgresión de  prin-
cipios legales fundamentales,
nuestra obligación es utilizar to-
dos los medios a nuestro alcalce

para restablecer la legalidad. El
hecho de querer comprar un
bien privado sin utilizar el con-
curso público da lugar a todo ti-
po de corruptelas. El PSOE ha re-
currido el convenio firmado con
Raviorna con el Ayuntamiento.
–Otro tema urbanístico de ac-
tualidad es el solar anexo a la
empresa L´Oreal. ¿A quién
pertenece la parcela en dis-
cordia, al Ayuntamiento o a
Caja Burgos?
–Es una franja de terreno a lo lar-
go de los cuatro kilómetros del
polígono.Mi opinión es que esos
terrenos son propiedad de Caja
de Burgos. Es incomprensible
que el Ayuntamiento lleve más
de un año para hacer un informe
que dilucide todas las dudas, y
que Aparicio haya sido incapaz
de resolver este problema gene-
rando inquietud y malestar.
–¿Se presentará como candi-
dato a las próximas eleccio-
nes?
–Tengo intención, pero nosotros
seguimos un proceso interno en
el partido, que es profundamen-
te democrático.
–¿Qué ofrecerá?
–Confianza, lealtad, trabajo y un
proyecto ilusionante para el fu-
turo de nuestra ciudad.
–¿Le han llamado de Moncloa
para algún puesto de respon-
sabilidad?
–Esas cosas nunca se dicen y se
mantienen dentro del entorno de
las conversaciones privadas. Dar-
las publicidad es una deslealtad
a los interlocutores.
–¿Cree que Aparicio es el lí-
der del equipo de Gobierno?
–Es el que manda.
–¿El equipo de Gobierno es
excesivamente joven?
–No creo que la edad sea un fac-
tor que introduzca ventajas o in-
convenientes. Lo que me parece
es inexperto y que hay un com-
ponente de políticos profesiona-
les perjudicial para la ciudad.Hay
una gran parte de sus miembros
que no han trabajado en su vida.
–¿Que nota le daría a Apari-
cio en estos dos años de le-
gislatura?
–Escasamente un tres.
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BURGOS

Chevrolet Matiz

Nuevo Chevrolet Matiz.
Acércate a nuestras instalaciones y participa
en el sorteo de un Matiz del 15 al 31 de Mayo.

Puedo ser tuyo
desde 6.990 €

P.V.P. recomendado en Península y Baleares para Matiz 0.8 S (I.V.A., Impuesto de Matriculación, transporte, descuento promocional y Plan Prever incluidos). Promoción válida hasta fin de mes.
Consumo mixto (l/100 km) 5.2/5.6. Emisión CO2 (g/km) 127/139.

El PSOE califica la gestión de Juan Carlos Aparicio con un escaso insuficiente.

“Todos los
proyectos en
ejecución son

proyectos iniciados
en la pasada
legislatura”

“No es necesaria la
financiación privada

para el hospital
porque la Junta
tiene recursos

suficientes”

“Mi opinión es que
los terrenos de
Villalonquéjar,

anexos a L´Oreal
son propiedad de
Caja de Burgos”



CASTILLA Y LEÓN12 GENTE EN BURGOS

Del 27 de mayo al 1 de junio de 2005

Más de 40.000 m2 para el Salón
Inmobiliario de Madrid en el IFEMA
Empresas de Castilla y León relacionadas con el sector se encuentran en un
salón que concluye el domingo. Vemusa presentó una urbanización en Ávila.

Lucas Isar/Madrid
En el recinto Ferial Juan Carlos I
de Madrid se desarrolla hasta el
domingo día 29 el Salón
Inmobiliario de Madrid 2005
donde se han cita distintas
empresas inmobiliarias, grupos
financieros, entidades...

Una de las empresas, el Grupo
Vemusa, presentó su proyecto
‘Las Dehesillas de Cebreros’
(Ávila), de gran envergadura y
que representa una oportunidad
única para la zona y ha desperta-
do enormes expectativas de
futuro entre sus habitantes.

Joaquín Ventero, director
general del Grupo Vemusa mani-
festó que “seguiremos invirtien-
do en Castilla y León porque
vemos perspectivas y potencia-
bilidad. Construimos con calidad
y por eso dimos el salto a
Burgos. En la ciudad de Burgos
se construye con calidad. Las
empresas constructoras de
Burgos son importantes y hay
muchas localidades cercanas
próximas a la capital que tienen
mucho futuro”.

La oferta residencial de
Cebreros se elevará hasta unas
2.500 viviendas que conseguirán
invertir la tendencia descenden-
te de la demografía de la zona. Joaquín Ventero, en el IFEMA. Es el director general del grupo Vemusa.

La Junta invertirá dos
millones de euros en
obras de abastecimiento
El convenio supondrá la construcción de siete
plantas potabilizadoras en la provincia de Burgos

Gente
La Junta firmará un convenio de
colaboración con los ayunta-
mientos de Gumiel del
Mercado, Nava de Roa,
Olmedillo de Roa, Hontangas,
Villaescusa de Roa, Sotillo de la
Ribera y Pedrosa de Duero,para
la mejora del abastecimiento
con una población beneficiada
de 4.716 habitantes.

Las obras, con un volumen
de inversión de 2.003.940,57,
que serán financiados en un
90% por la Junta y en un 10%
por los ayuntamientos, consis-
ten en la construcción de 7
plantas de potabilización de
aguas para la eliminación de
nitratos, presentes en las aguas
de abastecimiento de las pobla-

ciones, provenientes de pozos
profundos.

Esta actuación se enmarca en
la política de la Junta de Castilla
y León de ayuda técnica y eco-
nómica a las corporaciones
locales para la realización de
inversiones en infraestructuras
de abastecimiento de aguas y
depuración de aguas residuales.

La Junta tiene previsto
invertir 109 millones de euros
durante 2005 para el desarro-
llo o la conclusión de más de
150 actuaciones para que los
municipios de la Comunidad
dispongan del agua necesaria
y con la mejor calidad, así
como de sistemas de depura-
ción que garanticen la calidad
del recurso.

‘Mi cartera de inversión’
premia a Caja España
por ‘Tierra del agua’
También fueron premiados las entidades La
Caixa, Caja Vital Kutxa, Caixanova y CajaCírculo 

Gente
La revista económica del grupo
Vocento ‘Mi cartera de Inver-
sión’ concedió a Caja España el
Premio a la Mejor Obra Social
de las Cajas de Ahorro en la
modalidad de Medio Ambiente
por la puesta en marcha del
proyecto educativo “Tierra del
agua”. Caixa Cataluña y Caja
Madrid quedaron finalistas.

El 70% de las cajas de ahorro
han presentado proyectos a la
convocatoria de estos premios,
que gozan de un gran prestigio y
ya están considerados como los
“Oscar de las cajas de ahorro”.El
objetivo de la convocatoria de
estos premios es el de recono-
cer las iniciativas en las que las
cajas de ahorro invierten la

mayor parte de sus beneficios.

TIERRA DEL AGUA
“Tierra del agua” es un proyec-
to educativo de la Obra Social
de Caja España con el objetivo
de acercar a los alumnos del 5º
curso de Primaria un elemento
tan cercano como el agua, pero
a la vez tan desconocido. Para
ello se ha diseñado una campa-
ña integral con multitud de
materiales para que divierta,
informe, entretenga y motive.A
través de los citados materiales
didácticos se intenta motivar a
los alumnos para que aprendan
a valorar el agua, los ecosiste-
mas acuáticos y su uso racional.
La campaña va destinada este
año a diez mil alumnos.

¡Disfruta con nosotros, Ocio, Deporte, Playa, Cultura y Diversión!

INFORMACIÓN Y RESERVAS CAMPING FUENTES BLANCAS TEL. 947 48 60 16 info@campingburgos.com

C
O
L
A
B
O
R
A

O
R
G
A
N
I
Z
A CAMPING FUENTES BLANCAS (Burgos)

Del 3 a 9 
Del 10 al 16
Del 17 al 23
Del 7 al 13

ALBERGUE MONTE CORONA (Santander)

JULIO  

AGOSTO

230
€/Semana

Del 4 a 14 
Del 18 al 28

JULIO  395
€/Semana

PARA NIÑOS/AS DE 6 A 14 AÑOS
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RESTAURANTES

auténtica
comida mexicana

Santa Águeda, 8. 
R e s e r v a s  9 47  2 5 0  1 2 1

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

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

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

Avenida Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 264 455 

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N

CASTAÑARES - BURGOS

Plaza del Cordón,2
Tel y Fax: 947 25 74 74

ESPECIALIDAD:
Arroz con bogavante (por encargo)

LOS MIÉRCOLES:
* Olla Podrida *

Menús especiales33

LA CANTINA  DE
SAN MILLAN

C/ SANTA CRUZ . SAN MILLÁN DE JUARROS
A 12 km. Carretera de Logroño

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

T O D O S  L O S  D Í A S
(excepto lunes no festivos): 

Olla podrida
Arroz con bogavante

Mariscada a la plancha
Pollo de corral

Cangrejo de río con conejo - Lubina
y dorada a  la plancha con jamón

Carnes - Postres caseros 

Especial 
Menú Fin
de Semana

Bolován relleno de
marisco en su salsa
rosa.

Nécora cocida al
laurel
Buey de cantabrico

Gambas a la
plancha

---
A elegir:

Bogavante al
‘Portiñol’

Entrecot de buey
en salsa de mostaza

---
Postre
Vino de ribeiro
Copa de cava

25 €
comensal

Casa Marcelo

En el número 1 de la Plaza San
Bruno se encuentra el restaurante
Casa Marcelo, un establecimiento
de restauración especializado en
marisco y pescados del Cantábrico,
que también destaca por su
exquisita y variada selección de
suculentas carnes y ensaladas.

Así, y por poner un ejemplo,
desde la cocina se recomienda la
‘ensalada Marcelo’ a base de ven-
tresca con pimientos, cogollos
con anchoa, cornet de salmón
ahumado, cecina de ciervo, na-
vajas, mejillones, foie de bacalao

y espárragos trigueros. 
Casa Marcelo ofrece la posi-

bilidad de degustar, previo en-
cargo, un exquisito plato de bo-

gavante Portiñol y langosta.
Otros platos, especialidad del es-
tablecimiento, son la caldereta
de marisco y pescado, la zarzue-
la y los langostinos al Armañac.

De lunes a domingo, Casa
Marcelo cuenta con un menú
del día a elegir entre diez platos. 

Los fines de semana, el menú
sólo está disponible a la hora de
la comida. 

La carta incluye una relación
de platos muy extensa en la que
se combina acertadamente el
marisco, el pescado y las carnes.

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SALTEADO DE
LANGOSTINOS Y
BOLETUS

SUQUET DE MERLUZA Y
RAPE EN SALSA
RUMESCU

MERLUZA A LA COSTA
BRAVA

VINOS: Albariños,
Riberas, Riojas, Ruedas,
espumosos...

POSTRES: Tartas caseras,
peras al licor de vino,pud-
ding de cafe natural

HAGAN SU RESERVA

Casa Marcelo Dirección:  Plaza San Bruno,1 ❏ Teléfono: 947 23 57 52 ❏ DÍA DE DESCANSO:
Martes ❏ NÚMERO DE COMENSALES:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80

Servimos menú del día (cinco
primeros y cinco segundos)
excepto viernes noche y sábado
noche.



RASTRILLO 

VI Rastrillo Benéfico a favor
de APACE
Hasta el 29 de mayo

La Plaza España acoge el VI Rastrillo Bené-
fico a favor de APACE. Abierto viernes de
11.00 a 20.30 h. ininterrumpidamente. Sá-
bado y domingo de 12.00 a 20.00 h. La Fun-
dación Eroski ha entregado a esta asocia-
ción cuatro palés con material textil,
electrodomésticos y menaje destinados a
este rastrillo. Los beneficios obtenidos de su
venta se destinarán a los diferentes servi-
cios de la asociación.
Organiza: Asociación de Parálisis Cerebral
y Afines (APACE)

MESA REDONDA

Prevención de riesgos 
laborales
Martes 31 de mayo
La mesa redonda y posterior debate conta-
rá con la presencia de técnicos superiores
en prevención de riesgos laborales. Se abor-
darán los siguientes temas: salud y trabajo;
Ley de Prevención de Riesgos Laborales; or-
ganización y gestión de la prevención; se-
guridad en el trabajo; y equipos de protec-
ción individual.
Lugar: Salón de  la Caja de Burgos (plaza
de Santo Domingo)
Horario: 20.00 h.
Organiza: La Casa de Burgos

EXPOSICIONES

La Caixa: Europa fue
Camino. La peregrinación a
Santiago en la Edad Media
Hasta el 26 de junio

La exposición pretende mostrar al visitante,
a través de seis ámbitos diferenciados, el
origen del Camino de Santiago, su cons-
trucción, la vida cotidiana durante el pere-
grinaje y las infraestructuras que dieron for-
ma a la principal vía de peregrinación de la
Europa medieval.
Lugar: Plaza de Santa Teresa
Organiza: Obra Social Fundación ‘la Caixa’

Caprichos
Hasta el 19 de junio
Pinturas de Cándido Pérez Palma. Inaugu-
ración viernes 27 de mayo a las 20.00 h.
Lugar: Arco de Santa María

El Mudéjar
Hasta el 19 de junio
Lugar: Teatro Principal, sala de exposiciones.
Organiza: Ibercaja y el IMC.

Liceo Castilla
Hasta el 3 de julio
Exposición fotográfica de antiguos alum-
nos. 450 imágenes.
Lugar: Colegio Marista Liceo Castilla.
Horario: Según cita concertada, llamando
al tlf. 947 23 81 61. Preguntar por el Her-
mano Luis.

Retrato Urbano y Cabila
Hasta el 17 de junio
El Centro de Arte Caja de Burgos (CAB) aco-
ge las exposiciones ‘Retrato Urbano’ y ‘Ca-
bila: el proyecto educativo del CAB’, que
muestran los trabajos realizados por los
alumnos asistentes a los talleres de foto-
grafía y arte contemporáneo, celebrados en
este espacio expositivo durante el pasado
año 2004.
Lugar: CAB. Calle Saldaña

Cómic. Arte joven
Hasta el 29 de mayo
La sala de exposiciones del Consulado del
Mar (Paseo del Espolón) acoge una variada
muestra de los jóvenes artistas de Castilla y
León, en la modalidad de cómic, configu-
rada sobre las base de los certámenes au-
tonómicos de 2004 que presentan la obra
de seis autores seleccionados por la creati-
vidad de sus guiones e ilustraciones.
Lugar: Consulado del Mar
Horario: Martes a viernes, de 19.00 h. a
21.00 h.; sábados, de 12.00 a 14.00 y de
19.00 a 21.00 horas; domingos y festivos,
de 11.00 a 14.00 h.

Fede
Hasta finales de junio
Exposición del fotógrafo Fede en el Café de
las Artes, calle Laín Calvo 31, sobre vehícu-
los antiguos. Fede expone 75 fotografías en
blanco y negro de su archivo fotográfico ba-
jo el título ‘Aquellos viejos cacharros y otros’
correspondiente a vehículos de motor de
toda índole por las calles de nuestra ciudad
en las décadas de los 40, 50, 60 y 70.
Lugar: Café de las Artes.

Julio Mediavilla
Hasta 29 de mayo
Mediavilla muestra en el Museo de Bur-
gos ‘Tiempo Incandescente’ con instala-
ciones realizadas en varios materiales, co-
mo fibra de vidrio, poliéster y circuitos
eléctricos, con la intención de jugar con
la unión de la tradición y la tecnología.
Lugar: Museo de Burgos.
Horario: De martes a sábado de 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas..
Los domingos y festivos sólo por la ma-
ñana.

Amnistía Internacional
Hasta 1 de junio
Exposiciones fotográficas sobre los dere-
chos de la infancia y de la mujer.
Lugar: Foro solidario de Caja de Burgos. 
C/ Manuel de la Cuesta. 
Horario: mañanas: de lunes a sábados de
12.00 a 14.00 horas. Tardes: de lunes a vier-
nes de 17.00 a 21.00 horas.

Quijote 2005
Hasta 15 de julio
Dibujos, composiciones, ilustraciones y di-
seños de 300 alumnos del instituto Simón
de Colonia sobre tres bloques principales:
Quijote 2005, español universal, fraterni-
dad, paz y armonía, y vida sana y solidaria.
Lugar: Instituto Simón de Colonia. Calle
Francisco de Vitoria sin número.

La belleza como pasión
Hasta 26 de junio
El centro cultural Casa del Cordón acoge la
exposición ‘La belleza como pasión’ que re-
úne una amplia selección, cerca de 70 obras,
de los fondos que integran la colección del
galerista y coleccionista madrileño Leandro
Navarro y de su esposa Concepción Valero.
La muestra reúne obras de Picasso, Dalí, Tà-
pies, Miró, Antonio López, Cossió o Vázquez
Díaz, entre otros creadores de arte contem-
poráneo. 
Lugar: Casa del Cordón.
Horario: Laborables de 12.00 h. a 14.00 h.
y de 19.00 h. a 21.00 h. Domingos y festi-
vos de 12.00 h. a 14.00 h.

Marceliano Santa María
Permanente
Lugar: Monasterio de San Juan
Horario: laborables de 11.00 a 14.00 h. y
de 17.00 a 21.00 h. Domingos de 11.00 a
14.00 h. Lunes y festivos cerrados.

Fashion victims
Hasta el 19 de junio

Lourdes Carcedo aborda en su inicial incur-
sión creativa el tema de la dependencia fe-
menina de los roles estéticos que la con-
vierte en víctima de la moda.
Lugar: Monasterio de San Agustín
Horario: De lunes a sábado de 12.00 a
14.00 h. y de 18.00 a 20.30 h. Domingos
de 12.00 a 14.00.

CINE

IV Muestra de cine y medio
ambiente de Castilla y León
Martes 31 de mayo
Con motivo del 25º Aniversario de Félix
Rodríguez de la Fuente, proyección de
‘Powaqqatsi’. Estados Unidos 1998. Uno
de los espectáculos visuales y auditivos
más espectaculares jamas realizados.Una
película que describe el coste humano del
progreso. Organiza Fundación Oxígeno y
cajacírculo. Venta de entradas media ho-
ra antes de la sesión en la sala.
Lugar: Salón de actos cajacírculo, Plaza
de España
Horario: 20.15 h.

CONCURSOS

XXXII Concurso de poesía
‘Ciudad de Burgos’
Admisión de originales hasta el 25
de junio

Las obras se enviarán al Instituto Municipal
de Cultura. 
Organiza: Instituto Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Burgos.
Envío de originales: IMC. Teatro Principal,
Paseo del Espolón s/n

RECITAL POÉTI-
CO-LITERARIO

La gran aventura
Viernes 27 de mayo
Actuación del grupo ‘Licencia os pido’, con
Emilio Gómez y Amelia Saiz, que con mo-
tivo del IV Centenario de la publicación de
‘El Quijote’, presenta el recital poético-lite-
rario ‘La gran aventura’. Este acto se enmar-
ca dentro de la celebración del XXXI aniver-
sario de la Peña San Juan del Monte.
Lugar: Salón de la Sociedad Peña San Juan
del Monte
Horario: 20.30 h. 

CONFERENCIAS

Jornadas de Mujer y Salud
1 de junio
Dentro de las Jornadas de Mujer y Salud or-
ganizadas por la Concejalía de la Mujer con
la colaboración de la Escuela Municipal de
Salud, la matrona Mª Mar Horcada impar-
tirá una conferencia bajo el título ‘Cuida-
dos del suelo pélvico: prevención y
tratamiento de las incontinencias uri-
narias’. Después de la conferencia habrá
un taller sobre ‘ejercicios de fortalecimiento
de suelo pélvico’.
Hora: 17.00 h.
Lugar: Casa de la Mujer. C/Cabestreros, 2C.

Juventud, fertilidad y
enfermedad inflamatoria
intestinal
Viernes, 27 de mayo
Conferencia médica por el doctor José Luis
Martín Lorente, del Servicio de Digestivo,
del hospital General Yagüe.
Hora: 20.00 h.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo. Pla-
za de España.
Organiza: Asociación de Enfermos de
Crohn y Colitis Ulcerosa de Burgos. Tel.:
947 237020

Después del referendum
consultivo del 20-F. España en
la Unión Europea y el nuevo
Tratado constitucional
Lunes, 30 de mayo
Conferencia de clausura del Seminario ‘En
los inicios del siglo XXI: Una mirada históri-
ca a España, Europa y el mundo actual. Se-
rá impartida por Loyola de Palacio, excomi-
saria de la Comisión Europea.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos Cajacírculo. Plaza Es-
paña.

Agua y sal. Los más impor-
tantes víveres. El agua de la
vida
Jueves, 2 de junio
Conferencia informativa impartida por ‘Ma-
nos’.
Hora: 20.30 h.

discos

OUT OF EXILE. Adioslave.
YA NO ES AYER. Raúl.
EARTHSONGS. Secret garden.
LOS PECES. Los peces.
COMPLEJIDAD. Azuquita.

libroslib

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

BIBLIA DE BARRO. Julia Navarro.
EL TURNO DEL ESCRIBA. Graciela Montes.
¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA SABIDURÍA? Harold Bloom. 
LA LLAVE MAESTRA.  Agustín Sánchez Vidal.
LA CONSPIRACIÓN. Dan Brown.
EL ZORRO. Isabel Allende.
PASIÓN INDIA. Javier Moro.
LA VELOCIDAD DE LA LUZ. Javier Cercas.
LA PIRÁMIDE. Henning Mankell.
LA MISTERIOSA LLAMA DE LA REINA LOANA. Umberto Eco.
LA FUERZA DEL OPTIMISMO. Luis Rojas Marcos.
LAS DAMAS DDE ORIENTE. Cristina Morato.
LOS MASONES. César Vidal.
HISTORIA DE LA BELLEZA. Umberto Eco.
APRENDIZ DE SABIO. Bernabé Tierno.
2666. Roberto Bolaño.

RECUPERANDO LA 
MEMORIA
Varios.

WITH_TEETH
Nine Inch Nails.

pasa a la página 15
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REALIZAMOS EL PROYECTO DE LA REFORMA
DE SU VIVIENDA O CHALET

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO 

vídeo y
DVD

OCEAN´S TWELVE (DVD) . Steven Soderbergh. Int.
George Clooney, Julia Roberts. Drama.

HISTORIAS DE FILADELFIA (DVD).  George Cukor.Int.
Katharine Hepburn, James Stewart. Comedia.

MELINDA Y MELINDA (DVD). Woody Allen. Int. Radha
Mitchell, Chiwetel Ejiofor. Comedia.

LOS CHICOS DEL CORO
Dir. Christophe Barratier.
Int. Gérard Jugnot, François
Berléand. Drama.

EL LOBO
Dir. Miguel Courtois. Int.
Eduardo Noriega,José
Coronado . Thriller.

LIBRO RECOMENDADO
FERIA DEL LIBRO 2005



Lugar: Despensa biológica. C/Pozanos, 3.
Bloque 4 bajo

MÚSICA

Pablo Carbonell
Sábado 28 de mayo
Pablo Carbonell rescata su personaje ‘el can-
tautor plasta’ y vuelve a la carretera. No pue-
de vivir sin cantar, no lo hace para vivir, lo
hace para seguir viviendo. Él necesita el es-
cenario como el psicópata su dosis o la con-
secución de su crimen. Nunca mejor dicho.
El cantautor plasta tiene una vocación inna-

ta hacia la iconoclastía, o como se diga, una
tendencia incontrolable hacia la burrada,
único estado en el que se siente en paz. Es-
tamos ante un ‘chouman’ desnudo que en-
cuentra en el mundo de la tarántula la opor-
tunidad de redimirse de su vagancia y, con
el abuso de la paciencia del espectador, cre-
ar un mundo mejor por la vía de estirar la
tolerancia de su público. Sus nuevas cancio-
nes vuelven a demostrar que la ironía, la in-
genuidad son una excelente materia para in-
tentar definir los temas universales del ser
humano: soledad,  amor, paz...
Lugar: Big Bolera. Entrada 15 Euros con una
consumición.
Hora: 24.00 h.   

Orquesta Filarmónica de
Cámara de Orenburgo
Viernes 27 de mayo
Música rusa e italiana de la corte de la em-
peratriz de Rusia Catarina la Grande.
Lugar: Salón Teatro del Círculo Católico de
Obreros. C/Concepción 17
Hora: 20.15h.                                                    
Organiza: Sociedad Filarmónica de Burgos

Pitch Club by Espiral Sonora
Viernes, 27 de mayo
Dj Mar & Miss In.
Lugar: Circus. Avda. Reyes Católicos, 35.
Hora: 23.30 h. 

Espiralmental by 
Espiral Sonora
Sábado, 28 de mayo
Faktor Bossar. Este grupo realiza una fusión
de jazz electrónico, radical y dance y free
funk.
Lugar: La Abuela Buela. C/ Eduardo Martí-
nez del Campo, 12.
Hora: 23.30 h.

Compañía de danza ‘Miguel
Ángel Berna’
Sábado 28 de mayo
Espectáculo ‘Mudejar’.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 4
Horario: 20.30 h.
Organiza: Ibercaja

Doctor Blues Band
Jueves, 9 de junio
Lugar: Chicago Rock. C/ Plaza Roma.
Hora: 23.30 h. Entrada libre.

FIESTA DEL
COLACHO

Hasta el 30 de mayo
En la localidad burgalesa de Castrillo de
Murcia se celebra esta semana la festividad
del ‘Colacho’, fiesta declarada de interés tu-
rístico nacional. El día grande coincide con
el siguiente domingo al Corpus, es decir, el
29 de mayo, con la procesión y saltos del
Colacho.
Organiza: Archicofradía de Minerva.

OTRAS
ACTIVIDADES

Fiestas San Fernando en el
Barrio Río Vena
Viernes 27 de mayo
Espectáculo de calle. Todos los públicos.
Lugar: Centro Cívico Río Vena. 
Horario: 19.00 h.
Sábado 28 de mayo
Danza a cargo del ballet Antología.
Lugar: Centro municipal de Río Vena. 
Horario: 19.30 h.
Domingo 29 de mayo
Espectáculo de automodelismo. 
Lugar: Centro Cívico Río Vena.
Horario: 19.00 h.

Poemas por la paz
Viernes, 27 de mayo
La Comisión de Educación y Sensibiliza-
ción del Consejo Local de Cooperación al
Desarrollo y la Coordinadora de ONG´s
presentan la obra ‘Poemas por la paz’, una
iniciativa de la Comisión de Educación y
Sensibilización, dentro de la campaña de
sensibilización ‘La Garra de la Guerra’, de-
sarrollada durante 2004.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 20.00 h.

10º Campeonato de Golf
Médicos Norte España
Sábado 28 de mayo
Lugar: Lerma

FERIA DEL
LIBRO

Del viernes 27 de mayo al domin-
go 5 de junio
La Asociación Provincial de Libreros de Bur-
gos inaugura en el Paseo del Espolón una
nueva edición de la Feria del Libro con el IV
centenario del Quijote como principal acti-
vidad en su programa. La feria contará con

la presencia de escritores que firmarán
ejemplares de sus libros. También habrá
conferencias, mesas redondas, cuentacuen-
tos, teatro de títeres, manualidades ...
Lugar: Paseo de Espolón.

XVIII FERIA DE
ARTESANIA,
MIMBRE,
BARRO Y CUERO

Hasta el 29 de mayo
Este singular escaparate de tradición y van-
guardia, impregnado de piezas de arte re-
alizadas con mimo, se compagina con artí-
culos y útiles de uso cotidiano de gran
calidad, teniendo todos ellos en común el
cuidadoso proceso manual con el que han
sido elaborados.
Lugar: Parque de San Agustín.

CONVIVENCIA

Sábado 28 de mayo
El Complejo Asistencial de Fuentes Blancas
acogerá los actos organizados por la Ge-
rencia Territorial de Servicios Sociales con
motivo de la celebración de la VIII Convi-
vencia de Asociaciones de Personas con Dis-
capacidad, acontecimiento al que acudirán
más de 1.100 burgaleses, miembros de 18
asociaciones de personas con discapacidad.
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El 28 de mayo Pablo Carbonell estará en la sala alternati-
va La Bolera. Gaditano de nacimiento, criado en Huelva
y mal estudiante, a los 19 años se fue a hacer los madri-
les y formó el dúo de mimo con Pedro Reyes en los 80,
y a pasar la gorra. Alaska les vió en El Retiro actuando y
les contrató para el programa de televisión ‘La bola de
cristal’, donde Pablo estuvo como actor durante tres
años. A mediados de los 80 forma el grupo ‘Los toreros
muertos’. ¿Quien no recuerda canciones como ‘Yo no
me llamo Javier’, o ‘Mi agüita amarilla’?. En los 90 desa-
parece el grupo y Pablo se dedica al cine, a la literatura
y a la pintura, pero donde más se le conoce es en televi-
sión: La noche se mueve, El peor programa de la sema-
na, Caiga quien caiga. En Big Bolera, humor y canción,
señores y señoras, con Pablo Carbonell.

En el Quinta Avenida actuarán el 2 de junio Atchunba-
bies a las 00.00 horas. Si te has quedado sin entradas para
ver a U2 en la gira española, no te preocupes, la sala Quin-
ta Avenida te trae a sus clones, la banda de versión oficial
de los irlandeses, no solo tocan los clásicos de la banda a
la perfección sino que se parecen hasta físicamente. Naci-
dos musicalmente en 1993 llevan a sus espaldas más de
1.000 conciertos imitando a sus ídolos, ¡cómo para no ha-
celo bien! Aquí tienes a los Atchunbabies con sus versio-
nes de U2.                       José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTO

A u t o d e f i n i d o . . . . . .  A u t o d e f i n i d oA u t o d e f i n i d o  . . . . . . . .

SOLUCIONES

PROVECHOSO
-------------
CHAQUETA
DE PUNTO,

PL.

REPÚBLICA
FEDERAL 

ALEMANA-------------
NO APRE-
CIADO, NO 
VALORADO

VARIEDAD
DE PINO, PL.
-------------

LOCAS

AYUDANTES
DE CAMPO
MILITARES 
-------------

LABRAREMOS

CONSTE-
LACIÓN 
BOREAL

DEPÓSITO
DE HUESOS

LABRÉ

ARREGLO
-------------
DOCUMEN-
TO QUE SE
CERTIFICA

LOS QUE PEI-
NAN

-------------
ARMA 

BLANCA

PRENDA DE
VESTIR

-------------
LIRIO

OESTE
-------------
ESCLAVIZA

AMONES-
TARÁ, 

CENSURARÁ
-------------
DETENEIS

NOTA 
MUSICAL

-------------
TIESTO

DE PEQUEÑA
ESTATURA,

FEM.

SIMIO JÚNTESE,
REÚNASE

ACOMETE
-------------
DONOSTIA-

RRAS

MATRÍCULA
DE SORIA 

-------------
CORRIENTE

FLUVIAL

OTORGA 
-------------

HIJO DE 
JACOB

CARIÑO, 
ESTIMA

-------------
VOCAL

CIENTO UNO
EN ROMANO 
-------------
HINCHAZÓN

TONTO, 
MEMO-------------

TERMINACIÓN
DEL AUMEN-

TATIVO

ALA DE AVE
DESPLUMADA 
-------------
ANT. REGIÓN

DE ASIA

CIERTAS EM-
BARCACIONES
-------------
TESORERO,
COBRADOR

CONSONANTE
-------------
LUMINOSOS

QUE CAUSA
ENFERME-
DAD, FEM.-------------
CIUDAD DE
FILIPINAS

MASA 
ENCEFÁLICA
-------------

ESTADO 
MAYOR

CONCAVI-
DAD, HUECO-------------
RAYMOND...,

FILÓSOFO
FRANCÉS

TREINTA
DÍAS 

-------------
DIVINIDAD
SEMÍTICA

PROVECHOSO
-------------
CHAQUETA
DE PUNTO,

PL.

REPÚBLICA
FEDERAL 
ALEMANA
-------------
NO APRE-
CIADO, NO 
VALORADO

VARIEDAD
DE PINO,
PL.

-------------
LOCAS

AYUDANTES
DE CAMPO
MILITARES 
-------------
LABRAREMOS

CONSTE-
LACIÓN 
BOREAL

DEPÓSITO
DE HUESOS

LABRÉ

ARREGLO
-------------
DOCUMEN-
TO QUE SE
CERTIFICA

LOS QUE
PEINAN

-------------
ARMA 
BLANCA

PRENDA DE
VESTIR

-------------
LIRIO

OESTE
-------------
ESCLAVIZA

AMONES-
TARÁ, 

CENSURARÁ
-------------
DETENEIS

NOTA 
MUSICAL
-------------
TIESTO

DE PEQUEÑA
ESTATURA,

FEM.

SIMIOJÚNTESE,
REÚNASE

ACOMETE
-------------
DONOSTIA-
RRAS

MATRÍCULA
DE SORIA 
-------------
CORRIENTE
FLUVIAL

OTORGA 
-------------
HIJO DE 
JACOB

CARIÑO, 
ESTIMA

-------------
VOCAL

CIENTO UNO
EN ROMANO 
-------------
HINCHAZÓN

TONTO, 
MEMO -------------

TERMINA-
CIÓN DEL AU-
MENTATIVO

ALA DE AVE
DESPLUMADA 
-------------
ANT. REGIÓN
DE ASIA

CIERTAS EM-
BARCACIONES
-------------
TESORERO,
COBRADOR

CONSONANTE
-------------
LUMINOSOS

QUE CAUSA
ENFERME-
DAD, FEM. -------------
CIUDAD DE
FILIPINAS

MASA 
ENCEFÁLICA
-------------
ESTADO 
MAYOR

CONCAVI-
DAD, HUECO -------------
RAYMOND...,
FILÓSOFO
FRANCÉS

TREINTA
DÍAS 

-------------
DIVINIDAD
SEMÍTICA

R U R O E 

CERTIFICADO

PEINADORES

SABLE ATACA

RE SESERA

MACETA SENO

CAMISA MES

LIS MORBOSA

O CANOAS R

ENCADENA CI

ALON LELO

BAJA SO DA 

REPRENDERA

PARAIS AMOR

MONO UNASE

... Autodefinido ... Autodefinidos
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En primer lugar, y antes de entrar
en disquisiciones sobre la calidad
de la película, es justo reconocer a
los creadores de “Omagh” la sol-
vencia de su creación cinemato-
gráfica a sólo 7 años vista del suce-
so que conmocionó a la pequeña
ciudad irlandesa.

El sábado 15 de Agosto de
1998, una bomba colocada por
una rama del IRA contraria a los
acuerdos de paz mató a 31 perso-
nas ( incluyendo a niños) y consi-
guió justo lo que no pretendían:
ante la magnitud de la matanza en
una ciudad en la que además cató-
licos y protestantes habían convi-
vido en perfecta armonía, los dos
bandos se unieron aún más en bus-
ca de la tan ansiada paz.

Aparte de los incuestionables
aspectos políticos del asunto, la

cinta es una mesurada y nada ten-
denciosa visión de tan espinoso y
reciente asunto. Sin dejarse llevar
por los aspectos políticos, pero sin
olvidarse tampoco de ellos, pues
estaban implícitos en la historia, el
director Pete Travis trata de cen-
trar su película en los aspectos hu-
manos de la tragedia, en la gente
que la sufrió, empezando por ese
padre que interpreta soberbiamen-
te Gerald MacSorley, actor irlandés
visto en “Verónica Guerin”.

Y así el producto resultante no
se resiente ni por el defecto ni mu-
cho menos por el exceso, sino que
trata de mantenerse al margen de
polémicas construyendo un film
inteligente porque se limita a na-
rrar el hecho como uno más de los
que han asolado el conflicto desde
hace 30 angustiosos años y dejar la
voz a las víctimas, que al fin y al ca-
bo son las verdaderas protagonis-
tas del asunto.

No debemos olvidar tampoco
que el film proviene de los mismos
productores que hace un par de
años nos dieron una cinta de te-
mática similar: “Domingo san-
griento”, dirigida por Paul Green-
grass, guionista y productor de la
que nos llega ahora.

“Ahondando en la herida es co-
mo se saca la bala” parecen pensar
los creadores de estos films que no
han tenido reparos a la hora de
profundizar en un
conflicto de raíces
muy profundas y so-
bre todo muy presen-
tes en la memoria de
quienes los vivieron.

902221636
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947215577
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947215577
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Información

Arlanzón

Un rey en la Habana (Comedia)
Director: Alexis Valdés. Intérpretes: Alexis
Valdés,  José Téllez.
Papito es un joven actor criado
en La Habana. La pasión de su
vida es Yoli una mulata con la que
sale. Sin embargo La Caimana,
madre de Yoli le tiende una
trampa. Así consigue que Yoli se
decante por Don Arturo, un
adinerado español. Don Arturo  el
millonario no dura más de 24
horas. En su primer “polvo” sufre
un infarto. Cuando Papito piensa
que nada podía ir peor, recibe un
“encargo”: tiene que hacerse pasar
por el muerto, viajar a España y
traerse todos los euros.

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

Sahara (Aventuras)
Director: Breck Eisner. Intérpretes: Matthew
McConaughey, Penélope Cruz.
Esta aventura basada en el best-
seller de Clive Cussler relata có-
mo Dirk, agente de la NUMA
(Agencia Nacional de Actividades
Subacuáticas) y explorador, des-
cubre que miles de personas en
el norte de África están enloque-
ciendo por algo que contamina el
agua. Si no se hace nada, el mun-
do entero estará en peligro.

Cosas que hacer antes de los 30 (Drama)
Director: Simon Shore. Intérpretes:
Dougray Scott, Jimi Mistry.
Robson formó un equipo de
fútbol llamado Greenwich.
Veinte años más tarde, seis de
sus miembros siguen jugando
en el equipo, pero las cosas son
ahora mucho más complicadas.
Se acerca el partido número
quinientos y, aunque a ellos les
sigue gustando jugar, sus pro-
blemas personales están interfi-
riendo. 

El reino de los cielos (Acción-épica)
Director: Ridley Scott. Intérpretes: Orlan-
do Bloom, Eva Green.
Balian es un herrero que ha perdido
a su familia y también su fe. Las
guerras de religión que están
asolando la lejana Tierra Santa le
quedan lejos, aunque se vaya a ver
inmerso en ese drama. Entre la
magnificencia y las intrigas del
Jerusalén medieval se enamora, se
convierte en líder y usa todo su
arrojo para defender la ciudad.

No sos vos, soy yo (Comedia)
Director: Juan Taratuto. Intérpretes: Diego
Peretti, Soledad Villamil. 
Javier es cirujano y disc-jockey.
Decide irse a Estados Unidos junto
con su novia María. Camino al
aeropuerto, recibe una llamada
de María. Está confundida, estuvo
con otro hombre. Sin casa, sin
trabajo y sin novia, Javier vuelve
a convivir con sus padres. Para
combatir la depresión conoce a
nuevas chicas y conoce a Julia y
va alineando su vida. Sin embargo,

cuando todo parece estar en orden,
llama María y Javier debe tomar
una decisión.

Tapas (Comedia dramática)
Director: José Corbacho y Juan Cruz.
Intérpretes: Elvira Mínguez, Darío Paso.
Cinco historias se entrelazan en un
barrio. Mundos unidos en el día a
día, con el bar, los comercios y el
mercado y que muestran sus
inquietudes, miedos, esperanzas y
sueños. El miedo a la soledad de

Mariano y Conchi, dos jubilados
del barrio, la esperanza de Raquel,
mujer que vive su amor vía internet,
la incertidumbre de César y Opo,
dos jóvenes que trabajan en el
supermercado, nos conducen a
través de la vida de un barrio.

**The eye 2 (Terror)
Director: Oxide Pang Chun y Danny Pang.
Intérpretes: Shu Qi, Eugenia Yuan.
La saga iniciada por la joven cie-
ga que tras serle transplantada la
córnea empieza a ver muertos

continúa. Los espíritus nueva-
mente regresarán para atemorizar
a una mujer emba-razada des-
pués de que ésta intente suicidar-
se tras el abandono de su pareja.

La intérprete (Thriller, suspense)
Director: Sydney Pollack. Intérpretes: Ni-
cole Kidman, Sean Penn.
Silvia, una intérprete, oye cómo
amenazan de muerte a un
presidente africano que está a punto
de hablar en las Naciones Unidas.
y ella también se ha convertido en
blanco de los asesinos e intentará
frustrar sus planes. Sólo debe
encontrar a alguien que la crea.
Tobin Keller, el agente federal
encargado de protegerla.

La venganza de los sith (Fantástica)
Director: George Lucas. Intérpretes: Ewan
McGregor, Natalie Portman.
Las últimas batallas de las Guerras
Clon se libran en toda la galaxia.
El Canciller Palpatine es rehén del
General Grievous, cabecilla de los
androides, la mecánica hueste de
la Alianza Separatista. Obi-Wan y
Anakin Skywalker se embarcan en
un improbable rescate para liberar
a Palpatine. Es una misión audaz,
pero tan sólo el comienzo de las
feroces batallas y hazañas
protagonizadas por los jedi.
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w
w

w
.c
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o
mLa señal 2         

Reinas
Robots
El reino de los cielos   
Star Wars: La venganza de los Sith
Un canguro superduro         
Justa venganza
La maldición
xxx2 Estado de emergencia
El gran golpe

Va
n

5:15** 8:00 10:30

** S/D  

* V/S

1D mediodía

CONSULTAR 
TELÉFONO DE
INFORMACIÓN

4:15** 6:05 8:10 10:40 12:50*

12:001 5:00 7:40 10:20 1:00*

*V/S y vísperas de festivo  

5:30  Sólo sábado y domingo

**L/M/X/J/V

12.001 5:20 8:00 10:25 12:45*
12:201 5:00

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

4:35** 6:15 8:25 10:30 12:30*

**V/S/D

12:201

5:00 6:45 8:30 10:30 10:45*

1D



Cada viernes del mes de mayo, Gente les ofrece un monográfico sobre salud, belleza,
moda, ocio, complementos, etc. Todo para ponerse a tono y disfrutar de la estación. Y
además puede ganar un VIAJE A PRAGA o un tratamiento en el nuevo balneario de Burgos.
Realice sus compras en los establecimientos participantes en el Especial Primavera.
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E S TA B L E C I M I E N TO S Q U E  PA R T I C I PA N

Óptica +Visión, Herboristería San Amaro, Medisport, Estética Africa,
Boutique Pasarela, Clínica Bizarro, Mutobre, Melros textil, Giotto Calzados,
Fionn moda, Peluquería Roddos, Boutique Mª Angeles, Boutique Adrianna,
Cadena Q, Cheap&chic Complementos,Balnea Estética, Lyan Tattoo, Tattoo
Rock Tatuajes, Moda  Pilar Villarán, Peluquería Dori Romo, Balneario
Bienestar, Portugués Textil, Lencería Modimel&la, Boutique State Quieto-a,
Calzados Santamaría, Moda Pantalon y Órbita, Etxart&Panno, Chiquiboy,
Peluquería Olte, Susana del Pino Centro de Belleza.
LLEVE SU TIQUE DE COMPRA DE CUALQUIERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
QUE PARTICIPAN A VIAJES MARSANS, EN AVDA. LA PAZ,3- SAN LESMES,1-
O C/ VITORIA,39, ANTES DEL 7 DE JUNIO, Y PARTICIPE.
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PERFUMES: Los han definido como uno de los accesorios más importantes del vestuario femenino

A palabra perfume aparece por
primera vez en el año 1528. Un
perfume es la composición final

de muchas notas que se mezclan en un
cóctel de extractos animales, vegetales
y sintéticos que recrean un aroma capaz
de evocar sensaciones, recuerdos y pen-
samientos. 

Directos al corazón y al cerebro, es-
tos mágicos elixires tienen un poder de
comunicación tan veloz como el olfato.
Ni siquiera una poesía se puede compa-
rar con el tremendo efecto que tiene un
perfume. No hay que mediar palabra, só-
lo hace falta respirar su aliento para sen-
tirlo aunque no queramos. 

Pero, para que la fórmula del éxito se
produzca, son necesarios años de traba-
jo para su elaboración. Como media, en-
tre 3 y 5 años suele ser la tónica habitual
hasta conseguir la mezcla exacta de acei-
tes y esencias. 

Sin embargo, después del costoso pro-
ceso de elaboración, sólo unos pocos son
elegidos para formar parte de la historia.
Si cada año se lanzan 300 perfumes, fi-
nalmente perduran como mucho 3 ó 4.

La palabra perfume deriva del latín
‘per fummum’, que significa ‘a través del
humo’. Evoca el humo y el vapor, que
fueron el origen de los primeros perfu-
mes de la historia: los inciensos, que
emanaban un suave olor característico
al ser quemados, generalmente como
ofrenda a los dioses de todas las civiliza-
ciones antiguas. 

El sentido primitivo de estos perfu-
mes era purificar y divinizar el cuerpo,
además de alejar el mal y facilitar el pa-
so al más allá.

Después de su aplicación di-
vina, llegó el uso profano que
los romanos popularizan
asociándolo al lujo desen-
frenado de la época de los
emperadores. 

Más tarde, en la Edad
Media, los nobles convier-
ten en un gesto habitual
respirar láudano y ámbar de
pequeñas cajitas perfumadas
que llevaban en el bolsillo. 

En la Italia del Renacimiento se impo-
ne la moda de perfumar los guantes ins-
pirados en la famosa fragancia ‘piel de
España’, que no era otra cosa que una
piel de cabra bañada en esencia de rosa,

perfumada después con sándalo, lavan-
da, clavo y canela, y finalmente, aroma-
tizada con un fondo de almizcle, civeta
y ámbar. Toda una sofisticación para la
época. 

Poco a poco comienza la perfumería
que se extiende desde España a Italia y
a Francia, y más tarde a toda Europa gra-
cias a Caterina de Médicis. Las grandes

damas fueron, sin duda, las impul-
soras y las primeras

en utilizar per-
fumes alco-
h ó l i c o s
en sus-
t i t u -
c i ó n
de vie-

jos acei-
tes y un-

güentos. Se crea
el primer perfume de la

historia, denominado ‘Agua de la Reina
de Hungría’.

En un principio, los perfumes se per-
sonalizaban y era fácil encontrar casas
de perfumería con miles de perfumes di-

ferentes a la venta. 
En plena Belle Epoque (1900-1920),

la perfumería pasa de la fabricación ar-
tesanal a la era industrial. Los perfumes
adquieren marca propia y un frasco-joya
confeccionado a la medida. Las grandes
firmas de la perfumería empiezan a con-
solidarse y a tomar forma. 

Sin embargo, el verdadero nacimien-
to de la perfumería moderna surge gra-

cias a la moda. El modisto Paul
Poiret fue el primero en aso-

ciar que una mujer bien ves-
tida era una mujer aromá-
tica. Jean Patou (Joy) hizo
célebre la frase ‘El perfu-
me es uno de los acceso-
rios más importantes del

vestuario femenino’. 
En 1921, Chanel lanza el Nº

5, y es el momento del naci-
miento de la perfumería moder-

na. el Nº 5 es, sin duda alguna, el perfu-
me más famoso de la historia. Marilyn
Monroe, otro mito, declaró que lo único
que se ponía para dormir era un par de
gotas de Nº 5. 

L

En
plena Belle

Epoque, 
la perfumería pasa 
de la fabricación 

artesanal 
a la era industrial

Perfumarse es todo un arte. La zona interior de las muñecas, los codos, la nuca y la espalda
son las zonas del cuerpo que hacen que la fragancia se expanda más.

HORA que los primeros rayitos
de sol empiezan a calentar, todos nos
miramos al espejo y nos planteamos
como mejorar nuestro aspecto.

Aunque con estos cuidados
deberíamos ser constantes y mantenerlos
todo el año, vamos a ver que podemos
hacer para la operación bikini.

CELULITIS. La lucha constante
Cada mañana debemos frotar nuestra
piel durante la ducha con un guante de
crin o similar para activar la circulación;
así conseguiremos que penetre más  la
crema o el  serum anti-celulitis que
masajearemos.

A nivel profesional podemos optar
por los tratamientos de crioterapia, que
activan muchísimo la circulación y
tonifican al mismo tiempo.

El masaje con la aplicación de
productos es otra muy buena opción,
así modelamos el cuerpo y a la vez nos
relajamos.

Pero lo más actual y efectivo para este
problema es la endermología y la
mesoterapia.

La endermología moviliza el tejido
conjuntivo aumentando la elasticidad
de las fibras de colágeno y elastina y
movilizando todos los líquidos y residuos
retenidos mejorando notablemente el
aspecto de la piel de naranja.

La mesoterapia es la infiltración de
sustancias adelgazantes y drenantes. La
conjunción de las dos técnicas da unos
resultados muy buenos.

TONIFICAR
Necesitamos más constancia y trabajo
personal para conseguirlo.

Cada mañana frotar con el guante de
crin en la ducha y despues los sueros
tonificantes son más potentes y se nota
su acción mas rápidamente.

El ejercicio físico es fundamental,
aunque así solo trataremos musculatura.

La epidermis se consige con productos
y masajes tonificantes y con la ayuda de
aparatología electroestimulante se ven
grandes resultados.

Y los que ya se ven siempre guapos
no olviden relizarse una exfoliación y
una buena hidratación de la piel para
conseguir un bronceado uniforme y
bonito.

Así a disfrutar del verano todos.

Cómo poner el
cuerpo a punto

A

Estética África

El nacimiento de la perfumería moderna surge gracias a la moda. El modisto Paul Poiret
fue el primero en asociar que una mujer bien vestida era una mujer aromática.

De la ‘piel de España’ al Nº 5

Las
grandes damas

fueron las primeras en
utilizar perfumes

alcohólicos en sustitución
de viejos aceites y

ungüentos
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E acuerdo con el diccionario, el
tatuar se refiere a la acción de
grabar dibujos en la piel huma-
na, introduciendo materias colo-

rantes en la epidermis. Sin embargo, qui-
zás pocas acciones humanas llegan a tener
tantas implicaciones en la vida social co-
mo el acto de tatuarse y, a pesar de la sim-
ple asociación que existe con el hecho de
adornar un cuerpo, ésta ha causado re-
vuelo a través de los siglos dentro de nues-
tra sociedad.

El tatuaje va más allá de estas simples
definiciones, el tatuaje se convierte en ar-
te, en una pieza exclusiva que habrá de
ser expuesta por cada uno de nosotros,
única, original . . . convirtiéndonos en más
que un simple y común ser humano, nos
lleva a convertirnos a la vez en una pieza
exclusiva, en una pieza de arte.

CUIDADOS DEL TATUAJE
1. Las nuevas tintas son más resistentes,
pero si pasas mucho tiempo bajo luz del
sol intensa, con el tiempo el tatuaje aca-
bará perdiendo nitidez.
2. El tatuaje debe mantenerse hidratado.
3. Es muy importante que, ocurra lo que
ocurra, no caigas en la tentación de arran-
carte las pequeñas capas de epidermis que
parecen sueltas durante el proceso de cu-
ración del tatuaje. Esto puede dañar tu
piel considerablemente, además de hacer
que los colores del tatuaje se pierdan. Si
el tatuaje se irrita, aplica una ca-
pa ligera de aceite de coco.
4. Como los gremlins, no
entres en contacto con el
agua durante un día o
dos después de tatuar-
te.
5. A la hora de utilizar
un bronceador, utiliza
aquéllos que no taponen
tus poros. Lleva el bronce-
ador siempre, no sólo en la
playa; puede ser de ayuda en mo-
mentos de mucho calor.

HISTORIA DEL TATUAJE
La tradición del tatuaje existe ya desde el
Neolítico, donde en Europa se han halla-
do estatuillas que representan personas
con dibujos en su cuerpo. Ha sido y es co-
nocida costumbre entre marineros, solda-
dos y presidarios y en África ha sido una
forma de expresarse desde tiempos muy
antiguos. En el Egipto faraónico se ador-
naban la piel con estas pinturas así como
hacen los beduinos, bereberes y árabes is-
lámicos. Se han encontrado también gra-
bados en el cuerpo de momias filipinas
anteriores a la colonia española.

Aunque el tatuaje se ha introducido en
todas las culturas, durante mucho tiempo
ha sido visto con malos ojos en occiden-
te, considerándose propio de un mundo
marginal. Hoy en día, el tatuaje se ha pues-
to de moda, aunque donde se concede
una mayor importancia es en Oceanía, lu-
gar de procedencia de este término: tahi-
tiano tatou. En la Polinesia y Micronesia
los pintores de tatuajes tienen un gran

prestigio y, a medida que un tatuaje se
complica, implica un ascenso en el rango
social de la persona. Los habitantes de las
islas japonesas de Ryukyu se tatuaban con

cruces, cuadrados y asteris-
cos. En América los

tatuajes más fa-
mosos eran
los de los
indios del
norte, así
como los
más visto-

sos eran del
Mato Grosso y

la Amazonia.
Desde 1890, cuando se in-

venta la máquina eléctrica, ha sido dicha
herramienta la más utilizada como técni-
ca de tatuaje. Hoy en día, se emplea la má-
quina de electroinyección de tinta. Esta
manera de tatuarse consiste en introducir

un pigmento bajo la piel, haciendo pe-
queños orificios en ella, para que su su-
perficie permanezca intacta pero el dibu-
jo quede indeleble. Para ello se necesitan

ciertas condiciones de higiene y
desinfección previa de la piel,

así como cambio y esterili-
zación de agujas y renova-
ción de las tintas para ca-
da persona. Y duele,
sobre todo cuando la
máquina pasa por una
zona con hueso. La cica-

trización de un tatuaje du-
ra poco más de una sema-

na.
El Ministerio de Sanidad es el úni-

co que puede establecer la licencia de “ta-
tuador”. Pueden cobrarte entre 20 y 200
Euros por hora de trabajo. Esto varía se-
gún el lugar y la complejidad del tatuaje,
principalmente.

TATUAJE: Vuelven a estar de moda las grandes pigmentaciones junto a los pequeños tatuajes

Existen múltiples formas, dibujos y lugares dónde tatuarse.

La tradición del tatuaje existe en la humanidad desde la época del Neolítico, . En la
actualidad, el tatuaje se ha introducido en todas las culturas y clases sociales

D

L tatuaje es un arte, no un riesgo
ni una moda, confía en profesio-

nales y establecimientos dedicados a
ello en exclusiva. Sólo éstos te podrán
asesorar y dar la garantía que mereces.

Asegúrate que el estudio donde pien-
sas tatuarte o colocarte un piercing
cumple la normativa vigente.

No temas preguntar, pide muestra
de trabajos anteriores y comprueba las
condiciones higiénicas del local.

No te tatúes en la calle, ni en tras-
tiendas o en lugares no habilitados pa-
ra ello.

Porque es para siempre.

Tatuaje
artístico & body

piercing

E

Tattoo Rock

El
tatuaje debe
mantenerse

hidratado, no retirar las
capas de epidermis y,

ante todo, no
mojarlo

Hoy
en día, el tatuaje

se ha puesto tan de
moda que se puede ver
esta pigmentación en

cualquier parte del
cuerpo

Tatuar la piel, entre la moda y la
identificación personal y única
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MAQUILLAJE: Aprende todos los trucos para potenciar tus ojos, labios y cejas

R maquillada no equivale a ir
muy pintada. Por el contrario,
las nuevas tendencias abogan

por los maquillajes ligeros que unifiquen
el tono de la piel y aporten principios
hidratantes, protección solar y pigmen-
tos reflectantes que difuminen las arru-
gas. Los modernos maquillajes, además,
no manchan la ropa y son de larga dura-
ción, evitándo la necesidad de remaqui-
llarse con frecuencia.

Maquillarse es, sin duda, un arte. Los
maquilladores profesionales conocen in-
numerables secretos y aglutinan una di-
latada experiencia que no está al alcan-
ce de todos. Pero los principios básicos
de un correcto maquillaje pueden ser
seguidos por cualquiera.

Los elementos y utensilios que se pre-
cisan son sencillos de obtener: una ba-
se de maquillaje, un corrector, colore-
te, lápiz de labios, eyeliner y un buen
juego de sombras. Con estos ingredien-
tes se proporcionará a la piel un autén-
tico cambio de apariencia.

MAQUILLARSE OJOS, LABIOS Y CEJAS
Las últimas tendencias han vuelto a po-
ner de moda los ojos muy maquillados.
Para lograr este efecto se precisa un eye-
liner o delineador con el que trazar una
línea sobre la raíz de las pestañas. 

Para que los ojos cobren aún más vi-
da, se puede utilizar una máscara alar-
gadora que proporcione a las pestañas
un aspecto rizado y una sombra ade-
cuada.

Dado que los actuales maquillajes se
decantan por la casi invisibilidad, las
sombras de ojos a utilizar deberán ser
muy claras, de colores crema, beige o
vainilla. No se debe olvidar tampoco
unos pequeños trucos de color: las som-
bras verdes realzan las ojeras, las mora-
das dan un aspecto triste y las marrones
dan una apariencia cansada, las brillan-
tes o nacaradas, de moda hace unas dé-
cadas, añaden años.

Respecto a los labios. Es conveniente
perfilar los mismos con un lapicero del
tono del lápiz de labios que se vaya a
utilizar. Después, se aplicará un lápiz la-
bial y por último, se dará un toque de
brillo incoloro.

En cuanto a las cejas, éstas serán ni
muy anchas ni muy finas, con forma de
ala. Las cejas deben estar perfectamen-

te depiladas, ya que de los contrario, la
mirada parecerá cansada. 

Una vez completado el maquillaje, los
expertos recomiendan algunos sencillos
trucos que potencian los efectos y ga-
rantizan un aspecto radiante; por ejem-
plo, aplicar unas gotas de crema hidra-
tante sobre la frente y los pómulos o
utilizar una loción tónica o, incluso,
agua mineral en pequeñas dosis para au-
mentar el efecto humectante y refrescar
el maquillaje a lo largo del día. 

CORRECTORES
Cada día son más las mujeres que por
diversos motivos, laborales o de ocio,
requieren la imprescindible ayuda del
corrector. Los productos correctores de-
ben usarse siempre en pequeñas dosis
y con sumo cuidado.

El corrector, además, debe elegirse
según el tipo y el tono de piel. En la ca-
ra existen algunos puntos oscuros que
intensifican el aspecto de cansancio, co-
mo las zonas donde se unen los párpa-
dos superior e inferior (ángulo externo
del ojo) o el ángulo interno que se for-

ma entre los ojos y la nariz. En estos pun-
tos el uso del corrector resulta esencial
para proporcionar mayor luminosidad.

Por lo general, el corrector se aplica
con las yemas de los dedos o con un pe-
queño pincel de punta fina y suave, sin
olvidar dejar al menos medio centíme-
tro entre las pestañas y el producto, ya
que un corrector demasiado pegado a

las pestañas hace los ojos mucho más pe-
queños de lo que son en realidad. 

La textura del corrector es también
un aspecto a tener en cuenta a la hora
de seleccionar una marca u otra. Es cier-
to que cuanto más pastoso sea más cu-
bre, sin embargo las personas de piel
blanca o muy blanca deberán optar por
un corrector más líquido y ligero. 

I

Ojos, labios y cejas son las zonas de la cara que más se maquillan.

Perfilar y marcar para los labios.

N los últimos años el colorete ha
recuperado el protagonismo
perdido en décadas pasadas.

Además, el colorete es uno de los
productos cosméticos que más anima la
cara, siempre y cuando se utilice y se use
con mesura. 

Una buena opción para acertar en la
cantidad de colorete es situarse en el
espejo y sonreir. Una vez hecho ésto, lo
mejor es extenderlo por toda la parte
carnosa de las mejillas hasta llegar a la
zona de la sien. El trazado, en todo
momento, debe ser ascendente y no
horizontal. 

Cuanto más pálido sea el tono de piel
más claro deberá ser el colorete elegido.
Para evitar equivocaciones con el colorete,
lo mejor es seguir un sencillo consejo:
rehuir de aquellos coloretes que son
demasiado brillantes, oscuros o pálidos.
Tampoco se debe olvidar que el tono de
colorete no puede ser antagónico al del
lápiz de labios.

El colorete de tonos marrones o
púrpuras da la sensación de que las mejillas
están irritadas. Por el contrario, los
coloretes rosados son los más adecuados
para la tez clara o blanca; para las pieles
mates se aconsejan los cobres y corales.
Los coloretes de tono naranja se han
puesto de moda porque se adaptan a
cualquier tonalidad de la piel y a cualquier
circunstancia. En este aspecto, los estilistas
han optado también por los coloretes
estilo muñeca antigua, con un toque
redondo a la altura de los pómulos,
tendencia que exige maquillajes livianos
y naturales.

Vuelve el
colorete 

E

Los elementos para obtener un perfecto maquillaje y proporcionar una nueva apariencia son sencillos: una base de
maquillaje, un corrector, colorete, lápiz de labios, delineador o eyeliner y un buen juego de sombras

Maquillaje, bellas por fuera



AS uñas están formadas por ca-
pas de proteínas, fósforo, cal-
cio, hierro y de células muer-
tas. Todas estas láminas callosas

se unen mediante la sustancia conoci-
da como queratina. Además, la uña
contiene entre un 7 y un 12 % de agua,
y un 0,15 % de lípidos. El crecimiento
de la uña depende del proceso de que-
ratinización, que tiene lugar en lo más
profundo, en el pliegue de la uña.  Co-
menzando en este pliegue, la uña ente-
ra se mueve gradualmente hacia ade-
lante y crece a razón de unos 3
milímetros al mes. Lo que normalmen-
te se entiende por ‘uña’ es en realidad
sólo una parte de ella, la lámina forma-
da por células muertas. 

La media luna, esa sección perlada
con forma de cuarto creciente es la úni-
ca porción visible de la matriz que es
la parte viva y el puente de unión con
la lámina. La matriz es la base de la uña,
la parte viva escondida bajo la piel. Ahí
es donde se determina su calidad y su
salud y donde se forman las nuevas cé-
lulas que empujan a las viejas hacia de-
lante. La cutícula que rodea a la uña
produce constantemente nuevas célu-
las, desechando las muertas que apare-
cen resecas que pueden deformar y
acortar a la uña.

Nunca deben cortarse las cutículas,
porque crecerán más duras. Para ablan-
dar las cutículas se debe aplicar un pro-
ducto adecuado con un ligero masaje,

dándoles forma a continuación con un
bastoncillo. Si se utiliza mal la lima de
uñas hará que éstas se vuelvan frágiles
y se astillen. Hay que limarlas con sua-
vidad cuando están bien secas.

Las uñas húmedas son muy frágiles.
Se deben limar siempre en una direc-
ción, hacia el centro de la uña; es ne-
fasto limar de un lado a otro porque la
uña se puede astillar o limar demasia-
do en los laterales ya que debilita la re-
sistencia de la uña y puede conducir a
la formación de uñeros.

La forma de las uñas y su largura es
un asunto muy personal, aunque exis-
ten unos principios objetivos como que
las uñas ovaladas son más sólidas que
las que se liman en punta y que la lar-
gura debe adaptarse al estilo de vida y
a la naturaleza de las uñas. La forma más
adecuada para cada persona es la que
tiene la ‘media luna’’ que se encuentra
en la base de la cutícula.

Antes de pintar las uñas es conve-
niente eliminar la grasa de cremas hi-
dratantes o quita cutículas. Luego se de-
be aplicar una capa base. La primera
capa de color debe ser fina. Empezar
con una pincelada de color desde el
centro de la uña. después rellenar toda
la uña dejando un poco de espacio a
ambos lados. Dejar secar la primera ca-
pa antes de aplicar la segunda. Final-
mente aplicar una fina capa de brillo
cuando la laca de uñas esté completa-
mente seca.

L

Hidratar, tonificar y nutrir, la clave para lucir unas manos
suaves y bonitas. Especial atención a las uñas.
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NA de las partes del cuerpo que
cobra mayor protagonismo llega-
do el buen tiempo son los pies,

especialmente en las mujeres, por aque-
llo de que se liberan de las medias, botas
y zapatos gruesos que le han acompaña-
do durante todo el invierno. 

Al igual que las demás partes de nuestro
organismo los pies dan señales que comu-
nican el estado en el que se encuentran.
No sólo el dolor debe hacer pensar en la
existencia de un problema, sino que hay
otros signos que lo delatan, como
son las durezas o callosidades. 

Frente a la creencia gene-
ralizada de que las callosi-
dades en los pies son al-
go normal, su presencia
indica que algo no fun-
ciona, bien sea por un
problema mecánico, o de
origen extrínseco como
los calzados inadecuados. 

La solución a las callosida-
des no se limita a quitarlas; hay
que averiguar su causa y corregirla o evi-
tarla, eliminarlas sin más es como hinchar
una rueda con un agujero. 

Las durezas o callos son infartos de la
piel debido a presiones o roces concen-
trados en puntos muy concretos del pie

y dicha presión no permite la correcta
irrigación de la zona dérmica, con la con-
siguiente muerte celular, produciendo lo
que se llama dureza si es extensa, o callo-
clavo si es más delimitada, profunda y con-
céntrica. 

Las uñas también deben ser observa-
das con detenimiento, ya que el aspecto
de las mismas indicará un proceso pato-
lógico de las mismas o el signo de un pro-
blema sistémico. 

Conviene saber que en el pie se mani-
fiestan infinidad de enfermedades

sistémicas (generales) como
por ejemplo patologías me-

tabólicas, vasculares, neu-
ropáticas, etc. 
La necesidad de calzarse
o más bien, la de prote-
gerse, le viene al ser hu-
mano de muy antiguo.

Poder evitar las agresio-
nes del suelo y de las ad-

versidades climáticas hizo
que el hombre pensara como cal-

zar sus pies. Por calzado fisiológico se en-
tiende aquel zapato que se adapta a la mor-
fología (forma) de los pies y a las
necesidades de la actividad que se va a re-
alizar, tanto en el terreno como a las ade-
cuaciones del clima.  

PIES: LA NECESIDAD DE CALZARSE BIEN PARA PROTEGERSE MEJOR

Pies sanos y atractivos

Los pies dan señales que comunican el estado en el que se encuentran.

U

MANOS: HIDRATAR Y NUTRIR, DOS PASOS IMPRESCINDIBLES

Manos de etiqueta

Una higiene estricta, el uso de calzado fisiológico y masajes 
caseros contribuyen a relajar los pies al finalizar el día

Las
callosidades

indican que algo no
funciona, bien por un
problema mecánico, o

de origen
extrínseco



La capota automática se opera
enteramente con sólo pulsar un
botón. Incorpora tres elemen-
tos innovadores y nuevos estan-
dares en prestaciones dentro de
su segmento, como la velocidad
de funcionamiento y el meca-
nismo de despliegue. Para aho-
rrar peso, la estructura de la
capota, los arcos de sujección
giratorios y el amplio riel fron-
tal acolchado que conecta con
el riel superior del parabrisas,
están fabricados en magnesio.
Para garantizar la resistencia, se
utiliza acero únicamente en los
soportes laterales pivotantes.

NUEVAS PROPORCIONES
Comparado con su predecesor,
el nuevo Cabrio aumenta 51
mm en la anchura general y 70
mm en la distancia en la base
entre ruedas. Las proporciones
bien equilibradas y la postura
resuelta confieren al vehículo
un carácter sólido y deportivo,
que resalta su principal atracti-
vo: el placer de conducirlo. El
limpio diseño frontal y trasero,
la parrilla y los indicadores y
faros integrados curvados verti-
ginosamente hacia atrás, supo-
nen toda una evolución.

En la versión Aero, el estilo se
acentúa un paso más con la
incorporación de llantas de 17
pulgadas y unos discretos faldo-

nes laterales. La trasera del vehí-
culo incorpora amplios grupos
de luz, únicos en el Cabrio, que
se encuentran elevados para
equilibrar las proporciones glo-
bales.

Otra importante innovación
implica a la funcionalidad: al
desplegar la capota, automática-
mente se amplía la capacidad
del maletero. El CargoSET (male-
tero autoampliable) conecta de
forma automática el último
mecanismo de articulación de la
capota con el compartimiento
de guardado de la capota, flexi-
ble y plegable, situado en el
maletero.

ESTRUCTURA REFORZADA
El refinado dinamismo de chasis
del Saab 9-3 Cabrio proporciona
el tipo de comportamiento de

El diseño frontal y
trasero, la parrilla, los
indicadores y los faros
integrados curvados
hacia atrás, suponen
una gran evolución

MOTORGENTE EN BURGOS
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Pasa a la pág.23...

La apariencia del nuevo Saab 9-3 Cabrio irradia potencia,
prestaciones deportivas y gran fuerza; todo ello combinado

elegantemente con el estilo del diseño escandinavo que asegura
líneas puras y fluidas, pero nunca frías o carentes de emoción

Saab descapotable en carretera con una buena fiabilidad típica en el vehículo sueco.

SAAB 9.3 Aero Cabrio:
el cielo y algo más

PEUGEOT 407 HDI 
Con pintura metalizada. 

Desde 21.660 € (NUEVO).

AUDI A4 2.0 TDI 140 CV. 
Con pintura metalizada.

29.650 € (NUEVO).

AUDI A3 1.9 TDI Ambiente  130cv. 2002. P.Metal.
30.000km. Garantía Oficial. 18.900

 AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Gris plata,
alarma, ordenador, cargadorCD. Nacional. 18.000

 AUDI TT 1.8T Coupé 180cv. 2002. Full eq. con
cuero negro, azul metal. Nacional. 22.500

 BMW 320d 136cv. 1999. Metal, llantas, radioCD,
 clima, ASC, cuero y mad, ee. 16.700

FIAT PUNTO 1.6 Dynamic 60cv. 5p. 2004. P.metal
ee y Aire acond. 8.800

 FORD MONDEO 2.0 TDCI Ambiente 115cv. 5p.
2004. P.Metal, clima, llanta 16”. 21.000km.
Garant. Oficial. 16.890  

 HONDA ACCORD 2.2 CTDI Sport 140cv. P.metal.
Km cero. Garantía Oficial. 25.100

 MERCEDES CLASE A 170 CDI classic 95cv.
2003. P.metal, Gar.Oficial. 13.000km. 16.780

 NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114cv.
2001. Gris metal, AA y 4 ee. 10.000

 REN. MEGANE 1.9 dCi C.Expression 120cv.
5p. 2004. P.Metal. y Clima. Garant. Oficial.
15.800

 SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI Stella 115cv.
Abr/2004. Gris plata, 7plazas, clima y 6 veloc.
Gar.Oficial. 30.000km. 21.680  

 VW. GOLF V 1.9 TDI 105cv. 2004. P.metal.,
5p, Clima, ESP, Gar.Oficial. 10.000km. 18.400

Entrega en 12 semanas.

Garantías Oficiales de 2 a 5 años.

Presupuestos inmediatos.C/ALCALDE MARTÍN COBOS (ESQUINA C/LA BUREBA).
NAVES SAN MIGUEL Nº 45 - TELFS. 947 47 13 43 - 679 44 33 99  

V
E

H
ÍC

U
L
O

 N
U

E
V
O

TODA LA GAMA
● Audi
● BMW
● Jaguar
● Mercedes
● Porsche
● Volkswagen
● Volvo

OTRAS MARCAS Y MODELOS, CONSULTAR

Hasta 18% de Descuento 
en vehículo nuevo

Hasta 25% de Descuento 
en Km. 0  (máximo 450 km.)

VOLVO S60 2.0 D5 Momentum 
163 CV.Con pintura metalizada. 

28.800 € (NUEVO).

VW TOUAREG V 10. 313 CV
(KM. 0)

74.870 €

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

V E H Í C U L O  N U E V O  y K M .  0

Coordina: Jesús Izquierdo



marcha que sugiere su imagen
deportiva y resuelta. La direc-
ción alcanza el balance justo
entre asistencia y sensaciones.
El ABS de 4 canales, y el Sistema
de Control de Tracción (TCS),
son de serie. Las otras funciones
estándar del sistema electrónico
de control de frenada utilizan
los sensores de velocidad de las
ruedas del ABS y la variación de
las válvulas en cada rueda.

NUEVO MOTOR TURBO 
DE 2 LITROS
El motor turbo de 2 litros en
aluminio se ha configurado
para dos niveles de potencia:

175 ó 210 CV. Las transmisiones
incluyen una mejorada caja
manual de 5 velocidades, una
nueva caja manual de 6 veloci-
dades, así como transmisión
automática de 5 velocidades
Saab Sentronic con posibilidad
de cambiar manualmente a tra-
vés de la palanca de cambios o
como opción, a través de man-
dos incluidos en el volante. El
nuevo motor 2 litros es más
suave, más silencioso y más
compacto.

Saab ha instalado un sistema
de protección 'activo' en el
nuevo 9-3 Cabrio. El concepto
DynaCage combina barras anti-
vuelco traseras automáticas,
pre-tensores en todos los cintu-
rones de seguridad y el refuer-
zo sustancial de los pilares y los
umbrales laterales para propor-
cionar un sistema de protec-
ción integrado.

Los materiales de alta calidad
incluyen la introducción de
Hydroblox, la primera tapicería
que repele el agua que se equi-
pa en un descapotable. El
nuevo 9-3 Cabrio ya se comer-
cializa y seguro que provocará
más de una envidia.
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Una de las novedades
más interesante es la

introducción de la
primera tapicería que
repele el agua y que

posee el descapotable

Viene pág. 22

Hace 30 años se instalan en Francia las prime-
ras fábricas de cuadriciclos, más conocidos
como vehículos sin carné,en un principio bas-
tante rudimentarios y enfocados a gente que
se había cansado del ciclomotor, poco a poco
se introducen otro tipo de clientes totalmente
distintos.

Actualmente cuentan con una mayor acep-
tación entre personas de todas las edades y
sexos. La mujer por ejemplo es un sector de
público cada vez más importante para este
tipo de  vehículos, con el que se sienten más
independientes, utilizándole sobre todo en
recorridos urbanos siendo casi imprescindible
para ir a trabajar o de ocio, no olvidemos que
nos referimos a vehículos pequeños, pero con
un amplio maletero, automáticos, y que el
combustible que utilizan es gasoil,por el coste
de mantenimiento es menor que el de un
ciclomotor.

Otro sector de público que empieza a tener
este vehículo es el de los jóvenes a los que sus

padres ven
mucho más segu-
ros que condu-
ciendo una

motocicleta y que a partir de los 16 años pue-
den llevar a hermanos más pequeños al cole-
gio o a actividades extraescolares, en un ejer-
cicio de responsabilidad y de desahogo para
los padres trabajadores.

La política de muchos seguros es ir a la baja
debido a la baja siniestralidad, si a esto le aña-
dimos el bajo coste de los impuestos munici-
pales (6 euros al año aproximadamente) y el
no tener que pagar en la zona azul les con-
vierte en una opción muy interesante.

Una de las marcas más conocidas y de
mayor prestigio es AIXAM con una cuota de
matriculaciones de más del 45% en parte debi-
do a su motor Kubote el menos ruidoso y fia-
ble del mercado, y también por su servicio
post-venta que garantiza entrega inmediata de
las piezas de repuesto.

Con unos diseños totalmente modernos y
con una tecnología de vanguardia, esta marca
tiene en la actualidad varios vehículos de dis-
tintas medidas y terminaciones, furgonetas,
pick-up, y pequeños camiones en versión de
cabina caja y furgón cerrado con capacidad de
hasta 3 metros cúbicos ideal para repartos en
ciudad. Móvil 2

COLABORACIÓNDE MOTOR

Llegaron los cuadriciclos,
vehículos sin carnet

Imagen de un vehículo sin carné.
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NOTICIASMOTOR
Con su nuevo motor 2.8V6
Turbo, el Saab 9-3 Sport
Sedan Aero es, sencillamen-
te, el Saab con mejor capa-
cidad de aceleración.
Representa la culminación
de casi 30 años de expe-
riencia de Saab como líder

en el arte de la turboalimenta-
ción. Por primera vez, los clien-
tes de Saab podrán disfrutar con-
juntamente de los beneficios de
la fuerza del turbo y el refina-
miento de un motor de seis cilin-
dros. Con un impresionante
empuje en una amplia gama de
revoluciones, el 2.8 V6 Turbo de
250 CV proporciona más par
que cualquier otro motor de
gasolina de seis cilindros en el
segmento del Saab 9-3.

CONTROL INTELIGENTE
DEL MOTOR 
Para un mayor confort de con-
ducción, el control electrónico
del acelerador a través del movi-
miento del pedal está programa-
do para ser sensible a las diferen-
tes condiciones de circulación,
introduciendo un movimiento
mayor a velocidades más bajas,
como las que corresponden a
maniobras y aparcamientos. A
bajas revoluciones, el sistema de
control del motor también pone
el turbo en funcionamiento
abriendo momentáneamente la
mariposa del acelerador un poco
más de lo que demanda el con-
ductor. En la carretera, el nuevo
9-3 Aero 2.8V6 Turbo hace gala
de un formidable empuje.El indi-
cador de presión de soplado en
el tablero de instrumentos es la
única pista de la presencia de un
turbocompresor. La escalada
desde el ralentí, a sólo 720 rpm,
es instantánea, debido a la relati-
vamente elevada cilindrada del
motor. Cerca de las 1.000 rpm el
turbo comienza a generar una
gran cantidad de par ya disponi-

ble cuando la aguja del tacóme-
tro se acerca a las 2.000 rpm, lo
cual otorga al 9-3 Aero un nivel
de prestaciones nunca antes
visto en ningún modelo de Saab.

DE 0 A 100 KM/H EN 6,9
SEGUNDOS
La aceleración desde 0 hasta 100
km/h se cubre en sólo 6,9 segun-
dos. El temperamento divertido
que otorgan estas prestaciones

se acompaña de un estimulante
sonido del motor, que se deja
sentir dentro y fuera del habitá-
culo. El motor se ofrece en com-
binación con transmisiones auto-
mática o manual de seis veloci-
dades. Para una mayor interven-
ción por parte del conductor,
también se incluye el dispositivo
Saab Sentronic, que permite un
modo de funcionamiento
manual-secuencial.

En conjunto, el motor 2.8V6
Turbo proporciona unos niveles
de par que son referencia en su
categoría, con una entrega de
potencia constante, como una
turbina.

Combina las ventajas propias
de un motor de seis cilindros -
refinamiento e inmediatez de
respuesta al acelerador- con el
empuje característico de los
motores turboalimentados.

El nuevo Saab 9-3 Sport
Hatch lleva a Saab al seg-
mento 'premium' de los
familiares de tamaño
medio por primera vez,
aunando un diseño dife-
renciador con su dinámica
conducción deportiva

como alternativa a las caracterís-
ticas de los “ranchera” conven-
cionales. El 9-3 Sport Hatch hará
su debut público el próximo
mes en el Salón Internacional del
Automóvil de Ginebra y comen-
zará su comercialización en
otoño.

Aprovechando la reputación
de Saab de construir vehículos
deportivos y versátiles y ofre-
ciendo unas buenas motorizacio-
nes Diesel, el nuevo 9-3 Sport
Hatch está llamado a ofrecer
importantes oportunidades de
venta a la marca. El modelo Aero,
estará equipado con un motor
con turbocompresor de seis
cilindros, que también montarán
las gamas 9-3 Sport Sedán y
Cabrio. Este modelo lidera una
amplia gama de motores gasolina
con potencias hasta 250 CV y
diesel hasta 150 CV que cum-
plen la normativa Euro 4.

Tiene un volumen de carga
con el respaldo trasero en verti-
cal/abatido de 419/1273 litros.
Es un maletero de doble suelo.La
compuerta principal del espacio
de carga del suelo se puede aba-
tir transversalmente y reubicarse
para acceder al hueco del sub-
suelo tirando de una anilla cro-
mada como las que se emplean
en los aviones.

Opcionalmente este vehículo
Saab se puede equipar con un
altavoz de graves en el interior
de la rueda de repuesto.La carro-
cería además tiene un coeficien-
te aerodinámico de 0.33 Cx,y un
spoiler trasero de techo integra-
do que sirve sobre todo para
ganar en estabilidad.

SAAB AERO V6 TURBO:
MÁS POTENCIA
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SAAB 9-3 SPORTHATCH:
FAMILIAR DEPORTIVO O
DEPORTIVO FAMILAIR
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Línea exterior del vehículo Saab que se identifica con la imagen tradicional del vehículo sueco.

La seguridad de un Saab es un aspecto que se aprecia en la composición exterior.
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KIA CARNIVAL 2.9 EX TURBO DIESEL
7 Plazas, 36.000 Km. Climatizador,

MUY EQUIPADO
18.000 €

MERCEDES BENZ ML 270 CDI
VARIAS UNIDADES

desde 27.000 €

SAAB 93 18 T
Año 2004, 8 Airbag, Techo solar, Llantas de

aleación, Climatizador, Elevalunas,
Ordenador. Impecable. 21.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI
Año 2001, 130 CV, 4 Airbags, Climatizador

IMPECABLE
19.000 €

MERCEDES BENZ CLASE E
Gasolina y Diesel 
VARIAS UNIDADES
desde 12.000 €

OPEL MONTERREY 3.1 TD
Exclusive.Año 1998, 2 Airbags,A/C,

Elevalunas, RadioCD, Estriberas, Espejos
abatibles.15.000 €

MERCEDES BENZ CLK 230 K
Año 1999, 151.000 Km. Llantas,

Climatizador, Techo Solar, 4 Airbags
15.000€

MERCEDES BENZ CLK 240
Ordenador, Cuero, Navegador, 8 Airbags

Cambio Automático
45.000 €

BMW 325 TDS COMPACT
Año 1999, 16.000 Km. Aire Acondicionado,

Llantas
12.600 €

RENAULT MEGANE 1.6
5 puertas, 28.000 Km. Año 2001, Aire

acondicionado, 4 Airbags, Llantas
9.000 €

RENAULT MEGANE CABRIO KARMAN
Aire Acondicionado, Cuero, Techo Eléctrico

15.000 €

BMW 530 DIESEL
Año 1999, 4 Airbags, ABS, cuero, Xenon,
Teléfono, Llantas de aleación. Full equip.

22.838 €

MERCEDES BENZ C 220 CDI
VARIAS UNIDADES

desde 21.000 €

VOLKSWAGEN GOLF TDI
Año 2001, 150 CV, Ordenador, 4 Airbags

Climatizador, Llantas
19.000 €

TOYOTA AVENTIS 1.9 TD
Año 1999, ABS, A/C, RadioCD, Libro de revi-

siones, Preinstalación teléfono, Airbag,
Dirección asistida. 7.200 €

MERCEDES BENZ C 240 FAMILIAR
Vehículo de Gerencia 5.000 Km.

36.000 €

FORD FOCUS TACI
Año 2003, Vehículo de Dirección

17.000 €

MERCEDES BENZ CLASE A
Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES

desde 12.000 €

SEAT IBIZA 1.9 TDI
90 cv., 2 Airbags, Climatizador, 
Elevalunas, Cierre centralizado. 

7.200 €
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Autocid Ford juega
el viernes, 20.30 h.

BALONCESTO

■ El equipo de José-Luis Olie-
te juega el viernes día 27 a las
20.30 h. el tercer partido del
play-off por el ascenso a LEB
1. De momento el parcial fa-
vorece a los isleños por un glo-
bal de 0-2. De ganar Autocid
Ford el viernes, jugará el do-
mingo el cuarto partido (20.30
h.). En el pabellón municipal
de Alcudia la afluencia de pú-
blico es de unas 500 personas,
pero en esta ocasión puede ha-
ber más. Si el equipo iguala la
eliminatoria jugará el quinto
partido en El Plantío el  2 de
junio (jueves), a las 20.45 h.

Primer paso, con
Fundal y Fundavi

FUNDACIÓN DE DEPORTES

■ La Sala Polisón del Teatro
Principal acogió el día 21 la
conferencia de la Fundación
Fundal de Alcobendas y Fun-
davi de Avilés. Entrenadores
como Evaristo Pérez Torices,
directivos como Roberto Pé-
rez Paniego o Miguel Garcés,
empresarios como Fernando
Andrés (Autocid Ford)... parti-
ciparon en una jornada que
contó con la presencia del al-
calde, Juan Carlos Aparicio. Se
habló de muchos temas: de-
porte élite, base... El Ayunta-
miento desea crear la Funda-
ción en la actual legislatura.

II Trofeo de Ciclismo
en pista Velo Club

VELÓDROMO SAN CRISTÓBAL

■ El sábado día 28 a las 17.00 h.
se desarrollará en el velódromo
de San Cristóbal el II Trofeo de
Ciclismo en pista Velo Club Bur-
gos para principiantes, alevines e
infantiles (Escuelas de Ciclismo).
Es la segunda prueba oficial que
se celebra en el Velódromo de San
Cristóbal desde su creación, sien-
do la primera la que se disputó
hace dos años, también organiza-
da por el Velo Club Burgos.Se dis-
putarán estas pruebas: 250 m.
C.R.I., persecución individual,
puntuación, persecución por
equipos, velocidad, keirin, elimi-
nación y velocidad por equipos.

El Viña Magna Cropu, en 
la Vuelta Oriente de Asturias

El billete está en Palencia
PLAY-OFF A SEGUNDA / EL LEMONA SE JUEGA LA COPA CON EL ZAMORA

J.-L. L.
El Burgos CF juega el domingo a
las 18.00 h. el último partido de
liga en el Grupo II de la
Segunda B en el campo de La
Balastera y para entrar en el
play-off de ascenso a Segunda
debe conseguir los tres puntos.

El equipo palentino tiene
como nuevo entrenador  a
Ricardo Cano que debutará
como primero ante el Burgos
CF, tras el cese por parte de la
directiva que preside Alberto
Villegas, del técnico de toda la
temporada, Ismael Díaz.

El equipo morado ha logrado
mantener la categoría una vez
que sumó los tres puntos en el
partido que jugó en el Ruta de
la Plata ante el Zamora. Este

resultado hace que no se juegue
nada ante el Burgos CF.

ZAMORA, RECREACIÓN Y LEMONA
A falta de una jornada para ter-
minar el campeonato, la
Ponferradina está clasificada
como líder, el segundo es el
Real Unión, pero por la tercera
plaza luchan el Zamora, el
Burgos y el Recreación.

El Burgos CF si gana, se clasi-
fica seguro entre los cuatro pri-
meros. En cambio, el Zamora
juega en Lemona, que a su vez
se juega la Copa del Rey del
próximo año. Si el Zamora no
gana en Lemona dependerá de
que el Recreación no gane en
Logroño a la Real B, para entrar
entre los 4. El Burgos CF puede

ser tercero si gana y el Zamora
pierde en Lemona.

En los mentideros deporti-
vos ya se habla de las primas a
terceros en caso del Recreación
y del Zamora que podrían pri-
mar al Palencia por ganar.

SORTEO EL LUNES A LAS 16.30 H.
El sorteo se realizará el lunes en
la sede de la Federación
Española a las 16.30 h. Habrá 4
grupos y en cada uno habrá un
primero, un segundo, un terce-
ro y un cuarto de cada grupo.

Dentro de cada grupo resul-
tante, el 2º jugará contra el 3º y
el 1º contra el 4º. La ida, en el
campo del peor clasificado.
Quien gane pasará a la siguien-
te eliminatoria.

SEGUNDA B -SITUACIÓN ACTUAL CON UNA JORNADA POR JUGAR- 
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV

1 Real Madrid B
2 Univer. Las Palmas
3 Rayo Vallecano
4 Alcalá
5 Leganés

1 Ponferradina
2 Real Unión de Irún
3 Zamora
4 BURGOS CF
5 Recreación

1 Alicante
2 Hércules
3 Levante B
4 Castellón
5 Zaragoza B

1 Sevilla B
2 Ceuta
3 Conquense
4 Lorca
5 Marbella

OLIMPIADA ESCOLAR

Parking exterior de Camino de la Plata
El sábado día 28 de mayo desde las 10.00 h. hasta las 13.15 h. tendrá lu-
gar la Olimpiada Escolar en el aparcamiento exterior del Centro Comer-
cial Camino de la Plata. La inscripción para participar se puede realizar el
mismo día desde las 09.30 h. Hay 10 modalidades deportivas y para ga-
nar hay que intervenir en todas. Al concluir se entregarán los Trofeos a
los campeones de los Juegos Escolares en la fase de Burgos. 

El Burgos juega en La Balastera, 18.00 h., el último partido y debe ganar

Presentación del equipo en el Hotel Ciudad de Burgos.

CICLISMO

Gente
El equipo ciclista que milita un
año más en la categoría de éli-
te sub-23 compite este fin de
semana en la carrera de la Vuel-
ta Oriente de Asturias que se
desarrolla los días 28 y 29.

El equipo deportivo ciclista
Viña Magna Cropu se presentó
el viernes día 20 en el Hotel Ciu-
dad de Burgos con su director
deportivo, Julio Andrés Izquier-
do;el patrón, José María Bas-
concillos; así como todo el gru-
po de corredores y el equipo
técnico.

Los hombres que defienden
los colores del equipo son: Die-
go Gallego, Fernando Herrero,
Josué Arán, Juan Pablo Suárez,

Pablo San José,Alberto Flores,
Jesús Tendero, Luis Roberto Ál-
varez, Javier Sáez, Juan José
Abril, Javier Abril, Óscar Grau,
David Francisco Delgado, Ma-
rio González, Jobani Manuel
Báez, Pablo Vargas, Víctor Ma-
nuel Andrés y Miguel Ernesto
Chacón.

El equipo técnico lo com-
pletan José Alberto Nuño, Ma-
nuel Campesino y los auxilia-
res Robert Oswaldo y el
masajista Jorge Vila.

El objetivo de esta tempora-
da, tal como señaló su director
deportivo, Julio Andrés Izquier-
do, es “hacer una buena campa-
ña y seguir en la línea de éxitos
de años anteriores”.

BALONCESTO FEMENINO

Alberto Ortego,
ya trabaja por el 
Ciudad de Burgos
El técnico Alberto Ortego ya
trabaja en la confección de la
plantilla. Fue presentado como
primer técnico junto al presidente,
Emilio Marcos; el vicepresidente,
Javier Ruiz; y el secretario, César
López. De momento, las jugadoras
contratadas son Choche Alonso,
Sandra Ygueravide, Mireia
Navarrete y Nele Deyaert. Acerca
de Kelly Schumacher, el club ya ha
realizado una oferta a la jugadora.  

menosdiez.com



La entrega de los premios

en los Juegos Escolares

tendrá lugar el sábado día

28 en el parking exterior

de Camino de la Plata

desde las 13.15 h. una vez

que haya concluido la

Olimpiada Escolar.
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DEPORTES

FERNANDO DE ROJAS
BLANCA DE CASTILLA
BLANCA DE CASTILLA
BLANCA DE CASTILLA

LOS VADILLOS
FERNANDO DE ROJAS
DIEGO DE SILOÉ
PADRE MANJÓN
FELIX R DE LA FUENTE

F. ROJAS-P. MANJÓN
SOLAR DEL CID
DIEGO DE SILOÉ
PINTOR LUIS SÁEZ
PINTOR LUIS SÁEZ
COMUNEROS CASTILLA
PINTOR LUIS SÁEZ

A.R. DE VALCARCEL
A.R. DE VALCARCEL
BLANCA DE CASTILLA
A.R. DE VALCARCEL
LA VISITACIÓN
LA VISITACIÓN
LA VISITACIÓN
LA VISITACIÓN

ANTONIO MACHADO
ANTONIO MACHADO
NIÑO JESÚS
LICEO CASTILLA
LA MERCED
DIEGO DE SILOÉ
LICEO CASTILLA
C.L. MENDOZA

FERNANDO DE ROJAS
PADRE MANJÓN
FELIX R DE LA FUENTE
DIEGO DE SILOÉ
FELIX R DE LA FUENTE
LA SALLE

PADRE  MANJÓN
COMUNEROS CASTILLA
COMUNEROS CASTILLA
COMUNEROS CASTILLA
COMUNEROS CASTILLA

TENIS DE MESA
Juvenil masculino
Infantil masculino

TIRO CON ARCO
Pendiente

TRAMPOLÍN
Alevín femenino
Alevín masculino
Infantil femenino
Cadete femenino
Cadete masculino

VOLEIBOL
Alevín femenino
Infantil femenino
Cadete femenino
Juvenil femenino

C. DIEGO PORCELOS
FELIX R DE LA FUENTE

NIÑO JESÚS
LA MERCED
NIÑO JESÚS
C.L. MENDOZA
NIÑO JESÚS

LICEO CASTILLA
C.D. PORCELOS
C. L. MENDOZA
COMUNEROS CASTILLA

Campeones Juegos Escolares 2004-2005

Gente
El sábado día 28 de mayo tendrá lugar
la entrega de trofeos a los Centros Esco-
lares campeones de los Juegos Escolares
2.004/05 de Burgos capital en las distin-
tas modalidades y categorías.

El acto tendrá lugar a la 13.15 h. en el
aparcamiento exterior del Centro Comer-

cial Camino de la Plata,después de la Olim-
piada Escolar.En caso de que las condicio-
nes climatológicas no sean las adecuadas
se trasladará al Centro Cívico Río Vena en
el mismo horario. Acerca del Triatlon, la
jornada se celebra el 28 por la tarde, por
lo que los centros campeones se darán ci-
ta en el lugar de la prueba.

CONFERENCIA DE FÚTBOL

Vargas y Sevillano en la Delegación de Fútbol
La preparación física en el fútbol fue el tema central de la conferencia del día 23 con el
preparador físico del Burgos CF, José Vargas y el preparador físico de la Cultural y
Deportiva Leonesa, el burgalés, José Manuel Sevillano. Junto a ellos, Alfonso Varas, pte.
del Comité de Entrenadores de la región, y Juan Carlos Gutiérrrez, delegado en Burgos.  

AJEDREZ
Benjamin
Alevín
Infantil
Cadete

ATLETISMO EN PISTA
Alevín masculino
Alevín femenino
Infantil femenino
Infantil masculino
Cadete femenino

CAMPO A TRAVÉS
Benjamin femenino
Benjamin masculino
Alevín femenino
Alevín masculino
Infantil femenino
Infantil masculino
Juvenil masculino

BADMINTON
Alevín femenino
Alevín masculino
Infantil femenino
Infantil masculino
Cadete femenino
Cadete masculino
Juvenil femenino
Juvenil masculino

BALONCESTO
Alevín femenino
Alevín masculino
Infantil femenino
Infantil masculino
Cadete femenino
Cadete masculino
Juvenil femenino
Juvenil masculino

BALONMANO
Alevín femenino
Alevín masculino
Infantil femenino
Infantil masculino
Cadete femenino
Cadete masculino
Juvenil masculino

DUATLON
Alevín masculino
Infantil femenino
Infantil masculino
Cadete femenino
Cadete masculino

ESGRIMA
Alevín femenino
Alevín masculino
Infantil femenino
Infantil masculino
Cadete  
Juvenil

FRONTENIS
Juvenil masculino

FÚTBOL SALA
Alevín masculino
Infantil femenino
Infantil masculino
Cadete femenino
Cadete masculino
Juvenil femenino
Juvenil masculino

GIMNASIA RÍTMICA
Benjamin femenino
Alevín femenino
Infantil femenino

GIMNASIA
Categoría femenina
Categoria masculina

JUDO
Alevín femenino
Alevín masculino
Infantil femenino
Infantil masculino

NATACIÓN
Prebenjamin fem.
Prebenjamin masc.
Benjamin femenino
Benjamin masculino
Alevín femenino
Alevín masculino

ORIENTACIÓN
Alevín

TENIS
Benjamin
Alevín
Infantil
Cadete

TENIS DE MESA
Alevín Femenino 
Infantil femenino
Cadete femenino
Alevín masculino

CAMPOLARA
CAMPOLARA
C.L. MENDOZA
PINTOR LUIS SÁEZ
FÉLIX R. DE LA FUENTE
DIEGO PORCELOS

PINTOR LUIS SÁEZ

LICEO CASTILLA
PINTOR LUIS SÁEZ
LA SALLE
PINTOR LUIS SÁEZ
PINTOR LUIS SÁEZ
SAN JOSÉ ARTESANO
SAGRADA FAMILIA

SOLAR DEL CID
MIGUEL DELIBES
MIGUEL DELIBES

NIÑO JESÚS
NIÑO JESÚS

PADRE MANJÓN
RÍO ARLANZÓN
LA VISITACIÓN
COMUNEROS CASTILLA

LICEO CASTILLA
SOLAR DEL CID
FERNANDO DE ROJAS
RIO ARLANZÓN
FCO. VITORIA
FCO. VITORIA

ANTONIO MACHADO-
FERNANDO DE ROJAS

LA SALLE
LA MERCED
LA MERCED
LA MERCED

FERNANDO DE ROJAS
FELIX R DE LA FUENTE
FELIX R DE LA FUENTE
A. R. VALCARCEL



10 MIN BURGOS junto Sarra-
cín. Pareado 200 m de vivienda,
ático acabado de lujo, parcela
250 m, dormitorio principal 20
m2, cocina montada, empotra-
dos, muchas mejoras. Tel.
686915130
132.000 EUROS Sol todo el día,
tres, salón, cocina con electro-
domésticos, calefacción indivi-
dual, puerta blindada, mínimos
gastos comunidad, 4º sin ascen-
sor, junto centro salud San Agus-
tín. Tel. 629252110
140.000 EUROS, ADOSADO
vendo, semiamueblado, facha-
da piedra, cuatro habitaciones,
dos baños completos, gran ga-
raje, sol todo el día, precio inte-
resante, negociable. Tel.
675124504, 17 horas
162.000 EUROS NEGOCIA-
BLES. JUNTO Avda. del Cid se
vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo, 105 m. No agencias.
Tel. 639581092, tardes
162.000 EUROS. UNIFAMI-
LIAR nueva en Isar. Si quiere
mejorar su calidad de vida. Dos
plantas. Piedra y ladrillo galle-
tero, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero, patio... Tel.
667999014, Julio
20 KM. DE BURGOS Casa nue-
va vendo, para entrar a vivir, dos
plantas y desván habitable, cen-
tro del pueblo, con jardincito, ex-
celente inversión, visítela. Tel
616180348 ó 947261558

9 KM. DE BURGOS vendo ado-
sado, tres plantas, tres habita-
ciones, dos baños, aseo, salón
dos ambientes, cocina equipa-
da, garaje, jardín 60 m2, ático

acondicionado. Tel. 646276192
A 10 KM DE Burgos, vendo ca-
sa, cuatro habitaciones, para en-
trar a vivir, en el centro del pue-
blo. Abstenerse agencias. Tel.
667005344
A 12 MINUTOS DE Burgos,
vendo chalé pareado, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, cocina,
salón, amplio jardín. Bonitas vis-
tas. Tel. 619216091
A 19 KM. CARRETERA San-
tander, particular vende chalé in-
dividual, tres habitaciones, gran
salón con chimenea, porche cu-
bierto, garaje y bonito jardín. Tel.
676372102
A 22 KM DE Burgos, vendo ca-
sa reformada, para entrar a vi-
vir. Revilla del Campo. Tel.
947486944
A 40 KM. DE Burgos, a la ven-
ta casa para reformar, con es-
tructura de tres plantas nueva
de hierro, con agua y luz y pro-
yecto básico. Tel. 609053081
A 6 KM. DE Burgos, casa indi-
vidual, 360 m2 parcela, llave en
mano, garaje dos coches, salón
30 m, dos baños, calefacción ga-
sóleo individual, 200 m2 cons-
truidos, no agencias. Tel.
695160405
ADOSADO Burgos capital a es-
trenar, tres con empotrados, sa-
lón 30 m, cocina, dos baños,
aseo, ático diáfano, garaje 51 m,
opción merendero y 41 m terre-
no más terreno comunitario. Tel.
627962177
ADOSADO vendo, económico,
cuatro habitaciones, cocina con
muebles y electrodomésticos,
garaje dos coches, 141.000 eu-
ros. Tel. 646176577
ADOSADO VILLATORO ven-
de particular por traslado, co-
cina y baños amueblados, ático
acondicionado madera, terraza
12 m, jardín, piscina, garaje co-
munitario, trastero. 35.000.000
pts. Tel. 615272485
AGUILAR DE CAMPÓ vendo
chalé adosado, tres plantas, so-
leado, semiamueblado, con jar-
dín. Tel. 609366845
ALCAMPO Ático con terraza,
dos habitaciones, salón y coci-
na, garaje y trastero. Todo exte-
rior. Muy luminoso. Buena orien-
tación. Buen estado. Edificio
singular. Tel. 676409730

ALFAREROS en construcción,
apartamento 120.000 euros, en-
trega 1º trimestre 2007. No
agencias. Tel. 675802888
APARTAMENTO vendo, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño con ventana y despensa. To-
talmente reformado incluso por-
tal y cubierta. Tel. 650029548
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de casa para reformar, dos plan-
tas de 78 m2 cada una. Sólo par-
ticulares. Tel. 690103737
ARCOS DE LA LLANA vendo
chalé 220 m2 de superficie en
2.500 m2 de terreno, salón 3 am-
bientes, chimenea redonda, 4
habitaciones, 3 baños, piscina y
garaje para 3 coches. Tel.
606173032, ó 696443716
ARENILLAS DE MUÑO se
vende chalé individual en urba-
nización de 8 chalés. Carretera
Arcos de la Llana. Tel.
677495754
ARLANZÓN se venden dos ca-
sas totalmente urbanizadas, am-
bas para derribar, una 115 m de
solar y otra de 72. Tel.
947421146, llamar 22 horas

Atención. Piso de lujo en
Paseo Regino. Reformado.
Cuatro habitaciones, dos
baños completos, cocina
grande amueblada. Gara-
je y trastero. Tel.
609270327

ÁTICO vendo de particular a
particular en la Calle Laín Calvo.
90 m2 con ascensor. Tel.
669193590
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso, tres habitaciones. orien-
tación sur y este. 171.000 euros.
Tel. 947233211
AVDA. DE LA PAZ vendo piso.
Tres, salón, dos baños y dos te-
rrazas, gran cocina, muy sole-
ado, plaza garaje. TEl.
947263923, mediodías y noches
AVDA. DEL CID 17, vendo pi-
so, dos habitaciones, salón, co-
cina, cuarto de baño, con tras-
tero y ascensor. Tel. 686994494
AVDA. DEL CID vendo piso a
estrenar, tres, salón, dos baños,
empotrados, garaje, trastero. Tel.
947277232
AVDA. REYES CATÓLICOS
40, frente nuevos juzgados, ex-

terior, excelente altura, tres, sa-
lón, cocina con terraza, dos ba-
ños, armarios empotrados, ser-
vicentrales, garaje con trastero.
Tel. 947235258 ó 686190630
AVDA. VALENCIA particular
vende piso, tres, salón, baño, te-
rraza, reformado, orientación sur.
Tel. 629882484
BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa con terreno de 470 m. Jun-
to parque. Tel. 947218001
BARRIADA ILLERA Vendo ca-
sa con terreno. Tel. 645076800,
por favor abstenerse agencias
BARRIOS DE COLINA vendo
casa con parcela de 600 m,
63.000 euros. Tel. 947261576
ó 699259194, de 15 a 17 h
BDA. INMACULADA C5, ven-
do piso reformado, tres, salón,
cocina y baño amueblado, terra-
za, calefacción, la mejor altu-
ra. Tel. 660073695
BDA. INMACULADA vendo
piso Gamonal, tres habitaciones,
salón, cocina, cocina, todo
amueblado. Tel. 947204368 ó
947470097
BDA. YAGÜE vendo casa gran-
de con terreno, buena orienta-
ción y situación, condiciones a
convenir. Véala. Sólo particula-
res. Tel. 610430371
BERCEDO vendo casa dos
plantas, puenden ser dos vivien-
das independientes. Junto a la
estación y a 30 km. de Laredo.
Tel. 616863949

BÓO DE PIÉLAGOS Santan-
der, vendo apartamento dúplex
de 90 m2, dos dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, con garaje.
Tel. 947264382 ó 659895162
CALZADAS 32. Vendo aparta-
mento. Tres, salón, cocina y ba-
ño. Opción garaje. Exterior. Ser-
vicios centrales. Reformado. Tel.
947207587, ó 616892721
CALZADAS vendo piso, orien-

tación Regino S Maza, 150 m2,
cuatro habitaciones y salón, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
655932606
CALLE ALFAREROS Piso
amueblado, dos habitaciones,
no agencias. 129.000 euros. Tel.
649988573
CALLE ALFAREROS vendo pi-
so, dos habitaciones, cocina, ba-
ño, reformado, no tiene ascen-
sor. Es un 3º. Económico. Tel.
679468031, Lorena, llamar a par-
tir 20 h
CALLE ÁVILA 7, reformado a
estrenar, 3 habitaciones, cocina
equipada, baño con hidromasa-
je, puertas roble. ¡Véalo! Tel.
661685270
CALLE CONCEPCIÓN vendo
apartamento totalmente refor-
mado, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero, exterior.
TEl. 615288485
CALLE FERNÁN GONZÁLEZ
vendo piso de 150 m2, plaza de
garaje y trastero. Y muebles de
todo un piso y lámparas, todo
muy económico. Tel. 639886575
CALLE MADRID Particular ven-
de piso. Excelente orientación,
amplia galería. Ascensores, gas
natural, cuatro, salón, cocina,
baño, trastero, garaje. Comple-
tamente amueblado y electro-
domésticos. 239.000 euros. Tel.
947276620
CALLE MADRID vendo piso to-

talmente reformado, salón 20 m,
dos habitaciones, con ascensor
y trastero. Económico. Tel.
686971493 ó 627383245
CALLE MERCED Centro. Ven-
do piso, dos dormitorios, salón,
dos baños completos, muy so-
leado. En perfecto estado. Nue-
va construcción. Tel. 619991124
CALLE TRINIDAD vendo apar-
tamento, para entrar a vivir, una
habitación, cocina, salón, baño
y aseo. Tel. 659837663
CALLE VILLALÓN vendo apar-
tamento nueva construcción, dos
habitaciones, dos baños com-
pletos, salón, cocina, todo exte-
rior, garaje y trastero, abstener-
se agencias. Tel. 947225632
CALLE VITORIA vendo piso,
entrar a vivir, tres habitaciones,
salón, soleado. TEl. 947214867
ó 947481623

CALLE ZARAGOZA vendo pi-
so, 100 m2 útiles, tres habitacio-
nes, salón, dos baños. Plaza de
garaje. Sólo particulares. Tel.
618135158, de 17 a 20 horas
CALLEJA Y ZURITA vendo pi-
so, buena altura, tres dormito-
rios, salón, cocina, cocina, ba-
ño, mucha luz, no agencias. Tel.
606311305
CAMPELLO Alicante, vendo
precioso apartamento urbaniza-
ción de lujo, centro del pueblo,
con piscina, parque infantil, a
150 m playa. Excelente precio.
Tel. 947483030 ó 615800889

CAMPOFRÍO vendo piso, tres,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero, no agencias. TEl.
616825449
CARDEÑADIJO vendo pare-
ado con jardín y terraza, coci-
na y baños totalmente equipa-
dos. Dos habitaciones, vestidor
amueblado, ático acabado, ga-
raje y trastero. Tel. 696235404
CARDEÑADIJO vendo pare-
ado de lujo, tres dormitorios, ga-
raje dos coches, merendero, 110
m jardín, cocina 12 m, amuebla-
do, ático acabado, muy soleado,
urge. Tel. 606300452
CARDEÑAJIMENO vendo ado-
sado, cocina amueblada, ático
acondicionado, tres habitaciones,
salón, empotrados, garaje y jar-
dín particular, 34 millones ptas.
Tel. 609319319, tardes
CASA de piedra se vende, a 20
minutos de Burgos. Ocasión. Tel.
947266750
CASA LA VEGA vendo piso
tres habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada, entrar a vi-
vir, trastero. Particulares. Tel.
696038102
CASA vendo a 12 km. de Salas
de los Infantes, terraza 20 m,
buen precio. Tel. 605797290
CASA vendo en pueblo, con to-
dos los servicios, con garaje, te-
rreno y bodega de piedra natu-
ral, para reformar. Tel.
670538615, económica

CASITA de piedra vendo, res-
taurada de antiguo molino, tipo
merendero, con más de 2.000 m
de terreno, 17 km. de Burgos,
precio interesante. Tel.
947267050 ó 618051926
CASTROMORCA 3 km. de Vi-
lladiego), vendo casa, cuatro ha-
bitaciones, cocina, gloria, cuar-
to de baño, bodega, cochera,
desván, cuadras y pajar, esta-
do de habitabilidad. Tel.
947231386 ó 947361655

anuncios

1€

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

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.

También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
C/ VITORIA, 9 -1º B, en horas de 
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

Índice

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

28
Del 27 de mayo al 1 de junio de 2005

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

C/ EMPERADOR Dos dorrmitorios, cocina completa, amueblado, entrar a vivir.
17.900.000 ptas.

JUNTO A LA DEPORTIVA. bonito ático con terraza de 20 metros. Dos
dormitorios. Reformado. Ascensor. Precio interesante.

GAMONAL Dos dormitorios, gran salón y cocina. Reformado con materiales de
1ª calidad. ¡VEÁLO!

C/COLÓN Tres dormitorios y salón. Terraza. Soleado. Servicios centrales.
Ascensor

BDA. YAGÜE Últimos pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas de
garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.

G-3. Tres dormitorios, empotrados, garaje, trastero, exterior.

Avda. del Cid, 70 bajo
Tel. 947 245 172

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

Zona Coprasa. A estrenar. 3
y salón, garaje y trastero.
Terraza de 40 m2 aprox.

VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente 

urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.

T E L .  6 1 6  4 8 0  8 0 0

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
Tel. 947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

LOCALES EN VENTA Lavaderos (25m2). Plza Foramontanos (67m2). Zona
Sur (47 m2). San Pedro de la Fuente (67.72 m2).

CARRETERA POZA Tres dormitorios. Baño. Ascensor. Como nuevo.
Económico.

PASEO DE LAS FUENTECILLAS Tres dormitorios. Baño. Ascensor.
Exterior. Opción a garaje.

ÁTICO Zona Fuentecillas. Cuatro dormitorios. Amplia terraza. Vistas de
postal.

UNIVERSIDAD Últimos pisos. Próxima entrega Julio 2005. Garajes.
Trasteros.

ZONA C/MADRID Tres dormitorios. 2 terrazas. Ascensor. Exterior. Opción
garaje.

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves

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

Bar-restaurante Céntrico.
En funcionamiento. Se
vende.
Alto la Varga nave de 130
m2 . En venta.
Villamiel de Muñó
OPORTUNIDAD. Casa
unifamiliar adosada con
terreno. BUEN PRECIO.
MODÚBAR SAN CIDRIÁN
Casa  rústica con parcela
de 400 metros.

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

•Pre feren tes •Pre feren tes

TAROT 24 H.
RAFAELA VILCHEZ

tu consejera amiga
Tel. 806 48 82 04

RF 1,09 €/m. RM 1,36-1,51€/m.
AP643879 - Rafaela Cervera Vilchez 

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

ZONA SAN AGUSTÍN: Dos y
salón. Gas natural. Terraza cu-
bierta. ¡POR TAN SÓLO
142.400 €!

CALLE PROGRESO: Aparta-
mento para reformar. Una y sa-
lón. ¡93.156 €!

ZONA FCO. SARMIENTO: Vi-
vienda de 120 m2. 5 habita-
ciones y salón. Baño y aseo.
OPORTUNIDAD

C/ CALERA: Dos y salón. Co-
cina amueblada. Armarios fo-
rrados. ¡EN PLENO CENTRO!

SAN FRANCISCO: Vivienda de
86 m2. Tres y salón. Dos am-
plias terrazas. Gas natural.
VENGA A CONOCERLO

ZONA UNIVERSIDADES: Apar-
tamento de una y salón. ¡ZO-
NA EN EXPANSIÓN! 

Le ayudamos a buscar la
financiación que más se

ajuste a sus necesidades.
Estamos para ayudarle

● Apartamentos de 1, 2 y 3
dormitorios con piscina

● En casco urbano.
● Amueblados y equipados.

TORREVIEJA
BENIDORM

Su casa junto al mar

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

URGE VENTA
ALFAREROS Dos, salón, reformado, cocina montada. 135.227
€. (22.500.000 Ptas.).
ADOSADOS DE LUJO En Burgos. Cuatro dormitorios, garaje,
bodega, ático. NUEVOS.
TARDAJOS Tres, salón, dos baños, aseo, ático. 168.283 €.
28.000.000 ptas.
SALDAÑA DE BURGOS tres, salón, ático acabado, garaje,
jardín. A estranar. 179.101 €.  29.800.000 ptas.

RIOSERAS
Viviendas en planta baja desde 400 m2 de parcela. Dos y cuatro
dormitorios, porches, zonas comunitarias (piscina, minigolf, zona
deportiva). Avala Caja España. Desde 130.420 € (21.700.0O0 ptas).

APARTAMENTOS Y PISOS EN ALQUILER.
Con/sin muebles. Desde 350 €.

VENDO ADOSADO
MODÚBAR

Por traslado. Para entrar
a vivir. Ático terminado,

cocina, etc. Amplio jardín.

636 348 901

CONSTRUCTOR
VENDE EN

VILLATORO Y
VILLÍMAR

Últimos Chalets
947 203 623
607 451 026

VENDO
PISO

CÉNTRICO
PLAZA DE GARAJE
OPCIONAL. 110 m2

669 284 876

GAMA
Avda. de Castilla León, 16 - 1º- of.3

Tel. 947 22 31 39
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Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32

fax: 947 21 20 13 

• Armarios empotrados
forrados

• Video portero automático
• Garaje y trastero incluido

Avala Caja de Burgos

PROMUEVE: 
PROMOTORA
J. González

Alonso

CONSTRUYE
Y VENDE: 
GONORSA

CONDESA 
MENCÍA

Viviendas 
de 3 y 4 habitaciones

en G-3. Orientación sur
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Esteban Sáez de Alvarado, 17 09007 BURGOS

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

HARTO DE BUSCAR SU PRÉSTAMO
HIPOTECARIO.

NO DE MÁS VUELTAS. CON UNA
ENTRADA MÍNIMA NOSOTROS LE
CONSEGUIMOS LA FINANCIACIÓN

DEL 100% SIN AVALES

SAN PEDRO DE CARDEÑA. Piso de 70
metros para hacerle a su gusto. Exterior.
Buenas vistas. Por 514,50 euros/mes.

ZONA DE CAPITANIA.  Apartamento
reformado de 60 metros. Amplia
habitación, salón, cocina independiente.
Muy soleado. Por sólo 138.232,78 euros.

ALFAREROS: Piso reformado de tres
habitaciones, salón, cocina y baño con
hidromasaje. Por 551,25 euros TENGA
SU PROPIA VIVENDA.

ZONA SUR.  Reformados de lujo. Dos o
tres habitaciones. Desde 150.253 euros.

SAN PEDRO Y SAN FELICES.  Piso de
tres habitaciones con ascensor. Por
132.222,66 euros.

G-2.  Apartamento de  dos habitaciones,
salón, cocina y dos baños. Garaje y
trastero. CONSÚLTENOS.

VILLA DUCAL.  Próxima entrega de
adosados con jardín. Varios modelos a
elegir. desde tres habitaciones. Con
bodega. Desde 141.200 euros. Avala
Caja España.

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

G-3 85 m2. 3 dormitorios, salón, 2 baños, excelente
altura. Como nuevo. Garaje y trastero.
RIVALAMORA Totalmente reformado, 3 y salón,
exterior, cocina equipada.
LAS CASILLAS Totalmente reformado, 2 y salón,
ascensor. Muy luminoso.
VILLIMAR SUR 2 y salón. Todo exterior, altura
intermedia. Construcción reciente. Garaje y trastero.
SAN PEDRO Especial. Aparetamento. Reforma
integral. 70 metros. 2 y salón. Ascensor. Exterior.
AVDA. LA PAZ 92 m2, 3 dormitorios y salón, 2
baños, cocina totalmente equipada. Muy soleado.
Garaje.
C/ VITORIA-HACIENDA Totalmente reformado, 3
y salón, 2 baños, exterior. Buena orientación.
CTRA. ARCOS 3 y salón. Cocina equipada. Exterior.
Excelente reforma.
LA VENTILLA Adosado esquina. 3 dormitorios.
Ático terminado. 2 baños y aseo. Solarium. Terraza
cubierta. Garaje doble y trastero. 246.414 euros.

QUINTANADUEÑAS
Fachada piedra. 2 plantas, 3 dormitorios, 2 baños
y aseo. Totalmente reformada. 167.682 euros.

SOTOPALACIOS
Adosado, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y
aseo, terraza. Garaje doble, merendero. A estrenar.

VILLARIEZO
Dos últimos adosados en construcción, 4
dormitorios, salón, cocina, dos baños y aseo,
garaje y jardín. Avala: Caja Rural. 165.278 €.

ARCOS DE LA LLANA
Adosado, 4 dormitorios, baño y aseo. Jardín y
merendero. Construcción reciente. 180. 300 €.

FRANDOVINEZ (16 KM. DE BURGOS)
Construcción de adosados. Autovía Valladolid.
Áticos terminados. Empotrados. Parcelas de más
de 200 m2.   162.273 €.

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

GAMONAL
✓  SAN CRISTOBAL. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Todo exterior. Completamente refor-
mado. Para entrar a vivir.
✓  FRENTE CRUZ ROJA.  Apartamento semi-
nuevo de 2 dormitorios + 2 baños. Garaje y tras-
tero. Completamente exterior. Excelente altu-
ra y orientación. Ref. 1305.
✓  ELADIO PERLADO. Estupendo piso de 105
m2 útiles,  4 dormitorios + 2 baños. Garaje. Ex-
celente altura y vistas. Servicios centrales. Ref.
1291. 
✓  CTRA. POZA. Piso de 3 dormitorios + salón.
Completamente reformado. Ref. 1316.
✓  C/ VITORIA. Piso  90 m2 con 4 dormitorios
+ salón. Garaje opcional. Buena altura.  Orien-
tación sur. Ref. 1319.
✓  G-3. CONDESA MENCIA. Amplio piso de
122 m2. 4 dormitorios + 2 baños. Garaje y tras-
tero. Excelente altura.  Ref. 1302. 
✓  C/ FATIMA. Piso de 3 dormitorios +2 ba-
ños. Completamente reformado. Servicios  cen-
trales. Ref. 1276.
✓  G-2. Piso de 3 dormitorios + 2 baños. Com-
pletamente exterior. Garaje y trastero. Ser-
vicios centrales.  
✓  G-3 . Excelente duplex de de 5 dormitorios
+2 baños. Garaje. Para entrar a vivir. 

CENTRO

✓ PASEO DE LA ISLA. Bonito apartamen-
to. 1 dormitorio + salón. Ascensor. Completa-
mente reformado. 143.100 €. Ref. 1313.
✓  REYES CATOLICOS. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Garaje opcional. Servicios centrales.
Buena altura. Completamente reformado.
213.400 €. Ref. 1.249.

✓  ZONA CRUCERO SAN JULIAN. Bonito pi-
so de 3 dormitorios + salón. Completamente re-
formado. Cocina amueblada. 144.250 € Ref.
1308.
✓  SAN PEDRO DE LA FUENTE. Ultimo apar-
tamento en construcción de 75 m2 útiles. 2 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Aval Cai-
xa Cataluña. 
✓  C/ SAN PABLO. Piso de 100 m2. 4 dormi-
torios +  2 baños. Para reformar. Ref. 1082.
✓  LEGION ESPAÑOLA. Amplio piso de 115 m2
útiles. 3 dormitorios + 2 baños. Completamen-
te exterior. Excelente altura. Todo orientación
sur. Ref. 1206.

CASAS ALREDEDOR DE BURGOS

✓ LA VENTILLA. Casa adosada en construc-
ción 2 plantas + ático. 3 dormitorios +2 ba-
ños. Ref. 1312
✓ 161.700 € QUINTANDUEÑAS. Casa de 2
plantas completamente reformada de 112 m2.
3 dormitorios + 2 baños.
✓ ZONA CTRA. POZA.  Chalet individuales
en construcción.  de 2 y 3 dormitorios.  Par-
celas de 545 m2. Desde 23.000.000 ptas. Ava-
la por Caja Laboral. 
✓ PAREADO EN QUINTANADUEÑAS.  A es-
trenar, 2 plantas + ático acondicionado. 3 dor-
mitorios +2 baños. Garaje. Jardín alrededor.
Ref. 1311.
✓ ARCOS DE LA LLANA. Estupendo pareado
de 4 dormitorios + 2 baños. Amplio jardín. Ex-
celente orientación. 2 plantas + ático. Ref. 1227. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Casa de 85 m2 de plan-
ta. 2 dormitorios  + amplio salón. Ático. Ref.
1092.
✓ ZONA  DE LA BUREBA. Casa de 2 dormi-
torios + salón. Todo en planta. Jardín de 225
m2. Ref. 1148.

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

ZONA CENTRO: Apartamentos de un
dormitorio. Cocina independiente. Garaje y
trastero. Entrega 2007. Cantidades avaladas. 

VILLAFRÍA: Próxima construcción de
viviendas de uno, dos y tres dormitorios
con garaje. Desde 87.000 € / 14.500.000
ptas. + IVA. Cantidades avaladas por
Bankinter.

CTRA. DE POZA: Amplio piso de tres
dormitorios. Dos baños. Seminuevo.
Completamente exterior. ¡¡¡LO MEJOR SU
PRECIO!!!

VILLÍMAR V-1: Últimos apartamentos de
1 y 2 dormitorios. Garaje y trastero.
Cantidades avaladas. ¡¡¡ZONA EN
EXPANSIÓN!!!

VILLATORO: Apartamento en urbanización
privada con piscina de un dormitorio, salón,
cocina, baño y garaje. ¡¡¡URGE SU VENTA!!!

NUESTRA SERIEDAD ES SU MEJOR GARANTÍA

LE GESTIONAMOS SU HIPOTECA
CONSIGUIENDO LAS MEJORES 
CONDICIONES DEL MERCADO

FINCAS ARLANZÓN
EN VENTA

AVDA. DEL CID Piso de dos dormitorios y salón. Reformado.
Ascensor. BUEN PRECIO. ¡¡¡POR 154.760 € !!!
(25.750.000 ptas.).

CENTRO HISTÓRICO Piso en planta baja de tres dormitorios
y sala. Amplísima cocina amueblada. Verja de seguridad.
Para entrar a vivir. ¡¡¡ SU VIVIENDA EN PROPIEDAD
POR MENOS DE LO QUE PAGARÍA POR UN ALQUILER
!!!

SAN PEDRO DE LA FUENTE A estrenar: estupendo piso
de  3 dormitorios y amplio salón. 2 baños, garaje. ¡¡¡
POR 208.850 € (34.750.000 ptas.). !!!

ALQUILER Estupendo piso de 3 dormitorios espléndidamente
amueblado. Muy céntrico. Por 600 € /mes.

BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE Piso de 3 dormitorios
completamente reformado. Ascensor. Por 148.450 €
(24.750.000 ptas.).

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA Estupendo piso de 3
dormitorios totalmente reformado. Exterior. Cocina
amueblada. ¡¡¡ POR 148.750 € (24.750.000 ptas.).

GAMONAL Maravilloso piso de 80 m2, 3 dormitorios y
salón. Preciosa cocina amueblada. Reformado a estrenar.
Excelente orientación. ¡¡¡POR 177.000 €!!! (29.500.000
ptas.).

JUNTO A CAPITANIA Maravilloso apartamento con
reforma a estrenar. Cocina independiente. PRECIO SIN
COMPETENCIA 84.200 € (14.000.000 ptas.).

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES Piso de dos dormitorios
y amplio salón. Totalmente reformado. Excelente precio.
129.300 € (21.500.000 ptas.).

ZONA PISONES Magnífica parcela de 300 m2 apróx.
Con casa de 2 plantas + ático para reformar  a su gusto.
¡¡¡UN CAPRICHO EN EL CENTRO POR 330.556 €
(55.000.000 ptas.).

VIVIENDAS ADOSADAS Y PAREADAS

SOTRAGERO 3 dormitorios. Jardín:186.000 € (31.000.000
ptas.).

BUNIEL Pareado de 4 dormitorios. Jardín:177.300 €
(29.500.000 ptas.).

CARDEÑAJIMENO 3 dormitorios. Jardín:192.300 €
(32.000.000 ptas.).

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78
SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo Dcha. Ofi. 2. Tlf.: 942 21 43 10

A 3,5 kilómetros de la
Playa de Mogro y del    
campo de golf “Abra del 
Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4
dormitorios y 2 baños.

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por
autovía.
A 12 km. de Torrelavega 
por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio, Valdearenas,
Cemias, Canallave..
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CELLOPHAN 1º, vendo aparta-
mento construcción. Tel.
947480753 ó 639391439
CELLOPHANE bonita urbani-
zación. En construcción. Dos ha-
bitaciones, dos baños, terraza,
garaje, trastero. Exterior. Pisci-
na y jardines comunitarios. Abs-
tenerse agencias. Tel.
616056910, a partir 20 horas
CÉNTRICO se vende piso pe-
queño, dos y salón, cocina y ba-
ño reformados, pequeño jardín.
Tel. 947277512 ó 659975336
CÉNTRICO vendo piso, dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño, re-
forma reciente, todo amuebla-
do, entrar a vivir. Tel. 606311305
CENTRO HISTÓRICO vendo
ático 50 m2, ascensor, sol todo
el día, salón con chimenea, ha-
bitación, cocina equipada, portal
y tejado reformados, para entrar
a vivir. Abstenerse agencias.s TEl.
947201179 ó 625535320
CERCA DE BURGOS Casa
nueva vendo, cuatro dormitorios,
dos baños, cocina amueblada
y servicios. En buena zona. Mu-
cho sol. Con chimenea, patio y
calefacción. Tel. 947239005
CORTES por traslado urge ven-
der precioso dúplex, 200 m2, ga-
raje doble y trastero. No agen-

cias. 235.000 euros. Tel.
610014265
CORTES vendo piso, 80 m2 la
mejor orientación, dos, salón,
cocina y baño, terraza 120 m2,
garaje y trastero. Tel. 659402714
CUCHÍA 10 minutos Santander
y 700 m de playa, vendo aparta-
mento a estrenar, dos habitacio-
nes, garaje cerrado, terreno y
piscina comunitario. Disfrútalo
ya este verano. TEl. 629356555
CUEVAS DE JUARROS Par-
ticular vende casa a 20 minutos,
entrar a vivir, 140 m2, rehabili-
tado, 14.000.000 pts. Tel.
647989573
DIEGO POLO 6. Urge vender pi-
so, tres habitaciones, salón, dos
baños, dos terrazas y trastero,
cocina amueblada. Soleado. Tel.
639843065
EDIFICIO VENDO MUY CÉN-
TRICO para Hostal-Restauran-
te. Capacidad 16/20 habitacio-
nes con baño. Recepción,
cafetería, salón, ascensor, sóta-
no. A rehabilitar. Informan Calle
La Puebla, 12 bajo
EL SARDINERO vendo piso,
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón-comedor, cocina-office, te-
rraza 140 m, 63 millones. Tel.
942374121 ó 942391767

ELADIO PERLADO vendo piso
de tres dormitorios, salón, baño,
terraza, totalmente reformado y
amueblado para entrar a vivir,
sólo particulares. Tel. 600828637
ESTUPENDO PISO de tres ha-
bitaciones, dos baños, ascensor,
trastero, terraza, maravillosas
vistas. Junto al futuro Museo de
la Evolución humana. Ideal in-
versores. Tel. 615350394
FCO. GRANDMONTAGNE se
vende piso, tres habitaciones,
salón, terraza, trastero, portal re-
formado con dos ascensores, ex-
celente zona. De particular a par-
ticular. Tel. 947234580
FEDERICO OLMEDA 30. Par-
ticular vende piso 7º, calefacción
central, exterior, tres habitacio-
nes y comedor, cocina, baño y
terraza. Zona Reyes Católicos.
Tel. 669109630 ó 947211878
FRANCISCO ENCINAS Fuen-
tecillas, piso estrenar. Tres dor-
mitorios, dos baños, gran salón,
cocina 20 m, muchos armarios
empotrados, garaje y trastero,
exterior, muy soleado. 246.415
euros. Tel. 947228512 ó
679075573
FUENTECILLAS vendo piso
nuevo, tres habitaciones y sa-
lón, dos baños, cocina equipa-

da, amueblado. amplio garaje y
trastero. De particular a particu-
lar. Tel. 620987364
G-3 Guiomar Fernández, 7-3º, pi-
so tres habitaciones, salón, co-
cina amueblada y dos baños, ga-
raje y trastero. Tel. 947267007
ó 667857094
G-3 piso tres dormitorios, dos
baños, salón y garaje, todo ex-
terior, para entrar a vivir, 228.000
euros. Tel. 637076299 ó
947233243, llamar tardes
G-3 vendo piso, tres, salón, co-
cina equipada, dos baños, gara-
je y trastero, impecable, 5ª altu-
ra, abstenerse agencias. Tel.
619938024
GAMONAL buena zona, exce-
lente piso, buena altura, muy so-
leado, exterior, tres dormitorios,
dos baños, excepcional cocina,
buen precio, sólo particulares.
Tel. 610430371
GAMONAL Carretera Poza.
Vendo piso reformado. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina con
despensa y baño, calefacción in-
dividual de gas. Ascensores. Tel.
606896870 ó 947471180
GAMONAL Pablo Casals, ven-
do piso, tres, salón. Sol todo el
día. Abstenerse agencias. TEl.
675477786

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

PETRONILA CASADO:
4 hab., 2 baños. Orientación sur.
Garaje, excelente altura.
Viva en el centro.
328.000 €.

ZONA UNIVERSIDAD:
Apartamento de 2 dormitorios, 1 baño,
salón de 20 m2. Terraza de 8 m2.
Garaje y trastero. A ESTRENAR.

CARCEDO
Finca de 2.930 m2

con merendero de 57 m2.
Para disfrutar de la naturaleza 
120.203 €.

REGINO:
Apartamento de 2 dormitorios y 2
baños. Altura ideal.
Servicios centrales. Garaje.
No deje de verlo.

BARRIO DEL PILAR:
Pareado de 4 dormitorios, 2 baños y
aseo. Ático, terraza cubierta, jardín.
Garaje 2 coches. AMPLITUD Y
COMODIDAD EN BURGOS CAPITAL.

ZONA HACIENDA:
2 hab., 2 baños completos, vestidor.
Cocina a capricho. Garaje y trastero.
Apartamento de lujo.
324.600 €.
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C/ LAVADEROS, 12 BAJO. TEL. 947 25 64 49C/ MADRID, 2 BAJO - TEL. 947 25 70 05

C/ RIVALAMORA
OCASIÓN. Exterior. Tres dormi-
torios, amplio salón, cocina y
baño. Gas ciudad. Totalmente
reformado. 
¡¡CONÓZCALO!!

C/ FRAY E. DE LA VILLA
Vivienda completamente exte-
rior, para entrar a vivir. Cocina
totalmente equipada y baño
completo. Ascensor. Buena
orientación

S. ISIDRO
Piso de dos dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño.
Ascensor. Calefacción gas ciu-
dad.

BARRIO DEL PILAR
Vivienda completamente exte-
rior, para entrar a vivir. Cocina
totalmente equipada y baño
completo. Ascensor. Buena
orientación.

C/ ALFAREROS
Piso de 90 m_ aprox. tres dor-
mitorios, baño y dos terrazas
cubiertas. Patio. Servicios cen-
trales. Garaje opcional

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

JUNTO A CAPITANIA
Apartamento de una habitación,
salón, cocina independiente,
baño y aseo.
PARA ENTRAR A VIVIR.

C/ SAN JUAN
Tres dormitorios, amplio salón.85
m2. TOTALMENTE EXTERIOR.
VIVA. EN PLENO CENTRO EN UN
EDIFICIO REHABILITADO.

FRANCISCO SALINAS
Dúplex seminuevo de dos dor-
mitorios, salón, cocina comple-
ta y dos baños. Garaje y traste-
ro. Por 180.304 €.

AVDA.  DEL CID
Amplio apartamento de dos ha-
bitaciones. Pleno centro.
Exterior, con vistas a la Avda.
del Cid.

C/ VITORIA
Piso de tres dormitorios, dos
terrazas cubiertas. Servicios
centrales. Exterior.

G-3
Apartamento seminuevo. Garaje y trastero. ¡La mejor altura
del edificio!.

TARDAJOS
Pareado a estrenar con 250 m2

aprox., de jardín. Tres dormito-
rios, 2 baños. Ático con doble
velux. Garaje 
¡URGE VENTA! 198.335 €

VILLAFRIA
Apartamento de próxima entre-
ga. Totalmente exterior. ¡Por
solo 114.000 €!
¡UN CHOLLO A SU ALCANCE!

GAMONAL
Piso de tres dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo.
Seminuevo. Orientación
Sur-Oeste. 178.000 €.
¡URGE VENTA!

Viviendas en 
San Pedro de la Fuente
Edificio ◆◆◆◆Edificio ◆◆◆◆

El Juglar

INICIADA CONSTRUCCION!
1,2,3 Dormitorios, áticos con

terraza, garaje y trastero.
Cocinas amuebladas

Últimas plazas de
garaje en la calle
Villarcayo. !!Cerrados
y con trastero!!!

C/ Sanz Pastor, 4 bajo
Tels. 947 27 59 98 / 947 27 53 28

Merenderos en
Presencio!! A 25 km
de Burgos. Con dos

dormitorios y un baño.
Jardín y terraza!!
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Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

Viviendas en planta baja 
de 2 y 3 dormitorios
con   terraza, garaje y trastero

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:

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

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

SOMBRERERIA (JUNTO PLAZA MAYOR) Es-
tudio reformado con un dormitorio, cocina
equipada, ascensor, calefacción de gas, POR
SOLO 19.000.000 ptas. ó 114.192 .

MIGUEL DE UNAMUNO (BARRIO DEL PILAR)
Tres  dormitorios con cocina equipada,
calefaccion de gas, PARA ENTRAR A VIVIR
18.600.000  ptas. o 111.788 €.

ZARAGOZA Seminuevo, tres amplios dor-
mitorios, salón de 48 m2. Aprox, cocina equi-
pada, garaje, POR SOLO 41.000.000 PTS. o
246.413 €.

FATIMA La mejor altura del edificio, total-
mente exterior, sol todo el dia, tres amplias
habitaciones, con empotrados, dos terrazas,
salón de 25 metros aprox., parquet, y GARA-
JE 30.900.000 PTS o 185.712 €.  

C/VITORIA Un cuarto, orientación sur, am-
plios dormitorios, suelos y puertas en roble,
ventanas de climat, cocina equipada y baño
completo recién reformados de lujo. POR
MENOS DE LO QUE PAGARíA POR UN ALQUI-
LER, EN EL CORAZON DE GAMONAL.

C/AVERROES (G-2) Totalmente exterior, em-
potrados, materiales de primera calidad, te-
rraza GARAJE Y TRASTERO. DESDE
44.100.000 PTS o 265.046 €.  

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

LE CONSEGUIMOS EL 100%

DE LA FINANCIACIÓN

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

LUIS ALBERDI Fabuloso, tres dormitorios,
salón con terraza cubierta, cocina equipada, totalmente
reformado para entrar a vivir por tan sólo 141.238 €
(23.500.000 ptas).

C/ REAL Ascensor, tres dormitorios,
calefacción gas, cocina con muebles, baño con ventana.
Adquiera su propia vivienda por 149.051  € (24.800.000
ptas).

C/ VITORIA Totalmente reformado para
entrar a vivir con materiales de primera calidad. Preciosas
vistas. No lo piense más. Venga a verlo. Puede ser suyo
por 159.268 € (26.500.000 ptas) .

C/ SANTIAGO Viva rodeado de todos los
servicios a su alcance en una fabulosa vivienda con
reforma reciente y facilidades de pago. CONSÚLTENOS.

LUIS ALBERDI Para entrar a vivir en pleno
corazón de Gamonal. Tres habitaciones dobles,
empotrados, cocina equipada con terraza, todo exterior
y sol. Trastero. No deje pasar esta oportunidad. Mañana
puede ser tarde. Por 185.713 € (30.900.000 ptas).

COPRASA Nuevo a estrenar. La mejor altura
del edificio, todo sol, tres dormitorios, salón dos
ambientes, dos baños, materiales de primera calidad,
garaje y trastero. Por 245.814 € (40.900.000 ptas).

ANTIGUO CAMPODRIO Orientación este.
Seminuevo, cocina equipada de lujo. Dormitorios dobles,
empotrados, dos baños. Garaje y trastero.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

QUINTANILLA VIVAR Precioso pareado con par-
cela de 250 m2. Cuatro habitaciones, tres baños,
amplio salón, cocina, porche y garaje. Posibilidad
de ático. PRECIO : 36.000.000 pts. / 216.346,35 €.

VILLADIEGO. NUEVA CONSTRUCCIÓN de aparta-
mentos en planta baja y planta primera, con posi-
bilidad de hacer adosados. Zonas de jardín priva-
do y zonas comunes. Materiales excelentes. Una
vivienda de ensueño a 20 minutos de Burgos. Des-
de 14.500.000 pts / 87.146,75 €. AVALA LA CAIXA

JUNTO LA CASTELLANA (AV. PALENCIA) EN
CONSTRUCCIÓN, Espectaculares pisos de uno y
tres dormitorios. Con garaje. Excelentes calida-
des. Una oportunidad de lujo. Desde 150.000 € /
24.957.900 pts. AVALA  LA CAIXA                           

CHALETS EN TOMILLARES “Los Molinos” Urba-
nización de cinco viviendas en planta baja 201 m2

de superficie. Cuatro dormitorios, tres baños, sa-
lón, cocina, trastero y tres plazas de garaje. Por-
che, lucernario con patio y parcela hasta de 1.047,
m2. Consúltenos precio. AVALA BANCO POPULAR

AV DEL CID (Junto Residencia Sanitaria) Piso
de tres dormitorios, cocina y dos baños. Calefac-
ción central. Dos puertas de entrada. Portal nuevo
con dos ascensores. Buena altura y sol de maña-
na. Mínima reforma. PRECIO : 177.298,57 € /
29.500.000 pts.

ZONA UNIVERSIDAD (Bakimet) Piso de tres ha-
bitaciones, amplio salón, dos baños, cocina amue-
blada. Armarios empotrados. Terraza. Garaje y tras-
tero. A estrenar. Buena orientación. PRECIO:
225.379,53 € / 37.500.000 pts.

C / LOUDUN - Zona G-3 PRECIOSO TRIPLEX !! EN
ZONA RESIDENCIAL. Cinco dormitorios, ático acon-
dicionado, dos baños, amplio salón, cocina amue-
blada y garaje. Orientación sur y bonitas vistas.
48.000.000 Pts/ 288.485 €.
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GAMONAL piso en buena zo-
na, seminuevo, exterior, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada, amplio salón, gara-
je y trastero. Tel. 947233430
HORNILLOS 21-2º B. Al lado
de Humanidades. Vendo piso
nuevo, dos habitaciones, salón,
cocina, dos cuartos baño y ga-
raje. Armarios empotrados. Tel.
947480753 ó 639391439
HUÉRMECES vendo casa de
piedra, a 25 km., en buen esta-
do y a buen precio. Tel.
947483644
IBEAS Vendo adosado, estre-
nar, 184 m2, tres, salón, cocina,
garaje, dos baños (uno en habi-
tación principal) + vestidor, em-
potrados, jardín 90 m automáti-
co, orientación sol
mañana-tarde, ático 5 m2. Tel.
699551713
INVERSORES vendo casona
blasonada con amplio terreno
en el centro de Villadiego (Bur-
gos), indicada para hotel, casa
rural, comercio, etc. Necesita re-
forma. Tel. 645226360
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SES De particular a particular.
Piso, tres, salón, cocina nueva
electrodomésticos, baño venta-
na, despensa, trastero, calefac-
ción gas, amueblado, reforma-
do, buen precio, negociable. Tel.
645639421
LA PUEBLA vendo buhardilla.
Reforma nueva, 5º sin ascensor.
38 m2, con trastero. 75.134 eu-
ros. 12.500.000 pts. Abstenerse
agencias. Tel. 610200120, a par-
tir 17 h
LAVADEROS vendo piso para
reformar. Abstenerse agencias.
Tel. 616472611
MELCHOR PRIETO vendo pi-
so, tres, salón, cocina y baño.
Ascensor. Calefacción gas natu-
ral. Entrar a vivir. Totalmente re-
formado. Tel. 605556472
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso con gara-
je. Tel. 947211492
MNEZ VAREA vendo piso, tres
habitaciones, dos baños. Exte-
rior, calefacción central, a estre-
nar. Tel. 947223671
MOBÚBAR vendo adosado pa-
ra entrar a vivir, con o sin mue-
bles. Ático terminado, cocina,
jardín, etc. A 8 minutos Burgos.
Por traslado. Tel. 636348901
MONASTERIO DE RODILLA
vendo casa, 22 km de Burgos.
Tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños y portal grande.
Tel. 947218900
MONTORIO Se vende casa con
dos garajes. Para reformar. 100
m2. Tel. 947470810
PARTICULAR vende casa, 115
m2, jardín, garaje, merendero,
patio, todo 450 m, calle Cortes.
Tel. 947261272 ó 6699445013
PARTICULAR vende casa pie-
dra, reformada, Cuevas San Cle-
mente, 3, salón chimenea, 3 ba-
ños, cocina amueblada
despensa, patio porche, garaje
doble, calefacción gasóleo, tras-
tero, merendero chimenea,
165.278 euros. Tel. 600814507
ó 666269619
PASEO DE LA ISLA vendo
apartamento, una habitación,
salón, cocina y baño. Parking y
parcela privados. 23.500.000 pts.
Tel. 636980772
PASEO FUENTECILLAS ven-
do piso seminuevo, 90 m2 úti-
les, tres, salón, dos baños, coci-
na amueblada, garaje, trastero,
estupendas vistas, abstenerse
agencias. TEl. 660731825
PETRONILA CASADO Vendo
piso. 87 m2 útiles, con trastero,
3º sin ascensor. 23 millones. Tel.
637703439
PISO 1º vendo, tres, salón, dos
baños, trastero. TEl. 605519968

PISO 9º amueblado vendo, par-
qué, dos terrazas cerradas, con-
traventanas, tres y salón gran-
de, vistas todo Burgos, exterior,
exquina, servicentrales, garaje
opcional, 174.000 euros. Fátima.
Tel. 947200603 ó 639353351
PISO céntrico lujo vendo, 160
m2 útiles, a 2.794 m2. Tel.
980568062 ó 666134038
PISO EN VILLADIEGO Burgos,
céntrico, de tres habitaciones,
cocina, baño y amplio trastero,
arriendo por 180 euros mes o
vendo por 55.000 euros. Tel.
645226360
PISO nuevo, vistas a la catedral.
Salón y dos habitaciones, co-
cina y baño amueblados, tras-
tero incluido. Abstenerse agen-
cias. Tel. 676033859, tardes

Piso próximo Caballería.
Cinco, salón, dos baños,
armarios empotrados.
Amplias terrazas, más es-
tudio 40 m2. Dos garajes,
trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 619826045

PISO reformado entero, 80 m,
entrar a vivir, cocina amueblada
y equipada. Tel. 685150237
PISO vendo de particular a par-
ticular, para entrar a vivir, tres
dormitorios dobles, dos baños,
armarios empotrados, calefac-
ción central, ascensor a pie de
calle. Tel. 660769031
PISO vendo, para entrar a vivir,
semirreformado y completamen-
te amueblado, muy luminoso y
bien cuidado. Tel. 606745713
ó 657715252
PISO vendo totalmente exterior,
altura ideal, salón-comedor, co-
cina equipada, dos baños equi-
pados, dos habitaciones con ar-
marios, trastero en sótano. Tel.
636034752
PLAZA CÁDIZ vendo dúplex,
aprox. 110 m, plaza de garaje,
muy soleado, abstenerse agen-
cias. TEl. 947225466
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO vendo piso, 9º, 120
m2, muy luminoso, tres amplios
dormitorios, dos baños, cocina,
salón, tres terrazas cubiertas.
Tel. 619960900
POZA DE LA SAL vendo casa
grande, baño, aseo, construc-
ción hormigón, terraza, vistas,
sol, garaje, bodega, económica,
negociable, también cambiaría
por lonja etc. Entrar a vivir. Tel.
947302087 ó 625497569
PRECIOSO DÚPLEX 85 m2,
suite de 26 m2, luminoso, vis-
tas, impecable, calle Francisco
Salinas, abstenerse agencias.
Tel. 600863765
PRESENCIO Vendo edificio,
planta baja 60 m2, antiguo la-
gar con sótano 16 m2, ideal pa-
ra bodega, merendero, agua de-
sagüe y luz al lado. Próximo
carretera. Tel. 947160148
PRINCIPIO PISONES vendo
piso y trastero, con vistas a San
Agustín, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, un 3º de al-
tura. Abstenerse agencias. Tel.
947488074
QUINTANADUEÑAS unifami-
liar 210 m2, cuatro habitaciones,
amplio salón, cocina equipada,
dos baños, bañera hidromasa-
je, aseo, gran ático en made-
ra, garaje, jardín 50 m. Tel.
629612419
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado de tres habitaciones,
dos baños y aseo, garaje, áti-
co diáfano, cocina equipada 15
m. Tel. 649834961
QUINTANADUEÑAS vendo o
alquilo casa adosada. Tel.
651867133
QUINTANADUEÑAS vendo
unifamiliar, dos, salón, baño, co-

cina completa, garaje y ático.
Jardín y patio comunitarios. Tel.
616460207
QUINTANILLA DEL AGUA Se
vende, con merendero, bodega
subterránea, chimenea, etc. Eco-
nómico. Tel. 677207899
QUITANADUEÑAS vendo
adosado, 4 plantas, 2 amplias
habitaciones, aseo, ático, 2 ba-
ños, jardín, terraza, preciosa bo-
dega, amplio garaje, práctica-
mente amueblada. 222.000
euros. Tel.625690638 ó
654397871
REVILLARRUZ vendo casa en
casco urbano, 2 plantas+ático,
3, salón chimenea francesa, co-
cina, baño, despensa, patio ex-
terior 72 m edificable, calefac-
ción, amueblado, entrar vivir.
Urge. Tel. 670777701 ó
649566352
REYES CATÓLICOS 42, vendo
piso, con garaje y trastero. Tel.
947232696 ó 947215006
REYES CATÓLICOS Vendo pi-
so, 75 m, tres, salón, cocina, ba-
ño, completamente reformado,
orientación sur, garaje opcional.
TEl. 606094268
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so, dos, salón, exterior, soleado,
20.800.000 pts. Tel. 605127293
ROBREDO TEMIÑO a 20 km.
de Burgos, vendo casa de plan-
ta y piso, superficie 185 m2,
9.500.000 pts. Tel. 636976999
ROMANCEROS piso 100 m2.
Reforma total, a estrenar. Tres
dormitorios dobles, salón 25 m2,
2 baños, trastero, calefacción
gas ciudad, exterior, sol de tar-
de. TEl. 618832891
SAGRADA FAMILIA se vende
apartamento, abstenerse agen-
cias. Tel. 947231426
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, despensa, 2
baños, 4 habitaciones, empotra-
do, amueblada. 138.250 euros.
Tel. 616180407
SAN CRISTÓBAL vendo 1º pi-
so, 63 m2 útiles, tres dormito-
rios, salón, baño y cocina amue-
blados. Entrar a vivir. Calefacción
gas. Abstenerse agencias.
137.000 euros negociables. Tel.
947483498 ó 675521205
SAN FRANCISCO junto Resi-
dencia Sanitaria, vendo piso,
tres habitaciones, salón, cocina
y baño completo. Exterior. Orien-
tación sur. 86 m2. Tel.
636520818
SAN FRANCISCO particular
vende piso, tres, salón, cocina y
baño. Dos ascensores. Exterior.
Tel. 947232564
SAN JUAN DE ORTEGA 17,
vendo piso para entrar a vivir,
tres habitaciones, terraza, vis-
tas fabulosas, portal nuevo. Abs-
tenerse agencias. TEl.
657949996
SAN JUAN DE ORTEGA se
vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel.
947471370
SAN MAMÉS urge vender pa-
reado, 192.000 euros negocia-
bles, abstenerse agencias. Tel.
609433987
SAN PEDRO CARDEÑA ven-
do amplio apartamento, dos, sa-
lón, terraza, cocina amueblada,
baño, despensa, trastero, ex-
terior, zona tranquila, 123.000
euros. Tel. 609231834
SAN PEDRO DE LA Fuente,
vendo apartamento nuevo, con
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, entrega inmediata. Gara-
je, trastero. Tel. 947242204
SAN PEDRO Y SAN Felices,
piso de 75 m para reformar, con
ascensor. Tel. 685500419
SAN PEDRO y San Felices,
vendo piso exterior, con calefac-

ción de gas, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
675477786
SANTA POLA vendo aparta-
mento, a 50 m de la playa, con
buenas vistas al mar, dos ha-
bitaciones, salón, cocina ameri-
cana, terraza, baño, plaza de ga-
raje y trastero, amueblado. Tel.
947272972
SANTANDER zona residencial
Ciudad Jardín, apartamento am-
plio y soleado, dos, salón, baño,
cocina office, calefacción, 100
m2 jardín privado. Tel.
942339660 ó 661994071
SANZ PASTOR vendo piso 140
m, cuatro, salón-comedor, co-
cina, dos baños, trastero, cale-
facción gas, exterior, ascensor,
entrar a vivir. Tel. 675404933
TARDAJOS sólo particulares,
cuatro dormitorios, dos baños,
amplio jardín, excelente orien-
tación, bodega merendero, 90
m2, garaje dos coches. Tel.
695631029

Unifamiliar en Ubierna, de
piedra, finca de 700 m2,
250 m2 vivienda, piscina,
riego automático, pozo,
255.000 euros. www.vi-
viendaubierna.com. Tel.
696521890

UNIVERSIDAD SEDERA ven-
do 93 útiles, 3 dobles, 2 baños
completos. Oscilobatientes, 4
empotrados, cocina haya-acero.
Terraza cerrada, despensa, se-
cadora, garaje, trastero. Fotos
idealista.com. 252.000 euros.
Tel. 667315363

Urge vender casa unifami-
liar, Quintanadueñas, bue-
na orientación, 3 plantas,
jardín 100 m2 con barba-
coa y horno, garaje, 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
ático diáfano acondicio-
nado, empotrados. Tel.
636019646 ó 947292777

VILLACIENZO 6 km. Burgos, vi-
vienda adosada 140 m en cons-
trucción, dos dormitorios, em-
potrados, baño, aseo, cocina,
salón, garaje, merendero en
planta baja, 1ª y ático, no agen-
cias, 143.000 euros. Tel.
625166027
VILLAGONZALO adosado dos
habitaciones, salón, cocina ame-
ricana, ático acondicionado, dos
baños-aseo, 150.000 euros. Tel.
695631029
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Particular vende adosado,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, jardín d60 m, ático acon-
dicionado. Tel. 651568081
VILLALBILLA DE BURGOS
vendo adosado, cuatro dormito-
rios (1 planta baja), tres baños,
salón, cocina, garaje, posibili-
dad ático en madera, jardín,
35.000.000 negociables. Tel.
975211830 ó 687592985, Mai-
te
VILLALBILLA DE BURGOS
vendo casa adosada, 4 dormito-
rios, 2 baños, jardín, amplio ga-
raje. 32.000.000 pts. Tel.
679222773
VILLALONQUÉJAR vendo pi-
so económico a estrenar, cuatro
habitaciones, dos baños, uno hi-
dromasaje, salón 30 m, terra-
za 40 m, total 140 m. Abstener-
se agencias. Teléfono
609857505
VILLARIEZO Particular. Pare-
ado, salón, cocina amueblada,
aseo, garaje, tres dormitorios,
dos baños, terraza, parqué ro-
ble, jardín con riego, caseta pe-
rros, gasoil, climalit, 210.354 eu-
ros. TEl. 652422372
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ZONA CTRA.DE POZA Piso de 72 m2, 3 dormitorios. Amueblado.
164.530euros. Negociables. Ref. 1
ZONA GAMONAL Piso de 75 m2, 3 dormitorios. 158.066 euros. Negociable.
Ref. 2
VILLAGONZALO Adosado de 150 m2, 3. Garaje 1 plaza.  213.825 euros.
Ref.3.
ZONA CARRERO BLANCO Piso de 80 m2, 2 dormitorios. Reformar. Garaje
opcional. 150.935 euros. Negociables. Ref. 4.
ZONA AVDA. DEL CID Piso de 86 m2, 3 dormotorios.  Amueblado.

174.140 euros. Ref. 5.
QUINTANADUEÑAS Adosado de 240 m2, 3 dormitorios. Garaje 2 plazas.
205.236 euros. Ref. 6
VILLATORO Dúplex de 87 m2, 2 dormitorios. Amueblado. Garaje 1 plaza.
205.236 euros. Ref. 7. 
ZONA GAMONAL Piso de 83 m2, 3 dormitorios.  Amueblado. 163.513
euros. Negociables. Ref. 8.
ZONA CENTRO Piso 50 m2, 1 dormitorio.  138.233 euros. Negociables.
Ref. 9.
VILLIMAR Dúplex de 76 m2, 2 dormitorios. Garaje 1 plaza. A estrenar.
199.016 euros. Ref. 10.
CORTES Piso de 80 m2, 2 dormitorios. Garaje 1 plaza.  186.578 euros.
Negociable. Ref. 11. Urge venta.
ZONA CAPISCOL Piso de 70 m2, 2 dormitorios amueblado.  161.071
euros. Ref. 12.
ZONA SAN PABLO Piso de 92 m2, 3 dormitorios amueblado.  177.888
euros. Ref. 13.
ZONA AVDA. DEL CID Piso de 68 m2, 2 dormitorios.  Amueblado. 156.960
euros. Negociables. Ref. 14.
ZONA AVDA. DEL CID Piso de 71 m2, 2 dormitorios.  Amueblado. 186.578
euros. Negociable. Ref. 15.
ZONA REYES CATÓLICOS Piso de 112 m2, 3 dormitorios, 2 baños, salón,
garaje 1 plaza.  298.525 euros. Negociables. Ref. 16.
ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE Piso de 86 m2, 3 dormitorios. 150.936
euros. Ref. 17.
ZONA AVDA. DEL CID Piso de 91 m2, 3 dormitorios. Reformar. 192.797
euros. Negociable. Ref. 18.
VILLATORO Adosado 96 m2, 2 dormitorios. Garaje 1 plaza.  217.675
euros. Negociable. Ref. 19.
ZONA LA VENTILLA Adosado 90 m2, 2 dormitorios. A estrenar. 167.638
euros. Ref. 20.
ZONA SAN AGUSTIN Piso 73 m2, 2 dormitorios. 155.586 euros. Ref. 21.
ZONA BDA. INMACULADA Piso 65 m2, 3 dormitorios. 150.936 euros.
Ref. 22.
VILLAVERDE DEL MONTE Casa adosada. 2 plantas más ático, 3 dormitorios.
88.046 euros. Ref. 23.
AVELLANOSA DE MUÑÓ 5 min. Lerma. Casa con 5 dormitorios. 2 locales.
Patio con jardín de 180 m2. 101.739 euros. Negociables Ref. 24.

CASAS GARANTIZADAS
Protegemos el título de propiedad de su nueva
vivienda durante los próximos

20 años
Exija una compra segura. Exija que le protejan
el título de propiedad

ES LO MÁS IMPORTANTE

LA MEJOR FINANCIACIÓN
Acuerdos con las principales entidades financieras del
país: BBVA, BSCH, Kutxa, Banesto, Caja Madrid, ... Nos
comprometemos como mínimo a igualar las condiciones
que le de su banco.

Servicio COMPRA DIRECTA
2 % + IVA PRECIO FINAL VENDEDOR
Si usted como vendedor encuentra un comprador para
su vivienda, o usted como comprador encuetra la vivienda
que será su futuro hogar:

1- Negociación: Precio, plusvalía, importe señal, etc.
2- Asesoramiento: Contrato arras, compra-venta, etc.
3- Financiación: La mejor hipoteca para usted.
4- Protección título de propiedad durante 20 años.
5- Asistencia a la notaria.
6- Cambio de titularidad: Agua, luz, gas, ...
7- Liquidación de plusvalías.
8- Renegociación de las condiciones de la hipoteca
a la largo de la vida de la misma.

2 % + IVA PRECIO FINAL VENDEDOR

ASESORAMIENTO SIN COMPROMISO
ESTAMOS PARA AYUDARLE

TRAMITACIÓN DE LA MEJOR FINANCIACIÓN
PARA SU VIVIENDA INCLUIDA EN

NUESTROS HONORARIOS

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

AVDA. ELADIO PERLADO Excelente piso de tres
dormitorios. Exterior. Totalmente reformado. Altura.
Ascensor a pie de calle. VISÍTELO.
C/ SAN FRANCISCO Apartamento reformado. Gas
ciudad. Comunidad mínima. DECÍDASE.
ZONA PLANTÍO Viviendas de tres dormitorios,
salón, cocina y dos baños. Garaje y trastero. Buena
orientación. ENTREGA INMEDIATA.

BDA. INMACULADA Casa adosada de tres
dormitorios, dos baños, cocina equipada. Gas ciudad.
Buena orientación. Reformada. LE ENCANTARÁ.

ZONA C/MADRID Amplio piso de cuatro dormitorios.
Exterior. Altura. Para reformar a su gusto.
ECONÓMICO. URGE VENDER.

VILLIMAR V-1 Estudios de un dormitorio, salón,
cocina y baño. Con parcela individual. Excelente
orientación. Garaje y trastero. INFÓRMESE.

VILLIMAR V-1 Pisos de 3 y apartamentos de dos
dormitorios, salón, dos baños, garaje y trastero.
Con parcela y en altura. INFÓRMESE.

ZONA VILLIMAR SUR Duplex en construcción de
tres dormitorios, dos baños y aseo. Terraza. Garaje
y trastero. INFÓRMESE. 

C/ GRANADA Piso seminuevo de cuatro dormitorios,
dos baños, cocina de 12 metros y amplio salón.
Terraza. Garaje y trastero. BUENA ORIENTACIÓN     
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento de dos
y Estudios de un dormitorio. Cocina independiente,
salón y plaza de garaje. ENTREGA INMEDIATA.

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

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ C/ LAÍN CALVO
Apartamentos y dúplex en cons-
trucción en el centro de Burgos. 

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

■ C/ SAN PEDRO DE
CARDEÑA

Vivienda tipo dúplex. 
Superficie útil aprox. 68 m2. 
2 hab, salón, cocina, baño y

terraza.
NUEVA CONSTRUCCIÓN.

■ MODUBAR DE LA
EMPAREDADA

¡Últimos chalets  a la venta!  Con
ático y jardín. Próxima entrega.

Desde 141.000 € + IVA. 
Avala: La Caixa.

■ PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN.
ORBANEJA RIOPICO.

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas deportivas.

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

etc. Diferentes modelos
¡INFORMESE YA!
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VILLATORO adosado, 96 m2
más terraza y jardín, 3 habita-
ciones más pequeño estudio, áti-
co madera, 2 baños, garaje, tras-
tero, sólo particulares, 211.000
euros. Tel. 600420607
VILLATORO piso 74 m2, amplio
salón, dos habitaciones, baño
completo, cocina amueblada, te-
rreno con acceso a piscina co-
munitaria privada, garaje 42 m2.
Tel. 600483501 ó 627491289
VILLÍMAR dúplex vendo, dos
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Entre-
ga en dos meses. Tel.
605064708
VILLOREJO vendo dos casas
juntas, con agua y luz, más de
1.000 m de terreno anexo. TEl.
947257101
YUDEGO vendo dos casas pa-
ra derribar o para reformar. Tel.
947461732 ó 947370282
ZONA ALCAMPO Vendo piso
con tres dormitorios, baño, sa-
lón-comedor, dos terrazas. Para
entrar a vivir. Buena altura. Ca-
lefacción central. Buen estado.
Tel. 620680448 ó 616589793
ZONA AUDIENCIA vendo pi-
so, 200 m2. Tel. 655050777
ZONA AVDA. DEL CID Ven-
do piso, sur-oeste, tres, salón,
cocina equipada, baño, exterior,
reformado, calefacción gas, ro-
ble, portal reformado. Sólo par-
ticulares. Tel. 686890947, tardes
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón, chi-
menea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, traste-
ro, garaje 2 plazas, precioso jar-
dín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA CALLE SALAS vendo
casa unifamiliar, reformada, cua-
tro, salón-comedor, cocina equi-
pada, baño, aseo, despensa,
desván, jardín, cenador, gas ciu-
dad. Tel. 629424785
ZONA CATEDRAL vendo piso,
dos dormitorios, totalmente re-
formado, cocina equipada y
amueblada, buena orientación,
muy soleado. Buena zona. Só-
lo particulares. Tel. 618642095
ZONA CENTRO Se vende piso.
Dos habitaciones, salón-coci-
na equipada y baño completo.
Totalmente reformado a estre-
nar. Sólo particulares. Tel.
665266695
ZONA CENTRO vendo vivien-
da diseñada por interiorista, 70
m2 y dos habitaciones, espacios
diáfanos y mucha luz. Tel.
607279980
ZONA COPRASA vendo piso
a estrenar. Próxima entrega. To-
do exterior, 5º. Tres, salón, coci-
na, dos baños, garaje y traste-
ro. Sólo particulares. Tel.
608689996
ZONA CRUZ ROJA vendo pi-
so, tres habitaciones, salón am-
plio, cocina luminosa, dos baños
completos, entrega aprox. un
año. Abstenerse agencias. Tel.
609827282
ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SES vendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina nueva equi-
pada con electrodomésticos, ba-
ño con ventana, despensa, tras-
tero, calefacción gas, totalmente
amueblado, de particular a par-
ticular. Tel. 947170245
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, ascensor. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947277661 ó 646431866
ZONA GAMONAL Piso vendo,
dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. De particular a parti-
cular. Abstenerse agencias. Tel.
947232306
ZONA GAMONAL vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, totalmente reformado, con
muebles, exterior todo, terraza
soleada. Tel. 619916768
ZONA GAMONAL vendo pi-
so en buena zona, tres y salón,
reformado, terraza cubierta, ca-
lefacción gas ciudad, cocina
montada y baño también,
25.000.000 pts. 1º piso. TEl.
636894435
ZONA LA QUINTA Vendo ca-
sa adosada para reformar. Tel.
654406701
ZONA NUEVA FUENTECI-
LLAS vendo piso, tres, salón in-
dependiente, cocina y baño. To-
do exterior. Buena orientación.
Dos años antigüedad,
42.500.000 pts. Tel. 618322599
ZONA PLANTÍO se vende pi-
so exterior, 116 m2 útiles, salón
30 m, cuatro con empotrados,
dos baños completos, cocina
amueblada, terraza, garaje y am-
plio trastero. Tel. 619990033
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se vende piso, buena altu-
ra, sin ascensor, muy soleado,
dos habitaciones y salón, precio
accesible, 126.000 euros. Tel.
947227488
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA vendo piso. Abstenerse
agencias. Tel. 645400519, de 16

a 22 horas
ZONA SAN AGUSTÍN vendo
piso seminuevo, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
completamente amueblado, ga-
raje y trastero. 100 m2. Abste-
nerse agencias. Tel. 947277862
ZONA SAN FRANCISCO ven-
do apartamento, una habitación,
salón, cocina, baño, 40 m2 úti-
les, abstenerse agencias.
27.000.000. Tel. 649477980
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, Alfareros, vendo piso ex-
terior, totalmente reformado,
tres habitaciones con empotra-
dos y salón, con trastero. Mu-
cha luz. Como nuevo. Abstener-
se agencias. TEl. 609822490 ó
947265157
ZONA SUR Precioso piso semi-
nuevo, tres dormitorios, empo-
trados, pintura lisa, dos baños,
cocina amueblada, tendedero,
garaje, trastero, soleado, exte-
rior. Buena comunicación. Todos
servicios cercanos. Tel.
947279943 ó 636404685
ZONA SUR vendo ático. De
particular a particular. Con as-
censor. Tel. 617068073
ZONA SUR vendo casa unifa-
miliar para reformar, abstener-
se agencias. Tel. 667351746 ó
680483423 ó 947265403 ó
947265172
ZONA UNIVERSIDAD edificio
Lovaina, se vende piso, tres dor-
mitorios, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Piso a es-
trenar. Tel. 947210178
ZONA UNIVERSIDAD vendo
casa, 5 habitaciones, 2 plazas
garaje, ático, sótano con 2 tras-
teros, jardín delantero y traste-
ro, galería amplia cubierta. Me-
joras. Tel. 617764852
ZONA VADILLOS piso de tres
habitaciones, con trastero, bue-
na altura, entrar a vivir. Tel.
685500417
ZONA VADILLOS vendo casa,
de particular a particular. Tel.
947213249, mañanas hasta 11
horas, de 15,30 a 17 h o a partir
21,30 h
ZONA VILLADIEGO Casa gran-
de vendo, con bar, dos plantas y
desván, también apropiada pa-
ra casa rural. Tel. 615273639

PISOS Y CASAS VENTA

BURGOS CENTRO compro
apartamento preferentemente
al lado del Arlanzón. Tel.
616677901 ó 947262306
CASA compro, tenada o pajar
acondicionado, o local céntrico,
60 m2. Tel. 947481552
CASA en pueblo compro para
entrar a vivir, pequeña. Entre 10
y 15 km. Tel. 680543226 ó
616178671
GAMONAL o G-2, compro piso
nuevo, cuatro habitaciones, ga-
raje, trastero y con sol. TEl.
686072082
MANUEL DE LA CUESTA o al-
rededores muy cercanos. Com-
pro vivienda. Tres dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción,
ascensor. Tel. 605461245
PAREJA joven compra piso pa-
ra reformar, no importa zona, ur-
ge. Tel. 627386284
PARTICULAR compra aparta-
mento, zona sur, con ascensor,
máximo 22 millones. Tel.
687520335
PISO céntrico compro, dos ha-
bitaciones, ascensor, exterior, no
agencias. Tel. 654921533
URGE COMPRAR PISO zona
Fuentecillas, San Pedro de la
Fuente, imprescindible ascen-
sor, tres dormitorios, abstener-
se agencias. Tel. 657921105

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

14 KM. DE BURGOS alquilo pi-
so amueblado de 120 m, a es-
trenar, tres habitaciones, con te-
rreno, precio 500 euros, con
calefacción y agua incluidos. Tel.
679720754 ó 669460599
1 KM. DE BURGOS zona nue-
va, alquilo apartamento nuevo,
equipado, fines de semana,
puentes, días. Tel. 947471344
10 KM SAN VICENTE de la
Barquera, alquilo casa para 4
personas, todos los servicios,
muy económica, piedra y made-
ra, junio y julio. Tel. 942718589
7 KM. DE CORUÑA alquilo
apartamento amueblado frente
a playa, tres habitaciones, sa-
lón, piscina y solarium comuni-
tario, quincenas, julio y septiem-
bre. Tel. 609435825
A 10 KM. DE San Vicente de la
Barquera, alquilo casa, zona muy
tranquila, cerca playas, para 4
personas 1ª quincena julio 500
euros, 2 personas 400 euros. Tel.
628055693

A 16 KM. DE Burgos, alquilo ca-
sa en pueblo. No tiene calefac-
ción. TEl. 947266490
A 20 KM. DE Burgos, alquilo ca-
sa pequeña, en pueblo carre-
tera Soria, buen estado. Tel.
947487845 horas comercio
A 22 KM alquilo casa de pue-
blo, Revilla del Campo. Refor-
mada para entrar a vivir. Tel.
947486944
A 6 KM. DE Santander, alqui-
lo chalé con grandes vistas. Tel.
942376034 ó 667609896
ADOSADO TOMILLARES ur-
banizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
AGUADULCE Almería, alqui-
lo apartamento al lado de la pla-
ya, meses verano. Dos habita-
ciones dobles exteriores con
vistas al mar. Tel. 950341175 ó
687810011 ó 947211664
ALFONSO X EL SABIO 6-3º
Dcha. Alquilo piso, tres dormi-
torios, salón, cocina y baño. TEl.
947212410
ALICANTE Alquilo boungalow
nuevo, con jardín, porche, pisci-
na y yacussi. Tel. 629245857
ALQUILO BUHARDILLITA
céntrica, amueblada, una habi-
tación, cocina americana con
electrodomésticos, recién refor-
mada. Tel. 626628939
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo piso amueblado, dos baños,
muy soleado, exterior, nuevo, ga-
raje y trastero opcional. Tel.
947218875 ó 696077526
APARICIO Y RUIZ alquilo piso,
tres habitaciones, salón, servi-
cios centrales y portero, sin mue-
bles, cocina equipada electro-
domésticos. Tel. 639330894
APARTAMENTO alquilo, habi-
tación, salón, salita, cocina y ba-
ño. Con calefacción central.
Amueblado. Tel. 947266620
ARENALES DEL SOL alquilo
boungalow, cerca playa, pisci-
nas, tenis, parque niños, parking,
tres habitaciones, baños, jardín,
terraza, barbacoa. 1ª junio o 2ª
agosto. Tel. 947263648 ó
652484077
ARZOBISPO PÉREZ PLATE-
RO parque Santiago, alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
terraza. Calefacción individual,
buen estado. Con ascensor. Tel.
636300622
ASTURIAS alquilo dúplex, bien
equipado, tres, salón, cocina,
dos baños, garaje opcional, cos-
ta occidental. Fines semana,
puentes, quincenas. Tel.
947219930 ó 628943769
ASTURIAS Casa alquilo en ple-
na naturaleza, tranquila, 6 per-
sonas, tres habitaciones, dos ba-
ños, completamente equipada,
a 20 minutos playa. Tel.
985401658 ó 679080605
AVDA CANTABRIA se alquila
habitación con derecho a todos
los servicios. Tel 947261229 ó
947211879
AVDA DEL CID 42, alquilo pi-
so, tres dormitorios y salón,
amueblado, personas trabaja-
doras. Razón portería
AVDA. DEL CID alquilo piso se-
minuevo, tres, salón, cocina, dos
terrazas, dos baños, totalmente
amueblado, la mejor altura, ga-
raje y trastero. Tel. 947256200
AVDA. DEL VENA alquilo piso
amueblado, cuatro habitaciones,
salón, baño, aseo, servicios cen-
trales. Tel. 947269129, mañanas
hasta las 11, tardes hasta las 18
h
AVDA. LA ISLA alquilo piso de
lujo, 160 m2 a estrenar, también
apto para profesionales, junto a
la Audiencia. Tel. 639330894, de
16 a 18 horas
AVDA. VALENCIA alquilo piso
estupendo totalmente reforma-
do, con hilo musical, cocina con
lavavajillas, tres, salón, baño y
aseo, amueblado o sin amue-
blar, garaje opcional. Tel.
947274858 ó 619512668
BAYONA LA REAL Ponteve-
dra, alquilo apartamento en 1ª
línea de mar, meses julio, agos-
to y septiembre. Tel. 666392573
BENALMÁDENA Málaga, al-
quilo piso grande, excelentes
equipaciones, aire acondiciona-
do, gran terraza 50 m2, parking,
piscinas, al lado gran playa.
Agosto y julio no, animales no.
Tel. 650159730
BENICASIM alquilo adosado
1ª quincena de julio, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos ser-
vicios, jardín, garaje, piscina co-
munitaria. Tel. 600283696 ó
947262466
BENICASIM alquilo aparta-
mento estudio, 90 m playa sa-
lida directa, piscina, pistas tenis
y parking. Consultorio médico
y farmacia muy cerca. Tel.
964281328 ó 649164779
BENICASIM mes de julio al-

quilo apartamento 2-4 personas.
Piscina, aire acondicionado, te-
rraza con vistas, piscina, apar-
camiento. Playa 100 m. Gema.
Tel. 605274707
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 dormitorio, zona La Cala,
máx. 4 personas, complejo resi-
dencial, piscinas y jardines. Me-
ses o quincenas. Opción a com-
pra. Tel. 965864889 ó
680529357
BENIDORM alquilo apartamen-
to, 1ª linea de playa, completo,
al lado de la playa. Tel.
660593237
BENIDORM alquilo apartamen-
to, 4 camas, muy cerca playa le-
vante, dos piscinas, garaje, vis-
tas, quincenas, ideal matrimonio
con dos hijos. Tel. 609137590
BENIDORM alquilo apartamen-
to 6 plazas, aire acondicionado,
piscina con socorrista, garaje.
Tel. 646451877
BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico, equipado, con gara-
je cerrado, playa levante, pre-
ciosa piscina, por quincenas o
meses. Tel. 947223577 ó
658530758
BENIDORM alquilo apartamen-
to centro playa Levante. Quin-
cenas o meses, junio y posterio-
res. Soleado. Piscina, parking,
lavadora, tv, microondas. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa, con piscina
y comodidades Tel. 947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa, parquing
y piscina. Tel. 947044795
BENIDORM alquilo apartamen-
to completo, 1ª línea playa, dos
habitaciones, baño, salón, coci-
na, piscina, parking. Equipado
completo. Tel. 636432341
BENIDORM alquilo apartamen-
to, con piscina incluida. Tel.
651837082 ó 686320197
BENIDORM alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, dos baños,
salón, terraza, piscinas ajardina-
das, garaje privado, urbaniza-
ción, totalmente amueblado, se-
manas, quinenas o meses, playa
Finestral. Tel. 947278434 ó
609635188
BENIDORM alquilo apartamen-
to, mes de julio. En primera lí-
nea de playa. Precio a convenir.
Tel. 610771523
BENIDORM alquilo apartamen-
to, meses de julio, agosto y sep-
tiembre, o por quincenas, con ai-
re acondicionado y una buena
terraza, a 10 minutos de las dos
playas. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo apartamen-
to muy cerca playa levante, con
todas las comodidades. TEl.
947470061
BENIDORM alquilo apartamen-
to nuevo, exterior, muchas vis-
tas, piscina, garaje, playa levan-
te. Tel. 630111925
BENIDORM alquilo apartamen-
to nuevo, garaje, piscina, parque
L´Aigüera. Totalmente equipa-
do. Lavadora y televisión. Vistas
panorámicas al parque y al mar.
Tel. 947277731 ó 639245792
BENIDORM alquilo apartamen-
to playa levante, confortable,
cerca de playa, equipado com-
pleto, de mayo en adelante. Tel.
947226952 ó 650615990
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, plaza de gara-
je fija, dos piscinas, todo muy
bien equipado, con todas las co-
modidades. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, totalmente
equipado, piscina, pista tenis y
petanca. Amplio jardín. A par-
tir 15 julio. Tel. 646080532
BENIDORM alquilo apartamen-
to. Tel. 947476061
BENIDORM alquilo bonito
apartamento, al lado de la pla-
ya, con piscina y todo nuevo. 1
al 15 de agosto. Tel. 947272795
BENIDORM alquilo boungalow
completo playa levante, aire
acondicionado, dos piscinas,
parking, económico. Urbaniza-
ción privada muy tranquila, des-
de 19 junio. Tel. 947238617 (tar-
des) ó 626528915
BENIDORM alquilo piso, 2ª li-
nea playa poniente. Bien equi-
pado y fresco. Por meses, opción
garaje, 2ª agosto. Tel.
947272177 Plaza del Rey, 2-2º
C, Saturnino Oviedo
BENIDORM alquilo piso julio y
agosto, por quincenas, pegando
al parque del Elche. Tel.
947470573
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, piscina y parking,
por quincenas, todo incluido y
nuevo. A partir 15 julio. Tel.
947262306 ó 616677901
BUHARDILLA amueblada de
60 m2 alquilo, una habitación,
salón-comedor, cocina y baño.
390 euros. Tel. 649002349
CALPE Alicante, alquilo apar-
tamento económico, mayo, ju-
nio, 2ª agosto y septiembre, al

lado de la playa, lavadora, tv,
6 camas, urbanización con pis-
cina, sauna... Tel. 947231460 ó
667074194
CALPE Alicante, alquilo boun-
galow, tres habitaciones, jardín,
garaje, piscina comunitaria, a
1 km. de la playa. Por meses o
quincenas, junio, julio y agosto.
Tel. 947227286 ó 629978015
CALLE BARCELONA alquilo
piso, todo exterior. Tel.
699171645 ó 981586158
CALLE BARCELONA P4-5º B.
Se alquila piso grande con mue-
bles, tres, salón, cocina y ba-
ño, terraza. Todo exterior. Tel.
619420367
CALLE CARMEN 14. Alquilo o
vendo piso amueblado, cuatro
dormitorios, lavadora, frigorífi-
co, microondas, calefacción cen-
tral. Tel. 947212725 ó
650799518
CALLE LERMA alquilo aparta-
mento. Tel. 947208013
CALLE MADRID alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. 6 camas.
Tel. 605853982
CALLE VITORIA principio Ga-
monal, alquilo piso amueblado,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño completo, dos terrazas cu-
biertas, calefacción central. TEl.
947216055 a partir 17 horas
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento, julio, agosto,
septiembre, tres, salón, jardín
45 m, garaje privado, playa a
400 m. Zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento lujo pie de pla-
ya. Tel. 609334432
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento, meses de vera-
no. Tel. 947226948, horas de co-
mer
CAMINO MIRABUENO alqui-
lo apartamento en zona residen-
cial, con piscina. Tel. 947268058
ó 626531250
CAMPELLO Alicante, se alqui-
la boungalow, piscina y playa.
Meses de junio, 1ª julio, 2ª agos-
to y septiembre. TEl. 947292746
ó 628113549
CAMPELLO Alicante. Urbani-
zación Alkabir, alquilo bounga-
low, junio y julio. Tel. 669564841
CANTABRIA A 11 km. San Vi-
cente de la Barquera, alquilo ca-
sa, todos servicios, equipada,
con jardín, barbacoa, mucha
tranquilidad, 1ª quincena julio
500 euros. Tel. 636356077
CANTABRIA alquilo casa, 10
km. San Vicente B., entera equi-
pada, porche, jardín, barbacoa,
entre mar y montaña, especial
parejas. Tel. 630430217
CANTABRIA alquilo casa por
días, fines de semana y vacacio-
nes. A 50 km de Santander, y a
40 del Alto de Campoó. Total-
mente equipada. Tel. 942841242
ó 699104456
CANTABRIA alquilo chalé a 10
minutos Santander junto auto-
vía, 3 km. playa Liencres, cuatro
habitacones, agosto 1.600 eu-
ros quincena, consultar. Tel.
619001228
CANTABRIA casa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, calefacción,
totalmente equipada, próxima
Laredo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIA Picos Europa, en-
tre Potes y Fuente Dé, chalé
montaña, gran finca, bonitas vis-
tas, ambiente tranquilo, hasta 8
personas, fines de semana y se-
manas. Tel. 942717009
CASA alquilo de dos habitacio-
nes, salón, pequeño jardín, a se-
ñora o chica sola muy responsa-
ble. Tel. 947260271, noches
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to, amueblado, un dormitorio,
salón, cocina, baño, todo exte-
rior, 365 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947229164 ó 677251204
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to reformado y amueblado, un
dormitorio, salón con cocina
americana y baño, 290 euros.
Tel. 947462515 ó 690201806
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 65 m2, 350 euros comu-
nidad incluida. Tel. 670538615
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, servicios centra-
les, exterior, particulares o
estudiantes. 700 euros. Tel.
609172573 ó 639045721
CENTRO Piso en alquiler, dos
dormitorios, excelentes vistas.
Completamente amueblado. 450
euros mes. Tel. 650584807
COMILLAS alquilo apartamen-
to, una habitación, salón, coci-
na, baño y terraza. Vistas al mar,
3 minutos de playa. 2ª quincena
julio. Tel. 619354328
COMILLAS Cantabria, alquilo
piso, 1ª línea de playa, todo ex-
terior, con garaje, vistas. Tel.
600364480
COMILLAS Cantabria, alquilo

piso fin de semana, puentes, etc,
mes de julio mínimo una sema-
na, agosto quincena, mes. Tel.
690658038 ó 942720851
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, dos habitaciones, salón-
cocina, baño y garaje. Quince-
nas o meses. Tel. 947485053 ó
625837511
CONIL Cádiz). Alquilo casa, dos
dormitorios, 4-5 personas, con
piscina y jardines, julio y agos-
to, quincenas, resto año por se-
manas. Tel. 956445275
CONIL Cádiz). Alquilo chalé, tres
dormitorios, 7-8 personas, con
piscina y barbacoa, julio y agos-
to por quincenas, resto del año
por semanas. TEl. 956445332
COSTA BALLENA Rota, alqui-
lo apartamento, junto playa y
campo de golf. Dos habitacio-
nes, aire acondicionado, garaje,
piscina, padle. Quincenas. Tel.
947042107 ó 606094299
EL PUERTO DE SANTA Ma-
ría, alquilo apartamento, urba-
nización puerto Cherry, junto al
mar. Tres habitaciones con ba-
ño propio cada una. Tel.
627493827
FRANCISCO SALINAS alqui-
lo piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas natural. Ascensor.
Tel. 947202105 ó 652798777
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, a estrenar, todo ex-
terior, tres y salón, dos baños,
cocina equipada, garaje, traste-
ro. Tel. 649443505 a partir de las
20 h y fines semana
G-2 alquilo vivienda amuebla-
da, con plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 947275118
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. 480 euros comunidad
incluida. Tel. 651739907
G-3 alquilo apartamento, una
habitación, salón-comedor, co-
cina y baño, amueblado entero,
exterior, calefacción gas ciudad,
420 euros. Tel. 675404933
G-3 alquilo piso, cuatro habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, dos baños, exterior, gara-
je y trastero. Tel. 947269483, de
14 a 16 y de 21 a 23 h
G-3 alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero. Co-
cina amueblada, armarios em-
potrados. Buena altura. Tel.
947509852
GALICIA alquilo apartamento
vistas al mar, playa Rodeira,
Cangas Morrazo, Ría Vigo, total-
mente exterior, dos, salón, coci-
na, baño, 3 camas completo. Tel.
986311433 ó 687320406
GAMONAL alquilo piso, tres
habitaciones, amueblado, exte-
rior, como nuevo. Tel. 699316998
GAMONAL Alquilo piso tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Amueblado. Económico. Tel.
665388039
GAMONAL casco antiguo, al-
quilo vivienda, económica. Tel.
947275118
GAMONAL se alquila piso. Tel.
947235602
GANDÍA alquilo chalé a 100 m
de playa, julio y agosto, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, ducha, por-
che, patio alrededor de la ca-
sa. Buena situación. Tel.
679760078
GANDÍA playa, alquilo aparta-
mento coquetón, nuevo, un dor-
mitorio, esmerada limpieza,
completamente equipado, mi-
croondas, vistas mar, cerca pla-
ya, piscina. Quincenas y meses.
Tel. 915649250 ó 610329294
GARRUCHA pegando a Mojá-
car (Almería), alquilo apartamen-
to nuevo, totalmente amuebla-
do y equipado, dos, salón,
terraza. 150 m de playa. Bande-
ra azul. Económico. Tel.
947221749 ó 619334898
GUARDAMAR Alicante. Alqui-
lo quincenas en junio, julio y sep-
tiembre, apartamento y bounga-
low, cercanos a la playa. Precio
inmejorable por lo que ofrezco.
Tel. 947217679
GUARDAMAR DEL SEGURA
alquilo apartamento, dos habi-
taciones y más, julio y agosto.
Tel. 965728171 ó 965728192
HUELVA capital, alquilo piso.
Bien situado. Económico. Tel.
959805198
JÁVEA Alicante, se alquila
apartamento completo de 90 m2
exterior, un rincón lleno de ca-
las y miradores, justo para su
descanso, sólo verano. Tel.
652629187-88
JUNTO CORREOS alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón-comedor, cocina y ba-
ño. Servicentrales. Ascensor y
garaje. Tel. 620280464
LA MARINA Alicante, alquilo
boungalow, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, dos terra-
zas. Tel. 947470368
LAREDO alquilo apartamento
junio, julio, agosto y septiembre,

quincenas o meses, 100 m pla-
ya. Tel. 665363650
LAREDO alquilo piso, tres ha-
bitaciones y salón, con piscina
de comunidad. Mes de agosto.
Tel. 947488289 ó 606094233
LAS QUINTANILLAS alquilo
chalé, nuevo a estrenar, tres ha-
bitaciones, garaje, jardín, precio
480 euros. Tel. 639028239 ó
947451141
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, dos
dormitorios, salón amplio, to-
do exterior, calefacción central.
TEl. 947042107 ó 606094299
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón gran-
de, cocina completa,  garaje y
trastero. Tel. 947219721
LUIS ALBERDI alquilo apar-
tamento. Dormitorio, sala, coci-
na y baño. Recién rehabilitado.
Bien acondicionado. Tel.
699884963
MADRID Alquilo estudio, zona
Delicias-Atocha. Una habitación,
sala, baño y cocina, todo inde-
pendiente. Acogedor. 480 euros.
Tel. 636719983, tardes
MAR MENOR alquilo aparta-
mento económico, junio, julio,
agosto y septiembre, para 6 per-
sonas, a 200 m playa, con jar-
dín. Tel. 947263052
MAR MENOR alquilo chalé
adosado a 200 m de la playa. 4-
6 personas, todo nuevo, vitro,
horno, microondas. Quincenas
o meses. Tel. 947220506
MARBELLA alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Con
garaje y piscina. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo apartamen-
to, tres dormitorios, dos baños,
dos terrazas. Piscina y garaje.
Verano. Corta o larga tempora-
da. Aire frío-calor. Tel.
629520777 ó 629657766
MIJAS Costa, Málaga, alqui-
lo apartamento, 6 personas, se-
mana del 16 al 23 julio, urba-
nización y parking privado y
playa. Tel. 639125088
MIRAMAR PLAYA Gandía, se
alquila apartamento, 2-4 perso-
nas, a 150 m de la playa, vis-
tas al mar, piscina y garaje. Ju-
lio y agosto. Tel. 947222737 ó
660601851
MOGRO 14 km. Santander au-
tovía, apartamento alquilo, 1ª lí-
nea playa, gran terraza, dos ha-
bitaciones, totalmente equipado,
perfecto estado, quincenas ve-
rano, fines semana. Tel.
947482130 ó 606063801
MOGRO Santander, alquilo
apartamento, meses de verano,
100 m de la playa, alojamien-
to para 6 personas. Tel.
947225110
NOJA alquilo apartamento cer-
ca playa, mes de agosto, dos
dormitorios, dos baños, piscina,
garaje, terraza, urbanización pri-
vada. Tel. 646757590
NOJA alquilo apartamento nue-
vo, cocina completa con vitro,
dos habitaciones, dos terrazas y
plaza de garaje. Dos playas. TEl.
637544423
NOJA alquilo apartamento nue-
vo, completamente equipado,
muy bien situado cerca de la pla-
ya, con piscina, garaje, pista de
tenis. Tel. 947224625, mediodí-
as o noches
NOJA alquilo ático 1ª quincena
julio, tres dormitorios, vistas al
mar, garaje, piscina, bonita zo-
na. Tel. 617764852
NOJA alquilo duplex 5 perso-
nas, totalmente equipado, cer-
ca de la playa del Ris, meses ve-
rano. Tel. 619473951
NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento 1ª línea de playa, con
jardín y piscina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento junto a la playa, con ga-
raje. Tel. 947261800 ó
944673282
NOJA Cantabria, alquilo dúplex
completamente equipado en
amplia urbanización ajardinada,
a unos metros de la playa, de ju-
nio a septiembre. Tel.
947263591 ó 609502367
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos,
salón, terraza, cocina vitro, tv,
garaje, bien situado dos playas.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
OLIVA playa Valencia, se alqui-
la apartamento 50 m playa, 6 ca-
mas, tv, lavadora, completo, 2ª
quincena junio, 2ª julio y 2ª agos-
to. Tel. 947489000 ó 947487328
ó 686246275
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo apartamento con
piscina, aire acondicionado, a 60
m playa, mes de junio y 2ª ju-
lio. Tel. 947236877 ó 618843726
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento de dos
habitaciones, totalmente equi-
pado. Tel. 669353768
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento, me-
ses verano. Tel. 964310452

PARQUE EUROPA alquilo pi-
so sin muebles, salón, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada, orientación sur-oes-
te, opción garaje. Tel. 947264053
ó 630041742
PEDRO ALFARO alquilo piso,
cuatro habitaciones, dos baños,
salón, cocina, galería cubierta,
amueblado casi entero. Tel.
947217440
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento 1ª línea playa, complejo
deportivo, piscinas, tenis, jue-
gos para niños. Máximo 4 per-
sonas. Tel. 947226896
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento cómodo, a pie de playa,
vistas al mar, con piscinas, com-
plejo deportivo y parking. Tel.
947228729
PEÑÍSCOLA Alquilo estudio, 1ª
línea playa, urbanización con
complejo deportivo. Máximo 4
personas. Quincenas julio, agos-
to y septiembre Tel. 947240276
(a partir 21 h) ó 656552092
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya, para 6 personas, equipado,
buenas condiciones, piscina, pis-
ta tenis, terraza amplia. 1ª julio,
2ª agosto. Tel. 620606937
PISO alquilo, dos dormitorios,
salón, totalmente amueblado.
Tel. 630743017
PISO alquilo. Tel. 947208952
PISO amueblado alquilo, tres
habitaciones, salón, cocina con
terraza, servicio. Tel. 947211150
ó 947214382
PISO nuevo alquilo, tres habi-
taciones, empotrados, dos cuar-
tos baño, garaje con posibilidad
de 2ª. Tel. 947250696 ó
660328861
PISO nuevo y amueblado alqui-
lo, con garaje y trastero. TEl.
947269302
PLAYAS DE ORIHUELA se al-
quila boungalow, dos habitacio-
nes, salón, cocina americana,
jardín, piscina particular, bonita
urbanización. Tel. 947228389,
mediodías y noches, ó
636012323
PLAZA DEL REY alquilo piso,
cuatro dormitorios, dos baños,
salón, cocina, hall, reformado,
exterior, amueblado, ascensor,
550 euros mes. Tel. 947270407
PLAZA ROMA Gamonal, alqui-
lo piso amplio, con servicios cen-
trales, cocina amueblada, tres
habitaciones, salón y garaje. Tel.
947470831 ó 615324181
PLAZA SAN AGUSTÍN Alqui-
lo piso amueblado. Tres habi-
taciones y salón. Teléfono
947272801
PLAZA SIERRA NEVADA prin-
cipio carretera Poza, alquilo
apartamento, dos habitaciones,
salón, baño y aseo, cocina, gas
ciudad individual, amueblado.
Garaje opcional. Tel. 947211114
ó 626875143
POLÍGONO G-3 alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, salón,
servicios, a partir mes junio, 70
m2, amueblado. Teléfono
628148907
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento en-
frente de la playa, Playa Gran-
de, con garaje incluido. Tel.
947266450 ó 645896904
REYES CATÓLICOS aparta-
mento alquilo, un dormitorio, sa-
lón, cocina independiente,
amueblado, servicentrales, op-
ción garaje. Tel. 619991124
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento amuebla-
do, dos, salón con terraza, pis-
cina comunitaria, 1ª linea playa,
de junio a septiembre. Económi-
co. Tel. 947480271 mediodías ó
655608014
ROTA Alquilo unifamiliar 1ª lí-
nea de playa, agosto y septiem-
bre. Tel. 947208323 ó
627426774
SALOU alquilo apartamento.
Con piscina y garaje. Tel.
947238098
SALOU alquilo apartamento
muy céntrico, equipado, amplia
terraza, a pie de playa principal.
Meses, quincenas. Tel.
628747164
SALOU alquilo apartamento por
quincenas. Tel. 947226473 ó
660831858
SALOU alquilo apartamento, zo-
na verde con piscinas, garaje, si-
tuado en la Plaza Europa. Tel.
944672306 ó 676127019
SALOU Tarragona, alquilo piso,
con vistas al mar, amplio. Todas
las comodidades. Tel.
947229165 ó 620732155
SAN VICENTE BARQUERA a
2 km), alquilo casa, completa y
económica, fines de semana,
puentes y verano. Tel.
942214891 ó 658244306
SAN VICENTE DE LA Barque-
ra, alquilo apartamento. Dos ha-
bitaciones. Equipado 6 perso-
nas. Muy cerca playa y centro.
Fines semana, puentes y quin-
cenas. Tel. 947489080 ó
651373644
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SANABRIA en pleno parque
natural del Parque de Sanabria,
alquilo apartamento nuevo, ca-
lefacción, totalmente equipado.
Para fines de semana y vacacio-
nes. Con patio. Tel. 980628049
ó 626257889
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo apartamento por quincenas,
muy cerca playa, urbanización
con piscina, tenis y todos los ser-
vicios. 2ª quincena julio. Tel.
947211501, sólo mañanas
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo apartamento, precio quince-
nas: junio y septiembre 325 eu-
ros, julio 400 euros, agosto 450
euros. Tel. 630779033
SANTA POLA Alicante. alqui-
lo boungalow adosado, terraza,
jardín, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina vitro, tv, cer-
ca playa. Mejor zona. Días, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo boungalow amueblado, 100
m playa Lisa. Dos dormitorios,
salón, terraza, derecho piscina,
garaje. Tel. 947239807 ó
666622656
SANTA POLA Apartamento al-
quilo, con piscina niños y mayo-
res, parking, cerca de la playa,
quincenas o meses. Tel.
947228001
SANTA POLA playa, alquilo
boungalow dos plantas, tres y
salón, baños, garaje, jardín, pis-
cinas, equipado, económico,
tranquilo, 425 euros 2ª quince-
na junio. Tel. 947233433
SANTANDER alquilo aparta-
mento próximo Sardinero, me-
ses julio y agosto. Tel.
619324381
SANTANDER alquilo estudio 3
personas, próximo Sardinero, y
fácil aparcamiento, vistas, có-
modo. Meses, semanas, quin-
cenas. Tel. 947200013 ó
654508302
SANTANDER alquilo piso cer-
ca playas, equipado, tres habi-
taciones, garaje. Quincenas. Tel.
947202449 ó 660899859
SANTANDER Alquilo piso com-
pleto amueblado, temporada ve-
rano, por meses o quincenas.
Tel. 606203137
SANTANDER Alquilo piso ve-
rano, próximo playa Sardinero,
totalmente equipado nuevo, dos,
salón, dos baños, piscina, gara-
je, trastero, parque infantil. Tel.
666543859 ó 942372864
SANTANDER Junto Parque Ca-
bárceno. Piso alquilo, a estrenar,
tres habitaciones, dos baños
completos. Totalmente equipa-
do y céntrico. Fines semana,
puentes, quincenas. Tel.
670674707
SANTANDER piso a estrenar,
zona Sardinero, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina comple-
ta, piscina, dos plazas garaje,
Julio, agosto, septiembre. Pista
padle. Tel. 605921919
SANTANDER Se alquila apar-
tamento económico, fines de se-
mana y días sueltos. Tel.
947218628 ó 618150603
SANTOÑA alquilo piso, tres ha-
bitaciones, totalmente equipa-
do, junto a playas, reserva natu-
ral, buen precio, de junio a
septiembre, quincenas o mes.
Tel. 942626272
SANTOÑA Cantabria, alquilo
piso económico, junio a septiem-
bre, tres habitaciones, dos ba-
ños. Cerca de la playa. Totalmen-
te equipado. Tel. 947231460 ó
655744376
SOTRAGERO adosado alquilo,
a 3 km. del Políg. Ind. Villalon-
quéjar y 6 km. de Burgos, a es-
trenar, con cocina amueblada
y patio. Tel. 607252052 ó
617655075
STA. CASILDA alquilo piso
amueblado, céntrico, como nue-
vo, tres, salón, cocina, baño y
aseo, servicentrales. 550 euros
mes. Tel. 947237363 ó
619349615, llamar tardes
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, pisci-
na niños y mayores, juego tenis,
baloncesto, tv color, lavadora,
cocina vitro, aparcamiento. Des-
de junio. Tel. 947294171 ó
639638239
TORREVIEJA 1ª linea de pla-
ya, alquilo precioso boungalow
con piscinas, jardines y plaza de
garaje privados. Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos dormitorios,
todo exterior, soleado, garaje,
céntrico, cerca playa. Semanas,
quincenas, temporadas. Tel.
947489879 ó 605142908
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos habitaciones,
salón y terraza, 4/5 plazas, tv,
piscina, tenis, céntrico, 200 m
playa, quincenas, meses, de ma-
yo a septiembre. Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento nuevo, esquina dos
calles, vistas playa del Cura y

paseo. Dos dormitorios. Tel.
947218757
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito apartamento, servicios
completos. Zona puerto maríti-
mo, playa cinco minutos. Quin-
cenas o meses. Tel. 947224786
ó 620158707
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, con
piscina, junio, julio y agosto. Tel.
618580617 ó 947235838
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento equipado, con aire acon-
dicionado y piscina. Tel.
947224621 ó 655336295
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento, junto a la playa, con ga-
raje. Tel. 947275557 ó
947390612
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, primerísima línea playa,
con piscina, ideal 4 personas,
junto a playa El Acequión, muy
céntrico. Tel. 947042107 ó
606094299
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, totalmente equipado,
dos, salón, terraza, con piscina
y garaje, muy bien situado. Tel.
947489653
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, urbanización con 3 pis-
cinas, cerca de la playa. Junio,
agosto y septiembre. Tel.
947267269, tarde o noche
TORREVIEJA alquilo bounga-
low cerca playa, dos piscinas,
dos dormitorios, bien equipado,
jardín. Tel. 947209502 ó
660328851
TORREVIEJA alquilo bounga-
low con jardín, cerca playa Los
Locos, capacidad 8 personas,
piscinas comunitarias, urbaniza-
ción Calas Blancas. Tel.
680266029 ó 947250058, sólo
mañanas
TORREVIEJA apartamento al-
quilo, 1ª línea playa los locos.
Tel. 947363070 ó 677726883
TORREVIEJA La Mata. Alqui-
lo apartamento a 200 m. playas,
completo, por semanas, quince-
nas o meses, 2ª agosto y 1ª sept
ocupadas. Tel. 947471180 ó
606896870
TORREVIEJA playa del Cura,
piso cuatro habitaciones dobles,
dos baños, salón, electrodomés-
ticos, cerca supermercado. Tel.
947204686 ó 620059229
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento, una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado in-
dividual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla-Ace-
quión. Tel. 947262828 ó
665521122
VILLAGARCÍA DE AROSA
centro Rías Baixas, alquilo apar-
tamento a estrenar, 4 personas,
totalmente equipado, 400 m pla-
ya. Quincenas junio, agosto y
septiembre. Tel. 626054276, fi-
nes semana

Villatoro, alquilo piso
amueblado, garaje, cale-
facción, trastero, jardín,
terraza, dos habitaciones,
salón comedor, tv, sofá-
cama, cocina diseño, em-
potrados, baño completo.
Equipada. Exterior, solea-
do. Tel. 680258595

VINAROZ Castellón, alquilo pi-
so a 300 m de playa, totalmen-
te equipado. Tel. 947261205, lla-
mar horas de comida
ZAHARA DE LOS ATUNES
Cádiz, alquilo apartamento nue-
vo, 3-4 personas, piscina comu-
nitaria, 150 m playa. Tel.
659636470
ZONA CALLE MADRID Piso
amueblado alquilo, tres y salón,
baño y cocina, calefacción in-
dividual, totalmente reformado.
O periodos cortos. Estudiantes
o profesores. Tel. 666392573
ZONA CAPISCOL alquilo piso,
tres habitaciones, salón, baño,
ascensor y calefacción de gas.
Tel. 947214406
ZONA CATEDRAL alquilo apar-
tamento de 70 m, nuevo y amue-
blado. Tel. 947260105, horario
comidas
ZONA ESTEBAN S. ALVARA-
DO alquilo piso, amueblado, con
garaje y trastero, precio 490 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
657414176
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo piso amueblado, calefacción
individual, salón, dos habitacio-
nes, dos baños, garaje, sin co-
munidad 475 euros. Tel.
686301147, tardes
ZONA G-3 y Parque Vega. al-
quilo piso sin muebles. Tel.
947217387
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so amueblado Tel. 947237720 ó
687205029
ZONA GAMONAL pueblo, al-
quilo piso bajo, tres habitacio-
nes, cocina y baño, sin muebles.
Tel. 609352151, de 14 a 17 h
ZONA NORTE alquilo casita en
las orillas del Ebro. Para vera-
no o todo el año. TEl. 947232978

ZONA QUINTA Alquilo boni-
to apartamento amueblado, un
dormitorio, salón, garaje y tras-
tero. Tel. 947278335 ó
665532364
ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente. Alquilo piso amueblado,
dos dormitorios, trastero. Tel.
947278335 ó 665532364
ZONA UNIVERSIDADES al-
quilo piso, tres dormitorios, dos
baños, salón, cocina, terraza, ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
947264571
ZONA UNIVERSITARIA alqui-
lo piso nuevo, amueblado, 90
m2. Tres dormitorios, dos baños
y garaje. Carretera Valladolid.
Tel. 947208629 ó 680572572,
a partir 15,30 h
ZONA UNIVERSITARIA Resi-
dencial Sedera, alquilo piso
amueblado, a estrenar, tres dor-
mitorios, dos baños, garaje, pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
690815306
ZONBA CRUCERO alquilo uni-
familiar amueblo, tres habitacio-
nes, salón, cocina, garaje dos
coches, merendero, patio y te-
rrazas. Tel. 666389375

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO CASITA vieja, de una
sola habitación para minusvá-
lido, máximo a 10 km. de Bur-
gos, sin muebles, 150 euros al
mes. Pagaría 12 meses segui-
dos, 1.800 euros. Tel.
639950357, Carlos
BUSCO PISO para alquilar, una
habitación, salón, cocina. Eco-
nómico. Tel. 620595930, de 15
a 20 h
NECESITO apartamento peque-
ño para persona sola, económi-
co. Tel. 947231249
PARA DOS PERSONAS bus-
co apartamento mes de julio, en
la costa, preferible Santa Pola,
Cádiz o Cantabria. Tel.
629948609
URGENTE busco piso amuebla-
do, una o dos habitaciones, eco-
nómico, para matrimonio sin ni-
ños, zona Avda. del Cid,
Mercadona. Tel. 627747640
URGENTE pareja busca piso de
1 ó 2 habitaciones que sea eco-
nómico, no importa si no tiene
muebles. Tel. 680117621
ZONA SUR Se necesita piso en
alquiler, amueblado, del 13 de
julio al 13 de agosto. Tel.
947274046

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AMPLIO LOCAL vendo, de 600
m, acondicionado, amplia facha-
da, abstenerse curiosos e inmo-
biliarias. Tel. 685150236
ATIENZA Guadalajara, casona
siglo XVIII, servicios, totalmen-
te reformada, zaguán, bodega,
jardín, piscina, maravillosas vis-
tas, 150.000 euros entrada,
150.000 euros 10 años sin in-
terés. Tel. 678096813

AVDA. DE LA ISLA vendo o al-
quilo local a estrenar, 80 m2, ide-
al profesionales, abogados, etc.
Junto Audiencia. Tel.
639330894, de 16 a 18 horas
BAR vendo, en funcionamien-
to, por jubilación, zona Tráfico.
Tel. 699315884 ó 947273293
BUNIEL se vende cochera, Ca-
rretera Valladolid, a 12 km. de
Burgos. TEl. 947261499
CARRETERA MADRID Vendo
nave a estrenar. De 200 m2. Tel.
646363408
ELADIO PERLADO se vende o
alquila local, con 15 m de facha-
da y 190 m2. Todas las instala-
ciones, agua, luz, persiana se-
guridad, extracción, suelos
nuevos. Tel. 605853982
LIBRERÍA-PAPELERÍA vendo,
en funcionamiento, zona Gamo-
nal, bien situada. Tel.
947480729, horas comida y
20,30 h
LOCAL acondicionado vendo,
168 m2, ideal galería alimen-
tación, fachada 20 m, a pista te-
nis Río Vena. Amplio aparca-
miento, autobuses a 50 m. Tel.
667600595

OPORTUNIDAD vendo nego-
cio de hostelería con restauran-
te y con posibilidad de vivienda.
Tel. 947043604 ó 609759535
PALMA DE MALLORCA 4,
vendo local de 60 m2, con 10 m
de fachada. Totalmente diáfano.
Tel. 659258060
PARTICULAR vende local de
220 m2, para doblar, con agua,
luz, dos despachos, dos aseos,
en plaza San Bruno. Precio:
153.258 euros. Tel. 600814507
ó 666269619
PESCADERÍA equipada vendo,
en Reyes Católicos, 42. Tel.
947223404
PLAZA SAN BRUNO 6, vendo
local, 240 m doblado, y 140 sin
doblar, sin columnas. También
cambiaría por piso. TEl.
947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, pequeña, ideal pa-
ra autónomos. Tel. 607933351
POR JUBILACIÓN se vende
autoservicio en zona de máxima
expansión, 222 m2 todo dobla-
do de la misma altura, anchas
fachadas a dos calles. Tel.
947210902 ó 947487250
SAN JULIÁN 5. Local comer-
cial vendo, 74 m2. Tel.
639884797
TALLER DE ALUMINIO alqui-
lo o vendo, con o sin máquinas.
Tel. 947266667
TIENDA DE GOLOSINAS-PA-
NADERÍA vendo, por jubilación.
Tel. 947261952 ó 616000306
VIDEOCLUB AUTOMÁTICO
vendo o traspaso, 4 videocaje-
ros 24 horas, precio interesante
por cambio de ciudad. Tel.
618642094
VILLÍMAR SUR Vendo local en
edificio nuevo, 71 m2. Dos fa-
chadas. ¡Su negocio en una zo-
na de expansión! Tel.
947484067, horario comercial
VILLÍMAR Trastero de 24 m2
se vende. Tel. 661315998
ZONA CALLE MADRID vendo
local de 80 m2, la mitad dobla-
do, agua y luz y otros. Tel.
947276661

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ZONA G-3 Compro local de 140
a 70 m. Tel. 625926608

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 KM DE Burgos alquilo lo-
cal 70 m2 , luz y agua, ideal pa-
ra reuniones de amigos, activi-
dades varias o para merendero.
Tel 606218056
ALQUILER O VENTA DE extra-
ordinaria nave de 330 m en la
mejor zona de Burgos, naves
Plastimetal. Tel. 629356555
ALQUILO OFICINAS céntricas
en edificio comercial, de distin-
tos tamaños, 70 m2, 155 m2 y
225 m2. Se acondiciona según
las necesidades. Tel. 947266384
ó 655452394
ALQUILO TIENDA de comes-
tibles, por jubilación. Renta ba-
ja. Tel. 947271005
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Gran ocasión. Tel.
947239519
AVDA. DEL VENA alquilo ofi-
cina. TEl. 635537088
BAR se traspasa, en la Calle
San Juan, fucionando, con 100
m2, con posibilidad de negocia-
ción de precio. Instalaciones
completas. Tel. 605853982
BAR se traspasa, totalmente re-
formado, zona Llanas, amplio
contrato, renta baja. Tel.
635526255 ó 686756371, llamar
tardes
BARRIADA ILLERA alquilo lo-
cal 80-100 m2, acondicionado,
fácil acceso. Tel. 609522434

Briviesca. Alquilo dos lo-
cales. Uno de 500 m2 con
todos los servicios en C/
Ronda, 12, y otro de 220 m2
con todos los servicios en
C/ Mayor, 59. Tel.
947274354

CAFETERÍA CHASTON alqui-
lo, en Avda. Cantabria, 23. Ren-
ta 1.050 euros, fianza 18.000 eu-
ros. Parcial aval bancario. Tel.

947270407 ó 635313055
CALLE AVERROES alquilo lo-
cal nuevo, diáfano, de 77 m2,
tres fachadas, junto al Diario de
Burgos. Tel. 617137063 ó
646257927
CALLE AVERROES Local alqui-
lo, de 65 m2, sin acondicionar.
Abstenerse para local de reunio-
nes. Tel. 947241678
CALLE BURGENSE 18, alqui-
lo oficina nº 9, 20 m aprox. Exte-
rior. Tel. 947266530
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de los
nuevos juzgados Tel. 699066694
CALLE HERMANO RAFAEL 4,
bar en alquiler o en venta, bara-
to. Tel. 947207636, horas de co-
mida o noches
CALLE HUELVA 6. Local comer-
cial alquilo o vendo, totalmente
instalado, de 53 m2. Tel.
947211137
CALLE LA MERCED alquilo lo-
cal, ideal oficinas, gestoría, etc,
150 m2 para reformar, junto Ho-
tel La Merced. Precio increíble
500 euros. Tel. 947266692 ó
600803860
CALLE PALMA DE MALLOR-
CA 4, alquilo local 20 m2. Con
puerta basculante de 2 x 2 m.
Tel. 659258060
CALLE SAN JUAN alquilo lo-
cal de 25 m2 aprox, para nego-
cio. Abstenerse agencias y local
de reuniones. Tel. 947240514
CALLE SANTA ÁGUEDA 21
Bis, alquilo local 54 m, uso ex-
clusivo trastero, no tiene luz, de
obra, 100 euros mes. Tel.
983224579 ó 686092110
CALLE VILLAFRANCA Capis-
col, alquilo local de 35 m2, acon-
dicionado con agua, luz y aseo.
Tel. 661929870 ó 947240325
CALLE VITORIA-CENTRO Al-
quilo local comercial. 30 m2 úti-
les. Acondicionado. Tel.
676019077
CALLEJA Y ZURITA 2, alqui-
lo local acondicinado con todos
los servicios, junto plaza San
Agustín. Tel. 947240474
CÉNTRICO alquilo o vendo lo-
cal, reformado, 57 m aprox, y
vendo chalé, 12 km. Burgos, con
porche, merendero de 40 m ca-
da uno, con un local, 400 m te-
rreno con frutales y fuente. Tel.
670493186
CHARCUTERÍA ELENA se
traspasa. 60 años de actividad.
Muy económico. Tel. 947274542
ó 645632088 ó 667432111 ó
947274181
DESPACHO equipado alquilo,
todos los servicios más teléfo-
no y ADSL. Tel. 947272428
ESTUPENDO LOCAL céntri-
co en alquiler, 257 m2 para do-
blar, entrada a dos calles, cual-
quier negocio. Buen precio. Tel.
606311305
FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo local frente nuevos juzga-
dos, 115 m planta, 130 sótano
acondicionado. Tel 947219653
G-2 Alquilo local comercial, 80
m2, estrenar, propio para ofici-
nas o comercio. Y alquilo local
San Francisco, propio para taller
u oficina, 30 m. Tel. 947275118
G-3 Alquilo trastero. TEl.
947483087
GAMONAL Calle San Bruno,
10, alquilo local acondicionado,
al lado de Calle Vitoria, de 140
m más doblado. Tel. 661374573
LOCAL alquilo, con cartera de
clientes y totalmente equipado
para estética, masajes, ofrez-
co opción de compra, comprué-
belo. Tel. 687088840
NAVE alquilo de 700 m, a 5 mi-
nutos del centro, entrada para
furgón. Económica. Tel.
656639300, tardes
OPORTUNIDAD por jubilación
cedo negocio (sin traspaso) de
materiales de construcción, con
existencias o sin ellas. Locales
y vivienda. Renta baja. Tel.
645226360

OPORTUNIDAD salón de be-
lleza totalmente equipado alqui-
lo, con opción a compra, idóneo
para esteticistas, fisioterapeu-
tas, masajistas, podólogos... Tel.
687088840
PABLO CASAL 31, Gamonal,
alquilo local de 24 m de planta
baja y 22 m2 de sobreplanta,
muy económico. Tel. 947471174
ó 646876935
PELUQUERÍA alquilo, en fun-
cionamiento. Zona Gamonal. Tel.
947270711
PENTASA 3 alquilo nave. Tel.

635537088
POLÍGONO ALTO LA VARGA
la Gronver, alquilo nave 220 m
con agua potable de Burgos e
instalación de bomberos contra
incendios. Tel. 947236759
POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JAR alquilo nave de nueva
construcción, de 884 m2, con
dos puertas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 605091348
REYES CATÓLICOS Alquilo lo-
cal de 220 m, doblado, junto Ho-
tel Rice, reformado, con agua
y luz, para cualquier actividad.
Tel 947211915
SALAS PARA REUNIONES
Sociedades, empresas, comuni-
dades. En la Plaza Mayor. Tel.
947272428
TIENDA ACCESORIOS PARA
ANIMALES y peluquería ca-
nina traspaso. En pleno rendi-
miento. Tel. 629593955
TRASPASO BAR por enferme-
dad, muy económico. Urge. Tel.
947218628 ó 645063981
TRASPASO PELUQUERÍA
junto a nuevos juzgados,
3.800.000 pts. Tel. 637703439
TRASTERO de 2 m alquilo, al
lado de Estación Autobuses y
Plaza Sur. TEl. 629628861 ó
947234277
TRASTERO en G-3, Calle Vic-
toria Balfé, 40, alquilo. Tel.
605064708
TRASTEROS alquilo, en Calle
Vitoria (Gamonal), Abad Maluen-
da (Avda. del Cid) y Victoria Bal-
fé (G-3). TEl. 656440989

Villafría, alquilo local en
Burgos de 291 m2, con to-
dos los servicios. Naves
Radial, 1. Frente Aduana.
Tel. 947274354

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Alquilo cochera o almacén
de 96 m2. Económico. Tel.
947234587
ZONA ALCAMPO alquilo lo-
cal, 210 euros, preparado para
lugar de reuniones de amigos.
Tel. 667780474
ZONA CALLE MADRID Alqui-
lo o vendo local de 105 m más
50 m doblados. Tel. 947217773
ó 669885419
ZONA G-3 alquilo pequeño lo-
cal comercial reformado. Cesión.
Muy económico. Tel. 680981050

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL en alquiler o
venta, de 100 m2 o más, en Bur-
gos o cercanías, máximo 40 km.
Tel. 947481451

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X EL SABIO Avda.
del Cid, vendo plaza de garaje,
ideal varias motos o quad, gara-
je muy seguro. Tel. 656440989
APARCAMIENTO FCO.
GRANDMONTAGNE vendo
plaza de garaje, 1ª planta. Tel.
606137988
AVDA. DEL CID frente nº 22,
vendo plaza de garaje. Tel.
947277124
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje. Tel. 947200021
CALLE CASILLAS se vende
plaza de garaje. Tel. 659533284
CALLE CERVANTES vendo
plaza de garaje. Tel. 669764976

CALLE POZANOS se vende
plaza de garaje. Tel. 947226712
CALLE SAGRADA FAMILIA
se vende plaza de garaje. Tel.
947228791
CALLE SANTIAGO 27, vendo
plaza de garaje para coche pe-
queño. Tel. 947212534
CALLE VITORIA 176, vendo
plaza de garaje 2º sótano. Tel.
637230049
CONDESA MENCÍA 123-125,
vendo plaza de garaje. 1º sóta-
no. Tel. 670022263
FEDERICO OLMEDA vendo
plaza de garaje, buena y cómo-
da, 2.100.000 pts. Tel.
947228843
FRANCISCO SARMIENTO se
vende plaza de garaje. Tel.
947223998, a partir 18 horas
FRAY JUSTO PÉREZ DE Ur-
bel. Vendo plaza de garaje. Zo-
na Alcampo. 15.000 euros. Tel.
699187071
GRAL DÁVILA vendo o alquilo
plaza de garaje buena y con luz,
al lado Nuevos Juzgados. Buen
precio. Tel. 947228843
PARKING ANTIGUO CAM-
POFRÍO Vendo o alquilo plaza
de garaje. Económica. Tel.
947470292
PLAZA SAN BRUNO 6-7-8,
vendo o alquilo plaza de gara-
je cerrada con trastero. Tel.
947471137, de 20 a 22 h
SAGRADA FAMILIA Salida
Martínez Varea. Se vende plaza
de garaje. Tel. 947219991
SAN AGUSTÍN-CALLE MA-
DRID vendo garaje. Tel.
647480217
SAN PEDRO DE LA Fuente,
vendo plaza de garaje. Tel.
947263098
ZONA PARQUE EUROPA ven-
do o alquilo plaza de garaje. Par-
que Pío Baroja, fácil acceso y
buen precio. Tel. 639627515 ó
658866009
ZONA SAGRADA FAMILIA
vendo plaza de garaje doble, pre-
cio 12.000 euros. Tel. 618952527

GARAJES ALQUILER

ALCAMPO-RESIDENCIA MI-
LITAR alquilo plaza de garaje.
Tel. 645901824
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. 45 euros. Tel.
947222439 ó 696578349
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Amplia. Tel.
947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alqui-
lo plaza de garaje. Económico.
Tel. 947211167
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje, muy buen pre-
cio. Tel. 635693864
APARCAMIENTO DE FCO.
GRANDMONTAGNE alquilo
plaza de garaje. Tel. 696319502
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Se-
vero Ochoa. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947219829
AVDA. CONSTITUCIÓN Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
628548942
AVDA. REYES CATÓLICOS Al-
quilo plaza de garaje, amplia y
de fácil acceso. Tel. 947221592
AVDA. VALENCIA 30. Alqui-
lo plaza de garaje nueva. Tel.
947205852
BARCELONA Gamonal. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947212267
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ jun-
to Alcampo, alquilo plaza de ga-
raje, 45 euros. Tel. 651314838
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ se
alquila garaje en Zona Alcam-
po. Tel. 947272934
CALLE BARCELONA 2-4, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947215588
CALLE FÁTIMA alquilo garaje,
julio hasta noviembre por 110
euros, plaza muy buena. Tel.
647479994
CALLE HOSPITAL MILITAR
14, garaje orly, alquilo plaza de
garaje, sin rampas. Tel.
947266900
CALLE JEREZ alquilo plaza de
garaje grande. 45 euros. Tel.
947235432
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA
18, alquilo plaza de garaje. Tel.
645880222
CALLE MOLINILLO junto Puen-
te Gasset, alquilo plaza de ga-
raje, 60 euros gastos incluidos.
Tel. 639045721
CALLE VITORIA 244, Gamonal,
alquilo plaza de garaje. Tel.
649850444 ó 947487013

CALLE ZARAGOZA alquilo pla-
za de garaje, 30 euros. Tel.
947277452
CARRETERA LOGROÑO fren-
te Antiguo Campofrío, alquilo
plaza de garaje. Tel. 661783240
CASILLAS alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947206903
CASILLAS-CRUCERO alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
669806800
FRENTE ALCAMPO alquilo o
vendo plaza de garaje para dos
coches, comodísima, buen pre-
cio y en semisótano. Tel.
947228843
FRENTE CALLE VITORIA 89.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
636183484
G-3 Condesa Mencía, alquilo
plaza de garaje. Tel. 630016445
G-3 Victoria Balfé, 52-54, alqui-
lo plaza de garaje grande, 20 eu-
ros. Tel. 639028239 ó
947242385
GARAJE MÉXICO Sta. Cruz,
27, vive usted por Caballería,
Crucero, San Julián, San Pablo,
se alquila plaza de garaje, coche
y moto. Tel. 947262424 ó
947201452
LAS PASTIZAS Zona Fuente-
cillas, alquilo plaza de garaje, 30
euros mes. Tel. 947203022
LEGIÓN ESPAÑOLA 2-4-6. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947204014
PAQUE EUROPA Se alquila
plaza de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARQUE EUROPA 4-5-6 y 7.
Alquilo plaza de garaje, muy am-
plia y fácil acceso, ideal coches
grandes. Tel. 947260411 ó
699206269
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje, desde 25 euros. Tel.
616688395 ó 947480968
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 600283696 ó
947262466
PARQUE EUROPA esquina Ca-
lle Madrid. Alquilo plaza de ga-
raje con buenas características.
Tel. 677066118
PARQUE FÉLIX R. DE la Fuen-
te, antiguo Campofrío, alquilo
garaje, 1ª planta. Tel. 947239429
ó 947234887
PETRONILA CASADO 18, al-
quilo plaza de garaje, amplia, 1ª
planta. Tel. 947212991

PLAZA SANTIAGO se alqui-
la o vende plaza de garaje ce-
rrada. Tel. 947219055 ó
650619252
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947264382 ó
606053542
SAGRADA FAMILIA Alquilo o
vendo plaza garaje buena y buen
precio. Tel. 947228843
SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje en zona nuevos
juzgados. Económico. Tel.
600300731 ó 947212547
SAGRADA FAMILIA Federico
Mnez. Varea, alquilo plaza de
garaje frente a Sabeco. Tel.
669467640 ó 947269248
SAN FRANCISCO 18, alquilo
plaza de garaje, entradas Azo-
rín, Delicias, Venerables, 1º só-
tano, 55 euros. Tel. 947264536
SAN PEDRO CARDEÑA Al-
quilo plaza de garaje, amplia, sin
maniobras. Tel. 676236477
VENERABLES se alquila plaza
de garaje en 1º sótano. Tel.
676219782 ó 947214002
VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
ZONA ALCAMPO alquilo par-
celas de garaje. Buenas y buen
precio. TEl. 628768948
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo
plaza de garaje. 45 euros. Tel.
947226362
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo
plaza de garaje. Tel. 696192114
ó 947220850
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
690675745
ZONA TRASERA CASTILLA
Y León, alquilo plaza de gara-
je, amplia y de fácil acceso, 35
euros. Tel. 947270151

1.4
COMPARTIDOS

AL LADO CORREOS alquilo
habitación con toma de tv, y lla-
ves, para una persona o pareja
serios, calefacción, ascensor y

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665

S E  V E N D E N
PLAZAS 

DE GARAJE

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

ALQUILER DE TRASTEROS
Y GUARDAMUEBLES

609 21 81 29

Guarde sus archivos y
todo tipo de enseres en
nuestras instalaciones

SE ALQUILA

PLAZA DE
GARAJE

Federico Martínez
Varea, 15

947 21 26 65

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

2 LOCALES DE
40 Y 150 M2

EN G-3.

SE VENDEN

Telf. 947 21 26 65

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32
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demás servicios. TEl. 947203303
AMPLIA HABITACIÓN alqui-
lo en piso compartido, a chica,
servicios centrales, cocina com-
pletamente equipada. Salón. Zo-
na Sagrada Familia. Tel.
947216624
AVDA. DEL CID 72, se nece-
sita chica para compartir piso,
160 euros al mes. Tel.
606421515 ó 687730726
CALZADAS alquilo habitación
a chica responsable. Exterior. So-
leado. Tel. 947218757
CALLE LA PALOMA se nece-
sita persona para compartir pi-
so, tres, salón, cocina y baño.
Tel. 699367953 ó 947487828
CALLE MADRID busco chico/a
para compartir piso frente re-
sidencia San Agustín, económi-
co. Tel. 620449527
CALLE MADRID Pza. Fco. Sar-
miento - G-3. Alquilo habitacio-
nes en pisos nuevos, céntricos,
cocina totalmente equipada, ce-
rradura en todas las habitacio-
nes, 2 baños completos. Tel.
947220266 ó 667254350
CALLE SAN BRUNO Compar-
to piso, buena zona, habitación
individual muy grande, salón, co-
cina y cuarto trastero. A partir
mes junio. 210 euros comunidad
incluida (calefacción central). Tel.
665618604
CALLE SAN PABLO Chica ne-
cesito para compartir piso, ha-
bitación individual, amplia y ex-
terior, piso reformado con
calefacción. Junto Calle Madrid.
TEl. 947461133 ó 625339390
CALLE SANTA CLARA Alqui-
lo habitación exterior, indepen-
diente cómoda y soleada, pre-
ferente gente latina, para
compartir con matrimonio ecua-
toriano. Tel. 678298666
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo habitación con toma de tv,
en piso compartido, luminoso,
tranquilo, 150 euros, a inmigran-
tes y europeos con nómina. Tel.
696070352
CALLE VITORIA Gamonal se
alquila habitación con derecho
a cocina y salón, buena zona,
económico. Tel. 650667029 ó
677320254
CEDO habitación, precio econó-
mico. Para fijos o por días. Se-
ñores mayores, parejas, etc. Por
meses, días y por horas. Tel.
947273804
CÉNTRICO Alquilo habitación
a una o dos personas en piso re-
formado, pido seriedad y forma-
lidad, sin ascensor. TEl.
617728780
CENTRO DE GAMONAL Al-
quilo habitación en piso compar-
tido, grande y soleado. 100 eu-
ros más gastos al mes. Tel.
696683153
COGOLLOS alquilo habitacio-
nes, 250 euros, calefacción,
agua caliente y gastos incluidos,
mínimo alquiler mensual. Tel.
679720754 ó 669460599
CHICO se necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275
GAMONAL céntrico, económi-
co, se necesita chica para com-
partir piso. TEl. 947223435 ó
649900533
HABITACIÓN alquilo a señori-
ta. 155 euros más gastos. Tel.
947226362
HABITACIÓN alquilo, compar-
tida o parejas. Con derecho a co-
cina y tv 31 canales, 100 euros.
Tel. 636943723
HABITACIÓN amplia alquilo a
chico, exterior, toma de televi-
sión, cerradura en la puerta, ser-
vicios comunitarios. Tel.
947276661
HABITACIÓN individual alqui-
lo en piso nuevo, con toma de
televisión y llave en puerta. Chi-
cos trabajadores. Tel. 625983426
HABITACIÓN es alquilo en
chalé unifamiliar con terreno. A
estrenar. Con todas las comodi-
dades. En pueblo cerca de Bur-
gos. Económico. Tel. 659152766
HABITACIONES alquilo, al la-
do Estación Autobuses, a traba-
jadores con nómina, estudian-
tes, maestros y jubilados. Tel.
619960659
HABITACIONES alquilo al la-
do Estación Autobuses, trabaja-
dores, estudiantes, ejecutivos,
maestros, maestras. Tel.
645639421
JUNTO POLÍGONO GAMO-
NAL alquilo habitación amue-
blada a persona seria, 190 eu-
ros gastos normales incluidos.
Tel. 619401277
PASEO PISONES alquilo habi-
tación con derecho a lavado de
ropa. Zona muy céntrica. Trato
familiar. Precio económico. Tel.
947208676
PASEO PISONES alquilo habi-
tación en vivienda unifamiliar
compartida, 150 euros mes to-
dos los gastos incluidos, con am-
plio jardín y terraza. Tel.
661485955
PLAZA SAN AGUSTÍN alqui-

lo habitaciones recién reforma-
das, desde 150 euros. Tel
687757187
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitaciones económicas, sólo chi-
cas. Tel. 947217647 ó
616561884
SE NECESITAN profesores pa-
ra compartir piso nuevo, amue-
blado, en buena zona, servicios
centrales. Tel. 947213459, me-
diodías y noches
ZONA ALCAMPO se alquila
habitación individual y para com-
partir, a chica española, calefac-
ción central includa, 115 euros
y 140 más gastos. Tel.
627842951
ZONA AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido como
nuevo, calefacción y agua ca-
liente central, todo exterior, so-
leado. Tel. 947234174 ó
652667873
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo habitación para caballero. 138
euros mes. Tel. 607528043 ó
605085438
ZONA CALLE MADRID Habi-
tación alquilo en piso comparti-
do, caballeros trabajadores. TEl.
947206161 ó 616374887
ZONA REYES CATÓLICOS
busco chica o chico para com-
partir piso. Tel. 658593184 ó
630475016
ZONA VENERABLES alquilo
habitación a persona responsa-
ble en piso compartido, trabaja-
dores o estudiantes. Ascensor,
gas ciudad, dos baños, recién
reformado. Tel. 618642322 ó
616970003

1.5
OTROS

18 KM DE BURGOS a la ven-
ta solar, 100 m2, con agua, luz y
saneamientos, con acceso por
3 calles, y solera y pilares de
la 1ª planta. Tel. 658778294 ó
609053081
A 12 KM. DE Burgos, vendo fin-
ca, 1.300 metros, urbanizable,
con agua y luz al lado. Tel.
947222602 ó 947430007
BODEGA antigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel. 649536311
CELADA DEL CAMINO se
vende bodega, con posibilidad
de hacer merendero. Buen pre-
cio. Tel. 947204621
FINCA cercada de 3.000 m2
vendo, junto al polígono indus-
trial en Villadiego. Tel.
605808427
FINCA de 540 m2 vendo, ide-
al para construir, junto a carre-
tera. En Modúbar de San Ci-
brián, a 16 km. de Burgos. Tel.
630793557
FINCA para recreo a 6 km. de
Burgos, carretera San Pedro Car-
deña. Otra a 30 km. de prime-
ra para huerta, con agua lim-
pia al pie. Tel. 649536311
FINCA vendo, vallada arbustos
en un lateral. césped en totali-
dad, pozo, riego por goteo y ca-
nalizaciones a depósitos, junto
a rotonda cementerio, Pg. Villa-
lonquéjar. Tel. 947230495
FINCAS rústicas y urbanas ven-
do, una urbana 1.000 m con
agua y luz, 24 euros m, otra
2.500 a 12 euros m, huerta va-
llada de regadío, 800 m a 12 eu-
ros m. Tel. 947231460
MERENDERO rehabilitado so-
bre antiguo molino, derechos de
cauce, amplia parcela, econó-
mico. Tel. 685500418
PALENCIA-BURGOS Zarzosa
Río Pisuerga, terreno urbano
vendo, 300 m2, con móvil home,
18.000 euros. Tel. 667464610
PALENZUELA se venden fin-
cas libres de cargas, en varios
términos del pueblo. Interesa-
dos tratar con los hermanos
Manrique. Tel. 947221753 ó
947232039 ó 979793034
PARCELA de 350 m2. se ven-
de. En Barriada Yagüe. Para
construir casa unifamiliar. Tel.
947216148 ó 650266817
PARCELAS vendo, entre Ibeas
y Arlanzón, diferentes tamaños,
junto a merenderos que tienen
todos los servicios. Tel.
617023572
PARTICULAR vende solar de
2.230 m2 en Santa Olalla de Val-
divielso, Burgos, próximo a la
iglesia, edificable, ideal para
construcción de chalé. Tel.
947224455 ó 686072972
SOLAR de 300 m2 vendo en
pueblo de Palencia. En el cas-
co urbano. Ideal para construir.
Tel. 656819549
VILLADIEGO dos solares cén-
tricos con permiso vendo, con
facilidades. Igualmente varias
casas para entrar a vivir y lo-
cales y almacenes céntricos ven-

do o arriendo. Tel. 645226360

OTROS VENTA

FINCA rústica compro, de más
de 6.000 m2, en los alrededores
de Burgos, hasta 15 km. De fá-
cil acceso. Tel. 635303860
SOLARES compro, en Burgos y
alrededores. Tel. 686459387

OTROS ALQUILER

BODEGA-MERENDERO alqui-
lo, Quintanilla Vivar. Completa-
mente equipado para utilizar-
lo, 50 m2 edificado y 50 de zona
ajardinada, del 1 julio al 15 sep-
tiembre 2005. Tel. 947214429
CEDO HUERTA para sembrar
o recreo, a cambio de cuidar jar-
dín y árboles, tiene pozo, valla y
río, 4 km. de Burgos. Tel.
625983426

OTROS ALQUILER

SE COGERÍAN TIERRAS en
renta. Zonas: Villaquirán de los
Infantes, Castrojeriz, Ontanas,
Melgar, Los Balbases o alrede-
dores, nos entenderemos en pa-
go. Tel. 655325433

Buscamos monitores/as
para colonias de verano
con personas con disca-
pacidad psíquica, en el
mes de agosto. Tel.
947482445

BUSCO PERSONA con inca-
pacidad o minusvalía, no impor-
ta edad, para hacer recados y vi-
gilar un garaje, viva por Zatorre,
el Crucero, San Julián, Caballe-
ría... Tel. 947262424 ó
947201452

Empresa líder en su sec-
tor precisa personal. In-
corporación inmediata.
Posibilidades de promo-
ción a corto plazo. Teléfo-
no 606038977, horario ofi-
cina

INTERNA para pueblo cercano
a Burgos, para casa, huerta y jar-
dín, se necesita a partir de mi-
tad de junio. No fumadora. Tel.
947404161 ó 947276720
NECESITO chica de unos 35
años para labores de la casa, co-
cina y cuidado de niños. Tel.
658974722
NECESITO chica para labores
de casa y cuidado de niña. Pre-
ferible interna. Tel. 947483546
ó 676792561
NECESITO chica, una sema-
na de mañana 4 horas y otra se-
mana de tarde, 3 horas, sólo pa-
ra cuidar niños. Tel. 947462978
NECESITO persona responsa-
ble para limpieza y cuidado de
niños. De 3 a 4 horas por la tar-
de. Tel. 646973194

Se buscan personas para
actividad independiente a
tiempo parcial o comple-
to. Tel. 636853218

Vorwerk Empresa Alemana
necesita promotoras, hora-
rio flexible, para ganar un di-
nero extra. Tel. 947235721,
llamar de 9 a 10 h

TRABAJO

ALBAÑIL de primera, burgalés,
busca empresas o particulares.
Tel. 947489621
ALBAÑIL ecuatoriano realiza
toda clase de trabajos de alba-
ñilería, enfoscar, alicatar, etc.
Sólo para fines de semana y fes-
tivos, mucha experiencia. Tel.
679358847
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura, de-

satascos y fontanería, inclusive
fines de semana. Tel. 667532049
ó 665944704, Miguel Angel
AUXILIAR administrativo se
ofrece, como dependienta, re-
cepcionista, digitalizadora de da-
tos, abstenerse comerciales, ur-
ge. TEl. 629259177
AUXILIAR de enfermería, con
experiencia, se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales. Tel
947221416
BURGALÉS de 39 años con in-
validez busca trabajo como por-
tero, conserje o guarda o simi-
lares. Tel. 660170990
BURGALESA de 34 años joven,
trabajaría como controladora de
salas, telefonista, recepcionis-
ta, ayudante dirección, camare-
ra habitaciones, empresas y fá-
bricas. Tel. 600311605
BURGALESES se ofrecen pa-
ra desescombros de todo tipo.
Tel. 947481027
CARRETILLERO se ofrece pa-
ra descargar y cargar, con expe-
riencia. O trabajos en fábricas,
buenas referencias, preferible-
mente en Burgos. Tel.
628337725
CONTABLE con experiencia se
ofrece para llevar por horas con-
tabilidades atrasadas, socieda-
des, autónomos, estimación di-
recta, simplificada, fiscal, SS,
etc. Tel. 947203295
CHICA 20 años busca respon-
sable y muy trabajadora desea
trabajar por horas o tiempo com-
pleto, experiencia en bares, res-
taurantes, panaderías, casas, de
lo que sea. Tel. 947052086 ó
669736862
CHICA busca trabajo en hoste-
lería, empleada de hogar, cuida-
do niños. Tel. 617838988
CHICA costurera se ofrece pa-
ra hacer arreglos a máquina, ba-
jos, cremalleras... Responsabi-
lidad y referencias. Tel
616831184, llamar noches
CHICA de 23 años, estudiante
y bachiller, necesita trabajar en
cualquier trabajo digno, comer-
cio, administración, hogar, ser-
vicios, etc. Hágame prueba. Sin
pretensiones. Tel. 619363174
CHICA de 24 años se ofrece pa-
ra cuidar niños y labores del ho-
gar, con informes. Tel.
661073287
CHICA desea trabajar como
empleada de hogar, cuidado de
niños, cuidado de ancianos,
plancha, por la tarde o por ho-
ras, disponible de lunes a do-
mingo. Tel. 659911936
CHICA desea trabajar con ex-
periencia en cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza o
en lo que sea, con papeles en
regla. Tel. 690365874 ó
947226817
CHICA ecuatoriana 23 años
busca trabajo en cuidado perso-
nas mayores, limpieza casa, de-
pendienta u otra actividad, am-
plia experiencia y buenas
referencias, a partir 16 h. TEl.
696487391
CHICA ecuatoriana se ofrece
para trabajar por las mañanas
los martes y jueves, o de lunes
a viernes todas las tardes, en
limpieza y cuidados de niños o
personas mayores. Tel.
680581575
CHICA joven con ganas de tra-
bajar desea trabajar en limpie-
za de hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Como ex-
terna. Tel. 661358723
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de niños o limpieza de
hogar o limpieza de bar, por ho-
ras o tiempo completo. Externa.
Tel. 690071199
CHICA joven española, busca
trabajo de dependienta, de cal-
zado, ropa, fruterías, lo que sea.
Tel. 607579895
CHICA joven seria y trabajado-
ra busca trabajo como externa
para cuidado de niños, personas
mayores o también labores de
hogar. Oana Tel. 653065683
CHICA muy seria con experien-
cia se ofrece como interna en
Burgos capital o en pueblos. Tel.

627682563
CHICA rumana 21 años busca
trabajo como empleada de ho-
gar, 3-4 horas por la mañana,
o como dependienta de alguna
tienda. Con papeles en regla.
Tel. 665371862
CHICA rumana con referencias
seria y muy trabajadora, busco
trabajo como externa. Tel.
600208852
CHICA rumana muy seria y con
papeles busca trabajo por las
mañanas 5, 6, 8 horas. Nom-
bre Gabriel. Tel. 676788563
CHICA se ofrece para gogo, ta-
reas domésticas, camarera de
barra y peón de la construcción.
Tel. 655142781
CHICA se ofrece para labores
de hogar, cuidado de niños o an-
cianos. Experiencia y seriedad.
Tel. 645564221
CHICA se ofrece para limpiar
en casas, restaurantes o hote-
les, de lunes a viernes. Tel.
645310692
CHICA se ofrece para trabajar
en hostelería, limpieza de hogar,
por horas, cuidado de niños, an-
cianos, limpieza bares, etc. Tel.
687274234
CHICA se ofrece para trabajar
sábados y domingos como ayu-
dante de cocina, limpieza o cui-
dado de ancianos. Buenas refe-
rencias. Tel. 650609634
CHICA seria y responsable se
ofrece como camarera para ex-
tras, fines de semana, buena
presencia, con referencias y ex-
periencia. Papeles en trámite.
Tel. 618640907
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar fines de se-
mana o extras como camarera.
Tengo experiencia y referencias.
Tel. 647247451
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar por las tar-
des para limpieza de hogar o cui-
dar niños. Tel. 647247451
CHICA seria y responsable se
ofrece por las tardes para lim-
pieza de hogar o cuidar niños,
papeles en trámite. Tel.
656199483
CHICA trabajadora busca tra-
bajo como interna, en casa, cui-
dando niños, ancianos, labores
de hogar, con referencias. Tel.
687257070, Liudvika
CHICO español de 18 años bus-
co trabajo de lo que sea. Tel.
639537024
CHICO joven con permiso de
conducir busca trabajo como pe-
ón, ayudante cocinero, o lo que
se ofrezca, horario de mañana y
fines de semana. Tel. 651433644
CHICO se ofrece para pasear a
personas mayores, llevo y trai-
go de las residencias. Tel.
947225671, Javier, de 17 a 18 h
CHICO se ofrece para trabajar
en la construcción o fábricas o
lo que se ofrezca. Tel.
627600383
CHICO se ofrece para trabajar,
trabajador y responsable. Cui-
dar matrimonios, construcción,
hostelería, etc. Interno o exter-
no. Tel. 607315817, Andrey
ECUATORIANA joven busca
trabajo de asistenta de hogar,
media jornada o completa, do-
cumentos en regla. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 616213068
ECUATORIANA necesita tra-
bajar cuidando niños, limpieza,
asistente de hogar, dama de
compañía, por medias jornadas,
disponibilidad inmediata. Tel.
610629404
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar cha-
puzas, precio económico. Tel.
947218306
ENCOFRADOR oficial con ex-
periencia en obra conocer plan,
se ofrece para trabajar en em-
presa de construcción. Tel.
647154118
ESPAÑOLA trabajaría por ho-
ras, mañanas y/o tardes, respon-
sable, con informes. Tel.
676046447

Hago reformas en general.
Locales, cocinas, baños,
tejados, canalones, tela
asfáltica, onduline, pintu-
ra. Con garantía 12 años.
Tel. 609679633

Hnos Cuesta Jose. Teja-
dos y cubiertas, todo tipo
de canalones, albañilería
en general. Alicatados. 10
años garantía. La Ventilla.
Burgos. Tel. 947481427 ó
689394561

HOMBRE brasileño responsa-
ble, experiencia, busca trabajo
rama construcción, oficial 1ª, re-
aliza pequeñas reformas: alba-
ñilería, fontanería, carpintería,
pintura, electricidad. Precios muy
económicos. Por horas. Tel.
630844270, Elías
HOMBRE de 40 años con mi-
nusvalía del 33% y subvencio-
nes busca trabajo de tardes o

noches, gasolineras, vigilante,
ayudante, etc. Carlos. Tel.
639950357, dejar mensaje y em-
presa. Tel. 639950357
JOVEN desea cuidar personas
mayores, responsable, o jardi-
nería, con papeles en regla. Tel.
678989144 ó 618232387
JOVEN ecuatoriano con pape-
les en regla se ofrece para tra-
bajar en cuidado de hogares o
fincas o lo primero que se pre-
sente. Tel. 680287460
JOVEN paraguaya, mayor de
edad, seria y responsable, pa-
peles en regla, se ofrece para
cuidar ancianos, niños o tarea
similar. Sólo externa o dormir
y por el día libre. Tel. 675100309
JOVEN paraguayo mayor de
edad, serio, responsable, se
ofrece para cualquier tipo de tra-
bajo, desde miércoles tarde a
sábado. Tel. 675041999
JOVEN responsable desea tra-
bajar como peón construcción,
soldador, chófer con carné tipo
B, o cualquier cosa, también mu-
danzas económicas, con furgo-
neta, horas o tiempo comple-
to. Tel. 628537429
MATRIMONIO interno se ofre-
ce para trabajar, en Burgos y pro-
vincia, con expriencia en todas
tareas de hogar, y conducir. Tel.
630072510
ME OFREZCO como albañil de
2ª en la construcción o ayudan-
te de fontanería, tengo conoci-
mientos. Tel. 667532049, Miguel
Angel
MUJER DE NIGERIA de 23
años responsable y trabajadora
busco empleo con contrato en
Burgos o Bilbao. Idiomas: inglés,
español alto, francés medio. Ur-
gente. Tel. 620441198
PERSONA responsable se ofre-
ce para trabajar en oficinas unas
horas. Tel. 696325349
QUIERO TRABAJAR en la
construcción, con papeles en re-
gla, o en lo que se presente pri-
mero. Tel. 690762945

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Re-
formas en general. Traba-
jamos en Burgos y provin-
cia. 10 años de garantía.
Servicio rápido, somos
profesionales. Tel.
646907315 ó 686622980

SE OFRECE limpiacristales por
la tarde. Tel. 649626199
SE OFRECE para reformas de
pisos, locales, casas, con furgo-
neta propia y mucha experien-
cia, dentro y fuera de Burgos.
Tel. 687476229 ó 947040272
SE OFRECEN para realizar tra-
bajos a destajo, de pladur, pin-
tura, alicatado con furgoneta
propia, dentro y fuera de Burgos,
con mucha experiencia. Tel.
687476229 ó 947040272
SEÑORA 38 años se ofrece pa-
ra realizar cualquier trabajo ho-
norable, hostelería, labores ho-
gar, cuidado de niños, ancianos,
buenos informes. Tel.
947483002
SEÑORA búlgara con papeles
en regla, busca trabajo para fin
de semana. Sábado por la tar-
de, por la noche y domingo. Tel.
678832364
SEÑORA con papeles se ofre-
ce para trabajar fines de sema-
na como ayudante de cocina,
cuidando niños o personas ma-
yores. 629520560
SEÑORA de 32 años busca tra-
bajo por las tardes en quehace-
res del hogar, o portales, o com-
pañía de personas mayores por
las noches. Tel. 666716531
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, labores hogar, por horas o
jornada completa, con documen-
tación en regla. Tel. 675495044
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado personas mayores por las
noches, labores de hogar, tiem-
po completo. También cuidado
niños. Con papeles en regla. Tel.
637726527
SEÑORA ecuatoriana 44 años
trabajaría por las tardes a partir
13 h., experiencia en cuidado
personas mayores y limpieza, re-
ferencias y papeles en regla. Tel.
669087201
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo a partir 14,30 horas en
cuidado de niños, personas ma-
yores y limpieza casa o planchar.
De lunes a viernes o por horas.
Tel. 646918720
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza de ca-
sa y planchar, por horas o tiem-
po completo. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana con pa-
peles en regla se ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas
mayores, niños o cualquier otro
oficio. Tel. 626204348
SEÑORA ecuatoriana de 45
años se ofrece para trabajar por
horas en las mañanas para lim-

piezas de bares, portales, cuida-
do de niños, limpieza casas. Tel.
646476408
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable necesita trabajar unas 5
horas al día, con papeles en re-
gla. Tel. 665164982, Esterlina
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce a trabajar en cuidado de ni-
ños o ancianos, o cualquier otro
oficio. Tel. 600832299
SEÑORA española se ofrece
para cuidar ancianos, con mu-
cha experiencia. Tel. 947235917
SEÑORA española se ofrece
para trabajar en el centro, pa-
ra limpiar alguna oficina, labo-
res de casa y plancha. Martes y
jueves. Tel. 947269837
SEÑORA joven responsable, ur-
ge encontrar trabajo por horas,
planchar, limpiar o cuidar perso-
nas mayores por las noches, sa-
car a pasear o cuidar enfermos.
Tel. 676447913, Isabel
SEÑORA peruana se ofrece pa-
ra labores de limpieza, cuida-
do de niños o ancianos, con ex-
periencia y papeles en regla.
Tardes 15 a 20 h. Tel. 649011846
SEÑORA responsable busca
trabajo 2 horas diarias o una 2
veces semana, mañana o tarde,
limpieza casa, cuidado mayores,
enfermos o niños, limpieza ho-
teles, restaurantes, etc. Tel.
680117621
SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza de casa o ba-
res, o plancha o sacar a pase-
ar a señoras mayores, con infor-
mes. Tel. 651789997
SEÑORA responsable desea
trabajar cuidado niños, ancia-
nos, labores hogar, limpiezas
portales, oficinas, etc., tardes o
noches, papeles en regla, expe-
riencia y buenas referencias. Tel.
628706525
SEÑORA responsable españo-
la se ofrece para cuidar o acom-
pañar a niños al colegio o hacer
compañía a personas mayores,
zona sur o centro. Tel.
659640156
SEÑORA responsable y con ex-
periencia desea trabajar de ca-
marera barra o comedor, o labo-
res casa, cuidado niños o
mayores, limpiezas, papeles en
regla. Tel. 615104195
SEÑORA rumana busca traba-
jo como interna, para hacer la-
bores del hogar, cuidar niños o
personas mayores. Tengo expe-
riencia. Tel. 666030061
SEÑORA se ofrece para cuidar
gente mayor, en casa o en hos-
pital, de día o de noche. Buenos
informes. Tel. 629491199 ó
947264917
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, día o noche,
en casa u hospital, también hos-
telería, ayudante cocina, limpie-
za, o cocinera. Buenos informes.
Años de experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SEÑORA se ofrece para traba-
jar 2 ó 3 horas por las maña-
nas con experiencia en labores
de casa y cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 660289369 ó
947237608

SEÑORA se ofrece para traba-
jar 2-3 horas mañana o tarde,
bien para tareas del hogar o
planchando. Tel. 947215629
SEÑORA se ofrece para traba-
jar 3 ó 4 horas 2 ó 3 veces por
semana en cuidado de niños o
ancianos o limpiezas. Tel.
618023856
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como empleada hogar, cui-
dado ancianos, por horas, exter-
na, como ayudante de cocina,
con papeles, con más de 3 años
experiencia. Tel. 651064935
SEÑORA se ofrece para traba-
jar los sábados, tres horas por
la mañana. Tel. 629503249
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas o limpiezas de por-
tales o limpiezas de bares. Tel.
670999966 ó 699877500
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las mañanas, zona San
Pedro de la Fuente. Tel.
947276753, mediodías o noches
SEÑORA seria busco trabajo
como cuidado de personas ma-
yores por la noche, limpieza de
hogar, limpieza portales, hoste-
lería, ayudante cocina. TEl.
627151756
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo como interna o ex-
terna para cuidado de personas
mayores, niños o labores de ho-
gar. Maricica Tel. 667207479

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

Necesita
repartidores

947 261 142
947 223 032

Imprecindible licencia 
de ciclomotor o carnet B

Fines de semana o semana completa
Compatible con estudios 

y otros trabajos
Sueldo + incentivos

SUELDO: 1.300 €

699 366 800

SE NECESITA
CHICO

DESHUESADOR
Y CON MANEJO
DE CUCHILLO

SE NECESITA
OFICIALA

PELUQUERÍA
JERÓNIMO

947 261 458

COMPAÑÍA PUBLICITARIA
Y MARKETING

SOLICITA PERSONAS MAYORES
DE 18 AÑOS PARA CAMPAÑA

DE  VERANO
No es necesaria experiencia.

se efrecen 900 €/netos

947 040 098

GANA
80 €/DÍA
Empresa de servicios

947 040 098

SE NECESITA

CAMARERA/O
PARA BAR 
CARPANTA

EN LA FLORA
616 472 611

PELUQUERÍA
NECESITA
OFICIALA

947 223 654

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

-Ayuda a domicilio
-Movilizaciones, aseos...
Tel. 947 20 70 06

www.serhogarsystem.com

COCINERO,
CAMARERO
DE BARRA

SE NECESITA

651 029 024

Todo personal de 
hostelería

SELECCIONA:

E S T E T I C I S TA
Se valorará formación en
masajes y uñas postizas

Enviar C.V. a c/ S.Pablo,16.1oizq.

ALMACEN DE
CONSTRUCCIÓN
Precisa almaceneros.
Preferiblemente con
conocimientos en el sector
y con carnet-B.
Interesados llamar de 10 a 14 h.

678 899 293
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SEÑORA venezolana, 48 años
muy responsable, con familia
burgalesa, me ofrezco trabajar
sin pretensiones, en hogar, ser-
vicios, etc. Hágame una prueba.
TEl. 947226799
ASISTENTA interna se ofrece,
con experiencia en cocina, plan-
cha, niños y ancianos, trabaja-
dora y seria. Tel. 653535825

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOLSO DE FIESTA vendo, co-
lor rosa pastel, ideal bodas o ce-
lebraciones, sin estrenar. 10 eu-
ros. Tel. 676445439
CANCÁN y pololo vendo, de
traje regional, sin estrenar. Tel.
947278609
CANCANES vendo, para no-
vias, en tul, hechos a medida.
50 euros. Tel. 947272934
CHAQUETÓN piel marmota
vendo, como nuevo, talla 44. Tel.
947264413
ROPA de chico de 18 a 20 años
vendo, jerseys completamente
nuevos y otras prendas, a 500
pts unidad, y regalaría más. Tel.
609588837
TRAJE COMUNIÓN vendo,
elegante, de chica. Muy buen
estado. 100 euros. Tel.
646778814 ó 947277620
TRAJE PANTALÓN azul mari-
no señora vendo, traje falda ro-
jo, y varias cosas más, talla 42-
44. Y ropa de niño a partir de 12
años. Tel. 947221531 ó
655302094
TRAJE REGIONAL para niña
vendo, de 5 a 9 años. Tel.
625135559
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, nuevo. Tel. 947205591 ó
620807464
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo. Tel. 625135559
VESTIDO DE NOVIA vendo,
200 euros, talla mediana, con
cancán y velo. Tel. 947235528
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 40-42. Económico. Tel.
947486884

PRENDAS DE VESTIR

NIÑO 12 años residente en Co-
lombia, tiene ilusión hacer 1ª co-
munión vestido como niños es-
pañoles según ha visto en
fotografías, si tienes traje que
no uses llámame. Tel.
947214338

3.2
BEBES

COCHE SILLA de bebé vendo,
en buen estado y muy económi-
co. 30 euros. Y vestido de cas-
tellana de 4 a 6 años por 40 eu-
ros. Tel. 947266490
COCHE SILLA de bebé vendo,
regalo complementos y ropa, en
buen estado. Tel. 947238088 ó
626484023
COCHECITO PASEO vendo pa-
ra bebé, y silla, dos piezas, per-
fecto estado y económico, si-
lla paraguas, hamaca, dos

caballitos de madera y triciclo
con mango. Perfecto estado. Tel.
659275121
CUNA DE VIAJE vendo, en
buen estado. Tel. 947217122
CUNA DE VIAJE vendo, semi-
nueva, marca Bebé Due, pre-
cio 30 euros. Tel. 696564663
CUNA vendo, lacada blanco,
dormitorio completo, cama 1,20.
Mesa tv cristal, patas metacri-
lato. Y traje novia, talla 42-44.
Tel. 947229085 ó 646261691
CUNA y coche silla de niño ven-
do, de tres ruedas neumáticas,
como nuevos, todo muy barato,
negociables. Tel. 947274458 ó
654823460
DOS SILLAS de coche vendo,
del grupo 2 y 3 convertible en
elevadores, económicas. Tel.
947229977 ó 635076911
TODO DE BEBÉ vendo, cuna,
coche, silla, etc... 200 euros. Tel.
661739823
TRES SILLAS de niño vendo,
una  32 euros, otra 40 y otra 50
euros. Se recogen como un pa-
raguas. Tel. 947240196
TRONA con mesa vendo 25 eu-
ros, parque 15, silla paraguas
con sombrilla 20, triciclo con ba-
rra llevar 15, correpasillos 6 y
portaniños bicicleta 25 euros, to-
do buen estado. Tel. 680541043

3.3
MOBILIARIO

5 MÓDULOS individuales de
sofá vendo, muy baratos. Tel.
699551713
ALFOMBRA vendo, de 3,50x3.
También vendo dormitorio de ni-
ño, completamente nuevo, con
colchón, regalaría sábanas. TEl.
609588837
ARMARIO ROPERO vendo,
tres puertas y dos cajones, 80
euros. Tel. 629648580
CABECERO Y PIECERO de ca-
ma vendo, de 1,35. Tel.
947211749
CAMA articulada se vende, con
mando. Tel. 947261413
COLCHÓN de 1,50x1,90 nuevo,
somier hierro de 0,90 con col-
chón, sofá de piel y dos lámpa-
ras de mesilla. Tel. 947221531
ó 655302094
CÓMODA de dormitorio vendo,
con tres cajones y repisa supe-
rior, económica. Color oscuro.
Tel. 947214518 ó 600265693
CUATRO MESAS de bar ven-
do, con sus respectivas sillas,
todo 80 euros. Tel. 947265903
DORMITORIO completo de 120
vendo, dos mesillas, armario de
cuatro puertas y comodín, en po-
liéster. Tel. 947216678
DORMITORIO de matrimonio
vendo, lacado en blanco, en
buen estado y económico. Tel.
947274728
DORMITORIO juvenil vendo,
con cama nido, armario, mesa
de estudio, sinfonier, baldas, etc.
Económico. Tel. 947488700 ó
669585953
DORMITORIO NIÑA vendo,
cama, armario, escritorio, mesi-
llas, perchero y lámpara, (rosa).

Tel. 616069839
DOS CAMAS de 90 vendo, y
mesita. De pino. En perfecto es-
tado. Económicas. Tel.
606168143
DOS MECEDORAS vendo por
45 euros. Tel. 947216746
DOS MESAS DE OFICINA
vendo, completamente nuevas,
25.000 pts. cada una. Tel.
609588837
DOS SILLAS madera de haya
color caoba vendo, asiento tapi-
zado, estilo clásico, conserva-
das y baratas, útiles para todo.
Tel. 947250362
DOS SILLAS más dos banque-
tas de cocina vendo, en made-
ra, lacadas en blanco. 40 euros.
Tel. 947237019
MUEBLE DE SALÓN madera
oscuro vendo, y friforífico com-
bi, también mueble de habita-
ción pequeño, regalo lámparas,
económico. Tel. 669988632
MUEBLE DE SALÓN comedor
vendo, y tresillo, en muy buen
estado y muy económico, clá-
sico, también sillas de comedor.
Tel. 647688722
OPORTUNIDAD vendo muy
barato mueble librería de sa-
lón y taquillón con espejo, en
perfecto estado, regalo lámpa-
ras y complementos. Tel.
639052147
POR TRASLADO urge vender
mobiliario completo de un piso,
algún electrodoméstico y un co-
che-silla de bebé, con acceso-
rios. Tel. 947241539 ó
699342469
POR TRASLADO urge vender
mueble alacena salón madera
maciza, con vitrina y librería, me-
sa centro y estantería, lámparas
salón y dormitorio. Tel.
659275121
POR TRASLADO urge vender
somier 90 nuevo, mesilla, dos
edredones cama 90 con cojines,
dormitorio matrimonio sin arma-
rio, colchón y edredón, alace-
na salón, lámparas salón, mesa
centro, estantería. Tel.
659275121
PUERTAS DE PISO vendo, sa-
peli, 4 ciegas y 5 con cristales,
en muy buen estado y económi-
cas. Tel. 947211749
SOFÁ 3x2 vendo, color grana-
te, seminuevo, buen precio,
180x85 y 150 x85. Tel.
947239173
SOFÁ CAMA de 80 cm vendo,
económico. Tel. 653979210
SOFÁ de tres plazas se vende.
Tel. 947222981 ó 659185059
TRES BUTACAS vendo, como
nuevas, estampadas, muy eco-
nómicas. TEl. 653979210
TRES MESAS 70x70 vendo, 9
sillas, todo en madera, castaño,
ideales para merendero o bode-
ga. Económico, 150 euros. Tel.
659937204, a partir 14 h
TRESILLO de cuero vendo, pre-
cio a convenir. Tel. 628510383 o
mandar mensaje
VARIADÍSIMO lámparas bron-
ce-cristal, sillerías, despacho ta-
llado, escribanía repujada, ca-
mas niqueladas, mesillas,
máquinas coser, escribir, relojes,
gramófonos, radios, candela-
bros, lámparas pie, barras corti-
nas. Ver Puebla, 12 bajo

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOR eléctrico ven-
do, 50 l, marca Fagor, poco uso,
con su termostato. Y vendo una
báscula antigua en perfecto es-

tado muy cuidada. Tel.
659557463
CENTRIFUGADORA vendo,
por no uso, nueva, 100 euros.
Tel. 615479887
CONGELADOR vendo, de ca-
jones, alto 152 y ancho 59. TEl.
947470061
DVD vendo, 50 euros, y vídeo
25 euros. Tel. 678159548
ENCIMERA Fagor vendo, 3 fue-
gos a gas y 1 eléctrico. 40 eu-
ros. Tel. 947237019
FRIGORÍFICO seminuevo ven-
do, por 100 euros, motivo tras-
lado. Tel. 617340830
GRAN COCINA vendo, marca
Corberó, 4 fuegos a gas ciudad
y horno eléctrico, en perfecto
uso, y fregadero acero inox 1
m largo. Tel. 947264413
MOBILIARIO HOGAR liquido
todo muy económico, vitrina, dos
camas 1,05, tocadores, cocina
(mesa y sillas), lámparas, me-
sita salón, máquina coser Sig-
ma, etc. Buen estado conserva-
ción. Tel. 678333240
TELE NOKIA Stéreo vendo, te-
letexto, etc. 26 pulgadas, de 4
años, vendo 109 euros. Tel.
654756848, llamar tardes
TELEVISIÓN de 25” vendo,
marca Philips, mando a distan-
cia y teletexto, 100 euros. Tel.
679910117
TELEVISOR 25” Panasonic
Quintrix 100 herzios, 3 euroco-
nectores, super video, stéreo, te-
letexto y mando. Como nueva.
180 euros. Tel. 947241714 ó
656989440
TELEVISOR PHILIPS vendo,
sin estrenar, de 25”. TEl.
947266620
TELEVISOR SHARP vendo, de
28”, con sólo un año, más man-
do más mesa, por 200 euros. Tel.
678159548
TV 21 vendo, dos euroconec-
tores, Stéreo, pantalla plana, te-
letexto, mando a distancia, mar-
ca Firtsline, un año y medio de
uso, ideal consolas, 100 euros.
Tel. 947241714 ó 656989440

3.5
VARIOS

4 CORTINAS vendo, hechas y
blancas, con dibujos en la te-
la. Precio muy económico. Tel.
947270797, llamar viernes has-
ta las 16 h o a partir del lunes
BIDÉ lavabo e inodoro vendo, y
todos los accesorios de un ba-
ño. Económico. Tel. 947470861
BIDÉS y lavabos vendo, mar-
ca Gala, gama alta, muy asequi-
bles. A estrenar. Tel. 667752085
COCINAS blancas nuevas de
carbón-leña y depósito y sólo
carbón, dos juegos completos
de sanitarios verde suave Ro-
ca y Gala y diverso material
construcción por jubilación ven-
do barato. Tel. 645226360
COLCHONES 80 cm vendo,
precio de fábrica. Muy econó-
micos. Tel. 670971919
DOS LAVABOS vendo, marca
Gala, sin estrenar, con pie y gri-
fos monomando incluidos, 60
euros cada uno. Tel. 609236968
HORNO vendo, con encimera
gas ciudad, 50 euros. Lavado-
ra carga superior 80 euros, fre-
gadero redondo un seno 10 eu-
ros, tendedero ropa tipo avión
10 euros. TEl. 947223468, de 12
a 16 ó de 20 a 23 h
INODORO tanque bajo vendo,
marca Gala, y bidé. Tel.
947488377
PICAPORTES vendo 5 unida-
des de picaportes en buen esta-

do. Dorados. Por 15 euros. Tel.
647479994
PUERTA blindada piso vendo,
ventanas aluminio, escalera de
madera para bodega, verjas pa-
ra puerta y ventana. Precio muy
económico. Tel. 947264764
PUERTA de 2,40 x 1,75 rústi-
ca vendo, de exterior, con llama-
dor. Tel. 608909833
PUERTAS interiores nuevas,
5.000 pts. Ventanas madera va-
rias medidas desde 6.000 pts.
Cocinas blancas nuevas, carbón,
40.000 pts, diverso material
construcción vendo barato por
jubilación. Tel. 645226360
RADIADORES vendo, de hie-
rro fundido, Roca, de colgar, de
4 vías. Tel. 686994494
VARIOS MUEBLES vendo, un
banco de carpintería, y unas col-
chas de ganchillo, y alguna co-
sa más. Todo económico. Tel.
947270168

Aprueba lengua! Profeso-
ra con amplia experiencia
imparte clases a domici-
lio de lengua, latín, histo-
ria y español para extran-
jeros. Tel. 676664174

Clases inglés impartidas
por profesor residente en
Inglaterra durante 5 años,
en poder del Proficiency
certificate in english por
la Univ. Cambridge y 5º de
la EOI, también en verano.
Tel. 699402713

Ingeniero técnico imparte
clases particulares de fí-
sica, química, fundamen-
tos matemáticos de la in-
geniería. Exclusivamente
universitarios. Jaime. Tel.
699670181

Inglés. Licenciada en filo-
logía inglesa da clases de
inglés. ESO y Bach. Bue-
nos resultados. Reserva
plaza para verano. Zona
Gamonal. Tel. 669587738,
Ana, llamar noches

Lengua y latín. Profesor en
ejercicio. Todos los nive-
les. Excelentes resulta-
dos. Tel. 947266766

Licenciada da clases par-
ticulares de latín, griego,
lengua española, filoso-
fía, comentario de textos,
literatura a todos los nive-
les. Económico. Buenos
resultados. Tel. 947274252
ó 667060430

Licenciada en Filología
Española da clases parti-
culares de lengua y litera-
tura para ESO y Bach. Aná-
lisis sintáctico,
comentario de textos. Am-
plia experiencia. Tel.
617663758

Licenciado en filología in-
glesa da clases particula-
res. Todos los niveles. Am-
plia experiencia. Precios
económicos. Tel.
629200684

Nativa da clases de fran-
cés a todos los niveles,
gramática y conversa-
ción. Tel. 617876451, pre-
guntar por Noemie

Nativa italiana da clases
de italiano, experiencia.
Tel. 661073287

ENSEÑANZA

PROFESORA necesito de con-
tabilidad financiera. Tel.
947260973

Se necesita persona con
formación para impartir
clases de matemáticas, fí-
sica y química, en centro
de estudios. Entregar cu-
rrículum en EducaCenter,
Calle Vitoria, 37 bajo

SE NECESITA profesor de ale-
mán. Tel. 947260973

ENSEÑANZA

CURSO GESTIÓN INMOBI-
LIARIA vendo, noviembre 2004,
8 módulos, 54 temas, ejercicios
corregidos, publicaciones CD
rom, resúmenes, formularios,
calculadora hipotecaria, 900 eu-
ros neg. Tel. 947229515

AUTOCARAVANA integral
vendo, año 88, mecánica Peu-
geot, salón, cocina con extrac-
tor humos, nevera, calefacción,
antena tv, depósito agua limpia
y sucia. Gasoil. 9.000 euros. Tel.
667464610
AUTOCARAVANA vendo, im-
pecable, con revisión pasada y
regalo seguro. 12.000 euros. Tel.
651048292 ó 947042602
BICI vendo para niño/a hasta 9
años. Tel. 625135559
Bicicleta de carrera vendo, com-
pletamente de aluminio. Tel.
947266593 ó 686746045
BICICLETA de paseo marca BH
para niño vendo, en buen esta-
do. 30 euros. Tel. 676445439
BICICLETA de señora vendo,
económica, de paseo. Tel.
947231249
BICICLETA Decathlon vendo,
para hombre o mujer, 21 veloci-
dades, paseo o montaña. Tel.
947224199
BICICLETA ESTÁTICA vendo,
Orbitrek Fitness, completamen-
te nueva. Tel. 947201442
BICICLETA vendo, de carrera,
de niño. Estupenda. Tel.

947215308
CARAVANA vendo, 4-5 plazas,
en perfecto estado. Práctica-
mente nueva. Con avance y to-
dos los complementos. Tel.
947221830 ó 947421499
CARAVANA vendo, de ocasión,
fija, en camping de Herrera de
Pisuerga. Tel. 669975421 ó
646118552
DOS BICICLETAS BH niño de
4 a 9 años vendo, 30 euros ca-
da una. Tel. 947481552
DOS BICICLETAS para niño
vendo, 40 euros cada una. Tel.
947240196
DOS BICICLETAS vendo, una
de carrera y otra de paseo, se-
minuevas. Una silla para adap-
tar al baño de minusválido, gi-
ratoria, y otra de paseo. Tel.
947262028
MOTO DE AGUA vendo, mar-
ca Bombardier, con remolque.
3.000 euros negociables. TEl.
606672811 ó 947239969
MOUNTANBIKE de niño ven-
do, hasta 10 años, marca Monty
muy buena, barata. Tel.
666859747
NINTENDO vendo, con 12 jue-
gos, y 4 mandos y vendo Me-
ga Drive sin juegos, todo junto
60 euros. Tel. 669496593
PELOTAS DE GOLF vendo, se-
minuevas. Tel. 627487781
PISTA tipo Scalextric de casi
8 metros, varios recambios, co-
mo nueva, 39 euros. Tel.
654756848, tardes
TABLA DE VELA de surf ven-
do, con orzas, completa, 120 eu-
ros. Tel. 696070352, Fernando.
También cambio por televisor
pequeño en color funcionando
TIENDA DE CAMPAÑA ven-
do, familiar, con dos habitacio-
nes, hall y porche, seminueva.
Tel. 947223781
TIENDA vendo, carro tienda, ca-
ravana, autocaravana. Tel.
687348498
XBOX vendo, con 6 juegos. Tel.
947226612

DEPORTES-OCIO

POSTERS DE CINE DE pelícu-
las de Jean Claude Van Damme
compro. Tel. 646632542

ABONADORA vendo, de 700
kg, 20 años de uso, perfecto es-
tado. Tel. 659522661
APEROS DE LABRANZA ven-
do, cultivador, arado de 3 cuer-
pos y arado reversible de 2 cuer-
pos, para tractor de 80 cv. Tel.
947266593 ó 686746045
ARADO vendo, de disco rever-
sible, 100 euros. Tel. 659522661
CABALLO vendo, cruzado, pu-
ra raza española. Económico, por
no poder atender. TEl.
680404973
CABRAS ENANAS vendo, y
una bodega. Tel. 947262345 ó
947384188
CACHORROS de doberman
vendo, nacidos el 7 abril, con pa-
peles, vacunados, desparasita-
dos, excelente carácter, precio
300 euros, medidas perfectas
para canon belleza. Tel.
669460599 ó 679720754
CACHORROS de Hispanier
Breton vendo, de pura raza. Y
podenco andaluz pequeño ca-

zando. Tel. 687735771
CACHORROS DE ROTWAI-
LER vendo, con pedigree, bara-
tos. Tel. 678603828, tardes
CACHORROS Gost D´atura
vendo, vacunados y tatuados.
Excelente pedigree, económi-
cos. Tel. 947275686 ó
628839591, llamar tardes y no-
ches
CACHORROS machos vendo,
dos, de pointer naranja. Tel.
616753726 ó 947262469
CACHORROS pointer naranja
vendo. Tel. 947232469 ó
616753726
CARGA ALPACAS de fardo
pequeño vendo, seminuevo,
35.000 pts. Tel. 639028239 ó
947451141
COSECHADORA vendo, Claas,
modelo 78, en buen estado. Pre-
cio interesante. Tel. 690724432
COSECHADORA vendo, Clay-
son 1530, corte 4,20. Tel.
947451200 ó 696392077
CULTIVADOR Y ARADO pa-
ra tractor de 110 cv vendo, y he-
rramientas de labranza para
tractor de 70 cv, por cese de ne-
gocio. Tel. 947213316
LABRADOR Retevier, perro
guía de ciegos, preciosos cacho-
rros dorados, excelente pedi-
gree, ideales compañía niños
y personas mayores, seriedad.
TEl. 696745707, mediodías y no-
ches
MOTOR PARA RIEGO vendo,
y tractor Ebro, mod. 684-E, con
pala cargadora. Motor Perkins
gasóleo. Apto para riego. Tel.
686817316 ó 947040559
MULTICULTOR vendo, con to-
dos sus accesorios. Tel.
947395452
PASTORES alemanes vendo,
impresionantes cachorros, ex-
celente pedigree, líneas alema-
nas, ideales guarda y defensa,
nobles y cariñosos en familia.
Tel. 696745707, mediodías y no-
ches
PERRA negra Dratar vendo, de
pura raza, con papeles, cazando
y cobrando perfectamente. Tel.
979712566, Sr. Juan
PERRA POINTER vendo, bue-
na raza, 5 años, cazando y co-
brando perfectamente, 250 eu-
ros. Tel. 610262639
PERROS de caza se venden.
Tel. 635958042, a partir 20 h
POINTER blanco y naranja, ex-
celente cazando, muy buena lí-
nea de raza y belleza, busca
hembra de similares caracterís-
ticas para cruzar. Tel. 656657036
PRECIOSOS cachorritos de gol-
den retriever se venden. Muy ca-
riñosos. Tel. 678694790
PRECIOSOS CACHORROS
negros de pastor alemán con
pastor belga vendo. Muy econó-
micos. Tel. 630903162
TIERRA vegetal tratada y criba-
da vendo, ideal para huertas y
todo tipo de jardinería. Tel.
660501450
TRACTOR Same Brago 100
vendo, doble tracción. TEl.
676965749
VENDO O CAMBIO MOTO-
BOMBA Piva, 3 cv, por una más
pequeña. Tel. 947208500

CAMPO-ANIMALES

JAULAS PARA CONEJOS
compraría. Tel. 947451012
SETAS DE CARDO compro, a
9 euros kilo. Tel. 947292793
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CAMPO-ANIMALES

CAMADA DE GATITOS rega-
lo, y un conejo de angora, 5 me-
ses. Tel 627471404
OVANGO DU DOMAINE de
Monderlai. Se ofrece macho pa-
ra montar yorkshire terrier. Tel.
628157963
REGALO CACHORRO de pas-
tor alemán. Tel. 947406866
REGALO PERRA de 6 meses,
color negro, raza mestiza, tama-
ño mediano, vacunada y despa-
rasitada, a persona que la cui-
de. Tel. 657585144
REGALO PERROS recién naci-
dos, raza labrador con husky. Tel.
947223444
REGALO PRECIOSO gatito de
9 meses, por no poder atender.
Blanco y negro, muy cariñoso.
TEl. 947489735 ó 606424202
REGALO PRECIOSOS gatos,
persa con siamés, por no po-
der atender. Tel. 617576820
URGE REGALAR GATO blan-
co-negro, menos de un año,
acostumbrado a vivir en piso,
limpio, cariñoso. Sólo amantes
animales compañía. Tel.
947041997, lunes a viernes a
partir 16 h

IMPRESORA carro grande ven-
do, mod. Amstrad, 30 euros. Tel.
947272428
MONITOR con pantalla plana
LG Flatron 17” (no TFT), perfec-
to estado, 70 euros. Tel.
947221873 a partir 15 h
ORDENADOR PENTIUM 133
mhz, 32 mb ram, 1 gb HDD, CD,
sonido, win 98, office 2000, te-
clado, ratón, monitor regalo 14”,
sólo 70 euros. Tel. 652161853
P 3 450 mhz, 256 SDRam, 20 gb
HD, sound blaster 64, ATI Ra-
ge 128, módem 56 k, red 10/100,
CD Rom, CD Rw y carcasa nue-
vos, win XP y office. 200 euros.
Con tarjeta tv 220 euros. Tel.
678525343
PENTIUM 3 500 mhz con 192
mb ram, 6,4 gb HD, tarjeta soni-
do y red, módem, win XP profe-
sional, Office XP prof. Grabado-
ra CD HP. Lector CD. Tel.
619404959
PENTIUM 4 vendo, a 2,8 gb,
120 gb memoria, 512 mb, gra-
badora DVD, sintonizadora tv,
módem internet, pantalla TFT
17”, un año garantía. Tel.
639615661
PII 350 mhz, 129 SDram, 3 gb,
tarjeta gráfica 64 mb, sound
blaster 64, CD Rom, Módem 56
k, tarj. red 10/100. 100 euros.
Tel. 678525343
PLACA vendo con gráfica y au-
dio integrado, con procesador P-
II a 400 mhz, con caja, CDRom y
Flopy, sólo falta HDD y Ram, to-
do 70 euros, también separado.
Tel. 652161853
SUPERCHOLLO piezas o torres
PC P-II, recién instaladas con ga-
rantía de medio año, precio ne-
gociable de 70 euros. TEl.
652161853
TORRE AMD 800 mhz, 160 mb
ram, 8.6 gb HD, regrabadora
CD´s, tarjeta red, sonido, mo-
dem, win XP profesional y of-
fice XP profesional. TEl.
619404959
TORRE de PC HP P-II, a 266

mhz, 64 mb ram, 2 gb HDD, so-
nido, CD, win millenium y office
2000, oportunidad, 80 euros, re-
cién instalado. Tel. 652161853
TORRE PENTIUM IV a 2,666.
512 mb ram. HDD 80 gb, gráfi-
ca 256 mb, grabadora DVD 16x
doble capa. Todo nueva. Garan-
tía 2 años. 450 euros. Tel.
686606972

INFORMÁTICA

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

SE PASAN TRABAJOS a or-
denador. Impresora y escáner
a color. Experiencia y seriedad.
Tel. 646354349, Raúl

ACORDEÓN vendo, 72 bajos,
marca Honer. Tel. 947269667,
tardes
GUITARRA ELÉCTRICA Jack-
son vendo, rojo metalizado, se-
minueva, 9 meses, 240 euros.
Tel. 662051490
GUITARRA ELÉCTRICA ven-
do, Ibánez, con funda, y pedale-
ra Bosh, 600 euros, regalo pe-
dal de distorsión Rider. Tel.
616533820
PLENO centro ciudad. Alquilo
oficina como estudio de graba-
ción, tres habitaciones totalmen-
te aisladas acústicamente (sue-
lo, techo, ventanas, paredes).
TEl. 947266384 ó 655452394
U2 Vendo entrada para el con-
cierto de Barcelona en el Camp
Nou el día 7 de agosto. Tel.
606065302

MÚSICA

VOCAL se busca para grupo de
rock, con proyecto próximo, con
local propio. Tel. 647905419

MÚSICA

BODAS armonizamos tu cere-
monia nupcial con violín y órga-
no. TEl. 679331416
MÚSICA para tu boda, violín,
órgano y soprano, experiencia y
seriedad. Tel. 652012778 ó
647616923

10 CABALLETES DE OBRA
vendo, de diferentes alturas,
económicos. Tel. 947239312, co-
midas ó 686819978, David
35 CINTAS VHS vendo, colec-
ción Heydi y Marco, más dos
libros por 100 euros. Tel.
947266269 ó 661602390
37 VÍDEOS vendo, de la serie

Desafíos de la Vida. National
Geografic. Lote 10 películas, 75
euros. Tel. 639405980
APILADOR TRASPALETS
vendo, marca linde, como nue-
va, elétrica, eleva 1.400 kg. A
3,40 m altura, ideal para alma-
cenes. 6.500 euros. Tel.
617208905
BALANZA marca Dival 10 kg,
caja registradora, las dos para
euro, usadas sólo 9 meses por
jubilación vendo baratas en per-
fecto estado. Tel. 645226360
BALUSTRES vendo, para ba-
randilla de exterior color blan-
co, para confeccionar unos 4
metros. Resto de obra, a mitad
de su precio. Tel. 947266593 ó
686746045
BOLSAS Y SACOS para tex-
til vendo, profesionales, casi to-
dos a estrenar, a 15 euros. TEl.
654756848, tardes
CALIDAD embotellada, coñac
Veterano, Fabuloso, Magno,
Garvey, Insuperable, 103, etc.
Algunos con más de 30 años de
vejez vendo. Tel. 947204976
CÁMARA DE FOTOS digital
vendo, HP Photosmart 320, en
perfecto estado, regalo funda
y cargador con 4 pilas recarga-
bles. Abstenerse curiosos. Tel.
635492355, tardes
CÁMARA reflex vendo, con
flash, perfecto estado, económi-
ca. Nokia 3650, tarjeta memo-
ria y Alcatel 535. Tel. 947229977
ó 635076911
DOS ARCAS antiguas vendo,
en buen estado. Tel. 615273639
DOS TELÉFONOS libres Nokia
8310 vendo, Ericsson T-29 y dos
savy, muy económico. Tel.
609444989
FAX SAGEM con papel normal
con contestador exterior y te-
léfono, como nuevo, vendo 99
euros. Tel. 654756848
GARRAFONES vendo, funda
de plástico, 16 y 20 l, en buen
estado. Tel. 947232753
GENERADOR 2500 w vendo,
con ruedas y bomba de gasoil,
para riego, ambas nuevas, me-
nos de 5 horas trabajadas. Tel.
947230495
HERRAMIENTA DE CONS-
TRUCCIÓN vendo, hormigone-
ra 160 l, andamios, carretilla, es-
calera abatible, motosierra,
puertas roble mecanizadas, ra-
diadores hierro, caldera gas ciu-
dad, puerta plegable, etc. Tel.
637814698
HILOS Y LANAS vendo, para
hacer punto y/o ganchillo, espe-
cial oferta en lanas bebé, mar-
cas conocidas. Tel. 650183636
HORMIGONERA vendo, tipo
profesional, para 5 carretillos.
TEl. 615273639
HORNO DE HIERRO para leña
vendo, estrenar, más de un cor-
dero, bonito y económico. Y chi-
menea con aire forzado, a estre-
nar y económica. Tel. 677096482
HOSTELERÍA 6 mesas, 24 si-
llas, 10 taburetes, cocina indus-
trial, vitrinas refrigeradas, frigo-
rífico alto, lavavajillas,
microondas industrial y cafete-
ra. Económico y en buen esta-
do. Tel. 606875930 ó 686965859
MÁQUINA COMBINADA DE
CARPINTERO vendo, con rue-
das, ideal para obras o chapu-
zas, completamente nueva. Tel.
947240196
MÁQUINA DE COSER vendo,
modelo Alfa, en perfecto esta-
do, con armario de madera ma-
cizo, antigua, precio 40 euros.
Tel. 947223780
MÁQUINA DE TIRO AL pla-
to vendo, barata por no usar. Tel.
947451012

MÁQUINA REGISTRADORA
antigua vendo, marca NCR ame-
ricana, año 1940, de manivela,
para decoración etc. Pesa 100
kg. Barata, negociable. Tel.
947274458 ó 654823460
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora, cá-
mara y formadora. Precios muy
interesantes. Tel. 947360106 ó
947265562
MATERIAL ELÉCTRICO ven-
do, para taller o nave, compues-
to por pantallas fluorescentes
1,60, reflector industrial y luces
emergencia, muy barato por
traslado. Tel. 666859747

MEDIDOR ELECTRÓNICO
Ferve 2.200 vendo, para electri-
cistas de coches y aficionados,
baterías, alternadores, luces, sin
estrenar. Sin desprecintar. Nue-
vo 55 euros. Tel. 696070352
MESA cepillo vendo, especial
bricolaje, 250 mm x 160 mm,
1.100 w, 220 v, 7850 rpm, chá-
sis de aluminio fundido. Tel.
651375005
MESAS Y SILLAS de bar ven-
do, registradora nueva, vitrinas
de mostrador y banquetas, y ca-
lentador eléctrico, todo muy eco-
nómico. Tel. 639886575
METACRILATOS PARA GO-
MINOLAS vendo, nevera ver-
tical y horizontal y mobiliario pa-
ra tienda de frutos secos, muy
económico. Tel. 626741719

MOBILIARIO DE TIENDA ven-
do. Tel. 947214497
MÓVIL Nec 341 I vendo, precio
razonable, muy buen estado. Tel.
629437462
MÓVIL Nokia 6100 vendo, nue-
vo, de Movistar, con o sin tar-
jeta, con un saldo residual de 51
euros. Tel. 678413470

NOKIA 3100 vendo, libre, en
buen estado, con pantalla color,
polifónicos, 60 euros. TEl.
696374054
NOKIA 3200 vendo nuevo, li-
bre, por 80 euros. TEl.
618559865
NOKIA 6610 I vendo. También
Nokia 8310 y 8210, libres. Con
tarjeta Movistar. Tel. 627487781
NOKIA 6820 vendo o cambio
por un MP3. Tel. 665983065
NOKIA 8310 libre vendo, por 60
euros, Edisson T65 Movistar 70,
Nokia 7250 I con cámara de fo-
tos por 120. Tel. 655072491
PARA ELECTRICISTAS de co-
ches y aficionados vendo medi-
dor electrónico Ferve F-85, ba-
terías, alternadores, etc, sin
estrenar, sin desprecintar, 18 eu-
ros. Tel. 696070352, Fernando
PERCHAS profesionales ven-
do, a estrenar, antideslizantes y
de pinzas, a 1 euro. Tel.
654756848, llamar tardes
PIEDRA DE DERRIBO vendo,
Tel. 610470527
PUERTA DE HIERRO reforza-
da con cerradura de gancela
vendo, y 70 m lineales de valla
y postes, todo ello económico.
Tel. 947212200
PUERTA DE HIERRO vendo
para entrada a una finca. 2,50
anchox1,70 alto. Económica. Tel.
605050128
REMALLADORA se vende, en
buen estado. Tel. 983201820
SERIES DE SELLOS nuevos
vendo, desde 1950-1981, precio
catálogo Edifil menos 50%. Tel.
609491668
SIERRA DE CINTA para made-
ra pequeña, ideal maquetas,
marquetería etc, 90 euros. Bici-
cleta montaña cadete 65 euros.
Radiocasete carátula extraíble
disquetera, altavoces, amplifi-
cador. Tel. 947420112, dejar
mensaje
TABLONES de obra vendo, de
4,5 mx 0,15 y 0,20. Tel.
947266593
TARJETA inicial de prepago
vendo, de Amena y Vodafone,
procedente de pack, número
nuevo y sin uso. Tel. 687826578

TELÉFONO móvil LG 7100 ven-
do, pantalla color infrarrojos, cá-
mara, buen precio. Tel.
615074139
TELESCOPIO vendo, para afi-
cionados, nuevo y con garantía
de 2 años. Tel. 947461732 ó
645043388
TORNO PARA MADERA ven-
do, de 1 m. de largo, una sie-
rra de cinta pequeña. Tel.
615273639
TRES PUERTAS con mecanis-
mos vendo, roble, 81x210, una
puerta 71x210, una puerta exte-
rior, una puerta plegable. Y mo-
tosierra Hisvana con cadena de
repuesto. Tel. 637814698
VENDO LICORES viejos, Mag-
no, Veterano, Fabuloso, 103,
Garvey y otros, algunos embo-
tellados hace más de 30 años.
Calidad mucho mejor que la ac-
tual. Tel. 947204976
VIGAS viejas vendo, de roble y
olmo. En buen estado. Tel.

947451141 ó 639028239

VARIOS

BANCO de madera de meren-
dero de 2,5 m compraría. Tel.
947230903
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics Fo-
rum, Capitán Trueno, Jabato,
Guerrero, Hombre enmascara-
do, Príncipe Valiente, Roberto
Alcázar, Azañas Bélicas, colec-
ciones tebeos, novelas oeste,
Jazmín y libros. Tel. 947269667
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. Tam-
bién colecciones cromos y tebe-
os. Tel. 686404515, llamar por
las tardes
LIBROS compro, tebeos, álbu-
mes cromos, cómics, postales,
fotografías y también juguetes.
Tel. 947235702 (mediodías) ó
610461662
NOKIA 6600 compro. O lo cam-
bio por Nokia 6820Tel.
665983065
RELOJES compro. Llamar al Tel.
947234277
TARJETA NACIONAL MER-
CANCÍAS PROPIAS compro.
Actividad madera. Tel.
659836153

VARIOS

AFRO-LOOK Se hace todo tipo
de trenzas, extensiones, rastas.
Venta de pelucas. Productos cor-
porales. Tel. 649984901
CAMBIO SIEMENS C60 nue-
vo, a color, de Vodafone, por mó-
vil, igual o similar de Movistar,
a ser posible seminuevo y a co-
lor. Tel. 947269295

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

PÉRDIDA ZAPATO señora, en-
frente Colegio La Salle. Se gra-
tificará. Tel. 947274251, pregun-
tar por Esther

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

4X4 LAND ROVER corto ven-
do. Tel. 607664122
8.000 EUROS vendo Renault
Megane Coupé 01, 1.6, 16 v, 115
cv, 50.000 km., full equipe, car-
gador 6 CD´s, radio Alpine, lu-
nas tintadas. Tel. 637720586
9.000 EUROS vendo por no uso
Kia Shuma II, 02, 1.6, 16 v, 105
cv, 17.000 km, a.a., c.c., e.e., etc.
Como nuevo. Tel. 615479887

ALFA 147 1.9 JTD vendo, todos
los extras, negro, 2.003, 14.000
euros. Urgente. Tel. 615553540
ALFA 147 vendo, 1.6, gasolina,
nuevo. Muy bonito. Tel.
627654455
ALFA ROMEO 146 i vendo,
1600 cc, c.c., d.a., e.e., airbag, 5
puertas, rojo, urgente, por sólo
3.100 euros. 117.000 km. En per-
fecto estado, año 96. Tel.
609679633
AUDI 80 vendo, 1800 turbodié-
sel, año 91, económico, en per-
fecto estado. 2.500 euros. Tel.
676841851
AUDI A-4 TDI vendo, 90 cv, air-
bag, climatizador, llantas alea-
ción, en buen estado. Tel.
649736491 ó 653942572
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI, mod.
96, climatizador, cuero, ABS, air-
bag, CD, extras. Tel. 629593955,
horario oficina
AX vendo, BU-T, buen estado
tanto de chapa como de motor,
1.000 cc inyección, bajo consu-
mo, techo solar, 1.100 euros. Tel.
666859894
BMW 318 ti vendo, 140 cv, ne-
gro, lunas tintadas, a.a., e.e., c.c.,
alarma, techo eléctrico, equi-
po pioneer mp3, con 9 altavo-
ces, año 97, 120.000 km. 10.000
euros. Tel. 651397832
BMW 320 D vendo, año 2002,
150 cv, gris plata, varios extras,
70.000 km., 18.500 euros. Ur-
ge vender. Interiores plata. Tel.
661929874
BMW 330 d vendo, extras. Tel.
947223998, a partir 18 horas
BMW 524 TDA negro vendo,
llantas, buen estado, 2.700 eu-
ros. Tel. 636632964
BMW 525 TDS vendo, año
1993, todos los extras sin cue-
ro, 5.500 euros. TEl. 678024114
BMW vendo, 318 I, BU-J, muy
buen estado, 2.300 euros nego-
ciables. Tel. 947214354
BMW vendo, 525 i, 142.000
km., impecable. Económico. Tel.
649395395
BORA VARIANT TDI 130 ven-
do, año 2002. 58.000 km. A.a.,
Esp, ABS, 4 airbags, control ve-
locidad, Isofix, llantas, CD 8 al-
tavoces. Plata. Garaje. Impeca-
ble. 16.000 euros. Tel.
667315363
CICLOMOTOR DE MON-
TAÑA vendo, de 50 cc, pocos
km., muy buen estado. Seguro
hasta mediados de agosto. Re-
visado recientemente. 1.100 eu-
ros. Tel. 669402111
CICLOMOTOR Factory Desert
Yr 50 vendo, perfecto estado,
varios extras, siempre en gara-
je. 12.000 km., precio 2.100 eu-
ros. Tel. 630793557
CICLOMOTOR Gilera Zulú del
2002, ruedas y frenos nuevos,
arranque eléctrico, 1.000 euros
negociables. Tel. 652796122,
cualquier hora
CICLOMOTOR Hyosung SF 50
vendo sin estrenar, buena opor-
tunidad. Tel. 630857585, medio-
días y noches
CICLOMOTOR Yamaha Aerox
vendo, en perfecto estado. Tel.
637449155
CITROEN AX diésel vendo,
acabado GT, antinieblas, radio
casete con cargador de CD´s,
BU-S, pocos km., impecable. Tel.
646008314
CITROEN BX GTI vendo, BU-O,
a toda prueba. Tel. 947201531
ó 651994711, tardes
CITROEN C-15 diésel, muy bien
cuidada, recién revisada, vendo
por jubilación, siempre en co-
chera, 5 plazas, 1.500 euros. Tel.
667883802 ó 666074771
CITROEN C5 vendo, 3.0 i, V6

Exclusive, automático secuen-
cial, 38.700 km. año matricula-
ción 2001, precio 14.500 euros.
Tel. 987262173 ó 987209963 ó
615825373
CITROEN SAXO vendo, 1.500
d, 125.000 km., color granate,
c.c., e.e., revisión y puesto a su
nombre 3.200 euros. Tel.
947208152
CITROEN XSARA COUPÉ
vendo, 1.6, 90 cv, a.a., llantas,
equipo música con 6 CD´s, co-
mo nuevo, buen precio. Tel.
947226619 ó 653345118
CITROEN XSARA vendo, tur-
bodiésel, buen estado, año 97.
3.500 euros. Tel. 619939458
CITROEN ZX diésel vendo, d.a.,
c.c., e.e., perfecto estado de to-
do, siempre en garaje. Tel.
609522434
CITROEN ZX vendo, 1900 dié-
sel, 5 p, d.a., c.c., e.e., a.a., air-
bag, 125.000 km., BU-X, buen
estado, 3.950 euros. Tel.
656567581, a partir 20 h
COCHE vendo, ideal como pri-
mer vehículo, ITV pasada e im-
puesto de circulación pagado.
Tel. 947268022
DÚMPER se vende, en buen
estado. TEl. 659732661, a par-
tir 17 h de lunes a viernes
FIAT DUCATO vendo, seminue-
va, pocos km, a toda prueba,
vendo por cese de actividad, o
cambio por coche pequeño. Tel.
629324060
FIAT PUNTO vendo turbodié-
sel, tres puertas, 107.000 km.
Tel. 605091348
FIAT TIPO 1400 S, e.e., c.c., BU-
O, pasada ITV hasta enero 2006,
siempre en garaje. 1.000 euros.
Tel. 686547002
FIAT TIPO HDJ, 80 cv, 1900,
turbodiésel, todos los extras,
5.800 euros. 75.000 km. 5 años.
Tel. 609262956
FORD ESCORT 1.6 I vendo, 110
cv., blanco, asientos deportivos,
suspensión Koni regulables, llan-
tas, buen estado. Tel. 676815976
FORD ESCORT vendo, 1.6 iny.
gasolina, año 91, techo solar,
c.c., 108 cv, d.a., e.e., perfecto
estado. 2.000 euros negociables.
Tel. 947260674 ó 617204707
FORD ESCORT vendo, blanco
16 v, en buen estado, con c.c., y
e.e., del año 1999, económico.
Tel. 699491761
FORD ESCORT XR2 vendo, BU-
L, perfecto estado, 850 euros ne-
gociables. Tel. 626042905
FORD FIESTA 1.3, 60 cv, 5 p,
año 99, 85.000 km, libro revisio-
nes puesto al día, d.a., e.e., c.c.,
airbag, radiocasete con 4 alta-
voces y pintura metalizada.
2.900 euros. Tel. 654839981
FORD FIESTA vendo, 1.800 dié-
sel, año 94, en buen estado,
1.500 euros. Tel. 609491006 ó
650154330
FORD FIESTA vendo XR2i, 1.6,
Renault 19 diésel, mecánica re-
visada. Tel 620006308
FORD FOCUS Familiar vendo,
1.8 TDDI, Guía, c.c., e.e., a.a.,
d.a., radio c.d., 85.000 km. Per-
fecto estado. Diésel. Tel.
660838143
FORD MONDEO vendo, fami-
liar. Tel. 651549195
FORD MONDEO Wagon ven-
do, del 97. Tel. 947208626
FORD ORION vendo, blanco, 4
puertas, en buen estado, año 91,
precio negociable. Tel.
947212081
FORD PROBE vendo, 24 v6, te-
cho, cuero, asientos eléctricos,
e.e., c.c., control velocidad, equi-
po, airbag, etc. Todos extras. Per-
fecto estado. 4.000 euros. Tel.
676139279
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C/ San Cosme, nº 2, izda. Of. 104
(Esquina Plaza Vega)
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TAMBIÉN COMUNIONES Y BAUTIZOS

¡PRECIOS EXCEPCIONALES!

661-929854/947-213137

®

❤ Centros de
Relaciones Personales

❤ Club de amigos
❤ Agencias

Matrimoniales 
❤ Ámbito Nacional

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación,
regresiones, miedos,
autoestima, traumas

Teléfono Citas:
670 53 32 00
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  TOYOTA RAV 4 Marzo 2005. 0 km.

Diesel. Modelo Sol.
SEAT GALAXY 1.9 TDI 1.9 D. Fe-
brero 1999. 70.000 km. 7 plazas,
AA. Impecable.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óp-
tima. Clima. Llantas. Radio CD. Sep.
2000. IMPECABLE.
LAND ROVER DISCOVERY TD5 138
cv. Clima. ABS. TC. Febrero 2001.
Impecable.
JEEP GRAN CHEROKEE 2001. 3.0
D Automático. Impecable.
VOLVO S60 D5 Óptima. 163 cv. Fe-
brero 2004. RadioCd. Teléfono.
SEAT IBIZA 1900 TDI. Marzo 2003.
60.000 km.
VOLVO S40 1.9 D 115 cv. Confort.
Agosto 2002. 40.000 km.

C/ San Francisco, 159
Tel. 947 22 44 19

606 22 10 44
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2003.
30.000 km. Nacional.
BMW 320 CI COUPE Año 2000.
Cuero beige. Nacional con libro.
SEAT LEÓN TDI 110 cv. Año 2003. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. 5p.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año
2002.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas. 
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D.
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas. A/A.
BMW 320 150 cv. Año 2004. 6 velo-
cidades. Cuero beige. Navegador.
Acabado M3. llantas de 17’’. Negro.
12.000 km.  Garantia oficial.
BMW 320 150 cv. Año 2002. Volante
multifunción. Llantas. 82.000 km.
Con libro. 18.600 €.
GOLF IV TDI 5 puertas.
BMW 320 COUPÉ DIESEL 150 cv.
Año 2005. Todos los extras.

VEHÍCULOS CON KM. REALES Y
LIBRO DE MANTENIMIENTO

MULTIMARCAS

V.W. SHARN 1.9 TDI 130 cv. Año
2001.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Año
2002.
V.W. PASSAT VARIANT 1.9 TDI 130
cv. Año 2001.
V.W. BORA 1.9 TDI 90 cv. Modelo
2000.
V.W. BEETLE 2.0 INY 125 cv. Full
Equip. 
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. Modelo
2001.
V.W. GOLF 1.9 TDI 90 cv. 5 puertas.
Año 2000.
V.W. GOLF 1.8 INY 125 cv. 4 motion.
5 puertas. Modelo 2000.
V.W. GOLF 1.4 INY 75 cv. 3 y 5
puertas.
AUDI A3 TDI 90 cv. 3 y 5 puertas.
Año 2000.

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS
MÁS VEHÍCULOS EN STOCK.

TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE
QUE QUIERA.

TODOS LOS COCHES REVISADOS Y
CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 60

MESES SIN ENTRADA

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

w
w

w
.k

m
10

0.
es

/b
ur

go
s

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

AUDI A3 1.8 T 150cv. 1997. Negro metal,
llantas, clima, ee, 3p. 98.000km. 13.000 €.
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. Kilómetro cero. P.metal.
Garantía Oficial de 2 años. 24.500  (Versión
familiar 26.500€.)
BMW 320d 150cv. Kilómetro cero. P.metal,
llantas. Garantía Oficial de 2 años. 24.500 
(Versión familiar 27.000€.)
CITROEN PICASSO 1.6 HDI SATISFACT. 110cv.
05/2004  Gar.Oficial. 17.100 €.  
KIA SORENTO 2.5 CRDI EX2 140cv. Kilómetro
cero. Autom. Full equipe. 33.630 €.
REN. CLIO 1.5 dCi Dynamic 80cv. 5p. 2004.
P.metal, AA. Gar.Oficial. 11.450 €.  
TOUAREG 2.5 TDI R5 174cv. 2004. Km cero.
P.metal. Gar.Oficial. 45.350 €.

VEHÍCULO NUEVO:  
AUDI A6 2.0 TDI 140cv desde 35.000 €.  
BMW 525d 177 cv. desde 41.000 €.  
BMW X3 2.0d 150cv. desde 35.700 €.
HONDA ACCORD 2.2 CDTi Exec. 26.900 €.  
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 145cv. 22.890 €.  
MERC. ML 280 CDI desde 48.700 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.
SS.REXTON 270 FULL 165 cv 7 pl. 33.630 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. 26.800 €. 

OTRAS MARCAS Y MODELOS
CONSULTAR

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

CITROËN C3 Año 2003. CC. Da. EE.
ABS. 4 Airb. Clima. 9.000 €.
PEUGEOT 307 1.6 I Año 2003. CC,
DA,EE,ABS,2 airbags,AA,pocos Kms.
13.000 €.
SUZUKI LIANA 1.6 4WD. Año 2003.
CC, DA, EE,ABS, 4 airbags,AA, tracc.
permanente. 12.000 €.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Break. Año
2002. CC, DA, EE, clima, dos airbag,
ABS, llantas. 13.000 €.
PEUGEOT 206 1.4 XR  Año 2000. CC.
DA. EE. AA. Airbs. 6.600 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS,EBD,clima,ordenador. 13.200 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 v. 100 cv 7
plazas.  Abril 2004. CC. DA. EE. Cli-
ma. ABS 4 Airbags. Llantas. 16. 900 €.
SAAB 95 20 t SW Año 2001. CC.
Da. EE. Clima. ABS. EBD. 4 Airbags.
16. 000 €.
HYUNDAY SANTA FE 20 CDRI 1Año
2002. CE. Da. EE. AA. Airbags. 16.
000 €.
VOLKSWAGEN GOLF 2.8 V6 4 mo-
tion. Año 2002. Full Equip + Tracc. Per-
manente. 21.000 €.

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 130 cv.
SW. Año 2003. Full Equip + cuero. Po-
cos kms. 21.900 €.
TOYOTA COROLA 1.6 80 c. Año 2002.
CC,DA,4 airbags,clima,ABS,EBD,po-
cos kilómetros. 12.000 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag,ABS, 10.400 €.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año
1999. Tracc. permanente, Full equip.
16.000 €.
HYUNDAI MATRIX 1.5 CDRI Año 2004.
CC. DA. EE. AA. ABS. 4 Airbags. 13.000€.
OPEL VECTRA 2.0 DTI SPORT Año
1999. CC. DA. EE. ABS. 4 Airbags. AA.
9.000 €.
OPEL MERIVA 1.7 DTI Febreo 2004.
CC. DA. EE. ABS. 4 Airbags. AA. 12.
900 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 cv. Mayo
2004. CC. DA. EE. ABS. AA. 2 Airbags. 10.
200 €.
OPEL ÁGUILA 1.2 Marzo 2004. CC. DA.
EE.. 8. 900 €.

FURGÓN FORD Transit largo
TDI vendo, 6 plazas. Tel.
947297054, de 9 a 13 y de 16,30
a 18,30 h
FURGÓN PEUGEOT BOXER
vendo, mod. 270 C Ta 2.5 d, 3
plazas, año 2001, como nueva.
Tel. 699139611
FURGONETA CITROEN BER-
LINGO diésel vendo, como nue-
va, pocos km. y Golf 4 TDI 110
cv, bien cuidado en garaje, ga-
rantizado, buen precio. Tel.
652339981, tardes
FURGONETA CITROEN Jum-
per vendo, 2,5 diésel, año 99,
3 plazas, interior panelado en
madera. 3.600 euros. Tel.
699883167
FURGONETA de carga vendo,
Peugeot Partner diésel. Tel.
686539264
FURGONETA Fiat Ducato 14-
2.5 vendo, techo alto, 122.000
km. 9 años. 3.900 euros. Pasar
a verla. Tel. 947265872 ó
696400908
FURGONETA Nissan Trade
vendo. Tel. 947264174
FURGONETA RENAULT 4 F6
vendo, acristalada, para desgua-
ce, motor nuevo de 1.108 cc, va-
le para Renault 5 y Renault 9. 90
euros. TEl. 696070352, Fernan-
do
GAS GAS enduro Cross, 50
azul. vendo por no usar, buen es-
tado. 960 euros. TEl. 652802993
GOLF 3 sept 97, TDI, 110 cv,
suspensión Eibach, llantas Braid,
DVD, preparación exterior impe-
cable, alarma, siempre en gara-
je, 9.000 euros negociables. Tel.
628245103
GOLF serie 3, tres puertas, ro-
jo, c.c., alarma, antirrobo, radio
CD, 1.950 euros. Tel. 669997342
HONDA CBR 1000 Super Sport
vendo, del 90 impecable, me-
jor verla, 2.900 euros negocia-
bles. Tel. 699059469
HONDA XR 650 vendo, 4 años,
perfecto estado. Tel. 646177602
HYUNDAI COUPÉ vendo, 2.16,
140 cv, BU-V, económico. TEl.
679570308
JEEP CHEROKEE TD, 3 puer-
tas, año 99, 12.000 euros, como
nuevo. Pocos kilómetros. Tel.
686605177
KAWASAKI GPZ vendo, 900
R, año 92, 38.000 km., 115 cv,
perfecta, 1.900 euros. Tel.
947208319, Sr. Tanis, sólo no-
ches y fines semana
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX,
gama alta, asientos de cuero,
4 años de antigüedad, buen es-
tado, muy económico. Tel.
606009904
MEGANE Break vendo, 4 años,
1900 diésel, 100.000 km Buen
precio. TEl. 947404161 ó
947276720
MERCEDES 190 E vendo, mo-
tor nuevo, Seat Ibiza 1.2, Land

Rover 88 ligero TD. TEl.
666702496
MERCEDES 190 vendo, gasoil,
buenas condiciones. Tel.
610470527
MERCEDES BENZ 313 vendo,
techo alto, tres y dos años. Po-
cos kilómetros. Tel. 666552586
MERCEDES E-270 CDI Avant-
garde último modelo, oct 2002,
navegador, techo eléctrico, au-
tomático, xenon, teléfono, de-
pósito de 80 l, asientos calefac-
tables, 62.000 km. reales, 33.000
euros. Tel. 616484618
MERCEDES G 300 D vendo,
4x4, año 87, corto, enganche,
cierre, 9.000 euros transferido.
Tel. 659941541
MERCEDES S400 L, oct 01, ne-
gro, 130.000 km. llantas AMG,
navegador, xenon, CD, asientos
confort, cuero, parktronic, llan-
tas invierno, enganche, impeca-
ble, full equipe, 43.000 euros
transferido. Tel. 637494705
MINIMOTO vendo, semicare-
nada, negra, como nueva, 180
euros. Tel. 669288736, tardes
MITSUBISHI 2500 turbo ven-
do, impecable. Tel. 647081302
MITSUBISHI MONTERO lar-
go vendo, año 94, perfecto es-
tado, 8.500 euros. TEl.
635082933
MONDEO 1.8 CLX vendo, 115
cv, 16 v, BU-U, bien cuidado, po-
cos kilómetros. Tel. 646276192
MOTO BMW F650 GS vendo,
año 2000, 17.000 km. Puños ca-
lefactables, top case, en perfec-
to estado. Tel. 616088836
MOTO de 49 cc vendo, en muy
buen estado, como nueva. 1.900
km. 600 euros. Tel. 659406880
MOTO DE AGUA vendo, Bom-
bardier XP 1000 año 1999, re-
cién hecha la revisión, 6.000 eu-
ros. Tel. 649805862
MOTO DE TRAIL BMW 650
vendo, año 96, 9.500 km., con
tres maletas originales. Impeca-
ble estado. Tel. 606661108
MOTO ecológica y económica
se vende. Ganada en concurso.
Mitad de su precio. Tel.
947269969 ó 653374645
MOTO GILERA vendo, de trail,
de 200, pocos km. Tel.
635958042
MOTO HONDA CR80 vendo,
año 98, rueda grande, perfecto
estado, precio negociable a con-
venir. Imprescindible verla. Tel.
947219132
MOTO HYOSUNG COMET GT
650 vendo, sept 04, 1.700 km.,
cúpula, perfecto estado, garan-
tía hasta sept 06. 4.500 euros
negociables. David. Tel.
649475635
MOTO KTM 250 EXL. 4 T, per-
fecto estado, mod 2004, cubre
carter, kit transmisión y rueda
nuevos, escape procircuit cubre
manetas, 5.500 euros. Tel.

686950022 a partir 17 h
MOTO MOD. YAMAHA SR
Special 250, con pocos km.
1.500 euros. Tel. 636674517
MOTO SUZUKI Bandit 400,
año 92, urge, 2.100 euros. Ideal
para un aprendizaje. Tel.
636470806
MOTO SUZUKI Freewind 650
trail vendo, año 98, limpitada pa-
peles. mejor verla. 2.900 euros.
Tel. 667013371
MOTO SUZUKI RMX vendo, 50
cc, perfecto estado, pocos km.,
siempre guardada en garaje, año
2002, regalo piezas. Tel.
679081425, tardes
MOTO TRAIL Suzuki DR 650
vendo. Matrícula BU-6400-N,
maleta 32 litros, ruedas de taco
y equipo, dos cascos, 1.200 eu-
ros. Tel. 635656535
MOTO XT 600 vendo, año 92,
15.000 km., perfecto estado,
arranque eléctrico, 2.400 euros.
Tel. 658954100
NISSAN 100 vendo, precio a
convenir. Tel. 607933351
NISSAN ALMERA 1.6 cc ven-
do, 100 cv, color verde. 95.500
km., a.a., c.c., e.e., d.a., airbag,
esp. eléctr., suspensión cambia-
da a los 90.000 km. 3.300 euros
neg. mejor ver. Tel. 659064441
NISSAN ALMERA 2.0 vendo,
diésel, 5 p, GX, BU-V, en perfec-
to estado. Tel. 947230910
OCASIÓN particular vende Al-
fa Romeo 156 TD, 2.4 año 98,
130.000 km., 11.000 euros. Tel.
609784703
OCASIÓN vendo Hyundai cou-
pé, año 98, 2.000 16v, 138 cv, ro-
jo, ABS, c.c., e.e., a.a., doble air-
bag, alarma, llantas, esp. eléctr,
75.000 km., 5.000 euros. Tel.
605256003
OPEL ASTRA GSI vendo, 16 v,
150 cv, siempre en garaje, un so-
lo dueño. Tel. 618621405
OPEL CORSA Swing vendo, 1.5
diésel, 5 puertas, año 94, buen
estado, económico. Tel.
600542125
OPEL CORSA vendo, 1.2, 16v,
en perfecto estado, con aire
acondicionado, 5.000 euros. Tel.
947211343 ó 669852046
OPEL CORSA vendo, 3 puertas,
1.7 diésel, c.c., e.e., d.a. Año 97.
Siempre garaje. Tel. 947222158,
de 20 a 21 h
OPEL CORSA vendo, diésel,
BU-U, buen estado. Tel.
661331218
OPEL FRONTERA 4x4 vendo,
Sport, 2000 inyección, año 94,
en perfecto estado, 4.950 euros.
Tel. 639666906 ó 619400346
OPEL FRONTERA vendo,
2.300, turbodiésel, 6.000 euros.
Tel. 669308108
OPEL MONTERREY 3.1 D ven-
do, en muy buen estado, múl-
tiples extras. 9.000 euros. Tel.
696443716

OPEL OMEGA 2.0 i GLS ven-
do, año 92, gasolina, buen esta-
do, matrícula M-NC, siempre en
garaje. 3.000 euros. Con aire
acondicionado. Tel. 947241773
OPEL OMEGA vendo, 2.5 TD,
mod. 2000, motor BMW, 80.000
km., doble clima, xenon, orde-
nador, volante multifunción, ra-
dioteléfono, asientos eléctricos,
perfecto estado. Tel. 600420607
OPEL VECTRA DCTi de los nue-
vos urge vender, a estrenar, por
no poder atender, 18.000 euros
negociables. Con dos años de
garantía. Tel. 667780474
OPEL VECTRA vendo, 200 eu-
ros. Tel. 607435695
PARTICULAR vende Volkswa-
gen Golf Cabrio, 1.8, año 91,
90.000 km. 3.600 euros. Tel.
609784703
PEUGEOT 205 vendo, 1.3 Rally,
120 cv, audi coupé 2.2, S-2, tur-
bo 236 cv, plataforma portave-
hículos de 2.000 kg. Tel.
666702496
PEUGEOT 206 vendo, 1900,
5605-DDY, 8.000 euros. TEl.
639961188
PEUGEOT 206 vendo, HDI 1.4,
3 puertas, antigüedad 17 meses,
a.a., c.c., e.e., d.a., dos airbags,
9.600 euros. Tel. 685822316
PEUGEOT 306 vendo, 1.600 in-
yección, 90 cv, buen estado, BU-
X, económico. Siempre en gara-
je. TEl. 687811475
PEUGEOT 309 diésel, BU-P,
1.200 euros. Tel. 947406866
PEUGEOT 405 GR vendo, BU-
M, pasada ITV, económico. Tel.
661218392
PEUGEOT 505 familiar, diésel,
urge vender, gran capacidad de
carga, bien conservado en gara-
je. Precio a convenir. Tel.
947590979 ó 661018674
QUAD POLARIS Expedition
425 vendo, homologado dos pla-
zas, 6.000 km. Buen estado. Ex-
tras. Tel. 670022263
QUAD vendo, de 250 cc. Mar-
ca Kawasaki. TEl. 609221924
RENAULT 12 TS vendo, muy
económico. Tel. 947219116
RENAULT 19 TXi, 5 p, rojo, 107
cv, a.a., ordenador, e.e., c.c. con
mando, alerón, d.a., radio MP3,
4 altavoces. Sept 91. Perfecto
estado, 1.000 euros. Tel.
619458365 ó 627052992
RENAULT 19 vendo, 1700 in-
yección, 120 cv, buen estado en
general, ITV hasta 2006, 1.200
euros. Tel. 661778562
RENAULT 21 vendo, turbodié-
sel, 2.500 euros. Buen estado.
Funcionando. Tel. 639028239 ó
947242385
RENAULT CLÍO 1.4 RT vendo,
3 puertas, BU-E, a.a., c.c., e.e,
antinieblas, siempre en garaje,
1.600 euros. Tel. 609044853
RENAULT CLIO vendo, 1700
cc, en buen estado, 3 puertas,

1600 euros. Tel. 652143460 ó
652143460
RENAULT CHAMADE vendo,
en buen estado. 2.200 euros. Tel.
666922497 ó 679303085
RENAULT LAGUNA 1.8 ven-
do, bien cuidado. Tel. 656532471
RENAULT MEGANE coupé
TDI 1900 cc, 100 cv, a.a., ABS,
4 airbags, elevalunas y retrovi-
sores eléctr., pintura metaliza-
da, revisiones certificadas re-
nault. Llantas. 140.000 km. 6.500
euros. Tel. 696979823
RENAULT MEGANE vendo,
BU-V, 125.000 km., 1.480 cv, d.a.,
airbag, radiocasete, 5 puertas,
granate. Siempre en garaje. Bien
cuidado, 616.000 pts. puesto a
su nombre con ITV. Tel.
626307938
ROVER 620 SI vendo, aire acon-
dicionado, 4 elevalunas eléc-
tricos, alarma, retrovisores eléc-
tricos y térmicos. 130 cv, 4.200
euros. Tel. 610705057
ROVER MONTEGO 2.0 LXI,
68.000 km., aire acondicionado,
c.c., e.e., catalizado, 2.000 eu-
ros. Tel. 659978222
SCOOTER SUZUKI de 50 cc,
sin ningún trucaje, año 2002,
vendo por no usar o a cambio de
coche, muy económica, pregun-
tar por Lorena. Tel. 666074771
ó 667883802
SEAT 600 vendo, M. HU-34003,
por 3.000 euros, en buen esta-
do y en circulación. Tel.
947294267
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI ven-
do, 2 p, sport, año 2000. Tel.
639890152
SEAT IBIZA 1.4 vendo, 5 puer-
tas, d.a., c.c., e.e., c.d., pasada
ITV, puesto a su nombre 2.900
euros. Tel. 647616908
SEAT IBIZA 1500 vendo, rojo,
BU-I, en buen estado, 700 euros.
Tel. 699754051 ó 651858121
SEAT IBIZA 1.9 D vendo, direc-
ción asistida, a toda prueba, re-
cién pintado y revisado. Año 96.
Tel. 652330869
SEAT LEÓN vendo, 1.6, 16 v,
sport, 105 cv, pocos kilómetros.
Seminuevo. 10.800 euros. Tel.
637518725
SEAT TOLEDO 1.9 TDI vendo,
BU-7...-Z, verde, esp., ABS, llan-
tas, clima, ruedas, pastillas, re-
cién pintado. Tel. 605853982
SMART PURE vendo, 55, ABS,
c.c., esp, e.e., radiocasete. Fina-
les 2003. Tel. 629594641
SUZUKI GS 500 vendo, extras,
1.900 euros negociables. Tel.
660529430
SUZUKI GSX vendo, 600 F, año
92, perfecto estado, recién pin-
tada, rueda y escape nuevo,
1.500 euros. Tel. 645880244, Sr.
Tanis
SUZUKI VITARA y Samurai
vendo, a toda prueba. Tel.
620006308

TATTA TDI vendo, 7 años,
60.000 km. Económico. Tel.
658554199
TODOTERRENO Honda HRV
4x4, 125 cv, 5 puertas, año 2003,
garantía, 30.000 km., impecable.
Tel. 615488896
TODOTERRENO Lada Niva
vendo, 1,7 inyección, 3 años de
antigüedad. Pocos km. Buen es-
tado. Económico. Teléfono
606009904
TOYOTA CANRY 2000 vendo,
a toda prueba, en perfectas con-
diciones, siempre en garaje,
100.000 km. Una ocasión que no
se puede perder. Tel. 606657651
TOYOTA CELICA 2000 GTI ven-
do, llantas 17”, amortiguadores
nuevos Kayaba, lunas tintadas,
ITV recién pasada, ningún gol-
pe, vendo por no usar. 3.900 eu-
ros. Tel. 652802993
TRIAL Montesa Cota 310 ven-
do, en perfecto estado. Tel.
669467196
VESPA 200 Iris Elestar, bate-
ría electrónica, BU-I, buen esta-
do, 700 euros o cambio por re-
molque de coche. Tel.
696070352, Fernando
VOLKSWAGEN GOLF GTI ven-
do, 115 cv, todos los extras, im-
pecable estado, BU-U, 68.000
km. 5.300 euros transferido ga-
rantía total. Tel. 947201273
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
3ª generación, turbodiésel, BU-
S, un solo dueño. Tel. 695651867
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
TDI, 110 cv, 93.000 km. Año
2000. Tel. 606456048
VOLVO 850 SW familiar, TDI,
140 cv, muchos extras, tapicería
cuero, excelente estado, radio
Pioneer y cargador CD´s. Tel.
659855515
VOLVO C70 coupé vendo, 2.4
turbo, 193 cv, full equipe, techo
solar, color plata, impecable. Tel.
607435293
VOLVO S-700 con todos los ex-
tras. Tel. 947297054, de 9 a 13
y de 16,30 a 18,30 h
VOLVO S60 vendo, 2.500 TDI,
en perfecto estado, 150.000 km.,
finales 98. 10.000 euros. Tel.
649805862
YAMAHA TZR50 vendo por no
usar. 1.000 km. Siempre en ga-
raje. Como nueva. 2.500 euros
negociables. Tel. 629494679
YAMAHA YZ 250 cc vendo, de
cross. Tel. 677484443
ZX 1.4 I vendo, BU-P, pasada ITV
hasta 2006, en perfecto estado,
1.100 euros. Tel. 620382084

MOTOR

CAMBIO MOTO VESPA 200
Iris Elestar Electrónica, arranque
a batería, por coche viejo que
funcione e ITV pasada, sin gol-

pes. Tel. 696070352, Fernando,
tardes
FURGONETA o turismo com-
pro, accidentado o averiado. Pre-
feriblemente diésel, menos de
5 años. TEl. 609211146
FURGONETA TIPO EXPRÉSS
o Citroen pequeña compro. Tel.
947220706 ó 690361103
LAND ROVER compro, largo,
buen estado, económico. Y tam-
bién como piezas. Tel.
639001139
MOTOS viejas compro, tipo Bul-
taco, Montesa, Osa. Campo o
carretera. No importa estado.
Tel. 660341920
SEAT 1.430 o Seat 124 se com-
pra, en buen estado y con pape-
les. Teléfonos 947205966 ó
695751382
VEHÍCULOS viejos compro, a
precio de desguace, no importa
el estado. Teléfono 677991921
10 RUEDAS de turismo vendo,
seminuevas, de varias medidas,
precio 3,70 euros, sólo son las
gomas. Tel. 947240196

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con llan-
ta original Renault, Continen-
tal 205/50 R17 89 V. Para Me-
gane II, Clío, Laguna, etc. Sin
estrenar. 750 euros. Tel.
609448155
4 LLANTAS aluminio vendo, de
Ford Focus, baratas. Tel.
628741497
4 LLANTAS de 14 pulgadas
vendo, y 4 neumáticos 185/60
R14, muy baratas. TEl.
639886575
4 LLANTAS de aleación vendo,
en 17”, perfecto estado, sin ro-
zaduras, para Mercedes o 5 tor-
nillos. Tel. 669467505, llamar
tardes
4 LLANTAS de aluminio vendo,
con 4 cabos, de 15”, con cubier-
tas. Precio 200 euros. Tel.
670606113
4 RUEDAS vendo, con cubier-
ta incluida, en buen estado, me-
didas: 1,75/70 R13. Precio 40
euros. Tel. 649738548, a par-
tir 14 h
5 RUEDAS Bridgestone vendo,
195/80-15, con llantas de cha-
pa, para todoterreno, muy bara-
tas. Tel. 629437462
5 RUEDAS vendo, de furgone-
ta Mercedes, nuevas, 2 Miche-
lin y 2 Uniroyal, y la de repues-
to Firestone, nuevas, montadas
en llantas. 50 euros unidad. Tel.
947240196
ASIENTO DE MERCEDES
vendo, completamente nuevo,
100 euros. Son los que van de-
trás del conductor. Tel.
947240196

ASIENTOS CUERO de Peuge-
ot 405 ME16, motor y demás
piezas del mismo coche. Tel.
655072479, Pedro
BACA PORTAEQUIPAJES
vendo para furgoneta Capiton-
te, de techo elevado, de alumi-
nio macizo, nueva, sin estrenar,
150 euros. Teléfono  696070352
CARRO PLATAFORMA vendo,
de 750 kg. Para transportar tres
quads. Medidas 3,50x1,90 m.
Tel. 609221924
CARRO VENDO PARA trans-
portar dos motos. Tel.
610470527
DOS ASIENTOS de Mercedes
vendo, uno del conductor y otro
del acompañante. Nuevos. 75
euros cada uno. Teléfono
947240196
GOLF GTI serie II, dado de ba-
ja, ideal para autocross. Vendo
entero o por piezas. También
despieces Calibra 2000 y 16 v.
Buenos precios. Teléfono
610791864
JUEGO DE 4 LLANTAS vendo,
de 3 palos, de 5 tornillos, con
dos gomas, pulgada 17. 230 eu-
ros. Tel. 676139279
LLANTAS 15” vendo, cinco pa-
los, a estrenar, 5 tornillos, muy
económicas. Tel. 646297812
LLANTAS aleación Saxo VTS
vendo, impecables, y suspensión
de serie, con 0 km., con muelles
y también llantas Golf Cabriolet
14”, blancas. Precio a convenir.
Tel. 646698964
LLANTAS SEAT Ibiza vendo, de
15”, 5 palos, en perfecto esta-
do, 250 euros negociables. Tel.
947487662 ó 657650984
LLANTAS vendo de aluminio,
de 14 y 15“ originales de Audi.
Y vendo Audi coupé, para pie-
zas. Llamar al Tel. 947483664,
noches
NEUMÁTICOS vendo, nuevos,
a mitad de precio 185/65-14, y
batería 75 AH tirada. Tel.
649688670
RADIO CD s y altavoces vendo,
para automóvil, todas las medi-
das. Sin estrenar. Tel. 665262276
RADIO CD vendo, marca Cla-
rion, mod. AX, 523 R, con carga-
dor 6 CD´s y dos altavoces de 60
w y dos de 220 w. Todo nuevo.
Tel. 646230881
SUBWOFER vendo, de 500,
precio muy económico, 90 euros,
en buenas condiciones. Teléfo-
no 679461870, mañanas, Jose
TÍTULO DE CAPACITACIÓN
DE transporte alquilo. TEl.
947266269 ó 661602390
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Vicente Vallés.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa de 
tu vida, presentado por
Oscar Martínez.
17.00 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Pecado original.
22.00 Los Serrano.
‘Usufructus’.
23.45 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.
06.15 Nocturnos.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
16.00 Eguraldia.
16.05 Pasalo. 
Adela González e Iñaki
López
18.25 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Pika Pika.
23.00 Pol. incorrecto.
00.50 El día en imágenes.
02.10 Esta es mi gente.
03.40 Pasalo.
05.20 Forum.
05.50 La vida
en el hielo.

06.00 Noticias. 
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
Bartolomé Beltrán.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
Alicia Senovilla.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera. 
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. Tres
capítulos.
00.40 Buenafuente.
Andreu Buenafuente
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
05.00 Rep. programas.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio
con hijos.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. 
Adela González e Iñaki
López
18.25 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
01.45 Desafío total.
02.40 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.10 Pasalo.
05.55 Forum.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Besos de
gator. 2002.
10.20 Cine. Amén. 2002.
13.30 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. Friends. 
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. 
Ejecutivo agresivo. 2003.
18.11 Cine. 
Atando cabos. 2001.
20.00 Zap, zap, zapin..
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine. 
Lo mejor que le puede
pasar a un cruasán. 2003.
23.43 Código cine.
00.14 Documanía.
Dueños de nada.
01.02 Cine. 
Atraco a las 3... y media.
2003.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. María Escario
deportes.
16.00 Amor real. 
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Cine.
Heat. 1995.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. María Escario
deportes.
16.00 Amor real. 
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Al filo de la ley.
23.30 Dos rombos.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.30 Canal 24 horas

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Vicente Vallés.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa de 
tu vida, presentado por
Oscar Martínez.
17.00 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Pecado original.
22.00 La casa 
de tu vida.
00.45 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Tuningmanía.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.45 Día de las Fuerzas
armadas. Desde A Coruña.
13.15 Roland Garros.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 8 Head in a
duffel bag. 1997.
18.15 Para que veas.
18.45 Cine. El marino de
los puños de oro. 1968.
21.00 Telediario 2.
21.55 Cine. 
La Roca. 1996.
01.00 Esp. Cine. El regreso
a la cabaña... 2001.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real. 
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Ana y los siete.
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Canal + Canal + Canal + Canal +La 2 La 2 La 2 La 2

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

VIERNES 27 SÁBADO 28 DOMINGO 29 LUNES 30 MARTES 31

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa de 
tu vida.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Pecado original.
22.00 C.S.I Las Vegas.
23.00 C.S.I. Miami.
00.00 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine. Venganza
apasionada. 1996
04.30 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón  primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario Deportes.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amor real.
17.55 Obsesión. 
18.35 Cuéntame.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Splunge.
23.00 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3. 
Antonio Parreño. 
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.30 Canal 24 horas.
Información.

10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa de 
tu vida.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú.
20.30 Informativos. 
21.15 Agitación + IVA.
Estreno. Humor.
22.30 Cine.
El protegido. 2000.
00.30 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.
06.15 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales. 
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie.
Friends.
15.30 Magacine. 
16.30 Cine.
Terminator 3. 2003.
18.14 Cine. 
Líbranos de Eva. 2003.
21.30 Noticias CNN+. 
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine. 
La liga de los hombres....
2003.
23.50 Boxeo.
02.35 Cine X.
Ángel: sexo, dinero y ...
04.39 Cine.El furgón.2002.
06.12 National
Geographic. En el corazón
del tornado.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Roland Garros.
Desde París.
13.00 Los Lunnis. 
Programa infantil.
14.00 Enemigo en casa. 
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Tenis. 
Roland Garros. 
19.30 España sumergida.
20.00 Basket ACB.
Play-off.
22.00 Noticias 2.
22.45 Versión española.
Y tu mamá también. 2001.
02.15 Cine club. 
Sin dejar huella. 2001.
04.00 Prisma.
Beatriz Perz Aranda.
04.30 Teledeporte.

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
12.05 La cocina de
Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.25 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.05 Zoombados.
03.15 Esta es mi gente.
03.55 Date el bote.
04.45 Pasalo.
06.30 Forum.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.15 Músicauno.
13.10 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
El Gran lío. 2002.
18.00 Cine de Barrio. 
En un nuevo mundo. 1971.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 La Primera Noche.
Nuevo concurso musical.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.00 Canal 24 horas.

09.30 Agrosfera. 
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Futbol sala.
Tenis.
Balonmano.
Hípica.
Hockey hierba.
20.00 España
en comunidad. 
20.30 Línea 900.
21.30 Grada cero.
21.55 Fútbol 1ª División.
22.45 A las once en casa.
00.00 La noche temática
Fuera de juego.
El portero.
03.30 Cine club. 
Nora. 2000.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. 
Arlingon Road. Temerás
a tu vecino. 1998.
18.30 Cine. 
Cada 9 segundos. 1997.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cinema-trix.
Episodio V. El imperio
contraataca. 1980.
00.30 Noche de impacto.
02.00 Cine.
Bajo el fuego. 1983.
04.00 Televenta.

07.30 Birlokus klub. 
11.00 Visto y no visto jr.
12.15 Decogarden.
13.00 Clasificación
Fórmula 1 Europa.
14.30 Informativos.
15.30 Cine. 
City of angels. 1998.
17.50 Frontón.
20.00 I love zapping.
Actualidad del corazón.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y Carme
Chaparro.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Santi Acosta..
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine.
Silver Wolf. 1998.

08.30 NBA+. 
14.55 Noticias CNN+
15.30 Cine.
Ejecutivo agresivo. 2003.
17.11 Documental de la
BBC.
18.00 Previo toros. 
19.00 Toros. 
Feria de San Isidro.
21.30 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Noche de series.
Scrubs
Joan de Arcadia.
23.40 Cine.
El compromiso. 2002.
01.33 Cine. 
La vida mancha. 2002.
03.17 Cine. 
Carmen. 2002..
05.12 Cine. 
La joven de la perla. 2003.

08.20 Barne Barnetik. 
08.40 A través de Méjico.
09.10 Nation. Geographic.
10.10 Rockface.
11.05 La ley de la bahía.
12.55 Pacific blue.
14.30 Euskal herria. La
mirada mágica.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.10 Cine 2. 
Ya no puedo esperar.
03.05 Cine 2.
Sanctuary.
04.50 Una aventura muy
personal.
05.45 La vida en el hielo.
06.15 Culturas
precolombinas.

10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonios.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Tenis.
Roland Garros 
desde París
Fútbol sala.
Balonmano.
Baloncesto.
Hockey hierba.
21.10 Espacios naturales
de Madrid.. 
21.50 Paraísos 
cercanos.
23.00 Documentos TV..
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine club. 
El faro del sur. 1998.
03.50 Cine. 
Gayarre. 1958.
05.45 Euronews.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
Programa infantil.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. 
Muerte en la isla. 2005.
18.00 Rex. La muerte de
Moser. Capítulos I y II.
20.00 Espejo público.
Presentado por Sonsoles
Suárez
21.00 Noticias.
21.45 Cine. 
Chill factor. 1999.
00.00 La Granja con Terelu
Campos. 
02.00 Cine. 
Acusados. 1998.
04.00 Televenta.
05.15 Rep. programas.

08.30 Tiempo 
para Euskal Herria. 
08.40 Luar.
11.15 Palabra de ley.
11.55 Chiloé.
12.25 Teknópolis.
12.55 Sustraia.
13.30 Mundo hoy.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 Derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine. 
Domingo sin cortes.
23.50 Vaya semanita.
01.20 Expediente X.
03.05 Cine 2.
04.40 Cine 2.
06.10 La vida en 
el hielo.
06.40 Recetas
de la abuela.

08.08 Cine. 
2 Fast 2 Furious. 2003.
09.52 Cine. Un diploma
muy caro. 2002.
12.00 Fútbol 2ª división.
14.30 Noticias CNN+.
14.40 Zap, zap, zapin. 
15.30 Cine. Dos tontos
muy tontos. 2003.
16.53 Cine. 
Condenado. 2002.
20.00 Previo fútbol. 
21.00 Fútbol 1ª División.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + Te vale XXL. 
00.30 Cine. 
28 días después. 2003.
02.21 Cine. 
Lejos del cielo. 2002.
04.05 Todo sobre Julianne
Moore.
04.30 Cine. 
Swimming pool. 2003.

07.30 Birlokus klub. 
10.00 Clasificación 
Fórmula 1 Europa.
11.15 GP 2 Series.
13.00 Gran Premio de 
F 1 desde Nurburgring.
16.00 Cine.
Tormenta de fuego. 2000.
18.00 La casa de tu vida.
El debate.
20.00 Bricomanía.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y Carme
Chaparro.
21.30 TV Top..
22.00 Siete vidas.
00.15 La noche con
Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Frontera límite.
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Previo fútbol. UEFA.
21.30 Miradas 2. 
22.00 Noticias 2.
22.45 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis
01.00 Conciertos R-3.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Insectos de la
ciudad. 

06.00 Noticias. 
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Cine.Los lunes al
sol. 2001.
00.30 7 días, 7 noches.
Teresa Viejo.
02.00 Noticias.
02.25 Televenta.
05.00 Rep. programas.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. 
Adela González e Iñaki
López
18.25 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Operación Pirineos.
01.00 La zona muerta.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.15 Pasalo.

08.20 NBA en acción. 
14.55 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. 
Atrapada. 2002.
18.12 Todo sobre Charlize
Theron..
18.35 Cine. Taxi 3. 2002.
20.00 El día después. 
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias del
guiñol.
22.00 Cine. 
En la oscuridad. 2003.
03.17 Cine. 
Star Trek: Némesis. 2002..
01.17 Cine. 
El cazador de sueños.
2003.
03.26 Cine. 
Las hermanas de la
Magdalena. 2002.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real. 
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Las cerezas.
00.15 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa de 
tu vida.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Pecado original.
22.00 Hospital central.
23.45 Documental
Yakovlev 42.
01.30 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Qué grande es el
cine. J. L. Garci.
01.30 Europa 2005.
02.00 Conciertos R-3. 
02.30 Los que remontan
las tormentras.
03.20 Teledeporte. 

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Antwone
Fisher. 2002.
10.55 Cine. 
Relaciones confidenciales.
2001.
13.30 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. Friends. 
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. 
Cómo perder a un chico
en 10 días. 2003.
18.21 Cine. 
La joven de la perla. 2003.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine. 
Empire. 2002.
00.40 Cine. 
Planta 4ª. 2002.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. 
Adela González e Iñaki
López
18.20 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
Charlotte Gray. 
01.05 Los pacificadores.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.

06.00 Noticias. 
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables
vecinos.
23.45 Buenafuente.
01.45 Sexo en N. York.
02.15 Noticias.
02.40 Televenta.
05.00 Rep. programas.
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: Un hom-
bre lobo americano en
Londres.
19.30 Verano azul. 
20.00 Popular TV
Noticias.
20.30 Iglesia hoy en
Burgos
21.08 Se comenta... 
23.05 Cine. 
00.36 Corto . 
SÁBADO
12.05 Santa Misa
12.40 Cine. 
16.01 Los 100 de la
cien. 
18.05 Cine.

19.00 Flash Gordon
19.30 LLanero 
solitario
21.35 Esto si 
que es rosa.
00.30 Esto si es rosa.
DOMINGO
08.00 Tris tras 
y verás.
12.05 Santa Misa 
18.00 Cine infantil. 
19.00 Iglesia hoy
Burgos. 
19.30 La mirada 
alternativa. 
21.30 Curro Jiménez.  
22.30 Encuentros.  
23.25 El tirachinas 
radio. 
01.11 Historias para
no dormir.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.05 Local.
16.00 Cine.
17.30 La hora 
animada.
18.30 Compañeros.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.15 Local
00.30 Telenoticias
Castilla y León.  
01.10 Deportes de
aventura
02.00 Segundos fuera.
SÁBADO
09.00 Clip a clip.
10.30 Videojuegos.
11.00 Teleseries.
13.30 A pedir de boca.
14.00 Local.  
16.00 Mowgly.
16.30 Documental.  

17.30 Territorio ACB.
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias fin
de semana.
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine: 
Jugando a papás.
DOMINGO
09.00 Local.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Territorio ACB.
12.30 Cross world.
14.30 Local. 
16.00 Mowgly.
17.30 Sesión 
contínua.   
18.30 Cine.
El último guateque.
20.00 Local.
23.00 Policías.
00.00 Cine:Snake skin.

VIERNES
14.30 Informativo.
15.30 Piérdete
16.00 La tarde es tuya
18.00 Infierno en el
paraíso.  
19.00 Al salir de clase
19.30 Kaos.
20.25 Informativo. 
21.30 No son horas.
23.30 Informativo.
00.05 Sol y sombra.
SÁBADO
09.00 Animación.
13.30 La cabina. 
14.25 Informativo.
15.00 Tiempo 
de viajar.
16.00 Abducidos.

19.30 Water rats
21.50 Cine.
DOMINGO
07.00 MTV.
09.00 Animación.
13.30 Game one. 
14.25 Informativo.
15.00 Sol y sombra.
16.00 Abducidos.
17.30 Cine clásico.
19.30 Las hermanas
de Mc Leod. Disfruta
con las aventuras de
las hermanas Jodi,
Tess, Claire y Becky y
sus problemas con los
hombres .
20.25 Informativo.
21.50 Cine.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 27
14.00 Noticias.
15.00 Los Massai: el
ocaso de una tribu...
15.30 Cine: 
Cosas de la vida.
2001.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine:La carnaza
1995.
01.30 Eros. 2004.
SÁBADO 28
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
12.55 La cocina.
14.00 Kitesurf.
14.30 Km/hora
15.00 De compras por
el mundo. Berlín. 
15.30 Cine: Un niño de

cuidado. 2000.
17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: Tómame y
llévame lejos. 2004.
23.30 Qué idea!
00.00 Eros.
DOMINGO 29
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Zappinternet.
14.30 Documentales.
15.30 Cine: 
Buffalo Bill 1976. 
17.55 Previo fútbol.
18.00 Fútbol 2ª Div.
Salaman.- Valladolid.
20.00 The agency.
21.00 Doc. Inglaterra
histórica.
22.00 Va de fútbol.
23.45 Gillette Sport.

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
Bartolomé Beltrán.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
Alicia Senovilla.
18.00 Números locos. 
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay quien
viva.
23.30 Buenafuente.
01.30 Sexo en N. York.
02.00 Noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Rep. programas.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Pueblo de dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
19.30 Caminos de ciencia.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes. 
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos R-3.
03.20 Teledeporte. 
05.00 Euronews. 

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Antwone
Fisher. 2002.
10.57 Cine. Slam. 2002.
13.30 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. Friends. 
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. Dos tontos
muy tontos. 2003.
17.52 Cine. 2 Fast 2
Furious. 2003.
19.35 Todo sobre Russel
Cowe.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine. Normal. 2003.
23.58 Cine. 
Condenado. 2002.
01.42 Cine. 
Líbranos de Eva. 2003.
03.24 Cine. 
El mañana nunca muere.
1997.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
19.30 Peq. universos.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Off cinema.
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertoa R-3.
02.15 Cultura con Ñ.
03.45 Teledeporte. 
05.00 Euronews. 

ZON@ DISNEY
Hora: 09.05 h. 

Programa infantil con dibujos
animados, concursos, magia,
videoclips y música en directo.

TVE 1 28, 29-5-05

ROLAND GARROS
Hora: 11.30 h.

Un año más, los mejores tenistas
se disputarán este trofeo sobre las
pistas de tierra batida de París.

La 2 29-5-05

LOS LUNES AL SOL
Hora: 21.45  h.

Película que representó a España
en los Oscar con Javier Bardem
como protagonista.

Antena 3 30-5-05

LOS SERRANO
Hora: 22.00 h.

Esta popular familia volverá a
colarse en nuestros hogares
con el capítulo ‘Usufructus’.

Tele 5 1-6-05

LAS NOTICIAS DEL GUIÑOL
Hora: 21.50 h.

Sigue la actualidad informativa
más punzante y divertida de la
mano de los famosos guiñoles.

Canal + L a V

ETB 2
06.00 Noticias. 
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde 
estás corazón?
Noticias del corazón.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Rep. programas.
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J.V.
Entre festival y festival de ci-
ne, de Peñíscola a Huesca y
vuelta a la ‘capi’, Pablo Car-
bonell tiene tiempo y ganas
para subirse al escenario, jun-
to a Nono García, y hacer una
de las cosas que más le gus-
tan: “hablas, cantas y cantas,
hablas”.

En esta ocasión, el artista
andaluz trae consigo nuevas
canciones y todo su reperto-
rio de ‘Toreros muertos’, ade-
más de la ‘grasia’ y el humor
que le caracteriza. “Las tres
nuevos temas que presento
son canciones de cantautor,
son textos largos y son crue-
les, porque las letras son muy
reales”.

Dice que la etapa de los
botes ya se pasó, aquellos 80
de ‘la movida’, y que ahora
prefiere un público sentadito
y paciente que se dedique a
escuchar sus letras. Un placer
para los oidos.

‘Streaptease’ mental de Carbonell
El artista andaluz actuará en la sala alternativa de Big Bolera el sábado 28 a las 00.00
horas. Carbonell se presenta con el espectáculo ‘el cantautor plasta’ junto a Nono García

La organización profesional agra-
ria Asaja ha pedido a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería que
publique con carácter de urgen-
cia la normativa que regula cada
campaña la incorporación de los
agricultores a los programas agro-
ambientales, tales como los siste-
mas de extensificación para la
protección de la flora y la fauna,
girasol en secano, barbecho tra-
dicional y agricultura ecológica,
programas creados para favore-
cer el desarrollo de una produc-
ción agrícola compatible con la
protección al medio ambiente.
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Consejería de Agricultura
Retraso programas agroambientales

Queremos felicitar antes del do-
mingo al técnico del Burgos CF.Y
eso que aún quedan tres puntos en
juego.No se sabe quién será el pró-
ximo entrenador. Antes de todo,
chapeau señor Castaños. Ha
aguantado carros y carretas. Pocos
apostaban por él, pocos confiaban
en su trabajo. Para sus amigos y
quienes le conocen no tenía ni ten-
drá nunca nada que demostrar. Él
ha vivido en un vestuario muchos
años.Acababa de vivir una gran ex-
periencia con Lucas en Miranda.
Sabe de fútbol, y meterá al equipo
en la fase.Pues eso...enhorabuena.

Fede Castaños
Entrenador del Burgos CF

Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B. Tf.:   947 25 76 00 Tf. anuncios breves: 807 317 019  Fax: 947 25 74 53 

E-mail: administracion@genteenburgos.com Depósito legal: BU- 486-1998. Distribución: Almer S.L. Impresión: Diario de Burgos Taller de Impresión S.L. 

DISTRIBUCCIÓN GRATUITA • 285.000 EJEMPLARES

GENTE EN VALLADOLID   75.000 EJEMPLARES
C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 37 60 15 • Fax: 983 37 60 08

administracion@genteenvalladolid.com • publicidad@genteenvalladolid.com

GENTE EN LOGROÑO 50.000 EJEMPLARES
C/ Vara de Rey, 21, 3º D • Teléf.: 941 24 88 10 • Fax: 941 24 82 85

administracion@genteenlogrono.com • publicidad@genteenlogrono.com

GENTE EN LEÓN   50.000 EJEMPLARES
Avda. Alcalde Martín Castaño, 1, 1º izq • Teléf.: 987 34 43 32 • Fax: 987 34 42 63

administracion@genteenleon.com • publicidad@genteenleon.com

GENTE EN SANTANDER   60.000 EJEMPLARES
C/ Cádiz, 20 entreplanta • Teléf.: 942 31 86 70 • Fax: 942 31 86 71

administracion@genteensantander.com • publicidad@genteensantander.com

G R U P O  D E  C O M U N I C A C I O N  G E N T E

ELPAPAMOSCAS

Carbonell en una de sus típicas poses.


