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El monasterio vallisoletano de La
Santa Espina y las campas de
Villalar de los Comuneros con-
centran este fin de semana los
actos con los que los castellanos
y leoneses celebran el Día de la
Comunidad.

El acto oficial y más protoco-
lario se celebra el viernes 22 en
La Santa Espina, donde el presi-

dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, presidirá la entrega de
los Premios Castilla y León, un
homenaje con el que el
Gobierno regional quiere reco-
nocer la labor de quienes “con-
tribuyen a la exaltación de los
valores de la Comunidad”.

El sábado 23,el protagonismo
del Día de Castilla y León se tras-

ladará a las campas de Villalar,
donde miles de personas se con-
centrarán en una jornada festiva,
reivindicativa y de recuerdo a
los capitanes Bravo, Padilla y
Maldonado.

El PP, ante el 23 de abril, plan-
tea una posición integradora,
participativa y de afianzamiento
de un sentimiento de

Comunidad; el PSOE reivindica
la vía del diálogo entre el
Gobierno de la Nación y la Junta
para que Castilla y León avance
en la revisión del Estado autonó-
mico, y TC advierte del “enorme
trabajo que nos resta para conse-
guir que nuestra sociedad se
dote de un autogobierno
digno”. Págs. 14 y 15

23 de abril, más que una fiesta
El monasterio de La Santa Espina y Villalar de los Comuneros, escenarios del Día de Castilla y León

ACTO PÚBLICO

ALTERNATIVAS DE IZQUIERDA UNIDA 
A LA POLÍTICA ECONÓMICA FISCAL 

Y LABORAL DEL GOBIERNO
JAVIER ALCAZAR

RESPONSABLE DE POLÍTICA
ECONÓMICA Y FISCAL DE

IZQUIERDA UNIDA 

DIA: LUNES 25 DE ABRIL

HORA: 20 HORAS

LUGAR: SALÓN DE SINDICATOS

Entrevista con Vicente Ruiz de Mencía
Pág. 12

SOCIEDAD

El jueves 28
comienza el IV
Foro de Empleo de
la Universidad

EDUCACIÓN                                    Pág. 6

Justo Ojeda ofrece
al diestro Morenito
de Aranda una
tarde en San Pedro

SOCIEDAD                                    Pág. 13

Burgos contará
con tres nuevas
calles peatonales
en septiembre
La remodelación de Moneda,
Santocildes y San Juan
asciende a 1,2 millones

Al final del verano estarán com-
pletamente remodeladas las ca-
lles Moneda, General Santocil-
des y San Juan para el tránsito
peatonal. Las tres nuevas calles
peatonales, cuyo coste ascien-
de a 1,2 millones de euros, se
incluyen dentro del Plan de Pe-
atonalización municipal que
presentó el equipo de Gobier-
no en septiembre de 2004. Las
obras en la calle Moneda comen-
zarón el 5 de abril con la remo-
delación de las redes de abaste-
cimiento y saneamiento.

Pág. 3
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Otros Tsunamis
El Gobierno español, entre otros,
dispusieron ayudas de emergencia para
los países afectados por el Tsunami, con
grandes facilidades,pero hay que denunciar
que parte de la deuda de Indonesia con
el Estado español proviene de préstamos
para la compar de armas y para proyectos
medioambientales destructivos.

No podemos olvidar que se trata de
países con altos porcentajes de población
viviendo bajo el umbral de la pobreza:más
de 300 millones de personas vivían en los
países afectados en situación de pobreza
con menos de dos dólares al día (Informe
sobre el Desarrollo Humano 2004,PNUD),
que deben hacer frente también a las
inversiones necesarias para asegurar el
bienestar de la población y su acceso a
los servicios básicos.

Otros Tsunamis más teribles golpean
el planeta,y la opinión pública debe tomar
conciencia de ello.Según el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) “la muerte de más de 30.000 niños
cada día,por razones que habrían podido
ser evitadas en su mayor parte, pasa
desapercibida. ¿Por qué? Porque estos
niños son las víctimas invisibles de la
pobreza”.En el mundo,2.800 millones de
personas,es decir,un ser humano de cada
dos sobrevive con menos de dos dólares
por día,y 850 millones de personas sufren
hambre.

Según el PNUD “a escala planetaria,
faltan 80.000 millones de dólares al año
para asegurar a todos los servicios básicos”,
a saber, el acceso al agua potable, una
alimentación b´´ñasica, la educación
primaria,y los cuidados de salud esenciales.

Cada año,los poderes públicos de todos
los países en desarrollo reembolsan más
de 230.000 millones de dólares a título de
deuda: es una verdadera hemorragia. La
ayuda al desarrollo del Norte, cifrada en
68.000 millardos de dólares en 2003,es a
la vez insuficiente y mal repartida, tanto
más en la medidad que beneficia a menudo
bastante más a grandes sociedades
transnacionales que a las poblaciones más
vulnerables.

Ya es hora de exigir de las grandes
potencias una verdadera anulación de la
deuda externa de los países devastados,
y más en general de todos los países en
desarrollo, que, cada uno a su manera,
sufren un cataclismo social y humano.

Reembolsan sumas colosales para pagar
una deuda que impide garantizar el mínimo
vital a sus pueblos.

No se trata de caridad:se trata de justicia.
La anulación total de la deuda externa
pública es ya una exigencia moral mínima.

RCADE RED CIUDADANA

PARA LA ABOLICIÓN DE LA DEUDA

EXTERNA

N año más volvemos a celebrar el día
de la Comunidad de Castilla y León, el
23 de abril, con cierto espíritu renova-

do e integrador. 22 años de Gobierno regional
han servido y sirven para, en cierta forma, des-
hacernos de complejos pangenerales y crearnos
una identidad propia como castellanos y leone-
ses que somos. Los pasos dados hasta ahora por
todos y los recientes ‘sufrimientos’ padecidos
han creado un sentimiento integrador regional
que toma forma según avanzan los tiempos.Al-
gunos habrían dicho ‘ya era hora’,pero lo cierto
es que es mejor tarde que nunca.

La Fundación Villalar, los Premios Castilla y
León y la fiesta de Villalar de los Comuneros
están cuajando en la ciudadanía de la Comuni-
dad como referente de una región que tiene
muchas más señas de identidad que otros te-

rritorios nacionales.
Vertebración, unidad institucional y social,

lucha común y trasversalidad son las líneas es-
tratégicas a seguir para alcanzar una Comuni-
dad dinámica, moderna, histórica, culta, activa
y emprendedora, además de poseer una perso-
nalidad propia y sólida.

Nosotros, Castilla y León, no somos ni más ni
menos que nadie. Por eso, tenemos que fomen-
tar y crear un proyecto común y un sentimien-
to conjunto para concitar y dirigir el timón de
una tierra que todavía necesita y require mu-
chas actuaciones. En concreto, la provincia de
Burgos, como ya denunciara el presidente del
Gobierno de Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera, necesita de forma urgente la terminación
del anillo de circunvalación, la realización del
desvío ferroviario -según los plazos más urgen-
tes posibles-, la construcción del nuevo aero-
puerto de Burgos-Villafría, la realización de la
presa de Castrovido y la liberalización de la AP-
1,entre otras muchas.Todavía queda mucho por
luchar y reivindicar desde esta tierra.

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.

A Federación Vallis Pósita,
que engloba las asociacio-

nes culturales de Amigos de Val-
puesta y Valdegovía han recupe-
rado la tradición de la Misa
Procesión-Rogativa del día 23 de
abril en la colegiata de Val-
puesta. El acto religioso y festi-
vo tendrá lugar a las 17.30 horas
para todos aquellos que quieran
asistir a este hermoso lugar, cu-
na del castellano.
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Castilla y León, ni más
ni menos que nadie

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

L Estado,más concretamen-
te Aena, ha comenzado las

obras de construcción de la nue-
va términal del aeropuerto de
Burgos-Villafría. Por el mo-
mento, por allí sólo hay un to-
pógrafo y unas cuantas vallas de-
limitando la zona,aunque,dicen,
que dentro de unos 10 o 15 dí-
as responsables de la entidad pú-
blica mostrarán ‘in situ’ los tra-
bajos que se realizan en la zona
aéra burgalesa.

E

E suceden los homenajes a
modo de despedida al sacer-

dote burgalés Raúl Berzosa, y es
que ya sólo faltan 23 días para que
tome posesión del cargo de Obis-
po auxiliar de Oviedo. El viernes
22 compartirá mesa con la Her-
mandad Médico-farmacéutica San
Cosme y San Damián,de la que es
consiliario, y el martes 26 con el
Claustro de la Facultad de Teolo-
gía, donde hasta el próximo 9 de
mayo seguirá impartiendo clases
de Teología Dogmática.

S

■ Avda. del Cid, 63

E L E C T R Ó N I C A
■ C/ Vitoria, 172

E L E C T R O D O M É S T I C O S

Fuera
de contexto

“ ”¡Por fin una obra política! Lo
que necesitas es un gorro.
Duracción: 90 minutos. Víc-
tor es un becado como quí-
mico lechero.“Estaba consti-
pao”. Santiago Cartujo
(1966. 300 camas. Burgos).
Esto y mucho más es el Car-
tujo, además, y como se de-
mostró durante la rueda de
prensa de presentación de su
película, de estar orgullosísi-
mo de la madre que le parió,
como no podía ser de otra
forma.

Os presento a las madres
que nos parieron, mi madre

y la del protagonista
SANTIAGO CARTUJO, DIRECTOR DE CINE
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Mercadillo
de la piel Abierto

sábados tarde

C/ Trinas, 3 (traseras Correos) C/ Vitoria, 204 (entrada por Pablo Ruiz Picasso)

2 prendas
120€
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El peatón tomará
el casco antiguo
en 2006-2007
El Plan de Peatonalización
municipal, realizado en
septiembre de 2004, proyecta
la realización de nueve
actuaciones concretas dentro
de la zona centro de la ciudad
por un importe de más de 15
millones de euros. La mayoría
de las actuaciones corresponden
a conversiones de calles rodadas
en peatonales, pero otras se
refieren a obras que mejoren
el tránsito de vehículos en la
ciudad.

Entre los objetivos que
persigue el documento destacan
el incremento de la calidad de
vida de los burgaleses, la mejora
en la seguridad vial de las zonas
afectadas, el incremento de los
flujos peatonales potenciando
el comercio y los servicios,
mejora del aspecto estético
viario, eliminación de barreras
arquitectónicas y eliminación
total de vehículos.

Las peatonalizaciones a
llevar a cabo se dividen en tres
fases de actuación: final de
2004, 2005 y 2006. La primera
peatonalización que se
acometió fue la urbanización
de la Plaza Mayor por siete
millones de euros; la segunda
fase, que es la que se comenzó
en abril, corresponde a las
calles Moneda, Santocildes y
San Juan, además de la calle
San Cosme; y por último, el
grueso de las peatonalizaciones
se realizarán en 2006 con las
actuaciones en puente Santa
María, nuevo puente Gran
Teatro, Calatravas, intersección
Conde Guadalhorce con avenida
Palencia y Fernán González.

▼

■

Gente
La ciudad de Burgos contará a
partir del mes de septiembre con
tres nuevas calles peatonales en
el Centro Histórico: Moneda,
General Santocialdes y San Juan
en su tramo entre la calle
Moneda y Santander. El
Ayuntamiento de Burgos adjudi-
có las obras de peatonalización a
la empresa Construcciones
Ortega el 25 de enero por un
importe de 1,2 millones de
euros. La remodelación de las
tres calles trasversales del casco
antiguo de Burgos comenzaron
el pasado 5 de abril y tendrán
una duración de seis meses.

La reconstrucción de las tres
calles se encuadra dentro del
Plan Municipal de
Peatonalización del Centro
Histórico, que el equipo de
Gobierno presentó en septiem-
bre de 2004, y  que presentaba
nueve actuaciones concretas
con un coste total de 15,8 millo-
nes de euros,entre los años 2004
y 2006. Fue, precisamente, en
2004 cuando se realizó la entre-
ga de la primera peatonalización
en la ciudad con la urbanización
de la Plaza Mayor.

La actuación en la calle
Moneda supone unificar los
aspectos y criterios de todas las
calles peatonales de Burgos, inte-
grando la remodelación dentro
del entramado urbano del
Centro Histórico, así como man-
teniendo un tratamiento seme-
jante al ejecutado en las zonas
peatonales ya existentes de las
calles Laín Calvo y Almirante
Bonifaz.

Entre las medidas que se
adoptarán en las calle Moneda,
Santocildes y San Juan destacan
la instalación de losas de granito
en el centro y de losas de piedra
caliza en los laterales, la elimina-
ción de la zona de aparcamiento
de vehículos o la renovación de
todas las redes de abastecimien-
to y saneamiento de las calles
afectadas.

El Ayuntamiento también

intervendrá en la reforma de los
accesos a los garajes y en la sus-
titución de las luminarias actual-
mente existentes. Por último, se
colocarán los elementos de
mobiliario urbano y de ocio
oportunos, tales como bancos,
papeleras y arbustos.

Esta segunda fase del Plan de
Peatonalizaciones del Centro
Histórico contempla además de
estas tres actuaciones en el
entorno de la Plaza Mayor, la
conversión de calle rodada a vía
peatonal de la calle San Cosme.
El equipo de Gobierno munici-
pal iniciará a lo largo del presen-
te ejercicio las obras de acondi-
cionamiento y renovación de la
calle San Cosme, en la zona Sur,
para convertirla en calle peato-
nal. El coste estimado de esta
actuación a llevar a cabo en
2005 es de 350.000 euros,
según se desprende del docu-
mento de peatonalizaciones del

casco antiguo de la ciudad de
Burgos.

La tercera fase del Plan se
completará en 2006 con el resto
de actuaciones pendiente en el
conjunto de la urbe, en benefi-
cio y fomento de las zonas pea-
tonales.

El Centro Histórico contará con tres
nuevas calles peatonales en septiembre
El 5 de abril comenzaron las primeras obras de peatonalización de la calle Moneda. Los primeros
trabajos consisten en el levantamiento del pavimento y la renovación de las redes de abastecimiento.

Las obras de urbanización y peatonalización en la calle Moneda comenzaron el 5 de abril.

Ciclos Formativos
de Grado Superior
   - Administración y Finanzas
   - Estética
   - Educación infantil

Bolsa de Empleo

1,2 millones de
euros es el coste

de las tres
peatonalizaciones

del Centro

En 2005 también se
acometerá la
remodelación

integral de la calle
San Cosme

C/ Vitoria, 53 bis
Teléfono: 947 26 65 21

Habitaciones estudio

Librerías y muebles auxiliares

Revestido y 

distribución de interiores

Armarios empotrados
Muebles a medida

DEPARTAMENTO JURÍDICO DE EMPRESA
EN BURGOS PRECISA

JOVEN LICENCIADO/A EN DERECHO

Ref.: PASANTE
APARTADO DE CORREOS 24. 09080 BURGOS

- No es necesaria experiencia
- Inicio en práctica de la abogacía
- Posibilidad de contratación laboral

Se requiere conocimientos de informática
Enviar CV, con foto y 
expediente académico a:
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BURGOS

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

HACIENDA
1.- Aprobación de los  Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas y Prescripciones
Técnicas del concurso para contratar
el mantenimiento, la revisión y el sumi-
nistro de los sistemas y elementos con-
tra incendios con destino a inmuebles
de propiedad municipal.
2.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar la adquisición de
ordenadores personales e impresoras
con destino a diversas dependencias
municipales.
3.- Prórroga y revisión de precios del
contrato relativo a los trabajos de com-
posición e inserción en prensa de los
anuncios oficiales del Excmo. Ayunta-
miento de Burgos.
4.- Aprobación de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas y de Condiciones
Técnico-Económicas, que sirven de ba-
se al concurso para la contratación de
actividades de ocio alternativo en el Es-
pacio Joven para fines de semana.
5.- Revisión del precio del contrato re-
lativo al suministro y aplicación de pin-
tura para la realización de trabajos de

señalización en el término municipal de
Burgos.
6.- Aprobación de las facturas de ene-
ro de 2005, relativas al servicio de lim-
pieza de dependencias municipales y
colegios públicos.
7.- Prórroga del contrato relativo a los
trabajos de actualización de registros y
padrones fiscales que afectan a los bien-
es inmuebles de Burgos.
8.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar la consultoría y
asistencia técnica para  la elaboración
de un plan de descripción, análisis, va-
loración y clasificación de puestos de
trabajo, asi como reorganización admi-
nistrativa del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos.

9.- Encomienda a Parkmusa Estaciona-
miento y Garajes Municipales, S.A., la
encomienda de gestión de los trabajos
de servicios de vigilancia en Villalon-
quéjar de vehículos retirados por la
grúa municipal, para el año 2005.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
10.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la certifica-
ción nº 12 a favor de la empresa UTE
Tumarasa S.L.-Construcciones Jacinto
Lázaro S.A, correspondiente a los Ser-
vicios Subalternos del Cementerio Mu-
nicipal durante el mes de septiembre
de 2004
11.- Aprobación de la certificación nº
1, correspondiente al mes de enero de
2005, a favor de la empresa Servicios
Semat S.A. por el servicio de limpieza y
recogida de RSU y el servicio de traba-
jos en Ecoparque.
12.- Aprobación de la certificación nº
2, correspondiente al mes de febrero
de 2005, a favor de la empresa Servi-
cios Semat S.A. por el servicio de lim-
pieza y recogida de residuos sólidos ur-
banos y el servicio de trabajos en
Ecoparque.
13.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la certifica-
ción nº 12, correspondiente al mes de
diciembre de 2004, correspondiente a
la explotación de la Planta de Macha-
queo, Homogeneización y Aprovecha-
miento de Escombros.
14.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la certifica-

ción nº 8 correspondiente al coste de
la Actuación “Proyecto de Parque Line-
al del Río Vena, Fase I en Burgos”, du-
rante el mes de noviembre de 2004.
15.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la certifica-
ción nº 8, correspondiente al mes de
diciembre de 2004, correspondiente al
coste de la Actuación “Proyecto de Par-
que Lineal del Río Vena, Fase I en Bur-
gos”.
16.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura nº
0912V901823, a favor de Securitas Se-
guridad España., por el servicio de vi-
gilancia del Ecoparque Municipal du-
rante el mes de diciembre de 2004.
17.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura nº
158/04G, a favor de Construcciones
Arranz-Acinas S.A., por la construcción
de un sistema de cabinas de cerramien-
to y adquisición de cabinas de triaje.
18.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura nº
1/46093 , a favor de Ibérica de Sales en
concepto de suministro de cloruro só-
dico de salina, transportado en cister-
na para su acopio en silos y a granel,
como fundente de hielo.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
19.- Denominación de la calle "Jaca" a
la de nueva apertura que tiene su en-
trada por la calle Huesca y salida a la
calle Calatayud.
20.- Denominación de calle "Sabiñáni-
go" a la de nueva apertura que tiene su
entrada por la calle Jaca y salida a la
calle Hermano Rafael.

SERVICIOS Y OBRAS
21.- Aprobación de la certificación nº
47, correspondiente al mes de febrero
de 2005, a favor de la empresa Cespa,
S.A., por los trabajos de mantenimiento
y mejora de zonas verdes y arbolado,
áreas de juego y otros elementos de mo-
biliario urbano, por CANON.
22.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 53.605,14 euros, co-
rrespondiente a la facturación del mes
de Noviembre de 2004 expedida por
la Empresa Gas Natural Castilla y Le-
ón, S.A. en concepto de consumos de
gas en dependencias e instalaciones
municipales. 
23.- Aprobación del reconocimiento

extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 63.415,07 euros, corres-
pondiente a la facturación del mes de
Diciembre de 2.004 expedida por la
Empresa GAS NATURAL CASTILLA Y LE-
ÓN S.A. en concepto de consumos de
gas en dependencias e instalaciones mu-
nicipales. 
24.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 320.490,59 euros, corres-
pondiente a la facturación correspon-
diente al 4º Trimestre de 2.004,
expedida por la Empresa Estaciona-
mientos y Servicios, S.A. en concepto de
ordenación y regulación de los aparca-
mientos (ORA). 
25.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud correspondiente a las Obras de
"Remodelación de la plaza de la Calle
Málaga en la Bda. de la Inmaculada
(Burgos)”, presentado por la Empresa
CESPA S.A. adjudicataria de las obras,
para que se cumpla y haga cumplir en
sus propios términos y sin coste adicio-
nal para el Ayuntamiento de Burgos.

Concesión de ayudas a la rehabili-
tación dentro del Plan Especial del
Centro Histórico:
26.- De la Cdad. de P. de C/ Concep-
ción nº 18, en solicitud de Ayuda Defi-
nitiva por las obras de reforma del por-
tal.
27.- De la Cdad. de P. de C/ San Juan
nº 15, en concesión de Ayuda Provisio-
nal, para la colocación de ascensor y
pintado de escalera y licencia de obra.
28.- Aprobación de la certificación nº
3 presentada por la empresa Proyectos
y Construcciones Reunidos, S.A., por los
trabajos de instalaciones en la Remo-
delación del antiguo edificio de Cam-
pofrio para Centro Cívico en Capiscol.
29.- Aprobación de la certificación nº
4, presentada por la empresa Proyec-
tos y Construcciones Reunidos, S.A.,
por los trabajos de instalaciones en la
Remodelación del antiguo edificio de
Campofrio para Centro Cívico en Ca-
piscol.
30.- Aprobación de la certificación nú-
mero 5, presentada por la empresa
Proyectos y Construcciones Reunidos,
S.A., por los trabajos de instalaciones
en la Remodelación del antiguo edifi-
cio de Campofrio para Centro Cívico
en Capiscol.

TURISMO, FESTEJOS Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
31.- Aprobación del presupuesto para
la celebración de las Ferias y Fiestas de
San Pedro y San Pablo 2005.

SERVICIO DE DEPORTES
32.- Reconocimiento extrajudicial de
crédito con cargo a diversas facturas de
ejercicios anteriores.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 24

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

Martes, 26

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

Miércoles, 27

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

Jueves, 28

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

Viernes, 22

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

Sábado, 23

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

Lunes, 25

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

• 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  

C/ San Cosme, 24 - Burgos - 09002 - Tel. 947 26 00 23

• Centro Autorizado Phonak, más de 100 centros
en toda España

• Revisión gratuita y sin compromiso
• Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
• Prueba de audífono digital sin compromiso

CENTRO AUDITIVO

Audífonos y accesorios
Reparación todas las marcas

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

Celebrada el miércoles, 20 de abril de 2005

Junta de
Gobierno

Local
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Fomento instala nuevas barreras
de seguridad en la autovía A-1
El Ministerio ha previsto una inversión, en tres años, de 3,7 millones. Parte
de las barreras se colocarán en el tramo Villalmanzo-Alto de la Varga.

Gente
El Ministerio de Fomento, a tra-
vés de la Demarcación de
Carreteras en Castilla y León,
está llevando a cabo la instala-
ción de barreras de seguridad
en la mediana de la autovía A-1
(Madrid-Burgos) entre el límite
de la provincia de Segovia (kiló-
metro 140,600) y Villalmanzo
(kilómetro 204).

Parte de estas barreras son
rígidas, y supondrán una inver-
sión en 2005 de 115.487 €, a
los que se deben sumar los
15.859 € invertidos en 2004 y

los 450.952 € previstos para
2006.

Otra parte de las barreras
son semirrígidas metálicas.

La inversión para este segun-
do tipo de defensa asciende a
356.043 € en el año 2005, que
vienen a sumarse a los 21.361 €
del año 2004 y otros 1.319.395
€ previstos para el ejercicio de
2006.

Además, en el tramo de
Villalmanzo al Alto de la Varga
(kilómetros 204 al 232) de la
misma carretera se está acome-
tiendo un plan a cuatro años de

instalación de barreras de segu-
ridad, por un importe global de
1.436.026,54 euros.

En total, para las barreras de
seguridad de la autovía del
Norte en la provincia de Burgos
se invertirán, en tres años,
3.715.127 €.

Entre los años 2004 y 2007
se llevarán a cabo numerosas
obras de conservación y mejora
de la autovía A-1 en la provincia
de Burgos, como la conserva-
ción, refuerzo, regularización y
renovación del firme y el repin-
tado de marcas viales.

Dos detenidos con el vehículo
lleno de material electrónico
Gente
Dos individuos naturales de
Marruecos y de nacionalidad
holandesa fueron detenidos en
la madrugada del jueves 21 por
una pareja de la Guardia Civil en
el área de servicio ‘El
Desfiladero’, de la AP-1, sentido
Burgos, tras comprobar los
agentes que el pasaporte de uno
de ellos presentaba claros sínto-
mas de haber sido manipulado.

Revisado el vehículo en el
que viajaban, la pareja de la
Guardia Civil observó que iba
lleno de material electrónico
cuya procedencia no pudie-
ron acreditar, por lo que se
procedió a su detención
como presuntos autores de
un delito de receptación y a
uno de ellos por falsedad
documental.

La relación de efectos apre-

hendidos incluye 6 radio cas-
sett de coche,18 Videos o
reproductores CD o Radio, 3
aparatos decodificadores T.V,.
6 car-audio amplificadores de
coche, 3 minicadenas, 2 altavo-
ces, 2 monitores ordenador, 1
televisor, 2 microondas, 2 cafe-
teras, 3 teclados de ordena-
dor,1 video cámara con adap-
tador y 2 baterías, 25 teléfonos
móviles.

PLAZA DE ESPAÑA

‘Inici@te’ a la tecnología
Hasta el domingo 24 de abril puede visitarse en la Plaza España la
‘Carpa Inici@te’ en la que se han instalado 100 ordenadores y áreas
de exposición, juegos, acceso libre a internet y formación. Se trata de
una iniciativa promovida por la Junta de Castilla y León para que todo
la población pueda tocar y divertirse con la tecnología.

La muestra sobre
Maese Calvo ha
recibido más de
13.000 visitas
Puede visitarse en el Arco
de Santa Mª y en la
Catedral hasta el 8 de mayo

Gente
Las dos sedes de la exposición
‘Maese Calvo, 1895-1972. Una vi-
da para el arte’, organizada por
el Instituto Municipal de Cultu-
ra (IMC) y el Cabildo Catedrali-
cio, han recibido un total de
13.777 visitas.

El Arco de Santa María, dedi-
cado a la obra civil del orfebre
burgalés, ha sido visitado por
6.050 personas, mientras que la
sala de la Catedral, dedicada a la
obra religiosa, ha contabilizado
7.727 visitantes.

La muestra dedicada a repasar
la trayectoria de Maese Calvo se
inauguró el pasado 1 de abril y
presenta cerca de 200 piezas y
documentos, entre las que se in-
cluyen algunas realizadas por sus
hijos y retratos que le hicieron
artistas amigos.Podrá visitarse
hasta el 8 de mayo.

Con la confianza de

Pza. Fco. Sarmiento s/n Tel. 947 24 19 29
C/ Moneda, 12 Tel. 947 27 75 55

C/ Pablo Picasso, 3 Tel. 947 22 89 79
C/ Santiago, 60 Tel. 947 21 95 32

◗ Fitoterapia
◗ Aromaterapia

◗ Suplementos Alimenticios
◗ Suplementos para deportistas

◗ Dietas dirigidas por Itziar Martínez
(diplomada en Dietética y Alimentación
Humana por la Universidad de Navarra)
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NOTICIAS BREVES

‘Amigos del Pueblo Saharaui’ busca
familias de acogida para el verano

SOLIDARIDAD

La Asociación Burgalesa ‘Amigos del Pueblo Saharaui’ ha pues-
to en marcha el programa ‘Vacaciones en Paz 2005’, para el
que busca familias de acogida.

El objetivo de la asociación es traer 70 niños/as saharauis
para que pasen sus vacaciones de verano con los burgaleses
de la ciudad y la provincia.

Las personas interesadas en acoger a uno de los menores
pueden contactar con responsables de la asociación en el nú-
mero de teléfono 659 16 75 13.

El EGM sitúa a la Cadena SER-Radio
Castilla como líder de la radio en Burgos

AUDIENCIAS DE LA RADIO BURGALESA

Los últimos datos dados a conocer por el Estudio General de
Medios -EGM- sitúan a Radio Castilla de la Cadena SER como lí-
der en la audiencia de la radio en Burgos con 41.000 oyentes
por los 8.000 de la Cadena Cope. Cadena 40 Principales obtie-
ne 17.000; Cadena DIAL, 11.000; Cadena 100, 13.000; KISS,
10.000; y Radio Arlanzón, 3.000 oyentes. En la provincia la SER
suma 68.000 oyentes por los 24.000 de la COPE y los 7.000 de
Onda Cero. La Cadena SER y la COPE son las dos emisoras más
escuchadas tanto en la capital como en la provincia.

El Colectivo de Artesanos de Burgos
convoca el X Concurso de Pieza Única

COARTE

Un total de 29 piezas realizadas por artesanos de distintos pun-
tos de España y de diferentes disciplinas artísticas como forja,
cerámica, talla en madera, cuero, textil o vidrio, entre otras,
han sido seleccionadas para participar en el X Concurso de
Pieza Única, que organiza el Colectivo de Artesanos de Burgos,
COARTE. Las piezas seleccionadas podrán contemplarse en
una exposición en el Teatro Principal del 26 de abril al 8 de
mayo. La entrega de premios tendrá lugar el día 5 de mayo a
las 19.00 h., en el Salón Rojo del Teatro Principal.

El Foro de Empleo permitirá poner
en contacto a empresas y jóvenes
Esta cuarta edición de la UBU contará con la participación de 44 empresas y
31 stand, en donde los estudiantes podrán hacer entrega de su currículum

La Universidad de Burgos acogerá una nueva edición del Foro de Empleo.

J. V.
El IV Foro de Empleo de la
Universidad de Burgos retoma
el formato original de hace dos
ediciones y abre el espacio
laboral destinado a los jóvenes,
principalmente universitarios, a
todos los sectores empresaria-
les. “El Foro está dirigido a la
gente joven, a titulados y a uni-
versitarios, es decir, a todos los
perfiles profesionales”, avanzó a
‘Gente en Burgos’ el responsa-
ble de la Unidad de Empleo de
la Universidad, Ángel Ibáñez.

El Foro se celebrará los días
28 y 29 de abril en la
Universidad de Burgos y conta-
rá con la participación de 44
empresas, entidades y adminis-
traciones, así como con la pre-
sencia permanente de 31 stands
en el espacio destinado a la
feria. Además, en esta ocasión,
como ya sucediese en las pri-
meras ediciones de Foro
Empleo, las empresas partici-
pantes recogerán todos los
currícolos que sean presenta-
dos por los jóvenes.

El Foro también contará con
siete presentaciones empresa-
riales, que mostrarán sus res-
pectivos sistemas de selección,
y los perfiles requeridos para
trabajar en sus empresas.

Las actividades de empleo se
completarán con talleres prácti-
cos de búsqueda de empleo,
ponencias y mesas redondas.

El Foro es un perfecto esca-
parate para el empleo, la univer-
sidad y el conocimiento mutuo
de empresas y estudiantes y
titulados.

CONCURSO ‘GENTE’ Nº 300

José Manuel Herrera se va al Caribe con ‘Gente’ y ODA
José Manuel Herrera López es el ganador del concurso organizado por el periódico ‘Gente en Burgos’,
con motivo del número 300, y Viajes Oda. La entrega de los billetes con los que disfrutará de un viaje
de 9 días y 7 noches para dos personas al Caribe tuvo lugar el miércoles 20 en las oficinas de Viajes
Oda y en presencia de la directora comercial de ‘Gente en Burgos’, Carmen Rayón, y del director de la
oficina de viajes, José Luis Martínez. El afortunado ganador contestó correctamente a las nueve pre-
guntas que se formulaban en el concurso y que guardaban relación con la trayectoria del periódico y
sus contenidos.



J. V.
El Tribunal Supremo ha desesti-
mado el recurso interpuesto por
el Ayuntamiento de Abajas de ubi-
car en su término municipal el
vertedero de residuos de la zona
de Burgos, a 33 kilómetros de la
capital.

De esta manera se cierran seis
años de litigios y procesos judi-
ciales en torno a la idóniedad de
la ubicación del depósito.“Así se
cierra un capítulo en donde nos
remontamos a la legislatura
1995-1999”, afirmó el portavoz
del equipo de Gobierno munici-
pal, Javier Lacalle, durante la
comparecencia semanal habi-
tual con los medios de comuni-
cación para dar a conocer los
asuntos tratados en Junta de Go-
bierno Local.

Lacalle también anunció una
segunda sentencia que había si-
do remitida al Consistorio en
donde se reclama al Ayunta-
miento 22.406 euros en con-
cepto de intereses de demora
por la obra del polideportivo de
Pisones, realizada por la empre-
sa Procorsa.“El TRibunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y Le-

ón reconoce el abono de 22.406
euros a la empresa Procorsa por
la incidencia del abono del Ayun-
tamiento en la construcción de
la instalación deportiva”, subra-
yó el portavoz del equipo de Go-
bierno, quien añadió que la cau-
sa de la demora es la falta de
pago a tiempo durante la pre-
sentación de las certificaciones

por parte de la empresa cons-
tructora encaragada de realizar
la obra.

“La empresa recurre judicial-
mente reclamando los intereses
de las certificaciones y gana el
proceso judicial ante el Tribunal
Superir de Justicia de Castilla y
León”, comentó el responsable
del Ejecitivo local, Javier Lacalle.

El Supremo ratifica la ubicación
del vertedero en Abajas 
El alto tribunal desestimó el recurso de casación interpuesto por el
Ayuntamiento de Abajas contra la localización y explotación en su término
municipal del depósito de rechazos de Burgos y su alfoz

El depósito de Abajas se encuentra a 33 kilómetros de la capital.
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Más de 100
nuevos equipos
informáticos 
La Junta de Gobierno Local
aprobó la adquisición de
nuevos equipos informáticos
para el Ayuntamiento de
Burgos que consiste en la
compra de 96 ordenadores
y 16 nuevas impresoras por
135.000 euros. La
adquisición se realizará a
la empresa Intelligent
Burgos, S.L. A este gasto
informático se hará frente
con cargo al Presupuesto
General vigente.

En otro orden de cosas, la
reunión del equipo de
Gobierno, celebrada el
miércoles 19, también aprobó
la apertura de dos nuevas
calles en el barrio San Pedro
y San Felices, denominadas
calle Jaca y calle Sabiñánigo.
La calle Jaca tiene entrada
por la calle Huesca y salida
por la calle Calatayud; y la
calle Sabiñánigo tiene
entrada por la nueva calle
Jaca y salida por la vía
Hermano Rafael. 

▼

■
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Campaña sobre
el etiquetado y
el marcado de
los huevos
El día 27 llega a Burgos
un autobús informativo

Gente
El miércoles día 27 llegará a Bur-
gos un autobús informativo del
Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación que dará a cono-
cer la campaña sobre el nuevo
sistema de etiquetado y marca-
do de los huevos, que propor-
ciona al consumidor informa-
ción sobre las características de
los huevos que adquiere, su for-
ma de producción y origen.To-
da la información figura en un
código impreso sobre la cásca-
ra de los huevos y una etiqueta
sobre los envases.

En el autobús, que se situará
en la calle San Roque,se dará un
folleto de información a los ciu-
dadanos interesados y se regala-
rán huevos antiestrés marcados
con el código.Además, se sorte-
arán carros de compra entre las
personas que respondan a un
formulario con preguntas relati-
vas a la campaña.

Cáritas Diocesana refuerza los
programas de infancia y empleo 
La institución, que atiende a más 8.000 personas, tuvo en 2004 un

superávit de 182.839 € con el que amortizó deudas de años anteriores

I. S.
Cáritas Diocesana de Burgos
obtuvo en 2004 un superávit
de 182.839 euros, cantidad
que se ha destinado a amorti-
zar parte de las deudas de
ejercicios anteriores.

En la presentación de la
memoria correspondiente a
2004, el delegado de Cáritas
Burgos, Andrés Picón,
comentó que los gastos
ascendieron a 2.007.927
euros y los ingresos a
2.190.766 euros:“Ha sido un
año bueno en cuanto a ingre-
sos, porque hemos tenido
alguna donación que no
esperábamos cuando hici-
mos el presupuesto”.

Picón destacó que en
2004 se han ido consolidan-
do diferentes programas
como los de mujer y transe-
úntes. La inauguración del
centro de día de apoyo al
menor también contribuyó a

impulsar el programa de
infancia y adolescencia.

Mila Cogollos, coordina-
dora de Acción Social, subra-
yó la importancia de los pro-
yectos que Cáritas desarrolla
dedicados a la mujer. “La
feminización de la pobreza,
las mafias que utilizan a
mujeres y menores, la prosti-
tución, el maltrato, la soledad
o la discriminación son situa-
ciones que preocupan seria-
mente a Cáritas. Queremos
estar cerca de aquellas muje-
res que están sufriendo y
que necesitan de nuestro
apoyo”, indicó Cogollos.

El informe económico
refleja que al programa sin
hogar se destinaron 321.059
euros, al de mujer 320.895
euros, al de infancia 188.702
euros, al de familias 206.417
euros, al de atención de base
228.156 euros y al de
empleo 171.711 euros.

Precisamente, de cara a
2005 Cáritas se ha marcado
como objetivo fortalecer y
consolidar algunos progra-
mas, como el de infancia en
Miranda y en Aranda, y poten-
ciar el programa de empleo.
“El hecho de poder contar
este año con el taller de reci-
claje de ropa y de cocina y
restauración nos va a permi-
tir preparar a ciertas perso-
nas para el mundo laboral de
una forma más concreta”,
indicó Andrés Picón.

También está previsto en
próximas fechas inaugurar la
tienda solidaria, “que quere-
mos que sea una forma de
escaparate de las cosas que
se hacen en los cursos ocu-
pacionales y de preparación
para el empleo”.

Cáritas atiende a 8.398
personas y cuenta con 1.358
socios y cerca de 800 volun-
tarios.

■ La Junta de Gobierno Local
aprobó el día 20 el presupuesto
general de las Ferias y Fiestas de
San Pedro y San Pablo 2005,que
tendrán lugar del 24 de junio al
3 de julio, y que asciende a
967.000 €: 810.000 € para acti-
vidades festivo-culturales dirigi-
das a niños, mayores y público
en general y actos instituciona-
les; y 157.000 € para la realiza-
ción de actividades promovidas
por otras entidades.

Las fiestas costarán
967.000 euros  

SAMPEDROS 2005

■ El 14 de abril se entregaron
en la Bolsa de Madrid los diplo-
mas acreditativos de la edición
del Juego de la Bolsa 2004 a los
equipos campeones de las dis-
tintas Cajas de Ahorro. El Equi-
po la Colectiva del Colegio
Blanca de Castilla de Burgos,
subcampeón de España, acom-
pañado por Emilio de Domin-
go de la Obra Social de Cajacír-
culo, disfrutó de tres días en
Madrid.

‘Blanca de Castilla’,
subcampeón

JUEGO DE LA BOLSA
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Gil Hellín: “El nuevo Papa es muy
intelectual, sencillo y cercano a la gente”

I. S.
“Muy humano, sencillo y pene-
trante en sus reflexiones”. Con
estas palabras definió el arzobis-
po de Burgos, Franciso Gil
Hellín,al nuevo Papa,el Prefecto
de la Congregación para la
Doctrina de la fe, cardenal
Joseph Ratzinger, que gobernará
la Iglesia católica con el nombre
de Benedicto XVI.

Gil Hellín ofreció una decla-
ración institucional el martes 19
en la que expresaba la “más sin-
cera comunión, obediencia y
afecto” de los cristianos y pasto-
res de la archidiócesis hacia el
nuevo Romano Pontífice, de
quien destacó que “es un hom-
bre muy intelectual, muy huma-
no, muy cercano a la gente, sen-
cillo y humilde”.

El arzobispo de Burgos subra-
yó la “lealtad, docilidad y com-
petencia” con la que Ratzinger
colaboró con Juan Pablo II, pero

afirmó que la elección del nom-
bre de Benedicto XVI responde,
de alguna forma, a la intención
del nuevo Papa de marcar un
nuevo estilo:“Es otro carácter y
habrá estilos distintos. Yo creo
que por una parte ha querido
decir ‘Yo no soy Juan Pablo II’”.

Además, el nombre de
Benedicto XVI “puede enlazar
un poco con esa reevangelación
que hoy necesita Europa”, aña-
dió el arzobispo, a la vez que
recordó las sesiones de trabajo
que compartió con él en el
Vaticano.

Por su parte, el decano de la
Facultad de Teología, Eloy
Bueno, expresó su “gran sorpre-
sa” por la elección de Ratzinger,
“que fue mi arzobispo durante
los cinco veranos que he pasado
en una parroquia de Baviera”,
donde nació el nuevo Pontífice.

“Me pareció espléndido su
modo sencillo y natural de

actuar -señaló Bueno-”.
De su pensamiento, el deca-

no de la Facultad de Teología de
Burgos, destacó “la enorme luci-
dez de su visión, a mi me mara-
villa la claridad con la que va a
plantear los problemas superan-
do el nivel de la mera anécdota.
Su obra es de lo más legible y
comprensible”.

También se refirió a “su pro-
fundo enraizamiento en la tradi-
ción de la Iglesia”, pero no

entendida esa tradición “en el
sentido de anquilosamiento de
doctrinas sino de una tradición
creativa”.

Otra de las características de
su obra es, según Bueno,“la pro-
funda conexión con el pensa-
miento contemporáneo, porque
lo conoce desde dentro,pero con
una clara dimensión pastoral”.

La Catedral acogió el jueves 21
una misa de acción de gracias por
la elección del nuevo Pontífice.

Eloy Bueno y Francisco Gil Hellín hablaron el martes 19 del nuevo Papa.

El colegio María
Madre celebra el
40 aniversario  
El programa de actos se
desarrolla en abril y mayo

Gente
El colegio María Madre celebra
durante los meses de abril y ma-
yo los actos conmemorativos de
su 40 aniversario con un pro-
grama de actividades que se ini-
ció el 13 de abril con su partici-
pación en la IV Muestra de
Formación Profesional con las
familias de Estética, Cocina y
Confección.

El lunes 25, se inaugurará la
exposición general del centro y
se celebrará el concurso ‘Histo-
ria de mi centro’, abierto a todos
los niveles.A las 20.00 h., el psi-
quiatra José Carlos Fuertes Roca-
ñín impartirá una conferencia ba-
jo el título ‘¿Cómo seer padre y
no morir en el intento?’

Los actos continuarán duran-
te toda la semana con concur-
sos de dibujo, relatos de abue-
los y padres sobre su niñez,
finales deportivas, exhibiciones
de esgrima y teatro.

Para el 21 de mayo, el colegio
ha organizado un encuentro de
antiguas alumnas.

La Archidiócesis de Burgos expresa su “más
sincera comunión, obediencia y afecto hacia el
nuevo Romano Pontífice, Benedicto XVI
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DÍA DEL LIBRO / ROBO DE LIBRO ANTIGUO/ PUBLICACIONES

Sigue sin aparecer la joya
literaria del siglo XVII
robada en “El Principito”
La obra de grabados “Flores de Miraflores” valorada
en 1.750 euros fue sustraída en diciembre de 2004

A.C.
Los hechos acaecieron el pasado
7 de diciembre de 2004 en la
librería “El Principito”, situada en
la plaza de España propiedad del
librero, Jesús Manuel Paíno.

La obra robada es “Flores de
Miraflores” consta de 218 pági-
nas de grabados de la Virgen de
Miraflores realizada por Nicolás
de la Iglesia y editada en 1659
por Diego de Nieva.

Jesús Manuel, la había estado
enseñando a varios clientes en su
librería de la plaza de España dos
días antes de su robo y la había
dejado encima del mostrador. El
día 7 de diciembre es la fecha en
la que desapereció en un descui-
do del dueño, que se encontraba
en el almacén.Una vez seguro de
su robo, cursó la correspondien-
te denuncia en la jefatura de poli-
cía y procedió a comunicárselo a

sus “colegas” de profesión con el
fin de poder localizarla y evitar
su posible venta.También lo puso
en conocimiento de los medios
de comunicación ofreciendo una
recompensa a quien pudiera
darle algún dato de su paradero.

Han pasado los meses y la
obra sigue sin aparecer, pero
Jesús Manuel, librero de voca-
ción, no ha perdido su amor por
los libros antiguos y ya prepara la
nueva edición de la feria del libro
con un catálogo de libros anti-
guos y recomendados.Entre ellos
destaca una edición de 1901 del
Quijote con ilustraciones realiza-
da por el escritor burgalés,
Saturnino Calleja, que celebra,
precisamente,su 150 aniversario.
También presentará “Libro ideal”
de 1933, como homenaje a los
editores Hijos de Santiago
Rodríguez.

La gloria y las miserias del
Imperio Romano, con cajacírculo
I. S.
Con motivo de la celebración del
Día del Libro, cajacírculo obse-
quiará a sus clientes del 21 al 28
de abril con un ejemplar del libro
‘La Romanización de la Meseta
Norte. Burgos. Clunia’.

La obra constituye el IV volu-
men de la colección ‘Temas y
Figuras de la Historia de Burgos’,
que se está realizando entre la
entidad de ahorro y el
Departamento de Ciencias

Históricas y Geografía de la
Facultad de Humanidades y
Educación.

Según explica su autor, el pro-
fesor titular de Historia Antigua
de la UBU,David Pradales Ciprés,
la obra analiza la extensión del
fenómeno de la romanización
por la provincia de Burgos y algu-
nas de sus ciudades antiguas más
importantes como Sasamón,Roa,
Tardajos,Belorado,Briviesca, Lara
de los Infantes, etc.

Por su parte, el director de la
colección, Javier Peña, destaca
que el libro revela las claves his-
tóricas del fulgurante éxito del
Imperio Romano y ofrece datos y
argumentos para entender su
estrepitosa ruina.

Pradales “nos sugiere para
conseguir este objetivo fijar la
atención en la ciudad romana de
Clunia, fiel reflejo, a escala caste-
llana,de la gloria y las miseras del
Imperio Romano”, apunta Peña.

Paseos por el Burgos más antiguo
I. S.
La catedrática de Historia del
Arte del Departamento de
Ciencias Históricas y Geografía
de la Facultad de Humanidades
y Educación, Lena Saladina, es
la coordinadora de la obra
‘Paseos por Burgos. Mujeres,
Sociedad y Ciudad’, presentada
el día 20 en la Concejalía de la
Mujer.

La obra, fruto de la colabora-
ción entre el Ayuntamiento de

Burgos y la Universidad, es una
guía de 88 páginas con siete
rutas por la ciudad en las que
aparece reflejada la historia y
la vida burgalesa.

La guía ofrece la posibilidad
de realizar siete paseos a lo
largo de las zonas más antiguas
de la ciudad. Cada uno de ellos
queda definido por sus caracte-
rísticas particulares y la evoca-
ción de la participación feme-
nina en su desarrollo.

El Castillo; el trazado de
Fernán González, Huerto del
Rey y San Juan; Las Huelgas,
Hospital del Rey y Catedral; la
Casa del Cordón, el antiguo
hotel Condestable y el conven-
to de Carmelitas; el entorno de
la Plaza Mayor; el Paseo del
Espolón; y la zona sur del
Arlanzón son las propuestas
que incluye la obra ‘Paseos por
Burgos. Mujeres, sociedad y
ciudad’.
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PUBLICACIÓN / UN LIBRO ANALIZA LA IDENTIDAD HISTÓRICA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA ACTUALIDAD

Javier Villahizán
Claro,conciso,documentado y ri-
guroso. El profesor y catedrático
de Filología Hispánica, Federico
Pérez y Pérez, ha puesto el dedo
en la llaga sobre la historía de Cas-
tilla y su actual repercusión den-
tro del Estado de las Autonomías
con el libro ‘Castilla y León.Au-
tonomía dividida.De la guerra de
las Comunidades a la campa de
Villalar de los Comuneros (1520-
2004)’ (Editorial Dossoles, Bur-
gos 2005). Mucho se ha hablado
y mucho se ha escrito en tinta
impresa sobre la revolución co-
munera y la situación política,
económica, social y humana de
la época de los comuneros de
Castilla; sin embargo, poco o na-
da se dicho sobre el espíritu ac-
tual de ese levantamiento comu-
nero y sus consecuencias
políticas actuales y futuras.

El profesor Pérez y Pérez abor-
da la Junta General del Reino,
constituida en agosto de 1520,
como un documento constitu-
cional que le sirve para dar for-

ma a la actual idea de Castilla y
de León. Según el catedrático, la
Constitución denuncia cinco co-
rrupciones que existen en nues-
tros días: corrupción monárqui-

ca, económica, política, judicial y
religiosa.“Analizo este documen-
to y compruebo que es perfecta-
mente válida para la época ac-
tual”, afirma Pérez y Pérez.

En cuanto al presente y futuro
de la Comunidad, el profesor es
pesimista, además de polémico,
pero utiliza datos en la mano para
corroborar sus tesis. El gran

problema de Castilla ha sido
“confudirse con España”, y en
consecuencia “le falta personalidad
propia” y “algo que la una”. El
profesor añade que Castilla y León
se ha disuelto en España y aboga
por un proyecto político regional
para superar ese estadio y “así poder
dotarnos de una identidad propia,
sin ir contra España”, tal y como
sucedió en la época de los
Comuneros de Castilla, apostilla.

La solución a la Castilla dividi-
da por las corrupciones que se-
ñalaba ya la Constitución de Ávi-
la de 1520,del problema de León,
de la polémica de Villalar de los
Comuneros, de la separación de
La Rioja y Cantabria y de las rela-
ciones de inferioridad con co-
munidades como País Vasco y Ca-
taluña consiste en “reivindicar lo
nuestro y luchar por lo nuestro,
sin enfrentamientos políticos.
Necesitamos un partido de aquí
que defienda lo nuestro, sin en-
frentamientos con el resto, como
pasa con la UPL”, concluyó Fede-
rico Pérez y Pérez.

Castilla, entre el regionalismo y la identidad dividida
El catedrático de Filología Hispánica, Federico Pérez y Pérez, publica un ‘polémico’ libro sobre el pasado, presente y futuro de la
Comunidad: ‘Castilla y León, autonomía dividida. De la guerra de las Comunidades a la campa de Villalar de los Comuneros’

El profesor Pérez y Pérez en su estudio y biblioteca de su casa de Burgos, posando con su nuevo libro.
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ENTREVISTA / Vicente Ruiz de Mencía
Director del Máster de Periodismo del Grupo Promecal y miembro del Consejo de Administración de Diario de Burgos

“Tengo honda preocupación por mi ciudad”
José-Luis López
En una tranquila mañana de lu-
nes quien dirigiera los destinos
del periódico más longevo de la
ciudad conversa con nosotros.
Nació en una calle tan burgalesa
como la Concepción hace 62
años. Ha trabajado en La Voz de
Castilla, en Radio Castilla, en la
Hoja del Lunes y ha sido direc-
tor de Diario de Burgos desde
1985 hasta el 1 de abril de  2005.
–¿Cómo se dirige un diario?
–Desde la filosofía del concepto
claro del periodismo. Es ofrecer
un producto de interés, diario,
puntual que nace cada día y que
es un libro de actualidad. Se diri-
ge desde la coordinación gene-
ral de toda una maquinaria de
profesionalidad periodística pa-
ra ofrecer al público lector aque-
llo que sea claro reflejo de la so-
ciedad del momento.
–¿Cómo se siente al otro la-
do el cassette de grabación?
–Cómodo.No me es extraño por-
que mi actividad profesional en
la radio me ha dado una cierta
soltura que luego me ha valido
para la comunicación con los de-
más, en la oratoria... Cómodo.
–¿Qué recuerda de su prime-
ra entrevista?
–Años 60. Recuerdo que fue al
abad de Cardeña, Fray Mª Sergio
del Pino, por el incendio que se
produjo en el cenobio cidiano.
Tenía una gran desilusión aquél
monje porque todo había salido
mal en la comunidad, y corría
grave riesgo de que se marcha-
ran de Burgos. Luego no fue así.
–Cuénteme algo del periodo
de la censura. 
–Tengo una anécdota bastante
importante. No la he contado
mucho, pero la voy a recordar
aquí.Unas 12 horas antes tuve la
filtración de las 9 penas de muer-
te en el Proceso de Burgos -di-
ciembre de 1970-.Alguien de ab-
soluta solvencia me informó,
pero la censura en aquellos tiem-
pos... era una heroicidad el in-
tentar dar esa noticia. No la pu-
de dar porque no me dejaron
darla, evidentemente, porque si-
no hubiera sido la décima pena.
Aquello periodísticamente me
produjo un gran desencanto,
aunque comprendo la situación
de aquellos días históricos.
–¿Cómo llega a la dirección
de Diario de Burgos?
–En un momento bastante im-
portante respecto de la renova-
ción tecnológica.Es el año 1985.
La prensa española se está reno-
vando totalmente. De la llamada
composición caliente en plomo
se pasa a la fría y a la informáti-

ca. Había que afrontar esa ope-
ración. Diario de Burgos trató de
poner en marcha un plan que
coincidía con la jubilación de
grandes profesionales de este ro-
tativo. El último en entrar era yo.
Llevaba unos 6 años. Me tocó di-
rigir y pilotar ese avión. Era una
operación compleja,pero fue po-
sible por el esfuerzo formidable
de todos mis compañeros, con
un alto nivel de profesionalidad.
–¿Es cierto aquello de que
hasta que no lo dice Diario
de Burgos no es noticia?
–Eso se dijo siempre. De Diario
de Burgos se han dicho muchas
cosas. Creo recordar que esa es
una frase atribuida a alguno de
los directores, creo que fue Este-
ban Sáez Albarado.Maestro de pe-
riodistas.También se decía que
en la Escuela de Periodismo se
ponía a Diario de Burgos como
el ejemplo de lo que no debía
ser.Creo que ni lo uno ni lo otro.
Diario de Burgos ha sido en 114
años el líder claro de la comuni-
cación escrita y su criterio se tie-
ne en cuenta porque tiene auto-
ridad. La autoridad se gana con
el prestigio y el prestigio con

profesionalidad y esfuerzo.
–¿Cómo vivió el periodo del
Caso de la Construcción?
–Lo viví con especial inquietud
y preocupación.Aquello estaba
creando una imagen que podía
dañar a la propia ciudad -para mi
es siempre el principal objetivo-
y al decano de la prensa local,
que era Diario de Burgos.Traté
en todo momento de aplicar mis
conocimientos profesionales y
mi ética. La historia ha venido a
decir cuál es la maniobra que
aquellos tiempos tuvo el proce-
so, cuáles eran las razones jurídi-
cas y cuáles eran los plantea-
mientos políticos directamente
relacionados con la figura del al-
calde de Burgos.La verdad es que
fueron momentos difíciles, pero
planteados con absoluta  hones-
tidad desde la responsabilidad
que tiene el director de un pe-
riódico para informar a sus lec-
tores y no escatimar en nada.
–¿Qué papel cree que debe ju-
gar el editor en un medio?
–La figura de los editores se ha
potenciado al máximo en los úl-
timos tiempos. Y es lógico. En
tiempos de la Ley de Prensa con
Fraga el editor no existía.Era una
figura decorativa.Y el gran peso
estaba relacionado con la figura
del director. Es un empresario
que pone en el mercado un pro-
ducto que responde a unos plan-
teamientos empresariales, eco-
nómicos y sociales. Su papel me
parece muy importante.
–¿Qué opinión tiene de los

periódicos gratuitos?
–Tengo una buena opinión. Esta-
mos en la sociedad de la infor-
mación y es otro proyecto más
para comunicar y para llegar al
público lector con todo el acon-
tecer del tiempo de una ciudad
y un municipio.Ya venía avisado
el panorama periodístico y creo
que cumple su papel.Y me pare-
ce que debiera de conseguirse
un mayor contenido informativo
para que no corran el riesgo de
ser sólo una guía de anuncios.
–Los medios de comunica-
ción de hoy día, ¿cómo diría
que emitimos, publicamos o
difundimos información?
–Hay un panorama democrático
abierto donde cada ciudadano
puede ser un alcalde o presiden-
te del gobierno y cada uno tiene
su opinión, y en el conjunto de
los periódicos hay diversos plan-
teamientos. En general, hay un
sentido profesional del trata-
miento informativo, pero hay
que contrastar para saber dónde
está la verdad. Entre todos he-
mos de buscar la verdad al esti-
lo poético machadiano.
–¿Qué augura a la profesión?
–Siempre ha sido complejo.Ven-
go de trabajar en medios que
atravesaron crisis y tuvieron
siempre la amenaza de un cierre
por falta de medios.También es-
tuve al frente de un periódico en
expasión,crecimiento y constan-
te modernización. No todos los
que salen de la facultad tienen
un horizonte del periodismo óp-

timo, pero me preocupa el su-
bempleo y el concepto que se
está creando del periodista.
–¿Podemos vivir sin informa-
ción?
–No.Decididamente no.Un hom-
bre sin información es un hom-
bre que no se interroga.
–¿Cómo ve Burgos ahora?
–Con honda preocupación.Es mi
tierra y la amo, y por ello no me
gusta.No me gusta su conformis-
mo, ni la mediocridad de una in-
mensa mayoría de sus políticos.
No me gusta el equivocado sen-
tido de oposición política que
existe y no me gusta que entre
todos no seamos capaces de au-
nar esfuerzos, ponernos de
acuerdo y aprovechar las gran-
des oportunidades de Burgos. Si
esto no lo conseguimos perde-
remos el tren del futuro y nos
quedaremos en la adocenada ciu-
dad de los años 50.

La información que la ciudad y su provincia han generado en más de 40 años bien merece una breve reflexión

“La censura no me
permitió publicar

una filtración de las
9 penas del Proceso 

de Burgos”

La vocación y el
sentimiento, por
encima de todo
Durante estos 40 años muchas
han sido las vivencias. En la
política, Ruiz de Mencía afir-
ma que “de todos los políti-
cos que he conocido, quizás el
más eficaz, polémico y con-
trovertido, ha sido José María
Peña San Martín. Y en la pro-
vincia, por supuesto que me
quedo con Vicente Orden Vi-
gara”. Acerca de la mejor no-
ticia difundida destaca tres
por encima de todas, la libe-
ración de José Antonio Orte-
ga Lara, la concesión del Po-
lo Industrial en Burgos y el
advenimiento democrático en
España. Del paso por la radio
comenta que “aún hay noches
que sueño con las prisas de
preparar un informativo a
tiempo”. En estos años se han
quedado muchas cosas en el
tintero,  como hacer una en-
trevista al Rey de España, a
Juan Pablo II o a Gorbachov y
“de la que mejor recuerdo
guardo es la de Federico Ma-
yor Zaragoza cuando era di-
rector general de la UNESCO”.
Al joven que desea estudiar
periodismo le dice que se
“pertreche de paciencia y de
sentido vocacional si quiere
triunfar”. Y un mensaje, “me
siento agradecido y orgulloso
del equipo de profesionales
que ha trabajado conmigo”.   

▼

■
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J.-L. L.
El empresario aragonés Justo
Ojeda tiene previsto dar a cono-
cer al Ayuntamiento de Burgos la
composición definitiva de los
carteles de la Feria de Burgos San
Pedro y San Pablo 2005 la prime-
ra semana de mayo. Uno de los
hechos más relevantes, y que
puede marcar la feria de este
año, es el ofrecimiento que en la
mañana del jueves día 21 el
empresario aragonés Justo Ojeda
Ruiz realizó al apoderado de
Morenito de Aranda para torear
en el coso burgalés.En principio,
el plazo que tiene el empresario,
Carlos Zúñiga, para responder es
de 48 horas. Esa tarde la compar-
tiría con Francisco Rivera
Ordóñez y Roberto Martín
Jarocho. Días atrás, el edil de
Deportes del Ayuntamiento de
Burgos, Bienvenido Nieto, solici-
tó a Justo Ojeda que hiciese lo
posible para que Morenito vinie-
se a Burgos. En estos momentos
la respuesta está en poder del
propio apoderado del diestro.

ARTÍCULO DE SANTOS G. CATALÁN
El 11 de abril, el crítico taurino
Santos García Catalán publicó un
artículo en  www.burladero-
dos.com y citaba, entre otros, a
Morenito de Aranda, Carlos
Zúñiga, Justo Ojeda... He aquí un
extracto.

“Hace unas semanas el que
suscribe hizo alusión, en un
espacio televisivo, sobre la posi-
bilidad de que su torero podría
tomar la alternativa en
Valladolid con motivo de la
feria taurina de San Pedro
Regalado en detrimento de los
toreros vallisoletanos. El Sr.
Zúñiga montó en cólera y
llamó de todo a este informa-
dor, incluso hubo intimidación.

Hay que hacer un paréntesis
y decir que el consistorio pucelano
aporta más de 100.000 euros

destinados a que la empresa de
turno confeccione unos carteles
con primeras figuras y se incluyan
a los toreros de la tierra entre los
tres festejos programados.

Es una filosofía que el ayun-
tamiento de Valladolid mantie-
ne desde hace muchísimos años
ya que San Pedro Regalado es el
patrón de la Ciudad y de los
toreros; e incluso patrocina dis-
tintos trofeos con el nombre del
santo patrón.El Sr.Zúñiga cono-
ce este pormenor ya que en la
década de los 90 fue organiza-
dor de la feria de San Pedro
Regalado junto al que fuera
concejal de urbanismo,
Conrado de los Ojos.
Por ello desde siempre han figu-
rado en los carteles, al menos,
dos figuras del toreo y los mata-
dores y novilleros vallisoleta-
nos. La temporada pasada,
incluso, se incluyó a Sergio
Vegas como único rejoneador
de la tierra.

Ahora, Carlos Zúñiga, también

ha montado en cólera, según
hemos podido comprobar por las
informaciones de nuestro
compañero Iñigo Crespo, al dejar
a su torero fuera de la feria de
Burgos; Zúñiga ha dicho
textualmente:"en esta historia la
última palabra la tendrán los
aficionados de Burgos que son
soberanos y las autoridades
locales que se verán
decepcionadas por no ver a un
matador de toros burgalés en la
fería".
Sr. Zúñiga, esto mismo que Ud.
comenta con tanta vehemencia
y pasión lo podrán argumentar
los aficionados y autoridades
de Valladolid cuando se quede
fuera de la feria de San Pedro
Regalado algún torero vallisole-
tano.

Sr. Zúñiga, quien siembra
vientos recoge tempestades y
Ud. ha ido sembrando vientos
huracanados en Aranda de
Duero desde que dejó de ser
empresario de esa plaza. El

actual empresario del coso
arandino, Victoriano del Río, le
paró los pies cuando Ud. le espe-
tó con soberbia: “Para que mi
torero venga a Aranda me tie-
nes que poner un cheque en
blanco”.Claro, su torero aún no
ha pisado el nuevo coso aran-
dino ni lo pisará, dadas sus pre-
tensiones y su soberbia.

Lo mismo le ocurrió en
Burgos con Justo Ojeda al que
le pidió nueve mil euros por
torear la novillada de feria de
2004.Así que no se extrañe el Sr.
Zúñiga que ahora le pasen fac-
tura y dejen fuera de las ferias
de su tierra al torero que apo-
dera; es Ud. el único culpable.

Respecto a la alternativa
dice el Sr. Zúñiga "la podíamos
haber tomado en Burgos si nos
la hubiera ofrecido pero no nos
ha dado la opción. Entonces
nosotros tenemos que planifi-
car la temporada".

Como puede Ud. decir seme-
jante tropelía si resulta que

desde noviembre lleva Ud. reali-
zando visitas al alcalde de
Valladolid y utilizando a perio-
distas de su entorno para que
publiquen a bombo y platillo la
alternativa de Morenito en la
capital de Castilla y León.

Luego negoció Ud. con los
Choperitas para que lo incluye-
ran en el ciclo de San Pedro
Regalado junto a otras actua-
ciones en Madrid, que por cier-
to le ha salido rana la del 30 de
abril y, con buen criterio, le han
dado el puesto a otro torero que
se justificó mucho más que su
poderdante, me refiero a
Alejandro Morilla.

En definitiva Sr. Zúñiga le
deseo que su torero triunfe
pero, bajo mi modesta opinión,
no lo veo con la suficiente cate-
goría como para tomar la alter-
nativa en una plaza tan impor-
tante como Valladolid, teniendo
en cuenta lo que siempre
hemos defendido: en una feria
de Valladolid no se puede dejar
fuera de los carteles a toreros
vallisoletanos cuando hay dine-
ro público de por medio.

En septiembre es la empresa
quien hace y deshace porque se
juega su dinero, pero cuando
hay una aportación económica
tan importante, el
Ayuntamiento tiene la obliga-
ción moral de defender a sus
toreros; ¡si no torean en su tie-
rra cuando y donde van a tore-
ar! 

¿Qué le parecería al Sr.
Zúñiga que un torero de
Valladolid tomara la alternati-
va en Aranda de Duero y que-
dara fuera de la feria Morenito
de Aranda?. Habría que oírlo.
Guárdese la soberbia, los insul-
tos y las intimidaciones y ges-
tione mejor la carrera de su
poderdante porque el toro pone
a cada uno en su sitio Sr.
Zúñiga”.

A primeros de mayo, carteles taurinos de San Pedro
El empresario aragonés Justo Ojeda ofreció a primera hora de la mañana del jueves 21 torear en la Feria de Burgos 2005 a

Morenito de Aranda. Su apoderado, Carlos Zúñiga, tiene ahora la palabra para decidir en un plazo de unas 48 horas.

La Plaza de Toros de El Plantío, puede acoger este año una tarde del diestro arandino Morenito de Aranda.
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OS castellanos asistiremos un año más,el sábado
23 de abril, a las campas de Villalar de los
Comuneros, a celebrar el Día de Castilla.Y lo

haremos como siempre con un espíritu reivindicativo
y festivo.De forma festiva porque queremos celebrar
con alegría una jornada importante en nuestra tierra;
de forma reivindicativa porque somos conscientes
del enorme trabajo que nos resta para conseguir
que nuestra sociedad se dote de un autogobierno
digno, y de que se consigan en la misma, cotas de
bienestar equiparables a nuestro entorno español
y europeo.

Este año 2005, desde Tierra Comunera, somos
conscientes además de que nuestro 23 de Abril se
celebra en medio de grandes incertidumbres que
se ciernen sobre nuestra tierra castellana:el proceso
de reforma del Estado de las Autonomías, y las
profundas modificaciones que se viven en el ámbito
de las instituciones de la Unión Europea,van a afectar
de forma decisiva y especial a Castilla.

Por un lado,la reforma de la Constitución Española
y de los Estatutos de Autonomía,se está evidenciando
como un proceso imparable,que desgraciadamente
parece pilotado por quienes desde la perspectiva
más insolidaria apuestan por profundizar las
desigualdades,ahondando en el carácter asimétrico
del Estado,y hundiendo aún más en la discriminación
y la marginación a las comunidades autónomas
castellanas. Es preciso que desde las comunidades
del interior peninsular,como Castilla-León,Castilla-
La Mancha, Extremadura o Aragón, se articule una
firme defensa de un modelo de financiación
autonómica más justo,que tenga en cuenta fenómenos
como la despoblación, la dispersión o el
envejecimiento de la población a la hora de estructurar
el reparto de los recursos; por otro lado lo más
progresista es apostar por un federalismo igualitario,
que garantice una igualdad de derechos y de la
calidad de la prestación de los servicios públicos a
todos los ciudadanos, independientemente de su
comunidad de residencia.

Por otro lado,este momento histórico,debe servir
a la Comunidad de Castilla y León, para superar la
marginación que ha padecido durante los últimos
25 años,al haber aceptado una autonomía de tercera
categoría,deficientemente vertebrada,mal formulada
y peor financiada.Es el momento de que Castilla y
León se dote de un autogobierno equivalente al de
cualquiera de las comunidades autónomas de primera
fila,de que se reconozca su indiscutible condición

de Nacionalidad Histórica, y de que se articule un
indispensable marco de cooperación económica,
cultural, social e institucional entre todas las
comunidades castellanas, que dé alas a sus
extraordinarias potencialidades,garantice la relevancia
de Castilla en el marco español y europeo,y aproveche
las sinergias que,por ejemplo en el ámbito de una
eurorregión, se dan entre Madrid, Castilla y León,
Castilla-La Mancha,Cantabria y La Rioja.

Desde Castilla y León, es lastimoso ver como
frente a comunidades como País Vasco,Cataluña o
Canarias,que tienen muy claro que modelo desean
y que proyecto de país quieren construir,el gobierno
y los partidos mayoritarios de Castilla y León, se
encuentran desorientados,actúan tarde y de forma
incoherente, y se muestran incapaces de soñar
siquiera un futuro mejor para su tierra,maniatados
por su continua servidumbre a los dictados de sus
burocracias dirigentes, sea en Génova o en Ferraz.
Los dirigentes regionales del PSOE parecen
exclusivamente orientados en justificar las bondades
del gobierno central que preside Zapatero, incluso
cuando las agresiones y discriminaciones a esta tierra
son flagrantes; mientras, Herrera al frente de todo
el PP regional, se limita a ser un peón más en la
estrategia estatal de oposición que lidera Rajoy,
incapaz de discernir las políticas específicamente
castellanas que exige esta comunidad,y que entran
en colisión con muchas iniciativas que el Partido
Popular genera desde su cede central.Castilla necesita
dirigentes audaces, que superen la mediocridad y
la sumisión, que asuman que esta tierra y sus
ciudadanos son la única prioridad, máxime en un
momento en que los fuertes recortes en la financiación
europea de determinados proyectos,hará más difícil
aún la vida en algunas comarcas rurales castellanas.

Un Villalar lleno de incertidumbres el del año
2005, pero también pleno de oportunidades para
quienes desde el castellanismo militante y
comprometido creemos en que frente a la atonía
del PP y del PSOE, desde Castilla se debe articular
con inteligencia una estrategia propia que nos sitúe
ante el pueblo castellano,como una alternativa real,
atractiva y netamente castellana para nuestra tierra.

El 23 de abril nos daremos cita en Villalar de los
Comuneros para expresar nuestra rabia ante la
mediocridad de nuestros gobernantes,para reivindicar
un lugar digno en España y Europa para Castilla, y
para rendir el sincero y respetuoso homenaje a los
capitanes Bravo,Padilla y Maldonado.

LUIS MARCOS. SECRETARIO GENERAL DE TIERRA COMUNERA (TC)

L

2005: un 23 de abril lleno 
de incertidumbres

El PP apuesta por una
“lucha en la misma
dirección” ante el día 23
El procurador popular Fernando Rodríguez Porres
confía en la integración más que la separación

J. V.
La posición del Partido Popular
ante la celebración del Día de
la Comunidad, el 23 de abril, es
integradora, participativa y de
afianzamiento de un sentimien-
to de Comunidad y de castella-
nismo entre todos los ciudada-
nos de la región.

El procurador del Partido
Popular en las Cortes regiona-
les por la provincia de Burgos,
Fernando Rodríguez Porres,
destacó a ‘Gente en Burgos’
que el 23 de abril “es un día
importante porque es una jor-
nada en la que se tiene que des-
pertar en los ciudadanos un
sentimiento regional”, y añadió
que todos los ciudadanos -los

2,5 millones de habitantes de
la región- tienen un proyecto
en común: que es hacer
Comunidad y región, olvidán-
dose del terruño.

Rodríguez Porres destacó
que los actuales problemas de
Castilla y León son la reforma
de los estatutos de otras
Comunidades, la posible refor-
ma de la Constitución española
y una falta de directriz nacional
en política territorial.

Respecto a la Unión del
Pueblo Leonés -UPL-,
Rodríguez destacó que el deba-
te se centra más en criterios
políticos con la formación leo-
nesista más que en sentimien-
tos separatistas.

El PSOE pide diálogo para
avanzar en la revisión 
del Estado autonómico
I. S.
El procurador por Burgos del
PSOE,José Moral,apuesta en este
23 de abril por reivindicar la vía
del diálogo entre el Gobierno de
la Nación y la Junta para que
Castilla y León  avance en la revi-
sión del Estado autonómico.

Otra demanda que plantea el
procurador socialista es “un
periodo transitorio de adapta-
ción” debido al recorte de fon-
dos europeos que va a sufrir la
Comunidad al haber alcanzado
el objetivo I.

Los socialistas reivindican
también que la Junta “avance ya
en un modelo de ordenación del

territorio sobre las bases de las
comarcas,que se van demostran-
do cada día más como las articu-
ladoras del bienestar”.

Autonomía y recursos para
los ayuntamientos, la exigencia
del cumplimiento de los plazos
en el desarrollo de las infraes-
tructuras y de una política de
vivienda pública son otros de los
aspectos en los que incide Moral
en el Día de Castilla y León.

El procurador socialista consi-
dera que Castilla y León, con las
competencias que ya está ejer-
ciendo,“no tiene nada que envi-
diar a las llamadas comunidades
históricas”.



Ricardo Ortega/Gente en Valladolid
El Día de la Comunidad viene pre-
cedido por el homenaje a siete
hombres y dos sociedades que
han contribuido al progreso de la
Comunidad y a llevar los valores
que ésta atesora más allá de sus
fronteras.El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, es el encargado –el vier-
nes 22 de abril– de entregar los
Premios Castilla y León 2004 en
una ceremonia en el el monaste-
rio de la Santa Espina.

Herrera hará entrega de los
galardones a las personas que, a
juicio de los respectivos jurados,
se han hecho acreedoras del reco-
nocimiento en las ocho categorías
existentes.

El catedrático de Química
Inorgánica de la Universidad de
Valladolid Pablo Espinet recibirá
el premio en la modalidad de
Investigación Científica y Técnica,
mientras que Fernando Urdiales
recibirá el Premio de las Artes. El
salmantino Luciano González
Ejido ha sido reconocido con el
Premio de las Letras, al mismo
tiempo que la categoría de
Ciencias Sociales y Humanidades
será para Olegario González de
Cardenal.

El galardón de Protección al
Medio Ambiente lo recibirá
Estanislao de Luis Calabuig y el de
los Valores Humanos será recogi-
do por los responsables de la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Castilla y León.

Otra entidad, la Fundación
Santa María La Real, ha visto reco-
nocida su labor con el Premio a la
Restauración y Conservación del
Patrimonio, al mismo tiempo que
la última de las categorías creadas,
la del Deporte, servirá para rendir
homenaje a los atletas sorianos
Abel Antón y Fermín Cacho.

La ceremonia del monasterio
de la Santa Espina ha estado pre-
cedida por la inauguración de la
exposición ‘XX Años de los
Premios Castilla y León’, que se
mantendrá abierta al público
hasta el próximo 15 de junio.

OFERTA CULTURAL EN VILLALAR
El acto cultural más destacado de
cuantos ha programado la
Fundación Villalar con motivo del
Día de la Comunidad es la exposi-
ción sobre las raíces históricas de
Castilla y León,que se desarrollará

en la campa de Villalar el 23 de
abril. La muestra ofrecerá una
sugerente visión, apoyada en
abundantes imágenes y videos, de
uno de los principales soportes de
la identidad de la Comunidad.

Herrera preside la
entrega de los Premios
Castilla y León
El homenaje reconoce la labor de quienes
“contribuyen a la exaltación de los valores de la
Comunidad castellana y leonesa”. Una exposición
celebra los veinte años de vida de los galardones

Juan Vicente Herrera acompaña a los galardonados en el acto celebrado el pasado año.
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MÚSICA

Pitch Club by Espiral 
Sonora
viernes 22 de abril
Actuaciones de Volemejuya (freestyle) y
Le fank (groovy  breakz).
Lugar: Pub Circus. Reyes Católicos 35.
Horario: 22.30 horas

Antonella Benatti y 
Francesco Conti
viernes 22 de abril
Flauta y piano por Antonella Benatti y
Francesco Conti. El programa del acto es-
tá compuesto por B. Martinu, F. Poulenc
Sonata, Reinecke Sonata y Dutilleux.
Lugar: Capilla de música las Bernardas.
Horario: 20.30 horas.

Orquesta de Radio 
Televisión Española
viernes 22 de abril
Caja de Burgos organiza el viernes, 22,
un nuevo concierto de la orquesta sin-
fónica de Radio Televición Española, di-
rigida por Adrian Leaper, para conme-
morar el IV centenario de la publicación
de El Quijote.
Con este concierto concluye el progra-
ma musical ‘Clásica Caja de Burgos’ pa-
ra la temporada 2004-2005 que ha in-
cluido un total de cinco conciertos en
Burgos y Valladolid.
La Orquesta de RTVE que este año cele-
bra el 40 aniversario de su creación in-
terpretará en el Teatro Principal diversas
piezas de Manuel de Falla, Antón García
Abril y Roberto Gerhard.
Las localidades pueden adquirirse en el
servicio Teleentradas de Caja de Burgos
y en las taquillas del Teatro Principal.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas.

Beat club by Espiral Sonora
sábado 23 de abril
Con Djah end (micro house), cromañon
(nu jazz)
Lugar: Café la Abuela Buela. Calle
Eduardo Martínez del Campo.
Horario: 23.30 horas.

Orquesta Vitae
sábado 23 de abril
Orquesta de cámara Musica Viatea con la
dirección de Petter Sundkvist, y saxo soprano
Anders Paulsson, con músicas de Nielsen,
Sibelius y Mozart. Organizado por la Sociedad
Filarmónica de Burgos.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 23.15 horas

Tuco y los definitivos
miércoles 27 de abril
Directo.
Lugar: Ambigu
Horario: 23.00 horas

Daría Ras
miércoles 27 de abril
Concierto en directo de la artista y
compositora Daria Ras. Soulk,  Blues en
directo con la voz y el piano de la artista.
Lugar: C hicago Rock
Horario: 23.30 horas

Tuco y los definitivos
jueves 28 de abril
Directo.
Lugar: Luz de luna.
Horario: 23.30 horas

TEATRO

Muestra de teatro 
universitario
sábado y domingo 23 y 24 de
abril
Obra basada en los ‘Escritos Subnorma-
les’ de Manuel Vázquez Montalban. Di-
rección de Fernando Melgosa. Venta de
entradas en: consejería de Facultad de
Derecho y una hora antes de cada función
en la taquilla del Teatro Clunia. Precio de
las entradas: tres euros. Organiza: Vice-
rrectorado de Estudiantes y extensión
Universitaria de la Universidad de Burgos.
Lugar: Teatro Clunia..
Horario: 20.30 horas.

Noches con caña
miércoles 27 de abril
Con Albert Boira. Entrada 5 euros en el
Quinta.
Lugar: Quinta Avenida
Hora: 23.30 horas.

La visita de la vieja dama
miércoles 27 de abril
La muestra de teatro universitario presenta
la obra La visita de la vieja dama de la
Universidad de Valladolid. Entrada 3 euros.
Lugar: Teatro Clunia.
Hora: 20.30 horas.

Compañía Líquido Teatro
jueves 28 de abril
La muestra de teatro y danza burgalés
presenta Rurícola migratio de la compa-
ñía Líquido Teatro.
Lugar: Auditorio Caja Círculo de Julio
Sáez de la Hoya. 

Entradas en periódico Gente. horario: de
10.00 a 14.00 h. 
y de 17.00 a 19.00 h.
Horario: 20.30 horas.

El sexo que sucede
jueves 28 de abril
La Universidad de Madrid presenta al grupo
Armando no me llama con la obra El sexo
que sucede, dentro de la Muestra de Teatro
Universitario de la UBU.
Lugar: Teatro Clunia. Tres euros.
Hora: 20.30 horas.

Monólogos
jueves 28 de abril
A cargo de Quique Macías.
Lugar: Café La Buela.
Horario: 23.30 horas

Juan Ignacio Delgado
Alemany
jueves 28 de abril
Monólogos de Juan Ignacio Delgado
Alemany en la sala alternativa de la Big
Bolera.
Lugar: Sala alternativa de la Big Bolera.
Final calle Soria con avenida de los Reyes
Católicos.
Hora: 23.00 horas.

EXPOSICIONES

CAB
hasta el 22 de mayo
Exposición de Isidro Blasco (Madrid 1962)
con la presentación ‘Left behind’ (dejado
atrás). La muestra está concebida como
una instalación escenográfica compuesta
por imágenes fotográficas y DVD.
Lugar: CAB. Calle Saldaña
Horario: de martes a viernes de 11:30 a
14:00 h. y de 17:30 a 21:00 h. Sábados
de 11:30 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00
h. Domingos y festivos de 11:30 a 15:00

h. y de 17:00 a 20:00 h

CAB
hasta el 10 de junio
El Museo Extremeño de Artre Iberoamericano
Contemporáneo y el Centro de arte Caja de
Burgos presenta la muestra sobre una
realidad ineludible ‘Arte y compromiso en
Argentina’. 
La realidad socio política vivida por los
argentinos en los últimos ya casi 30 años
ha estado marcada por tres hechos de
absoluta trascendencia: una dictadura militar
devastadora, un derrumbe económico no
menos dañino y la generalización y
radicalización de las protestas populares.
En esta muestra se recogen algunas
reflexiones de once de los artistas argentinos
considerados más interesantes del momento.
Lugar: CAB. Calle Saldaña
Horario: de martes a viernes de 11:30 a
14:00 h. y de 17:30 a 21:00 h. Sábados
de 11:30 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00
h. Domingos y festivos de 11:30 a 15:00
h. y de 17:00 a 20:00 h

La piel del objeto
hasta 15 de abril
La Escuela de Artes y Oficios presenta la
exposición ‘La piel del objeto’ de los proyectos
finales del ciclo formativo de grado medio
en ebanistería, cuero y dorado, y del ciclo
formativo de grado superior de esmaltes y
madera.
Lugar: Escuela de Artes y Oficios. Calle
Francisco de Vitoria sin número.
Horario: de lunes a viernes de 8.30 a
15.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas. 

Maese Calvo 1895-1972
hasta el 8 de mayo
Saturnino Calvo Vélez,  “Maese Calvo”
(Burgos, 1895 - 1972) Orfebre, forjador,
tallista y pintor, nace en Burgos a finales
del siglo XIX. En sus primeros años de
aprendizaje acude a la Academia Provincial
de Dibujo y a los talleres de Arte del Círculo
Católico. Entre 1912 y 1931 aprende y trabaja
en diferentes talleres de Madrid, Vitoria,
San Sebastián, Bilbao y Burgos, ciudad en
la que se instalará definitivamente a partir
del comienzo de los años 30. Durante el
período de guerra, entre 1936 y 1938,
pasará dos años en prisión durante los
cuales su obra queda limitada a la realización
de algunos dibujos, apuntes y acuarelas. A
partir de 1939, de vuelta a su taller, junto
con sus hijos Saturnino y Rafael, retoma
aquella plena actividad que dará origen a
una amplísima producción, fruto de una
vida consagrada al arte hasta su muerte
en mayo de 1972.
La actividad creadora de Saturnino Calvo
incluye tanto obras de carácter litúrgico y
religioso -fundamentalmente a partir de
1939-  como otras de tema profano. Entre
sus piezas religiosas figuran numerosos
cálices, copones, coronas, aureolas, custodias
y sagrarios de una gran calidad artística.
De su obra de carácter profano destaca el
Retablo de Castilla, las rodelas del Cid y de
Fernán González, la Cancela de la cuatro
estaciones o la puerta El árbol de la vida,
realizada en hierro y cobre en estilo
modernista y que fue Premio Nacional de
Forja en 1935.

discos

vídeo y
DVD

FORTY LICKS. The rolling stones.
GOODIES. Ciara.
MALÚ. Malú.
CARIBE MIX 2005. Varios.

EL POLAQUITO (DVD) . Juan Carlos Desanzo. Int. Abel
ayala, Marina Glezer. Drama.

LA CHICA DE JERSEY (DVD).  Kevin Smith.Int. Ben
Affleck, Liv Tyler. Comedia.

LA JIRAFA (DVD). Dani Levy. Int. Maria Scharader,
Dani Levy. Thriller.

libroslib

BLIND HORIZON 
Dir. Michael Haussman.
Int. Val Kilmer, Neve
Campbell. Thriller.

TAXI, DERRAPE TOTAL
Dir. Tim Story. Int. Queen
Latifah, Giselle Bündchen.
Acción.

HISTORIAS DE BURGOS IV
EDAD CONTEMPORÁNEA 2: 
Director: Jesús María Palomares Ibáñez. Historia.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

FUERZA DEL OPTIMISMO . Luis Rojas Marcos. Ensayo.
BOUDICA REINA GUERRERA DE LOS CELTAS. Manda Scott.

Novela histórica.
ROMANCE DE CIEGO. Ángeles Irisarri. Narrativa histórica.
CANCIONES DE AMOR EN LOLITA’S CLUB.  Juan Marsé. Novela.
DUERO-HISTORIA VIVA. Joaquín Araujo. Libro ilustrado.

EN TU FIESTA ME COLÉ
Varios.

RESERVA ESPECIAL
Los brincos y Juan & Junior.

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82
€/m2

Cerámica 
y gres

pasa a la página 14
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LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

Exposición Maese Calvo “Una vida para el arte”.

Octavo volumen de la
colección Historia de
Burgos y segundo de
los tomos dedicados a
la Edad Contemporánea
en el que se estudian
distintos aspectos de la
demografía y la estruc-
tura económica y social
de Burgos a lo largo de
los siglos XIX y XX.



La exposición de estas obras y de una
importante representación de su actividad
como dibujante y acuarelista es el objeto
de esta muestra, que se completa con
algunas otras piezas.
Que la exposición se desarrolle en dos sedes
-Arco de Santa María y Catedral de Burgos-
no es sólo una exigencia de espacio sino,
también, una consecuencia lógica de la
propia vida y actividad de S. Calvo. En la
Catedral,  “mi único maestro, maestra muda”,
el artista trabaja, aprende, vive, respira su
arte. Y también será permanente su relación
con un Ayuntamiento que en distintas
ocasiones le premia, le realiza encargos de
obras o le concede ayudas o becas que le
permiten salir fuera “para aprender lo que
en otros sitios se hace”. 
Lugar: Catedral de Burgos y Arco Santa
María.
Horario: de martes a sábados de 11:00
a 14:00 h. y de 17.00 a 21.00 h. Domin-
gos  de 11:00 a 14:00 h. 

Palabra Muerta de Sergio
Corral
hasta 29 de abril
El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión
Universitaria organiza la exposición intimista
de Sergio Corral ‘Palabra muerta’.
Lugar: Escuela de Artes y Oficios. Calle
Francisco de Vitoria sin número.
Horario: de lunes a viernes de 8.30 a
15.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas. 

Amnistía Internacional
hasta 1 de junio
Exposiciones fotográficas sobre los de-
rechos 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 viernes de 17.00 a 21.00 horas.

Primitivo González
hasta 24 de abril

El arquitecto y artista plástico vallisole-
tano expone su obra en la sala del
Museo de Burgos. Su arte ha investiga-
do durante los años 80 las posibilidades
del cubo y sus divisiones internas.
Lugar: Museo de Burgos.

Educar a una mujer es
educar a un pueblo
hasta 22 de abril
17 imágenes del fotoperiodista Manuel
Charlón y describe la situación educati-
va de la mujer y las niñas en el mundo.
Horario: laborables de 11:00 a 13:30 h.
y de 18:00 a 21:00 h.

Cuaderno de 10 años de
viaje
hasta 27 de abril
Diez años de trayectoria, en la que es-
tán represen tadas las diferentes ten-
dencias y formas de trabajar para el ar-
te. Físicamente, ha sido imposible
recoger a más de 100 artistas que han
pasado por la sala de arte Paloma 18.
Los que hoy exponen también lo hacen
en nombre de los que no están. A todos
ellos.
Horario: laborables de 11:00 a 14:00 h.
y de 18:00 a 21:00 h.

Exposición visual y táctil
hasta el 8 de abril
Compuesta por diferentes obras de arte
que han sido creadas por diversos artis-
tas internacionales de reconocido pres-
tigio y alumnos de la Universidad de
Burgos, futuros maestrois en educación
especial.
Lugar: Consulado del Mar.
Horario: laborables de martes a viernes
19:00 a 21:00 h. Sábados de 12.00 a
14.00 y de 19.00 a 21.00 horas. Domin-
go yu festivos de 11.00 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 cerra-
dos.

Museo Catedralicio
permanente
Lugar: Capillas de Santiago y San Juan
en la Catedral
Horario: en horas de culto

CONFERENCIAS

Estrategias geopolíticas en
la UE
lunes 25 de abril
Conferencia sobre las nuevas estrategias
geopolíticas de la Unión Europea am-
pliada: la cuestión de las minorías y de
la nueva frontera oriental, a cargo de
Ricardo Martín de la Guarda, profesor ti-
tular de Histpria Contemporánea del
Instituto de Estudios Europeos de la uni-
versidad de Valladolid.
Lugar: Salón azul Cajacírculo. plaza Es-
paña.
Horario: 20.15 horas.

Ley de protección de datos
lunes 25 de abril
Conferencia a cargo de Juan Eloy Pérez
Rodríguez, abogado del departamento
de la asesoría jurídica de Caja de Burgos.
Lugar: Foro solidario Caja de Burgos en
la calle Manuel de la Cuesta 3.
Horario: de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00 horas.

Luis Miguel Domínguez
martes 26 de abril
El director de documentales y presen-
tador de radio y televisión ‘Hpy por
hoy’ en la cadena Ser, canal + y TVE;
junto a Benigno Varillas, periodista
ambiental y fundador de la revista

Quercus.
Lugar: Salón de actos Cajacírculo en
Plaza España.
Horario: 20.15 horas. 

Pedro Zarraluki
jueves 28 de abril
Dentro del programa sobre escritores de
hoy, organizado por Caja de Burgos,
Pedro Zarraluki ofrece una conferencia
sobre el lugar de la memoria.
Lugar: Casa del cordón.
Horario: 20.15 horas.

ACTIVIDADES

Muestra Cine documental
de la UBU
jueves 28 de abril
Se proyectarán la película Super size me,
que se proyectará en el centro cultural
Caja de Burgos de la avenida de
Cantabria 3 y 5. Precio 2 euros y la hora
a las 20.30 horas. Venta de entradas en
librería Espolón, café La Clave y cafete-

ría de la Facultad de Humanidades.

Excursión a Villalar
23 de abril
Actividades del centro cívico Río Vena
organiza excursión a Villalar de los
Comuneros. Hora de salida: 9.00 horas.
Hora de regreso: 20.00 horas. Apuntarse
en el servicio de información del centro
cívico Río Vena.

Feria de artesanía

hasta 24 de abril
Organizado por la Fundación de
Arteamérica. Participan artesanos de Perú,
Ecuador, Brasil, Cuba, India, Tailandia,
Palestina, Madagascar y Egipto. Contenido:
artesanía en piedra tallada en madera, así
como joyas de plata.
Lugar: Plaza Santiago, en Gamonal.
Horario: Lunes a viernes: 10.00 a 14.00
y de 17.00 a 22.00 horas. Sábados y
domingos: de 10.00 a 22.00 horas inin-
terrumpidamente.
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Concierto de Antonella Benatti y Francesco Conti.

viene de la página 13...
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SOLUCIONES

NATURALES
DEL LACIO-------------
ANIMAL 
DE TIRO

NÓRDICO

AFIRMACIÓN
-------------
OBEDIENTE,
APACIBLE

LUGAR 
POBLADO DE

PINOS-------------
MATRÍCULA DE
SALAMANCA

INSTRUMEN-
TO MÚSICO DE

VIENTO-------------
ESPECIE DE

PAPAMOSCAS

MUNICIPIO
DE ÁVILA

ENLOQUE-
CER

PECULIAR,
PERSONAL
-------------

EDÉNICA

DESAFÍO
-------------

RACIAL

NOMBRE DE
VOCAL, PL.
-------------
FAM. VOZ

AL TELÉFONO

CORRIENTE,
COMÚN

-------------
ACCIÓN DE

RODEAR, PL.

OBRA, 
ACTUACIÓN
-------------
FUNDADO

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

QUERED

CONVERTIR
UN ÁTOMO

EN IÓN-------------
SÍMBOLO

DEL ACTINIO

PARTÍCULA
MÍNIMA

REVOLU-
CIONARIO, 
INSUBOR-
DINADO

RÍO DE 
SUIZA

-------------
OLOR, 

FRAGANCIA

CAMINAR
-------------

ESTADO
ALOTRÓPICO
DEL OXÍGENO

CUATRO EN
ROMANO

-------------
CARIÑOSA,
AFECTUOSA

COCINAIS 
AL FUEGO

-------------
SÍMBOLO DEL

AMERICIO

LENGUA
PROVENZAL
-------------
MARCHAD

PREPARADO
MEDICINAL
-------------

CONSONANTE

ESTRELLA LU-
MINOSA

-------------
LENGUA DE
LOS OSCOS

PEÑASCO
-------------

CONSTE-
LACIÓN 

ECUATORIAL

VIENTO, BRI-
SA

-------------
PREFIJO 
DE OIDO

CIERTO 
FAMILIAR

-------------
ASUNTO

AMADO DE
JULIETA

-------------
LADINO

AROMA
-------------
RELATIVO A
ESTA ÉPOCA

NOMBRE DE
MUJER

-------------
SONREIR

RUANO
-------------

PREFIJO QUE
SIGNIFICA

ABEJA

OESTE
-------------
ADMINIS-
TRADOR

ECLESIÁSTICO

NATURALES
DEL LACIO
-------------
ANIMAL 
DE TIRO
NÓRDICO

AFIRMACIÓN
-------------
OBEDIENTE,
APACIBLE

LUGAR 
POBLADO
DE PINOS -------------

MATRÍCULA DE
SALAMANCA

INSTRUMEN-
TO MÚSICO
DE VIENTO -------------
ESPECIE DE
PAPAMOSCAS

MUNICIPIO
DE ÁVILA

ENLOQUE-
CER

PECULIAR,
PERSONAL
-------------
EDÉNICA

DESAFÍO
-------------
RACIAL

NOMBRE DE
VOCAL, PL.
-------------
FAM. VOZ
AL TELÉFONO

CORRIENTE,
COMÚN

-------------
ACCIÓN DE
RODEAR, PL.

OBRA, 
ACTUACIÓN
-------------
FUNDADO

VOCAL
-------------
QUERED

CONVERTIR
UN ÁTOMO
EN IÓN -------------
SÍMBOLO

DEL ACTINIO

PARTÍCULA
MÍNIMA

REVOLU-
CIONARIO, 
INSUBOR-
DINADO

RÍO DE 
SUIZA

-------------
OLOR, 

FRAGANCIA

CAMINAR
-------------
ESTADO

ALOTRÓPICO
DEL OXÍGENO

CUATRO EN
ROMANO
-------------
CARIÑOSA,
AFECTUOSA

COCINAIS 
AL FUEGO
-------------
SÍMBOLO DEL
AMERICIO

LENGUA
PROVENZAL
-------------
MARCHAD

PREPARADO
MEDICINAL
-------------
CONSONANTE

ESTRELLA
LUMINOSA
-------------
LENGUA DE
LOS OSCOS

PEÑASCO
-------------
CONSTE-
LACIÓN 

ECUATORIAL

VIENTO,
BRISA

-------------
PREFIJO 
DE OIDO

CIERTO 
FAMILIAR
-------------
ASUNTO

AMADO DE
JULIETA

-------------
LADINO

AROMA
-------------
RELATIVO A
ESTA ÉPOCA

NOMBRE DE
MUJER

-------------
SONREIR

RUANO
-------------
PREFIJO QUE
SIGNIFICA
ABEJA

OESTE
-------------
ADMINIS-
TRADOR

ECLESIÁSTICO

P L S P O 

PARADISIACA

RETO ANDAR

ETNICO AARE

IONIZAR IV

AC OLOR ANA

UES NORMAL

ALO ROMEO O

ACTO AIRE 

CREADO ROCA

NIETO SOL

ATOMO ROANO

E ASAIS OC

AMAD POCIMA

AMOTINADOR

... Autodefinido ... Autodefinidos



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

Todos los dias (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 janmón - Carnes - Postres caseros 

auténtica
comida mexicana

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

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595Menú del Día 

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

¶@jg`Z_X cX j`[iX 
[\ el\jkiXj YXii`ZXjß

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 

SUGERENCIAS

En Sotopalacios, a cinco mi-
nutos de la capital burgalesa,
se encuentra el restaurante
Casa de los Tiros, un esta-
blecimiento de restauración
que inició su actividad en no-
viembre del año 2003 y que
ofrece a su clientela una am-
plia y variada carta con exqui-
sitos platos.

El restaurante está situado
en la torre de Diez Ortega, tam-
bién conocida como ‘Casa de
los tiros o de los toros’, de ahí
la elección del nombre.

El edificio en el que se en-
cuentra este restaurante está
declarado Bien de Interés

Cultural por la Junta de Castilla
y León.
Casa de los Tiros brinda al
visitante una oportunidad única
de degustar exquisitos platos al
más puro estilo tradicional y en
un ambiente cargado de historia.

Desde la cocina se recomienda

probar las milhojas  de esparragos
verdes con frutos de mar, las
albóndigas de mero o el confit
de pato, por citar sólo algunos
ejemplos.

Y para los que quieran
acercarse durante el fin de semana,
desde el mes de abril se ha
establecido un servicio gratuito
de transporte disponible los
viernes y sábado, no exclusivo
para grupos, también para mesas
de dos, tres, cuatro... comensales,
con tres salidas desde Burgos al
restaurante y otras tres desde
Sotopalacios adaptadas a los
horarios del cliente. Infórmate al
hacer tu reserva.

Casa de los Tiros

Casa de los Tiros

Dirección: Ctra. Burgos-Santander, 20. Sotopalacios. ❏ Teléfono: 947 44 16 00.
❏ DESCANSO: Lunes y martes cerrado por la noche excepto festivos y vísperas.

MILHOJAS DE
ESPARRAGOS VERDES
CON FRUTOS DEL
MAR

RODABALLO AL
HORNO

COGOTE DE
MERLUZA Y DE
CONGRIO

LUBINA AL AROMA
DE CAVA

CHULETÓN

SOLOMILLO DE
HOJALDRE

MAGRE DE PATO
CON SALSA DE
OPORTO

MENÚS ESPECIALES
Celebraciones,

comuniones y menú del
Día de la madre

MENÚ DEL DÍA
Cuatro primeros y

cuatro segundos a elegir
CADA DÍA UN PLATO DE
CUCHARA DIFERENTE
Precio: 7,50 euros +

IVA
Menú fin de semana.

Degustación: 23 euros

FINES DE 
SEMANA



El Chrysler Grand Voyager siem-
pre ha destacado por su confort
y amplitud, y por tener el volu-
men interior más amplio entre
sus competidores. El sistema
Stow' n Go mejora estas creden-
ciales y ofrece unas posibilida-
des de disposición de los pasaje-
ros y la carga creativas, así como
unos asientos muy cómodos.
Stow' n Go ofrece una comodi-
dad, una versatilidad y un volu-
men de carga inigualables, y es
sólo uno de los numerosos ele-
mentos añadidos y mejoras en
seguridad que presentan los
monovolúmenes Chrysler. El sis-
tema de asientos y carga paten-
tado por Chrysler no sólo ofrece
la posibilidad de abatir los asien-
tos de la segunda y la tercera
filas dentro del suelo, sino que
también proporciona un espacio
de carga de 340 litros cuando los
asientos están en posición verti-
cal. La configuración de los
asientos pasa de siete a dos en
menos de 30 segundos, con una
operación que se puede realizar
casi sin esfuerzo y con una sola
mano.

Por primera vez en un
monovolumen,los ingenieros del
Grupo Chrysler han utilizado para
los asientos una espuma de

Hace más de 20 años, Chrysler cambió el concepto que se tenía sobre el transporte con la invención del monovolumen. Tras

vender más de 10 millones de unidades, el Grupo Chrysler volvió a subir el listón con el novedoso sistema de asientos y

carga Stow' n Go, exclusivo de los mono-volúmenes del Grupo Chrysler y ahora disponible en el Chrysler Grand Voyager.

El sistema Stow' n Go forma parte del equipamiento de serie

MOTOR GENTE EN BURGOS

Del 22 al 28 de abril de 2005
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Chrysler Grand Voyager
Stow’n go:
El espacio 
sí importa

COORDINADOR: Jesús María Izquierdo 



densidad súper alta (SHD) que
originalmente fue desarrollada por
la NASA para mejorar la comodidad
de los asientos para sus astronautas.

La utilización de la espuma SHD
ha sido clave a la hora de diseñar
unos asientos que se puedan abatir
según las necesidades, pero sin
perder confort.Para que el sistema
de asientos y carga quepa en los
nuevos monovolúmenes de la
familia Voyager, el equipo de
investigación no sólo ha tenido
que inventar los asientos abatibles,
sino que ha tenido que crear un
bastidor completamente nuevo e
idear un suelo de carga para los
asientos de la segunda fila.También
han tenido que diseñar un nuevo
depósito de combustible,un nuevo
sistema de escape, nuevos cables
del freno de estacionamiento,
nuevas líneas de control de la
climatización en los asientos
traseros,y modificar la suspensión
trasera.

AMPLIO VOLUMEN DE
CARGA Y GRAN VARIEDAD
DE CONFIGURACIONES DE
LOS ASIENTOS 
A diferencia de los vehículos de
otras marcas, los asientos de la
segunda y tercera filas del
Chrysler Grand Voyager se pue-
den plegar dentro del suelo, y no

sobre el suelo, con una sola
mano y con una fácil operación
que no requiere prácticamente
ningún esfuerzo, sin necesidad
de retirar los apoyacabezas. Con
los asientos de la segunda y ter-
cera filas plegados, el Chrysler
Grand Voyager tiene un suelo de
carga completamente liso y un
volumen de carga máximo de
4.550 litros. Cuando los asientos
Stow' n Go de la segunda fila
están en posición vertical, se
pueden utilizar dos comparti-
mientos espaciosos y cubiertos.
En la segunda fila hay un espacio
de carga cubierto de unos 170
litros (6 pies cúbicos), repartido
entre los dos compartimientos.
Sumados al compartimiento alar-
gado que se encuentra detrás de
los asientos de la tercera fila, el
sistema ofrece un volumen de
carga total de 340 litros (12 pies
cúbicos).

Con el sistema Stow' n Go en
el Chrysler Grand Voyager son
posibles numerosas configura-
ciones de los asientos. De hecho,
hay un total de más de 250 con-
figuraciones posibles. Entre ellos
destacar las posiciones de,
Portón trasero, Limusina y
Familiar. Respecto al equipa-
miento, sistemas de seguridad y
motorizaciones, la familia
Voyager ofrece la más alta tecno-

logía en todos sus modelos,
tiene un suelo de carga com-
pletamente liso y un volumen
de carga máximo de 4.550
litros.
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El nuevo sistema Stow’n Go que Chrysler ha incor-
porado en el Voyager permite más de 250 configu-
raciones de los asientos.

El compromiso Ocasiones del León
incluye:  Garantía Peugeot de 12 a 36 meses. •150 puntos de

revisión en carrocería, motor, transmisión, línea de escape, interior,
sistema eléctrico,ruedas y sistema de frenado.• ITV debidamente documentada
y con una validez de al menos  9 meses. • Peugeot asistencia con cobertura
europea 24 horas. • Servicio vehículo de sustitución. • Reacondicionamiento
de acuerdo a los estándares Peugeot: derechoa devolución a los 14 días o
1.000 kilómetros. • Primera revisión gratuita a los 2.500 km. • Precio
"llave en mano". • Oferta de financiación especial. • Revisiones periódicas.
• Reparaciones de averías mecánicas, eléctricas y electrónicas.Sustitución
de piezas de desgaste. • Pre-ITV e ITV.

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

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.

BMW 325 Ci Año 2001.
Por 21.000 € / 3.494.106 Pts.

RANAULT CLIO 1.5 dCI Expression.
Año 2003. Por 9.700 € / 1.613.944 Pts.

FIAT STILO 1.9 JTD Dynamic
Año 2002. Por 11.900 € / 1.979.993 Pts.

AUDI A4 1.9 TDI 115 CV
Año 1999. Por 12.500 € / 2.079.825 Pts.

PEUGEOT 206 GTI 2.0
Año 2003. Por 13.500 € / 2.246.211 Pts.

CHEVROLET TAHOE 5.3 V8 LT.
Año 2001. Por 30.000 € / 4.991.580 Pts.

RENAULT MEGANE Break Expression
1.9 dTI Año 2001. Por 9.000 € / 1.497.474 Pts.

MITSUBISHI MONTERO Sport 2.5 TDi
GLS Plus Año 2001.

Por 20.000 € / 3.327.720 Pts.

Vienes de la pag. 20



Uno de los máximos exponentes del deporte de aventura, el Land Rover Challenge G4
ya tiene prevista su edición del 2006. Comenzará en Bangkok,Tailandia, el 23 de abril,
con un desafio urbano que servirá de aperitivo para las siguientes pruebas a desarro-
llar en los frondosos bosques de Laos y sus temibles montañas. Este será el escenario
principal de una competición que mezcla desafio y convivencia con la naturaleza.
Participarán 18 equipos de otros tantos países que deberán afrontar su capacidad al volan-
te de los 4X4 de la marca, incluidos los nuevos Discovery. Su condición física será deter-
minante para afrontar pruebas en bicicleta de montaña, kayak o escalada. El premio final
a tan agotadora aventura, un Range Rover.

El Land Rover G4 Challenge
2006 viaja hasta Tailandia

El realismo de la conducción. Si en el calendario de este
año hay una fecha de estreno importante que no puedes olvidar,
esa es la de la llegada del videojuego Gran Turismo 4.
Llevábamos un tiempo esperando el segundo juego
GT completo para PS2; porque Gran Turismo 3:A-
Spec ya se coló en nuestras pantallas en 2001, y
hemos corrido en prototipos y coches de fantasía en
GT Concept 2002 Tokyo-Geneva, y probado el nuevo y
sensacional motor GT4 en la edición prólogo. Pero lo
que realmente hace rugir nuestros motores es este
auténtico Gran Turismo. Un auténtico sueño tanto
para jugadores como para entusiastas de coches, GT4
se encamina a pasos agigantados hacia el objetivo
perpetuo de crear el  juego de carreras más novedoso.
Como en los juegos anteriores de la serie legendaria,
GT4 presenta nuevos niveles de calidad de gráficos
para PS2, con un nuevo motor de juego avanzado que
combina la acción en tiempo real en primer plano
con fondos fotorealistas, para obtener un efecto
sorprendente. En cuanto al interior, puedes esperar
la misma innovación espectacular; el increíble
nuevo modelo físico de GT4 permite la simulación
más realista de las características y rendimiento de
cada vehículo hasta la fecha. En lo que respecta al
contenido, GT4 está desarrollado para ser un
auténtico juego colosal, con más de 500 coches,
desde modelos de producción a tu alcance hasta
exóticos supercoches de ensueño, y una puesta en
escena impresionante con más de 50 pistas
basadas en escenarios europeos, norteamericanos y
asiáticos. Estos varían desde pistas de competición
profesional, como el circuito de Tsukuba,
sorprendentes circuitos de carreras callejeras (que
incluyen París, Hong Kong y Nueva York), hasta
lugares de desafiantes rallies que pondrán a prueba
tanto tus coches como tu habilidad al volante. Por
primera vez en la historia de la serie GT, Polyphony
incluye infinidad de coches históricos y clásicos en
GT4, desde modelos de época hasta coches
deportivos históricos. Se ofrece con modo on-line
para 6 jugadores a través de un adaptador de Red.
El precio final ronda los 65 euros; y se ofrece en
pack junto a la consola PS2.

JUEGOSMOTOR
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La mayor estación de
repostaje de hidrógeno del
mundo se ha inaugurado en
Berlín.En donde además de
gasolina y diesel,los clientes
también pueden repostar
hidrógeno líquido y gaseoso.

Uno de los objetivos del
proyecto es probar las logísticas
de suministro para una flota de
16 vehículos propulsados por
hidrógeno en circunstancias reales.
La estación prestará servicio a los
clientes que conduzcan los
innovadores vehículos en su vida
diaria. Al igual que ocurre con
los coches convencionales, en
una estación de servicio
tradicional,repostar con hidrógeno
sólo lleva unos pocos minutos.

Justo al lado de ésta, se
encuentra una estación de servicio
especializada en sistemas de
propulsión mediante hidrógeno,
donde los empleados pueden
realizar el trabajo de
mantenimiento o los chequeos
rutinarios y, además, también

ofrecen cursos técnicos.
Para el proyecto desarrollado

en la capital alemana, que en
principio estará vigente hasta
2007,General Motors utilizará un
HydroGen3 propulsado por
hidrógeno líquido.

El corazón del HydroGen3, la
pila de combustible,se aloja,junto
con el motor eléctrico y las
unidades auxiliares,bajo el capó.
Como resultado, el vehículo
propulsado por hidrógeno puede
acomodar a cinco pasajeros y su
equipaje.A partir del suministro
de hidrógeno líquido a bordo,el
bloque de pila de combustible
genera energía eléctrica. Esta
energía se utiliza para alimentar
el motor eléctrico del HydroGen3,
que tiene una potencia de 82
CV/60 kW.

La unidad, con un par motor
máximo de 215 Nm, acelera al
silencioso Zafira de pila de
combustible de 0 a 100 km/h en
16 segundos y le proporciona una
velocidad máxima de 160 km/h.
El sistema de propulsión de pila
de combustible del HydroGen3
se ha optimizado dinámicamente,
de manera que responde
inmediatamente a las necesidades

de potencia del conductor.
Los vehículos de pila de

combustible han demostrado ya
su resistencia y fiabilidad en
muchas otras ocasiones en el
pasado.Por ejemplo,desde junio
de 2003 un HydroGen3 fue
sometido durante un año al denso
tráfico de la metrópolis japonesa
de Tokio, que obliga a parar y
ponerse en marcha
constantemente, prestando
servicio como vehículo de reparto
de la compañía de mensajería
FedEx.

En Europa se realizó un
maratón de fiabilidad desde las
heladas tierras noruegas hasta
Lisboa, pasando por Zaragoza y
Madrid. Se recorrieron un total
de 9.696 kilómetros,demostrando
de manera impecable la resistencia
de esta tecnología pionera, así
como su idoneidad en las
condiciones de tráfico diarias.

La Comisión Europea ha
aprobado la decisión de
asignar la banda de 24 GHz
de frecuencia para el radar
de corto alcance de
aplicación en los
automóviles. Esta decisión
acerca a DaimlerChrysler a

su objetivo de reducir el número
de accidentes a la mitad de aquí
al año 2010.

En un futuro muy próximo,el
fabricante de vehículos
DaimlerChrysler será el primer
constructor del mundo en aplicar
esta tecnología de seguridad en
sus automóviles, basada en los
radares de 24 GHz de corto
alcance. Lo que supone un paso
decisivo en el desarrollo del
programa de Conducción Sin
Accidentes “Vision of Accident-

free Driving”. Los sensores del
radar registran los obstáculos
situados a una distancia de 20
metros del vehículo, ayudando
así al conductor a reaccionar a
tiempo antes de que ocurra el
accidente.

Según las investigaciones
llevadas a cabo por el Organismo
de Seguridad en el Tráfico por las
autopistas de Estados Unidos, el
88 por ciento de las colisiones
por alcance se deben bien a
distracción del conductor o bien
a conducir demasiado cerca del
vehículo que va delante.

Durante el pasado año
ocurrieron 3.036 accidentes
mortales en carretera, que
produjeron la muerte de
3.511 personas y heridas a
otras 3.000.En 700 de estos
accidentes, es decir en un
23%, la velocidad intervino

como factor desencadenante de
los mismos.

Por ello durante el periodo
de tiempo comprendido entre
los días 11 y 24 de abril la
Dirección General de Tráfico
llevará a cabo una campaña
especial de vigilancia, con
intensificación de controles,sobre
el respeto de los límites de
velocidad. La campaña será
difundida a través de los medios

de comunicación, con emisión
de cuñas divulgativas en radio y
mensajes en los paneles de
información en carretera,con el
slogan “La carretera no es un
circuito.Controla tu velocidad”.

La Guardia Civil duplicará los
controles estableciendo servicios
de vigilancia en 1.900 tramos de
carreteras, al menos, 100.000
vehículos diarios en las carreteras
de España.

Los controles estarán señali-
zados en los paneles de men-
saje variable existentes en las
carreteras o mediante vehícu-
los que portan paneles de in-
formación. Se ha cursado invi-
tación a los Ayuntamientos con
más de 5.000 habitantes para
que se sumen a la campaña,con
el establecimiento de contro-
les en sus respectivos munici-
pios, así como a las Comunida-
des Autónomas de Cataluña y
País Vasco, que tienen transfe-
ridas las competencias en ma-
teria de tráfico.

Diversos estudios demues-
tran que si se consigue rebajar
en solo un 10% la velocidad me-
dia de circulación, se reduce en
un 40 % el número de acciden-
tes mortales. En el año 2004 los
Agentes de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil com-
probaron la velocidad de
20.344.000 vehículos, denun-
ciando a 647.000 conductores
por infringir los limites estable-
cidos, lo que supone que in-
cumple el 3 % de los mismos.

NOTICIASMOTOR

Además de gasolina los clientes pueden repostar hidrógeno líquido y gaseoso.

Tráfico controlará la velocidad de 1.500.000 vehículos durante las dos semanas de duración de la campaña.

ABIERTA EN EUROPA
LA PRIMERA GASOLINERA

DE HIDRÓGENO 
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TRÁFICO DUPLICARÁ 
LOS CONTROLES DE
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PEUGEOT 407 HDI 
Con pintura metalizada. 

Desde 21.660 € (NUEVO).

VOLVO V50 2.0 D Momentum 136 CV.
Pintura metalizada. 
26.800 € (NUEVO).

JAGUAR X-TYPE 2.0 D Classic. 
Desde 28.600 € (NUEVO).

BMW 320d 163 CV.
Con pintura metalizada.

Desde 30.950 € (NUEVO).

- AUDI A3 1.9 TDI Ambiente 130cv.
2002. P.Metal. 30.000km. Garantía Oficial.
18.900 €.
- AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. 2001. Gris
plata, alarma, ordenador, cargadorCD.
Nacional. 18.000 €.
- AUDI TT 1.8T Coupé 180 cv. 2002.
Full eq. con cuero negro, azul metal.
Nacional. 22.500 €.
- FORD MONDEO 1.8 TD Ghia 90cv.
1998. 9.700 €.
- FORD MONDEO 2.0 TDCI Ambiente
115 cv. 5p. 2004. P.Metal, clima, llanta
16”. 21.000km. Garant. Oficial. 16.890 €. 
- HONDA ACCORD 2.2 CTDI Sport
140cv. Pintura metal. Km cero. Garantía
Oficial. 24.910 €.
- MERCEDES CLASE A 170 CDI
Classic 95 cv. 2003. P.metal, Gar.Oficial.
13.000km. 16.780 €.
- MERCEDES VITO 110 L 2.2 CDI 102
cv. 11/2003. Aire, 9 plzs. 34.000km.
20.800 €.
- RENAULT MEGANE 1.9 dCi C.
Expression 120cv. 5p. 2004. P.Metal. y
Clima. Garant. Oficial. 15.800 €. 

- VW. GOLF V 1.9 TDI 105 cv. 2004.
P.metal., 5p, Clima, ESP, Gar. Oficial.
10.000km. 18.500 €.
- VW. TOUAREG 2.5 TDI R5 174 cv.
2004. Pintura metal. Km cero. Garantía
Oficial. 45.350 €.

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS, KM. 0  
Y DE OCASION 

VEHÍCULO NUEVO:

- Entrega en 12 semanas.

- Color y equipamiento a la

carta.

- Hasta 18% de descuento.

- Hasta 25% en Km cero.C/Alcalde Martín Cobos (esquina C/La Bureba). 
Naves San Miguel Nº 45 - Telfs. 947 47 13 43 - 679 44 33 99 

VEHÍCULOS DE OCASIÓN

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

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

Y MODELOS, CONSULTAR

VEHÍCULO NUEVO y KM. 0
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En un lugar del universo, cuyo nombre no quiso reconocer, hace cuatrocientos años que Miguel de Cervantes creó y
dio vida al personaje de Don Quijote. Pintóle como un caballero andante, de los de lanza en astillero, adarga antigua,
rocín flaco y galgo corredor. Añadió a su nombre el de su patria, sin especificar, para que todas las villas manchegas
contendiesen por ahijarle como las villas de Grecia por Homero. Salió a disputar batallas contra la vida por hacer jus-
ticia, enderezar entuertos, y ser diferente, acompañado por su fiel escudero Sancho Panza, la señora de sus pensa-
mientos, Dulcinea del Toboso, y la cantidad de amigos que proporcionan aventuras y caminos. Su drama fue leer mu-
chos libros de caballerías, hacer en la extraña locura de confundir la realidad  con la imaginación, proponer un esti-
lo personal de vida al mundo de los seres humanos. 

Este mundo tan rico de ficción y realidad ha embelesado y lo sigue haciendo a los creadores de universos imagi-
narios: poetas, pintores, músicos… El universo cervantino es tan variado, pintoresco, y unitario que sirve de modelo
a quien aspira a crear una obra total. 

El primer Quijote que el pintor Juan Vallejo recuerda haber leído fue la edición escolar que la imprenta Hijos de
Santiago Rodríguez popularizó en tiempos de agonía lectora. Las aventuras del caballero andante entraron como un
bisturí sano en la retina de Vallejo, le sajó cualquier incipiente catarata, y el mundo se abrió a sus ojos pleno de co-
lor, vida y sueño. 

Juan Vallejo no puede olvidar que para bien y para mal nació en Burgos. Sólo el Parnaso de los grandes creado-
res disputará con la villa del Cid Campeador la adopción de este ilustre pintor. Sin duda, Miguel de Cervantes hu-
biera reclutado a Juan Vallejo entre los buenos poetas en la lucha con los malos el día de la batalla por el Parnaso. El
frío de su ciudad natal, el silencio de las mañanas de invierno, la oscuridad de las noches de vela recluyeron al `pin-
tor en una torre de marfil rigurosa que le fue moldeando  en pintor. Después de unos años de formación a las afueras,
en Roma, Zaragoza, Madrid… volvió a internarse en su torre intransferible a pintar, pintar, pintar…
Don  Quijote de la Mancha y los otros caballeros andantes que dieron vida a su imaginación acostumbraban a pasar
jornadas de penitencia y ayuno. El famoso caballero de la Mancha se retiró a Sierra Morena junto a Sancho Panza,
Rocinante y el rucio de Sancho. Para tales ejercicios espirituales sobra la compañía, por eso Don Quijote envió a
Sancho al Toboso a rendir visita a la ilustre señora de sus pensamientos, Dulcinea del Toboso. El caballero rendido
de amores le escribe una carta a Sancho para que se la entregue a su encantadora señora. Sancho camina hacia el
Toboso sin la carta, pues se le había olvidado en última instancia. En el camino se encontrará con los vecinos de la
aldea, el cura y el barbero. Nunca llegará al Toboso, ni hará llegar la mejor carta de amores de la literatura. Al re-
greso mentirá sobre dicho encargo a Don Quijote. El caballero pillará en trampa a su escudero. Y ambos, para sor-
presa del atento lector, se creerán sus propias mentiras: seguirán creyendo en la existencia de Dulcinea y de la caba-
llería andante. Como la vida misma. 

A Juan Vallejo la espiritualidad ferviente le llevó al Monasterio de San Pedro Cardeña y al Monasterio de Santo
Domingo de Silos, en Burgos. En el primero dibujó una bóveda celestial para privilegio de los monjes que abren su mi-
rada al cielo cada día. En Silos, cuando el Monasterio era lugar de retirada espiritual sin luz y taquígrafos, pintó
Sileuros. El amor por la pintura se contagió de una dimensión divina que recuerda a María Zambrano, Dulcinea de
la filosofía y la poesía, para quien lo divino existe en el ser humano por encima de otros condicionamientos ideológi-
cos. El mensaje de amor de Juan Vallejo llega a los visitantes que acuden a ver su pintura sin intermediarios. 

En el imaginario colectivo el Quijote es, sobre todo la lucha del loco protagonista contra los molinos de viento. Esos
molinos de viento, como gigantes, simbolizan una fuerza superior en el teatro de la vida. Y Cervantes conoció muchos
gigantes, según se desprende de su biografía. Es posible que los gigantes más poderosos a los que se enfrentó fueran la
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justicia, que lo encarceló varias veces, el amor, por el que tuvo que huir a Italia, y la literatura, la mala porque le sa-
zonaba, y la buena, Lope de Vega, porque era el rival de un disputado combate. En campo de la poesía Lope ganó la
partida. En terreno del teatro Lope también venció. En popularidad se ganó el apelativo de ‘monstruo de la natura-
leza’. En lo más variado protagonizó el dicho ‘es de Lope’ para indicar garantía de calidad. Pero a veces los soñado-
res ganan y su triunfo se engrandece. Cervantes inventó la novela y nadie, ni siquiera Lope, pudo disputárselo. 

A Juan Vallejo también le han salido gigantes al paso de su carrera como pintor. Limpias las armas del pincel, el
dibujo, y la palabra entabló una extenuante batalla contra el silencio. Luego apareció el duende de la censura, ene-
migo del silencio, y Vallejo emitió un bisbiseo que se fue haciendo ensordecedor. La censura y el silencio se debilita-
ron entre sí para mayor fortuna de quien buscaba el buen nombre de su arte. Y luego los golpes bajos que da la vida:
el padre, el hermano, la madre… 

Después de muchos años pintando, la torre de marfil se ha erigido como un faro que guía en el silencio y la oscu-
ridad. El pintor se refugia en el universo mágico en demanda de paz del espíritu. Un lugar parecido al que se recoge
Don Quijote y sus amigos en las ventas, al calor de la compañía y la conversación. A Don Quijote le llevan engaña-
do a la aldea, a buscarle la protección del ama y la sobrina, quienes no entienden de poner en riesgo la vida por la
dignidad de vivirla.

Quedan muchos años por terminar esta historia. Don Quijote, Sancho Panza, Miguel de Cervantes, Juan Vallejo
han visto sus nombres impresos en letra de molde, donde quienes aspiran a la fama inscriben su petición. Los perso-
najes de ficción del novelista alcalaíno preguntan a los lectores sobre lo que se ha escrito de ellos. Expresan sin falsas
modestias la emoción que les produce ser reconocidos allá donde acuden. Juan Vallejo ha inscrito su nombre de artis-
ta en el diccionario norteamericano de las artes llamado Who´s who?, adonde sólo paran los buenos de verdad. 

Las cosas no son fáciles, sin embargo. Un apócrifo Avellaneda ha publicado la continuación de las aventuras de
Don Quijote. Ha fusilado la creación artística de Miguel de Cervantes, en la cual había empleado cerca de catorce
años (1591-1605). Esa humillación debe repararla con firmeza y templanza. Para ello apresura la redacción de la se-
gunda parte del Quijote. La culmina felizmente diez años después de publicar la primera, un año después de la trai-
ción del falso Avellaneda. 

Un bachiller llamado Sansón Carrasco entra en la ficción de Don Quijote, la única manera de obligarle a entrar
en razones. Le reta como si fuera otro caballero andante y acuerdan imponer la voluntad del vencedor. El primer com-
bate lo gana Don Quijote e impone su voluntad de ofrecer la victoria a su dueña del alma. El segundo, varios capítu-
los después, lo gana el bachiller. Le impone asumir la derrota y regresar a su aldea. Don Quijote acepta la obligación. 

Maravillado por la historia de Don Quijote y Sancho Panza, el pintor Juan Vallejo presentó su particular recrea-
ción de la novela de Miguel de Cervantes en 1992, en los locales de la extinta Antena 3 Radio. Vallejo también vivió
como un sueño las andanzas de los dos vecinos de la aldea. La vida propia de la novela es una preciosa fabulación de
la vida misma. Por eso son millones los lectores de esta inspiración divina cuya interpretación de todo lo escrito sigue
dejando millones de sugerencias.    

A partir de aquella presentación Juan Vallejo se quedó entre nosotros. Saltó al ruedo a encabezar la lucha por la
supervivencia de un periódico, Diario 16 Burgos. Esgrimió la defensa del patrimonio histórico-cultural para exigir la
conservación de la Catedral a la autoridad competente. Se comprometió con la defensa de los Derechos Humanos en
todos los rincones del universo. Todo ello por dignificar la existencia humana. 

La aventura de Don Quijote de la Mancha continúa en la vida de los hombres. 
Vale. 

A IMAGINACIÓN
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Eduardo Munguía García
Doctor en Filología Hispánica

Cervantista y editor de Gran Vía
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Si ha habido un género estrella en
el cine español, ese ha sido sin du-
da la comedia. Incluso, en deter-
minadas épocas ( años 60 y 70), la
triste realidad en la que vivía el
oprimido pueblo español llevó a
una nada contrastada masificación
del género, que se debatía inútil-
mente entre el horrible “landismo”
y una “tercera vía” más seria que
nunca acabó de concretarse.

Ahora, en pleno siglo XXI, el
máximo representante del género
es probablemente Manuel Gómez
Pereira. Excelente director de ac-
tores y experto manejador de guio-
nes serios y directos, su carrera se
divide en una etapa primeriza ba-
sada en el gag puro y duro y otra
segunda mucho más adulta en la
que se incluye su gran fracaso de
público “Desafinado”.

Por todas esas razones duele en-
contrarse con un ejemplar tan po-
co edificante como “Reinas”. Una
comedia de debutante pretencio-
so, con un guión que pretende ser
serio y ajustado pero se olvida de
todo lo que debe estar en una co-
media: la gracia, que proveniente
de los personajes o de las situacio-
nes, debe de ser el ingrediente sus-
tancial del menú.

Y todo ésto cuesta mucho más
de comprender cuando se sabe
que es obra de gente que conoce
el género como la palma de su ma-
no: el propio Gómez Pereira y sus
habituales Yolanda García Serrano
y el también nada desdeñable di-
rector Joaquín Oristrell han meti-
do en esta ocasión la pata hasta el
fondo en un ejercicio de insana
pretenciosidad que se pretende
adulta y sin duda se pasa de seria.

La primera boda gay que se ce-
lebra en España sirve de telón de
fondo para el confuso desarrollo
de unos personajes que nunca sa-
ben por dónde se mueven y de
unas situaciones que nunca en-
cuentran el punto adecuado para
encajar en el conjunto.

Ni siquiera los actores, que son
excelentes en sí mismos, logran
encontrar el tono adecuado, síntoma
evidente de que ni ellos se divertían
con lo que estaban haciendo.

Espectacular tropezón de un di-
rector del que se es-
pera en el futuro que
siga dando páginas
gloriosas a un género
que conoce como la
palma de su mano.

902221636
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Información

Arlanzón

**El gran golpe (Comedia, aventuras)
Director: Brett Ratner. Intérpretes: Pierce
Brosnan, Salma Hayek.
El gran ladrón Max Burdett y su
bella cómplice, Lola, se han
retirado a las Bahamas después
de un importante trabajo. Su carrera
criminal ha terminado y ahora
comienza su futuro en el mundo
de las finanzas. Mientras, Stan, un
agente del FBI que se ha pasado
siete años detrás de la escurridiza
pareja se resiste a creer que se
hayan retirado. Stan está
convencido de que están tramando
algo coincidiendo con la próxima
visita a la isla de un valiosísimo
diamante.

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
Rat-chet; 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.

Million dollar baby (Drama)
Director: Clint Eastwood. Intérpretes:
Clint Eastwood, Hilary Swank.
"Million dollar baby" narra cómo
una mujer sureña , sin rumbo en
la vida, decide iniciar una carrera
como boxeadora y sueña con ser
la campeona de su categoría. Un
entrenador veterano la guiará en
su intento de ascensión en el
mundo del boxeo: El tercer
personaje es ex-boxeador amigo
del entrenador y voz de su
conciencia

**Millones (Comedia dramática)
Director: Danny Boyle. Intérpretes: Ja-
mes Nesbitt, Daisy Donovan.
Una historia de dos pequeños
muchachos, fe, milagros y dinero.
Comenzando de nuevo después
de la muerte de su madre, Anthony,
es siempre práctico, mientras que
su hermano Damian, utiliza la
imaginación para dar sentido a su
mundo. Cuando una maleta de
dinero cae del cielo introduce a
éstos en una gran aventura.

Bee cool (Comedia)
Director: F. Gary Gray. Intérpretes: John
Travolta, Uma Thurman.
John Travolta vuelve, junto a Una
Thurman, como Chili Palmer en
"Be cool", secuela de la comedia
"Cómo conquistar Hollywood [Get
shorty]". En esta ocasión, Chili
abandona la industria del cine para
convertirse, gracias a sus increíbles
habilidades y tácticas de
negociación, en el nuevo Rey
Midas de la industria discográfica
y de los que la habitan.

Reinas (Comedia)
Director: Manuel Gómez Pereira. Intérpre-
tes: Veronica Forqué, Carmen Maura.
Cinco mujeres forman un repóker
de personalidades tan excéntricas
como entrañables. Son todas madres
de varones y son todas modernas.
Un escenario que se convertirá en
el exclusivo telón de fondo de los
enredos más divertidos que
cualquiera de ellas pueda recordar.
Lo que todavía ignoran es que el
destino les ha reservado una

sorpresa: sus hijos están a punto
de contraer matrimonio en la
primera boda gay de la historia de
España.

The ring 2 (Terror)
Director: Hideo Nakata. Intérpretes: Nao-
mi Watts, Simon Baker.
La historia se inicia seis meses
después. Para tratar de olvidarlo
todo, Rachel se muda con Aidan.
Pero comenzar de nuevo se revela
ilusorio cuando hay un crimen en
la localidad y la aparición de un

video. Rachel se da cuenta de que
la vengativa Samara ha regresado.

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.

Belleza prohibida (Drama)
Director: Richard Eyre.. Intérpretes: Billy
Crudup, Claire Danes, Rupert Everett.
S.XVII. Edward 'Ned' Kynaston  es
la “artista” más famosa de Inglaterra.
Las mujeres tienen prohibido actuar
sobre los escenarios y Ned,
aprovechando su belleza y su
talento, ha hecho suyos los papeles
femeninos de la escena teatral. Pero
el Rey Carlos II está cansado de
ver a los mismos artistas
interpretando las mismas tragedias.
Como nadie hace caso de su
sugerencia de mejorar 'Othello' con
un par de buenos chistes, decide
animar el cotarro permitiendo a las
féminas pisar los escenarios.   

12:101 4:00** 6:15
12:301 4:00** 5:40
4:00** 5:50 8:10 10:20 12:30*
12:101

In good company
The ring 2
La intérprete
Be cool
Robots
La maldición

Un canguro superduro

Millones

El gran golpe
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902246000
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Robots
Bee cool
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Sahara
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Reinas
Robots
La película de Heffalump       
Asalto al Distrito 13
Hitch            
Bee cool
El escondite
The ring 2
Blade Trinity
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ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, FRENTES, INTERIORES Y MOBILIARIO EN GENERAL
C/ San Roque, 4

** S/D  

* V/S

1S/D mediodía

CONSULTAR 
TELÉFONO DE
INFORMACIÓN
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Novoa: “Traemos este proyecto
ilusionante que aporta confianza”

FÚTBOL
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JORNADAS DEL DEPORTE

Juanito Oiarzabal y Juan Carlos Pastor, en las IX Jornadas
El 25 de abril comienzan lasIXI Jornadas del Deporte con una exhibición de esgrima en el IES Pintor Luis
Sáez (10.30 h.) una exposición fotográfica en el salón Cajacírculo de la Plaza España (19.00 h.), y una mesa
redonda de ciclismo en el salón contiguo (20.15 h.); el 26 Deportes Autóctonos en el IES Comuneros de
Castilla (10.30 h.), y ajedrez en el Hotel ABBA (19.00 h.); el día 27 exhibición con el Bowling Boom Rodabur
Mercatresillo en Big Bolera (20.15 h.); el 28 Félix Castrillo y Luis Sanz mostrarán un audivisual del Cho-Oyu
en el salón Caja de Burgos, Vigón 2 (20.15 h.) de la Avda. Cantabria. Juan Carlos Pastor y Juanito Oiarzabal
estarán los días 3 y 4 de mayo. 

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

Segunda B Grupo II       Burgos-Gimnástica Torrelavega El Plantío 18.00 D

Primera Div. Reg. Afi. Briviesca - Burgos Promesas Briviesca 17.00 S

Burgos B - Arandina Veteranos Luis P. Arribas 12.00 D

Peña Antonio José - Dueñas Aurelio J. Ortiz 16.30 S

Primera Div. Reg. Juv. Atlético Burgalés - Unami José M. Sedano 18.00 S

Deportiva - Cantalejo Deportiva 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Vadillos - Navega Luis P. Arribas 12.00 D

Regional Cadete Vadillos - Ponferradina Pallafría 6 16.30 S

Regional Infantil Burgos CF - Ponferradina Pallafría 3 16.30 S

■ Baloncesto 

Liga LEB 2 Autocid Ford-Aguas de Valencia El Plantío 21.00 V

Silla de Ruedas Montur El Cid - Vélez Málaga J.L. Talamillo 19.00 S

■ Voleibol

Superliga Femenina UBU - Caja de Ávila El Plantío 19.00 S

Campeonato territorial absoluto
de tenis de mesa en el Río Vena
Gente
Los días 23 y 24 tendrá lugar en
el Centro Cívico Río Vena el Cam-
peonato territorial absoluto de
tenis de mesa. Los clubes burga-
leses participantes son el Pisci-

nas Pérgola, ATL Burgos, Viajes
Iglú, y Urbelar que estarán en-
cuadrados en cuatro grupos. Los
partidos darán comienzo a las
9.00 horas y la final se disputará
el domingo a las 11.00 horas.

TENIS DE MESA

SIGUE EL DEPORTE EN BURGOSDEPORTE.COM

Arturo Cabanas
En la tarde del jueves una dele-
gación de la llamada “vía catala-
na” que pretende hacerse car-
go del Burgos CF al final de esta
temporada se entrevistó con el
alcalde,Juan Carlos Aparicio,pa-
ra presentarle el proyecto eco-
nómico-deportivo que tienen
diseñado para el club burgalés.
La expedición vino encabezada
por Domingo Novoa acompa-
ñado de Pedro Tamayo y Carlos
Lorenzana. A la salida del en-
cuentro, Domingo Novoa ma-
nisfestó sentirse muy satisfecho
de estas primeras reuniones
con la Administración Local por
la buena predisposición mos-
trada por parte del alcalde ante
este proyecto para el futuro del
club burgalés.

Lugar

Cristalerías Luysan - Buytrago Choquerón   Frandovinez
Trompas Rover - Contr. LV Bar África    Villalbilla
Villalbilla - Luis Alberdi Villalbilla
Villanueva Land Rover-Cafetín Belle Epoque Villanueva R. Ubierna
Colón Quercus - San Julián Segupar Arlanzón
R.U. Valle - Canutos Bar Tirol Zalduendo
Athapuerca Café - Virutas Cavia
Aceitunas Glez. Barrio - Big Bolera Taladras  Villaquirán
Peña San Juan del Monte - Emperador Villangómez
Monasterio - Centro Argentino Quintanapalla
New Park - Peluquería Eku´s Zalduendo
Fudres - Construcciones Javier Herrán Olmos de Atapuerca
Mangas - Alegría Cavia
Deportivo Trébol - Campezo Arranz Acinas Zalduendo
Bigotes - Pub Hechizo Zalduendo

Todos los partidos se juegan el 24 de abril a las 10:00 h.

Partido

De i. a d. Juan Carlos Aparicio, Carlos Lorenzana y Domingo Novoa 



102.000 EUROS. CASA re-
habilitada de 150 m2. A 15
km. de Burgos. Tel.
947406813 ó 615209800
132.000 EUROS. VENDO pi-
so exterior, 3 dormitorios, co-
cina equipada, calefacción in-
dividual, puerta blindada,
portero automático, mínimos
gastos comunidad. Junto cen-
tro salud San Agustín. Tel.
629252110
162.000 EUROS NEGOCIA-
BLES Junto Avda. del Cid se
vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo, 105 m. No agen-
cias. Tel. 639581092, tardes
20 KM. DE BURGOS Casa
nueva vendo, amueblada,
centro del pueblo, con peque-
ño jardín, dos plantas de 60
m2 cada una y desván. Sole-
adísima. Tel 616180348 ó
947261558
25 KM vendo solar y huerta.
Y a 5 km. de Briviesca ven-
do huerta junto al río Oca.
También dos bombonas, ar-
mario cocina y mesa madera,
armario baño con 2 puertas y

3 espejos. Económico. Tel.
947264471
8 KM. DE BURGOS vendo
pareado por traslado, abste-
nerse agencias. Tel.
609433987
A 10 KM. DE Burgos, vendo
adosado. No agencias. Tel.
645838327

A 11 km. de Burgos ven-
do pareado, 6 dormitorios,
salón, salita, tres baños,
merendero, garaje, coci-
na amueblada, finca 300
m2 en urbanización priva-
da. Tel. 947412210

A 12 KM. DE Burgos, vendo
casa vieja para reformar. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947460642
A 6 KM. DE Burgos, casa in-
dividual, 360 m2 parcela, lla-
ve en mano, garaje dos co-
ches, salón 30 m, dos baños,
calefacción gasóleo individual,
200 m2 construidos, no agen-
cias. Tel. 695160405
ADOSADO EN GAMONAL
tres dormitorios, salón, coci-
na, baño, aseo y trastero. Tel.
637929575
ADOSADO semiamueblado
a 15 minutos de Burgos, cua-
tro habitaciones, una con ves-
tidor, dos baños completos,
salón 2 ambientes con chime-
nea, cocina equipada, gara-
je dos coches. Tel. 646176577
ADOSADO vendo, sin jardín,
con garaje dos coches, salón,
cocina, aseo, tres dormitorios
y baño y ático. Tel. 947481451
ADOSADO VILLATORO tres
años, vende particular por
traslado, cocina y baños
amueblados, ático acondicio-
nado, terraza 12 m, jardín, pis-
cina, garaje y trastero.
35.000.000 pts. Tel.
615272485
ALFAREROS en construc-
ción, apartamento 120.000
euros, entrega 1º trimestre
2007. No agencias. Tel.
675802888
ALMERÍA Aguadulce, vendo

ático céntrico, dos, salón, ga-
raje y trasterto, preinstalación
aire acondicionado, 1ª línea
de playa. Impresionantes vis-
tas. Urbanización privada. Tel.
636910263
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo apartamento, 64 m2,
salón 20 m2, dos dormitorios,
dos baños, cocina amuebla-
da, garaje y trastero, perfec-
to estado, 210.360 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel.
609770080
ARCOS DE LA LLANA ven-
do chalé 220 m2 de superfi-
cie en 2.500 m2 de terreno,
salón 3 ambientes, chimenea
redonda, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, piscina y garaje para 3
coches. Tel. 606173032, ó
696443716
ARCOS DE LA LLANA Ven-
do chalé unifamiliar nuevo.
Para entrar a vivir. Lujo.
252.000 euros. Tel.
659152766
ARENILLAS DE MUÑO se
vende chalé individual de nue-
va construcción en urbaniza-
ción de más chalés. Tel.
677495754
ÁTICO de 130 m más 50 m
terraza, cuatro, salón, coci-
na y baño. Fabulosas vistas.
TEl. 685500418
AVDA. CANTABRIA 6º, 90
m2, tres ascensores, salón,
cocina, tres dormitorios, baño
y aseo, totalmente reforma-
do, 228.000 euros. Tel.
616029178
AVDA. CANTABRIA Vendo
piso 1º, 140 m2, para refor-
mar, ideal bufete, consulta
médica, oficinas, etc. 300.000
euros. No agencias. Tel.
947236658
AVDA. CANTABRIA vendo
piso, tres habitaciones, coci-
na y baño amueblados, sol de
tarde, reformado. Calefacción
central. Dos ascensores, no
agencias. 180.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 947226712
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
20, vendo piso, 90 m, dos ba-
ños, todo exterior, trastero es-

tudio de 16 m, garaje. 275.000
euros. Tel. 610206108
AVDA. DE LA PAZ se vende
apartamento de una habita-
ción, céntrico, económico. Nos
entenderemos en el precio.
TEl. 616751454
AVDA. DEL CID apartamen-
to dos dormitorios, opción ga-
raje. Todo exterior. TEl.
666133926 de 18 a 21 h
AVDA. DEL CID vendo piso,
dos y salón, cocina amuebla-
da con despensa, gas ciudad,
2º con ascensor, para entrar a
vivir, 150.000 euros. Sólo par-
ticulares. Tel. 649933843 ó
660076958
AVENIDA ARLANZÓN piso
tres dormitorios. Información
laborables durante horas de
comercio. Tel. 947273404
BAKIMET particular vende
piso a estrenar, un dormitorio,
salón, baño completo, traste-
ro y garaje. Precio muy inte-
resante. Tel. 947262712
BARRIADA ILLERA vendo
casa de 470 m. Buena situa-
ción. Tel. 947218001
BARRIO DEL PILAR vendo
piso, tres y salón, para entrar
a vivir. 18 millones. Tel.
947462342
BDA. ILLERA vendo casa con
terreno, sólo particulares. Tel.
610097151
BRIVIESCA (PUEBLO Se
vende chalé. Seminuevo, cua-
tro dormitorios, dos baños, ga-
raje dos coches, jardín y pis-
cina comunitaria. Tel.
646337692
BUEN PISO PRECIO MER-
CADO Vendo, Progreso, tres
dormitorios, salón 24 m2, ba-
ños, mirador, calefacción cen-
tral, garaje, magnífico traste-
ro con luz. Tel. 649085761
CAJA DE AHORROS MU-
NICIPAL 4, se vende piso por
120.000 euros. Ver en piso
11º, 41. Tel. 947244542
CALZADAS 32. Vendo piso.
Tres, salón, cocina y baño. Op-
ción garaje. Exterior. Servicios
centrales. Reformado. Tel.
947207587, ó 616892721
CALZADAS vendo piso,
orientación Regino S Maza,
150 m2, cuatro habitaciones
y salón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 655932606
CALLE BRIVIESCA vendo pi-
so, buena altura, dos y salón,
calefacción individual, míni-
mos gastos de comunidad.
Tel. 947268370
CALLE DEL TINTE vendo
apartamento, dos dormitorios,

amplio baño y cocina planta
baja. Terraza 35 m2, céntrico.
Abstenerse agencias. Tel.
627382444
CALLE JEREZ vendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres
baños, aseo, cocina, comedor
y salón con patio y pequeño
jardín. Tel. 649461730
CALLE LA PUEBLA 25, ven-
do buhardilla, para reformar.
Precio 8 millones. O cambio
por casa de pueblo. Abstener-
se agencias. Tel. 680543226
ó 616178671, de 16 a 17 ho-
ras
CALLE MADRID Particular
vende piso. Excelente orien-
tación, amplia galería. Ascen-
sores, gas natural, tres, salón,
cocina, baño, saloncito, tras-
tero, garaje. Completamen-
te amueblado. Ideal explota-
ción. 239.000 euros. Tel.
947276620
CALLE MADRID Vendo
apartamento seminuevo por
traslado, económico, abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
617517316
CALLE MADRID vendo piso,
cuatro, salón, cocina, baño y
aseo, con mejoras. Tel.
659304554
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormitorios,
salón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construcción. Tel.
619991124
CALLE SAN FRANCISCO
vendo casa muy atractiva, dos
habitaciones, más chimenea
francesa en salón, precio in-
teresante. TEl. 618642095
CALLE SAN ISIDRO 37-1º.
Se vende casa. Y lonja de 110
m2. TEl. 947221201
CALLE SANTIAGO 1, se
vende piso, abstenerse agen-
cias. Tel. 947231631
CALLE TERUEL vendo piso,
tres dormitorios, salón, baño,
servicio, trastero y garaje. Tel.
645544607 Agencias no
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso con trastero, tres
habitaciones, cocina equipa-
da, salón, baño. Tel.
695988488
CALLE VITORIA vendo piso
90 m, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, gas ciudad, te-
rraza. Cerca Hacienda. No
agencias. Tel. 635405048
CALLE VITORIA zona Gamo-
nal, se vende piso totalmen-
te reformado y amueblado,
cocina equipada, para entrar
a vivir. Dos habitaciones y sa-
lón. Tel. 947044784 ó
626578762
CALLE VITORIA zona Gamo-
nal, vendo piso, tres, salón,
cocina y baño, exterior, portal
reformado, abstenerse agen-
cias. TEl. 947470925
CALLE ZARAGOZA vendo
piso, 100 m2 útiles, tres habi-
taciones, salón, dos baños.
Plaza de garaje. Sólo particu-
lares. 246.404 euros. Tel.

618135158, de 17 a 20 ho-
ras
CAPISCOL vendo piso re-
ciente construcción, dos y sa-
lón, baño y aseo, garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel.
620605338
CARDEÑADIJO pareado en
construcción, 350 m de par-
cela, dos plantas, tres habita-
ciones, dos baños, cocina, sa-
lón, garaje dos coches,
144.000 euros. Fines semana.
TEl. 620555003 ó 625460909
CARDEÑADIJO vendo pare-
ado con jardín y terraza, coci-
na y baños totalmente equi-
pados. Dos habitaciones,
vestidor, ático acabado, gara-
je y trastero. Tel. 696235404
CARRETERA POZA vendo
piso reformado, tres habita-
ciones, salón con terraza, co-
cina y baño. Calefacción indi-
vidual de gas. Ascensores. Tel.
947471180 ó 606896870
CASA DE PUEBLO vendo, a
7 km. de Burgos, para refor-
mar. Sólo particulares. Llamar
tardes al Tel. 628074583
CASA en construcción en
pueblo cercano a Burgos. Te-
jado nuevo. Buenos materia-
les, terreno de 500 m2, total-
mente en piedra. Tel.
606311305
CASA LA VEGA particular
vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Altura.
Sol de mañana y tarde. Tel.
626319880
CASA LA VEGA vendo piso
tres habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amueblada, entrar
a vivir, trastero. Particulares.
Tel. 696038102
CASTRILLO DEL VAL vendo
vivienda pareada de nueva
construcción, 135.000 euros.
Tel. 669836180
CASTROJERIZ vendo casa,
terreno, bodega, pajar, más
otro local aparte, todo junto.
Económico. Tel. 947277093 ó
606129798
CASTROMORCA 3 km. de
Villadiego), vendo casa, cua-
tro habitaciones, cocina, glo-
ria, cuarto de baño, bodega,
cochera, desván, cuadras y

pajar, estado de habitabilidad.
Tel. 947231386 ó 947361655
CELLOPHAN 2º, vendo apar-
tamento construcción. Tel.
947480753 ó 639391439
CELLOPHANE bajo en cons-
trucción, urbanización priva-
da, sureste, 100 m2 vivienda,
cuatro y dos, sótano con ga-
raje doble, más de 200 m2 jar-
dín. Abstenerse agencias. Tel.
620913394, 19 a 21 h
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, trastero. Exte-
rior. Piscina y jardines comu-
nitarios. Abstenerse agencias.
Tel. 616056910, a partir 20 ho-
ras
CENTRO apartamento refor-
mado, para entrar a vivir, ex-
terior, 138.233 euros. Tel.
685500417
CENTRO HISTÓRICO Pre-

cioso piso 200 m2, amplias
habitaciones, luminoso, gran
cocina con office, gran salón
con galería, dos baños, reha-
bilitado, ascensor. Tel.
679290359
CERCA DE BURGOS Casa
nueva vendo, cuatro dormito-
rios, dos baños, cocina amue-
blada y servicios. En buena zo-
na. Mucho sol. Con chimenea,
patio y calefacción. Tel.
947239005
CERCA DE BURGOS se ven-
de casa de pueblo, pueblo en
expansión, para reformar, con
patio, 30.000 euros. TEl.
660094663
CUCHÍA 10 minutos Santan-
der y 700 m de playa, vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, garaje, terreno, piscina
comunitaria. Disfrútalo ya es-
te verano. TEl. 629356555
DE PARTICULAR A PARTI-
CULAR vendo chalé indivi-
dual, 1ª planta con jardín y ga-
raje, a 19 km. de Burgos. Tel.
676372102
DIEGO LAÍNEZ vendo piso,
exterior, sur, todo reformado,
cocina equipada, 3º sin ascen-
sor. Tel. 686890947, a partir
14 horas
DÚPLEX en Villímar, próxima
entrega, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y dos baños, gara-
je y trastero. Tel. 685150235
EDIFICIO EN VENTA princi-
pio la Puebla, ideal para Hos-
tal-Restaurante. También
otros destinos comerciales.
Planta baja 100 m2, más cua-
tro alturas. Rehabilitar. Infor-
ma Calle La Puebla 12 bajo lo-
cal

Eladio Perlado, vendo pi-
so, excelente altura, cua-
tro habitaciones, exterior.
Hágalo a su gusto. Sólo
particulares. Tel.
657949996

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 €
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

SAN PEDRO DE LA FUENTE ESTRENE. Dos dormitorios, garaje y
trastero.

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

SAN PEDRO DE LA FUENTE. Reformado. Oportunidad. 17.900.000
ptas. Dos dormitorios. Soleado.

BDA. ILLERA Casas con jardín. ENTRAR A VIVIR.
BDA. YAGÜE Últimos pareados de calidad con amplio jardín. Dos

plazas de garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
G-3. Dos y tres dormitorios, garaje, trastero, exterior.

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

DUPLEX. Zona San Pedro de la Fuente. 3 dormitorios. 2 baños.Garaje.
Trastero. Seminuevo.

AVDA CASTILLA-LEON. Tres dormitorios.2 baños.Garaje. Trastero.
Seminuevo.

ADOSADO. A tan sólo 8 km de Burgos. Garaje doble. Seminuevo.
RESIDENCIAL CELLOPHANE. 100 M2. Amplio Jardín 212 m2. Viva

en un entorno privilegiado.
JUNTO AL CENTRO DE SALUD."San Agustín". Tres habitaciones.

2 terrazas. Trastero.
C/ALFAREROS. Precioso apartamento de 2 dormitorios. Reformado.

Ideal 1ª vivienda.

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

URGE VENTA
PARCELAS URBANAS DE 350 M2 A 10 KM. DE BURGOS
AVDA. DE LA PAZ Cuatro dormitorios, garaje y trastero. Servicios
centrales. ¡¡INFÓRMESE!!
ADOSADOS DE LUJO En Burgos. Cuatro dormitorios, garaje, bodega,
ático. NUEVOS.
CARDEÑADIJO Vivienda independiente en planta baja. Jardín,
piscina, dos plazas de garaje. Bodega. 198.300 € .
TARDAJOS tres, salón, dos baños, aseo, ático. 173.690 € .
VILLAVERDE PEÑAHORADA Pareado, dos dormitorios, ático, parcela
de  300 m2. 141.838 € .

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

AVDA. DE LA PAZ 3
dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero. SE VENDE. 
Villamiel de Muñó
OPORTUNIDAD. Casa
unifamiliar adosada con
terreno. BUEN PRECIO.
Bar-restaurante Céntrico.
En funcionamiento. Se
vende.
SE VENDE NAVE en
villalonquéjar. 500 m2

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

C/ Burgense, 12

COMPRE SU VIVIENDA POR 300 € AL MES, SIN ENTRADA
FUENTECILLAS. 12.000.000 ptas. Tres habitaciones, cocina amueblada. NO BUSQUES MAS. 

ZONA EL CARMEN. 14.500.000 ptas. Apartamento reformado, cocina amueblada. Trastero. FINANCIACION ASEGURADA. 

ZONA SANTA CLARA. 18.000.000 ptas. Dos dormitorios y salón. Calefacción gas ciudad. POR MENOS QUE UN ALQUILER. 

ZONA CATEDRAL. 19.000.000 ptas. Dos dormitorios y salón. Cocina equipada. ESTRENE REFORMA. 

ZONA S. AGUSTIN. 22.000.000 ptas. Tres dormitorios y salón, baño de mármol; Exterior. Totalmente reformado. URGE VENDER. 

APARTAMENTO SEMINUEVO. 23.000.000 ptas. Cocina equipada. Garaje y trastero. PARA ENTRAR A VIVIR. 

ZONA REYES CATOLICOS. 24.000.000 ptas. Apartamento reformado con trastero. PARA ENTRAR A VIVIR. 

CALLE VITORIA. 25.500.000 ptas. Tres dormitorios y salón. Cocina equipada. Ascensor. Trastero. TOTALMENTE REFORMADO. 

CASA. 13.000.000 ptas. Cuatro dormitorios, calefacción, 1.000 m terreno. OCASION. 

ÚLTIMO ADOSADO. 22.000.000 ptas. Tres dormitorios y salón. Dos baños y aseo. Ático acabado. Jardín y merendero. CERCA

DE BURGOS. 

CONSEGUIMOS EL 100 % DE LA FINANCIACION, SIN AVALES

947 257 702
Fax 947 257 703

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discreción.

Tel. 902 36 55 80

•Pre feren tes••Pre feren tes•

Ctra. de Poza: 3 dormitorios,
exterior, ascensor. ¡¡Reformadísimo!!
27.000.000 ptas.
Gamonal: 2 dormitorios, garaje.
Todo exterior. Orientación S-E.
¡OPORTUNIDAD!
12.500.000 ptas.: Zona Vadillos.
Bonito apartamento totalmente refor-
mado. Cocina equipada.  
Pareados: Parcela de 300 m2. 4
habitaciones, 3 baños. Merendero.
Amplio garaje. Próxima entrega. 

Avda. Cantabria, 31, bajo.
Tel.: 947 234 054

Fco. Grandmontagne, 1, bajo.
Tel.: 947 040 402

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

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 €.
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EN BRIVIESCA pueblo, ven-
do piso exterior, reformado y
amueblado, tres habitaciones,
salón grande, cocina y baño
con bañera y columna de hi-
dromasaje. 13.500.000 pts.
Tel. 947591104
ESTUPENDO APARTA-
MENTO Dos dormitorios, ar-
mario empotrado, baño com-
pleto, cocina amueblada y
equipada, amplio salón y tras-
tero. Orientación Oeste. Vis-
tas parque. 174.000 euros. Tel.
659471974
FCO. GRANDMONTAGNE
se vende piso, tres habitacio-
nes, salón, terraza, trastero,
portal con dos ascensores, re-
formado, excelente zona. De
particular a particular. Tel.
947234580
FRANCISCO ENCINAS
Fuentecillas, piso estrenar.
Tres dormitorios, dos baños,
gran salón, cocina 20 m, mu-
chos armarios empotrados,
garaje y trastero, exterior, muy
soleado. 246.415 euros. Telé-
fonos 947228512 ó
679075573
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, sol de tarde,
abstenerse agencias. Tel.
687566717
FUENTECILLAS apartamen-
to reformado de dos habita-
ciones, salón, cocina amue-
blada y equipada, 109.384
euros. Tel. 685500419
FUENTECILLAS Punta Bra-
va, vendo apartamento con
o sin muebles, exterior, sole-
ado y buena altura y vistas,
opción garaje. Tel. 625759223
FUENTECILLAS vendo piso
nuevo, tres habitaciones y sa-
lón, dos baños, cocina equi-
pada, amueblado. amplio ga-
raje y trastero. De particular
a particular. Tel. 620987364
G-3 Guiomar Fernández, 7-3º,
piso tres habitaciones, salón,
cocina amueblada y dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
947267007, de 15 a 17,30 h ó
21 a 23,30 h
G-3 precioso apartamento
amueblado vendo, una habi-
tación, salón amplio, cocina y

baño, trastero. 144.000 euros.
Sólo particulares. Tel.
618040067
G-3 vendo, dos, salón, cocina
con tendedero y baño, todo
exterior, garaje y trastero. Tel.
947235352
G-3 vendo piso, 140 m2, cua-
tro amplias habitaciones, ves-
tidor, cocina de lujo con Bosh,
dos baños, armarios empotra-
dos, orientación sur, garaje.
Tel. 607465941
G-3 vendo piso, tres, salón,
cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero, impecable,
abstenerse agencias. Tel.
619938024
GAMONAL de particular a
particular, vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Para entrar a vivir. Tel.
661183443
GAMONAL Pablo Casals,
vendo piso, tres, salón. Sol to-
do el día. Abstenerse agen-
cias. TEl. 675477786
GAMONAL vendo piso. Si-
tuación excelente. Necesita
lavado de cara. Económico.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
658408511
GRAN OPORTUNIDAD
vendo chalé a estrenar, 13 km
de Burgos, Ctra. Valladolid au-
tovía León, a muy buen pre-
cio. Tel 607429721
HORNILLOS 21-2º B. Al lado
de Humanidades. Vendo piso
nuevo, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, dos cuartos baño
y garaje. Armarios empotra-
dos. Tel. 947480753 ó
639391439
HORTIGÜELA vendo casa
para reformar, de 80 m2 cada
planta, 3 plantas, hecha de es-
tructura de hierro y bovedi-
lla de poliespán, acceso dos
calles, 42.000 euros. Tel.
609053081 ó 658778294
IBEAS Vendo adosado, estre-
nar, 184 m2, tres, salón, coci-
na, garaje, dos baños (uno en
habitación principal) + vesti-
dor, empotrados, jardín 90 m
automático, orientación sol
mañana-tarde, ático 5 m2. Tel.
699551713
ITERO DE LA VEGA vendo
casa, a su paso por el Cami-
no de Santiago, a 60 km. de

Burgos y 40 de Palencia. Tel.
947212783, noches
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
vendo piso, tres habitaciones,
salón, baño con ventana. Por-
tal reformado. Tel. 947470027
ó 653279490
JUAN XXIII vendo piso ex-
terior, tres, salón, baño, co-
cina amueblada con office, te-
rraza y despensa. TEl.
947226975 ó 626114704
JUNTO AVDA. DEL CID
Vendo piso, 87 m2 útiles, con
trastero, 3º sin ascensor,
24.900.000 pts. Tel.
637703439
JUNTO CRUZ ROJA cuatro
habitaciones, dos baños, cin-
co empotrados, cocina amue-
blada, terraza 30 m2, jardín
100 m2, aprox, dos plazas ga-
raje, trastero, todo exterior.
Sur. Tel. 620835210
LA SALLE Mercadona, ven-
do estupendo piso amuebla-
do. 95 m2, tres, salón dos am-
bientes, despachito,
empotrados, ascensor. Ideal
matrimonio con hijos. 250.000
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 625603939
LOS AUSINES Particular
vende casa, 170 m2, a 16 km.
Burgos, 4, salón comedor, ca-
lefacción, entrar vivir.
12.550.000 pts. incluye terre-
no 1.000 m cerca. Tel.
636766914
MELCHOR PRIETO vendo
piso, tres, salón, cociina y ba-
ño. Ascensor. Calefacción gas
natural. Entrar a vivir. Total-
mente reformado. Tel.
605556472
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL Burgos. Vendo piso con
garaje. Tel. 947211492
NOJA vendo apartamento al
lado de la playa Trengandín,
exterior. En urbanización pri-
vada con piscina y garaje in-
dividual cerrado. Tel.
616915215
OLMOS DE LA PICAZA
vendo casa de piedra para re-
formar, con terreno anexo de
400 m2, buen precio. TEl.
610532040
PARTICULAR vende a parti-
cular original ático 90 m2, en
Calle Laín Calvo, con ascen-

sor. Tel. 669193590

Particular vende adosado,
zona Universidad, cuatro
amplios dormitorios, dos
baños, aseo. Cocina equi-
pada. Ático acondiciona-
do. Merendero con horno,
jardín, garaje doble. Tel.
616121397 ó 947210125

PARTICULARES vendo piso
zona sur, tres dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Exterior.
Buena altura. Ascensor. Sol
mañana y tarde. Tel.
606311305

Paseo Regino S. de la Ma-
za. Piso lujo reformado.
Cuatro habitaciones, dos
baños completos, cocina
amueblada. Garaje y tras-
tero amplios. Tel.
609270327

PISO céntrico vendo, dos y
salita, cocina y baño reforma-
dos. Pequeño jardín, mínimos
gastos. Tel. 947277512 ó
659975336
PISO vendo, de particular a
particular, bien situado, dos
dormitorios, salón 20 m, ba-
ño grande con ventana, co-
cina montada y despensa, pa-
ra verlo. Tel. 947216510
POZA DE LA SAL Burgos,
vendo casa, dos plantas, plan-
ta baja vacía, patio 25 m. 2ª
planta dos habitaciones, sa-
la, baño, cocina grande, gale-
ría. Casa hormigón con cale-
facción. Teléfono 677319103
POZA DE LA SAL vendo dos
casas de hormigón, una nue-
va, muchas vistas, garaje, cho-
co, listas para vivir, buen pre-
cio. Tel. 947302087 ó
625497569
PRESENCIO Vendo edificio,
planta baja 60 m2, antiguo la-
gar con sótano 16 m2, ideal
para bodega, merendero,
agua desagüe y luz al lado.
Próximo carretera. Tel.
947160148
PUEBLO A 18 KM de Bur-
gos. Casa grande de piedra
vendo, para reformar, con ga-
raje adosado de piedra. Tel.
947279351

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

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

HUESCA: Seminuevo, dos dormitorios,
salón dos ambientes, cocina amuebla-
da, calefacción, gas, GARAJE.
27.700.000 pts / 166.480 €.

JULIO SAEZ DE LA HOYA: Piso de  tres
dormitorios, reformado, salón dos am-
bientes, cocina amueblada, altura ideal.
44.760.000 pts / 269.013 €.

JESÚS MARÍA ORDOÑO: Piso totalmen-
te reformado, dos dormitorios, buena al-
tura, cocina equipada, calefacción de
gas.   30.000.000 pts / 180.304 €.

ZONA DEPORTIVA: 135 metros apróx.,
orientación sur, salón 35 metros, cocina
italiana, chimenea francesa en el salón,
climalit. UN LUJO A SU ALCANCE.

ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO: Total-
mente exterior haciendo esquina, orien-
tación sur-oeste, amplias habitaciones,
tres terrazas. REFORMADO PARA EN-
TRAR A VIVIR POR TAN SÓLO 22.800.000
pts / 137.030 €.

ZONA ALCAMPO: Precioso apartamen-
to individual totalmente reformado de
lujo, amplias habitaciones, cocina mon-
tada, baño de 6 metros apróx. con ven-
tana. 31.000.000 pts / 186.000 €.

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 GARANTIZAMOS LA COMPRA DE
SU VIVIENDA AL CORRIENTE

DE TODO PAGO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

AVDA. CASTILLA Y LEÓN Excelente
zona. Servicios centrales. Exterior. Dos amplias
habitaciones. Gran baño con ventana. Garaje
opcional. Adquiera su vivienda en una zona de
máxima revalorización. 142.440 € (23.700.000
ptas).

LUIS ALBERDI Viva en pleno centro de
Gamonal por menos de lo que piensa. Reformado.
Completamente amueblado. Calefacción gas
ciudad. Excelente orientación. La comodidad que
estaba buscando por tan sólo 149.100 €

(24.800.000 ptas).

ZONA BARRIADA SAN CRISTÓBAL Ideal
primera vivienda. Rehabilitada. Orientación oeste.
Calefacción gas. Instalación luz y agua recientes.
Amueblada. No dude en preguntar.

ZONA G-6 E¡La comodidad que estaba
buscando en la mejor zona! Exterior. Servicios
centrales. Cocina con terraza. Salón dos ambientes.
Tres dormitorios. ¡Este es el piso que buscaba!
Por 160.470 € (26.700.000 ptas).

G-3 Seminuevo. Altura ideal. Exterior.
Soleado. Cocina equipada con electrodomésticos.
Materiales de primera calidad. Garaje y trastero.
Viva en una zona de máxima expansión por tan
sólo 185.713 € (30.900.000 ptas).

SAM MAMÉS Pareado seminuevo.
Cocina equipada de lujo. Dos baños y aseo. Salón
dos ambientes. Dormitorios con empotrados.
Terreno. Terraza. Bodega. Garaje y trastero. 200.738
€ (33.400.000 ptas).
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Quintanadueñas, vendo
casa unifamiliar, dos plan-
tas y ático totalmente
acondicionado, tres dor-
mitorios, dos baños, aseo,
garaje, jardín con barba-
coa, empotrados. Tel.
636019646 ó 616905688

QUINTANADUEÑAS vendo
chalé nuevo, semiamueblado,
jardín, tres plantas. Tel.
947180925 ó 947292783
QUINTANADUEÑAS vendo
unifamiliar, dos, salón, baño,
cocina completa, garaje y áti-
co. Jardín y patio comunita-
rios. Tel. 616460207
RENEDO DE PIÉLAGOS
Cantabria. Urge vender du-
plex, de 76 m2, terraza 20 m2,
urbanización con piscina. Tel.
947219224
REVILLARRUZ vendo casa
en casco urbano, 2
plantas+ático, 3, salón chime-
nea francesa, cocina, baño,
despensa, patio exterior 72 m
edificable, calefacción, amue-
blado, entrar vivir. Urge. Tel.

670777701 ó 649566352
REYES CATÓLICOS 42, ven-
do piso, con garaje y trastero.
Tel. 947232696
REYES CATÓLICOS Vendo
piso, 75 m, tres, salón, coci-
na, baño y terraza, comple-
tamente reformado, orienta-
ción sur. Garaje opcional. TEl.
606094268
RIVALAMORA vendo piso
seminuevo, 3 dormitorios, ar-
marios empotrados, 2 baños,
cocina amueblada, tendede-
ro, garaje, trastero. Buena
orientación. Todo exterior.
Más de 240.000 euros. Tel.
947279943 ó 636404685
ROMANCEROS piso 100
m2. Reforma total, a estrenar.
Tres dormitorios dobles, salón
25 m2, 2 baños, trastero, ca-
lefacción gas ciudad, exterior,
sol de tarde. TEl. 618832891
RUBENA adosado nuevo, to-
talmente acondicionado, tres
habitaciones, dos baños,
aseo, garaje, ático madera,
chimenea, armarios empotra-
dos, cocina equipada, entrar

a vivir, soleado, jardín 60 m2.
Tel. 630793506 ó 667506566
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, des-
pensa, 2 baños, 4 habitacio-
nes, empotrado, amueblada.
138.250 euros. Tel. 616180407
SAN AGUSTÍN reformado a
capricho, dos, salón 24 m, dos
baños con ventana, cocina
amueblada, ascensor, traste-
ro. todo exterior al sol. Abste-
nerse agencias. Tel.
617210380
SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so totalmente reformado y
amueblado, parqué en perfec-
to estado, cocina y baño equi-
pados, dos empotrados, puer-
ta seguridad, zona ajardinada
y bien comunicada. TEl.
947482538
SAN FRANCISCO junto Re-
sidencia Sanitaria, vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina y baño completo. Ex-
terior. Orientación sur. 86 m2.
Tel. 636520818

SAN MAMÉS pareado con
bodega, garaje, trastero, co-
cina amueblada, aseo, salón,
tres habitaciones con empo-
trados y dos baños completos.
Tel. 669812970
SAN MILLÁN DE JUA-
RROS vendo casa tres plan-
tas, para reformar. TEl.
606712040
SAN PEDRO CARDEÑA
vendo piso, dos, salón amplio,
cocina amueblada, baño, des-
pensa, trastero, exterior, so-
leado, zona tranquila, 126.000
euros. Tel. 609231834 ó
605277219
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño, tras-
tero. Abstenerse agencias.
Tel. 675477786
SANDOVAL DE LA REINA
se vende casa casi en el cen-
tro del pueblo. Tel. 947360456
SANTA CASILDA vendo pi-
so, 100 m2, cuatro, salón 22
m2, semiamueblado, agua y
calefacción centrales, sólo

particulares. TEl. 947271265
SANTA POLA Alicante, ven-
do apartamento, piscina y par-
king, juegos para niños. Urba-
nización cerrada, completo,
entrar a vivir, cerca de playa,
muy alegre y con buenas vis-
tas. Tel. 627736159 ó
947226945
SANTA POLA vendo aparta-
mento, a 50 m de la playa, con
buenas vistas al mar, dos ha-
bitaciones, salón, cocina ame-
ricana, terraza, baño, plaza de
garaje y trastero, amueblado.
Tel. 947272972
SANTANDER vendo piso,
barrio ajardinado, sin proble-
mas aparcamiento, bien co-
municado, cerca playas, tres,
salón, cocina y baño. Refor-
mado, amueblado, 22.000.000
negociables. Tel. 654814224
SANTANDER vendo piso
claro y soleado, perfecto es-
tado, dos, salón con terraza,
baño, cocina con terraza, dos
ascensores, calefacción,
162.000 euros. Garaje 30.000.
Tel. 655779172 ó 942224900

SANTANDER vendo precio-
so ático céntrico y económi-
co. Tel. 677393928 ó
649474668
SANTANDER zona San Fer-
nando, vendo piso entrar a vi-
vir, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, ascensor, cale-
facción y amplia terraza. Tel.
619161202 ó 626076529
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro, salón-comedor,
cocina, dos baños, trastero,
calefacción gas, exterior, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
675404933
SARRACÍN vendo casa para
reformar, con pajar y coche-
ra adosados. Tel. 625552461
SOTOPALACIOS vendo ca-
sa unifamiliar, tres habitacio-
nes, ático acondicionado, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje,
trasteros. Tel. 600470987
SUANCES Cantabria, vendo
apartamento. Próxima entre-
ga, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y tras-
tero. Piscina. Urbanización pri-
vada con piscina. Tel.

619419478
TORREVIEJA Alicante, ven-
do boungalow a 100 m del
mar, bien acondicionado. TEl.
609316407
TORREVIEJA se vende apar-
tamento, cerca de la playa,
económico. Tel. 947227477
URGE VENDER piso, centro
de Burgos, todo exterior, so-
leado, amueblado, cocina con
electrodomésticos. Abstener-
se inmobiliarias. Sólo 115.000
euros. Tel. 686543518, a par-
tir 17 h
URGE VENTA por traslado
adosado en Quintanilla Vivar,
salón 30 m, tres habitaciones,
baño y aseo, cocina equipa-
da, buhardilla, jardín y garaje.
Teléfonos 650408803 ó
947292345
VILLACIENZO 6 km. Burgos,
vivienda adosada 140 m en
construcción, dos dormitorios,
empotrados, baño, aseo, co-
cina, salón, garaje, merende-
ro en planta baja, 1ª y ático,
no agencias, 143.000 euros.
Tel. 625166027

VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo casa a estre-
nar, cuatro dormitorios, dos
baños, salón, cocina y plaza
de garaje. Tel. 947202790
VILLAGONZALO vendo
apartamento, dos y salón, co-
cina amueblada. Trastero y ga-
raje. Tel. 947294375
VILLALBILLA DE BURGOS
vendo adosado a estrenar, 4
plantas, ático, jardín. Tel.
626918694
VILLALBILLA vendo casa, zo-
na en crecimiento. Cuatro y
salón, dos aseos, un baño, áti-
co acondicionado, garaje y jar-
dín. Sol todo el día. Tel.
947222832
VILLALIBADO junto a Villa-
diego), vendo casa para refor-
mar, barata, tres habitaciones,
cocina, salón y terreno, 500
m2 en total. Tel. 600440253
VILLATORO adosado, 96 m2
más terraza y jardín, 3 habita-
ciones más pequeño estudio,
ático madera, 2 baños, gara-
je, trastero, sólo particulares,
211.000 euros. Tel. 600420607
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Materiales de 1ª calidad - Tarima flotante de roble 
Armarios empotrados - Planta entrecubierta terminada

Terraza solarium 
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VILLATORO piso de 70 m2,
amplio salón, dos habitacio-
nes, baño completo, cocina
amueblada, planta baja, te-
rraza con acceso a piscina co-
munitaria privada. Garaje 45
m2. Tel. 600483501 ó
627491289
VILLAVERDE PEÑAHORA-
DA Vendo adosado, entrega
verano, 300 m2 parcela, dos
habitaciones, baño, ático y ga-
raje. 136.500 euros. Tel.
651981197
VILLÍMAR dúplex vendo, dos
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 605064708
ZONA ALCAMPO urge ven-
der piso, un bajo, todo exte-
rior, con porche a la entrada,
garaje opcional. Avda. Cas-
tilla y León. Teléfono
947224786
ZONA ALFAREROS vendo
piso reformado, tres habita-
ciones, sala, cocina, baño con
hidromasaje, gas ciudad. De
particular a particular. 129.000
euros. Tel. 630922301 Ricar-
do
ZONA AUDIENCIA vendo
piso, cinco habitaciones, sa-

lón, dos baños, garaje opcio-
nal Tel. 655050777
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amueblada,
dos baños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 plazas, pre-
cioso jardín, sólo particulares.
Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS ven-
do casa unifamiliar, cuatro, sa-
lón-comedor, cocina equipa-
da, baño, aseo, despensa,
desván, jardín, cenador, gas
ciudad. Tel. 629424785
ZONA CARRETERA POZA
vendo piso 95 m2, tres habi-
taciones, salón, dos baños,
cocina equipada , dos terra-
zas, garaje y trastero. Tel.
947483237 ó 686850725
ZONA CENTRO Se vende pi-
so. Dos habitaciones, salón-
cocina equipada y baño com-
pleto. Totalmente reformado
a estrenar. Sólo particulares.
Tel. 665266695
ZONA CENTRO Vendo piso,
tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefac-
ción gas, amueblado, refor-
mado, buen precio, negocia-

ble. Trastero incluido. Tel.
645639421
ZONA COPRASA vendo pi-
so a estrenar. Próxima entre-
ga. Todo exterior, 5º. Tres, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje
y trastero. Sólo particulares.
Tel. 608689996
ZONA FUENTECILLAS se
vende piso, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño, as-
censor. Abstenerse agencias.
Tel. 947277661 ó 646431866
ZONA FUENTECILLAS ven-
do apartamento de particular
a particular, totalmente refor-
mado, a estrenar, dos habita-
ciones, salón, baño, cocina.
Muy económico. Tel.
646210421
ZONA GAMONAL estupen-
do piso exterior de cuatro dor-
mitorios, muy soleado, precio
interesante. Tel. 618642095
ZONA PLAZA ARAGÓN
100 m2, dos habitaciones, dos
baños, salón 50 m, garaje y
trastero. 238.000 euros. Tel.
619106981, a partir 14 h
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA se vende piso, bue-
na altura, sin ascensor, muy
soleado, dos habitaciones y

salón, precio accesible,
126.000 euros. Tel.
947227488
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo piso, amplio,
a estrenar. Exterior. Tres habi-
taciones, salón, amplia coci-
na, dos baños, terrazas, em-
potrados, garaje, trastero,
vistas. Tel. 947277232
ZONA SAN AGUSTÍN ven-
do piso seminuevo, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos
baños, completamente amue-
blado, garaje y trastero. 100
m2. Abstenerse agencias. Tel.
947277862
ZONA SAN ESTEBAN Dú-
plex vendo, excelentes vistas,
totalmente nuevo. Tel.
659909121
ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente, se vende piso, dos ha-
bitaciones, salón, exterior, to-
talmente reformado. Tardes.
Tel. 609927271
ZONA SUR vendo piso, cua-
tro dormitorios, salón grande,
dos baños, dos terrazas, todo
exterior, soleado, calefacción
central, garaje y trastero. Te-
léfonos 947209502 ó
660328851

ZONA UNIVERSIDAD edi-
ficio Lovaina, se vende piso,
tres dormitorios, salón, coci-
na, dos baños, garaje y tras-
tero. Piso a estrenar. Tel.
947210178
ZONA VADILLOS Particular
vende piso de dos habitacio-
nes. Exterior. Totalmente re-
formado. Tel. 639343953, a
partir 18,30 horas
ZONA VADILLOS urge ven-
der apartamento, 5º sin ascen-
sor, por menos de 19 millones.
Tel. 947486498
ZONA VILLADIEGO Casa
grande vendo, con bar, dos
plantas y desván, también
apropiada para casa rural. Tel.
615273639

PISOS Y CASAS VENTA

ASOCIACIÓN de agroecolo-
gía y desarrollo rural busca ca-
sa en la zona de la Sierra de
la Demanda para su centro
social. Tel. 607985906 ó
629755314
PARTICULAR compraría pi-
so céntrico para reformar.
Hasta 105.000 euros. Tel.
636898109, mañanas de 10 a
13 h
PISO con ascensor compro,
máximo 120.000 euros, en
buen estado. Tel. 654535282
ZONA AVDA. DEL CID bus-
co piso, reformado o sin refor-
mar, hasta 2º sin ascensor,
tres habitaciones, hasta 23
millones. Tel. 660011904
ZONA CENTRO a ser posi-
ble, particular compra piso o
apartamento, pago al conta-
do. Tel. 696985820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 KM. DE BURGOS zona
nueva, alquilo apartamento
nuevo, equipado, fines de se-
mana, puentes, días. Tel.
947471344
2 KM. SAN VICENTE de la

Barquera, Cantabria. Alquilo
casa, fines de semana, va-
caciones todo el año. Comple-
ta y económica. Teléfonos
658244306 ó 942214891
A 16 KM. DE Burgos, alquilo
casa en pueblo. TEl.
947266490
ABAD MALUENDA 2-4º iz-
da. Alquilo buhardilla refor-
mada y amueblada, con dor-
mitorio, baño completo y
salón, calefacción acumula-
dores y agua caliente. TEl.
616484618
ADOSADO Tomillares (urba-
nizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón gara-
je, terraza, porche y 250 m2
de jardín. Teléfono
606147128
ALICANTE Santa Pola, alqui-
lo boungalow cerca de la pla-
ya. Tel. 947205867
ALQUILO VERANO SARDI-
NERO próximo playa, dos, sa-
lón, dos baños, piscina, par-
que intantil. Tel. 942372864 ó
666543859
ANGULO ZONA continua-
ción zona Avda. C y León-G-3,
alquilo apartamento. Estrenar.
Amueblado. Una habitación,
enorme terraza con vistas pa-
seo y al río. Garaje y trastero.
Tel. 696959510
APARICIO Y RUIZ alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón,
servicios centrales y porte-
ro, sin muebles, cocina equi-
pada electrodomésticos. Tel.
639330894
APARTAMENTO alquilo, ha-
bitación, salón, salita, cocina
y baño. Con calefacción cen-
tral. Amueblado. Tel.
947266620
ARENALES DEL SOL Ali-
cante. Alquilo boungalow, 1ª
de junio y agosto. Teléfonos
652484077 ó 947261435
ASTURIAS alquilo dúplex,
bien equipado, tres, salón, co-
cina, dos baños, garaje opcio-
nal, costa occidental. Zona
playa y cerca montaña. Fines
semana, puentes, quincenas.
Teléfonos 947219930 ó
659739850

OFERTA

DEMANDA

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

AVDA. DEL CID. (JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIA). Piso de tres dormitorios, cocina y dos ba-
ños. Calefacción central. Portal nuevo con dos
ascensores. Buena altura y sol de mañana. Para
reformar. PRECIO : 180.303,63 euros / 30.000.000
pts.

C / SAN JUAN. ESTUDIO. Apartamento, total-
mente reformado. Muy luminoso, buena altura.
Portal impecable. Vive en el centro por sólo :
105.177,11 euros / 17.500.000 pts.

C / VITORIA (JUNTO A HACIENDA). Piso de tres
dormitorios, amplio salón y dos baños. Cocina
con terraza de 10 m2. Totalmente reformado. Ca-
lefacción de gas ciudad. Completamente exte-
rior. PRECIO : 197.132,00 euros / 32.800.000 pts.

PASEO DE LA ISLA. Apartamento de una habi-
tación, cocina y baño.
Zona de jardines privada y aparcamiento en la
urbanización. Buena altura y excelentes vistas.
PRECIO : 154.760 euros / 25.750.000 pts.

IBEAS. Chalet de cuatro plantas. Planta sótano:
bodega y dos plazas de garaje, Planta baja: co-
cina, salón y baño, Planta primera: tres dormito-
rios y dos baños, Atico acondicionado: tres dor-
mitorios y un baño. Bonito diseño. Jardín y
excelentes vistas. PRECIO : 249.420,02 euros /
41.500.000 pts.

C / LOUDUN. ZONA G-3. PRECIOSO TRIPLEX !!
EN ZONA RESIDENCIAL. Cinco dormitorios, áti-
co acondicionado, dos baños, amplio salón, co-
cina amueblada y garaje. Orientación sur y boni-
tas vistas. LO MEJOR EL PRECIO !! CONSÚLTENOS
!!!

CHALETS EN DISTINTAS ZONAS DE BURGOS.
Quintanilla Vivar, Tomillares, Ibeas, Cardeñadijo,
Fuentes Blancas, Barriada Yagüe, Valdorros
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ASTURIAS apartamento ve-
rano, semanas, quincenas. Gi-
jón, muy cerca playa, de cen-
tro comercial Carrefour,
multicines, etc, y de estación
Renfe, para conocer Asturias
cómodamente. Tel.
670899373
ASTURIAS casa de campo,
zona Ribadesella, dos habita-
ciones, salón y baño. Tel.
619806164
AVDA. CANTABRIA Alqui-
lo o vendo piso amueblado,
tres y salón, cocina, baño con
ventana, dos galerías, dos as-
censores. Amueblado comple-
to. Sol y exterior. Tel.
947225304
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso amplio para compartir,
cuatro personas o familia. Con
calefacción central, todo ex-
terior. Tel. 947229165 ó
620732155
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso frente Politécnica, cin-
co habitaciones, dos baños,
calefacción central, luminoso.
Chicas o familias, 4-5 perso-
nas. TEl. 947276115 ó
676560755, mediodías
AVDA. DEL CID 37-6º, alqui-
lo piso amueblado, tres dor-
mitorios, despacho, salón, dos
baños, hidromasaje. 650 eu-
ros mes. Tel. 676357259, tar-
des
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so pequeño amueblado, dos
habitaciones, salón, servicio
y cocina, abstenerse agencias.
Tel. 947204666
AVDA. DEL VENA alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, sa-
lón, baño, aseo, cocina amue-
blada, servicios centrales. Tel.
947269129, horario de comi-
das
AVDA. LA ISLA alquilo pi-
so de lujo, 160 m2 a estrenar,
también apto para profesio-
nales, junto a la Audiencia.
Tel. 639330894, de 16 a 18
horas
BARBADILLO DEL MER-
CADO alquilo casa señorial
con escudo, con 6 habitacio-
nes, 2 baños, gran salón-co-
medor, con chimenea, amplio
estudio-pintura 40 m2, jardín
interior. Tel. 947262331

BDA. INMACULADA alqui-
lo piso, con tres dormitorios,
cocina, comedor y baño. Tel.
649206754
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 2ª linea playa ponien-
te. Bien equipado. Por meses,
opción garaje, abril, 2ª agos-
to. Teléfono  947272177 Pla-
za del Rey, 2-2º C, Saturnino
Oviedo
BENIDORM alquilo aparta-
mento 4 camas, totalmente
amueblado, muy cerca playa
levante, espléndidas vistas,
piscinas, garaje privado, a par-
tir junio, quincenas o meses.
Teléfonos  609137590 ó
947215785
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 6 plazas, piscina con
socorrista, garaje y parque in-
fantil. TEl. 947212600
BENIDORM alquilo aparta-
mento. centro playa Levante.
Quincenas o meses, junio y
posteriores. Soleado. Piscina,
parking, lavadora, tv, micro-
ondas. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa, con
piscina y comodidades. A par-
tir del 1 de mayo. Tel.
947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, dos
baños, salón, terraza, piscinas
ajardinadas, garaje privado,
urbanización, totalmente
amueblado, semanas, quine-
nas o meses, playa Finestral.
Teléfonos 947278434 ó
609635188
BENIDORM alquilo aparta-
mento, meses de julio, agos-
to y septiembre, o por quince-
nas, con aire acondicionado y
una buena terraza, a 10 minu-
tos de las dos playas. Tel.
686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, exterior, mu-
chas vistas, piscina, garaje,
playa levante, abril, mayo. Tel.
630111925
BENIDORM alquilo aparta-
mento playa levante, confor-
table, cerca de playa, equipa-
do completo, de mayo en
adelante. Tel. 947226952 ó
650615990

BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, total-
mente equipado, piscina, pis-
ta tenis y petanca. Amplio
jardín. Tel. 947224774
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas o meses,
dos, salón, cocina y terraza de
30 m2, totalmente amuebla-
do, tv, vitro, etc, dos piscinas,
minigolf, campo tenis, etc. Tel.
607972227
BENIDORM Cala Finestrat,
alquilo apartamento comple-
tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con casca-
das, garaje, urbanización lu-
jo. Tel. 947460364 ó
686459321
CALLE ALFAREROS alquilo
piso totalmente amueblado,
en perfecto estado. Dos habi-
taciones, salón, baño y coci-
na. Bien comunicado. Tel.
670600140
CALLE BELORADO 6, alqui-
lo piso reformado, tres y sa-
lón, calefacción central, sin
amueblar, 587 euros mes. TEl.
947244542
CALLE COLÓN alquilo piso
céntrico, muy soleado, cuatro
habitaciones, salón, cocina,
dos baños y garaje. Calefac-
ción central. Tel. 636972854
CALLE EBRO 34, casa alqui-
lo, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, gas natural, te-
rraza o patio y jardín. Tel.
652484077 ó 947261435
CALLE LOS COLONIA alqui-
lo piso amueblado, tres habi-
taciones, salón, soleado, ca-
lefacción gas ciudad, ascensor
a pie portal, buen estado, cén-
trico, zona tranquila. Buen es-
tado. Tel. 947269216
CALLE LOUDUM alquilo pi-
so dúplex, cuatro habitacio-
nes, dos baños, aseo, garaje,
sin muebles. Tel. 678297911
CALLE PROGRESO aparta-
mento recién reformado, te-
levisión, lavavajillas, microon-
das, todo nuevo, una
habitación, cama grande, sa-
lón, cocina, baño. Tel.
687501268
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA alquilo piso amuebla-
do. Tel. 947268576, ó
676116313

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
playa. Tel. 609334432
CAMPELLO Alicante. Urba-
nización Alkabir, alquilo boun-
galow, junio y julio. Tel.
669564841
CANTABRIA 10 km. San Vi-
cente Barquera, alquilo casa.
Capacidad 4 personas, todos
los servicios, jardín,
barbacoa...etc. Pleno campo.
Muy económica. Tel.
942560059
CANTABRIA A 11 km. San
Vicente de la Barquera, alqui-
lo casa, 4 personas, todos ser-
vicios, equipada, restaurada,
pleno campo. Teléfono
636356077
CANTABRIA alquilo casa, 10
km. San Vicente B., entera
equipada, porche, jardín, bar-
bacoa, entre mar y montaña,
especial parejas. Tel.
630430217
CASTROJERIZ alquilo piso,
ideal para desplazados o ex-
tranjeros, precio 300 euros pi-
so 90 m2, tres habitaciones,
pueblo que necesita trabaja-
dores. Tel. 947377392 ó
616751454
CEBRONES DEL RÍO León,
alquilo casa para 8 plazas. Tel.
983590779 ó 696511898
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, servi-
cios centrales, exterior, parti-
culares o estudiantes. 700
euros. Tel. 609172573 ó
639045721
CÉNTRICO alquilo piso
amueblado junto plaza Espa-
ña, tres, salón-comedor, coci-
na, dos baños, servicios cen-
trales, soleado, 2 terrazas
pequeñas. TEl. 947226809 ó
636246589
CÉNTRICO alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Solea-
do. Calefacción individual. 493
euros comunidad incluida. Tel.
649800578

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

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

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

VIRGEN DEL MANZANO:
Excelente apartamento de 2 dormito-
rios, amplio salón. Garaje. Excelente
altura y vistas, totalmente reformado.
VIVA EN PLENO CENTRO.

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

ZONA AVDA. DEL CID
Piso de 3 amplios dormitorios.
Trastero. Gas ciudad.
Para entrar a vivir 
132.225 €.

SAN BRUNO:
Excelente piso de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Amplia terraza cubierta.
Refórmelo a su gusto
121.500 €.
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CÉNTRICO alquilo piso com-
pletamente reformado y mue-
bles a estrenar, dos dormito-
rios, salón, cocina y baño. Con
comunidad 450 euros. Tel.
947220332
CÉNTRICO alquilo piso lu-
jo, todo exterior. 5, salón, 2
baños, aseo, cocina equipa-
da. Calefacción central. 900
euros comunidad incluida.
Con muebles. Garaje opcio-
nal. No agencias. Tel.
696995835, a partir 11 maña-
na
CÉNTRICO alquilo piso nue-
vo, amueblado, principio Av-
da. del Cid. También necesito
chico o chica para compartir
apartamento céntrico y nue-
vo. Tel. 947211250 ó
947377316
CÉNTRICO alquilo piso, tres
habitaciones, baño y aseo. Tel.
947274858
CÓBRECES Cantabria, alqui-
lo casa con jardín, cerca de la
playa, completamente amue-
blado, fines semana, puentes,
verano. Teléfonos 944114720

ó 675551989
COMILLAS Cantabria, alqui-
lo piso, fin de semana, puen-
tes, verano, en el mes de ju-
lio mínimo una semana.
Tel´éfonos 942720851 ó
690658038
CONIL Cádiz). Alquilo casa,
dos dormitorios, 4-5 personas,
con piscina y jardines, julio
y agosto, quincenas, resto año
por semanas. Teléfono
956445275
CORUÑA Ría de Muros,
apartamento lado playa, te-
rraza vista mar, equipado 4
personas, julio 1ª 450 euros,
2ª julio 500 euros, 1ª agosto:
560, 1ª sept. 450. Tel.
981761144
COSTA BALLENA Rota, al-
quilo apartamento, junto pla-
ya y campo de golf. Dos habi-
taciones, piscina, paddle, aire
acondicionado. Tel.
947042107 ó 606094299
CULLERA alquilo apartamen-
to pie de playa, tres dormi-
torios. Tel. 696444616
FRANCISCO GRANDMON-

TAGNE Alquilo piso amue-
blado. Tel. 947234947 ó
666935118
FUENTECILLAS alquilo dú-
plex nuevo, todo exterior, tres,
salón, dos baños, cocina to-
talmente equipada, amplia te-
rraza, garaje y trastero. Tel.
606601259
G-3 alquilo apartamento, una
habitación, salón-comedor, co-
cina y baño, amueblado ente-
ro, calefacción gas ciudad,
420 euros. Teléfono
675404933
G-3 alquilo piso a estrenar,
electrodomésticos y muebles
nuevos, calefacción individual,
garaje y trastero, todo exte-
rior y decoración en colores.
Tel. 609491055
G-3 alquilo piso, cuatro habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, dos baños, exterior, ga-
raje y trastero. Tel.
947269483, de 14 a 16 y de
21 a 23 h
G-3 alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, traste-
ro. Cocina amueblada, arma-

rios empotrados. Buena altu-
ra. Tel. 947509852
G-3 alquilo piso en la mejor
zona del G-3, altura ideal, tres
amplísimas habitaciones, ga-
raje y trastero. Mejor verlo.
Precio a convenir. Tel.
625401490
GALICIA Rías Bajas, alquilo
apartamento. Tel. 947221912
GANDÍA playa, alquilo apar-
tamento coquetón, nuevo, un
dormitorio, esmerada limpie-
za, completamente equipado,
microondas, vistas mar, cerca
playa, piscina. Quincenas y
meses. Tel. 915649250 ó
610329294
GUARDAMAR Alicante. Al-
quilo quincenas en junio, ju-
lio y septiembre, apartamen-
to y boungalow, cercanos a la
playa. Precio inmejorable por
lo que ofrezco. Teléfono
947217679
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA alquilo apartamento, dos
habitaciones y más, julio y
agosto. Tel. 965728171 ó
965728192

C/ S. Bruno, 10-Bajo Tels.: 947 22 01 46 - 947 04 65 24-www.fincas-villimar.com

i l l ímar✓F I N C A S
GESTIÓN INMOBILIARIA

GAMONAL
✓ LUIS ALBERDI. Piso de 3 dormitorios +
salón. Completamente reformado.  Excelen-
te altura. Ref. 1281.
✓ CASA LA VEGA. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Buena altura. Servicios centrales.
Ref. 1278.
✓ AVD. ELADIO PERLADO Estupendo pi-
so de 105 m2 útiles, 4 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje. Excelente altura y vistas. Ser-
vicios centrales. Ref. 1291.
✓ CTRA. DE POZA. Piso de 3 dormitorios +
2 baños. Garaje. Completamente exterior.
Servicios centrales. Buena altura. Ref. 1290.
✓ FÁTIMA. Piso  de 3 dormitorios + 2 ba-
ños. Servicios centrales. Buena orientación.
Ref. 1276.
✓ C/ SANTIAGO. Amplio piso de 120 m2,
4 dormitorios + 2 baños. Completamente ex-
terior. Excelente altura. Garaje y traste-
ro. Ref. 1270.
✓ VILLÍMAR. Apartamento de 2 dormito-
rios + salón. Garaje y trastero. Completa-
mente exterior. Ref. 1286. 

CENTRO
✓ 75.150 €. PASEO DE FUENTECILLAS.
Piso de 3 dormitorios + salón. Ref. 1295.
✓ JUNTO A HACIENDA. Piso de 3 dor-
mitorios + 2 baños. Completamente refor-
mado. Ref. 1292.
✓ PISONES. Piso de 80 m2, 3 dormitorios
+ baño. Completamente reformado. Buena al-
tura. Ref. 1283.
✓ FEDERICO MARTÍNEZ VAREA. Piso de
100 m2. 3 dormitorios + salón. Garaje. Com-
pletamente exterior. Servicios centrales.
Magnífica altura. Ref. 1293.
✓ 103.400 €. ZONA SAN AMARO. Apar-
tamento de 1 dormitorio + salón. Comple-
tamente reformado, cocina amueblada con
electrodomésticos. Ref. 1279.

✓ SAN MARTÍN DE LA BODEGA. FUEN-
TECILLAS. Dúplex de 100 m2. 3 dormito-
rios + 2 baños. Garaje y trastero. Servi-
cios centrales. Todo exterior. Ref. 1253.
✓ JUNTO AL HOSPITAL GENERAL YA-
GUE. Apartamento de 72 m2. 2 dormitorios
+ salón. Completamente reformado. Exce-
lente altura. Ascensor y calefacción. Ref.
1180.
✓ C/SAN PABLO. Piso de 100 m2. 4 dor-
mitorios + 2 baños. Para reformar. Ref. 1082.
✓ LEGIÓN ESPAÑOLA. Amplio piso de 115
m2 útiles. 3 dormitorios + 2 baños. Com-
pletamente exterior. Excelente altura. To-
do orientación sur. Ref. 1206. 
CASAS ALREDEDOR DE BURGOS
✓ QUINTANADUEÑAS. Impresionante ca-
sa de 300 m2. 2 plantas + ático. 4 dormi-
torios + 3 baños + 2 aseos. Garaje para tres
coches, bodega. Terraza de 40 m2. Ref. 1294.
✓ CHALETS INDIVIDUALES PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN. Zona Ctra. de Poza. De
2 y 3 dormitorios. Parcelas de 545 m2. Des-
de 23.000.000 ptas. Avala por Caja Laboral.
✓ ARCOS DE LA LLANA. Estupendo pa-
reado de 4 dormitorios + 2 baños. Amplio
jardín. Excelente orientación. 2 plantas + áti-
co. Ref. 1227. 
✓ OLMOS DE ATAPUERCA. Casa de 150
m2 por planta. 2 plantas + ático. 6 dormi-
torios  +3 baños.  Jardín de 500 m2. Ref.
1154.
✓ CARDEÑAJIMENO. Casa de 85 m2 de
planta. 2 dormitorios  + amplio salón. Áti-
co. Ref. 1092.
✓ QUINTANADUEÑAS. Casa de piedra de
2 plantas, 100 m2. Completamente reforma-
da. 3 dormitorios + 3 baños. 160.000 eu-
ros.
✓ SE VENDE FINCA RÚSTICA PRÓXI-
MA AL S-4, DE 2 HECTÁREAS.

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

FINANCIACIÓN PRÉSTAMO HI-
POTECARIO A EXTRANJEROS.
Conseguimos el 100 % sin ava-
les. Pásese sin compromiso y
consúltenos.
APARTAMENTOS Y PISOS. Para
entrar a vivir. Desde 103.200 eu-
ros.
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN.
Piso de 80 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Portal re-
formado. Ascensor, calefacción
gas. 147.250 euros.
FABULOSO ÁTICO DE 130 M2.
Con terraza de 50 m2. Fabulosas
vistas y orientación. 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. URGE
SU VENTA.
PROGRESO. Piso de 75 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
aseo, garaje y trastero. CONSÚL-
TENOS.
APARTAMENTO ZONA UNIVER-
SIDAD. A estrenar. 85 m2 útiles,
2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Garaje. Todo exterior. Por
210.355 euros.

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

CASA LA VEGA: Piso de tres dor-
mitorios completamente exterior.
Magníficas vistas. PRECIO MUY
INTERESANTE. ¡¡¡INFÓRMESE!!!
SAN CRISTÓBAL: bonito aparta-
mento de dos dormitorios, com-
pletamente reformado, exterior.    
LO MEJOR SU PRECIO.

CARDEÑAJIMENO: Casa de dos
plantas completamente refor-
mada por tan sólo 102.000 eu-
ros. ¡¡¡INFÓRMESE!!!
SAN MEDEL: Próxima entrega.
Amplias viviendas unifamiliares.
A 4 km de Burgos. Excelentes
acabados. Cantidades avaladas.
VILLIMAR-SUR: Últimos apar-
tamentos de uno y dos dormito-
rios. Garaje y trastero. Entrega fi-
nales de 2005. Desde 22.000.000
ptas. Cantidades avaladas.

FINCAS ARLANZÓN

UNIFAMILIARES
EN VILLATORO

Salón, cocina, 4 dormi-
torios. Jardín, garaje.

EXTRAORDINARIO PISO
C/ Hornillo. 3 dormitorios.
Salón. Cocina. 2 baños.
Garaje, trastero.

COQUETO
APATAMENTO

1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Céntrico.
136.000 €.

OPORTUNIDAD 
ALFAREROS

2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Para en-
trar a vivir. 129.000 €.

C/ SANZ PASTOR, 4 BAJO
Tels.  947 27 59 98 /  947 27 53 28
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ISAAC ALBÉNIZ 2-5º D (G-
9), alquilo piso, cuatro habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños. Tel. 947489897
JUNTO CORREOS alquilo
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Servicentrales. Ascensor. Tel.
620280464
JUNTO PARQUE CABÁR-
CENO Cantabria. Piso alqui-
lo, a estrenar, tres habitacio-
nes, dos baños completos.
Bien situado y céntrico. Fines
semana, puentes, quincenas.
Tel. 670674707
LA LANZADA San Xenxo, al-
quilo apartamento para vaca-
ciones. Tel. 986744938 ó
653552422, a partir 16 h
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo casa gran-
de para fines de semana y va-
caciones. Totalmente equipa-
da. Con patio. Tel. 980628049
ó 626257889
LAS QUINTANILLAS alqui-

lo chalé, nuevo a estrenar, tres
habitaciones, garaje, tres ba-
ños, precio 500 euros mes.
Tel.  639028239 ó 947451141
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo apartamento amueblado,
dos dormitorios, salón 40 m,
exterior. TEl. 947042107 ó
606094299
MADRID Alquilo estudio, zo-
na Delicias-Atocha. Una ha-
bitación, sala, baño y cocina,
todo independiente. Acoge-
dor. 480 euros. Tel.
636719983, tardes
MAR MENOR alquilo ado-
sado a 200 m de la playa. 4-
6 personas, todo nuevo, vitro,
horno, microondas. Quince-
nas o meses. Tel. 947220506
MARBELLA alquilo aparta-
mento, quincenas y meses,
para 4 personas, en 1ª línea
de playa. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento, tres dormitorios, dos
baños, dos terrazas. Piscina y
garaje. Verano. Corta o lar-

ga temporada. Aire frío-calor.
Tel. 629520777 ó 629657766
MOGRO 12 km. Santander,
apartamento alquilo, 1ª línea
playa, gran terraza, salón, dos
habitaciones, totalmente
equipado. Fines semana,
puentes, quincenas. Económi-
co. Tel. 947482130 ó
606063801
MONASTERIO DE LA SIE-
RRA alquilo casa amueblada,
con calefacción. Tel.
947489745
MUY CÉNTRICO alquilo pi-
so dos habitaciones. Tel.
678976629 ó 947200567
NOJA alquilo apartamento
completamente equipado,
muy bien situado cerca de la
playa, con piscina, fines se-
mana, quincenas. Tel.
947224625
NOJA alquilo apartamento,
plaza de garaje y piscina. Tel.
635907711 ó 947482792
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento 1ª línea de pla-

ya, con jardín y piscina. Tel.
942630704
NOJA Playa Tregandín. 1ª lí-
nea playa. Urbanización, apar-
tamento precioso, dos, salón
comedor con terraza, baño,
cocina, ascensor, totalmen-
te equipado, 4-5 plazas. Ju-
lio, agosto, septiembre. Tel.
616512627 ó 944386891
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos dormitorios, salón, te-
rraza, cocina vitro, tv, gara-
je, bien situado dos playas.
Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA Santander, alquilo
apartamento, dos dormitorios,
dos baños, salón, cocina, te-
rraza, piscina, garaje. Mes de
agosto. Tel. 942361458
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmente
equipado. Tel. 669353768
OROPESA DEL MAR Caste-

llón, se alquila apartamento
en urbanización con amplios
servicios, capacidad 4-6 per-
sonas. Tel. 687398976
PARQUE EUROPA alquilo
piso sin muebles, salón, tres
habitaciones, dos baños, ga-
raje. Tel. 947264053
PARRALILLOS alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado,
con garaje y trastero. Tel.
947226540
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa, fines
de semana, puentes y quin-
cenas. Tel. 947294199 ó
665284026
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento 1ª línea playa, comple-
jo deportivo, piscinas, tenis,
juegos para niños. Máximo 4
personas. Tel. 947226896
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento cómodo, a pie de pla-
ya, vistas al mar, con piscinas,
complejo deportivo y parking.
Tel. 947228729
PEÑÍSCOLA Castellón, al-

quilo apartamento 1ª línea
playa, 6 personas, equipado,
con piscinas y pista tenis.
Muy buenas condiciones. Me-
ses verano, puentes. Tel.
964472249
PEÑÍSCOLA Castellón, al-
quilo chalé, cerca playa. Para
8 personas, equipado nuevo,
jardín, barbacoa, terrazas.
Meses verano. Tel.
619584880
PETRONILA CASADO al-
quilo apartamento, servicios
centrales, salón, dos habita-
ciones, cocina, baño. 500 eu-
ros. Tel. 947214332, noches
PICOS EUROPA chalé de
montaña entre Potes y Fuen-
tedé, gran finca, bonitas vis-
tas, ambiente tranquilo, has-
ta 8 personas, fines de
semana y semanas. Tel.
942717009
PLAYA GANDÍA alquilo
apartamento, con piscina y
plaza de garaje. Tel.
947590637

PLAYAS DE ORIHUELA se
alquila boungalow, dos ha-
bitaciones, salón, cocina ame-
ricana, jardín, piscina particu-
lar, bonita urbanización. Tel.
947228389, mediodías y no-
ches, ó 636012323
PLAZA SAN AGUSTÍN Al-
quilo piso amueblado. Tel.
947272801
PLAZA SANTIAGO alquilo
piso, tres, amplio salón, coci-
na, dos baños. Totalmente
amueblado. Servicios centra-
les, garaje opcional. Tel.
947218567 ó 649577391
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento
enfrente de la playa, Playa
Grande, con garaje incluido.
Tel. 947266450 ó 645896904
REYES CATÓLICOS 12, es-
tupendo apartamento alqui-
lo, sin muebles, con dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Información en portería. Tel.
618207590
ROMANCEROS 32-3º A.

Aquilo piso con muebles. Tel.
947261817
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio
Tel. 947229165 ó 620732155
SAN FRANCISCO alquilo pi-
so, tres, salón, cocina, baño,
terraza, calefacción individual
gas, ascensor. Amueblado.
Tel. 947266593 ó 686746045
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado, te-
rraza, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina vitro, tv,
cerca playa. Mejor zona. Dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTA POLA Apartamento
alquilo, piscina y cerca de la
playa, quincenas o meses,
mayo y junio ideal jubilados.
Tel. 947228001
SANTA POLA playa, alquilo
boungalow dos plantas, tres
y salón, piscinas, garaje, jar-
dín, equipado, económico,
quincenas. Tel. 947233433

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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SANTANDER al lado del Pa-
seo marítimo, se alquila piso,
tres habitaciones, dos baños,
por quincenas, desde 1º de ju-
lio a la 2ª de septiembre. Tel.
947241912
SANTANDER alquilo amplio
apartamento de lujo amuebla-
do en el puerto deportivo. Im-
presionantes vistas a la bahía
y al embarcadero. Terrazas y
piscina. Tel. 696959510
SANTANDER alquilo estu-
dio 3 personas, próximo Sar-
dinero, y fácil aparcamiento,
vistas, cómodo. Meses, se-
manas, quincenas. Tel.
947200013 ó 654508302
SANTANDER alquilo piso
amueblado, Marqués de la
Hermida, 14, junto a paseo
marítimo, tres habitaciones,
dos baños. Estudiantes o tra-
bajadores con otra vivienda
habitual. Tel. 639436476
SANTANDER alquilo piso
quincenas verano, equipado,
tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Soleadísimo. Tel.
947202449 ó 660899859
SANTANDER alquilo piso,
semanas, quincenas o meses,
4-5 personas, zona residen-
cial, bien comunicado con pla-
ya. Tel. 659774858
SANTANDER piso a estre-
nar, zona Sardinero, tres ha-
bitaciones, dos baños, pisci-
na, dos plazas garaje, Julio,
agosto, septiembre. Pista
padle.Tel. 605921919
SANTANDER Se alquila
apartamento económico pa-
ra el puente de mayo, fines de
semana y días sueltos. Tel.
947218628 ó 618150603
SOMO Cantabria, alquilo
apartamento completamente
amueblado y equipado, me-
ses, quincenas o días. Ma-
yo, junio, julio y septiembre.
Económico. Tel. 942253513 ó
679943146
SOMO SANTANDER alqui-
lo apartamento a 100 m de la
playa, urbanización con pisci-
na, parque para los niños,
cancha tenis, inmejorable zo-
na, meses o quincenas. Tel.
649089584
TANGER Marruecos, alquilo
casa en el centro, a 5 minu-
tos de la playa. Todo el vera-
no. 129 m. Equipada. Buenas
vistas. Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
TORREVIEJA 1ª linea de pla-
ya, alquilo precioso bounga-
low con piscinas, jardines y
plaza de garaje privados. Tel.
947201204
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos dormito-
rios, todo exterior, soleado,
garaje, céntrico, cerca playa.
Semanas, quincenas, tempo-
radas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos habita-
ciones, salón y terraza, 4/5
plazas, tv, piscina, tenis, cén-
trico, 200 m playa, quincenas,
meses, de mayo a septiem-
bre. Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormito-
rios. Tel. 947218757
TORREVIEJA Alquilo apar-
tamento de dos habitaciones
amplias con empotrados, sa-
lón amplio, cocina y demás
servicios, muy cerca playa los
Locos. TEl. 947269044
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, sa-
lón, terraza, garaje, meses ju-
nio, julio, agosto, septiembre.
Céntrico. Tel. 947462804 ó
660807538
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 perso-
nas, un dormitorio, equipado
totalmente. Tel. 947487767 ó
666027053
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, totalmente equipado,
dos, salón, terraza, con pis-
cina y garaje, bien situado.
Tel. 947489653
TORREVIEJA alquilo boun-
galow cerca playa, dos pis-
cinas, dos dormitorios, bien
equipado, jardín. Tel.
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA alquilo piso,
dos habitaciones, salón, coci-
na, piscina, cerca playa del
Cura. Tel. 947265778  ó
610502787
TORREVIEJA la Mata, alqui-

lo apartamento completo a
200 m de la playa. Quince-
na, semanas o meses. TEl.
606896870 ó 639706481
TORREVIEJA se alquila
apartamento, una habitación,
piscina, terraza, garaje cerra-
do individual, cerca playa y
centro. Urbanización La Mu-
ralla-Acequión. Tel.
947262828 ó 665521122
VERANO fines de semana,
alquilo piso tres habitaciones,
junto a playa, reserva natural,
perfecto estado, buen precio.
Tel. 942626272
VINAROZ Castellón, alqui-
lo piso a 300 m de playa, to-
talmente equipado. Tel.
947261205
ZONA ALCAMPO Se alqui-
la piso. Tel. 696947436
ZONA AVDA. DEL CID al-
quilo bonito apartamento, dos
habitaciones, cocina equipa-
da y baño, soleado, exterior,
económico. Tel. 628087447
ZONA AVDA. DEL CID Al-
quilo precioso ático amuebla-
do. Todo exterior y soleado.
Dos habitaciones, salón, te-
rraza cubierta 30 m2, servicios
individuales. Tel. 666702678
ZONA CALLE MADRID al-
quilo piso, tres y salón, coci-
na, baño y despensa, todo ex-
terior. Tel. 645842626
ZONA ESTEBAN SAEZ AL-
VARADO Alquilo apartamen-
to semiamueblado, y garaje.
Gamonal. Tel. 650413486
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo piso amueblado, cale-
facción individual, salón, dos
habitaciones, dos baños, ga-
raje, sin comunidad 475 eu-
ros. Tel. 686301147, tardes
ZONA G-2 alquilo piso, con
trastero y garaje. 500 euros.
Tel. 637790758
ZONA G-3 alquilo piso, dos
habitaciones y salón. TEl.
626974056
ZONA G-9 alquilo piso, tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños. TEl. 627366107
ZONA GAMONAL alquilo
piso, exterior, tres dormitorios,
salón-comedor dos ambien-
tes, cocina, baño, despensa,
2 terrazas. Tel. 649933678 ó
947211141
ZONA GAMONAL alquilo
tres habitaciones, salón, te-
rraza cubierta, exterior, amue-
blado y equipado con electro-
domésticos, calefacción, 400
euros incluida comunidad. Tel.
686825540, Inma
ZONA HACIENDA alquilo
piso amueblado, como nuevo,
tres, salón, cocina, baño y
aseo, calefacción central. Tel.
947237363 ó 619349615, lla-
mar tardes
ZONA PARQUE SAN
FRANCISCO alquilo piso,
dos habitaciones, salón, ba-
ño y cocina, amueblado, 500
euros comunidad incluida. Tel.
646826425 ó 947200567
ZONA PARRAL alquilo pi-
so (Universidad), nuevo, tres
habitaciones, dos baños, ex-
terior, amueblado. Tel.
656777567
ZONA PLAZA VIRGEN DEL
Manzano, alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, dos baños
y servicios centrales. Tel.
947224660 ó 669895803
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Piso alquilo. Econó-
mico. Todo exterior. Cocina a
estrenar, amueblado o sin
muebles, garaje opcional. Tel.
600077365
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo apartamento nuevo, coci-
na totalmente equipada y ba-
ño, resto sin muebles, garaje
y trastero. Tel. 676040909 ó
947220375
ZONA UNIVERSIDAD fren-
te al Parral se alquila apar-
tamento nuevo sin muebles,
dos, salón, cocina completa
recién montada. Tel
947220375
ZONA UNIVERSITARIA al-
quilo piso nuevo, amueblado,
90 m2. Tel. 947208629 ó
680572572, a partir 15,30 h

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO CASA de pueblo
próxima a Burgos para todo
el verano. Tel. 947225921

BUSCO CASITA vieja, de
una sola habitación para mi-
nusválido, máximo a 10 km.
de Burgos, sin muebles, 150
euros al mes. Pagaría 12 me-
ses seguidos, 1.800 euros. Tel.
639950357, Carlos

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 18 KM. DE Burgos, vendo
terreno de 1800 m2 con nave
de 200 m, con merendero, po-
zo y árboles frutales. Tel.
947265778 ó 610502787
AVDA, CASTILLA Y LEÓN
se vende local de 40 m2, de
particular a particular. TEl.
630073039

AVDA. DE LA ISLA vendo
o alquilo local a estrenar, 80
m2, ideal profesionales, abo-
gados, etc. Junto Audiencia.
Tel. 639330894, de 16 a 18
horas
BAR vendo, en funcionamien-
to, por jubilación, zona Tráfi-
co. Tel. 699315884 ó
947273293
BAR vendo o alquilo, total-
mente equipado, buena zo-
na y económico. Tel.
947225757 ó 947217750
BARRIO SAN PEDRO DE la
Fuente, vendo local Calle Fco.
Salinas, esquina, 67,72 m pa-
ra doblar. Tel. 947230988 ó
659142783
CALLE OBDULIO FERNÁN-
DEZ 14, se alquila o vende lo-
cal. TEl. 649020509
CALLEJA Y ZURITA vendo
local de 73 m2. Llamar por las
tardes a partir 15,30 h. Telé-

fonos 680572572 ó
947208629
CARRETERA MADRID-
IRÚN Vendo nave, económi-
ca, de 270 m2. Tel. 646363408
EN BRIVIESCA vendo lon-
ja de 213 m2, con agua y luz,
bien situada. Tel. 947590271
JUNTO AVDA. DEL CID
vendo o alquilo local 52
m2+40 de patio. Tel.
947217673
NAVE de 330 m2 se vende
o alquila en la mejor zona de
Burgos. Naves Plastimetal. Al
lado de Urende y Bricoleal.
TEl. 629356555
PALMA DE MALLORCA 4,
vendo local de 60 m2, con 10
m de fachada. Tel. 659258060
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, pequeña, ideal
para autónomos. Tel.
607933351
POR JUBILACIÓN se ven-
de autoservicio en zona de
máxima expansión, 222 m2
todo doblado de la misma al-
tura, anchas fachadas a dos
calles. Tel. 947210902 ó
947487250
ROMANCEROS vendo local
de 220 m2. Tel. 616390691
SALÓN DE BELLEZA vendo
o alquilo, en funcionamiento.
Tel. 687088840
SAN FRANCISCO vendo lo-
cal junto Residencia Sanita-
ria, 60 m doblados. TEl.
947210057 ó 667054420
TIENDA DE GOLOSINAS-
PANADERÍA vendo, zona
Gamonal. Tel. 947261952 ó
616000306
TRASTERO vendo o alqui-
lo, 12 m aproximadamento,
en 1º sótano. Tel. 686984876
VIDEOCLUB AUTOMÁTI-
CO vendo, videocajero 24 ho-
ras, precio interesante por

cambio de ciudad. Tel.
618642094
YUDEGO Vendo local 40 m2,
fachada de piedra. TEl.
947208629, a partir 15,30 h
ZONA G-2 vendo local co-
mercial, 83 m2, totalmente
acondicionado. Tel.
670058838
ZONA SAN AGUSTÍN ven-
do local 15-20 m, perfecta-
mente instalado, agua, luz,
persiana metálica, 27.000 eu-
ros. Tel. 947261217
PARTICULAR COM-
PRARÍA RESIDENCIA DE
ancianos, funcionando. Tel.
628858284
ZONA G-3 busco local en
compra, máximo 20 m. Tel.
607933351

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS 9, alquilo local
de 250 m, 300 euros o a con-
venir. Tel. 947262424 ó
947201452
ALFAREROS 9, alquilo local
propio cualquier negocio o al-
macén, 250 m, aprox 300 eu-

ros mensuales. Tel.
947262424 ó 947201452
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Gran ocasión.
Tel. 947239519
BAR se traspasa en funcio-
namiento, zona Hacienda.
Económico. Tel. 636021410
BAR-RESTAURANTE se
traspasa, Virgen del Manza-
no, completamente instalado,
precio interesante, facilida-

des. Tel. 652864384 ó
609974580

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 céntrica alquilo,
renta 1.050 euros, fianza
18.000 euros. Parcial aval
bancario. Tel. 947270407 ó
635313055

CALLE CALZADAS 5, tras-
paso local. Tel. 947272835 ó
607418354
CALLE CARCEDO alquilo lo-
cal céntrico, ideal como alma-
cén, de 90 m2, 300 euros. Tel.
686444704
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694
CALLE HUELVA 6. Local co-
mercial alquilo, totalmente
instalado, de 53 m2. Tel.
947211137
CALLE LA MERCED alqui-
lo local, ideal oficinas, gesto-
ría, etc, 150 m2 para reformar,
junto Hotel La Merced. Precio
increíble 500 euros. Tel.
947266692 ó 600803860
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA 4, alquilo local 20
m2. Con puerta basculante de
2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE SANTANDER 19, al-
quilo oficinas de 22 y 42 m2,
6ª planta. Luminosas, venta-
nas dobles, terraza. 215 y 365
euros. Razón: portería
CALLE VILLAFRANCA al-
quilo local en Capiscol, 35 m2,

acondicionado, con agua, luz
y aseo. Tel. 661929870
CANTINA alquilo en Mansi-
lla de Burgos, económica, con
casa. Tel. 676050556, labora-
bles ó 947453149, sábados y
domingos
CASTROJERIZ alquilo ofici-
na, ideal abogados, inmobi-
liaria, gestoría, dentista, mé-
dico, etc. Precio económico
y también alquilo habitación.
Tel. 655325433
FUENTECILLAS 2, alquilo lo-
cal, preparado para iniciar ne-
gocio. Tel. 609333077
G-2 Alquilo local comercial,
80 m2, a estrenar, propio pa-
ra oficinas o comercio. Tel.
947275118, de 13 a 18 ho-
ras
G-3 Alquilo trastero. TEl.
947483087
G-3 para pequeño negocio
traspaso local comercial re-
formado. Muy económico. TEl.
680981050
GAMONAL Calle Los Titos,
alquilo o vendo local, junto
Calle Vitoria centro, semia-
condicionado, con salida a dos
calles y persianas metálicas,
65 m2. Tel. 947236167 ó
699190889
LAVADEROS 65, alquilo lo-
cal para oficinas o almacén.
Tel. 947235138
LIBRERÍA-PAPELERÍA al-
quilo en funcionamiento, zo-
na de colegios, traspaso eco-
nómico. Tel. 635453517
LOCAL alquilo, 100 m2 cén-
tricos, totalmente acondicio-
nado para cualquier tipo de
negocio. Teléfon 947220096
LOCAL alquilo para almacén,
de 50 m2, con agua, luz y ser-
vicio. Tel. 947211185
LOCAL alquilo, totalmente
instalado, esquina traseras

colegio Padre Manjón. 136
m2, vado permanente, etc.
Abstenerse agencias.
Tel.947201273
LOCAL CÉNTRICO traspa-
so, con negocio en funciona-
miento. Tel. 947214497
LOCAL se alquila o se vende,
sin reformar, muy económico.
Abstenerse agencias y abste-
nerse para local de reuniones.
Teléfonos 947234445 ó
947232529
NECESITO MATRIMONIO
para atender sociedad. Tel.
947261182
OFICINAS céntricas alquilo,
precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
PARAFARMACIA alquilo,
para empezar a funcionar, ca-
binas de estética, rayos UVA
y otros accesorios. Buena zo-
na. Negocio rentable. Tel.
947594316
PLAZA SANTIAGO Local se
alquila, 23 m2, acondiciona-
do. Tel. 947218552 ó
687192531
POLÍGONO VILLALBILLA
Nave se alquila. Tel.
645838327
POLÍGONO VILLALON-
QUÉJAR Nave de 450 m2 al-
quilo, acondicionada. TEl.
947486042
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado, jun-
to Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier ac-
tividad. Tel 947211915
REYES CATÓLICOS alqui-
lo oficina de 75 m2, frente de
Nuevos Juzgados. Acondicio-
nada. Tel. 626021825 ó
947221766
SALÓN DE BELLEZA alqui-
lo o vendo, actualmente fun-
cionando. Tel. 687088840
SAN PEDRO CARDEÑA
132, alquilo local, 220 m con
todos los servicios, de 6 1/2
altura sobre piso. Teléfonos
947215167 ó 690710920
SAN PEDRO CARDEÑA 20,
derecha, alquilo local de 83
m2, reformado, 375 euros. Tel.
947203870

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

807 317 019
Anuncios  breves

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. Buen precio.
VILLIMAR SUR 2 y salón. Todo exterior, altura intermedia.
Construcción reciente. Garaje y trastero.
FRANCISCO SALINAS 4 y salón. Cocina grande muy
soleado. todo exterior. Para entrar a vivir.
PISONES 80 m2, 3 y salón, cocina equipada, 4º de
altura, totalmente reformado, muy luminoso, ascensor.
JUNTO AVDA. DE LA PAZ Apartamento, salón-
dormitorio, cocina equipada y baño. Totalmente exterior,
altura, muy luminoso.
AVDA. LA PAZ 92 m2, 3 dormitorios y salón, 2 baños,
cocina totalmente equipada. Muy soleado. Garaje.
REYES CATÓLICOSTotalmente reformado, muy luminoso,
3 dormitorios, salón, cocina, baño y garaje opcional,
altura, vistas.
C/ VITORIA-HACIENDA Totalmente reformado, 3 y
salón, 2 baños, exterior. Buena orientación.
ALFAREROS Contrucción de apartamentos y áticos
con terrraza. 1 y 2 dormitorios. Desde 120.000 €.
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 €.
VENTAS DE SALDAÑA Pareado con parcela de 500
m2, posibilidad de dormitorio en planta baja, 3 en P. 1ª
y 2 en ático. Ascensor. Merendero. Garaje 2 plazas.
Excelente construcción.   
VILLAGONZALO Adosado, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, ático terminado. Jardín 100 m2, merendero,
garaje para 3 coches. 234.395 €.
FRANDOVINEZ (16 KM. DE BURGOS) Construcción
de adosados. Autovía Valladolid. Áticos terminados.
Empotrados. Parcelas de más de 200 m2.

ALQUILER
VITORIA-GAMONAL 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Garaje, altura, exterior. Servicios centrales. 480
€. (incluida comunidad).
VITORIA-ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO 3 y salón, 2
baños. Amueblado. A estrenar. 600 €.
PLAZA DE GARAJE: C/ LA PUEBLA Alquiler o venta

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

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

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

Plaza de la Libertad, 12 -2º

De Miguel Consulting S.L.

COGOLLOS
Última vivienda de promoción. 145
m., 4 dormitorios. 270 metros de

jardín. Entrega inmediata.
QUINTANADUEÑAS

Últimos dúplex en construcción.
Garaje y trastero. Cantidades

avaladas.
UNIVERSIDAD

Construcción de viviendas de lujo
con cocina amueblada. Garaje y

trastero. alturas a elegir
FUENTECILLAS

Construcción de la mejor calidad con
garaje y trastero. Cocinas amuebladas.

Alturas a elegir
CABAÑES DE ESGUEVA

Adosados en construcción. Entrega
inmediata. Su segunda vivienda con un

precio excepcional.
MUY ECONÓMICOS 

SAN PEDRO Y SAN FELICES
2 y salón. Garaje y trastero. Muchas

mejoras. La mejor altura y
orientación. Próxima entrega.

PISOS SEGUNDA MANO
Reyes Católicos, C/ Madrid, Burgense,
Alhóndiga, , Gamonal, San Julián,Avda.
del Cid, C/Progreso, Zona Alcampo...
AVDA. DEL CID: LOCAL EN

ALQUILER
104 metros.Acondicionado en la
mejor zona comercial de Burgos

947 25 79 20
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TIENDA DE MODELISMO
se traspasa, céntrica. Tel.
696924693, tarde
TRASPASO BAR por enfer-
medad, muy económico. Ur-
ge. Tel. 947218628 ó
645063981
TRASPASO PELUQUERÍA
de 25 m2 doblados, renta ba-
ja, 3.800.000. Tel. 637703439
TRASTEROS alquilo, en Ca-
lle Vitoria (Gamonal), Abad
Maluenda (Avda. del Cid) y
Victoria Balfé (G-3). TEl.
656440989

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

VILLÍMAR SUR se alquila lo-
cal con una situación inmejo-
rable en Teresa Jornet. Tel.
947235138
ZONA CALLE MADRID al-
quilo local 120 m2 +100 do-
blados. Diáfano, con luz y
agua. Haciendo esquina. Te-

léfonos 947210300 ó
629934766
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo local 70 m, reformado,
baño, almacén, dos fachadas,
360 euros. Tel. 686825540, In-
ma

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X EL SABIO Av-
da. del Cid, vendo plaza de ga-
raje, ideal varias motos o
quad, garaje muy seguro. Tel.
656440989
CALLE CASILLAS entre
Santa Clara y San Pedro Car-
deña, se vende plaza de ga-
raje, 30.000 euros. Tel.
659533284
CALLE CERVANTES vendo
plaza de garaje. Tel.
669764976
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO 17, se vende plaza de ga-
raje doble 25 m2. Tel.

947485745, de 14 a 16 y de
20 a 22 h
FCO. GRANDMONTAGNE
parking. Vendo plaza de gara-
je. Tel. 616408086
NUEVO PARKING DE
CAMPOFRÍO por traslado ur-
ge vender plaza garaje en la
2ª planta. Precio interesan-
te. Tel. 660328823, a partir
19,30 h
OBDULIO FERNÁNDEZ Av-
da. Castilla y León, vendo pla-
za de garaje. Tel. 619711236
ó 947212016
SAGRADA FAMILIA vendo
plaza de garaje bajo el 1º jar-
dín más cerca de Sabeco,
buena y cómoda. Tel.

947241338
ZONA ALCAMPO Parque
Europa y Calle San Bruno, se
venden o se alquilan tres pla-
zas de garaje. Buen precio.
Tel. 947224786
ZONA PARQUE EUROPA
vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Parque Pío Baroja, fácil
acceso y buen precio. Tel.
658866009

GARAJES VENTA

PLAZA GARAJE compro, si-
tuada en cualquiera de las si-
guientes zonas: Villa Pilar, Ca-

lle Vitoria (Corte Inglés), Cal-
zadas (principio), Morco, Av-
da de la Paz (principio). Tel.
655452394

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje amplia,
para coche grande, fácil ma-
niobra, entrada y salida. Tel.
947226245
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. TEl.
947487287
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje y traste-
ro, todo junto o separado. Tel.
609619472
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Tel.
947223096
AVDA. DE LA PAZ 39, alqui-
lo plaza de garaje, individual
y cerrada. Teléfonos

947232635 ó 659927345
BARRIO GIMENO alquilo
plaza de garaje, con capaci-
dad para dos coches y de fá-
cil acceso. Tel. 947203029
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ
se alquila garaje en Zona Al-
campo. Tel. 947272934
CALLE BARCELONA 2-4, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947215588
CALLE CERVANTES 29, al-
quilo plaza de garaje con tras-
tero. 50 euros mes. Tel.
947210730 ó 636249108
CALLE HOSPITAL MILITAR
14, garaje orly, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947266900
CALLE LERMA Pisones. Al-
quilo buena plaza de garaje.
Tel. 947203451
CALLE LOS ROBLES Alqui-
lo plaza de garaje. Económi-
ca. TEl. 947261083
CALLE MOLINILLO junto
Puente Gasset, alquilo plaza
de garaje, 60 euros gastos in-
cluidos. Tel. 639045721
CALLE PROGRESO alquilo
plaza de garaje, a nivel de ca-

lle, amplia y de fácil acceso,
dimensiones 5x2,5x5 m alto.
Tel. 947484216, mediodías o
noches
CALLE SAGRADA FAMILIA
Alquilo plaza de garaje. TEl.
947212547 ó 600300731
CALLE SANTIAGO 22. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947243191
CALLE SORIA 3, alquilo pla-
za de garaje para coche de
380 largo, precio 35 euros. Tel.
947212301
CALLE VITORIA 244, Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje.
Tel. 649850444 ó 947487013
DIEGO POLO junto plaza
Aragón, alquilo plaza de ga-
raje. San Pedro y San Felices.
Tel. 947512972
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO alquilo plaza de garaje pa-
ra coche grande, 38 euros. Tel.
616688395
G-3 Condesa Mencía, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
630016445
G-3 Victoria Balfé, 50, alqui-
lo plaza de garaje muy amplia,

18 m, 20 euros mensuales. Te-
léfonos 639028239 ó
947242385
HERMANAS MIRABAL 42,
alquilo plaza de garaje, 36 eu-
ros. Tel. 947212301
JUNTO CAPITANÍA Vene-
rables. Alquilo plaza de gara-
je. Amplia y de fácil acceso.
Tel. 947484216, mediodías o
a partir 23 h
JUNTO HOSPITAL GRAL.
YAGÜE alquilo plaza de ga-
raje. 60 euros. Teléfono
618640881
LEGIÓN ESPAÑOLA 15, al-
quilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 665687660
LEGIÓN ESPAÑOLA 17. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947243191
LUIS ALBERDI 10, alquilo
plaza de garaje para moto. Te-
léfonos 947471533, ó
696514821
MELCHOR PRIETO 27, se
alquila plaza de garaje. 1ª
planta, amplia, sin maniobras,
a nivel de calle. Tel.
620280492

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

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 
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NUEVO CAMPOFRÍO alqui-
lo o vendo plaza de garaje. Al-
quilo plaza de garaje en Pla-
za San Bruno, 9, cerrada. Tel.
947239615
PAQUE EUROPA Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
Tel. 947470687
PARKING ANTIGUO CAM-
POFRÍO alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947487877
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje. Amplia. Des-
de 25 euros. Tel. 947480968
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje, muy amplia
y fácil acceso, ideal coches
grandes. Tel. 947260411 ó
699206269
PASAJE FERNANDO DE
ROJAS alquilo plaza de ga-
raje, precio 58 euros. Tel.
947269777 ó 618640865
PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 947211773
PLAZA SANTIAGO se alqui-
la plaza de garaje. 45 euros.
Tel. 679468081 ó 947266692
PLAZA SANTIAGO se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
609410029, llamar tardes
PRINCIPIO REYES CATÓ-
LICOS Alquilo plazas de ga-
raje. Tel. 606107776
REYES CATÓLICOS 10, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
619991124
REYES CATÓLICOS 10, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
636309415
SAN JUAN DE LOS Lagos,
alquilo plaza de garaje. Tel.
605064708
SAN PEDRO CARDEÑA Al-
quilo plaza de garaje, amplia
y de fácil acceso, sin manio-
bras. Tel. 676236477
VENERABLES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947203743
VIVE USTED ZONA CABA-
LLERÍA Gral. Mola, San Pa-
blo, Madrid o San Julián, pla-
za garaje, para moto y para
coche. Seguridad, limpieza,
precio a convenir. Tel.
947201452
ZONA SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947570015 ó 605958448
ZONA VENERABLES Ofrez-
co en alquiler plaza de gara-
je. TEl. 616378579

1.4
COMPARTIDOS

AL LADO CORREOS alquilo
habitación con toma de tv, y
llaves, para una persona o pa-
reja serios, calefacción, as-
censor y demás servicios. TEl.
947203303
ALQUILO HABITACIÓN a
persona formal, económica.
TEl. 947214678
AVDA. CANTABRIA 49, chi-
ca se necesita para compar-
tir piso, con servicios centra-
les, amplio y soleado. TEl.
947486588
AVDA. DEL CID 65, Piso
compartido para mujer traba-
jadora. Tel. 947213541
BERNARDAS alquilo habi-
taciones en piso compartido,
calefacción central, agua ca-
liente, ejecutivos, trabajado-
res-as. Tel. 947275894 ó
606257747
CALLE CLUNIA alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Servicios incluidos. Sólo chi-
ca. Tel. 665196079
CALLE MADRID Alquilo ha-
bitaciones, con derecho a co-
cina y baño. Llamar al Tel.
947201524 ó 605639471, de-
jar mensaje en contestador
y yo llamo
CALLE PALOMA reformado.
Tres, salón y cocina. Se nece-
sita chica para compartir pi-
so. Tel. 947487828 ó
699367953
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA alquilo habitación en
piso compartido, 150 euros.
Tel. 947203747
CALLE SANTA CLARA Al-

quilo habitación exterior, in-
dependiente cómoda y sole-
ada, a chica o chico, de pre-
ferencia gente latina. Tel.
678298666
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo habitación con toma
de tv, en piso compartido, lu-
minoso, tranquilo, 150 euros,
a inmigrantes y europeos con
nómina. Tel. 696070352
CALLE VITORIA Gamonal se
alquila habitación con dere-
cho a cocina y salón, buena
zona, económico. Tel.
650667029 ó 677320254
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido. Con ca-
lefacción central. TEl.
947215325 ó 677858482
HABITACIÓN alquilo a
chico/a estudiante o
trabajador/a responsable. Con
derecho a cocina. 150 euros
gastos incluidos. Tel.
636943723
HABITACIÓN se alquila, 220
euros todo incluido. Tel.
659913826 ó 650615206
HABITACIÓN se alquila en
piso céntrico, cocina y servi-
cio, 170 euros, llave en ha-
bitación, televisión. TEl.
616751454 ó 947377392
HABITACIÓN se alquila. Tel.
660391249
HABITACIONES alquilo en
piso compartido. Económico.
Para pareja y para persona so-
la. Tel. 677302038 ó
670526871

Pensión completa o sólo
dormir. Habitaciones indi-
viduales o dobles con ba-
ño completo en cada una,
excelentes condiciones.
Tel. 947237344 ó 686750485

PLAZA SAN AGUSTÍN al-
quilo habitaciones recién re-
formadas, desde 150 euros.
Tel 687757187
PRINCIPIOS GAMONAL al-
quilo habitación con derecho
a cocina, baño y aseo, en pi-
so compartido. Servicios cen-
trales. Para chicos. Tel.
947208590 ó 651348490
REYES CATÓLICOS piso
confortable, busco chico para
compartir. Tel. 649678501
SAN LESMES alquilo habi-
tación, económica, dos cuar-
tos de baño, ascensor, todos
los servicios compartidos. Tel.
651150330 ó 626610199
SE COMPARTEN HABITA-
CIONES precio: 100 euros la
alcoba, el resto 75 euros, con
derecho a cocina, lavadora,
televisión... Tel. 685268586
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual,
grande con baño, en piso de
4 y salón, parabólica y cale-
facción gas. Tel. 947220204 ó
947483334
ZONA AVDA. CANTABRIA
a chica trabajadora alquilo ha-
bitación individual en piso
compartido como nuevo, ser-
vicios centrales, todo exterior
y soleado. Tel. 947234174 ó
652667873
ZONA CALLE LAVADEROS
Gamonal. Alquilo habitación,
doble o individual, sólo dor-
mir. Tel. 646355681
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación a chico, ser-
vicios centrales, todo equipa-
do, cocina completa, conexión
televisión en habitación. To-
do exterior. Tel. 947272060
ó 687026433
ZONA CALLE MADRID Ha-
bitación alquilo en piso com-
partido, caballeros trabajado-
res. TEl. 947206161 ó
616374887
ZONA CALLE MADRID se
necesita chico para compar-
tir piso. Tel. 947207911
ZONA CÉNTRICA alquilo
habitación en piso comparti-
do a dos personas o una fa-
milia. Sin ascensor. Seriedad.
TEl. 617728780
ZONA CÉNTRICA y muy
tranquila. Alquilo habitación
a persona responsable y or-
denada, a ser posible con es-
tudios o que trabaje. Con ca-
lefacción. Tel. 645639421
ZONA CENTRO Alquilo ha-
bitación amplia y bien ilumi-
nada, chica responsable, con
derecho a cocina, salón y ba-
ño. Tel. 660094663
ZONA COMUNEROS cerca
de Alcampo, se necesita per-
sona trabajadora para alqui-
lar habitación en piso compar-

tido, 150 euros más luz. Tel.
659115414
ZONA LOS CUBOS Alquilo
habitación para una sola per-
sona, ambiente familiar. Tie-
ne todo lo necesario, con fri-
gorífico. Tel. 626136975 ó
947202560
ZONA SAN AGUSTÍN Se
necesita chica para compar-
tir piso, calefacción central.
Tel. 650946620 ó 619289208
ZONA VADILLOS alquila-
mos habitación individual en
piso céntrico compartido.
Tranquilo y confortable, con
derecho a cocina, persona es-
pañola no fumadora. Tel.
947222505

1.5
OTROS

2 ÚLTIMAS PARCELAS ur-
banas, a 15 minutos de Bur-
gos. Con permisos agua y luz.
60 euros m2. 300 m2 aprox.
por parcela. Tel. 656819549
A 28 KM. DE Palencia, entre
Amayuelas de Abajo y Ama-
yuelas de Arriba, vendo finca
de 30.000 m2, junto a carre-
tera y pueblo. 4.500.000 pts.
Tel. 627862586
ARCOS se vende finca urba-
na de 3.500 m2 aproximada-
mente. Tel. 947489501
BDA. YAGÜE vendo parcela
de 350 m2. Tel. 947216148
ó 650266817
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 posibili-
dad de hacer merendero.
Buen precio. Tel. 947204621
FINCA de 540 m2 vendo, a
16 km. de Burgos, urbana, a
pie de carretera. Tel.
630793557
FINCA para recreo a 6 km. de
Burgos, carretera San Pedro
Cardeña. Otra a 30 km. de pri-
mera para huerta, con agua
limpia al pie. Tel. 649536311
FINCA vendo para construir
en un pueblo a 38 km. de Bur-
gos. Tel. 947487975, de 13,30
a 15,30 y a partir 20 h
FINCA vendo, vallada arbus-
tos en un lateral. césped en
totalidad, pozo, riego por go-
teo y canalizaciones a depó-
sitos, junto a rotonda cemen-
terio, Pg. Villalonquéjar. Tel.
947230495
FINCAS rústicas y urbanas
vendo, en pueblo a 32 km., y
huerta cercada de regadío,
850 m2. Tel. 947231460 ó
670614154
PAJAR con terreno vendo,
a 30 km. de Burgos. Tel.
947489676, llamar tardes
PALENZUELA se venden fin-
cas libres de cargas, en varios
términos del pueblo. Intere-
sados tratar con los hermanos
Manrique. Tel. 947221753 ó
947232039
PARCELAS a 30 km. de Bur-
gos TEl. 655563464
PINEDA DE LA SIERRA
vendo tenadas en buen sitio
para edificar, y fincas urbanas,
tratar con Marino en Prado-
luengo o Andrés en Pineda.
Tel. 638716847
QUINTANILLA VIVAR urge
vender finca, situada en Ca-
mino Villímar, 2, 1.500 m2, va-
llada, agua, luz, merendero,
pozo, etc. 24 millones pts. TEl.
650863975
SOLAR de 300 m2 vendo en
pueblo de Palencia. En el cas-
co urbano. Ideal para construir.
Tel. 656819549
TEMIÑO Vendo terreno de
100 m2, orientación tres ca-
lles con solera, saneamien-
tos, luz, agua y pilares, 1 plan-
ta. 24.000 euros. Teléfonos
658778294 ó 609053081
TERRENO urbano vendo, pa-
ra construir unifamiliar, me-
rendero, etc, con agua, luz,
junto Villafría, particulares.
Tel. 696038102
TORQUEMADA pegando al
pueblo, finca urbanizable de
4.000 m2, vallada, con pozo,
agua potable, todos los de-
más servicios a pie de finca,
terreno de huerta.  Tel
947210302
ZARZOSA RÍO PISUERGA

entre Herrera de Pisuerga y
Melgar vendo 300 m2 de te-
rreno urbano. Teléfono
667464610

OTROS

PARCELA urbana compro, de
unos 300 m2, zona Nacional
1, Sarracín, Valdorros, Cogo-
llos. Tel. 680509571

OTROS ALQUILER

OFERTA finca frente Carre-
four, Ctra. Santander, apropia-
da para equitación, caza, pes-
ca, actividades
científico-culturales, recreo,
riesgo, horticultura. 34.000 m2
o parte. Alquiler o participa-
ción en sociedad. Tel.
947220204

Autónomo se necesita pa-
ra colocación de suelos
de madera. Tel. 606103508

BUSCAMOS persona res-
ponsable para cuidado dos ni-
ñas de 2 años y ayudar tare-
as domésticas, horario
mañanas 7,30 a 13 h o tardes
14,30 a 20 h, zona Esteban
Saez Alvarado, Gamonal.
Sueldo a convenir. Tel.
947483048
CHICA necesito para labores
del hogar, de lunes a viernes.
Tel. 677931277
NECESITO chica responsa-
ble para cuidar niña de 2 años,
por la tarde, experiencia de-
mostrable. Enviar curriculum
Plaza Mayor, 14 Burgos
NECESITO persona respon-
sable, de lunes a sábado, 3
horas diarias, labores de ca-
sa y niños. Teléfono
699407706
SE NECESITA SEÑORA de
unos 40 años para cuidar a
una señora, horario y sueldo
a convenir. Zona Iglesia an-
tigua de Gamonal. Teléfonos

947488737 ó 947486888 ó
665666285
SE NECESITA señora para
limpiar piso, durante una se-
mana, zona centro. Teléfo-
no 616316066, llamar de 11
a 13 h
SEÑORA de 50-55 años se
necesita, interna, para cuidar
señora, con papeles si es ex-
tranjera. Tel. 677306817, lla-
mar horas de comer a partir
15 h

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo, en
construcción u otra cosa. Cha-
puzas domicilio, dentro y fue-
ra de Burgos, tabicar, enfos-
car, parqué flotante, etc. TEl.
678217338 Toapanta
ALBAÑIL de primera, burga-
lés, busca empresas o parti-
culares. Tel. 947489621

Boliviana ofrece sus ser-
vicios domésticos, con ex-
periencia en cuidado de
niños y personas mayores,
muy responsable, cual-
quier horario, mañana, tar-
de o noche, interna o ex-
terna. Tel. 687129763

BURGALÉS de 39 años con
invalidez busca trabajo como
portero, conserje o guarda o
similares. Tel. 660170990
BURGALESA joven de 34
años trabajaría como contro-
ladora de salas, telefonista,
recepcionista, ayudante direc-
ción, camarera habitaciones,
empresas y fábricas. Tel.
947267910 ó 600311605

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

COLOMBIANA con papeles
se ofrece para cuidado de an-
cianos, en hospitales o en ca-
sa, cuidado niños, limpieza
hogar, llevar niños al colegio,
etc. 24 años. Tel. 679593105
CONTABLE con experiencia
se ofrece para llevar por ho-
ras contabilidades atrasadas,
sociedades, autónomos, esti-
mación directa, simplificada,
fiscal, SS, etc. Tel. 947203295
CHICA 21 años se ofrece pa-
ra trabajar, 21 años, españo-
la, experiencia comercial, bue-
na presencia. Tel. 616752711
CHICA 30 años busco traba-
jo de interna en labores de ho-
gar, cuidar niños y personas
mayores, ruego seriedad. Tel.
659601093
CHICA 33 años, española, 15
años experiencia, se ofrece
para cuidado niños, ancianos
o limpieza. Por las mañanas.
Tel. 610761492
CHICA busca trabajo como
interna, sé planchar y hacer
labores de casa, también cui-
dar niños. Urgente. Para inter-
na. Adriana. Tel. 677735145
ó 661131009
CHICA busca trabajo de ayu-
dante de cocina, cuidado de
niños, limpieza, planchar, por
horas. 5 euros la hora. Tel.
628833610
CHICA busca trabajo en hos-
telería, en bares, limpieza, etc.
Jornada continua. Tel.
618586089, con papeles en
regla
CHICA colombiana, papeles

en regla se ofrece para lim-
pieza hogar y labores de  ca-
sa. Horas mañana. Tel.
660075951
CHICA con experiencia en
limpieza, cuidado de niños o
en cualquier otra actividad,
horario a partir 16 h. Tel.
659477674

CHICA con experiencia y re-
ferencias, desea trabajar en
labores de hogar, cuidar niños
(incluso niños), por horas, ma-
ñana o tarde. Teléfono
678057443
CHICA de 20 años busca tra-
bajo cuidando a personas ma-
yores, con experiencia y refe-
rencias. Tel. 678937179
CHICA desea trabajar en lim-
pieza, cuidado de personas
mayores, niños, con experien-
cia. Jornada completa o por
horas. Tel. 659477674
CHICA dominicana se ofrece
para trabajar con personas
mayores o por horas. Tel.
646389238, María
CHICA ecuatoriana con pa-
peles en regla, desea traba-
jar como empleada  hogar,
cuidado niños, jornada com-
pleta o por horas, buenas re-
ferencias y disponibilidad. Tel.
659911936
CHICA ecuatoriana de 36
años desea trabajar por las
mañanas en cuidado de niños
o personas mayores, con ex-
periencia y buenas referen-
cias. Tel. 678940708
CHICA ecuatoriana desea
trabajar en casa o cuidado de
niños o personas mayores, en
hospital o en casa, por horas,
tiempo completo, noches. Su-
sana. Con papeles. Tel.
639020006
CHICA ecuatoriana desea
trabajar en cuidado de niños,
personas mayores o labores
de hogar, por horas o tiempo
completo. Tel 646124120
CHICA ecuatoriana se ofre-
ce con carné conducir y ve-
hículo propio, para cuidado
ancianos, niños, labores lim-
pieza, carga y descarga ca-
miones, preparación pedidos.
Papeles en regla. Tel.
618266081
CHICA ecuatoriana se ofre-
ce, responsable y con referen-
cias, para trabajar en casa,
cuidado niños o limpieza en
general. Horario por las ma-
ñanas. Tel. 650278627, Ma-
ría
CHICA muy seria y con bue-
nas referencias busca traba-
jo por las tardes en cuidado
niños, personas mayores, la-
bores de hogar, y en restau-
rantes fines de semana. Telé-
fonos 611988695 ó
678127270
CHICA responsable de 20
años busca trabajo en limpie-
zas, bares, panaderías, con
mucha experiencia de cama-
rera o cualquier trabajo, tra-
bajadora. Tel. 947052086 ó
669736862
CHICA rumana 33 años bus-
ca trabajo por las noches de
lunes a viernes. Tel.
606296684
CHICA rumana busca traba-
jo en tareas domésticas como

interna para cuidar niños, con
referencias, o para limpieza.
Tel. 627569453
CHICA rumana busca traba-
jo por las mañanas con pape-
les en trámite y buenas refe-
rencias. Tel. 666739437
CHICA rumana con referen-
cias, seria y trabajadora, bus-
ca trabajo por la mañana de
8 a 16 h para cuidado de ni-
ños, personas mayores, o la-
bores de hogar. Tel.
699203148, Mariana
CHICA rumana muy seria y
muy trabajadora busca traba-
jo como externa. Tel.
600208852
CHICA rumana responsable
y trabajadora busca trabajo
como externa para cuidado de
niños, personas mayores o la-
bores de hogar. Buenas refe-
rencias. Tel. 610318640, Si-
mona
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de an-
cianos, tareas del hogar, lim-
piezas, etc. Trabajadora y
responsable. Teléfono
610895303
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza en ca-
sas. Cada día de 8 a 13 h o de
18 a 21 h. Tel. 606296684
CHICA rumana seria y traba-
jadora busca trabajo como in-
terna o externa, para cuidado
de niños o personas mayores,
también labores de hogar. Tel.
617337450, Elena
CHICA rumana trabajadora y
seria busca trabajo como in-
terna o externa, para cuidado
de niños o personas mayores,
también para labores de ho-
gar. Teléfono 667284296, Io-
ana
CHICA se ofrece para traba-
jar en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza, res-
taurantes... etc. Con
referencias. Tel. 670480486 ó
662027566
CHICA se ofrece para traba-
jar por las mañanas, con re-
ferencias. Tel. 619720906
CHICA seria y responsable
busca trabajo en casas, de lu-
nes a viernes, o acompañaría
a personas mayores, por las
noches o fines semana. Tel.
617728780
CHICA seria y responsable y
con experiencia busca traba-
jo en labores de hogar, cuida-
do de niños o mayores, lim-
pieza, plancha. Tiempo
completo o por horas. Tel.
677328517
CHICO de 20 años se ofre-
ce para aprendiz de taller de
coches, limpiezas, etc. Tel.
676260771 ó 947488531
CHICO de 21 años busca tra-
bajo como limpieza o ayudan-
te de pintura, o cuidar perso-
nas mayores o en hoteles,
hablando inglés. Tel.
627175918
CHICO de 35 años rumano
necesita trabajar (trabajador
y muy formal) con la familia
asentada en Burgos. Peón,
guardián de fincas, jardinero,
mantenimiento... Tel.
625424099
CHICO español de 20 años,
se ofrece para trabajar por las
mañanas 4 horas, de apren-
diz taller de coches, limpiezas,
etc. Tel. 947488531 ó
676260771
CHICO joven 19 años espa-
ñol con carné, busca trabajo
de repartidor por las tardes.
Tel. 646641780
CHICO joven busca trabajo
por las mañanas, como peón,
ayudante de cocina, en agri-
cultura o lo que se presente.
Tel. 651433644
CHICO rumano busca traba-
jo por las noches, de lunes a
viernes. Tel. 617022690
DOS PERSONAS ecuatoria-
nas desean trabajar como
ayudante de construcción o
en cualquier otro trabajo. Te-
léfonos 659231340 ó
626732126
ECUATORIANA de 22 años
papeles en regla, desea tra-
bajar en labores de hogar, cui-
dado de niños, ancianos, lim-
pieza de bares. Por horas o
jornada completa. Tel.
610629404
ECUATORIANO de 23 años
necesita trabajo de construc-
ción, tabiques, plaquetas, en-
foscado, aplacados de pie-
dras, en Burgos o fuera de
Burgos. Tel. 626059056

ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar pe-
queñas chapuzas, precio eco-
nómico. Tel. 947218306
ESPAÑOLA con informes
trabajaría por horas. Tel.
676046447
ESPAÑOLA se ofrece para
trabajar dos días a la sema-
na, unas horas, llevar niños al
colegio, trabajos de plancha,
oficinas, etc. Tel. 947042086
HOMBRE brasileño respon-
sable, experiencia, busca tra-
bajo rama construcción, ofi-
cial 1ª, realiza pequeñas
reformas: albañilería, fonta-
nería, carpintería, pintura,
electricidad. Precios muy eco-
nómicos. Por horas. Tel.
630844270, Elías
HOMBRE de 40 años con mi-
nusvalía del 33% y subven-
ciones busca trabajo de tar-
des o noches, gasolineras,
vigilante, ayudante, etc. Car-
los. Tel. 639950357, dejar
mensaje y empresa. Tel.
639950357
JARDINERÍA Se busca tra-
bajo para jardinería. Tel.
660391249
JOVEN busca trabajo urgen-
te como peón de la construc-
ción o ayudante, en lo que se
le presente primero. Tel.
649086993
JOVEN ecuatoriana, papeles
en regla desea trabajar cui-
dando niños, ancianos, labo-
res de hogar, limpieza, por ho-
ras o jornada completa,
llamadas serias. Tel.
616213068
JOVEN ecuatoriano busca
trabajo por horas o jornada
completa como peón de cons-
trucción o otras actividades,
responsable. Tel. 616671832
JOVEN ecuatoriano desea
trabajar en lo que se presen-
te, con papeles en regla o co-
mo ayudante de pintura de co-
ches. Tel. 947201084 ó
676812889
JOVEN español se ofrece,
hablando francés, para traba-
jos en hoteles, experiencia de
14 años en gestión de ONG´s.
TEl. 607719450
JOVEN responsable con car-
né de conducir se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza, ayu-
dante de cocina o ayudante
de panadería. Tel. 687175292
JOVEN se ofrece para traba-
jar por las mañanas o por las
noches, con carné B-1 y vehí-
culo propio. Teléfono
678007145

Licenciada en empresa-
riales lleva contabilidades
de autónomos y pequeñas
empresas. Tel. 947041416
ó 660884932

MATRIMONIO busca traba-
jo en Burgos o alrededores
(pueblo), hombre: carné con-
ducir, mecánico, electricista,
soldador, etc. Mujer: servicios
domésticos y jardinería. Tel.
647439822
NECESITO prestar mis ser-
vicios para limpieza en una
Residencia de ancianos, pue-
de ser también como ayudan-
te de cocina. Tel. 947560539
NECESITO que alguien me
haga una oferta de trabajo pa-
ra un hijo de Ecuador que no
veo hace mucho tiempo, gra-
cias. TEl. 618586089
NECESITO trabajar como ofi-
cial de 2ª en la construcción o
en lo primero que se presen-
te, con papeles en regla. Te-
léfonos 690762945 ó
659582463
PENSIONISTA 40 años con
minusvalía 55% busco traba-
jo de tarde-noche: guarda, pin-
tor, barnizador, limpieza, ga-
solineras, etc, con ayudas del
estado. TEl. 639950357, tar-
des, Carlos
PÉON ecuatoriano busca tra-
bajo de construcción, en car-
pintería o lo que se presente.
Tel. 666081383
PERSONA responsable es-
pañola se ofrece para hacer
compañía a enfermos o per-
sonas mayores, también lle-
varía niños al colegio o cuida-
ría unas horas, zona sur o
centro. Tel. 659640156
PERSONA responsable y
honrada se ofrece para traba-
jar por horas en la tarde, plan-
char, limpieza, cuidar niños,
etc. Tengo 32 años. Tel.
626136975

DEMANDA
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SE ALQUILA

PLAZA DE
GARAJE

Federico Martínez
Varea, 15

947 21 26 65

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

PELUQUERÍA
Afro-económica

670 853 487
607 719 450
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EMPRESA DE AMBITO NACIONAL
PRECISA PARA SU

DELEGACIÓN EN BURGOS

TELEOPERADORAS
Entre 25 y 45 años, para venta por teléfo-
no. Media jornada (mañanas). Se ofrece

ALTA en S.S. más incentivos. Interesadas
llamar al tel. 947 245 108 de 9:00
a 14:00 h. y  de 16:30 a 19:30 h.

SE NECESITA

CAMARERO/A
DE BARRA Y COMEDOR

Con experiencia

PRESENTARSE EN
Avda. Constitución, 35, bajo

ADMINISTRATIVO

947 235 976

SE PRECISA

título inferior
a 4 años

625 522 248

A tiempo completo
o parcial

OBTENER
INGRESOS
EXTRAS
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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

Reformas, trabajamos en
toda la provincia, reformas
completas: tejados, cana-
lones, carpintería, electri-
cidad, pintura, albañilería.
Garantizado, pida presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 647278342 ó 947042142

Se hacen trabajos de car-
pintería, parqué flotante,
puertas, cocinas, pintura
general. Tel. 636121915 ó
620256603

SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero Fenwis.
Tel 650873121, Javier
SE OFRECE para trabajar en
fontanería y calefacción. Tel.
661218639 ó 947224878
SEÑOR busca trabajo para
sábado y domingo, con furgo-
neta. Tel. 619708905
SEÑOR honesto y responsa-
ble se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de panadería en
Burgos o pueblos. Tengo ex-
periencia y recomendaciones.
Tel. 626204348, Francisco
SEÑOR serio y responsable
22 años, papeles en regla, se
ofrece para trabajar en cuida-
do o compañía de personas
mayores en hospitales o do-
micilio, por horas o jornada
completa. Tel. 680287460,
Santiago
SEÑORA busca trabajo en
limpieza, labores de hogar y
cuidar personas por el día o
noche, fines de semana, in-
terna o externa. Tel.
600819766
SEÑORA busca trabajo en
limpieza, plancha, cuidado de
niños y señoras mayores, 4-8
horas. Sólo externa. Tel.
647439822
SEÑORA busca trabajo por
la tarde en limpieza y acom-
pañar a señores mayores.
También sábado. Tel.
619708905
SEÑORA busco trabajo por
horas en limpieza, plancha,
cuidado de niños y señoras
mayores, zona San Agustín
o alrededores. Sólo externa.
Tel. 687219145
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar, 4 horas por la
mañana en limpieza, perso-
nas mayores y ayudante de
cocina, y con niños. TEl.
686265940
SEÑORA de 45 años desea
trabajar por las mañanas de
las 7 a las 10 de la mañana
y tardes a partir de las 14 h,
con referencias y papeles en
regla. Tel. 669087201
SEÑORA de Burgos se ofre-
ce para trabajar en casa, de
10,30 a 13,30. Con informes.
Tel. 947226289, tardes
SEÑORA desea trabajar en
cuidado personas mayores
por las noches, labores de ho-
gar, tiempo completo. Tam-
bién cuidado niños. Con pa-
peles en regla. Tel. 637726527
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo a partir 14,30 horas en
cuidado de niños, personas
mayores y limpieza casa o
planchar. De lunes a viernes
o por horas. Tel. 646918720
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza
de casa y planchar, por ho-
ras o tiempo completo. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar cuidando niños, an-
cianos o limpieza de casa, con
papeles en regla. Tel.
680593770
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en labores de hogar,
cuidado de niños, personas
mayores o en empresa de lim-
pieza. Documentación en re-
gla. Tel. 629978846
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en limpieza de casa
y en cuidado de niños y ancia-
nos, por horas o jornada com-
pleta. Con papeles en regla.
Tel. 649513344
SEÑORA española se ofrece
para cuidar niños mañanas y

planchar tardes. Tel.
947214923
SEÑORA española se ofrece
para trabajar tres horas por la
mañana o por la tarde, en la-
bores de hogar o cuidado de
niños. Tel. 947470124
SEÑORA interna para traba-
jos de hogar y cuidar enfer-
mos. Tel. 942744344
SEÑORA joven se ofrece,
responsable, 2 años de estan-
cia en España para trabajos
domésticos, atender personas
mayores e incluso como inter-
na. Con experiencia y buenas
referencias. Tel. 676447913
SEÑORA muy seria y traba-
jadora, con referencias, bus-
ca trabajo como interna. Tel.
627718695
SEÑORA responsable busca
trabajo como ayudante de co-
cina o cuidado de personas
por la tarde. Tel. 627175918
SEÑORA responsable se
ofrece para cuidar personas
mayores por las noches, a par-
tir de las 21 ó 21,30 horas. Tel.
656314794, a partir 17 horas
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar en cuida-
do de ancianos, empleada de
hogar, bares, restaurantes...
Incluidos fines de semana. Tel.
666112197
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar en cuida-
do de personas mayores o
empleada de hogar. Incluidos
fines de semana. O por horas.
Con referencias. Tel.
656560151
SEÑORA responsable y con
informes se ofrece para plan-
cha, cocinar, recoger cocina,
labores hogar, oficinas. Tel.
947278434 ó 615188651
SEÑORA rumana 42 años
desea trabajar externa por ho-
ras o tiempo completo. Tengo
experiencia y soy seria y res-
ponsable. Tel. 610691286
SEÑORA rumana 46 años
busca trabajo como interna en
Burgos, con experiencia y soy
seria y responsable. Tel.
678837787
SEÑORA rumana muy seria
y muy trabajadora con pape-
les, busca trabajo como exter-
na. Tel. 600809222
SEÑORA rumana se ofrece
para trabajar por las mañanas
en limpieza, cuidar personas
mayores o niños. Tel.
600652231
SEÑORA se ofrece para cui-
dar gente mayor en casa o en
hospital, de día o de noche,
con buenos informes y mu-
chos años de experiencia. Te-
léfonos  636978373, a partir
16 horas
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, labores de hogar, plan-
char, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel.
675171408
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar 2-3 horas para residen-
cias o casas por la tarde. Con
experiencia. Abstenerse hom-
bres. Tel. 947483078, a partir
15 h
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar a domicilio o limpiar ofi-
cinas. Tel. 630619104
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como interna en Burgos,
cuidaría niños y personas ma-
yores. Tel. 666739437
SEÑORA se ofrece para tra-
bajos a máquina de coser, de
cualquier tipo, arreglos, con-
fección cortinas, estores, etc.
Tel. 659057890
SEÑORITA 20 años respon-
sable busca trabajo, mañanas
de lunes a viernes en limpie-
za de casa, planchar, cuidar
niños o personas mayores.
Tel. 600098272, Alesia
SEÑORITA de 20 años se-
ria y responsable se ofrece pa-
ra trabajar en labores de ho-
gar, cuidado de niños o de
personas mayores. Tengo ex-
periencia y recomendaciones.
Tel. 619970319, Adriana

SEÑORITA se ofrece para
limpiar casas, planchar, pue-
do cuidar niños o ancianos.
Tel. 600098161, Olga
TENGO 23 AÑOS soy de Ni-
geria, trabajaría como interna
o externa, en Burgos o Bilbao,
cuidando niños o en limpie-
za de casa. Tel. 606748333 ó
620441198
TENGO 37 años. Busco tra-
bajo, no tengo carné de con-
ducir, capacitado para cual-
quier tipo de trabajo,
disponibilidad para viajar. No
sueldos ridículos. Tel.
620441198
TRABAJO por 8 euros la ho-
ra. Teléfono  620441198, Fran-
cisco

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de mutón
vendo, de señora, talla 46-48,
muy barato, y otro de piel
vuelta talla 44-46. Económi-
co. Como nuevos. Tel.
947224793
ALQUILO Y VENDO VESTI-
DO de novia, 240 euros, mo-
delo bonito y actual, también
de novio: 150 euros. Tel.
947203747
ART Nº 37 Y 38 vendo, botas
altas 38. Precio bajo. Tel.
651412684
COMPLEMENTOS DE
TRAJE REGIONAL vendo, si
quieres renovar tu traje regio-
nal con nuevos accesorios y
complementos llama. Tel.
947482457
CHAQUETAS de punto ven-
do, de hombre, diferentes es-
tilos, colores y marcas, a 15
euros. Tel.  947261379
ORQUESTA de baile ameni-
za bodas, bautizos y comunio-
nes. Mucha experiencia. Tel.
696090902
ROPA hombre vendo, caza-
doras, trajes, corbatas, paja-
ritas, cintos, zapatos, etc a
buenos precios. Tel.
947261379
TRAJE ALMIRANTE vendo,
primera comunión, beige, ta-
lla 11, impecable. Teléfono
947225367, a partir 19 horas
TRAJE COMUNIÓN vendo,
de marinero, en perfecto es-
tado, es para niño de 14 años,
talla grande, económico, 100
euros negociables. Teléfonos
651150330 ó 626610199
TRAJE DE PRIMERA CO-
MUNIÓN vendo, Almirante,
azul marino, pantalón blanco,
talla 11. Regalo camisa, zapa-
tos, cinturón, corbata. Tel.
947209949 ó 699969105
TRAJE de 1ª comunión ven-
do, de niño, marinero, talla 11,
y dos vestidos de madrina, ta-
lla 46-48. Todo precio econó-
mico. Teléfono  947228633
TRAJE MARINERO de 1ª
comunión vendo, talla 10, y
chaqueta de calle azul mari-
no de 1ª comunión, talla 8. Te-
léfono 947268819 ó
616772269
VESTIDO DE 1ª COMU-
NIÓN vendo, en perfecto es-
tado, año 2004, precio econó-
mico. Tel. 628712487 ó
947226629
VESTIDO DE 1ª COMU-
NIÓN vendo, talla 125, rega-
lo complementos y chaqueta.
Tel. 947278395
VESTIDO DE FIESTA dos
piezas vendo, talla 46, desfi-
lado en tv, y traje caballero
con chaleco, talla 46. Tel.
947462342
VESTIDO DE FIESTA vendo,
falda corpiño y chal, verde cla-
rito talla 42, puesto un día, 50
euros. Dos camas sapeli de
90, 40 euros c/u. Tel.
947225818
VESTIDO DE NOVIA vendo,
150 euros, temporada 2004.
Corpiño y falda. Talla 40-42.
Comprado en Britt. Tel.
947272382
VESTIDO DE NOVIA vendo,
190 euros, velos a estrenar,
60 euros con blonda, y canca-
nes de tul a la medida, 50 eu-
ros. Tel. 947272934

VESTIDO DE NOVIA vendo,
a 150 euros. Teléfono
947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo,
color marfin, cuello de bar-
co, temporada 2004, regalo
cancán, 300 euros. Teléfonos
637870413, ó 947040121
VESTIDO DE NOVIA vendo,
falda con cola y corpiño de ti-
rantes, talla 38-40, 360 euros.
Tel. 695400601
VESTIDO DE NOVIA vendo,
falda y corpiño, muy económi-
co. Tel. 947486884
VESTIDO DE NOVIA vendo,
nuevo, muy moderno, talla 40,
escote palabra de honor. Tel.
947480882
VESTIDO DE NOVIA vendo,
y de madrina, precios econó-
micos. Tel. 629433194 ó
947218647
VESTIDO PRIMERA CO-
MUNIÓN vendo para niña de
8 años, impecable. Muy bara-
to. Teléfono 947272587
VESTIDOS DE COMUNIÓN
vendo, de niño y niña. Precios
económicos. Teléfono
629433194 ó 947218647

PRENDAS DE VESTIR

FAMILIA NECESITADA con
4 hijos necesita ropa para
ellos, 16, 12, 8 y 5 años. Gra-
cias de antemano. Tel.
685192104
TRAJE REGIONAL para ni-
ña de 9 años se compra. Y ac-
cesorios. Tel. 680981901

3.2
BEBES

COCHE silla de bebé vendo,
en buen estado y muy econó-
mico. 35 euros. Tel.
947266490
COCHE SILLA vendo, Play
Babinurse, poco uso, azul ma-
rino. Con suspensión y freno,
silla 5 posiciones, cinturón se-
guridad, bolsa, plegado para-
guas. 70 euros. Teléfono
947292568 ó 651478357
COCHE-SILLA vendo, semi-
nuevo, marca Bebecar, saqui-
to de bebé opcional. Tel.
947560930
COCHECITO de bebé vendo
en muy buen estado, conver-
tible en silla y regalo saqui-
to y varias ropas de bebé, to-
do en muy buen estado.
Económico. Tel. 636019646 ó
947292777
COCHECITO de bebé vendo
más silla, y regalo silla auto y
accesorios. Teléfono
616366707
CUNA DE VIAJE vendo, se-
minueva, marca Bebé Due,
precio 30 euros. Tel.
696564663
CUNA DE VIAJE vendo, si-
lla paraguas, coche de bebé
y silla, dos piezas, triciclo pa-
ra niños con mango y caballos
de madera balancines. Tel.
659275121
CUNA y coche silla de niño
vendo, como nuevos, todo
muy barato, 110 euros nego-
ciables. Teléfono  947274458
DOS SAQUITOS de niñas
vendo, rosas, nuevos, y como-
dín, nuevo. Tel. 947210757 ó
646640119
SILLA con capazo vendo, de
bebé, marca Jané, seminue-
vo, económico. Regalo silla
bebé para mesa. Tel.
947212996
SILLA DE AUTO de Prenatal
vendo, grupo 0+1, regulable
en anchura y reclinable, su
precio 159 euros, ahora 70 eu-
ros. Tel. 947292764
SILLA DE SEGURIDAD pa-
ra coche vendo, hasta 18 kg y
columpio de bebé para aco-
plar a sillita con asa. Econó-
mico. Tel. 627366189 ó
947279357
TRONA con mesa vendo,
parque, silla paraguas, trici-
clo, correpasillos y portaniños
de bicicleta, todo como nue-
vo y económico. Tel.
680541043
TRONA reclinable marca
Chicco vendo. Cuna-parque y
para viaje, saco y bolso para
silla de paseo, junto o sepa-
rado, en buen estado. Tel.
947266395

BEBES

SEÑORA necesitada desea
que le regalen por favor una
cuna para una niña o ropa de
6 meses en adelante. Muchas
gracias. O cualquier otra co-
sita. Tel. 626475548

3.3
MOBILIARIO

10 PUERTAS de piso vendo,
sapeli, 6 ciegas y 4 con cris-
tales, también cabecero de
cama de 1,35 con piecero y
6 sillas de comedor altas. Tel.
947211749

ARMARIO para dormitorio
vendo, de 2,20x2,40, 6 puer-
tas y 5 cajones. Tel.
947219067
ARMARIO salita en color pi-
no vendo, 40 euros. Sillón ofi-
cina y sillas en piel negra, 40
euros cada una. Tel.
947225818
ARMARIOS con encimera de
mármol de baño vendo, la-
vavajillas, puertas, lámparas
y mural hall con taquillón. To-
do buen uso, por traslado,
muy económico. Tel.
649663873

BARATO vendo armarios de
cocina a estrenar, incluida en-
cimera de 3 m. Y fregadero de
dos senos 80x60. Tel.
651839426
BARRA-MUEBLEBAR ven-
do, con dos taburetes, ideal
merenderos, 150 euros nego-
ciables. Tel. 650615994
CABECERO DE FORJA de
1,35 vendo, sin estrenar, con
adornos dorados en color
blanco, 300 euros negocia-
bles. Tel. 947212002, sólo tar-
des
CAMA ARTICULADA ven-
do, con colchón látex. Tel.
947231193 ó 947470970
DORMITORIO completo de
matrimonio vendo, buen pre-
cio. Estado seminuevo. Tel.
947263210
DORMITORIO de matrimo-
nio vendo, sin armario, inclui-
do colchón, edredón y cua-
drante. Somier de 90 y
mesilla. Tel. 659275121
DORMITORIO infantil ven-
do, lacado blanco, cama 90,
regalo colchón más otro de
1,35. Mural 3,30 color beige,
silla bebé para el coche, ropa
niño y juguetes. Todo buen es-
tado. Tel. 947266051
DORMITORIO juvenil vendo,
mueble 2,30, cama  90, mesa
estudio 1,58, con dos baldas,
sólo cobraría mesa estudio y
baldas, regalo el mueble. Ur-
ge quitar. Tel. 947489901
DORMITORIO vendo, com-
puesto de cabecero de forja
nuevo de 1,50, dos mesillas,
armario y cómoda, en buen
estado. Económico. Tel.
639567652 ó 947234765
DOS MESITAS de salón a
juego vendo, juntas o separa-
das, medidas 1,25x0,65 y
0,56x0,56, latón/cristal. Per-
fecto estado y baratas. Tel.
947223056
DOS SILLAS madera de ha-
ya color caoba vendo, asien-
to tapizado, estilo clásico, con-
servadas y baratas, útiles para
cualquier sitio. Tel. 947250362
HABITACIÓN se vende, con
dos camas y librería, seminue-

vo y económico. Tel.
606816500
MESA blanca vendo, de 80
cm, redonda, extensible, con
3 sillas a juego. Tel.
947471533 ó 696514821
MESA DE CENTRO vendo,
de Valenti, como nueva,
60x1,20, madera y cristal ahu-
mado, precio 216 euros. Tel.
947214332, noches
MESA SALÓN vendo, con 6
sillas, muy económico, ideal
para pisos alquiler, y regalo
mesa televisión con depar-
tamentos. Tel. 649776024
MUEBLE comedor vendo, en
buen estado, 300 euros nego-
ciables. Tel. 606168143
MUEBLE compacto vendo,
con tres camas y mesa de es-
tudio, también armario. Eco-
nómico. Tel. 947219065
MUEBLE DE SALÓN vendo,
alacena en pino, a juego me-
sa de centro, estanterías pa-
ra salón, lámparas salón o ha-
bitación y lámparas pasillo.
Tel. 659275121
MUEBLE DE SALÓN vendo,
cinco módulos, en buen esta-
do. Tel. 947203743
MUEBLE de salón vendo,
muy económico. 2,85x2,25 al-
to. Tel. 947487965
MUEBLE MURAL de salón
vendo, de 3,60 m ancho. Y
lámpara de piedra. Todo se-
minuevo. Precio económico.
Tel. 615219638
MUEBLE por módulos ven-
do, dos camas abatibles, muy
económico. Tel. 947210868
MUEBLES y enseres de un
piso completamente amue-
blado, se vende por traslado.
Tel. 629448762
MUEBLES y objetos anti-
guos vendo, confesionario,
mesa cocina, lámpara quin-
qué, columnas, marcos, ties-
tos, vasijas barro, ménsula,
etc. TEl. 947261379

Restauración de antigüe-
dades, objetos de arte.
Muebles. Dorados. Poli-
cromía. Talla. Barniz a mu-
ñeca, etc. Gustavo Gonzá-
lez. Infórmese. Tel.
629183101

SEPARADORES-VESTIDO-
RES vendo, cestos de flores
secas, especieros de roble,
persiana puerta enrollable co-
lor nogal 0,85x1,90, papiros
egipcios, etc. Tel. 947261379
SILLERÍA isabelina vendo,
con una consola de nogal. Tel.
947215019
SOFÁ vendo, 2,15 m tapiza-
do panilla, 90 euros, y dos bu-
tacas a juego, 90 cm. Tel.
620555840
TRES BUTACAS vendo, co-
mo nuevas, estampadas. TEl.
653979210
TRESILLO de piel vendo, sin
estrenar, 210x80 aproximada-
mente y se regala al compra-
dor una tele plana en color.
Calle Venerables, 4-3º C
VARIADÍSIMO lámparas
bronce-cristal, sillerías, des-
pacho tallado, escribanía re-
pujada, cama niquelada, me-
sillas, máquinas coser, escribir,
relojes, gramófonos, radios,
candelabros, almireces, cerra-
duras, candados. Ver Puebla,
12 bajo

MOBILIARIO

CÓMODA o arcón compra-
ría, no importa estado. Precio
módico. Tel. 947278395

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA atmosférica Vai-
llant vendo, 24 kcal. Seminue-
va. Barata. Tel. 650816822
COCINA de tres fuegos y hor-
no marca Aspes vendo, por
100 euros. Tel. 669409187
COCINA mixta vendo, de
acero inoxidable. Tel.
947232120
FRIGORÍFICO dos puertas
vendo, 1,57 de altura. Buen
estado. Tel. 658735808
JUEGO DE ALTAVOCES
vendo, de un DVD Home. TEl.
947261379

LAVADORA Otsein vendo, en
buen estado, y arcón peque-
ño nuevo, económico. Tel.
947201596
LAVAVAJILLAS Bosch ven-
do, de 45 cm, y microondas
Samsung, por traslado.
Tel.676476643
MOBILIARIO propio de ho-
gar vendo, por liquidación,
dormitorios, salita, etc. Todo
muy económico. Buen estado
de conservación. Tel.
678333240
OCASIÓN vendo dos hornos
microondas de convección,
nuevos, económicos, apropia-
dos para cocinar sin grasas.
Digitales. 90 euros. Tel.
617417058
POR TRASLADO se liquidan
electrodomésticos y muebles
frente, con dos camas, todo
precio interesante. Tel.
947239069 ó 645213407
TELEVISOR Philips vendo,
sin estrenar, de 25”. TEl.
947266620
URGE VENDER por traslado
electrodomésticos de cocina.
Tel. 947462889

ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOR eléctrico
compro, de 30 l, en buen es-
tado, precio económico. Tel.
947261379

3.5
VARIOS

18 ABANICOS vendo, vesti-
do comunión, dos bicicletas,
una plancha eléctrica, una
freidora, un tendedero nue-
vo avión. Tel. 947265564
4 PUERTAS vendo con cris-
tales y 7 puertas ciegas, to-
das ellas de habitaciones, y
todas con sus manillas, todo
muy económico, y fregadero
dos senos acero. Tel.
947208227
6 FLUORESCENTES vendo,
con pantallas refrectantes de
2 tubos de luz, económicos. Y
cámara vídeo marca Panaso-
nic, como nueva, buen precio.
Tel. 652451825 ó 675605604
BAÚL vendo, mesa cocina
80x80 con dos sillas, armario
4 puertas de dormitorio, mue-
blebar, sofá cama de 1,20 con
suplemento cama 80 cm. Tres
puertas roble 2,11x81 y otra
71x211, y dos cómodas. Tel.
637814698
CAMPANA EXTRACTORA
Teka vendo, fregadero de co-
cina con mueble y grifo, 4 la-
vabos, bidé, manillas doradas
de puertas interiores, todo de
obra, sin usar. Económico. Tel.
639328757
DOS CANAPÉS de 80 ven-
do, a precio económico. De
marca Tapiflex. TEl.
947273297 ó 947261769
DOS ESCALERAS dobles de
aluminio vendo, a mitad de
precio. Lámparas de fluores-
centes vendo y regalo varios
fluorescentes. Teléfono
666859747
DOS LAVABOS con pie blan-
cos vendo, nuevos, marca Ga-
la. 30 euros cada uno. Tel.
947471854, mediodías
JUEGO DE VASIJA 12 tazas
y cazo vendo, para hacer quei-
mada. Tel. 947261379
MAMPARAS DE BAÑO
vendo, plegables, completa-
mente nuevas. Tel.
696495198
PUERTA BLINDADA nueva
vendo, y dos lavabos con pie,
nuevos, económicos. Tel.
947211133
PUERTA de interior vendo,
en tono sapeli, con cristal, me-
didas aprox. 1,98 alto x 79 an-
cho, en perfecto estado. Tel.
651937340
PUERTAS macizas de pino
vendo, interiores o exteriores,
herradas o sin herrar. Venta-
nas macizas de piso herradas
o sin herrar. Puertas sapelly y
melamina. Teléfono
676261747
REGALO RADIADORES de
hierro fundido. Teléfono
615380008
RELOJ DE PÉNDULO ven-
do, clásico, nº romanos, me-

cánico funcionando y en buen
estado, con estructura de no-
gal, altura 2,05. Tel.
696995835, a partir de las 11
horas
VENTANA o contraventana
corredera vendo, lacada en
blanco, medidas aprox.
1,53x1,15. Totalmente nue-
va 95 euros. Tel. 947261379

Clases particulares de
apoyo escolar en todas las
materias, niveles ESO y
Primaria. Amplia expe-
riencia y buenos resulta-
dos. Tel. 670522124, a par-
tir 15 h

Francés e inglés, licencia-
do en traducción e inter-
pretación imparte clases
particulares o en peque-
ños grupos junto al cole-
gio de Jesuitas. Tel.
947269479 ó 635278711

Ingeniera técnica da cla-
ses particulares de mate-
máticas, física y química
en domicilio. Nivel ESO,
zona G-3 y Alcampo. Tel.
699374441

Ingeniero imparte clases:
matemáticas, física, quí-
mica, tecnología, electro-
tecnia... ESO, Bach, uni-
versidad. Daremos teoría,
ejercicios y problemas de
exámenes. Gran experien-
cia y excelentes resulta-
dos. Tel. 947261377, ó
620849037

Ingeniero técnico da cla-
ses de electricidad y elec-
trónica a ciclos formati-
vos, Bachiller y ESO. Tel.
686738619

Ingeniero técnico indus-
trial imparte clases parti-
culares exclusivamente
universitarios, física, quí-
mica, fundamentos mate-
máticos de la ingeniería.
Jaime. Teléfono
699670181

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

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

Licenciada en sociología
se ofrece para dar clases
a alumnos de Primaria y 1º
y 2º de ESO, Montse. Tel.
659873341

Profesor titulado de larga
experiencia, imparte cla-
ses de matemáticas, físi-
ca y química, niveles ESO
y bach. Tel. 947262237

Profesor titulado imparte
clases de inglés y francés.
Buenos resultados. Telé-
fono 947471304 ó
625580666

Profesor titulado imparte
clases de matemáticas, fí-
sica y química a todos los
niveles, ESO, Bach, uni-
versidad. Clases indivi-
duales y grupos reduci-
dos. Tel. 947206687
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Profesora inglés titulada,
con gran experiencia da
clases particulares por las
tardes, a todos los niveles,
zona Calle Vitoria, Gamo-
nal. Tel. 677631271

Psicopedagoga imparte
clases desde infantil a
Bach, apoyo escolar en
matemáticas, lengua, etc.
Logopedia y dificultades
de aprendizaje. Amplia
experiencia. Junto a la
Salle. Tel. 661628347

ENSEÑANZA

NECESITO PROFESORA
particular de inglés, nivel de
1º de Bach. Tel. 947260065
ó 620588883
PROFESORA DE FRANCÉS
necesito para 2º de ESO, zo-
na Crucero. Tel. 947261769,
llamar de 20 a 22 horas
SE NECESITA profesor par-
ticular de gestión financiera y
contabilidad (módulo de Ad-
ministración y Finanzas), di-
plomado en Empresariales o
similar. Tel. 947211471

AUTOCARAVANA integral
vendo, J9 Peugeot 505, con
calefacción, antena tv, calen-
tador, servicio, nevera, etc. 6
plazas, 9.000 euros. Tel.
667464610

AUTOCARAVANA vendo,
impecable, con revisión pasa-
da y regalo seguro. 12.000 eu-
ros. Tel. 651048292 ó
947042602
BICICLETA de paseo vendo
económica, se regala casco.
Tel. 947480046
BICICLETA ESTÁTICA ven-
do, como nueva. Tel.
947266593 ó 686746045
BICICLETA roja de niño ven-
do, de 4 a 6 años, marca Or-
bea, de 18”, año 2003 como
nueva, 65 euros. Tel.
650482124
CARAVANA Hergo vendo, 4
plazas, en perfecto estado.
Como nueva. Tel. 947221830
CARAVANA Land Muste-
land 480 -Siesta vendo, dos
salones, calefacción, buen es-
tado. Tel. 686090415
CARAVANA se vende, mar-
ca Moncayo, 5 plazas, 3.000
euros. TEl. 686740617
CARAVANA vendo, de 5 pla-

zas, en buen estado. Tel.
947265274 ó 616457037, lla-
mar de 20 a 23 horas
CUADRO DE BICICLETA de
carretera vendo, marca Col-
nago, talla 48, para 1,60-1,65
altura. Tel. 945371278 ó
605744322
DOS BICICLETAS caballero
vendo, una con cambios y otra
sin ellos. Precio consultar. Tel.
947481552
ESCOPETA DE CAZA ven-
do. Miroku superpuesta. Co-
mo nueva. Tel. 696443716
GAME BOY advance vendo,
con regalo de un juego, car-
casa y joystick. 59 euros. Tel.
947488778
MÁQUINA DE REMO ven-
do, modelo BH Cambrige,
nueva. Tel. 650318232
MOUNTANBIKE vendo. Tel.
670870030
PATINES DE BOTA niña
vendo. Varios números. Muy
económicos. Tel. 947238066
ó 699361097
PISTOLA de aire comprimi-
do vendo, modelo Gamo
AF10, calibre 4,5, casi nueva,
70 euros. Tel. 647175486
PLAYSTATION 1 vendo con
130 juegos aprox, más dos
memory card, precio 90 euros.
Tel. 670870030
REPRODUCTOR MP3 mar-
ca Creative, mod. MuvoTXFM.
256 mb, video juego PS2 Gran
Turismo 4, y Trolley Samsoni-
te. Todo procedente de sor-
teo. 100 euros. Regalo mochi-
la y bolsa deporte. Tel.
947200204
TABLA DE VELA DE surf
vendo, con orzas, completa,
120 euros. Tel. 696070352,
Fernando. También cambio
por televisor pequeño en co-
lor funcionando
ZAPATILLAS DE BICICLE-
TA de carretera marca Diado-
ra vendo, nº 41, prácticamen-
te nuevas, se regalan
calapiés. Tel. 945371278 ó
605744322

DEPORTES-OCIO

BICICLETA ESTÁTICA com-
praría, en buen estado y mo-
derna. Tel. 947462804
CAMBIOS DE BICICLETA
de carretera en las maletas
de freno se compran. Tel.
945371278 ó 605744322
FUTBOLÍN compro, tipo bar.
Tel. 659476312
JOVEN RUEGA le regalen
una bicicleta para trabajar
fuera del centro. Tel.
658082467
MADRE extranjera ruega que
por favor le regalen dos bici-
cletas para dos niños de 11
y 8 años. Tel. 690148092

30 OVEJAS vendo. Tel.
678701002
APEROS de labranza vendo,

muy económicos. Tel.
947266593 ó 686746045
CACHORRO de yorkshire
vendo, vacunado y despara-
sitado, muy pequeñito, 450
euros. Tel. 699394782
CACHORRO hispaniel ven-
do, y perros cazando hispaniel
y setter. Tel. 947483729, a par-
tir 21 h
CACHORROS de cocker in-
glés vendo. Nietos de campe-
ones de Inglaterra y España.
Inscritos en la LOE. Tel.
947170709 ó 650670580
CACHORROS de doberman
vendo, nacidos el 1 de abril,
300 euros unidad, inscritos en
la LOE, vacunados y con pa-
peles. Tel. 669460599
CACHORROS de pastor ale-
mán vendo, de pura raza, pa-
dres con pedigree, machos
250 euros, hembras 200 eu-
ros. Tel. 947273807, Carlos
CACHORROS de pastor ale-
mán vendo, pura raza. Tel.
947261561 ó 656639300
CANARIOS timbrados ven-
do, hembras y machos, color
verdes y amarillos. Por no po-
der atender. Tel. 947471500
CAZADOR vende perros de
caza. Tel. 635958042, a partir
20 h
COSECHADORA Clayson
1530 y aperos vendo. Tel.
947219402, de 21 a 24 h
COSECHADORA Fahr 9229-
S vendo, con cabina y aire
acondicionado. Ideal para le-
guminosas. Tel. 947226142
COSECHADORA John Dee-
re 1174-SII vendo, en buen es-
tado. Tel. 629832621 ó
661824367
COSECHADORA vendo, Cla-
as, modelo 78, en buen es-
tado. Precio económico. Tel.
690724432
COSECHADORA vendo Clai-
son mod. M 133, para piezas,
1.500 euros. Tel. 610768434
EXCELENTE camada de pas-
tores alemanes, inmejorable
línea de sangre, padres cam-
peones, tatuados C.E.P.P.A.,
total garantía y seriedad, buen
precio. Tel. 620807440
GATITOS persa vendo, color
canela. TEl. 647813538
GATITOS PERSAS vendo,
color blanco, ojos azules, na-
cieron el 9 de abril, también
color gris azulado. Tel.
606242168
GOLDEN RETREVIER perro
guía de ciegos, preciosa hem-
bra, 24 meses, acostumbrada
a niños, ideal familia, serie-
dad. Tel. 696745707, medio-
días y noches
HISPANIEL Breton macho
vendo, un año. Tel. 625273617
MOTOBOMBA vendo, mar-
ca Diter 302-2, recién repara-
da. Tel. 947265778 ó
610502787
PASTORES alemanes ven-
do, impresionantes cachorros,
excelente pedigree, líneas
alemanas, ideales guarda y
defensa, nobles y cariñosos
en familia. Tel. 696745707,
mediodías y noches
PINCHO DE PAJA de pa-
quete grande vendo, para pa-
la Tenias, muy buen uso. Tel.
639028239 ó 947451141

PODENCO cazando vendo, y
batiendo conejo y liebre, se
mete en matas y zarzas, de
pura raza. Tel. 687735771
PRECIOSOS cachorros ven-
do, de yorkshire terrier, muy
baratos, también doberman
impresionantes, ideal para
guarda, buen precio, y otros.
Teléfono  947242150 ó
678682082
RASTRO de 4 m vendo, con
tablas. Tel. 667464610
REMOLQUE AGRÍCOLA de
2.000 kg vendo, y arado fijo
trisurco de 3 vertederas, muy
económico. Teléfono
947471018
REMOLQUE BASCULAN-
TE tractor 7000 kg trigo ven-
do, 180.000 pts. Tel.
947234008
TIERRA VEGETAL tratada
vendo, y cribada, ideal para
huertas y todo tipo de jardi-
nería. Tel. 660501450
TRACTOR CON CULTIVA-
DOR vendo, modelo Barrei-
ros, buen estado conserva-
ción, práctico, ideal para
cuidado de choperas, quita la
hierba, esponja tierra, hace
surcos regadío. Tel.
947262331
TRACTOR DEUTZ 6,30 ven-
do, 115 cv, doble tracción con
pala, en buenas condiciones,
por cese de negocio. Tel.
947450008
TRACTOR vendo, marca
New Holland, mod. 8260, ara-
do 3 vertederas, cultivador
plegable. Remolque fijo de
7.000 kg. Teléfono
625016876
TRACTOR Viñedo 4000 V se
vende. Tel. 616471419
VARAS DE BAMBÚ vendo,
de diferentes tamaños. Para
huertas, para sujetar alubias,
tomates, etc. Nuevas, buen
precio. TEl. 620807440
VINO rosado joven vendo, de
buena calidad, a granel, de Ri-
bera del Arlanza. Precio eco-
nómico. Tel. 628464949

CAMPO-ANIMALES

MARCADORES HIDRÁU-
LICOS de sembradora com-
pro, Sora, supercombi 888.
Tel. 667464610
YORSAY TERRIER compor,
el más pequeño. Tel.
627077163

CAMPO-ANIMALES

URGE REGALAR perrito de
raza pequeña por no poder
atender, muy bueno con los
niños. Tel. 646782316
REGALO GATO macho. Tel.
639666678
REGALO GATO persa blan-
co, de 3 años. Tel. 947489161
ó 656599910
REGALO PERRITA rotwailer
con pastor alemán, tres me-
ses y medio, todas las vacu-
nas, por no poder atender. Tel.
685840284

ATENCIÓN vendo memoria
SD ram, discos duros de 6 y
10 gb, teclados y ratones de
IBM por 5 euros, procesado-
res, equipos, etc. Tel.
652161853
DISQUETERA ZIP interna Io-
mega 100 mb vendo. Graba-
dora CD-RW Samsung 52X,
disco duro Seagate 40 gb. To-
do con embalaje original. Pre-
cio a convenir. Teléfono
670489461 ó en horas de co-
mida 947214443
ORDENADOR P4 vendo,
2.800 mhz, disco duro 80 gb,
256 M DDR, grabadora CD´s
y DVD´s, teclado y ratón ina-
lámbricos, 350 euros. Regalo
juegos y música. Tel.
666030061
PENTIUM 3 500 mhz con
192 mb ram, 6,4 gb HD, tarje-
ta sonido y red, módem, win
XP profesional, Office XP prof.
Grabadora CD HP. Lector CD.
Tel. 619404959
PENTIUM 4 vendo, a 2,666,
HDD 80 gb, gráfica ATI, 128
mb, 512 mb ram, grabadora
DVD 16x doble capa, teclado,
ratón, monitor 15”, programas
instalados, 500 euros. Tel.
686606972
PENTIUM II 350 mhz, con
grabadora de CD´s, monitor
14”, teclado y ratón, sólo 120
euros. Teléfono  947264076
PENTIUM III vendo, 1000
mhz, completo, con grabado-
ra CD´s y monitor de 17”. Muy
rápido. Sólo 199 euros. Tel.
947264076
PLACA BASE vendo para
Pentium IV, 4 USB´s, audio y
tarjeta gráfica integrados, sin
apenas estrenar, con manua-
les y drivers, vendo por lo que
me ofrezcan. Teléfono
652161853
SWITCH-HUB 16 puertos
más cables RJ-45, 100 euros.
Tel. 635118456

Técnico superior busca y
monta ordenadores nue-
vos a medida al mejor pre-
cio. Reparación de orde-
nadores a domicilio.
Mantenimiento, amplia-
ción. Muy económico.
Consulta sin compromiso.
Tel. 639682862

TORRE AMD 800 mhz, 160
mb ram, 8.6 gb HD, regraba-
dora CD´s, tarjeta red, sonido,
modem, win XP profesional y
office XP profesional. TEl.
619404959
TORRE de PC P-II, a 300 mhz,
formato ATX vendo, 64 mb
ram, 4 gb HDD, t. gráfica 4
mb, sonido CD, win millenium
y office 2000, instalado y per-
fecto estado, 95 euros. Tel.
652161853
TORRE P III 450 mhz, 160 mb
memoria, dos HD de 3,2 gb
c/u, grabadora CD´s, tarjeta
red, sonido, modem, win XP
profesional y office XP pro-

fesional. Tel. 619404959
TORRE Pentium IV a 2,666.
512 mb ram. HDD 80 gb, grá-
fica 128 mb, grabadora DVD
16x doble capa. Todo nueva.
Garantía 2 años. 430 euros.
Tel. 686606972
TRES ORDENADORES
AMD x 2200, 512 mb ram, T.
gráfica Geforce 256 mb DDR,
HD 40 gb, 6 puertos USB y 1
red, monitor Philips 17“, 400
euros cada uno. Tel.
635118456

INFORMÁTICA

DISCO DURO compro, de 7
a 10 gb, en buen estado. TEl.
670880265
ORDENADOR compro. Eco-
nómico. Tel. 652875042
PANTALLA DE ORDENA-
DOR compro. Tel. 636812069
ó 627077163

INFORMÁTICA

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

CLARINETE Amati se vende,
seminuevo. Tel. 652516144
COLECCIÓN CASSETES
vendo, de música clásica, a
20 euros. Tel. 947261379
MINICADENA Sanyo ven-
do, reproduce MP3, sin usar
y con garantía, económica.
Tel. 669250853
PANTALLAS o monitores de
colgar vendo, y dos de pie de
700 watios, y módulo de ba-
tería Alexis. Tel. 653342081
PLATOS PAISTE vendo, ba-
tería serie 502: Crash 16”, 30
euros. Crash 18“, 45 euros,
Charles 2x14” por 50 euros
y doble pedal por 180 euros.
Tel. 646222618

MÚSICA

BAJISTA principiante busca
banda, mayores de 20 años.
Tel. 665061349
PIANO digital eléctrico com-
pro. Tel. 619245324

MÚSICA

BODAS armonizamos tu ce-
remonia nupcial con violín y
órgano. TEl. 679331416
MÚSICA para bodas, bauti-
zos y comuniones, violín, ór-

gano y soprano. Experiencia
y buenos resultados. Teléfo-
no  652012778 ó 647616923

25 SILLAS BLANCAS ven-
do, usadas en academia, 300
euros. Tel. 627770963
400 TEJAS viejas vendo, pre-
cio económico. Teléfono
947265778 ó 610502787
51 BALDAS metálicas ven-
do, completas, medidas
60x92, todo 300 euros. Telé-
fono  947214438, horario co-
mercio
7 TABURETES altos vendo,
de bar y dos mesas altas re-
dondas de bar. TEl.
658431725
ANDAMIOS vendo, 2x1 me-
tros, 6 cuerpos y 5 tijeras, por
120 euros. Tel. 680541043
BALUSTRES vendo, para ba-
randilla de exterior color blan-
co, para confeccionar unos 3
metros. Tel. 947266593 ó
686746045
BARAJA de pocker vendo,
con ilustraciones de Picasso,
Miró, Dalí y Tapies. Tel.
947261379
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m
largo para conservación de
lácteos y verduras, económi-
co. TEl. 947239519
BULDOZER Fiat Hitachi ven-
do, 14B, precio a convenir. TEl.
667523161
CAJA REGISTRADORA
Sharp vendo, mod. ER A310,
totalmente nueva, económi-
ca. TEl. 680981050
CÁMARA DE FOTOS ven-
do, Pentax P.30-T, con obje-
tivo zoom 28/80 y objetivo te-
le macro zoom 80/210. Tel.
636977331
CÁMARA DE VIGILANCIA
vendo, con videograbador. Tel.
606065961
CAMBIO COLECCIÓN de
sellos de España, (30 años),
por finca rural, con o sin edi-
ficación. Tel. 661910083
CARPETAS de láminas de
iconografía del Jacobeo, a 3
euros, y documentación com-
pleta para realizar el Cami-
no de Santiago de Everest.
Tel. 947261379
COLECCIÓN CROMOS
“POKEMON 2 vendo, en
perfecto estado. 15 euros. Tel.
626631797
DEPURADORA PISCINA
vendo, 50.000 litros, con filtro
de arena, motor 1 cv, esca-
lera esquimer, limpiafondos y
muchos extras más, perfec-
to estado. Sólo 2 años uso.
Precio a convenir. Tel.
661485955
DOS ARCAS antiguas ven-
do, en buen estado. Tel.
615273639
DOSIERES DE ESCAPARA-
TISMO vendo, a 3 euros. Y
revistas de escaparatismo y
decoración de 1945. TEl.
947261379

EXPRIMIDOR vendo, para
uso en hostelería, sacacor-
chos de pared, copas varios
modelos, así como vinos y li-
cores, varias marcas, econó-
mico. Tel. 669250853
FIGURAS DECORATIVAS
vendo, para jardín talladas en
piedra, y cortacésped sin es-
trenar, todo muy económico
por traslado a piso. Tel.
651937340
GAFAS DE VER y de sol ven-
do, de hombre y mujer a 3 eu-
ros. TEl. 947261379
HERRAMIENTAS DE
CONSTRUCCIÓN vendo, 20
puntales de planta, carretillas,
tablones, reglas telescópicas,
redes de seguridad. Teléfonos
947461612 ó 676347196
HORMIGONERA vendo, ti-
po profesional, para 5 carre-
tillos. TEl. 615273639
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para
merenderos. Tel. 947487565
ó 645405993

HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forza-
do, a estrenar y económica.
Tel. 677096482
KIT DE MANOS LIBRES de
coche para teléfono móvil, a
20 euros. Teléfono
947261379
LEÑA DE PINO y chopo ven-
do, troceada en sacas. Ideal
para estufas y glorias. Econó-
mico. Tel. 676261747
LIBROS y revistas de arqui-
tectura vendo, ingeniería, ar-
quitectura, urbanismo, poe-
sía, pintura, esoterismo,
fotografía, publicidad, moda,
niños, novela, jardinería, ca-
setes, discos, comics. Tel.
947261379
LICORES viejos: coñac insu-
perable, Veterano, Fabuloso,
con tapón de corcho, y otros
también antiguos, Magno,
Garvey, 103, etc. Calidad muy
superior a la actual. Tel.
947204976
LIQUIDACIÓN pantallas
fluorescentes para un tubo de
36 w, a estrenar, en blanco
o negro,orientables, ideal co-
mercios, trasteros, cocinas,
etc. 100 euros, vendo a 24 eu-
ros. Tel. 656822240
LOTE BISUTERÍA vendo, y
de material electrónico usa-
do, a precio económico. Tel.
947261379
LOTE DE CÁMARAS de ví-
deo vendo, dos de ellas semi-
profesionales, sin baterías,
por 550 euros. Teléfono
675136478
MADERA de derribo vendo,
para quemar o lo que se quie-
ra, bastantes kilos. Tel.
619745902

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

8
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OTROS
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INFORMATICA
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OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

807 317 019

VENTA DE BICICLETAS 
Y ACCESORIOS

Antonio de Cabezón, 4
Tel. 947 260 253

Reparaciones

¡Grandes 
Descuentos!

947 202 688

- Orientación
- Técnicas de estudio

- Dificultades aprendizaje
- Trastornos comportamiento
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MÁQUINA DE COSER ven-
do, marca Sigma, de maleta,
en buen estado, económica.
Tel. 947239191
MÁQUINA DE FOTOS ven-
do, Canon E.O.S. 330/300 QD.
Por 200 euros. Tel. 627725110
MÁQUINA DE TABACO
vendo, 7 canales. De pared,
450 euros. Muy nueva. Tel.
667464610
MAQUINARIA PANA-
DERÍA vendo. Amasadora, di-
visora-pesadora, cámara de
pre-fermentación, formadora.
Tel. 947360106 ó 947265562
MÁQUINAS DE CARNI-
CERÍA vendo, cortadora de
fiambre y sierra. Tel.
653328895
MARCOS de madera anti-
guos vendo, y portarretratos
de diferentes tamaños y ma-
teriales, económico. Tel.
947261379

MERCANCÍA variada nueva
vendo, para vender en bazar,
tienda regalos, todo a 100 etc.
Tel. 947261379
METACRILATO PARA GO-
MINOLAS vendo, nevera ex-
positora vertical y horizontal,
registradora, balanza y mue-
bles. Todo poco uso, urge ven-
der. Tel. 676046448
MOBILIARIO COMERCIO
vendo, estanterías metálicas
modulares para comercio, co-
lor amarillo, como nuevas, só-
lo 2 años de uso. Y vitrina de
cristal. Tel. 649020509
MOBILIARIO PARA BAR
CAFETERÍA 6 mesas, 24 si-
llas, 10 taburetes, cocina in-
dustrial, cortadora, vitrinas re-
frigeradas y cafetera. En buen
estado. Tel. 686965859 ó
606875930

MÓVIL nuevo vendo, con dos
años de garantía, Samsung
SGH E 330, con cámara y Mo-
torola C385, Nokia 6100. TEl.
670870030
NOKIA 3200 libre vendo, con
cámara, radio, MP3, linterna.
Precio a convenir. Tel.
947238066 ó 699361097
NOKIA 6610 I vendo nuevo.
También 8310, 8210 y 3310.
Tel. 627487781
PASO CINTAS de vídeo VHS
a cintas de vídeo VHS a 5 eu-
ros la hora, cinta incluida. Tel.
679457868
PASO DVD a cinta de vídeo
a 5 euros la hora cinta inclui-
da. Tel. 679457868
PELUQUERÍAS por haber
desistido de abrir un estable-
cimiento vendo lavacabezas,
dos unidos, a estrenar, 300 eu-
ros. Tel. 947217673
PELLEJO DE VINO vendo,
completamente nuevo, de 30
l, con soporte para acoplar de
madera. Tel. 696495198
PORTÓN DE CERRAMIEN-
TO de finca vendo, dos hojas,
de 300 ancho x 225 alto, con
puerta pequeña en medio, con
sólo 2 años de uso. Precio a
convenir. Tel. 661485955
PUERTA DE HIERRO vendo,
1 m ancho x 2,20 alto, ideal
para entrada a finca. Muy
económica. Tel. 947404161 ó

947276720
REGISTRADORA vendo, con
8 meses, nueva. Con garantía
y factura. 180 euros. Tel.
947214438
SACAS de 1.000 kg vendo,
útiles para arena, grava, etc.
Tel. 686930581
SELLOS en álbumes de Es-
paña usados y nuevos vendo,
y del extranjero, y colección
posavasos antiguos de Bur-
gos, económico. Tel
947261379
SIERRA DE CINTA para ma-
dera pequeña, ideal maque-
tas, marquetería etc, 90 eu-
ros. Bicicleta montaña cadete
65 euros. Radiocasete cará-
tula extraíble disquetera, al-
tavoces, amplificador. Tel.
947420112, tardes
SILLONES HIDRÁULICOS
de peluquería vendo, en buen
estado y económicos. Tel.
686931433
SONY-ERICSSON K700 i a
estrenar, libre, con todos los
extras, también Ericsson T230
y Siemens C60, todos libres,
económicos. Tel. 654027142
SUPER OFERTA liquidación
8 películas VHS, 10 euros. Tel.
659476314
TARJETA inicial de prepago
vendo, de Amena y Vodafone,
procedente de pack, número
nuevo y sin uso. Tel.
687826578
TEJAS viejas vendo, econó-
micas. Tel. 947487489
TELAS blancas vendo, ne-
gras, granates, etc. Precio
económico. Tel. 947261379
TELÉFONO motorola vendo,
modelo antiguo, GSM, sin tar-
jeta, con batería repuesto y
dos cargadores, a 15 euros.
Tel. 947261379
TELÉFONO Nokia 6230 ven-
do, precio 220 euros. Libre. Tel
606341190
TELÉFONO Nokia 6600 ven-
do, nuevo, a estrenar, libre.
150 euros. Tel. 606221044
TELÉFONO NOKIA 7650
vendo, sin uso. Con caja y
software. 80 euros. Teléfono
libre. Tel. 658901480
TÍTULO DE TRANSPORTE
alquilo, mercancías, viajeros
y agencia transporte. Econó-
mico. Tel. 947480873, Jose
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
UTENSILIOS DE MADERA
vendo, para masajes, contrac-
turas, cargas musculares, eco-
nómico. Tel. 947261379
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, pa-
ra tratamientos capilares, tin-
tes. Mitad de precio. Tel.
947261379
VENDO LOTE O POR sepa-
rado: máquina de hielo, lava-
vajillas, motor de extracción,
alarma y registradora, en buen
estado y económico. Tel.
625489755
VENDO TODO TIPO de
sombreros, antifaces, caretas,
y atrezzo variado para teatro
y escaparates. Tel. 947261379
VIGAS viejas vendo, de roble
y olmo. Tel. 947451141 ó
639028239
VITRINA REFRIGERADO-
RA vendo, para barra de bar,
con 8 bandejas. Marca Az-
coyen. Por cese de negocio.
Económica. Tel. 618464449
VITRINAS vendo, tres, en
aluminio dorado. Tel.
947225336
VITRINAS Y MOSTRADO-
RES vendo, para tienda, acris-
talados. Tel. 609115901

VARIOS

BUSCAMOS MODELOS
masculinos para cortarles el
pelo gratis. Tel. 947203509
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Jaba-

to, Guerrero, Hombre enmas-
carado, Príncipe Valiente, Ro-
berto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
DICCIONARIO DE MEDICI-
NA compraría. Tel.
947488737 ó 665666285
GENERADOR de 5 kw com-
pro, trifásico y 4 cuerpos de
andamio pequeños. Tel.
675136478
INCUBADORA compro, que
esté en buen estado, para
huevos de gallinas, perdices,
patos, etc. Tel. 620807440
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Tel. 686404515, lla-
mar por las tardes
MÁQUINA DE COSER com-
pro, no importa que sea vie-
ja, que funcione bien, para
persona mayor. Económica.
Tel. 677545086
NOKIA 3100 compro, para
Movistar. Tel. 630560951
NOKIA compro, modelos
6630, 6670, 7610. También
Motorola V-3. Libres. Tel.
655072491
TELÉFONO móvil compro.
Modelo Siemens S-40 o com-
patible para manos libres co-
che específico, en perfecto es-
tado y económico. Tel.
630860556 ó 666064183
TODA CLASE DE LIBROS
compro, en buen estado, en
especial enciclopedias. Tel.
947209949 ó 699969105 ho-
rario oficina

VARIOS

AGRADECERÍA a las perso-
nas que en vísperas de Sema-
na Santa vieron caer a una se-
ñora en Calle Santa Cruz,
junto al Juarreño, quedaría
muy agradecida llamaran al
Tel. 947228427

Libera tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapi-
dez al mejor precio. Tam-
bién reparación de termi-
nales dañados por mala
liberación. Llama. Tel.
687826578

Liberación de telefonía
móvil, Vitel TSM7 y TSM6,
Nokia, Siemens, Mitsubis-
hi, Sagem, Sony Ericsson,
Motorola, Sharp, Panaso-
nic, Philips, rapidez, pro-
fesionalidad y garantía,
pregúntanos. Tel.
654027142

Liberación teléfonos mó-
viles en el acto, cambio de
pantallas rotas, repara-
ción de terminales y ven-
ta de baterías. Tel.
667360527

PASO CINTAS de vídeo VHS
a DVD por 5 euros hora, dis-
co incluido. Tel. 679457868
PERDIDA CADENA DE
ORO y pergamino con foto
chica, con fecha 16-4-03. El
día 10 de febrero en la plaza
La Flora. Se gratificará gene-
rosamente en metálico. Gra-
cias. Tel. 650470737

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

APRILIA RS vendo, 125 cc,
modelo ´99, escape arrow,
10.500 km., recién revisada.
Tel. 653758346, tardes
AUDI 100 vendo, diésel, ca-
rrocería del A-6, año 92, só-
lo dirección asistida, 145.000
km., 1.800 euros. Tel.
615635656
AUDI A-3 vendo, TDI, 100 cv,

año 2002. Tel. 615467226
AUDI A-4 TDI vendo, 90 cv,
airbag, climatizador, llantas
aleación, BU-X, en buen esta-
do. Tel. 653942572, a partir 17
horas
AUDI A-6 1.9 TDI, año 2000,
moderno, color burdeos, cue-
ro y otros extras. Tel.
658901480
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI,
mod. 96, climatizador, cuero,
ABS, airbag, CD, extras. Tel.
629593955, horario oficina
AUDI A-6 vendo, muy cuida-
do, 16.500 euros negociables.
Tel. 947470167
AUDI F3 1.8 T, 225 cv, julio
2002, 29.000 km. Como nue-
vo, rojo metalizado, siempre
en garaje. 26.700 euros. Tel.
607587319
AUDI TT 1.8 T vendo, 180 cv,
mayo 2002, 58.000 km. como
nuevo, azul metalizado,
22.500 euros. Tel. 670330228
AX 1000 vendo, iny. de los úl-
timos que salieron, techo so-
lar, azul claro, buen estado,
bajo consumo sobre 1.500 eu-
ros. Tel. 666859894
BMW 318 ti vendo, 140 cv,
negro, lunas tintadas, a.a.,
e.e., c.c., alarma, techo eléc-
trico, equipo pioneer mp3, con
9 altavoces, año 97, 120.000
km. 10.000 euros. Tel.
651397832
BMW 320 D vendo, año
2000, en buen estado, 87.000
km., 16.000 euros. Tel.
636150167
BMW 320 diésel vendo, azul,
tapicería cuero beige, full
equipe, pocos km., buen es-
tado. Tel. 606909075
BMW 320 I 6/2003 nacional,
Cruise Control, cargador CD´s,
climatizador, llantas 16”, muy
bien cuidado, garantía oficial
BMW, 33.000 km., 22.800 eu-
ros. Tel. 647247456
BMW 524 TDA negro vendo,
llantas, buen estado, 3.100
euros. Tel. 636632964
BMW 540 I automático ven-
do, buen estado, económico,
precio a negociar. Tel.
639045721
BMW vendo, 318 I, BU-J,
muy buen estado, 2.300 eu-
ros negociables. Tel.
947214354
BMW vendo, 320 D coupé.
Rojo. 4/2004. Un año garan-
tía, muchos extras, paquete
M. Como nuevo. Tel.
609039743
BMW vendo, 525 i, 142.000
km., impecable. Económico.
Tel. 649395395
CAMIÓN Mercedes vendo,
con tarjeta. Por jubilación, 4
años, en muy buen estado.
Tel. 608783745
CICLOMOTOR Kinko vendo,
de 49 cc, seminuevo, por
125.000 pts. Tel. 678010462
CICLOMOTOR vendo, Derbi
GPR, 50 cc, nueva, 1.400 eu-
ros. Regalo casco. Tel.
627366127
CICLOMOTOR vendo, en
buen estado. Vendo por no
usar. Económico. Tel
615541355
CICLOMOTOR Yamaha Ae-
rox vendo, en perfecto esta-
do. Tel. 637449155
CITROEN C-3 verde vendo,
1.4 HDI, con 36.000 km., c.c.,
d.a., e.e., radio CD, mandos
volante, a.a., airbag, poco uso.
8.000 euros. Tel. 600496840
CITROEN SAXO 1.5 D ven-
do, perfecto estado, siempre
garaje, 5 puertas, e.e., c.c,
d.a.,  a.a, c.d., dos airbags,
74.000 km. 4.800 euros. Tel.
630362425
CITROEN XSARA 1.6 16 v,
3 puertas, nov. 02, llantas 17”,
DVD, suspensión Blinstein.
Tel. 675930680
CITROEN XSARA vendo, 1.6
110 cv, 16 v, con todos los ex-
tras, agosto 2001, en buen es-
tado, siempre en garaje. 7.800
euros. Tel. 607418388
CITROEN ZX vendo, 1900
diésel, 5 p, d.a., c.c., e.e., a.a.,
airbag, 125.000 km., BU-X,
buen estado, 3.500 euros. Tel.
699973917, a partir 20 h
CHRYSLER VOYAGER SE
vendo, turbodiésel, de 2.500,
perfecto estado. 3.500 euros.
Tel. 947275452 ó 607348009
DERBI SENDA vendo. Tel.
626301356
DIÉSEL Citroen Saxo, año 97,
perfecto estado. Urge venta.
3.500 euros. Tel. 619724660

DOS MOTOS vendo, de 250
cc, una con matrícula, en buen
estado, precio: 3.600 euros las
dos. Tel. 658778294 ó
609053081
FIAT BRAVO vendo, 1600 GT,
año 98, 46.000 km., totalmen-
te tuneado, azul y blanco. Tel.
619747063
FIAT STILO Abarth vendo, de
170 cv, navegador, full equi-
pe. 13.222 euros negociables,
dos años y 5 meses. Impeca-
ble. Ruedas nuevas. Tel.
609444504
FIAT TEMPRA vendo, per-
fecto estado, 1400, ITV hasta
2006, 900 euros. TEl.
619412891
FIAT TIPO 2.0 16v, BU-P, ITV
pasada hasta nov. 05. Tel.
667363818, tardes
FORD ESCORT Cabrio ven-
do, 5 plazas, 3.600 euros. Tel.
947261379
FORD ESCORT vendo, año
93, e.e., c.c., radio CD., per-
fecto estado. ITV pasada,
1.500 euros. Tel. 607998086
FORD FIESTA 1.3, 60 cv, 5
puertas, año 99, 84.000 km.,
con el libro de revisiones
puesto al día, d.a., e.e., c.c.,
radiocasete con 4 altavoces y
pintura metalizada. 3.800 eu-
ros. Tel. 947471017 ó
654839981
FORD MONDEO 1.9 TD ven-
do, 90 cv, d.a., e.e., etc. Tel.
696311207
FORD MONDEO vendo,
1800, 115 cv, perfecto esta-
do, 5 puertas, año 98, eco-
nómico. Tel. 630793506
FORD MONDEO vendo, ga-
solina, 136 cv, a.a., 85.000
km., poco uso, estado impe-
cable, siempre en garaje, de
toda confianza. Tel.
678333240
FORD TAUNUS Guía 2.0
vendo, matrícula BU-F, vendo
por 700 euros, muy pocos ki-
lómetros, siempre en garaje,
impecable un solo dueño. TEl.
947265014
FORD TRANSIT BU-U ven-
do, en perfecto estado de cha-
pa y motor, por no usar, 3.500
euros negociables. Tel.
667351741 ó 677545086
FURGÓN ISOTERMO ven-
do, Iveco 408. Buen estado.
Tarjeta transporte nacional.
Económico. Tel. 942606397
FURGONETA DAEWO ven-
do de 2.500 cc, turbo, gran ca-
pacidad, 8-9 m3, y Mercedes
sobreelevada, con posibilidad
de cualquier servicio público
o privado. Tel. 685920890
FURGONETA FIAT DOBLÓ
1.9 diésel vendo, excelentes
condiciones. Garantía de la
casa. Tel. 600470987
FURGONETA Fiat Ducato
vendo, techo alto, 120.000 km.
9 años. Barata. Tel.
947265872 ó 696400908
FURGONETA KIA Vesta ven-
do, año 97, 70.000 km., 3 pla-
zas, d.a., impecable estado,
2.700 euros transferida. Tel.
947201273
FURGONETA MERCEDES
Benz 140 MB vendo, no nece-
sita tarjeta de transporte. Tel.
666859747
FURGONETA PEUGEOT
BOXER 130 cv, 4 años, mix-
ta, homologada 6 plazas, en-
ganche homologado, e.e., c.c.,
12.000 euros. Urge vender.
Tel. 609852201
FURGONETA RENAULT 4
F6 vendo, acristalada, para
desguace, motor nuevo de
1.108 cc, vale para Renault
5 y Renault 9. 90 euros. TEl.
696070352, Fernando
FURGONETA vendo, Peuge-
ot Boxer, BU-V. TEl.
607088387 ó 947294199
FURGONETA VOLKSWA-
GEN CARAVELE vendo, de
8 plazas, motor 2.4 D, e.e.,
c.c., d.a., lunas tintadas, año
94, estado impecable, 8.000
euros. Tel. 669859226
GILERA RUNNER inyección
vendo. Perfecto estado. Tel.
660625076
GOLF IV 1.9 GTI, TDI, 150 cv,
Edición especial, 10-03. Xe-
non, BBS, recaro, garantía ofi-
cial, 28.000 km. TEl.
606324875
GOLF IV TDI vendo, 110 cv.
Todos los extras. Tel.
610564552
GOLF TDI Edicion vendo, de
2001, todos los extras, segu-
ro todo riesgo hasta noviem-

bre, a mitad de precio. Tel.
649133036
HONDA ACORD vendo, 2.0
TDI, extras, pocos km, año 97,
buen estado. TEl. 686218698
HONDA VARADERO 1000
vendo, marzo 02, 15.000 km.,
siempre garaje, varas latera-
les protectoras, caballete cen-
tral, cofre luz freno integrada,
maletas y portamaletas origi-
nales. Tel.618714999 ó
619488511
HONDA XR 400 vendo, de
4 tiempos como nueva, pre-
cio: 3.950 euros. Tel.
947277683
HYUNDAI COUPÉ vendo,
1600, 116 cv, agosto 2000, ro-
jo, 60.000 km., alarma, a.a,
e.e., etc. 7.000 euros. Tel.
696539839
IBIZA 1.2 CLX vendo, año 92,
90.000 km. Muy bien esta-
do. Tel. 659062757, llamar por
las mañanas
KAWASAKI vendo, GPZ 500
cc, perfecto funcionamiento,
ITV pasada, llantas recién
cambiadas, 1.600 euros. TEl.
695317650
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX
gama alta, asientos de cuero,
4 años de antigüedad. Buen
estado. Buen precio. Tel.
606009904
LADA NIVA vendo, en buen
estado, con repuestos de re-
galo. TEl. 647614200
LANCIA DEDRA 1,6 vendo,
barato, gasolina, pocos km.
Tel. 686930594
MERCEDES 190 E vendo,
Audi S-2, 236 cv, opel com-
bo 1.7 D, 5 plazas. TEl.
666702496
MERCEDES E-270 CDI
Avantgarde último modelo,
oct 2002, navegador, techo
eléctrico, automático, xenon,
teléfono, depósito de 80 l,
asientos calefactables, 62.000
km. reales, 33.000 euros. Tel.
616484618
MERCEDES nueva clase C
200 CDI, con 4 años, 6 veloci-
dades, control en volante, ESP,
llantas, etc. Impecable. Tel.
616520401
MERCEDES VANEO 17 CDI.
Automático, diésel, a. acon-
dicionado, lunas tintadas, ga-
rantía oficial Mercedes,
8/2003, 15.000 euros. Bien
cuidada. Tel. 677148157
MERCEDES vendo, modelo
E.280 4 Matic, del año 98. Con
106.000 km. reales en exce-
lente estado. ITV 22-08-05,
19.000 euros. Tel. 639724966
ó 626650852

Minimotos vendo, de to-
dos los tipos, carenadas,
motard, etc. Muy baratas.
A partir de 250 euros. TEl.
696867108

MITSUBISHI  ESPACE Car,
1900 diésel, en buen estado,
27.000 km., 4 años, a.a., pre-
cio 9.500 euros. Tel.
690724968
MOTO 125 cc vendo, Peuge-
ot Elyseo, año 2000, 10.000
km. Válida con carné B1, per-
fecto estado. Rebajada de
precio. Verla sin compromiso.
Tel. 619751171
MOTO CROSS vendo, Hon-
da CRM 80, matriculada, pre-
cio 800 euros no negociables.
Tel. 679720754
MOTO de trail vendo, Aprilia
Pegaso 650, con 2.500 km.
Tel. 635322603
MOTO ENDURO vendo, Ka-
wasaki KX 300, año 2003,
1.700 km. Nueva. Precio 4.500
euros. TEl. 620579352
MOTO HONDA CDR 600
vendo, modelo antiguo, exclu-
siva, muy cuidada, 2.000 eu-
ros. Tel. 947216050
MOTO HONDA Reveré 650,
BU-V, con maleta y ruedas re-
cién cambiadas, 26.000 km.
Tel. 667618816 ó 947214785
MOTO Kawasaki KLE 500
vendo, impecable. Mejor ver-
la y probarla. Vendo por no uti-
lizar, 1.900 euros. Año 93. Tel.
669768174
MOTO RIEJU RR de 50 ven-
do, 1.000 euros. Tel.
678275983
MOTO SUZUKI Bandit 400,
año 92, urge, 2.100 euros. Ide-
al para un aprendizaje. Tel.
636470806
MOTO SUZUKI RM250-96
vendo, ruedas nuevas. pas-
tillas, paramanos, buena de

motor, 1.800 euros. Ver. Tel.
606269679
MOTO TRIAL vendo, Mon-
tesa, 315 R, año 2000. 250 cc.
Tel. 639868563
NISSAN 100 vendo, 120 cv,
carga. Tel. 607933351
NISSAN ALMERA 1.6 cc
vendo, 100 cv, color verde.
Suspensión deportiva koni,
año 97, 95.500 km., a.a., c.c.,
e.e., d.a., airbag, esp. eléctr.,
mejor ver, económico. Tel.
659064441
NISSAN ALMERA Tino 2.2
vendo, diésel, c.c., e.e., a.a.,
4 años, 9.400 euros negocia-
bles. TEl. 629592889
NISSAN PATROL vendo Top
Line, largo, 2.8 turbodiésel,
7 plazas, año 91, motor nue-
vo, menos 20.000 km. Tel.
675136478
NISSAN SUNNY rojo bri-
llante, perfectísimo estado,
como nuevo, elevalunas eléc-
tricos, aire acondicionado,
llantas momo, espejos eléc-
tricos, ideal como 1º o 2º co-
che. Tel. 615242040
NISSAN TERRANO vendo,
año 2002, 2.7 cc, 125 cv. Tel.
626295549
OFERTÓN Honda CB 450 cc,
17.000 km. BU-O, para repa-
rar, sólo 2 en Burgos, regalo
neumático y maleta, 600 eu-
ros no negociables. Tel.
629412252
OPEL ASCONA vendo, en
buen estado. 800 euros. Tel.
660427150
OPEL ASTRA 1700 TD Cara-
van. Y audi 80 1700 TD. Tel.
947230178 ó 607389994
OPEL ASTRA GSI vendo, 16
v, 150 cv, siempre en garaje,
un solo dueño. 4.500 euros.
Tel. 618621405
OPEL ASTRA vendo, 16 vál-
vulas, 102 cv, multiválvulas,
impecable, 114.000 km. Muy
bien conservado. Tel.
667762226
OPEL CALIBRA 2.0 vendo,
BU-O, a.a, blanco, 120.000
km. reales, siempre en gara-
je, 3.300 euros. Tel.
667771461
OPEL CALIBRA vendo, ne-
gro, a.a., ABS, ordenador, CD,
llantas, alarma, antinieblas.
Tel. 629137460, llamar tardes
OPEL CORSA 1000 vendo.
ITV recién pasada. Muy eco-
nómico. Tel. 658802408
OPEL CORSA TR 1.2 vendo,
largo, dos puertas, color blan-
co, 81.000 km., BU-I, ITV pa-
sada hasta enero 2006. Buen
estado, 600 euros. Tel.
630860556 ó 666064183
OPEL FRONTERA 4x4 ven-
do, Sport, 2000 inyección, año
94, en perfecto estado, 5.400
euros. Tel. 639666906 ó
619400346
OPEL KADETT diésel vendo,
perfecto estado de funciona-
miento, BU-I, 1.000 euros. Tel.
947201273
OPEL MONTERREY 3.1 D
vendo, en muy buen estado,
múltiples extras. Tel.
696443716
OPEL OMEGA vendo, 2.5
TD, mod. 2000, motor BMW,
80.000 km., doble clima, xe-
non, ordenador, volante mul-
tifunción, radioteléfono, asien-
tos eléctricos, perfecto
estado. Tel. 600420607
OPEL TIGRA 1.6 vendo, 16 v,
año 96, 65.000 km, prepara-
ción tuning, 5.500 euros. Tel
659582112
OPEL VECTRA 2000 i CD
vendo, buen estado, 1.800 eu-
ros. Tel. 667564646
OPEL VECTRA vendo, 1.8,
inyección, buen estado, 1.200
euros. Tel. 947226619
OPORTUNIDAD vendo
BMW 318 I, 150.000 km., rue-
das 205-60-15, equipo músi-
ca Sony para 10 CD´s, 3.500
euros. Tel. 649915030
PARTICULAR vende Seat Le-
ón SR 150, de nov. 2003, to-
dos los extras, 17.000 km., im-
pecable. Tel. 627984696
PASSAT TDI 130 cv, familiar,
6 velocidades, sept 2001, na-
vegador con voz, CD, alarma.
Tel. 619098041 ó 947450044
PEUGEOT 106 XM 1.1 ven-
do, perfecto estado. 62.000
km., c.c., e.e., verde metaliza-
do, año 97, 2.200 euros. Tel.
699454208 ó 676745004
PEUGEOT 205 diésel vendo.
Tel. 630720364
PEUGEOT 205 Mito, 1400

BU-T, inyección, 80.000 km.,
metalizado, c.c., radiocasete,
e.e., puesto a su nombre
2.100 euros. Tel. 947208152
PEUGEOT 205 Mito diésel
vendo, d.a., c.c., 1900 cc, BU-
U, 2.100 euros. Tel.
677480768
PEUGEOT 306 vendo, 1600
inyección, en buen estado,
55.000 km., BU-Z, e.e., c.c.,
d.a., precio: 5.000 euros. Tel.
639121963
PEUGEOT 406 vendo, 2.0
HDi, 110 Pack, 04-03, full
equipe, neumáticos nuevos.
Buen precio. Tel. 627682563
QUAD ATV vendo, Yamaha
4x4, 400, 4.500 euros no ne-
gociables. Tel. 669460509 ó
679720754
RALLY 120 CV vendo, Land
Rover 88 ligero TD y Opel
Combo 1.7 D averiada. Tel.
666702496
RENAULT 19 1400 vendo, 5
p, BU-L, 135.000 km., d.a., c.c.,
e.e., ITV recién pasada, 1.200
euros. Tel. 626307938
RENAULT 19 diésel vendo,
a.a., c.c., d.a., e.e., 135.000
km. Buen estado. 1.800 euros.
TEl. 639163996
RENAULT 19 TD vendo, año
95, muy cuidado, 2.000 euros
negociables. Tel. 635541777,
tardes
RENAULT 19 vendo, 3 puer-
tas, negro metalizado, a.a.,
ITV pasada, un sólo dueño, tu-
bo escape nuevo, con garan-
tía de 2 años. Tel. 947591422
RENAULT 19 vendo, c.c., e.e.,
d.a., equipo música, koni, mo-
mo. 1.800 euros negociables.
Tel. 670719197, Óscar
RENAULT 19 vendo diésel,
BU-L, pocos km., 1.200 euros.
Tel. 626307938
RENAULT 21 vendo, turbo-
diésel, 2.400 euros. Buen es-
tado. BU-K. Tel. 947451141 ó
639028239
RENAULT 5 vendo, 53.000
km., 5 puertas, siempre gara-
je, persona mayor. Tel.
625983426
RENAULT 9 vendo, con e.e.,
c.c., BU-J en buen estado, 900
euros o Seat Ibiza 1400, BU-
S, con cargador CD´s, 2.000
euros. Tel. 635637163
RENAULT CLÍO 1.200 RL
vendo, 3 puertas, BU-P, 1.400
euros negociables. Tel.
627487781
RENAULT ESPACE vendo,
turbodiésel, año 1990. En per-
fecto estado, impecable,
siempre en garaje, buen pre-
cio: 3.000 euros. Tel.
947265014 ó 650901999
RENAULT MEGANE coupé
TDI 1600 cc, 100 cv, a.a., ABS,
4 airbags, pintura metalizada,
ruedas nuevas, revisiones ga-
rantizadas Renault. Siempre
garaje. 6.300 euros. Tel.
696979823
ROVER 200 azul vendo, año
99, d.a., e.e., c.c., mando a dis-
tancia, radio cargador 6 CD´s,
alarma, en muy buen esta-
do. Tel. 659152372
ROVER 216 SE vendo, por
600 euros, con reparación mí-
nima, en muy buen estado.
Tel. 661843297
SCOOTER GILERA Runner
vendo, con carburador 17“, es-
cape de competición (Yasuni).
Posibilidad de 8 meses de se-
guro. Económica. Tel.
646431144
SCOOTER YAMAHA Slider
vendo, 4.500 km, estado im-
pecable, 800 euros negocia-
bles. Tel. 637942854
SEAT 600 vendo, año 1965
y Lambreta del mismo año.
Tel. 947207117
SEAT CÓRDOBA TDI, 110
cv, 2p sport. Amortiguadores
bilstein sport, relojes tempe-
ratura aceite y voltímetro ba-
tería, climatizador, 02/2000,
ruedas nuevas, garaje,
100.000 km. Buen estado. TEl.
652923256
SEAT IBIZA 1.4, 75 cv. Color
granate, 3 puertas, agosto 99,
a.a. y c.c. con mando a distan-
cia. Perfecto estado. Tel.
609153976
SEAT IBIZA 1600 vendo, con
59.000 km., techo deslizante,
siempre en garaje, 2.800 eu-
ros. Para ver. Teléfono K
609491055
SEAT IBIZA 1.9 vendo, dié-
sel, d.a., a.a., año 96, recién
pintado y revisado. Tel.
652330869

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación,
regresiones, miedos,
autoestima, traumas

Teléfono Citas:
670 53 32 00

❤ Centros de Relaciones Personales ❤ Club de amigos
❤ Agencias Matrimoniales ❤ Ámbito Nacional

C/ San Cosme, nº 2, izda. Of. 104 (Esquina Plaza Vega)
Tel. 947 252 329 www. encuentros-jader.com

®

A SAN JUDAS TADEO
Abogado de los casos difíci-
les, y desesperados. Reza

nueve avemarías durante nue-
ve días. Pide tres deseos: uno
de negocios y dos imposibles.
Al noveno día publica este avi-

so. Se cumplirá,
aunque no lo creas. M.A.G

45
GENTE EN BURGOSDel 22 al 28 de abril de 2005

CLASIFICADOS



SEAT IBIZA SDI vendo,
con climatizador y todos los
extras, pocos km. Teléfonos
635561205 ó 947370234
SEAT IBIZA vendo, en per-
fecto estado,  40.000 km.
4.000 euros. Teléfono
618640881
SEAT TOLEDO Pioneer
vendo, color rojo, mat. Abril
04, gasolina, motor perfec-
to estado, llantas aluminio,
un año, precio negociable.
Teléfono  685840264
SEAT TOLEDO Pioneer
vendo, matriculado en abril
del 94, gasolina, perfecto
estado, 2.000 euros. Telé-
fono 677211044
SMART PURE vendo, 55,
ABS, c.c., esp, e.e., radio-
casete. Finales 2003. Tel.
629594641
SUBARU vendo, full equi-
pe, muy bien de chapa e in-
terior. Tiene avería mecáni-
ca. Para recambios o querer
arreglar, muy barato. Telé-
fono 699698197
SUZUKI GRAN VITARA
vendo, gasolina, 3 puertas,
19.000 km., dic 2003, como
nuevo, garantía fábrica, ex-
celente precio 13.000 eu-
ros. Teléfono 947462654,
mediodías o noches
SUZUKI SANTANA ven-
do, motor 1.3, 5 velocida-
des. En perfecto estado. To-
dos los extras
homologados. Teléfono
620006308
TODOTERRENO LADA

Niva vendo, 1,7 inyección,
3 años de antigüedad. Po-
cos km. Buen estado. Pre-
cio negociable. Teléfono
606009904
TOYOTA Canri 2000 ven-
do, en muy buen estado, to-
da prueba, garantizado,
precio a convenir, mejor
verlo. Tel. 606657651
TOYOTA CELICA 1600 SI
vendo. 16 v, color gris me-
talizado. En perfecto esta-
do. Muy económico. Telé-
fono947482945 ó
699402924
TRAIL HONDA AFRICA
Twin 750 vendo, año 91,
2.300 euros, en buen esta-
do. Tel. 675136478
URGE VENDER LANCIA
Epsilon 1.2 inyección, co-
mo nuevo, año 96, ideal pa-
ra chica. 2.500 euros. Tel.
677462754, Raúl
URGE VENDER RE-
NAULT Clio 1900 DTI. Tel.
675560626
VESPA 200 Iris Elestar, ba-
tería electrónica, BU-I,
buen estado, 700 euros o
cambio por remolque de co-
che. Teléfono 696070352,
Fernando
VOLKSWAGEN GOLF IV
GTI vendo, 150 cv, edición
Especial, nov 2000. 84.000
km., negro, tres puertas,
full equipe, impecable.
12.900 euros. TEl.
646027496
VOLKSWAGEN GOLF
vendo, 1.6 CL, BU-N, 3

puertas, negro, gasolina.
Tel. 696779272
VOLKSWAGEN GOLF
vendo, 2ª generación, 1.6
CL, 5 puertas, económico.
Siempre en garaje, 3.000
euros negociables. Teléfo-
no  607752894
VOLKSWAGEN GOLF
vendo, 2ª generación año
93, en buen uso, precio a
convenir, aunque establez-
co 2.000 euros. Tel.
947238485
VOLKSWAGEN GOLF
vendo, TDI, año 2001, gris
antracita, 4 puertas, llan-
tas, teléfono, ordenador,
asientos con calefacción,
alarma, precio transferido
un año garantía. Tel.
699986552
VOLVO 480 vendo, turbo,
muchos extras. Perfecto es-
tado, deportivo, 120 cv, ur-
ge vender. 3.000 euros. Tel.
607670578
VOLVO 940 vendo, perfec-
to estado, ABS, a.a., 4 e.e.,
cuero, asientos calefacta-
bles, alarma, semiautomá-
tico, llantas, mejor ver.
3.600 euros. Tel.
679457868

MOTOR

ALFA ROMEO 33 inyec-
ción compro, económico.
Tel. 652875042
CAMBIO MOTO VESPA

200 Iris Elestar Electróni-
ca, arranque a batería, por
coche viejo que funcione
e ITV pasada, sin golpes.
Teléfono 696070352, Fer-
nando, tardes
COCHE DIÉSEL compro,
con amplio maletero, tipo
Seat Toledo, 406, etc. En
buen estado. Teléfono
646601241 ó 636701572
FURGONETA o turismo
compro, accidentado o ave-
riado. Diésel, menos de 5
años. TEl. 609211146
LAND ROVER compro, lar-
go, buen estado, económi-
co. Y también como piezas.
Tel. 639001139
MOTO compro, Yamaha SR
o Suzuki GS 500, cualquier
año y modelo. Tel.
636066708
MOTO DE CAMPO com-
pro, de 50 o 150, que esté
en buen estado, no impor-
ta la marca. Tel. 620807440
REMOLQUE para coche
compro, para Peugeot 406
o similar. Teléfono
947234008

MOTOR

4 LLANTAS de 13” para
Seat, Wolksvagen, Audi...
Como nuevas. 120 euros,
con regalo de 2 cubiertas
175/70 R13. TEl.
646431144
4 LLANTAS de aleación

vendo, en 17”, perfecto es-
tado, sin rozaduras, para
Mercedes o 5 tornillos. Te-
léfono 669467505, llamar
tardes
4 RUEDAS vendo, con cu-
bierta incluida, medidas:
1,75/70 R13. En buen esta-
do. Precio económico. Tel.
649738548
4 RUEDAS vendo, con llan-
ta, 185/60 R14, marca Fi-
restone. Tel. 670870030
4 RUEDAS vendo, medidas
155/80 R13, nuevas, eco-
nómicas. Tel. 947224880,
mediodías
BACA portaequipajes ven-
do para furgoneta Capiton-
te, de techo elevado, de
aluminio macizo, nueva, sin
estrenar, 150 euros. Teléfo-
no 696070352
DOS CASCOS de moto
vendo, 40 euros. Tel.
669409187
GATO DE CAMIÓN ven-
do, cadenas para nieve y
soporte rueda repuesto, to-
do para camión. Tel.
615971522
JUEGO COMPLETO rue-
das 4x4. Especiales para
campo, llanta y neumático
y regalo otro juego de ca-
rretera. Muy económicas.
Teléfono 639068486
LLANTAS vendo de alumi-
nio, de 14 y 15“ originales
de Audi. Y vendo Audi cou-
pé, para piezas. Llamar al
Teléfono 947483664, no-
ches

LLANTAS vendo, Yamarco
de 5 palos finos en 16” y 4
agujeros, con o sin gomas.
Tel. 647830677
NEVERA vendo, 12 v, para
coche o caravana, a estre-
nar. Teléfono 667464610
PIEZAS DE CITROEN Sa-
xo 1500 diésel vendo, de
golpe, con 15.000 km. Y
piezas de Xsantia, turbo-
diésel, año 99. Tel.
606221044
RADIOCASETE vendo,
con cargador de 6 CD´s, en
buen estado. Tiempo 2
años, con papeles. Muy
económico. Teléfono
657859104
RUEDAS A6 vendo, llan-
tas de aluminio Brooks B2,
8,5x17 con neumático
225/50 R16, 5.000 km., pre-
cio 900 euros. Tel.
615502888

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

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS AutosP&G
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45
Tels. 947 47 13 43 - 679 443 399

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos

Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49TOYOTA RAV 4 Febrero 2005. Km. 0.

SEAT GALAXY 1.9 TDI 1.9 D. Febre-
ro 1999. 70.000 km. 7 plazas,AA. Im-
pecable.
VOLVO S-70 2.5 140 cv. Óptima. Cli-
ma. Llantas. Radio CD. Sep. 2000. IM-
PECABLE.
LAND ROVER DISCOVERY TD5 138
cv. Clima. ABS. TC. Febrero 2001. Im-
pecable.
JEEP GRAN CHEROKEE 2001. 3.0 D
Automático. Impecable.
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Modelo nue-
vo. IMPEABLE.
SEAT IBIZA 1900 TDI. Marzo 2003.
60.000 km.
CITRÖEN XSARA 2.0 HDI Enero 2003.
41.000 km. Ocasión.

C/ San Francisco, 159
Tel. 947 22 44 19

606 22 10 44

AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2003.
30.000 km. Nacional.
VW GOLF IV TDI 110 cv. Año 1999.
Tapicería beige. Techo solar.
11.000 €.
BMW 320 CI COUPE Año 2000.
Cuero beige. Nacional. 19.500 €.
BMW 520 170 cv. Año 2002. Llantas
17’’. Suspensión deportiva. Asientos
deportivos calefactados. Cuero.
Económico.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. 5p. 8.900 €.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año
2002.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas. 
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D Año 1999.
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas. A/A.
RENAULT CLIO DIESEL 5 p. 2.400 €.
PEUGEOT 307 HDI 90 cv. Año 2004. 
BMW 330 D Año 2002. 184 cv.
Volante multifunción. CD. 
BMW 320 DIESEL 150 cv. Año 2003.
Xenon. Volante multifunción. Negro. 

BMW 520. Asientos depeportivos de cuere
calefactados. Climat. Volante multifunción, sus-

pensión deportiva. Llantas 17’’. DSC, teléfono, CD,

cortina trasera eléctrica. Año 2002. 22.000 €.

CITRÖEN BERLINGO 1.9. D/A. Año

1999. Como nueva. 23.000 €.

VW GOLF. TDI. 110 cv. A/A. CD, techo
eléctrico, tapiceria beige. 3 y 5 puertas.

11.000 €.

PEUGEOT 206 HDI. 90 cv. 5 puertas

con A/A. y diesel. Desde 7.500 €.

AUDI A4 TDI. 130 cv. Año: julio 2003.
30.000 km., nacional, garantía oficial. Nuevo 

BMW 320 COUPÉ. Asientos de cuero
beige. Madera, clima, 80.000 km., con libro de

mantenimiento, nacional. 20.000 €.

RENAULT MEGANE 1.9. DTI 100

cv. Año 2000. Todos los extras. 8.800 €.

NISSAN TERRANO 2.7. TDI. A/A,
E/E. C/C. Año: septiembre 2002. Garantía

oficial.

OPEL ASTRA TURBO DIESEL. Año

2000. Todos los extras. 8.400 €.

BMW 320 D. 150 cv. Año 2003. Xenon.
Volante multifunción. Sensor lluvia y

aparcamiento
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GARANTÍA 12 MESES
(Materiales y mano de obra)

FINANCIACIÓN A SU
MEDIDA HASTA 6 AÑOS
Presentando su D.N.I.y
nómina hasta 12.000 €

en el acto.
LE ABONAMOS 720 €
COMO MÍNIMO POR SU

COCHE USADO
AUDI A3 TDI 130 cv
PONTIAC 7 plazas. Económico.
VOLVO V40 1.9 D 116 cv. 
PEUGEOT 406 HDI 110 y 90 cv. 
GOLF IV TDI 115 cv.
RENAULT KANGOO 1.9 D AA.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 
SEAT TOLEDO TDI 110 cv.
OPEL CORSA 1.7 DI SRI 5P.
PEUGEOT 806 ST HDI 110 cv. 
FORD FOCUS 1.8 TDCI 5P.
FORD FIESTA 1.8 TDCI 3P.
SEAT 133
CITROËN DOS CABALLOS

C/ Juan de Padilla, nº 5
Tel. 947 21 17 59

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

MERCEDES C-200 CDI. 116 cv. Color plata
metalizado. Año 2002. Km: 82.000. Equipa-
miento Full Equip.
AUDI A3 1.9 TDI 90 cv. 5 puertas. Color azul
metalizado. Año 2000. Km.: 85.000. Equipa-
miento Full Equip.
AUDI A3 1.9 TDI 90 cv. 3 puertas. Color pla-
ta metalizado Año 2000. Km.: 71.000. Equi-
pamiento Full Equip.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Color azul me-
talizado. Año 2002. Km.: 97.000. Equipamien-
to Full Equip.
V.W. PASSAT 1.9 TDI VARIANT Color blanco.
Año 2001. Km.: 69.000. Equipamiento Full
Equip.
WV SAHARAN 1.9 TDI 115 cv. 6 velocidades.
Color plata metalizado. Año 2001. Km.:83.000.
Equipamiento Full Equip.
OPEL CORSA 1.7 Diesel. 3 puertas. Color pla-
ta metalizado. Año 1998. Km.: 90.000. Equi-
pamiento:Dirección asistida, elevalunas eléc-
trico, cierre centralizado. Equipo de música.
FORD MONDEO 1,9 TDI 90 cv. Familiar. Co-
lor plata metalizado. Año 2000. Km.: 90.000.
Equipamiento Full Equip.
BMW 320 D 136 cv. Color gris metalizado.
Año 2001. Km.: 115.000. Equipamiento Full
Equip.

VENGA A VISITARNOS Y ENCONTRARÁ EL
COCHE QUE ESTÁ BUSCANDO Y SI NO LE
TENEMOS EN STROCK SE LO BUSCAMOS
TODOS LOS COCHES REVISADOS Y CON

GARANTÍA EUROPEA
FINANCIACIÓN SIN ENTRADA

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 €.

AUDI A3 1.8 T 150 cv. 1997. Negro metal, llantas,
clima, ee, 3p. 98.000km. 14.730 €.
BMW 320d 136 cv. 1999. Metal, llantas, radioCD,
clima, ASC, cuero y mad, ee. 16.700 €.
FORD FOCUS TDdi 90 cv. 2001. 5p, P.metal.,
airbags lat., 51.000km. 10.000 €.
NISSAN PRIMERA 2.2 DiC Tekna S.Wagon 140
cv. 2004. Full equipe. DVD. Gar.Oficial. 20.500 €.
REN. CLIO 1.5 dCi Dynamic 80 cv. 5p. 2004.
P.Metal. y AA. Garantía oficial. 11.450 €.
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI Stella 115 cv. Abr/2004.
Gris plata, 7plazas, clima y 6 veloc. Gar. Oficial.
30.000 km. 21.680 €.
SCENIC C. Espression 1.6 115 cv. 3/2004. P.
Metal y clima. Gar.Oficial. 15.000 km. 16.570 €. 

VEHÍCULO NUEVO: 
(entrega en 12 semanas)

AUDI A4 2.0 TDI 140 cv desde 29.600 €.
BMW 525d  177 cv. desde 41.000 €.
BMW X3 2.0d 150 cv. Desde 35.700 €.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 145 cv. 22.890 €.
MERCEDES ML 280 CDI modelo 2005 desde
50.000 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum. 25.500 €.
VOLVO S60 D5 Momentum. 28.800 €.
VOLVO XC70  D5 Momentum. 38.800 €.
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CLASIFICADOS



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 La casa de
tu vida
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.15 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
Teleserie.
23.50 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

07.15 Del país de los
vascos.
08.10 Embrujada.
09.30 El punto.
10.05 Teleseries. 
14.00 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.20 Cine.
20.10 Esta es mi gente
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Reportaje.
23.10 Políticamente 
incorrecto
01.00 Mundo hoy.
Mirentxu Purroy.
02.15 Esta es mi gente.
02.50 Date el bote.
03.45 Pásalo
05.35 Forum. 
06.10 Batalla de los se-
xos en el mundo animal
Ser macho.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico.
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. 
Matias Prats.
21.45 Sin rastro.
Serie.
00.45 Buenafuente.
Andreu Buenafuente.
Humor y entrevistas.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.15 Del país de los
vascos.
07.40 Rutas de 
solidaridad
08.05 Embrujada.
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.10 Teleseries. 
14.00 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González.
18.20 Cine. 
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.45 Objetivo Euskadi.
00.30 El diván de julián.
01.50 Desafio 
total 2070. 
Primera oleada.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.

09.00 Cine: 
Antwone Fisher. 2002.
10.56 Cine: 
Riesgo extremo. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.25 Noticias CNN+. 
15.30 Teleserie. 
15.30 Lo + plus.
16.30 Cine:
Cómo perder a un chico
en 10 días. 2003.
18.22 Cine:
El furgón. 2002.
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: 
Descongélate. 2003.
23.37 Código Cine.
00.08 Cine: 
Biker boyz. 2003.
01.55 Cortos extra.

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
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.15 Obsesión.
18.15 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
20.30 Fútbol Champion
Chelsea - Liverpool.
22.35 Cine: 
Alerta máxima. 1992.
Steven Segal.
01.00 Telediario 3.
Antonio Parreño.
01.30 Los vigilantes de
la playa.
04.00 Canal 24 horas.
Informativos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.15 Obsesión.
18.15 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Al filo de la ley.
Natalia Verbeke. 
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
02.00 Los vigilantes 
de la playa.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 La casa de
tu vida
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.15 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 La casa 
de tu vida
00.20 Crónicas 
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Todo nieve.
03.15 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.05 Zon@ Disney.
11.30 Cine: Liberad a
willy 2. 1995.
13.50 Muchoviaje.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Me gustan
los lios. 1994.
18.40 Para que veas.
18.55 Cine: La guerra
de Papá. 1977.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: Peligro in-
minente. 1994.
01.00 Cine: 
Hampones. 1997.
Andy García.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.15 Obsesión.
18.15 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Ana y los siete.
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los vigilantes de
la playa.
03.30 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 22 SÁBADO 23 DOMINGO 24 LUNES 25 MARTES 26

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa 
de tu vida
17.00 A tu lado. 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
21.15 Pecado original. 
22.00 CSI. Las vegas IV
23.00 CSI Miami.
00.00 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine: La aritméti-
ca del diblo. 1999.
04.15 Infocomerciales

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Amor real. 
17.15 Obsesión.
18.30 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Gala de 
la Rioja 2005.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes 
de la playa.
03.30 Canal 24 horas.

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.
19.35 ¡Allá tú! 
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Caiga quien caiga
22.15 Cine: El otro lado
de la cama. 2002.
00.45 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto
03.45 Infocomerciales.
05.45 La vida 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: 
Como Dios. 2003.
18.07 Cine: Johnny
English. 2003.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:El cazador de
sueños. 2003.
00.12 Cine: 
X-men. 2003.
02.21 Cine X:
Fuego salvaje. 
04.05 Cine: Slam. 2002.
05.34 Cine: 
Riesgo extremo. 2002.

La 2
13.00 Los Lunnis.
Programa infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.30 Tenis:
Torneo Godó.
17.00 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 España 
sumergida.
20.00 Infor territorial.
20.30 Extraña familia.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2
22.00 Noticias 2
23.00 Cine: 
Salomé. 2002.
01.45 Corto: 
La ruta natural.
02.30 Cine: 
Pajarico. 1997.
03.45 Prisma.
Entrevistas.

10.10 Matrimonio con
hijos.
12.15 Se ha escrito un
crimen.
13.55 Date el bote. 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.25 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.                     
21.55 Cine.
00.00 Cine: 
Entre dos fuegos.  La
historia sigue el viaje
de un ex-policía que se
ve, de repente, en me-
dio de una lucha feroz
entre el FBI y el mundo
real de Chicago
01.50 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil. 
11.15 Músicauno.
13.30 Cartelera.
Jose Toledo
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:Superagente
K-911. 1999.
18.00 Cine: Rocio de la
mancha. 1962.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 Cine: 
Sleepers. 1996.
02.00 Los vigilantes de
la playa.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Premio Cervantes
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2
Fútbol sala.
El pozo - Polaris.
Tenis:
Torneo Conde Godó
20.00 España en
comunidad.
20.30 Línea 900
21.00 Los caminos del
hidalgo.
21.55 Fútbol 1ª Div.
R. Madrid - Villarreal.
00.00 Noche temática:
Esencia latina. Incluye
el film: Calle 54.
03.00 Cine: El hotel de
los lios. 1938.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Único su-
perviviente. 2000.
19.40 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: Los tres
mosquteros
Charlie Sheen, Kiefer
Sutherland, Chris
O'Donell 
00.15 Impacto total.
02.00 Cine: Runaway,
brigada especial. 1994.
Tom Selleck, Cynthia
Rodees, Kirstie Alley.
03.45 Televenta.

07.45 Birlokus klub.
10.00 Kombai & Co
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto.
12.15 Decogarden.
13.00 Entrenamientos.
Fórmula 1. San Marino
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El secreto
del sótano. 2004.
17.30 El frontón.
Pelota vasca.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
04.45 Cine: 
Aquel verano. 1998.

09.47 Cine: 
2 fast 2 furious. 2003.
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL.
14.30 Deporte 100x100
15.30 Cine: 
Diablo. 2003.
17.15 Cine: 
Taxi 3. 2002.
18.40 Documental.
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN +
21.00 El día antes.
22.00 La semana del
guiñol.
22.30 Scrubs
22.52 Joan de arcadia.
23.40 Cine: 
La última llamada. 2003
00.58 Cine: The parole
officer. 2002.
02.28 Mi vida sin  mí.

07.10 Travel notes.
07.35 Barne Barnetik. 
10.45 Ley de la bahía.
12.40 Pacific Blue. 
14.15 Buen rollito.
Iñaki López
14.58 Teleberri.
África Baeta.
15.55 Cine.  
18.00 Cine. 
20.10 Monk II.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.40 Cine.
23.40 Más humor.
00.55 Cine: Los secre-
tos de la inocencia
02.50 Cine: 
Marta conoce a Frank.
04.15 Pista de baile.
05.25 Documental.
06.10 Las culturas 
precolombinas.

10.00 Últimas 
preguntas.
10.25 Testimonio. 
10.30 Día del Señor.   
11.30 Estadio 2
Tenis.
Copa Federación.
Ciclismo. 
Lieja-Bastogne-Lieja
15.30 Tenis: Torneo
Conde Godó.
19.00 Basket.
R. Madrid - Pamesa.
21.00 La raya quebrada
21.50 Cervantes y la le-
yenda de Don Quijote.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine:Confesiones
de Dr Sachs. 1999.
03.45 Cine: Mentes 
turbulentas. 2001.

06.30 Mi gorda bella.
Telenovela.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Acoso a la
intimidad. 2002
18.00 Rex.
Serie.
20.00 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.45 Un paso 
adelante.
23.45 La granja.
Concurso.
Terelu Campos.
02.30 Cine: La séptima
profecía. 1988. Demi
Moore.
03.40 Televenta.
05.15 Repetición.

07.00 Del país de los
vascos.
07.30 Documental.
08.45 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.00 Palabra de ley.
12.15 Teknópolis.
12.40 Sustraia.
13.10 Mundo hoy.
14.15 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine. 
17.55 Cine.
20.00 El derby.
20.58 Terleberri.
21.55 Cine sin cortes.
23.40 Vaya semanita
01.10 Expediente X. 
02.15 Cine: 
Dogma.
04.55 Cine: 
En manos de Dios.

09.10 Cine: 
Viaje de Chihiro. 2001.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Elche - Celta.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: 
Cómo perder a un chico
en 10 días. 2003.
17.00 Fútbol
Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Ath. Bilbao - Sevilla.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL
00.30 Cine: 
El protector. 2002.
02.08 Especial C+.
02.35 Cine: Hulk. 2003.

07.30 Birlokus klub.
10.00 Entrenamientos.
Fórmula 1. San Marin
11.15 GP2 Series. 
12.00 Visto y no visto.
12.30 Karlos Arguiñano.
13.00 GP de Fórmula 1
San Marino.
15.30 Cine:Conspiración
en la red.  2001.
17.30 La casa de 
tu vida. El debate.
20.00 Bricomanía.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. 
23.00 Siete vidas.
00.00 Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico ases.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00. Frontera límite.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Uefa champions.
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.45 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
02.00 Superhombre.
03.00 Teledeporte.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico.
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.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Cine: Hombres de
honor. 2000.
00.40 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.25 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum
09.30 El punto
10.10 Matrimonio con
hijos.
11.10 Teleseries. 
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.25 Cine. 
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Operación 
gran sol.
00.05 Documental.
01.10 La zona muerta.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.20 Pásalo.

09.00 Cine: 
28 días después. 2003.
10.50 Cine: 
Abajo el amor. 2003.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: La joven de
la perla 2003.
18.08 Cine: 
8 millas. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
El compromiso. 2002.
23.56 Cine: 
La prueba. 2003.
01.46 Cine.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.15 Obsesión.
18.15 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Las cerezas.
Julia Otero.
00.15 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los vigilantes de
la playa..
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 La casa 
de tu vida
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.15 Pecado oroginal.
22.00 Motivos 
personales.
23.45 Crónicas
marcianas
02.20 Informativos.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00 Palabra 
por palabra
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Extraña familia
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.45 Premios de cine:
Sant Jordi
23.30 Cine: Sólo se vive
una vez.  1937.
02.30 Europa 2005.
03.00 Cociertos de R-3.

09.00 Cine: 
Frida. 2002
11.00 Cine: Barridos por
la marea. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Diablo. 2003.
18.15 Cine: 
2 fast 2 furious. 2003.
20.00 Uefa champions.
20.45 Fútbol champion
AC Milán - PSV.
22.50 Cine: Star Trek:
Némesis. 2002
00.45 Reportajes C+.
02.00 NBA.
05.05 Cine: Las herma-
nas de la Magdalena.

07.15 Del país de los
vascos.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.10 Teleseries.
12.10 Se ha escrito un
crimen.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. Adela
González e Iñaki López.
18.20 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine: 
Los chicos de mi vida.
01.10 The shield.  
Rompiendo el hielo.
02.55 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.25 Pásalo.
06.20 Forum.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Cine: Tiempo de
matar. 1996.
01.00 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta. 
05.00 Repetición de
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.
18.00 La hora 
animada.
19.00 Premios Castilla
y León.
21.00 Telenoticias. 
21.40 El arcón. 
22.15 Local
00.45 Telenoticias
Castilla y León.  
01.25 Noche 
sin tregua.
02.25 Nuevos cómicos
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.
19.30 Basket.
Tau - Caja S Fernando.
21.00 Telenoticias fin
de semana.
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine. 
DOMINGO
09.00 Local.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Rugby.
14.00 A caballo.
14.30 Local. 
16.00 Mowgly.
17.30 Sesión 
contínua.   
18.30 Cine.
20.00 Noticias del día
21.00 Local.
23.00 Policías.

VIERNES
14.30 Informativo.
16.00 La tarde es tuya
18.00 Infierno en el
paraíso.  
19.00 Al salir de clase
19.30 Kaos.
20.00 Informativo. 
21.00 Piérdete.  
21.30 No son horas.
23.30 Informativo.
00.05 Sol y sombra.
SÁBADO
11.00 Animación.
14.00 La cabina. 
14.25 Informativo.
15.00 Tiempo 
de viajar.
16.00 Ally McBeal.

17.00 Más 
que coches.
17.30 Cine.
20.25 Informativo
21.00 Water rats
21.50 Cine.
DOMINGO
11.00 Animación.
14.00 Game one. 
14.25 Informativo.
15.00 Sol y sombra.
16.00 Ally McBeal.
17.00 La cabina.
17.30 Cine clásico.
19.30 Encuentros.
20.25 Informativo.
21.00 Las hernmanas
McLeod.
22.00 Cine.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 22
14.00 Noticias.
15.00 Absolutamente
fabulosas.
15.30 Cine: El peque-
ño príncipe dijo. 1992.  
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: El hombre
que cayó a la tierra.
SÁBADO 23
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Hecho por ella.
14.30 Km/hora
15.00 De compras por
el mundo.
15.30 Cine: El hombre
sin rostro. 1993.

17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: 
El graduado 1967. 
23.30 Qué idea!.
00.00 Eros.
01.45 Kilómetros hora
DOMINGO 24
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
14.30 Documentales.
15.30 Viajar por el
mundo. 
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª Div.
Poli Ejido - Cádiz.
19.00 Cine: El amor
perjudica seriamente
la salud. 1996.
21.30 Gillette Sport.
22.00 Va de fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico.
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.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de
Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Aquí no hay
quien viva.
23.30 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York.
02.00 Noticias 3.
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Ciclismo: 
Vuelta a Catilla y León.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Caminos de la
ciencia.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Mi extraña 
familia.
21.00 Vivir con Mr Coop
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias. 
22.45 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes.
01.30 El mundo 24 h.
02.00 Conciertos de R-3
02.30 Ingenio natural.

09.00 Cine: 
Atando cabos. 2001. 
10.47 Cine: 
La luz prodigiosa. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Última llamada . 2002.
17.48 Cine: 
X-Men 2. 2003.
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN.
21.50 Guiñol.
22.00 Cine: Un diploma
muy caro. 2002.
23.25 Cine: 
Como Dios. 2003.
01.02 Documental.
02.12 Cine: Sucedió en
Manhattan. 2002.
03.53 Cine.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.00 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Ciclismo: 
Vuelta a Catilla y León.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pequeños 
universos conocidos.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Mi extraña 
familia.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.45 Cine: 
Mi reino. 2001.
01.015 Días de cine.
02.15 Conciertos R-3.
02.45 Cultura con ñ.

LOS CAMINOS DEL HIDALGO
Hora: 21.00 h. 

Con motivo del aniversario de la
publicación del Quijote se emite
este reportaje sobre la novela.

La 2 23-4-05

CINE: EL GRADUADO
Hora: 21.30 h.

Clásico del cine que relata el trián-
gulo amoroso de un estudiante
con su novia y la madre de ésta.

Localia 23-4-05

ESPEJO PÚBLICO
Hora: 20.00  h.

Sonsoles Suárez presenta este
programa de reportajes sobre te-
mas de actualidad de la semana.

Antena 3 24-4-05

CINE: 
LA JOVEN DE LA PERLA
Hora: 16.30 h.

Dentro del ciclo cine y pintura, este
film relata el proceso de creación
de este famoso lienzo de Vermeer.

Canal + 25-4-05

VUELTA CICLISTA A 
CASTILLA Y LEÓN
Hora: 16.45 h.

La segunda cadena retransmitirá
la ronda ciclista a Castilla y León
con una participación de lujo.

La 2 26/27-4-05

ETB 2
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.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Homozapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde 
estas corazón?
Noticias del corazón.
02.30 Noticias.  
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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J.V.
Un auténtico lío. Resulta que
un día cualquiera a la salida
del cine, a un químico leche-
ro le deja su novia y se des-
encadena una sucesión de
acontecimientos inesperados
provocados por sus amigos.
Este es el argumento cinema-
tográfico de ‘Lo que necesitas
es un gorro’ con el que el Car-
tujo va a intentar conquistar
el mundo.

Fatalidades de diverso tipo
y procedencia y valores aña-
didos adversos son los cau-
santes de que Santiago Cartu-
jo (1966. 300 Camas) no haya
sacado el film antes de 2005.
Después de casi diez años de
trabajo y actores no profesio-
nales “todo llega”,  como di-
ce la madre del director. “He-
mos hechos la peli que
queríamos, con el presupues-
to que queríamos, que era
una comedia en Burgos y no
dramón mustio”, dijo Cartujo.

Estreno mundial del Cartujo
El director de cine Santiago Cartujo presenta su ópera prima ‘Lo que necesitas es un
gorro’, ambientada y desarrollada íntegramente en la ciudad de Burgos y Castañares

La película está en cartelera de los cines Van Golem de Arlanzón.

Muchas, por no decir casi todas,
de las cabinas de teléfono exis-
tentes en la ciudad tienen aire
acondicionado, y no lo decimos
porque Telefónica se haya ade-
lantado a las previsiones estiva-
les instalando equipos de refri-
geración móvil, sino que los
gamberros campan a sus anchas
rompiendo cristales de este ser-
vicio público.También es cierto,
que la empresa propietaria de es-
tos locutorios, llámese Telefóni-
ca,no repara con la prontitud de-
seada los destrozos ocasionados
en las cabinas por los oportunos
vándalos.
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Vándalos
Destrozos en cabinas de teléfono

El IV centenario del libro más uni-
versal ha eclipsado todo el pano-
rama cultural de España. Estos dí-
as son de lectura, por ejemplo
para recordar las costumbres de
los caballeros andantes,las ínsulas
que ganaban, los molinos de vien-
to... Hay quien dijo que el Quijo-
te había que leerlo 100 veces.Que
sea por lo menos una. El hidalgo
caballero y su fiel escudero son
para los españoles una identidad
universal que bien merece un re-
cordatorio como el que desde el
Grupo de Comunicación Gente
queremos darle en este número.

Don Quijote y Sancho
IV Centenario
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