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“Muy grave” el accidente de la calle Sauce
El informe elaborado por la Inspección de Trabajo de Burgos pone de manifiesto que la

constructora es la única responsable del accidente de la calle Sauce
La Inspección de Trabajo de Burgos concluye
en el informe sobre la investigación del accidente
laboral ocurrido en la calle Sauce que el único
responsable del mismo es la empresa Arranz
Acinas,que “ha cometido una infracción laboral

calificada como muy grave y que va acompañada
de una sanción de 120.500 euros”.

Además, la Inspección ha propuesto un
recargo del 50% a cargo de la empresa sobre
las prestaciones que corresponda cobrar a los

herederos y supervivientes afectados.
La empresa,que tiene un plazo de 15 días

para presentar alegaciones, estaría dispuesta
a no recurrir el recargo de prestaciones.
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El Ayuntamiento respalda la labor del GREM
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SOCIEDAD

De teatro y cine 
a hotel de lujo

Esta semana han comenzado los trabajos de derribo del viejo inmueble de la
calle Gran Teatro, que tras acoger en sus paredes durante muchos años un

teatro y un cine se convertirá próximamente en un hotel de lujo.

ENTREVISTA / Victoriano
Crémer. Poeta,
periodista y escritor.

“La política
suele estar
manejada por
mediocres”

La modificación
de Peña Amaya
se aprobará
antes de verano
El Ayuntamiento aprobará defi-
nitivamente la modificación
puntual del PGOU en el entor-
no del colegio Peña Amaya an-
tes del verano, una vez que la
Junta de Castilla y León informa-
se que no era competente en es-
ta materia, a pesar de existir dos
informes técnicos y jurídicos
que desaconsejaban dicho cam-
bio. La modificación permitirá
transformar el colegio en alber-
gue juvenil, crear una nueva zo-
na ajardinada y construir un edi-
ficio de diez alturas. Pág. 5

56 millones de
euros para el I
Plan Municipal
de Juventud
El Ayuntamiento saca a la luz el
primer Plan Municipal de Juven-
tud que cuenta con una dotación
de 56 millones de euros hasta el
ejercicio 2007. El alcalde de la
ciudad destacó que el plan es
“transversal, porque afecta a to-
das las áreas del Ayuntamiento;
integral,porque sistematiza todas
las medidas y coordinado”. Inclu-
ye 231 programas y un plan de
emancipación juvenil con 32 me-
didas. Pág. 5

De teatro y cine 
a hotel de lujo
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El Montaje del PSOE en los parkings
Yo he sido una de las personas que he
firmado en contra de la construcción del
aparcamiento,pero la verdad es que ahora
me arrepiento cuando veo que los
socialistas están detrás de todo este montaje
que se ha preparado.

Me siento como una títere que me está
utilizando el PSOE en su habitual bronca
diaria en el ayuntamiento contra el actual
alcalde. Es una pena que muchas personas
hayamos firmado de buena fe y ahora
comprobemos como todo es una maniobra
de quien no puede presumir por haber
hecho algo por esta ciudad cuando fue
alcalde.

Para mí ha dejado mucho que desear
el partido socialista en este tema y la verdad
es que me da vergüenza que algunos
puedan jugar con la gente de esta forma.

Y tan responsables son los dirigentes
socialistas como los que han colocado al
frente de estas plataformas que les están
haciendo el juego sucio contra el
ayuntamiento.

Desde luego que a mí no me pillarán
en otra con este tejemaneje que se traen
estos señores.

SUSANA CAMARERO BERTIZ

Barracas
Durante el año 2004 y en el periodo de
las fiestas de Burgos, se cdolocaron las
barracas en el polígono docente.

Dado que este año ya he oído decir as
la concejala responsable,Emiliana Molero,
que, debido al éxito obtenido con las
atracciones en el año 2004,el Ayuntamiento
se plantea colocar de nuevo barracas en

el polígono docente, tego que decir:
Al igual que el año anterior, todos los

padres hemos recibido el calendario escolar
editado por la Junta en donde se indica
que el curso escolar finaliza el día 27 de
junio de 2005.

Dado que la fiesta mayor de Burgos es
el día 29 de junio (miércoles) y que las
barracas necesitan un periodo para
montarlas y colocarlas, periodo durtante
el cual se produce ruido y los alumnos
están en época de exámenes y finales,
pregunto:¿con cuántos días de antelación
se dará por terminado el curso este año?
¿Entra dentro de las competencias de la
delegación provincial termoinar el curso
antes de lo establecido en el calendario
escolar? ¿el curso no tiene la misma
duración para todas las provincias? ¿Es
Burgos diferente, y por qué?

Exigo por tanto que se reconozcan los
derechos de todos los estudiantes del
polígono, respetando las fechas que la
Consejería ha establecido. Los alumnos
de Burgos puedan realizar los exámenes
y cuantas pruebas pudieran establecerse
en las fechas con la debida tranquilidad,
como sucede con el resto de alumnos de
Castilla y León.

YOLANDA BUENO ALONSO

A Concejalía de Diego Malvido, la de Ju-
ventud, ha sorprendido a propios y ex-
traños con la presentación del primer

Plan municipal de Juventud de Burgos, que
cuenta, entre recursos propios y trasversales,
con casi 60 millones de euros. Cantidad cierta-
mente respetable para apoyar y promover ini-
ciativas en todo tipo de campos juveniles.

En su momento, un director general de Ju-
ventud de la Junta de Castilla y León, hoy por-
tavoz del equipo de Gobierno municipal, Javier
Lacalle, ya se anticipó a la normativa vigente
sobre juventud, proponiendo en la Cámara re-
gional la aprobación de la primera ley sobre
Juventud de España.

Hoy es el día, en el que otro miembro de su
equipo, el responsable de Juventud del Ayunta-
miento de Burgos, saca adelante un magno pro-

yecto de iniciativas,proyectos,actuaciones,ayu-
das, finalidades, etcétera.

El plan hace historia sobre las instituciones
e instalaciones puestas en marcha por la Con-
cejalía desde sus inicios: Escuela municipal de
animación juvenil y tiempo libre, espacio jo-
ven, casa joven y las respectivas a asesorías es-
pecíficas. El documento sobre la juventud bus-
ca tres finalidades, como son promover la
igualdad, facilitar la emancipación -dura tarea-,
y asegurar los servicios públicos.

Para ello, Juventud destinará 55,9 millones
en distintas medidas que palien las necesida-
des urgentes de los jóvenes.

El análisis es del todo correcto,así como la sen-
sibilidad en los contenidos operativos concretos
del plan, si no fuese por el importante montante
económico destinado al mismo. Sin embargo, el
Consistorio debería considerar todas las necesida-
des y prioridades del municipio y establecer pro-
porcionalmente los recursos limitados de las ar-
cas públicas, para atender equitativamente y sin
discriminaciones positivas a unos o a otros
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OS cooperativistas del Plan
Yagüe están que trinan.Des-

pués de ocho años de esperar el
desvío de la línea de alta tensión
para poder construir las viviendas,
ahora resulta que un juez paraliza
las expropiaciones del nuevo tra-
zado porque los propietarios han
recurrido la decisión y ‘quieren más
dinero’. Más que quemados están
los 107 ‘supuestos’ propietarios.
Cualquier día se echan al monte.
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Los jóvenes, prioridad
para Aparicio 
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ónclave. Cuentan varios
transeúntes que en el bar

Carlos, situado en la zona de la
Plaza Roma y Eladio Perlado se
celebró el miércoles día 13 una
curiosa reunión. Ángel Oliva-
res,Antonio Fdez. Santos,una
portavoz de la plataforma con-
tra el párking y otras personas
de dicha plataforma. Más datos,
eran las 17.00 h.. ¿Quién daba
consejos a quién? Podemos su-
poner de qué hablaban.

C

LTIMAMENTE hay muchos
movimientos en el espectro

radioeléctrico burgalés.Además de
las emisoras de toda la vida en la
FM y de las que se han incorpora-
do recientemente como Radio Ma-
ría o Rock & Gol,próximamente
podremos sintonizar en la ciudad
Radio Intereconomía y Onda
Cero, aunque para ello esta últi-
ma, merced a una triquiñuela, lo
haga con su frecuencia en Brivies-
ca.La plantilla,según nos cuentan,
parece estar ya conformada.

Ú

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Fuera
de contexto

“ ”Menos mal que el presidente
de los populares burgaleses
ha encontrado algo positivo
para Burgos en el primer año
de gobierno de Zapatero. Cé-
sar Rico ha dicho que lo úni-
co que sigue adelante y sin re-
trasos es el proyecto del
Centro de Enfermedades Ra-
ras,“que quedó cerrado cuan-
do gobernaba el PP”. Respec-
to a otros proyectos, el
diputado popular criticó la fal-
ta de compromiso del PSOE.

Todo  no es negro sino hay
algo blanco en todo este

año de gobierno socialista
CÉSAR RICO, PRESIDENTE PROVINCIAL DEL

PP Y DIPUTADO
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UGT y CC OO se
personan como
acusación popular
La Unión General de
Trabajadores se ha personado
como acusación particular en
el sumario judical sobre el
accidente de la calle Sauce, en
el caso de que el juez
encargado proceda estimar el
expediente y abrir diligencias
civiles o penales contra los
supuestos inculpados. Respecto
a Comisiones Obreras, este
sindicato tiene prácticamente
decidido personarse en el
asunto, una vez estudiados
todos los expedientes e
informes policiales, laborales
y judiciales. El responsable
de CC OO, Fidel Velasco, avanzó
a ‘Gente’ que “seguramente
nos personemos como
acusación popular”.

En cuanto al informe de
la Inspección de Trabajo de
Burgos sobre el accidente en
la calle Sauce, los sindicatos
valoran positivamente el
documento y consideran
aceptables todos los extremos
contenidos en el mismo:
responsabilidad laboral del
suceso, cuantías de las
prestaciones y multa
impuesta. Sin embargo
destacan un cierto desacuerdo
con la culpabilidad en
exclusiva de la empresa
Arranz Acinas. “No estamos
muy de acuerdo con la
decisión de exculpar al
Ayuntamiento, ya que si el
coordinador de seguridad no
conocía las irregularidades,
dicho desconocimiento no le
exime de responsabilidad”,
subrayó el secretario
provincial de UGT, Julián Juez.

Por su parte, el alcalde, Juan
Carlos Aparicio, hizo un
llamamiento a la prudencia
hasta que no se conozca la
decisión judicial, y tan sólo
añadió que el informe exculpa
al Ayuntamiento.

▼

■

I. S - J.V.
La Inspección de Trabajo de
Burgos hizo público el miércoles
13 las conclusiones del informe
sobre la investigación llevada a
cabo en relación con el trágico
accidente laboral ocurrido el 13
de enero en la calle Sauce y en el
que perdieron la vida diez traba-
jadores y otros dos resultaron
heridos graves.

Dicho informe, según explicó a
‘Gente’ el jefe del Servicio
Territorial de Trabajo, Antonio
Corbí, pone de manifiesto que la
empresa constructora del carril
bici,Arranz Acinas,a la que pertene-
cían los trabajadores fallecidos, es
la única responsable del accidente
y constata que “ha cometido una
infracción laboral calificada como
muy grave y que va acompañada
de una sanción de 120.500 euros”.
El informe exime al Ayuntamiento
de Burgos,promotor de la obra,y al
coordinador de prevención.

Concluida la resolución de la
Inspección de Trabajo, dicha pro-
puesta ha sido trasladada a la auto-
ridad laboral,en este caso,y debido
a la cuantía de la sanción, a la
Consejería de Economía y Empleo

de la Junta, concretamente al vice-
consejero de Empleo, Raimundo
Torío,que será quien resuelva.

Una vez que Arranz Acinas
reciba la notificación del acta de
infracción de Seguridad y Salud
Laboral, la empresa tiene un
plazo de 15 días para presentar
alegaciones.

A su vez, la Inspección de
Trabajo ha enviado el informe al
Juzgado. Si el juez encargado del
caso, Miguel Ángel Martín, estima
que existen hechos que conculcan
la legislación vigente en la vía civil
y  penal, el procedimieneto admi-
nistrativo quedará suspendido.

Antonio Corbí explicó además
que la Inspección ha elevado a la
Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social
una propuesta de recargo del 50%
sobre las prestaciones que les
corresponda cobrar a los herede-
ros y supervivientes afectados.“Ese
50% de recargo corre a cargo de la
empresa, no hay ningún seguro
que lo ampare,y se ha cuantificado
en aproximadamente unos
601.012 euros”, señaló Corbí.

El informe de la Inspección de
Trabajo “estima como causa princi-

pal que ha dado lugar al accidente
el haber compatibilizado la utiliza-
ción de un local habilitado para
vestuario de los trabajadores, en la
calle Sauce 2,con otros fines distin-
tos de los propios y,a su vez incom-
patibles, que ha generado la crea-
ción de un riesgo para los mismos.
El accidente se produce por la

manipulación en un lugar no ade-
cuado de material combustible,
gasolina, que al derramarse y coin-
cidir con la presencia de un foco
de ignición desconocido origina
un incendio que evoluciona con
gran rapidez al encontrarse con
otros materiales combustibles,
espuma de poliuretano”.

Trabajo culpa a Arranz Acinas del accidente
y propone una sanción de 120.500 euros
El informe de la Inspección de Trabajo concluye que la constructora es la única responsable del accidente
en el que perdieron la vida diez trabajadores. También propone un recargo del 50% sobre las prestaciones.

La Inspección comunicó el día 13 a representantes de la Administración,
FAE, CCOO y UGT las conclusiones de la investigación sobre el accidente.

FAE respeta el informe y alaba a la empresa
El Comite Ejecutivo de la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE),
reunido el jueves, 14, por la tarde
en sesión ordinaria realizó un
comunicado oficial  en donde
destaca el respeto de FAE al
informe realizado por la
Inspección de Trabajo, al tiempo
que destaca la trayectoria de la
empresa y el proceso de expansión
de la misma.

Igualmente, el comunicado de
la patronal apoya el derecho de
la empresa constructora Arranz

Acinas a realizar las alegaciones
oportunas en su propia defensa,
“sin perjuicio del respeto al
informe” de la administración
laboral, señala textualmente la
nota de los empresarios.

El Comité Ejecutivo de los
empresarios también matizó la
excelente trayectoria tanto laboral
como económica de la empresa
burgalesa, destacando la creación
de 700 empleos, el proceso de
expansión y el desarrollo
sostenible “muy notable” fuera
de Burgos.

▼

■

La empresa, dispuesta a no recurrir el recargo
La Dirección de Construcciones
Arranz Acinas S.A. insiste en una
nota de prensa “que ha cumplido
y respetado las medidas de
seguridad e higiene que establece
la legislación vigente” y aclara que
las conclusiones de la Inspección
de Trabajo se basan en la aplicación
analógica de normas jurídicas
expresamente excluidas en el
ordenamiento jurídico español
para obras semejantes a las del
carril bici. Añade que el accidente
“se produjo por una fatalidad no
imputable a la compañía” y que el
procedimiento seguido por Trabajo
para investigar las causas del
accidente “ignora las mínimas
garantías jurídicas que exige el
art. 24 de la Constitución Española”.

Arranz Acinas confía en que los

órganos jurisdiccionales
establezcan las circunstancias en
que acaeció el accidente y analicen
todos los elementos probatorios
y argumentaciones jurídicas de
las partes personadas en el
procedimiento judicial para
esclarecer la verdad, “sin perjuicio
de efectuar alegaciones contra el
Acta de Infracción de la Inspección
con la que en absoluto muestra
conformidad”.

La empresa, “con el ánimo de
mejorar la situación económica
de los familiares de las víctimas,
estaría dispuesta a no recurrir el
recargo de prestaciones,
significando que su postura al
respecto no implica  aceptación
con los hechos relatados por la
Inspección de Trabajo.

▼

■

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

ABIERTO 
SÁBADOS TARDEMercadillo

de la piel
2 prendas 120€

a elegir 
entre cuero, ante 

y piel vuelta
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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 la ampliación del contrato suscrito

con Norte Industrial S.A., para la fabricación e

instalación de la nueva señalización hotelera.

2.- Aprobación de la certificación nº 4 de las obras

de reforma del centro municipal de San Pedro de

la Fuente.

3.- Aprobación de la prórroga y revisión del contrato

suscrito con varias empresas que prestan servicio

en el Centro Cívico Río Vena.

4.- Aprobación del gasto de los servicios de limpieza

viaria y recogida de basuras en el período comprendido

entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2004.

5.-Aprobación del pliego de cláusulas administrativas

y técnicas que ha de regir el concurso para contratar

la consultoría y asistencia técnica en materia de

prevención de riesgos laborales, seguridad y salud

y coordinación empresarial en las obras de

construcción (con proyecto de ejecución) que

promueva, ejecute, proyecte o dirija el  Ayuntamiento

de Burgos.

6.-Aprobación del pliego de cláusulas administrativas

y técnicas que ha de regir el concurso convocado

para contratar la consultoría y asistencia técnica en

materia de seguridad y salud y coordinación

empresarial en las obras de construcción (en las

cuales el proyecto no sea exigible) y servicios en vía

pública que realice el Ayuntamiento de Burgos.

7.-Aprobación del pliego de cláusulas administrativas

y técnicas que ha de regir el concurso convocado

para contratar el amueblamiento del Centro Cívico

del G-3 “Vista Alegre”.

8.- Aprobación de la revisión, por la aplicación del

I.P.C., del precio del contrato suscrito con El Corte

Ingles S.A. para el suministro de equipamiento policial

y reconocimiento extrajudicial de crédito de la factura

correspondiente al suministro de 2004.

9.- Aprobación del expediente de reconocimiento

extrajudicial para hacer frente al gasto de las facturas

de los servicios de limpieza de dependencias

municipales y Colegios Públicos correspondientes

a los meses de octubre a diciembre de 2004.

10.- Aprobación del expediente de reconocimiento

extrajudicial de crédito para hacer frente a las facturas

de la elaboración de la revista Municipal Plaza Mayor

durante los meses de octubre a diciembre de 2004.

11.- Aprobación del expediente de reconocimiento

extrajudicial de crédito para hacer frente a las facturas

correspondientes al servicio de mantenimiento,

revisión, precintado y adquisición de extintores con

destino a inmuebles de propiedad municipal, prestado

durante el tercer y cuarto trimestre de 2004

12.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial

de crédito para hacer frente a facturas de ejercicios

anteriores provenientes de Intervención General.

13.- Concesión a la mercantil VALLCAL S.L., de la

subvención prevista en el Reglamento sobre "Medidas

de Fomento a las inversiones productivas y otras de

carácter social en el término municipal de Burgos",

con ocasión del traslado y ampliación de su planta

industrial de Pentasa III a C/ Merindad de Sotoscueva

10, para el desarrollo de la actividad de Construcción

de Máquinas para Trabajar Metales.

14.- Concesión a la mercantil CERÁMICAS GALA

S.A., la subvención prevista en el Reglamento sobre

"Medidas de Fomento a las inversiones productivas

y otras de carácter social en el término municipal

de Burgos", con ocasión de la ampliación de su

planta industrial de fabricación de artículos sanitarios

de porcelana con la construcción de una nave de

almacén de 5.000 m2 en Ctra. Madrid-Irún, Km.

244 del Polígono Industrial de Gamonal.

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
15.- Aprobación de la concesión de subvenciones

para hacer frente al pago de las subvenciones

correspondientes a Promoción Comercial Colectiva

2004.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO
16.- Aprobación  del  Convenio  de  colaboración

a suscribir  entre  el Ayuntamiento de Burgos  y  el

Ministerio de Defensa en nombre y representación

de la División Mecanizada Brunete nº 1.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
17.- Aprobación de la certificación número 4,

correspondiente a enero de 2005, presentada por

la UTE Tumarasa S.L.-Construcciones Jacinto Lázaro

S.A., en concepto de prestación de los servicios

subalternos del Cementerio Municipal.

18.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial

de crédito de la certificación nº 10 a favor de la

empresa Construcciones Arranz-Acinas S.A.,

correspondiente a las obras de explotación de la

Planta de Recuperación y Transferencia de Residuos

Urbanos durante octubre de 2004.

19.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial

de crédito de la certificación nº 11 a favor de la

empresa Construcciones Arranz-Acinas S.A., co-

rrespondiente a las obras de explotación de la

Planta de Recuperación y Transferencia de Resi-

duos Urbanos durante noviembre de 2004.

20.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial

de crédito de la factura nº 58-2004 presentada por

Amepro S.A. en concepto de trabajos de Asistencia

Técnica en Materia de Seguridad y Salud en las obras

de construcción de la Planta de Biometanización de

Residuos Urbanos durante octubre de 2004.

SERVICIOS Y OBRAS
Concesión de ayudas a la rehabilitación dentro del

Plan Especial del Centro Histórico:

21.- De la Comunidad de Propietarios del edificio

situado en C/ Trinidad 4-6, representada por D.

Raimundo Martínez Andino, para eliminación de

barreras arquitectónicas en el citado inmueble.

22.- De la Comunidad de Propietarios de C/ Barrio

Gimeno, 12, por obras de reparación de la cubierta.

23.- Aprobación de la certificación nº 6, presentada

por Proyectos y Construcciones Reunidos, S.A., por

las obras de Remodelación del antiguo edificio de

Campofrío para Centro Cívico en Capiscol.

24.- Aprobación de la certificación nº 6 presentada

por la empresa Proyectos y Construcciones Reunidos,

S.A., por los trabajos de instalaciones en la

Remodelación del antiguo edificio de Campofrio

para Centro Cívico en Capiscol.

25.- Aprobación de la Memoria y valoración de las

obras de conservación y mantenimiento de la “Glorieta

en la intersección de las Calles Alcalde Martín Cobos

y Alcalde Fernando Dancausa”, redactada y presentada

por la Sección de Ingeniería de Caminos Municipal.

26.- Aprobación de la certificación nº 1,

correspondiente a enero de 2005, presentada por

la empresa Urbalux, S.A. por la  conservación y

mantenimiento del alumbrado público de la Ciudad.

27.- Aprobación de la certificación única presentada

por la empresa Urbalux, S.A., por la iluminación

extraordinaria de Navidad 2004-2005.

28.- Aprobación de la certificación nº 7

correspondiente al mes de febrero de 2005, presentada

por la empresa VIDEOSÓN COMUNICACIONES S.L.,

por la prestación de servicios de megafonías.

29.- Aprobación de la certificación nº 16

correspondiente a enero de 2005, presentada por

la Empresa CONSTRUCCIONES ARRANZ ACINAS S.A.

por las obras de “Ampliación y Renovación de la

Red Municipal de Carril-Bici de Burgos”.

30.- Aprobación de la certificación nº 3,

correspondiente a enero de 2005, presentada por

la empresa  REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS

PETROLÍFEROS S.A., por el suministro de gasóleo

de calefacción para las instalaciones municipales.

31.- Aprobación de la certificación nº 1

correspondiente a enero de 2005 expedida por la

Empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.,

(EYSA S.A.), por los servicios prestados de retirada

de vehículos de la vía pública.

32.- Informe favorable al Plan de Emergencia

Municipal de Burgos, una vez introducidas en el

mismo las modificaciones propuestas por la Ponencia

Técnica de la Comisión de Protección de Castilla y

León.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS

TECNOLOGÍAS
33.- Aprobación de la Oferta de Empleo Público

para el año 2005.

34.- Aprobación de la Convocatoria y Bases para

cubrir mediante Concurso Oposición 9 plazas va-

cantes de Policía Local.

35.- Aprobación de la Convocatoria y Bases del

Concurso de Méritos para la Provisión de Puestos

de Trabajo de la Gerencia de Servicios Sociales.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
36.- Aprobación del presupuesto para la celebración

de los actos con motivo de la fiesta de Ntra. Sra. La

Virgen Blanca-2005.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
37.- Aprobación inicial del Estudio de Detalle de

parcela de uso terciario junto al Centro Comercial

Parque Burgos, en la Carretera Madrid-Irún,

promovido por Supermercados Lidl.

38.- Aprobación inicial del Estudio de Detalle en

calle Ermita s/n en el Barrio de Villatoro, promovido

por Federico Güemes Alonso.

39.- Desestimación de los recursos de reposición

interpuestos a la aprobación definitiva del Proyecto

de Actuación del APR 36.01 “Ronda Sur”.

40.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial

de crédito de la factura emitida por la UTE Altais

Stereocarto emitida el 21 de diciembre de 2004,

por importe de 167.953,38 euros, correspondiente

a la 1ª certificación del proyecto sobre la formación

de nueva cartografía del término municipal de Burgos.

41.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial

de crédito de la factura número 04VFA-R06706,

expedida por Intemac, Castilla y León, S.A.,

correspondiente a la certificación nº 15 relativa a la

segunda fase de la asistencia técnica para el control

y seguimiento de las obras de ejecución del Centro

Cívico de San Agustín.

42.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial

de crédito de la factura número 04VFA-R06027,

expedida por Intemac, Castilla y León, S.A.,

correspondiente a la certificación nº 14, relativa a

la segunda fase de la asistencia técnica para el control

y seguimiento de las obras de ejecución del Centro

Cívico San Agustín.

43.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial

de crédito de la factura número 0411, expedida por

C.F.M.R. Arquitectos Asociados, S.L. relativa a la

certificación nº 14 correspondiente a los honorarios

por Dirección de Obra de Arquitectos y Aparejador

de la certificación número 14 de la obra de ejecución

del Centro Cívico de San Agustín.

44.- Aprobación de la certificación nº 14 relativa a

la obra de ejecución del Centro Cívico de San Agustín.

45.- Aprobación de la certificación número 15

relativa a la obra de ejecución del Centro Cívico de

San Agustín.

46.- Aprobación de la certificación nº 16 relativa a

la obra de ejecución del Centro Cívico de San Agustín.

47.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial

de crédito de la factura número 0412, expedida por

C.F.M. R. Arquitectos Asociados, S.L. relativa a los

honorarios por Dirección de Obra de Arquitectos y

Aparejador correspondientes a la certificación nº15

de la obra de ejecución del Centro Cívico de San

Agustín.

48.- Aprobación del Convenio Marco Urbanístico

para la adquisición de suelos del Sistema General

Viario VG.01.01 incluidos en el APR 01.01 PERI

Villalonquéjar del Plan General de Ordenación

Urbana.

49.- Ejecución de Sentencia recaída en el recurso

contencioso-administrativo número 1704/1996,

relativo a la Unidad de Actuación S-22 “Arroyo de

San Ginés”.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 17

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

Martes, 19

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

Miércoles, 20

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

Jueves, 21

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

Viernes, 15

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

Sábado, 16

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

Lunes, 18

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

• 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 martes, 12 de abril de 2005

Junta de
Gobierno

Local
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El Ayuntamiento aprobará antes de
verano el entorno de Peña Amaya
La Junta concluye que la modificación del Plan General es competencia
del municipio, a pesar de que los informes regionales no avalan la reforma
J. V.
El Ayuntamiento de Burgos
aprobará definitivamente la
modificación del Plan General
de Ordenación Urbana en el
entorno del colegio mayor Peña
Amaya antes de verano, previsi-
blemente en el pleno del mes
de junio, una vez que la
Administración regional haya
dado luz verde al proyecto, al
entender que las competencias
sobre esta modificación detalla-
da es responsabilidad en exclu-
siva del municipio, ya que no
afectan a sistemas generales. Sin
embargo, los informes técnicos
y jurídicos de la Junta desesti-
maban en febrero 2005 dicha
aprobación definitiva.

La modificación supone de
facto la recalificación de la par-
cela del colegio que pasa de uso
dotacional, equipamiento social
de educación y titularidad pri-
vada a uso dotacional, equipa-
miento social de bienestar
social y de titularidad pública
para que el edificio se convierta

en albergue juvenil municipal.
Además,se segrega una parte de
la parcela que se recalifica
como uso dotacional de par-
ques y jardines; y se crea una
parcela de uso residencial en
una manzana cerrada,que ahora
es zona de aparcamiento.

En el nuevo solar residencial se
permite un aprovechamiento de
5.960 metros cuadrados de edifi-
cabilidad, lo que permite cons-
truir un edificio de 10 alturas.

“Con esta actuación Burgos
obtiene el primer albergue juve-
nil,espacios verdes para todos los
ciudadanos, dotaciones deporti-
vas,suelo para una nueva calle y la
construcción de 60 nuevas vivien-
das”, subrayó el responsable de
Urbanismo, Javier Lacalle.

Los antecedentes del cambio
urbanístico se remonta a 2004 y al
convenio suscrito entre
Ayuntamiento y empresa propie-
taria del colegio Peña Amaya.

Solar de aparcamiento donde se construirá un edificio de 10 alturas.

La asociación Barriada Illera no descarta emprender
acciones judiciales administrativas y penales
“Es un caso de la construcción en pequeño”, así
se expresan los miembros directivos de la
asociación Barriada Illera Nuestra Señora de las
Nieves, ante lo que entienden como un atropello
urbanístico de primer orden. El presidente y
vicepresidente, Jesús Gil y Rafael García, se
muestran convencidos de la “cacicada” realizada
en una zona de suelo urbano consolidado próxima
a un entorno residencial de viviendas
unifamiliares y de falta de aparcamiento, de
construirse el nuevo inmueble.

La asociación entiende que la administración
competente para tramitar la modificación puntual
en la zona es la Junta de Castilla y León, cuyos

informes técnicos y jurídicos son desfavorables
a la reforma del Plan General de Ordenación
Urbana en el entorno del colegio Peña Amaya.

Durante el periodo de alegaciones a la
modificación del PGOU, la asociación Barriada
Illera presentó tres recursos, dos de ellos fueron
desestimadas por el Ayuntamiento de Burgos y
la tercera inadmitida. El Consistorio aprobó
provisionalmente la modificación puntual en el
pleno del 23 de diciembre de 2004.

Ante los últimos acontecimientos acaecidos
sobre competencias urbanísticas, la asociación
no descarta iniciar acciones legales tanto
contenciosas administrativas como penales.

▼

■

El I Plan Municipal de
Juventud arranca con una
dotación de 56 millones
El albergue juvenil y las cuestiones relacionadas con
el empleo y la vivienda, prioridades del documento
I. S.
Transversal, integral y coordina-
do. Así calificó el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, el I
Plan Municipal de Juventud, pre-
sentado el lunes 11.

“Transversal, porque afecta a
todas las áreas del Ayuntamiento;
e integral,porque busca que esas
medidas queden de alguna
manera sistematizadas”, explicó
el alcalde.

Con una vigencia de cuatro
años, hasta 2007, el I Plan
Municipal de Juventud de
Burgos incluye 231 programas,
un plan de emancipación juvenil
con 32 medidas, y una dotación
económica de aproximadamente
56 millones de euros (10.000
millones de las antiguas pesetas)
para el conjunto de la legislatura.

Aunque algunas de las políti-
cas serán gestionadas directa-
mente desde la Concejalía de
Juventud, que contará con una
aportación específica de más de
tres millones de euros, el resto
del presupuesto se repartirá
entre el conjunto de áreas muni-
cipales.

Aparició destacó como actua-
ciones incluidas en el plan la
apertura del albergue juvenil,

nuevas ciberaulas y puntos de
acceso gratuito a Internet, un
centro estable de información y
asesoramiento sobre asociacio-
nismo y voluntariado juvenil,
secciones y programas juveniles
en medios de comunicación y
revistas de difusión gratuita, cua-
tro puntos de información juve-
nil más en distintos barrios de la
ciudad, eliminar barreras arqui-
tectónicas en las instalaciones
juveniles, realizar actividades
medioambientales y de multia-
ventura y establecer una progra-
mación de campos de trabajo
para jóvenes.

“Algunas de estas medidas ya
se han empezado a poner en
marcha”, precisó el concejal de
Juventud, Diego Fernández
Malvido, en referencia al alber-
gue juvenil y la oficina de eman-
cipación.

El I Plan Municipal de
Juventud ha recibido las críticas
del grupo socialista, “porque no
ha contado con la participación
efectiva de los jóvenes,ya que no
han sido incluidas las principales
aportaciones realizadas por las
asociaciones juveniles de Burgos
en temas tan importantes como
el empleo y la vivienda”, afirmó.

C/Sta. Clara, 51 bajo esq. Zatorre 09002 BURGOS Tlf.: 947 255 636
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La Universidad
acoge el IV Foro
de Empleo los
días 28 y 29 

Rico: “El PSOE de Burgos está
siendo ninguneado por Madrid”
El presidente provincial del PP, César Rico, acusa al Gobierno de Zapatero
“de fraude y engaño” a los ciudadanos en su primer año de gobiernoGente

Los días 28 y 29 de abril se ce-
lebrará en la Universidad de Bur-
gos el IV Foro de Empleo, que
se inaugurará a las 11.00 h. con
la conferencia ‘Cómo buscar em-
pleo en Europa’,a cargo de Cris-
tina Marañón, de Red Eures.

A continuación, José Manuel
Pérez, director gerente de Val-
nalón - Ciudad Tecnológica. Ciu-
dad industrial del Valle del Na-
lón S.A, pronunciará la
conferencia ‘Aprender a em-
prender: Cadena de formación
de emprendedores’.

Por la tarde, Roberto Alonso,
presidente de la Confederación
de Asociaciones Empresariales
de     Burgos moderará la mesa
redonda ‘Procesos de selección
en la empresa’.

En la jornada del viernes se
hablará sobre competencias la-
borales de los titulados univer-
sitarios, prácticas y becas al aca-
bar la carrera, emplehabilidad,
buscar empleo a través de inter-
net y las ventajas de colegiarse
al terminar la carrera.

Caja de Burgos
estrena sede
central en la Gran
Vía madrileña
Gente
El presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas, y el director
general, José María Achirica, in-
auguraron el martes 12 la nueva
sede central de la entidad finan-
ciera en Madrid, situada en la
céntrica calle Gran Vía.

La Comunidad de Madrid
ocupa un lugar destacado en
los planes de expansión estra-
tégica de Caja de Burgos, de ahí
que  prevé abrir hasta 25 ofici-
nas en dicha comunidad en los
próximos años.

La nueva oficina principal de
Caja de Burgos en la capital de
España acogerá la Dirección  de
Zona de Madrid,que a su vez en-
globará los segmentos de nego-
cio de Área de Grandes Empre-
sas (AGE),Pymes y Gestiona para
banca personal.

Caja de Burgos dispone de 5
oficinas en la zona de Madrid.Es-
tas oficinas están en Gran Vía
(nueva oficina principal), Prínci-
pe de Vergara, Capitán Haya,Al-
cobendas y Getafe.Dispone tam-
bién de oficina en Guadalajara.

I. S.
En el balance que el PP de
Burgos ha realizado sobre el pri-
mer año de gobierno socialista,
César Rico, presidente provin-
cial de los populares, señaló que
“doce meses de gobierno
Zapatero se traducen en un año
perdido para España, para
Castilla y León y para Burgos”.

Rico mostró su “profunda
decepción, porque se ha puesto
de manifiesto la falta de com-
promiso que el PSOE tenía con
Burgos”.

César Rico acusó al PSOE de
incumplir las promesas electora-
les y afirmó que “estamos
sufriendo un fraude y un engaño
por parte de los dirigentes res-
ponsables del Gobierno”.

Tras repasar la política gene-
ral desarrollada por José Luis
Rodríguez Zapatero, de quien
dijo que “gobierna hipotecado
por sus socios independistas
catalanes”, César Rico se refirió
al impacto que esa política
nacional ha tenido para Burgos.

“Zapatero anunció en Burgos
financiación para el nuevo hos-
pital y en los presupuestos de
2005 no existe ni un solo euro y
en la contestación parlamentaria
se nos dice que no va a haber
nada para el nuevo hospital”,
indicó Rico.

En relación con el complejo
del solar de Caballería, el diputa-
do popular denunció “la falta de
compromiso” con el Palacio de
Congresos y el Museo de la
Evolución Humana y respecto a
las infraestructuras viarias se
refirió también a una “falta de
compromiso” con las autovías
Burgos-Aguilar y Burgos-
Logroño: “En los presupuestos
del año 2005 para la Burgos-
Aguilar no hay un solo euro y
para la Burgos-Logroño (67 kiló-
metros), tan solo 96.000 euros”.

César Rico también reprochó
al PSOE la campaña que en los
límites de las elecciones realizó
respecto a la Burgos-Santander
por Merindades, ya que ahora
“ha desaparecido del Plan de

Infraestructuras y el propio
secretario provincial del PSOE
ha dicho que es una irresponsa-
bilidad reivindicar la Burgos-
Santander por Merindades”.

Las críticas de los populares
burgaleses se refirieron tam-
bién, entre otros temas, a la
presa de Castrovido,“un incum-
plimiento reiterado”;a la liberali-
zación de la liberalización de la
autopista a su paso por Miranda,
“de momento  nada de nada”; a
la no concesión de los juzgados
de lo mercantil y de violencia
doméstica; y al retraso en suscri-
bir el convenio de cofinancia-
ción para las obras de rehabilita-
ción del Palacio de Justicia.

Rico concluyó afirmando que
“el PSOE de Burgos está siendo
ninguneado por los responsables
en Madrid” y pidió a los secreta-
rios regional y provincial del
PSOE, Ángel Villalba y José Mª
Jiménez, que sean “más reinvin-
dicativos con su gobierno en vez
de tener una huida hacia adelan-
te y echar la culpa a otros”.
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NOTICIAS BREVES

Directo de Javier Krahe en la Big
Bolera con ‘Cábalas y cicatrices’

MÚSICA

La sala alternativa de la Big Bolera acoge el viernes, 15, a las
22.30 horas a Javier Krahe, todo un mito de la música. En
esta ocasión, Krahe viene con su nuevo trabajo (‘Cábalas y
cicatrices’), pero desplegará en el escenario canciones de
toda su discografía, que cuenta en su haber con doce discos
e innumerables recopilaciones. Javier Krahe comenzó con
‘Valle de lágrimas’, pasando por el disco de culto junto a Jo-
aquín Sabina y Alberto Pérez en ‘L Mandrágora’,‘Aparejo de
fortuna’,‘Corral de cuernos’, hasta llegar a sus últimos traba-
jos con ‘Dolor de garganta y ‘Surtido selecto’.

Las bajas por incapacidad temporal
aumentaron un 21,55% en 2004

SANIDAD

El número de bajas por incapacidad temporal de los trabaja-
dores de Burgos en 2004 fue de 40.965, lo que supone un
21,55% más que en 2003, lo que coloca a la provincia de
Burgos en la incidencia en coste más alta de toda Castilla y
León. Esta situación supone que de los 151.167 asegurados
activos en Burgos, un 2,27% ha estado de baja alguna vez a
lo largo del año. Según el informe de la Inspección de Servi-
cios Sanitarios, el número de días de baja de los trabajado-
res en la provincia fue de 1.395.372, un 7,59% más que en
2003. La duración media fue de 34,62 días.

El PSOE amenaza al PP por el
enfrentamiento con el Gobierno

POLÍTICA

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE considera que el
cambio estratégico del PP en el último año “puede suponer
problemas en las realizaciones del Gobierno central con
Burgos”, señala el Partido Socialista en nota de prensa.

Según el PSOE, el PP pretende que el Gobierno no cum-
pla con su programa electoral, para poder obtener de esta
situación rendimientos electorales. En este sentido, la Comi-
sión Ejecutiva hacen un llamamiento a los dirigentes del PP
de la capital y la provincia para que abandonen esta estrate-
gia y lideren, desde una posición dialogante, la resolución
de los problemas que afectan a los burgaleses.

Los beneficios de Caja Rural Burgos
crecieron un 21% en el ejercicio 2004

ECONOMÍA

Bajo la presidencia de Pedro García Romera se ha celebrado
en Caja Rural Burgos la Asamblea General en la que se die-
ron a conocer las cifras del ejercicio económico 2004.El Gru-
po Caja Rural ha alcanzado los 48.485 millones de activos
14.795 empleados y 4.100 oficinas en todo el país. En cuan-
to a Caja Rural Burgos destacar el aumento inversor realiza-
do en el apoyo a los socios y clientes, creciendo un 24%
anual, el aumento en la captación de ahorro en un 15% y el
excelente ratio de morosidad situado en un 0,34% que le
permite seguir lider del sector de cooperativas de crédito.

El urbanismo de la ciudad, al
servicio del pequeño comercio
La Red de Ciudades Comerciales se reunió el jueves en Burgos para tratar el
urbanismo comercial, los hábitos de consumo y plantear proyectos conjuntos

J. V.
Unificación del binomía ciudad
y comercio. Ese es uno de los
objetivos principales de la Red
de Ciudades Comerciales, que se
reunió el jueves, 14, en Burgos
para tratar entre otros asuntos el
urbanismo comercial, los hábitos
de consumo,el comercio de cali-
dad, así como para programar
medidas de actuación conjuntas
para apoyar y dinamizar el
pequeño comercio. “Tenemos
que apostar fuerte para que la

ciudad y el comercio sea un
revulsivo”, destacó uno de los
miembros de la Red, el primer
teniente de alcalde de Logroño,
Conrado Escobar. El foro fue pre-
sidido por el alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio, quien
dio la bienvenida a todos los
representates municipales inte-
grantes de la Red.

Otro de los aspectos que se
trataron en la reunión fue el urba-
nismo comercial para obtener un
comercio de calidad y una ciudad

atractiva.“El urbanismo tiene que
ser un instrumento fácil para el
comercio”, subrayó Escobar.

En cuanto a la implantación
de grandes superficies en las ciu-
dades, el concejal de Logroño
destacó la importancia de buscar
un equilibrio entre el pequeño
comercio y la gran superficie.
“Cada ayuntamiento debe ser el
conocedor de las posibilidades
del municipio para absorver este
tipo de comercio”, añadió
Escobar.

Asamblea general de Caja Rural de Burgos.



“El americanismo se nos ha infiltrado y nos
ha hecho unos tontos imitadores de defectos”
A sus 98 años,Victoriano Crémer se considera a sí mismo “un hombre corriente, un obrero al que un día le dio por hacer versos”.
No tiene ordenador, escribe a lápiz, no entra en Internet, y dice que la televisión es “un modo moderno de corromper a la sociedad”.

ENTREVISTA / Victoriano Crémer
Poeta, periodista y escritor

N. M. F./Gente en León
–¿Cómo emplea el tiempo un
hombre como usted?
–Habitualmente, tengo muy me-
dido el tiempo.Y no por dema-
siado trabajo, sino por muchos
quehaceres: ir al periódico -Dia-
rio de León-, escribir artículos,
conferencias, libros...
–Pues se le ve muy bien...
–Intelectualmente, me encuen-
tro bien. Físicamente, no tanto,
porque ya tengo ‘más de 50 años’
y a esta edad uno ya empieza a
derivar... Me levanto a diario an-
tes de las 9 y para las 9.30 h. ya
estoy en el ‘Palomar del Sordo’,
una especie de biblioteca que
tengo en la buhardilla de casa
donde meto mis libros y me ais-
lo. Lo de ‘sordo’ viene porque
apenas oigo. Mi vivienda es mi
actuación pública, pero la posi-
ción íntima y personal la reser-
vo para el encierro en este palo-
mar. Soy un hombre poco dado
a la contención y al paso lento.
–Usted ha batallado mucho. 
–He luchado toda la vida por mi
independencia y mi libertad per-
sonal.Tengo demasiados años y
puedo decir que el ser humano
no es libre.Es muy difícil serlo.Si
formas parte de una sociedad ya
no lo eres, porque te debes a esa
sociedad.Y yo no quiero deber-
me más que a mí mismo.
–¿Y lo ha conseguido? 
–No,porque sigo trabajando. Sin
libertad económica no hay liber-
tad. Decía un filósofo centroeu-
ropeo a sus hijos:“Hijos míos ha-
ced dinero. Si puede ser
honradamente,pero haced dine-
ro”. Esto es obligado. Si yo tuvie-
ra libertad económica para
desenvolverme en el mundo con

cierta libertad y generosidad, mi
vida hubiera sido otra, sin duda.
–¿Es un hombre con tecno-
logías de última generación? 
–No. Soy hombre de otra gene-
ración y,naturalmente,tengo que
hacer un esfuerzo para acomo-
darme de la sociedad actual. No
tengo ordenador, ni entro en In-
ternet.Escribo a lápiz y a máqui-
na. Y todo porque cuando me
ofrecieron los medios,me sentía
desplazado. Creo que la técnica,
lejos de servir para liberar al ser
humano, lo esclavizan más.Aho-
ra mismo, dependemos más de
los medios técnicos que de nues-

tro propio impulso. Ni estoy en
la pomada,ni me interesa apren-
der. Si aprendo,me dan una ocu-
pación más.Para lo que yo hago,
tengo los medios necesarios: pa-
pel,pluma e imaginación.Soy un
hombre corriente,un obrero que
hace versos.
–Pero sí tendrá televisor... 
–Sí. Hay que tenerlo, pero sólo
veo el ‘Parte’. La televisión es un
modo moderno de corromper a
la sociedad. No ilustra, no infor-
ma, sólo deforma. Es un organis-
mo de las sociedades capitalis-
tas para dominar la situación. Si
fuera un elemento para instruir

y formar,estaría entonces en ma-
nos de un patronato especial aje-
no a las luchas políticas.Pero no
es así. Es una especie de caja de
tontos. Las tertulias televisivas
me parecen tenebrosas, nausea-
bundas y a los tertulianos se les
ve un interés particular y no un
interés general por ofrecer éti-
ca. Esto es mal asunto.Yo he in-
tervenido varias veces en la te-
levisión y es un montaje de
mucha pegada. Es un mecanis-
mo muy interesante,muy prácti-
co,pero,por desgracia,cae siem-
pre en manos de gente
mediocre,interesada o golfa,que
es peor. La TV me disgusta en
cuanto a que es un instrumento
en manos de políticos y la polí-
tica en España suele estar cubier-
ta y manejada por mediocres.
–¿Qué valores se han quebra-
do en la sociedad actual?
–Valores éticos, como el respeto
a los demás. Mi libertad termina
cuando empieza la del otro y hoy
día no se respeta la libertad o la
conciencia de nadie, si de ella
puede sacarse una utilidad. El
americanismo se nos ha infiltra-
do y nos ha hecho unos tontos
imitadores de defectos. Un cra-
so error porque se pierde el sen-
tido de la propia personalidad.
La sociedad americana no es más
que una sociedad de afectados
en la que ‘eres tanto o más,cuan-
to más dinero tienes o más dine-
ro reportas’, en lugar de ‘cuanto
mejor eres’.
–¿La religión es negativa pa-
ra la libertad del individuo?
–Yo hablo desde mi propia bio-
grafía. Estoy bautizado y confir-
mado, pero nunca ‘practico’ por
el contacto con la vida.Mi padre

era ferroviario, de la Compañía
Caminos del Hierro del Norte de
España, y cuando murió dejó a
una heroica y esforzada mujer
de campo, mi madre, viuda con
seis hijos.Yo me eduqué con frai-
les y tuve un contacto perma-
nente con el sistema religioso
que hizo de mí un niño angeli-
cal, un niño Jesús de Praga. Pero
a los 8 años ya trabajaba y fue
ese contacto con la vida el que
me puso en una situación pro-
picia para ser todo lo que hubie-
ra que ser con tal de no ser eso.
–¿Le gustan las entrevistas?
–Me encantan, siempre que po-
damos hablar de todo y no me
pregunten chorradas.Una vez
me preguntaron dónde estaba
más cómodo, si en el verso o en
la prosa, y dije que donde más
cómodo estoy es en la cama.
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Un republicano
burgalés en la
cárcel de León
Nació en Burgos en 1907. A los
8 años fijó su residencia en Le-
ón, debido al traslado de su pa-
dre, ferroviario de profesión. En
Burgos ya repartió periódicos “a
viva voz, como se hacía antes”.
En León trabajó desde los 8
años. Amanuense, mozo de bo-
tica o tipógrafo. Anarco-sindi-
calista desde joven, sus ideas y
su compromiso con la sociedad
le llevaron a la cárcel de San
Marcos “una y otra vez” tras la
Guerra Civil. Fundador de la re-
vista ‘Espadaña’ (1944), Crémer
ha sabido imprimir ese compro-
miso social. 

▼
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Aparicio ofrece al GREM una
colaboración “intensa y estable”
La Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León reclama que las 
instituciones se impliquen más con la especialidad de rescate canino
I. S.
Responde al nombre de ‘Swin’ y el miérco-
les 13 acompañó a su guía Álvaro Martínez
al Ayuntamiento de Burgos, donde tuvo
lugar la presentación de la memoria de acti-
vidades de la Unidad Canina de Salvamento
de Castilla y León (GREM).

Martínez, que es responsable de forma-
ción de esta Unidad con sede en Burgos,
destacó que en 2004 el grupo ha consegui-
do altas metas, como un 5º puesto en el
Campeonato del Mundo de perros de res-
cate y su incorporación a la Asociación
Nacional de perros de rescate.También han
sido designados responsables de las relacio-
nes internacionales de la Asociación
Nacional del grupo del perro de salvamen-
to en España y representantes de la BAG y
la IRO,órgano asesor de la ONU en materia
de perros de rescate.

Creada en 1997,la GREM ha crecido en estos años
no sólo en eficacia, sino en respaldo de las institucio-
nes y en reconocimiento general de la sociedad.
Formada “por un grupo voluntarios pero cuyo traba-
jo es de profesionales de la emergencia”, la Unidad
colabora allí donde se la reclama en labores de bús-
queda de personas desaparecidas.

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, tras feli-
citar a los  miembros del Grupo, a los que calificó

como “auténticos amigos, buenos amigos, tanto los
que van a cuatro patas como los que van a dos”, afir-
mó que la intención del Ayuntamiento “es seguir man-
teniendo una colaboración intensa con este grupo y
dotarla de la máxima estabilidad posible a través de
un convenio que les permita trabajar con más tran-
quilidad y menos preocupaciones”.

En 2004, el GREM recibió 9.815 euros en subven-
ciones,pero tuvo unos gastos de 17.333 euros.

El alcalde acaricia  a ‘Swin’, uno de los perros de la GREM.

Coloquios literarios sobre
El Quijote en el Principal
Gente
La sala Polisón del Teatro
Principal será escenario los días
18 y 19 de abril,a las 20.15 h.,de
los coloquios literarios sobre El
Quijote que con motivo de la
celebración del Día del Libro ha
organizado el Instituto
Municipal de Cultura (IMC) para
potenciar la lectura y el mundo
del libro.

La programación de iniciati-
vas y actividades del IMC inclu-
ye la reedición facsimilar de
‘Historias de don Quijote’, edita-

do por Santiago Rodríguez en
1913; la presentación de las
publicaciones ‘El memorial de
virtudes’, de Alfonso de
Cartagena,y de ‘Historias de don
Quijote’, de Martín Domínguez
Berrueta; y la edición de 1.200
carteles con textos del Quijote
para distribuir en centros cultu-
rales y escolares de Burgos.

La Biblioteca Municipal
Gonzalo de Berceo obsequiará
con un ejemplar de la obra
‘Historias de don Quijote’ a los
usuarios de la misma el día 24.

LA GALERÍA

L programa electoral con el que Solución Independiente
concurrió a las últimas elecciones municipales recogía la

necesidad de dotar a Burgos de un nuevo Plan General.“Bur-
gos merece un Plan General más ambicioso y posibilista”, de-
cíamos hace ahora dos años, porque entendíamos que las pre-
visiones recogidas en el documento de 1999 no tenían nada
que ver con la ciudad que se está desarrollando en la actuali-
dad y, mucho menos, con el Burgos que se prevé para el futu-
ro. En el mes de julio del pasado año, en la reunión que los se-
ñores Manso y Camarero, en nombre de SI, mantuvieron con
los técnicos del Consorcio del Desvío del Ferrocarril volvie-
ron a insistir en la misma idea.

Sorprende por ello que hasta ahora el Partido Socialista no
haya hablado de la necesidad de un nuevo Plan General de Or-
denación para la ciudad de Burgos. Pero aún sorprende más
que su portavoz se sorprenda de “la creación de los tres nue-
vos sectores vinculados a la variante ferroviaria, y en especial
al terreno situado al norte de los sectores S-3 y S-4, que acerca
la ciudad a las vías y a la circunvalación dando la razón a los
detractores del desvío, porque el nuevo tendido atrae a la ciu-
dad”.

¿Tanto han tardado los señores del PSOE en darse cuenta
de lo que iba a pasar con el desvío? ¿Creían que el crecimien-
to de la ciudad se iba a alejar de las nuevas vías de comunica-
ción? Pues no, señores del PSOE, desde que el mundo es mun-
do las vías de comunicación siempre fueron la principal
atracción para el crecimiento de las poblaciones y con la ma-
yor aproximación a las mismas. ¿Entienden ahora por qué So-
lución Independiente defendió siempre el soterramiento? Y
los burgaleses tenemos derecho a saber las razones por las que
se cambió el soterramiento por el desvío.

El Partido Popular, a través de nuestro alcalde, descarta to-
talmente la revisión del PGOU pero admite “las adaptaciones
necesarias al planeamiento, como están haciendo otras ciuda-
des que afrontan el mismo caso que nosotros, como Vallado-
lid”. El Sr.Aparicio parece olvidar que la original solución del
desvío es única y exclusiva de Burgos, pues Valladolid, como
todas las ciudades españolas, cometió la grave equivocación
de optar por el soterramiento, sin duda para impedir el des-
arrollo de la ciudad.

Aseguramos al Sr.Alcalde que esta formación no pretende
en modo alguno paralizar el desarrollo de nuestra ciudad. Na-
da más lejos de nuestros deseos.Simplemente intentamos apor-
tar las ideas que se nos ocurren.

El desvío del ferrocarril es un proyecto que al paso que van
las obras estará superado antes de que sean inauguradas y la
ciudad quedará sitiada por una barrera más agresiva que la ac-
tual y se habrán perdido muchos miles de millones de pese-
tas, desconociéndose aún su cuantía pero, en cualquier caso,
muchísimos.- 

JOSÉ MARÍA PEÑA SAN MARTÍN. CONCEJAL DE SI

E

Precisiones sobre
el desvío
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CITROËN C5 2.0 EXCLUSIVE
Xenon, 6 Airbags, ABS, TCS, Clima, Radio CD cargador,

Suspensión Inteligente, Llantas. Año 2002
14.000 €

MERCEDES CLASE C 180 ELEGANCE
4 Airbags, ABS, Climatizador, ASR, Llantas, Mando

a distancia, Radio CD con cargador, Año 1998
13.300 €

MERCEDES C 240 ELEGANCE
Año 2004, Vehículo de Gerencía, 6 Airbags,

Cuero, CA, Clima Dual, CDS, CC,  EE 
36.000 €

CLK 230 KOMPRESOR
Impecables, Varias Unidades 

15.000 €

BMW 318 TDS COMPAC
Airbag, ABS, CC, EE, Llantas, Radio CD, ASR,

Año 1999
12.600 €

RENAULT MEGANE 1.6
Año 2001, 29.000 Kms.,ABS,Aire

Acondicionado, Mando, Llantas y Cargador CD
9.000 €

MERCEDES CLK 240
Año 2003, 60.000 Kms., Vehículo 

de Dirección, Totalmente equipado
45.000 €

NISSAN PATROL GR
Año 1999, 7 plazas, Climatizador

19.200 €

W PASSAT TDI
Año 2000, Climatizador, 115 CV

12.000 €

SAAB 93 2.0 CABRIO INY.
4 Airbags, Cuero, ABS, Radio CD,

Climatizador, Año 1999. impecable
15.000 €

FORD FOCUS TDCI cv
Año 2003, 15.000 Kms., Ordenador, Xenon,

Cargador CD, Techo Solar y Llantas
16.225 €

MERCEDES TODO TERRENO
Varias Unidades, Gasolina y Diesel,

Distintos Equipamientos
26.440 €

OPEL MONTERREY 3.1TD 160cv
Año 1999, 160.000 Kms. con libro, Aire

Acondicionado, 7 plazas, Perfecto Estado
15.000 €

MERCEDES Clase A
Varias unidades, Año 2003/2004, 2 Airbags

ABS, Climatizador, Elevalunas
36.000 €

AUDI A4 1.9 TDI 100CV
Año 1998, 138.000 Kms. Llantas 

MUY CUIDADO
14.400 €

MERCEDES CLASE E
Varias Unidades, Diesel, 
Distintos Equipamientos

12.000 €

SAAB 93 TID
Varias unidades, 3 y 5 puertas, 4 Airbags,
ABS, Clima, 4 EE, Radio CD, Años 1999/01

12.000 €

KIA CARNIVAL DIESEL
Climatizador, 7 plazas, Año 2003

18.000 €

MERCEDES C 220 
CDI, Varias Unidades, Año 2000/2004

Desde 26.000 €
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Benteler y Pascual reciben
subvenciones para I+D
Gente
El Consejo de Gobierno de
Castilla y León, celebrado el jue-
ves 14,concedió ayudas para pro-
yectos de I+D a las empresas bur-
galesas Benteler España y Grupo
Leche Pascual.

Benteler recibe una subven-
ción de 702.409 euros y realizará
una inversión total en investiga-

ción y desarrollo que asciende a
dos millones de euros.

Por su parte el Grupo Leche
Pascual recibe 413.285 para una
inversión de 1,3 millones de
euros. Pascual pretende desarro-
llar una multiplataforma que inte-
gre toda la información relevante
del proceso productivo de proce-
sado y envasado de leche.

Nuevo programa de intercambio
para jóvenes en el extranjero
El proyecto Eurodysea tiene por objeto la realización de prácticas
laborales y un curso de perfeccionamiento del idioma de destino
Gente
La consejería de Familia de la
Junta, a través de la dirección
General de Juventud, ha con-
vocado el programa
Eurodysea en Castilla y León
2005, destinado a la realiza-
ción de intercambios que per-
mitan a jóvenes residentes en
la región, beneficiarse de la
realización de prácticas labo-
rales y un curso de perfeccio-
namiento de lengua en el
extranjero.

La consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades
considera que gracias a este
Programa los jóvenes de nues-
tra región podrán disfrutar de
una experiencia profesional
en otras regiones europeas
favoreciendo de esta manera
su adaptación al mercado
laboral internacional.

Los jóvenes seleccionados
accederán a un período de
prácticas profesionales en una

región extranjera participante
en el Programa Eurodysea, rea-
lizando con carácter previo
un curso intensivo de perfec-
cionamiento del idioma
extranjero. El coste del curso
así como los gastos de manu-
tención y alojamiento durante
la estancia del joven en esa
región, serán financiados ínte-
gramente por ésta, pudiendo

incluir el programa la conce-
sión de otras ayudas estableci-
das por la región de acogida.
En la convocatoria las regio-
nes de acogida serán:
• Regiones de habla francesa:
Francia, Suiza y Bélgica.
• Regiones de habla italiana:
Suiza.
•Regiones de habla portugue-
sa: Portugal.

TC muestra su “rabia” ante la
“mediocridad de los gobernantes”
Con motivo de la celebración el 23 de abril del Día de Castilla y León,
Tierra Comunera ha programado en Burgos varios actos conmemorativos
Gente
La Agrupación Provincial en
Burgos del partido Tierra
Comunera (TC) ha programado
una serie de actos con motivo
de la celebración el 23 de abril
del Día Nacional de Castilla y
León.

“Este año 2005 celebrare-
mos de forma festiva y reivindi-
cativa nuestro 23 de abril, cons-
cientes de las grandes incerti-
dumbres que se ciernen sobre
nuestra tierra castellana”, señala
TC en una nota de prensa.

El partido nacionalista añade
que el 23 de abril “castellanistas
de todas las provincias castella-
nas nos daremos cita en Villalar

de los Comuneros para expre-
sar nuestra rabia ante la medio-
cridad de nuestros gobernantes
y reivindicar un lugar digno en
España y en Europa para el
noble pueblo de Castilla”.

ACTOS EN BURGOS
En Burgos,Tierra Comunera ha
programado diferentes actos. El
miércoles 20 de abril, a las
20.00 h., en la sala Polisón del
Teatro Principal, tendrá lugar
una mesa redonda sobre ‘La
situación del Patrimonio
Artístico Castellano, su conser-
vación y la devolución del
Patrimonio Castellano
Expoliado”.

El jueves 21, en el mismo
lugar y a la misma hora, se des-
arrollará otra mesa redonda
sobre ‘El papel de Castilla ante
la reforma de los Estatutos de
Autonomía y de la Constitución
Española’.

El viernes 22, a las 19.00 h.,
en la Glorieta de la Avenida de
Castilla y León, los castellanistas
izarán el Pendón de Castilla y
reclamarán al Ayuntamiento de
Burgos la materialización del
monumento a Los Comuneros
“que está anunciado desde el
año 2000”.

Y el sábado 23, fiesta reivin-
dicativa en las campas de
Villalar.

El programa esta dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años.
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The young pigeons
viernes 15 de abril
Banda de rock de San Sebastián-Donostia,
que practican un rock influenciado por
grupos como Pearl Jam, Soundgarden,
Smashing Pumpkins, etc, pero sin renunciar
a los grandes clásicos como Jimi Hendrix
o Led Zeppelin.
Lugar: Close to me
Horario: 22.30 horas

Javier Krahe
viernes 15 de abril
Bajo una seriedad quijotesca, se escon-
de un sarcástico e irónico noctámbulo.
Es un artista capaz de llevar los temas
cotidianos al ángulo de la farsa y el ridí-
culo con su sátira única. Es un adicto a
la noche y todo lo que en ella ocurre, y
en este concierto nos presentará temas
de su reciente trabajo ‘Cábalas y cicatri-
ces’. Una oportunidad irrepetible e in-
mejorable para apreciar donde Krahe
mejor se expresa, sobre el escenario.
Lugar: Sala alternativa Big Bolera.
Horario: 22.30 horas.

Orquesta cámara Santa 
Cecilia
viernes 15 de abril
Orquesta de Cámara bajo la batuta de
Salvador Vega Carreras. Concierto orga-
nizado por Festival Solidario.
Lugar: Salón teatro Círculo Católico, en
Concepción 17.
Horario: 20.15 horas.

Pitch Club by Espiral Sono-
ra
viernes 15 de abril
Dj Cute (electro pop) y Robert X (tribal)
Lugar: Pub Circus
Horario: 23.30 horas.

Beat Club by Espiral Sono-
ra
sábado 16 de abril
Hong Kong Phoey (punk phunk) y dj Mar
(drum and bass)
Lugar: Café La Abuela Buela, en Martí-
nez del Campo 12.
Horario: 23.30 horas

Cuarteto Kocian
sábado 16 de abril
Cuarteto Kocian fue fundado en 1972 en
Praga. Desde entonces ha realizado giras
por diferentes países de todo el mundo. El
extenso repertorio del Cuarteto abarca desde
compositores checos hasta otros autores
como Shostakovich, Ravel, Prokofiev y Orfeo.
Organizado por la Sociedad Filarmónica de
Burgos.
Lugar: Auditorio Cajacírculo, en Julio Sá-
ez de la Hoya.
Horario: 20.15 horas

José el de la Tomasa
sábado 16 de abril
Noches flamencas con José el de la Tomasa.
José está considerado dentro de los
ambientes de la crítica flamenca como uno
de los grandes cantaores del momento,
siendo una figura imprescindible en los
festivales flamencos de Andalucia y en los

espectáculos de calidad. La entrada tiene
un coste de 10 euros.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 22.00 horas

Temporales
lunes 18 de abril
Directo en el Vagón.
Lugar: Vagón del Castillo.
Horario: 22.30 horas

Tuco y los definitivos
lunes 18 de abril
Directo.
Lugar: Luz de luna.
Horario: 22.30 horas

TEATRO

Una noche con Gabino
viernes 15 de abril
Un actor que quiere montar su espectá-
culo y no encuentra un hilo conductor. Pi-
de consejo y no recibe respuestas que le
quiten las dudas. Amores, desamores,
éxitos, fracasos que lo llevan a plantearse
lo relativo que es todo como bien dice en
un momento... que lo relativo que es to-
do del éxito y del fracaso, todo depende
del tiempo y del punto de vista con que
se mire. Gabino nos pasea de innumera-
bles personajes, algunos muy conocidos
pro el gran público. Una noche con Gabi-
no es un espectáculo hecho para pasar un
rato agradable en compañía de un actor
que llega directa y sinceramente a todo
tipo de público entre risas, canciones,
música y realidades. Espectáculo organi-
zado por Canal 4 Burgos. 
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 2.
Horario: 20.30 horas.

Últimas palabras de Copito
de Nieve
sábado 16 de abril
Es una comedia sobre la muerte, la cosa
tiene guasa. Copito se muere y, en su agonia,
quiere hablarnos. Nos habla de su vida, y
también nos habla de su muerte y de cómo
superarlo. Son palabras de un gorila filósofo
de las que tenemos que parender los
humanos-primates. Obra de teatro
perteneciente al VIII Ciclo de Teatro Joven,
en colaboración con la Universidad de
Burgos. Red de Teatros de Castilla y León.
Lugar: Teatro Clunia. Entrada 10 euros.
Hora: 20.30 horas.

Matrimonio para tres
sábado 16 de abril
Representación de Matrimonio para tres
por el grupo Scena. Las entradas estarán a
la venta en las taquillas de los teatros y en
el despacho parroquial  de San Cosme y
San Damian en la calle Barrio Gimeno 8.
Lugar: Centro Cívico Río Vena.
Hora: 19.00 horas.

Gala Tsunami
domingo 17 de abril
A favor de la Organización no guberna-
mental Payasos sin fronteras y organi-
zado por la Asociación de artes escéni-
cas la Parrala y el Instituto Municipal de
Cultura se celebrará la gala benéfica pro-
yecto misión Tsunami, que se dividirá en
gala infantil a las 12.00 horas y gala de
adultos a partir de las 19.30 horas.
También habrá animación de calle antes
del comienzo de las funciones. Con los
fondos recaudados en la gala se preten-
de financiar una expedición al norte de
Sri Lanka en donde se trabajaría con
Médicos del Mundo y MSF. En la gala in-
fantil estarán los grupos Hojarasca y La
Sonrisa; y en la de adultos a Mentira, La
mueca, Los garcía, Spasmo y Corsario.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 5 para la
gala infantil y tarifa 4 para la de adultos.
Horario: 12.00 y 19.30 horas.

Matrimonio para tres
sábado 16 de abril
Representación de Matrimonio para tres
por el grupo Scena. Las entradas estarán a
la venta en las taquillas de los teatros y en
el despacho parroquial  de San Cosme y
San Damian en la calle Barrio Gimeno 8.
Lugar: Teatro Clunia.
Hora: 19.30 horas.

Noches con caña
miércoles 20 de abril
Conrado Bonco.
Lugar: Quinta Avenida. Entrada: 5 euros.
Horario: 23.30 horas

Marat González
jueves 21 de abril
Noches para cómicos y comediantes.
Monólogos de Marta.
Lugar: Café La Abuela.
Hora: 24.00 horas.

Las torpedolevel

jueves 21 de abril
Monólogos.
Lugar: Sala alternativa de la Big Bolera.
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

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.
La exposición de estas obras y de una
importante representación de su actividad
como dibujante y acuarelista es el objeto

discos

vídeo y
DVD

ANIMALES. Pereza.
BLEED LIKE ME. Garbage.
BEBO. Bebo Valdés.
BEE COOL. 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

EL FANTASMA DE LA ÓPERA 
Dir. Joel Schumacher. Int.
Emmy Rossum, Gerard
Butler
Musical.

EL MAQUINISTA 
Dir. Brad Anderson. Int.
Christian Bale, Jennifer Jason
Leigh.
Terror.

EL TURNO DEL ESCRIBA
Graciela Montes - Ema
Wolf.
Novela.

LAS VIDAS AJENAS
José Ovejero.
Novela.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

YO HE DE AMAR UNA PIEDRA . Antonio Lobo. Novela.
LA PAZ ES EL CAMINO. Deepak Chopra. Ensayo.
EL GUARDIÁN DE LOS ARCANOS. Paul Sussman. Novela.
EL MÉDICO DEL SULTÁN.  César Vidal. Narrativa histórica.
LA PIRÁMIDE. Henning Mankell. Novela.
LA DAMAS DE ORIENTE - GRANDES VIAJERAS POR PAÍSES ÁRABES.

Cristina Morato. 

25º ANIVERSARIO
Los secretos.

TODO POR USTEDES
David Bisbal.

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

AGENDA 13GENTE EN BURGOS

Del 15 al 21 de abril de 2005

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

Javier Krahe actuará en la Big Bolera.
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AGENDA

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.

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

El mobbing
viernes 15 de abril
El mobbing, su tratamiento prevención
y reparación a estudio dentro del pro-

grama de la jornada que tendrá lugar
durante todo el día en la Universidad de
Burgos, organizado por el Colegio de
Graduados Sociales de Burgos.
Lugar: Aula Magna Facultad de Dere-
cho.
Horario: de 16.00 a 19.00 horas.

España y el mundo árabe
lunes 18 de abril
España y el mundo árabe, la frontera sur
y Marruecos a cargo del profesor de
Relaciones Internacionales de la UNED,
Carlos Echeverría.
Lugar: Sala azul de Cajacírculo. Plaza
España.
Horario: 20.15 horas.

Nuevas tecnologías y
exclusión social
lunes 18 de abril
A cargo del director de Formación de
la Fundación Tomillo, Luis María López
Aranguren, dentro del programa de
formación continua para organizacio-
nes sociales dirigido a profesores y vo-
luntarios de organizaciones.
Lugar: Foro solidario de Caja Burgos.
Calle Manuel de la Cuesta.
Horario: De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00 horas.

Primeros auxilios,
accidentes en casa
martes 19 de abril
Conferencia a cargo de Violeta Álvarez y
Pilar Romera (DUE y médico) sobre los
primeros auxilios y los accidentes en ca-
sa.
Lugar: Sala de Caja Burgos en la plaza
Santo Domingo.
Horario: 19.15 horas.

Luis Mateo Díez
jueves 21 de abril
Dentro del programa sobre escritores de
hoy, organizado por Caja de Burgos, Luis

Mateo Díez ofrece una conferencia so-
bre los territorios de la imaginación.
Lugar: Casa del cordón.
Horario: 20.15 horas.

ACTIVIDADES

Muestra Cine documental
de la UBU
15, 16 y 21 de abril
Se proyectarán las siguientes películas:
Santa Cruz (día 15. Espacio Tangente
20.30 h.), El baile Rojo (día 16 Espacio
Tangente. 18.00 h.), Lost in la Mancha
(día 21, centro cultural de Caja de
Burgos, avenida Cantabria. 20.30 h.).
Venta de entradas en librería Espolón,
café La Clave y cafetería de la Facultad
de Humanidades.

II jornadas sobre
ciudadanía e inmigración

15 y 16 de abril
Dado el interés social que concita la in-
mugración, resulta fundamental man-
tener cauces de aproximación desde la
comunidad de acogida. Programa sobre
trabajo digno ty respetuo mutuo.
Lugar: Foro solidario Caja de Burgos en
Manuel de la Cuesta.

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 do-
mingos: de 10.00 a 22.00 horas ininte-
rrumpidamente.

Curso de Cruz Roja
inscripción hasta 20 de abril 
Curso sobre auxiliar de ayuda a domicilio
organizado por Cruz Roja. Fechas de
inscripción: del 28 de marzo al 20 de
abril.Fechas del curso: del 15 de abril al
29 de julio. Información en la oficina
provincial.

Últimas palabras de Copito el sábado en el Clunia.

viene de la página 13...

SOLUCIONES
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RESTAURANTES

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

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

Vinoteca Cordón lleva fun-
cionando como tal en La
Puebla, número 3, desde hace
ya ocho años, tiempo que le ha
permitido ganarse una cliente-
la fiel gracias a su buen hacer
en la cocina y un exquisito tra-
to a los clientes.

Situado en pleno centro de
la capital, Vinoteca Cordón
cuenta con dos comedores,
uno de ellos con capacidad pa-
ra veinte personas y otro para
cuarenta, lo que convierte a
este establecimiento en el lu-

gar ideal para la celebración de
comidas y cenas de empresa, y
banquetes familiares de bauti-
zos y comuniones, siempre
que el número de comensales

no sea muy elevado.
Destaca también la carta de vi-

nos, con más de 100 referencias.
Vinoteca Cordón ofrece

de lunes a viernes un menú del
día con platos elaborados a ele-
gir entre cuatro primeros, cua-
tro segundos y cuatro postres.

Se acompaña de vino de
crianza y café y cuesta 15 € IVA
incluido.

Vinoteca Cordón destaca
por una esmerada carta a base
de pescados frescos y carnes
rojas.

Vinoteca Cordón

Vinoteca Cordón

Dirección: La Puebla, 3. ❏ Teléfono: 947 27 72 79. ❏ Nº  DE COMENSALES:
60. Horario: de 12.00 h. a 16.00 h. y de 19.00 h. a 24.00 h.

ENSALADA
TEMPLADA DE
BACALAO

HOJALDRE RELLENO
DE MOLLEJAS CON
SALSA OPORTO

RAPE AL CAVA

RODABALLO A LA
PLANCHA

RABO GUISADO

LOMO DE CIERVO

MAGRET DE PATO
CON SALSA DE
FRAMBUESAS

POSTRES ESPECIALES
DE LA CASA

VINOS: MÁS DE
CIEN VINOS

MENÚ DEL DÍA

A elegir entre cuatro
primeros, cuatro
segundos y cuatro
postres.

Vino de crianza y café.

De lunes a viernes.

Precio: 
15 euros IVA incluido

Carta diaria.

FINES DE 
SEMANA
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CARTELERA
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Creo que la razón de que los pro-
ductores hayan mirado con tanta
urgencia y admiración hacia el ci-
ne de terror del país del sol na-
ciente es que intuían que la inspi-
ración en el suyo se estaba acaban-
do alarmantemente. Pero está cla-
ro que, taquilla aparte, se han equi-
vocado estrepitosamente. Films
como “La señal” y esta inoperante
secuela, por mencionar sólo los
más conocidos, lo demuestran de
forma contundente.

Aquí han recurrido directamen-
te ya a un realizador japonés para
tratar de extraer todo el jugo posi-
ble a un argumento con posibilida-
des pero torturado con ganas por
guionistas de medio pelo que enci-
ma creen ser los reyes del mercado
sólo porque les pagan un millón
de dólares por cada panfleto que

endosan a los Estudios.
Esta película se basa en un esti-

ramiento inútil de la idea de la pri-
mera entrega, que aún tenía cier-
tos momentos, escasos pero los te-
nía, para ser defendible. En este ca-
so, la contratación de un director
japonés no otorga ni el más míni-
mo interés a una cinta que se vuel-
ve más mansa e inocente a medida
que avanza su metraje.

Inoperante e incompetente, Hi-
deo Nakata se ha embebido de mu-
cho terror japonés pero ha fracasa-
do a la hora de manejar la historia
que tenía entre manos. La cinta en
cuestión se revela inútil y para na-
da inquietante, insulsa y para col-
mo pretenciosa, calificativos que
no son vanos ni por desgracia nue-
vos en este moderno cine de te-
rror, que acaba desinflándose co-
mo un globo sin aire.

Si hay algo que se puede tratar
con el cuidado que merecen las jo-
yas en este festival de lo inoperan-
te es la interpretación de la bella
Naomi Watts, que no sé cómo pe-
ro ha logrado meterse en el papel
que tenía entre manos tal y como
hizo en la primera entrega, con
mucho cuidado, arte y belleza, los
mismos calificativos que la lleva-
ron a la final de los Oscars por su
excelente papel en “21 gramos”.

“El miedo vuelve a dar señales”
reza la publicidad, y desde luego
que da miedo ver
tanta puerilidad y fal-
sa modestia donde
deberían sobresalir
otras virtudes más ci-
nematográficas.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador

w
w

w
.c

in
e
b
o
x
.e

s
947226264

Información

Arlanzón

Entre copas (Comedia dramática)
Director: Alexander Payne. Intérpretes: Paul
Giamatti , Thomas Haden Church.
Miles, un divorciado aún sin re-
cuperar y supuesto novelista con
una fijación por el vino, decide
obsequiar a su compañero de la
universidad y actor acabado Jack
a un viaje a las viñas de California.
Los dos no podrían ser más
diferentes. Jack es un sensual
conquistador; Miles es un aprensivo
pesimista. Jack está bien con Merlot
barato; Miles ansía el Pinot
perfecto. De hecho, la única cosa
que parecen tener en común es
la misma fuerte mezcla de
ambiciones fallidas y juventud
marchita.

Robots (Animación, comedia)
Director: Chris Wedge y Carlos Saldanha.
En "Robots" podrán conocer a
Rodney, un joven y genial inven-
tor que sueña con hacer del mun-
do un lugar mejor; a Cappy, una
atractiva ejecutiva robot de la que
Rodney se queda prendado al ins-
tante mismo en que la conoce; al
tirano corporativo Rat-chet; y al
Gran Soldador, un magistral in-
ventor que ha perdido el norte
hasta... que tropieza con el  soña-
dor de Rodney; así como a un
grupo de robots inadaptados co-
nocidos como los Oxidados.

Hitch: Especialista en ligues  (Comedia)
Director: Andy Tennant. Intérpretes: Will
Smith, Eva Mendes, Kevin James.
"Hitch" es el agente de citas con
más éxito en N.Y. y puede
conseguir que hasta el hombre
más mediocre tenga una cita con
la mujer de sus sueños. Hitch
conoce todos los trucos para que
sus clientes masculinos queden
con las mujeres más atractivas de
la ciudad. También existen los
casos perdidos y ése es Albert que

no ha logrado conseguir ganar ni
un ápice de encanto.

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.

Blade Trinity (Acción-terror)
Director: David S. Goyer. Intérpretes:
Wesley Snipes, Jessica Biel.
En esta nueva en la saga del
vampiro que ha visto la luz, Blade
es involucrado en una serie de
matanzas brutales, éste debe unir
fuerzas con los Nightstalkers, un
clan de humanos cazadores de
vampiros, para seguir un rastro
de sangre que dirige directamente
hasta la más célebre leyenda de
los vampiros: Drácula.

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.   

12:001 5:20 8:00 10:30 12:55*
5:35 8:05 10:25 12:50*

12:201 5:00 6:40
8:25 10:40 12:55*

La película de Heffalump  
La intérprete
Be cool
Robots
El penalti más largo del mundo
Un canguro superduro

The ring 2

In good company

Malevolence

CARMELO
MANERO

902246000
RESERVAS

*V/S

The ring 2
Robots
Bee cool
El penalti más largo del mundo
Entre copas
La película de Heffalump 
Bodas y prejuicios
Be cool
Un canguro superduro

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

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

5:15** 6:45**
5:30 8:10 10:30 10:45*

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

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

La señal 2

Habana blues
Algo en común
Million dollar baby
Los edukadores
Belleza prohibida
Reinas
Carta de una mujer desconocida

Bo
x5:00 6:50 8:45 10:45 12:50*

*V/S  

Próxima apertura
C/ Vitoria, 113 - Tel y Fax: 947 228 292 - Burgos  

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

w
w

w
.c

in
e
s
a
b
a
c
o
.c

o
mLos padres de él               

Reinas
Robots
La película de Heffalump       
Asalto al Distrito 13
Hitch            
Bee cool
El escondite
The ring 2
Blade Trinity

Va
n

5:15 8:00 10:30

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, FRENTES, INTERIORES Y MOBILIARIO EN GENERAL
C/ San Roque, 4

** S/D  

* V/S

1D mediodía

CONSULTAR 
TELÉFONO DE
INFORMACIÓN

12:151

4:00** 6:05 8:15 10:35 12:50*

12:301 4:10**

4:05** 6:00 8:05 10:10 12:20*
12:001

5:05 6:40 8:20 10:05 11:55*
12:101

*V/S y vísperas de festivo  

5:15 8:00 10:30

2 excepto martes

**S/D

5:15 8:00 10:30
5:15 6:45** 8:00 8:30**   10:30

12:051

5:00**

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



17GENTE EN BURGOS
Del 15 al 21 de abril de 2004

ESPECIALConstrucción

Construcción, un sector 
que crea riqueza y empleo

n el año 2004, la construcción ha sido el

sector más dinámico de la economía

española, registrando un incremento sobre el año

2003 del 4%.

El número de empleos creados ascendió a

106.500 y el

número de

afiliados a más de dos millones.

Si repasamos la evolución de este sector en la

última década se observa que la producción ha

crecido el 49% frente al 34% que ha registrado

el PIB. En 1994 se visaron 302.000 viviendas de

nueva construcción y en 2004 esta cifra se elevó

a 675.000.

OPORTUNIDAD!!!

IMPECABLE TRÍPLEX
CINCO DORMITORIOS

AMPLIO SALÓN - DOS BAÑOS
ÁTICO ACONDICIONADO 
FORRADO EN MADERA

COCINA COMPLETA
AMPLIA PLAZA DE GARAJE
TRASTERO COMUNITARIO

ORIENTACIÓN SUR - BONITAS VISTAS

PRECIO: 288.481,35 €
48.000.000 pts.
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A construcción fue en
el año 2004 el sector
más dinámico de la eco-

nomía española. Registró un
crecimiento del 4% sobre el
ejercicio anterior, en el entor-
no de 1,4 puntos porcentuales
más que la economía nacional.
Así se desprende del informe
‘La construcción en 2004’, ela-
borado por la Asociación Espa-
ñola de empresas constructo-
ras de ámbito nacional,
SEOPAN.

Dicho estudio refleja que el
efecto arrastre del sector be-
neficia íntegramente a la eco-
nomía nacional. A lo largo de
2004 el sector ha ocupado -en
términos de afiliados-
2.014.000 personas y ha crea-
do 106.500 empleos. Esta cifra
supone el 23% del total de las
nuevas afiliaciones.

La relevancia de este sector
en el conjunto de la economía
está potenciada por sus impor-
tantes efectos de arrastre. Des-
de la óptica de la oferta, por
cada euro añadido en cons-
trucción se inducen 0,77 eu-
ros adicionales en otros secto-
res y, por cada empleo directo
en construcción, se generan
0,57 empleos adicionales
en otros sectores.

Desde la pers-
pectiva de la de-
manda en los úl-
timos cuatro
años, el dina-
mismo de la in-
versión en
cons t r ucc ión
explica más del
25% del crecimien-
to del PIB.

Repasando la evolución
del sector en la última década
(1995-2004) se observa que la
producción ha crecido el 49%,
frente al 34% que ha registra-
do el PIB; la participación en
el PIB ha pasado del 14,6% en
1995 al 18,2% en 2004; y la po-
blación ocupada ha aumenta-

do un 75 % hasta alcanzar a fi-
nal de 2004 los 2.094.100 em-
pleos. El sector ha creado el 20
% de todos los nuevos puestos
de trabajo.

En 1995 se visaron 302.000
viviendas de nueva cons-

trucción, mientras
que en 2004 esta

cifra se elevó a
675.000.
El total de la li-
citación del
conjunto de
las adminins-

traciones pú-
blicas registró

en el periodo
1995-2004 un creci-

miento nominal del 340 %
-Administración General
(+243%), comunidades autó-
nomas (+301%) y entes locales
(617%).

El análisis pormenorizado
del sector realizado por SEO-
PAN revela que en 2004, el
consumo de cemento registró

un crecimiento positivo, por
octavo   año consecutivo, del
3,5 %.

La población ocupada en -
términos de afiliación a la Se-
guridad Social- experimentó
un aumento del 5,6 %.

El numero de vi-
viendas visadas de
nueva construc-
ción se elevó a
675.000, supe-
rior en un 7%
al 2003, cifra
que supone un
nuevo máximo
histórico.

Por séptimo año
consecutivo, la evolu-
ción de todos los subsec-
tores fue positiva. Así, la edifi-
cación residencial creció un
5%, la edificación no residen-
cial un 1% y la rehabilitación y
mantenimiento un 2,5%.

En relación con la evolución
de la producción por clientes,
el estudio concluye que la de-

manda del sector público in-
cluyendo entes y empresas pú-
blicas representó el 23% de la
producción total y aumentó
más del 6%.

La demanda del sector pri-
vado supuso el restante

77% mostrando una
intensificación de

su crecimiento
hasta cerca del
4%.
Por comuni-
dades autóno-
mas, Andalu-

cía, Castilla-La
Mancha, Extre-

madura y Murcia
registraron en 2004

un aumento superior a la
media; Cataluña, C. Valencia-
na, Galicia y Navarra variacio-
nes en torno a la media; y Ba-
leares, Canarias y Castilla y
León un crecimiento positivo
e inferior a la media. En las res-
tantes comunidades se produ-
jo regresión o estancamiento.

A

lo largo de 2004, el

sector ha ocupado -en

términos de afiliados-

2.014.000 personas 

y ha creado 106.500 

empleos

Por

cada empleo directo

en construcción 

se generan 0,57 empleos 

adicionales 

en otros 

sectores

El número de viviendas visadas de nueva construcción en España se elevó a 675.000 en el año 2004.

L

La construcción aporta más 
del 18% del total del PIB
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SEOPAN: La Asociación Española de empresas constructoras destaca la importancia del sector en la creación de riqueza y empleo

El sector prevé
un cremiento de
hasta 4,5 puntos
en 2005

A Asociación Española de
empresas constructoras
de ámbito nacional, SEO-
PAN, prevé para  2005 un

incremento de la actividad de en-
tre 3,5 y 5,5 puntos:   edificación
residencial (entre 5,5 y 6,5 pun-
tos), edificación no residencial
(entre -0,5 y 0,5 puntos), rehabi-
litación edificación (entre 2,5 y
3,5 puntos), y obra civil (entre
4,5 y 5,5 puntos).

Considerando que la cons-
trucción es básica en la creación
de riqueza y empleo, SEOPAN ad-
vierte que “las medidas que se
tomen deben tener en cuenta al
sector, máxime cuando toda la
actividad beneficia íntegramen-
te a la economía española, y
cuando se han creado diversos
grupos empresariales, que son
verdaderas multinacionales espa-
ñolas, situadas en los primeros
lugares del ranking de la UE y del
mundo”.

L

La industria de la
construcción
española, el 4º
mercado de la UE

N España destaca el ma-
yor peso de la edifica-
ción residencial (33%)

y la menor incidencia de la re-
habilitación y mantenimiento
de la edificación (25%). La obra
civil representa el 24% del to-
tal y la edificación no residen-
cial el 18%.

España constituye el cuarto
mercado de la vieja Europa de
los 15 y se encuentra entre los
mercados más dinámicos de Eu-
ropa, donde el mayor peso lo
tiene la rehabilitación y mante-
nimiento, con un 37% del total.

En términos relativos, el pe-
so de la inversión en construc-
ción sobre el Producto Interior
Bruto eleva al sector de la cons-
trucción al segundo lugar de
Europa.

E

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

◗ Cerramientos para terrazas ◗ Ventanas ◗ Puertas, etc.

ACABADOS EN MADERA

• Juan Ramón Jiménez, s/n • Pentasa III - Nave 64
Tel. 947 483 045 • Fax: 947 480 223 
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El mercado
español versus
al mercado
internacional

SPAÑA es el segundo país
de la Unión Europea con
más alto porcentaje de

ocupación de viviendas en pro-
piedad (83%), frente a un valor me-
dio europeo del 68%. Alemania
presenta el valor mínimo (42%).

Esta situación está muy con-
solidada, en el sentido de que só-
lo el 28% de los hogares españo-
les que disponen de vivienda en
propiedad tiene pagos pendien-
tes. Un 62% tiene su vivienda to-
talmente pagada y el 10% restan-
te accedió a ella vía herencia o
donación.

El ratio riqueza inmobiliaria/fa-
miliar bruta disponible (RFBD)
presenta en España el valor más
alto de los principales países de la
OCDE, con una evolución clara-
mente positiva en el período 1995-
2002.

Tal ratio llegó a alcanzar para
las familias españolas un valor de
7,8 en 2003, el doble que la me-
dia de Alemania, Francia, Italia,
Reino Unido, Japón, Canadá y Es-
tados Unidos.

El porcentaje que, en 2003,
el crédito hipotecario suponía
sobre el PIB, se situó en España
en el 45%, con un incremento de
28 puntos respecto a 1995. 

L vigoroso dinamismo
del mercado español de
la vivienda a lo largo del

período 1995-2004 queda refle-
jado en las cifras correspondien-
tes al número de viviendas ini-
ciadas -302.000 en 1995 y
675.000 en 2004-, según datos
de los Ministerios de Fomento y
de la Vivienda, la Asociación Hi-
potecaria Española (AHE) y SE-
OPAN.

Entre los factores socioeco-
nómicos que del lado de la de-
manda justifican la positiva evo-
lución del mercado español de
la vivienda destacan la impor-
tante creación de empleo (5,0
millones de ocupados) y de ho-
gares (2,5 millones) entre 1995
y 2004; el incremento de las ren-
tas salariales (32,7 por ciento) y
del número de ocupados (sala-
rios) por hogar (de 1,28 a 1,52)
entre 1995 y 2004; la progresión
del número de extranjeros em-
padronados en España que, en-
tre 1998 y 2004 se ha multipli-
cado por seis, hasta alcanzar 3,0
millones en 2004; y el creci-
miento del número de turistas
extranjeros con residencia se-
cundaria propia en España, que
se ha duplicado entre 1997 y
2004, habiendo alcanzado este
último año casi los dos millones
de viviendas.

Y del lado de la oferta, las con-
diciones del crédito hipotecario
han evolucionado hacia una ma-
yor accesibilidad.

La conjunción de ambos ti-
pos de factores (del lado de la
demanda y del de la oferta) per-
mite establecer las situaciones
comparativas entre 1995 y 2004,
referidas al ratio de esfuerzo de
acceso a la vivienda, medido co-
mo el cociente entre la cuota
anual de amortización del prés-
tamo hipotecario medio y el sa-
lario anual medio de las familias.

Los resultados suponen ha-
ber pasado el esfuerzo financie-
ro bruto de acceso del 60,5% de
la renta familiar en 1990, según
el BBVA, hasta el 36% en 1995 y
el 24% en 2004. Ello ha sido po-
sible, a pesar de la importante
elevación del precio medio de
vivienda, por la evolución favo-
rable de los restantes factores
que condicionan la accesibilidad
(crecimiento de los salarios, au-
mento del número de ocupados
por hogar, descenso de los tipos
de interés, alargamiento de los
plazos hipotecarios y elevación
del LTV).

Las familias españolas con
ahorro inmobiliario han aumen-
tado su riqueza, en el período
1995-2004, en más de 3.000 mi-
les de millones y su endeuda-

miento en torno a los 450 miles
de millones de euros; por lo que
su solvencia ha mejorado en más
de 2.500 miles de millones, con
la consiguiente supresión de res-
tricciones al endeudamiento.

La opción alquiler frente a la
opción compra de vivienda re-
sulta muy poco atractiva dado
que el coste del alquiler medio
viene a situarse en torno al 90%
del esfuerzo de compra y no ge-

nera ningún tipo de efecto ri-
queza en el arrendatario.

La participación del núme-
ro de transacciones de vivien-
das de VPO ha descendido de
forma significativa entre 1995
y 2003. 

El porcentaje que suponía el
número de viviendas protegi-
das iniciadas respecto del total
de iniciadas pasó de ser el 22%
en 1995 al 11,5% en 2003.

(1) y (2) Vivienda de 90 m2 construidos y 75 m2 útiles.
(3) Tipo de interés nominal, media anual correspondiente al conjunto de entidades que con-
ceden préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas.
(4) El esfuerzo financiero neto se deduce de la aplicación de las desgravaciones en el IRPF,
establecidas a partir de la reforma del impuesto de 1999.
Fuentes: Ministerios de Fomento y de la Vivienda. INE. SEOPAN.

E

1995-2004: El mercado español de la vivienda ha evolucionado de 302.000 pisos iniciados en 1995 a 675.000 en 2004

E
Esfuerzo de acceso a la vivienda

en España. 1995 y 2004
1995 2004 1995/2004

(1)Precio vivienda media (€) 58.059 143.599 +147%

(2) Precio medio vivienda (€/m2) 645 1.595 +147%

Salario anual (€) 13.761 18.260 + 32,7%

Nº de salarios por hogar 1,28 1,52 +18,8%

(3) Tipo de interés del préstamo 11,1 3,35 - 69,8%

Plazo de hipoteca (años) 17 25 +47,1%

% de préstamos concedido respecto
del valor de tasación del inmueble 65 80 +15 p.p.

Esfuerzo financiero bruto s/renta fa-
miliar anual (%) 36 24 -12 p.p.

(4) Esfuerzo financiero neto --- 19,5 ---

C/ San Julián, 5 - Burgos -  Tel. y fax: 947 20 05 29 

Precios 

competitivos

• Muebles de cocina y
baño a medida

• Diseño por ordenador

• Mesas, sillas y 

electrodomésticos

• Reformas completas

• Presupuestos sin
compromiso

ALMACÉN: C/ Juán Ramón Jiménez, s/n - Pentasa 3, nave 257
Tel. 947 48 00 02 - Fax 947 48 15 91 09007 Burgos
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La vivienda, un parque dinámico



Suprimir las barreras arquitectónicas es una obligación de todas las administraciones 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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AUTONOMIA PERSONAL: Entornos, edificios y transportes se ponen al día

UE los espacios, ele-
mentos y productos
sean accesibles y er-
gonómicos para to-

dos es una de las exigencias
que la sociedad actual plantea
a arquitectos, ingenieros y di-
señadores, porque todos, en
algún momento de nuestras vi-
das, podemos tener situacio-
nes de movilidad y comunica-
ción reducidas.

Cuando las autoridades ha-
blan de eliminar barreras ar-
quitectónicas, urbanísticas, en
la edificación, en los medios
de transporte y en los sistemas
de comunicación, se refieren
a la necesidad de suprimir to-
das aquellas trabas, impedi-
mentos u obstáculos físicos
que limitan o impiden la liber-
tad de movimientos y autono-
mía de cualquier persona, ten-
ga o no limitaciones en su

movilidad o comunicación.
Aunque en todas las Comu-

nidades Autónomas existen
normativas para suprimir las
barreras arquitectónicas, no
deberían aplicarse solo por ser
obligatorias, sino por las ven-
tajas que representa la accesi-
bilidad para todos los ciudada-
nos al mejorar sustancialmente
la comodidad de los servicios
ofrecidos. Esta es la premisa
que se debe tener en cuenta
en toda obra de nueva cons-
trucción, para evitar a poste-
riori tener que adaptarse a la
normativa.

ACCESIBILIDAD
Por accesibilidad se entiende
la característica del urbanis-
mo, la edificación, los medios
de transporte y los sistemas de
comunicación que permite a
cualquier persona su utiliza-

ción y la máxima autonomía
personal. Una buena accesibi-
lidad es aquella que existe, pe-
ro que pasa inadvertida para la
mayoría de los usuarios, ex-
cepto para aquellas personas
que la necesitan debido a a sus
limitaciones temporales o de-
finitivas.

Medidas tan sencillas de
aplicar a la hora de construir
una vivienda como permitir el
paso de una silla de ruedas, evi-
tar los escalones en la entrada
al portal, ampliar las medidas
de los pasillos e incorporar dis-
tribuidores, aumentar los pa-
sos mínimos en los dormito-
rios e incorporar mandos y
mobiliario de fácil acceso con-
tribuyen a mejorar la calidad
de vida, no solo de las perso-
nas con alguna discapacidad,
sino de toda la población, en
general.

La accesibilidad, una ventaja
para todos los ciudadanos

Q

En muchos casos, las normativas para suprimir las barreras
arquitectónicas todavía se aplican por obligación pasando por alto las
ventajas que la accesibilidad representa para el conjunto de la población

ON la llegada del buen tiempo y el verano, se empieza a
hacer uso de las piscinas. El problema en nuestra región

de las piscinas descubiertas, tanto las públicas cómo las pri-
vadas, radica en las bajas temperaturas del agua. Si aumenta-
mos su temperatura, se puede:

- Alargar la temporada de baño 
- Aumentar el confort durante el mismo

De esta forma se consigue aumentar el número de bañistas
y racionalizar y rentabilizar la inversión realizada.

La solución a este problema se obtie-
ne con sencillas instalaciones de
energía solar, que nos permiten
calentar tanto el agua de la pis-
cina como el agua de red pa-
ra las duchas, a través de una
energía totalmente gratuita.

Se pueden ofrecer múlti-
ples sistemas que permiten
dar solución a cada caso parti-
cular, con precios muy asequi-
bles.  

También se climatizan piscinas cu-
biertas para uso anual, aprovechando la energía solar y otras
energías complementarias con las que se consiguen impor-
tantes ahorros.

Además, existen otras aplicaciones de la energía solar
como son: 

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA: Con la
próxima entrada en vigor del  nuevo
'Código Técnico de la edificación'
(CTE), será necesario incorporar
un aporte solar mínimo anual
para la preparación del Agua
Caliente Sanitaria (ACS) en
los edificios.
PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA: La
forma más común es la pro-
ducción de electricidad por
medio de Paneles fotovoltaicos,
que puede ser utilizada para usos
propios (electrificación de bodegas, naves, merenderos,
bombeo de agua etc.) ó bien como negocio, instalando una
Central Fotovoltaica para vender la electricidad producida
a las Compañías Eléctricas.
El ciudadano debe saber que es posible conseguir ayudas y

subvenciones por parte de las administraciones autonómica y
central (IDAE); esta última publicará a mediados del presente
mes de abril la Línea de Financiación para 2005, con el fin de
incentivar la instalación de  equipos que fomenten el ahorro
energético y la utilización de energías renovables y cuyos be-
neficiarios son: empresas (hoteles, colegios, polideportivos,
etc.), o personas físicas para la realización de instalaciones so-
lares y además comunidades de propietarios y edificios de to-
do tipo para el programa de ahorro de energía y eficiencia
energética.

Baños más 
confortables y temporada

de piscina más larga

C

C.A.I. Ingenieros Proyectistas, S.L.

También
se climatizan

piscinas cubiertas para
uso anual, aprovechando la

energía solar y otras
energías

complementarias

El
ciudadano debe

saber que es posible
conseguir ayudas y

subvenciones por parte
de las

administraciones



IECIOCHO empresas burgale-
sas y el Instituto de la Cons-
trucción de Castilla y León

(ICCL) participan con expositor en
Construmat, la feria líder del sector de
la construcción en España y una de las
tres más importantes de Europa, que se
celebra en Barcelona del 11 al 16 de
abril. Esta nueva convocatoria del Sa-
lón Internacional de la Construcción
consolida también la apuesta del certa-
men por convertirse en un foro inter-
nacional de reflexión y análisis sobre el
futuro de la construcción. 

CONSTRUMAT 2005 cuenta con una
oferta global de todos los segmentos
que configuran la industria de la cons-
trucción, que están distribuidos a tra-
vés de 21 sectores de actividad entre
los dos recintos de Fira de Barcelona,
Montjuïc y Gran Vía. El volumen de pro-
ductos y materiales expuestos en el sa-
lón se estima en 50.000, aproximada-
mente.

Con una participación que alcanza
las 4.391 empresas procedentes de 53
países, el número de stands es de 2.314
y la superficie neta contratada de
136.278 m2.  

NOVEDADES DEL ICCL
Varias son las novedades del ICCL en
este certamen:

- E-GEST: Solución on-line para la Ges-
tión Integrada de Sistemas de Calidad,
Prevención y Medio Ambiente.

Se trata de una solución on-line defi-
nitiva para la informatización global de

la gestión de sistemas de calidad, pre-
vención y medio ambiente en em-
presas del sector de la cons-
trucción. 

E-gest es mucho más
que un programa infor-
mático, permite la com-
pleta integración de
procesos y sistemas y
resuelve de forma defi-
nitiva la conexión entre
los diferentes centros de
trabajo de la empresa al ser
una aplicación desarrollada en
tecnología web.

- CIVI: Plataforma de contratación de
inmuebles por Internet.

Plataforma B2B de gestión y
Contratación por Internet

de Ventas Inmobiliarias
para empresas promoto-
ras que permite ofrecer
a distintas agencias in-
mobiliarias reservar y
contratar directamente

sus promotoras contro-
lando la información

ofrecida y conociendo en
tiempo real el estado actual

de sus inmuebles.

El programa es una aplicación informá-
tica en formato web que permite realizar
los procesos de gestión, información, re-
serva y venta de los inmuebles de las em-
presas promotoras por parte de las agen-
cias inmobiliarias autorizadas. 

- Q-ENTAS: Programa de Control de
Costes de una Oficina Técnica.

Se trata de un programa informático
desarrollado por el ICCL que permite a
un profesional que trabaja en proyec-
tos de arquitectura ó ingeniería, llevar
una contabilidad analítica por proyecto
con un óptima relación entre el esfuer-
zo que requiere de introducción de da-
tos y la información tratada mediante
estadísticas específicas.

- Q-EST 3.0: Programa de Gestión In-
tegral de Oficinas Técnicas.

Nueva versión del Programa de Ges-
tión de Oficinas Técnica ‘Q-est’, con to-
das las novedades de la nueva versión.

Aplicación informática para la Ges-
tión Integral de una oficina técnica de
arquitectura e ingeniería. Facilita la im-
plantación de un Sistema de Gestión de
la Calidad conforme a los modelos EFI-
TECNIC e ISO 9001:2000

- Form@con: Plataforma de cursos on-
line de construcción.

Formacon es un programa de Cur-
sos especializados permanente en in-
ternet para poder realizar el curso que
se desee en el momento que desee y
con una planificación a medida.

Los cursos van dirigidos a profesio-
nales del sector de la construcción o es-
tudiantes.

Q-
EST 3.0 facilita

implantar un Sistema
de Gestión de la Calidad
según los modelos EFI-

TECNIC e ISO  
9001:2000
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SALÓN INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN: El ICCL y 18 empresas presentan sus productos y servicios en Barcelona

Burgaleses en Construmat

Stand del Instituto de la Construcción de Castilla y León en el Salón Internacional de la Construcción.

D

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE OBRAS PÚBLICAS

CASTILLA Y LEÓN ORIENTAL

C/ Vitoria, 29, 1º. Of. B - 09004

e-mail: burgos@citop.es
Tf.: 947 202 054 / Fax 947 209 132

C/ Delicias, 7 bajo • Telf.: 947 256 629 • Fax: 947 256 630  • www.coaatburgos.com • coaatburgos@coaatburgos.com 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
Y  A R Q U I T E C T O S  T É C N I C O S

BURGOS

Los Aparejadores y Arquitectos Técnicos colegiados les ofrecen los servicios profesionales
relacionados con el sector de la construcción:

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y
ARQUITECTOS TÉCNICOS DE BURGOS

● PROYECTOS DE OBRAS: Reforma, Rehabilitación, Derribo, Decoración, Garaje,
Almacenamiento, Piscinas, Instalaciones Deportivas...

● DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

● SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EDIFICACIÓN

● CONTROL DE CALIDAD Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

● MEDICIONES, PRESUPUESTOS, TASACIONES, PERITACIONES, INFORMES...

● LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS



OR bioconstrucción se entiende
la construcción responsable, uti-
lizando materiales que no dañen

la salud ni el medio ambiente, teniendo
en cuenta el lugar donde se construye,
el clima, el entorno, utilizando la sabidu-
ría tradicional y los avances técnicos más
recientes.

La bioconstrucción de hoy en día, se-
gún la Asociación de Estudios Geobioló-
gicos, GEA, pretende recuperar las bo-
nanzas de la construcción tradicional,
pero ayudada por maquinaria y tecnolo-
gía actual. Por ejemplo, se excava con pa-
las mecánicas, se cimenta con hormigón
ciclópeo armado con acero inoxidable,
se levantan paramentos autoportantes
con cerámica ligera y se dota a las ci-
mentaciones de sistemas de drenaje e im-
permeabilización que evitan que las hu-
medades puedan afectar a la edificación.
También se colocan vidrios de baja emi-
sividad y aislados con los que se consi-
guen importantes ahorros energéticos,
se recubren las superficies con barnices
y pinturas naturales, se elaboran
forjados a partir de madera y
cerámica, se colocan en las
cubiertas canalones que
recogen las aguas pluvia-
les (cinc-titanio), y se in-
tegran en las viviendas
elementos sencillos con
los que se consiguen cre-
ar espacios de alto con-
fort como invernaderos ce-
rrados al sur y conductos
cerámicos enterrados para re-
frescar en verano. También se adosan a

las viviendas equipos que consi-
guen captar la radiación solar

y transformarla bien en ca-
lor o en electricidad, del
mismo modo que en de-
terminados lugares se
aprovecha la energía del
viento y/o del agua y se
introducen en nuestras

viviendas electrodomésti-
cos que nos facilitan las ta-

reas domésticas. En definiti-
va, la bioconstrucción persigue

dotar al ser humano de una tercera piel

que da sentido al concepto de co-
bijo, siendo transpirable y cre-
ando un ambiente que faci-
lite la convivencia y el
desarrollo integral del ser
humano. 

Desde la Asociación
de Estudios Geobiológi-
cos, GEA,  se asegura que
“la bioconstrucción es el
futuro de la construcción,
puesto que el modo conven-
cional de construir es destructi-
vo con el medio y no tiene en cuenta

la salud de los moradores, prima el bene-
ficio inmediato y el afán mercantilista”.

Frente a esto “creemos que nuestro
hogar debe proporcionarnos bienestar y
armonía, y para ello debe de estar él mis-
mo en armonía con el entorno, construi-
do con materiales naturales que no dete-
rioren el medio”.

Ismael Caballero, responsable del
área de bioconstruccción en GEA, ha ela-
borado un decálogo de la bioconstruc-
ción que nace “como respuesta al cre-
ciente deterioro de nuestro entorno, en
un intento de ayudar a desarrollar una
‘conciencia global’, al punto de que ca-
da individuo pueda sentirse como una
enzima de esta célula cósmica llamada
Tierra”.

1.- Ubicación adecuada. 
2. - Integración en su entorno más pró-

ximo. 
3. - Diseño personalizado, según las

necesidades del usuario. 
4. - Adecuada distribución de espacios. 
5. - Empleo de materiales saludables y

biocompatibles. 
6. - Optimización de recursos

naturales. 
7. - Implantación de siste-
mas para el ahorro ener-
gético. 
8. - Equipamiento de
mobiliario de bajo im-
pacto. 

9. - Programa de trata-
miento de los elementos re-

siduales. 
10. - Manual de usuario para su

utilización y mantenimiento. 

La bioconstrucción pretende recuperar las bonanzas de la construcción tradicional, 
pero ayudada por maquinaria y tecnología actual.
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BIOCONSTRUCCIÓN: Objetivo: recuperar las bonanzas de la construcción tradicional, pero ayudada por maquinaria y tecnología actual

P
Artes tradicionales y avances técnicos

La

bioconstrucción

permite dotar 

al ser humano de una 

tercera piel que da sentido

al concepto 

de cobijo

El

hogar debe propor-

cionar bienestar y estar en

armonía con el entorno,

construido con materiales

naturales que no dete-

rioren el medio

ON frecuencia se oye hablar de
ecología en términos de conta-
minación ambiental, polución in-
dustrial y desequilibrio de eco-

sistemas y de especies en vías de
extinción. Considerar la ecología como
un problema externo a nuestras cons-
trucciones, sin prever la contaminación
interior de los espacios arquitectónicos,
significa despreciar factores importantes
en el mantenimiento de la salud de sus
ocupantes. Ecología y salud son dos ca-
ras inseparables de una misma moneda,
pero no siempre se los considera a un
mismo tiempo.

La Fundación GEA en el informe ‘La
casa intoxicada’ señala que son múlti-
ples los factores que inciden en la salu-
bridad y el bajo impacto ambiental de
una vivienda o construcción en general:
el emplazamiento, la orientación, la ven-
tilación, las instalaciones eléctricas, las
aguas servidas, la calidad y el origen de
los materiales. 

Los materiales sintéticos empleados
en las paredes y el mobiliario despren-
den compuestos orgánicos volátiles
(COV) que contaminan el aire interior.
Muchos productos empleados en pintu-
ras, lacas, barnices y adhesivos emanan
tóxicos como el tricloroetileno, el ben-
ceno y el formaldehído. Otros materia-

les contienen plomo, mercurio o arséni-
co. 

Estas substancias tienen estructuras
moleculares que no se hallan en la natu-
raleza, por lo que los ecosistemas no es-
tán preparados para procesarlos fácil-
mente. 

La toxicidad de una substancia puede
ser a través de la piel, de la respiración,
de la ingestión y del contacto con los
ojos. Cuando los ocupantes de una casa
padecen de continuas, recurrentes o va-

riadas enfermedades, es probable que pa-
dezcan contaminación ambiental. 

La utilización de materiales adecua-
dos, que signifiquen un menor costo
energético en su producción, que pro-
vengan preferiblemente de fuentes reno-
vables, con posibilidad de reciclaje y que
además no afecten a la salud, son los re-
quisitos para hacer de las construcciones
un lugar ambientalmente sensible, eco-
nómicamente sustentable y humanamen-
te habitable.

C
Casas desintoxicadas
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Espacios arquitectónicos a salvo de materiales tóxicos

Le ofrecemos la mejor relación
calidad/precio en distintas 

promociones en construcción
de la ciudad y la provincia.

La Castellana: Pisos de 2 y 3
dormitorios en urbanización con 
piscina y zonas deportivas.
Kutxa avala las cantidades entregadas a cuenta.

Villalonquéjar: Últimos pisos
en bloque de 15 viviendas.
Caja Vital avala las cantidades entregadas a cuenta.

Los Tomillares: Chalets parea-
dos de lujo en la mejor ubica-
ción de la urbanización.
BANESTO avala las cantidades entregadas a cuenta.

Lerma: Chalets pareados en ur-
banización de 50 viviendas.
Banesto avala las cantidades entregadas a cuenta.

Cardeñadijo: Chalets pareados
en urbanización de 31 vivien-
das. Régimen de cooperativa.
BBVA avala las cantidades entregadas a cuenta.

947 25 79 96
Avda. Arlanzón 34, Bajo

09004 BURGOS

p r ó x i m a  c o n t r u c c i ó n :  e s t u d i o s  -  o f i c i n a s  p a r a  a r t i s t a s

PREMIO DE ARQUITECTURA DEM. BURGOS 2005 - INTERIORISMO
REFORMA DE LOCAL PARA OFICINAS DE CONTRUCCIONES PELÁEZ, CALLE TRINIDAD Nº 8 DE BURGOS 
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CASTILLA Y LEÓN: Aumento importante en la construcción de viviendas libres y descenso de las VPO.

Descenso del 14% de VPO en la región
l dato más significativo
durante el último trimes-
tre del año 2004 en cons-
trucción de vivienda en

Castilla y León, es que mientras
la producción de vivienda libre
en la Comunidad creció un 41%,
la edificación de viviendas con
algún tipo de protección des-
cendió un 14% en todo el terri-
torio regional. A pesar de ello,
y según cifras globales, el incre-
mento en construcción de vi-
vienda en octubre, noviembre y
diciembre fue de un 36% más
que durante el mismo periodo
del año anterior. 

El motor de la construcción
sigue siendo, al igual que suce-
de con el resto del país, un im-
portante revulsivo y locomoto-
ra de la economía.

En números totales, el núme-
ro de viviendas libres edificadas
en la Comunidad Autónoma as-
cendieron a 49.692 durante to-
do el año 2004, mientras que las
VPO fueron 3.107. El mes de di-
ciembre de 2004, fue el perio-
do que más casas se construye-
ron en 2004.

Respecto a los datos de si-
niestralidad laboral en el sector

de la construcción durante el úl-
timo trimestre de 2004 es de
mantenimiento de los acciden-
tes leves, mientras que el núme-
ro de graves tuvo un incremen-
to del 12%. En cuanto al índice
anual total, se registró un des-
censo del 1%  en el conjunto de
accidentes.

EMPLEO
El paro registrado en Castilla y
León en el sector de la cons-
trucción durante el cuarto tri-
mestre del año 2004 experi-
mento una pequeña variación

con respecto a los datos regis-
trados durante el mismo perio-
do del pasado año, producién-
dose un descenso del 6% en el
número de parados.

Por su parte, los niveles na-
cionales de desempleo registra-
do durante el cuarto trimestre
de 2004 experimentaron, igual-
mente, un leve descenso, cifrán-
dose ese dato en un 2%.

Fueron los meses de verano,
donde el índice de desempleo
en la construcción fue el más ba-
jo de todos los índices registra-
dos en el año.

E

Y las mejores
soluciones en:

Ctra. Madrid-Irún, km. 243 - Naves Korrea, A7 (frente a Firestone) Tel. 947 48 00 71 - Fax: 947 48 10 29 

■ Azulejos
■ Pavimentos
■ Gres porcelánico
■ Sanitarios DURAVIT

■ Grifería HANSGROHE
■ Accesorios POMDÓR
■ Muebles de baño  
■ Cabinas y bañeras  

de hidromasaje

■ Mamparas de baño   
D U C H O L U X  

■ Materiales de agarre
M A P E I

Sabemos que cuando

veas este anuncio 

querrás venir 

a tu tienda 

Con las 
mejores 
firmas...

RODYCER, S.L.

Fuente: I.C.C.L.



O primero que se debe
hacer es conocer la ca-
pacidad de compra de la
que se dispone, es decir,

el dinero con el que se cuenta
para la compra incluidos los gas-
tos que nos va a generar la hi-
poteca. El coste de comprar una
vivienda es alto pero hay que
procurar adquirir la mayor can-
tidad de casa que nuestro presu-
puesto nos permita ya que si la
compramos muy ajustada pue-
de que se quede pequeña y ha-
ya que cambiar antes de lo pla-
neado. Es importante no dejar
de comprar “hoy” porque no se
dispone del efectivo para la “ca-
sa soñada”. La vivienda que se
adquiere hoy seguramente actúe
de trampolín para la vivienda
que se prentenda adquirir en el
futuro.

SUPERFICIE ÚTIL
En cuanto a la superficie útil de
la vivienda es muy importante
considerar las necesidades de es-
pacio actuales y las futuras pre-
visibles que vaya a tener por
ejemplo una familia. Comparar
el precio del metro cuadrado
con el mayor número de ofertas
de la misma zona o, incluso, otra
opción es contratar un tasador
profesional.  También es nece-
sario comprobar los metros úti-
les de la casa no sólo los cons-
truidos.

CALIDAD DE LOS ACABADOS
En cuanto a la calidad de la cons-
trucción hay que prestar aten-
ción a los acabados en general
como son ventanas, aislantes,
persianas, puertas... Revisar la
calidad de las zonas que van a
tener un uso más intensivo den-
tro del hogar como pueden ser
el baño y la cocina. En estas zo-

nas de la casa, si no tienen los
acabados idóneos, se acaba gas-
tando importantes sumas de di-
nero en remodelarlos.

Los problemas que se pueden
derivar de posibles malos asen-
tamientos, humedades, grietas,
etc. es mejor que los revise un
experto en construcción para
evitar sorpresas desagradables

de última hora. Otro punto a
considerar dentro de los acaba-
dos es el aislamiento, tanto con
las viviendas vecinas, como con
el exterior de la casa. Un país
como España tiene grandes ni-
veles de contaminación acústi-
ca que pueden hacer insufrible
habitar una vivienda. Por ello es
imprescindible evaluar con qué

tipo de protección cuenta la ca-
sa como el doble acristalamien-
to de las ventanas para aislarnos
del exterior, la calidad de las
puertas, tanto de entrada como
las del interior de la vivienda, el
grosor y la calidad de los aislan-
tes de las paredes. Para ello es
conveniente que se realice una
prueba de ruido para compro-
bar que la construcción cuenta
con buenos materiales de aisla-
miento.

ORIENTACIÓN
Una buena orientación de la vi-
vienda puede optimizar el uso
de la enegía en el hogar. Según
la disposición de la fachada se
puede recibir más sol en el in-
vierno y sombra en el verano lo
que permite ahorrar en calefac-
ción y en luz artificial. Es im-
portante visitar la casa a diver-
sas horas del día y tener en
cuenta cuanta luz recibirá en
otras épocas del año.

EQUIPAMIENTOS
En ocasiones equipamientos co-
mo antenas parabólicas, alar-
mas, sistemas de calefacción ul-
tramodernos, etc encarecen el
precio sin que estas prestacio-
nes se ajusten a las necesidades
del comprador, además de, que
en muchos casos, se quedarán
obsoletos mucho antes de lo que
se piensa.

En la compra de una vivienda es importante comprobar que la calidad de los acabados es la ofertada.

L
Consejos para comprar una vivienda

Compra de una vivienda: Para realizar este desembolso es conveniente tener una serie de ideas claras a la hora de la compra
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Casas prefabricadas: Las casas prefabricadas cada vez tienen más aceptación debido a la multitud de ventajas que ofrecen

Casas prefabricadas, rápidas y económicas
RADICIONALMENTE las
casas prefabricadas se
han asociado con los Es-

tados Unidos, pero esta tenden-
cia está cambiando ya que cada
vez son más comunes en España.
Hay un sector amplio de la pobla-
ción que demanda este tipo de
construcciones, bien como pri-
mera vivienda bien como segun-
da residencia.

En ocasiones se las ha asocia-
do con materiales de baja calidad
y débil resistencia, nada más lejos
de la realidad. En la actualidad, en
la construcción de este tipo de vi-
viendas se utilizan materiales muy
avanzados que permiten una du-
rabilidad y unos acabados que no
desmerecen, en absoluto, con las
edificaciones tradicionales de la-
drillo y hormigón.

VENTAJAS
La rápida construcción de estas
viviendas es uno de los atractivos
más destacados que ofrecen. Los
fabricantes de este tipo de casas
aseguran que levantar una vivien-
da de 200 metros cuadrados exi-
ge un promedio de cinco a siete
meses, mientras una construcción
tradicional del mismo tamaño
nunca bajaría de un año de cons-
trucción en el mejor de los casos.

La otra gran ventaja es el coste
final. El promedio de ahorro que
un comprador de una casa prefa-
bricada va a tener ronda  entre el

30% y el 40% respecto de una
construcción de hormigón tradi-
cional. Además, nunca hay que ol-
vidar que ante una posible am-
pliación los costes van a ser
mucho más bajos y se realizará en
un menor plazo de tiempo.

Además, la casas prefabricadas,
en contra de lo que se puede pen-
sar, cuentan con aislantes de gran
calidad y revestimientos de PVC
que consiguen un aislamiento del
exterior que permite beneficiar-
se de un gran ahorro de energía. 

También el cliente puede en-
contrar multitud de combinacio-
nes en la distribución, el estilo,
las comodidades y los acabados
que se ajustan a todos los gustos.
Coloniales, americanas, rústicas,
con pisos de mármol, cerámicos
o de madera son algunas de las
inumerables alternativas que el
comprador va a tener en cuanto
al diseño de su casa.

CASAS DE MADERA
Dentro del sector de las casas pre-
fabricadas, las casas de madera
son las más demandadas. Es una
alternativa inmejorable a las cons-
trucciones tradicionales por el
gran número de ventajas que ofre-
cen. Suecia, Noruega o Canadá
avalan con su experiencia que es-
tas viviendas son ideales en climas
de frío extremo gracias a sus ex-
celentes aislamientos y sus mo-
dernos sistemas de calefacción.

Tienen, además, la ventaja de
ser viviendas más ecológicas por-
que en su construcción consu-
men menor cantidad de determi-
nados materiales.

Son casas “sanas” porque al uti-
lizar la madera como materia pri-
ma fundamental, ésta actúa como
regulador natural filtrando el aire
y la humedad del exterior.

En Burgos existe la empresa Ro-
yal Natural dedicada a la comerci-
lización de estas viviendas por to-
da la geografía nacional e incluso
en Francia y Portugal. 

Según Jorge Arias, su director
comercial, la calidad es el princi-
pal activo en una industria de es-
ta clase. “Nuestros clientes vienen
a comprar un producto para dis-
frutar en  su tiempo de ocio y quie-
ren que tenga la misma conforta-
bilidad que una vivienda
tradicional”.  Principalmente, las
casas prefabricadas se colocan en
parcelas privadas debido a la sen-
cillez de instalación y a que no re-
quieren permisos. También está
muy extendido la colocación  en
campings. En Burgos, varios cam-
pings ofrecen la posibilidad de al-
quilar parcelas para casas prefa-
bricadas como el de Medina de
Pomar,  Frías, o el camping de
Fuentes Blancas donde está pre-
visto la colocación de más de 80
son un buen ejemplo de ello.
Su teléfono es: 902 007799
Sitio web: www.royalnatural.es

T

Exposición de casas prefabricadas en el Camping de Fuentes Blancas

Los interiores de estas casas tienen acabados de gran calidad.. 
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Préstamos hipotecarios: La hipoteca supone uno de los gastos más importantes del hogar que, en ocasiones, no están bien planificados.

N el momento de solicitar una
hipoteca debemos tener en
cuenta que el importe máxi-

mo que se va a conceder por una en-
tidad financiera es el 80% del Valor de
Tasación, el cual no es el precio de
compra-venta, sino el otorgado por
una sociedad de tasación autorizada
por el Banco de España. Los datos má-
ximos básicos a aportar son: La nota
simple de la finca a hipotecar, las de-
claraciones de IRPF de los solicitan-
tes, las tres últimas nóminas de los so-
licitantes y su contrato de trabajo.

CONDICIONES ECONÓMICAS
A la hora de fijar las condiciones económicas
hay que tener en cuenta los siguientes datos:

◗ La comisión de apertura. Importe que
cobra la entidad fianciera al inicio.
◗ Tipo de interés para el primer periodo.
Por norma general, durante los tres, seis o
doce primeros meses de la vida del préstamo.
◗ Periodo de revisión. Nos indicará con que
periodicidad nos revisarán el tipo de interés
que pagamos, generalmente es anual.
◗ Índice de revisión. Nos informa que ín-
dice es el que se aplica a la hora de revisar
los tipos de interés, el más utilizado por
las entidades es la media mensual del EU-
RIBOR a un año, anteriormente era el MI-
BOR.
◗ Diferencial. Es el porcentaje que nos
van a sumar al índice de referencia ante-

rior. Ejemplo: Si el Euribor año es el
2,35%, y el diferencial que hemos pacta-
do es el 0,65%, pagaríamos un interés del
3% durante el siguiente periodo, hasta la
nueva revisión.
◗ Tipos máximos y mínimos. Si la entidad
fijase un tipo mínimo del 4% y un máxi-
mo del 12%, si el tipo anteriormente cal-
culado se situase por debajo del 4%, co-
mo es el caso, la entidad nos aplicaría el
tipo mínimo, y lo mismo para el tipo má-
ximo.
◗ Comisión de amortización anticipada.
Comisión que nos aplicarían sobre la can-
tidad que queremos amortizar antes de
su vencimiento.
◗ Comisión de cancelación anticipada. Co-
misión que nos aplicarían si queremos dar

por cancelado el préstamo, la
cual se aplicaría por lo que nos
quede por pagar, estando limi-
tada por ley al 1%.
◗ Comisión de subrogación. Co-
misión que nos aplicarán si de-
cidimos cambiar el préstamo a
otra entidad financiera, la cual
se cobraría por el importe pen-
diente, estando limitada por ley
al 0,50%.
Señalar que en este punto de
condiciones económicas es
donde se debe realizar una
comparación exhaustiva entre

las distintas entidades, no olvidando
que no sólo cobraran por el préstamo
contratado, sino también por otros servicios
aparejados a otros productos a contratar. 

GASTOS ADICIONALES
Además de los gastos propios cobrados por
la entidad financiera, a éstos debemos aña-
dir los siguientes por contratación de la hi-
poteca: Notaria,registro, impuesto por
constituir la hipoteca, gestoría, tasación y
seguro de incendios.

Si realizamos la hipoteca a la vez de la
compraventa del inmueble deberemos aña-
dir: Notario, impuesto por realizar la escri-
tura de compraventa (AJD), IVA  de la com-
praventa para viviendas nuevas o impuesto
de transmisiones patrimoniales para vi-
viendas de segunda mano, registro.

No obstante estos gastos se vería redu-
cidos si adquirimos una vivienda y la su-
brogamos en la hipoteca que haya contra-
tado el promotor-constructor de la
vivienda.

E

Evolución de los tipos de interés de referencia EURIBOR y MIBOR.

Comparar entre entidades puede suponer un ahorro importante.

Solicitar un préstamo hipotecario



L mercado de la vivien-
da en España histórica-
mente nunca ha tenido
una gran preponderan-

cia por motivos socioeconómi-
cos inherentes de este país. Las
diferentes administraciones pú-
blicas han visto en este merca-
do una posible solución al pro-
blema de los jóvenes para
adquirir una vivienda ya que los
ingresos de este sector de la so-
ciedad en muchos casos no pue-
den hacer frente a una hipote-
ca. Las cifras hablan por sí solas:
el salario medio de un joven se
sitúa en 14.808 euros anuales
por lo que un hogar joven de-
be destinar casi el 35% de sus
ingresos en la amortización de
un préstamo hipotecario y una
persona joven el 49,6% de su
salario, de acuerdo con los cál-
culos del Consejo de la Juven-
tud. La necesidad de alternati-
vas a la compra es evidente y,
tanto desde los ayuntamientos
como desde las comunidades
autónomas y el Estado se están
poniendo en marcha diferentes
iniciativas para intentar resol-
ver el problema.

SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER
El pasado 8 de abril el Consejo
de Ministros aprobó la creacion
de la Sociedad Pública de Alqui-
ler que empezará a funcionar en
otoño. Esta sociedad gestionará

vivienda en régimen de alquile-
res asequibles reteniendo un 20%
de la renta percibida para la fi-
nanciación de la entidad pública,
mientras que el 80% restante lo
cobrará el arrendador. Los servi-
cios que se le ofrecen al arrenda-
dor son: la adecuación de la vi-
vienda, la garantía del pago desde
la firma del contrato durante to-

do su periodo de vigencia y la de-
volución del inmueble en perfec-
to estado, así como la excención
de hacerse cargo de la burocra-
cia. 

Esta sociedad no pretende
amenazar al sector privado ya
que el número de viviendas que
gestione nunca superará el 2%
del conjunto del mercado. Con

esta iniciativa el Estado pretende
aumentar las garantias al alquilar
una casa y que los inquilinos ten-
gan mayor oferta y más econó-
mica.

BOLSA DE VIVIENDAS DE ALQUILER
Este es un servicio gratuito que
presta la Junta de Castilla y León
cuya finalidad es facilitar el acce-

so a los jóvenes a la vivienda de
alquiler otorgando asesoramien-
to jurídico, información sobre vi-
viendas y sobre el mercado y ges-
tión de todos los trámites, desde
la negociación del precio y el
acuerdo de visitas hasta la ges-
tión de los contratos o la trami-
tación de los seguros.

Los destinatarios de este ser-
vicio son jóvenes de edad com-
prendida entre 18 y 35 años y los
requisitos que deben cumplir
son: no superar sus ingresos 1,5
veces el Salario Mínimo Interpro-
fesional y acreditar estar en po-
sesión de un contrato de trabajo
superior a 1 año de duración.

Las ventajas más importantes
de este servicio son la posibili-
dad de encontrar vivienda en al-
quiler a precios ajustados y la
gestión gratuita de todo el pro-
ceso.

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Desde el Ayuntamiento de la ciu-
dad también se van a realizar ini-
ciativas recogidas en el Plan Mu-
nicipal de Vivienda como la
creación de más viviendas de
VPO y en el Plan Municipal de
Juventud, presentado reciente-
mente, en el que se tiene previs-
to crear una oficina de la vivien-
da para los jóvenes y facilitar el
acceso a la informacíon en este
campo coordinándose con el res-
to de administraciones públicas.

Muchos jóvenes optan por la opción del alquiler para poder emanciparse de la casa paterna.

E
La opción del alquiler para los jóvenes
Alquiler de vivienda: Desde las administraciones públicas se quiere potenciar el alquiler como solución para los jóvenes 

P R E M I O S  D E  A R Q U I T E C T U R A  2 0 0 3 - 2 0 0 4

Gregorio Pérez
Cementerio 
de Castrillo del Val

Jesús Arribas, Irma Arribas
Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos

Miguel Angel de la Iglesia
Oficina Constr. Peláez. C/ Trinidad

Arancha Arrieta, Ignacio
Sáiz. Félix Escribano,
Santiago Escribano. 
CAB

Ignacio Camarero
Vivienda unifamiliar.
Cortes

José Manuel Méndez
Edificio. 
C/ Sagrada Familia
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AS expectativas de licitación
de obra pública en Castilla y
León para 2005 son de 6.184

millones de euros, procedentes de
las tres administraciones, lo que su-
pone más de 4.500 millones de eu-
ros más que el pasado año. De he-
cho, la obra licitada en la región el
pasado ejercicio supuso un retro-
ceso del 39% respecto a 2003. El
dato de 2004 supone el segundo
ejercicio más bajo de licitación de
los últimos cuatro años de licita-
ción de obra oficial en la Comuni-
dad Autónoma.

La previsión de ejecución de
obra según las inversiones reales
previstas por los presupuestos ge-
nerales del Estado, de la Junta y de
las instituciones locales asciende
en este ejercicio a 6.184 millones
de euros.

De este total, 4.724 millones co-
rresponden a la Administración Ge-
neral del Estado, distribuidos entre
los ministerios de Fomento, con
una previsión de 4.719 millones, y
de Medio Ambiente, con 5 millo-
nes de euros. El montante de obra
pública más destacada es la corres-
pondiente a las líneas de Alta Velo-
cidad, con 3.949 millones, y 770
millones para carreteras estatales.

A su vez, la Junta de Castilla y Le-
ón tiene previsto efectuar a lo lar-
go del ejercicio 2005 una licitación
total de obra nueva por importe de
1.060 millones de euros, distribui-

das entre las consejerías de Fomen-
to (391 millones), Agricultura (302)
y Medio Ambiente (161 millones).
El montante restante hasta comple-
tar los 1.060 millones correspon-
den a las consejerías y empresas pú-
blicas Gesturcal y Parques
Tecnológicos.

Además, la Cámara de Contratis-
tas de Castilla y León estima que el
conjunto de las administraciones
locales puedan alcanzar una cifra
de licitación de 400 millones de eu-
ros en este ejercicio.

Por otra parte, la Administración
del Estado tiene previsto licitar, me-
diante el sistema extrapresupuesta-
rio de pago total del precio, un to-
tal de 769 millones de euros en
diversos tramos de las autovías Can-
tabria-Meseta, Ávila-Salamanca y
Ruta de la Plata.

Las provincias de Castilla y León
donde más se licitará obra pública
en 2005, de las administraciones
central y regional, son Zamora y Pa-
lencia, con 1.380 y 1.348 millones
de euros respectivamente. Los te-
rritorios donde menos se construi-
rá obra pública son Soria (176 mi-
llones) y Segovia (221 millones).

La previsión de inversión para la
provincia de Burgos es de 939 mi-
llones de euros, 853 millones pro-
cedentes de la Administración Ge-
neral del Estado, a través de Fomento
y Medio Ambiente y 85 millones de
la Junta de Castilla y León.

L
6.184 millones para obra pública en 2005
OBRA PÚBLICA: La provincia de Burgos recibirá 939 millones, 853 del Estado y 85 de la Junta de Castilla y León

2004
Euros %       

2003
Euros %

Variación
% (a/b)

Por tipo de obra

Edificación 439,22 26,71 455,84 17,01 -3,65

Obra civil 1.205 73 2.223 82 -45

Por provincias

Ávila 142 8 97 3 45

Burgos 316 19 222 8 41

León 206 12 1.028 38 -79

Palencia 130 7 203 7 -35

Salamanca 187 11 275 10 -32

Segovia 87 5 83 3 4

Soria 107 6 106 3 0,49

Valladolid 268 16 331 12 -18

Zamora 101 6 220 8 -55

Por administraciones

Administración central 621 37 1.736 64 -64

Junta de Castilla y León 557 33 555 20 0,26

Administración local 466 28 386 14 20

TOTAL CASTILLA Y LEÓN 1.644 100 2.679 100 -38

TOTAL NACIONAL 28.207 23.911 11

Fuente: CÁMARA DE CONTRATISTAS CASTILLA Y LEÓN

LICITACIÓN DE OBRA OFICIAL EN CASTILLA Y LEÓN 
POR FECHA DE APERTURA

Datos comparativos 2004/2003 (Millones)

Sotopalacios
(Burgos)
Teléfono:
947 44 12 00

Ctra. Madrid, Km. 235 - Tel. 947 20 55 20 - e-mail: burgos@ceyca.es - www.ceyca.es

C/ Doctor Fleming, 14 (antes Héroes de la División Azul) • Teléfono y Fax: 947 26 24 03 
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L informe sobre la vi-
vienda en Burgos, elabo-
rado por la Universidad,

presenta dos medidas y actua-
ciones para frenar el alto precio
de la vivienda en Burgos, debi-
do al fracaso continuado de
otras medidas adoptadas y a la
política urbanística llevada a ca-
bo durante años.

No hay fórmulas milagrosas
concretas, pero sí actitudes y ac-
tuaciones que pueden conllevar
un descenso o, al menos, un me-
nor aumento del precio de la vi-
vienda en la ciudad de Burgos. 

Los dos factores claves son:
voluntad política de abordar el
problema de la vivienda y facili-
tar el acceso a la propiedad, e
impulsar el incremento del par-
que de viviendas en construc-
ción a través de la estimulación
de la construcción de nuevos
sectores y de complejos resi-
denciales, en la creencia de que
esta oferta masiva de terreno y
de viviendas conseguirá más vi-
viendas y supuestamente mejo-
res precios más asequibles para
la población.

Una de las medidas a doptar
para conseguir ambos objetivos
es la creación de una empresa
municipal de viviendas, con el
objeto social de complementar
y colaborar con la iniciativa pri-
vada para facilitar la propiedad
de la vivienda a colectivos que
no pueden acceder, por el ele-
vado precio, a una vivienda de
precio libre. De esta forma, se
pueden atender la necesidad de

poner en el mercado vivienda
de protección, que en la ciudad
de Burgos es una demanda ab-
solutamente desatendida por la
iniciativa privada.

Otras medidas alternativas
son: exigencia municipal para
que se cumplan  escrupulosa-
mente los plazos, o el registro
municipal de solares: edifica-
ción forzosa de los solares exis-
tentes.

El sector Fuentecillas es uno de los más activos en VPO.

E

INFORME DE VIVIENDA: Alto precio de los pisos en Burgos

Suelo y voluntad política,
armas contra el alto precio L comienzo de 2005, debido a las condiciones clima-

tológicas adversas, se caraterizó por una ralentiza-
ción del mercado inmobiliario, volviendo rápidamente a la
situación de normalidad, como en años anteriores.

El elevado precio de la vivienda se debe a múltiples fac-
tores, pero principalmente a la escasez de suelo. En estos
momentos sería interesante dar trámite a las unidades de
actuación que están paralizadas y pendientes de resolución,
puesto que equivalen a un número importante de vivien-
das. Burgos necesita más oferta y por lo tanto más suelo.

Sobre una posible bajada de precios a corto plazo, nues-
tra opinión es rotunda: creemos que seguirá subiendo la vi-
vienda. Lo que sí notamos es que la vivienda de segunda
mano está empezando a tocar techo y nos encontramos con
pisos cuya venta es más dificultosa. Hay viviendas que lle-
van seis o siete meses en el mercado y no se venden, prin-
cipalmente porque su precio es similar al de una vivienda
nueva. Esto provocará cierta estabilización al alza en los
precios de la vivienda usada.

La demanda de inmuebles en el mercado burgalés se man-
tiene en el mismo nivel e incluso ha aumentado en lo que
va de año. También es destacable el gran número de com-
pradores procedentes de diversas nacionalidades, que han
hecho crecer dicha demanda. Lo que la gran mayoría de
clientes solicita es una vivienda de dos o tres dormitorios,
prefiriendo sobre todo la construcción. Además, empieza a
ser un requisito muy importante la existencia del garaje.

De cara al futuro, en los próximos años posiblemente to-
do tienda a la continuidad, debido a que los intereses no
experimentan grandes cambios y a la gran variedad de la
oferta bancaria a la hora de la financiación de la vivienda.

La vivienda de 2ª
mano toca techo

E

José Antonio Melón Martín /
Grupo Arco Inmobiliaria
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AS medidas de protección
para los trabajadores de la
construcción, tanto de

obra civil como de infraestructu-
ras públicas, requieren distintos
niveles de protección individua-
les, colectivos y de otro tipo de
medidas. El objetivo último es
que el empleado esté seguro ha-
ciendo su trabajo, protegido y
que no sufra ningún tipo de ac-
cidente laboral.

Dentro de los equipos indivi-
duales que debe portar el traba-
jador está el conocido, dentro del
mundillo de la construcción co-
mo EPI, equipo de protección in-
dividual de seguridad, que cons-
ta de distintos elementos y
accesorios, según sea el trabajo
a realizar. En conjunto el EPI es-
tá formado por gafas, cintas, ar-
neses, casco, botas de seguridad
y guantes.

Además de la prevención in-
dividual que tiene que llevar to-
do trabajor por su bien y el de la
empresa, también existen una se-
rie de medidas colectivas en las
construcciones que consisten en

la colocación de los andamios y
de las redes de protección para
evitar caídas.

Sin embargo, hay otras serie

de medidas de protección y se-
guridad, según destacan los res-
ponsables sindicales de la cons-
trucción, que son fundamentales

para evitar accidentes laborales
en las obras y en las construccio-
nes públicas de las administra-
ciones.

Entre esas medidas a tener en
cuenta en los lugares de trabajo
son: tapar los huecos de los as-
censores, evitar la colocación de
mangeras de electricidad en zo-
nas húmedas o en charcos, y se-
parar la zona de vestuarios del
área de acumulación de material
de obra.

Los sindicatos entienden que
si se cumpliesen todas las medi-
das de seguridad, tanto indivi-
duales como colectivas, el nú-
mero de accidentes se reducirían
hasta el 10%, señaló el secretario
general de FECOMA de Comisio-
nes Obreras, José Luis Sacristán.

Una de las denuncias más des-
tacadas que realizan los sindica-
tos es la subcontratación galo-
pante que sigue existiendo en
determinadas obras para ahorrar
costes. “No estamos en contra de
la subcontratación de oficios, de
lo que estamos rotundamente en
contra es de la subcontratación
en cadena. Esa situación es la que
provoca los problemas más gra-
ves”, explicó José Luis Sacristán,
de CC OO.

L

Equipo individual de protección. Trabajador con casco y gafas de seguridad.

Prevención, la seguridad en el trabajo
EQUIPOS DE SEGURIDAD: Gafas, botas de seguridad, guantes, casco, cintas, arneses, andamios, redes de protección u otras medidas

Los EPIS, equipos de protección individual de seguridad, y las medidas colectivas de prevención sirven de
autoseguridad a los empleados en la obras de construcción que se realizan en la ciudad

a lumbalgia la podemos definir
como el dolor en la región ver-
tebral o paravertebral lumbar. 

Se puede decir que entre el 70 y 80%
de los individuos pueden sufrir al me-
nos un episodio de dolor lumbar en su
vida, siendo este uno de los  motivos
más frecuentes de la consulta médica
y la segunda causa de baja laboral so-
bre todo en el sector de la construc-
ción.

El 90% de las lumbalgias son produ-
cidas por esfuerzos, sobrecargas o ma-
las posturas, siendo el 10% por diver-
sas enfermedades como hernia de
disco, estenosis, espondilitis anquilo-
sante, etcétera. Correspondiendo un
0,7% a tumores.

El dolor lumbar se localiza general-
mente en la parte inferior de la espal-
da, pudiendo aparecer en ocasiones en
la legión lateral lumbar o incluso en los
glúteos, a veces este dolor se presenta
en las extremidades inferiores produ-
ciendo parestesias (sensación de hor-
migueo).

El dolor para cuando estamos en re-
poso y empeora con el movimiento, en-
tre el 70 y el 80% de los dolores mejo-
ran durante el primer mes y solo un 10%
pueden quedarse crónica, podemos
considerarla crónica a partir de la octa-
va semana de los primeros síntomas.

EL TRATAMIENTO
Desde el Centro de fisioterapia Miotec

recomendamos reposo en la fase agu-
da, aunque se puede ayudar mediante
electroterapia y masaje suave, también
debemos colocar calor unos 20 minu-
tos varias veces al día, tomar analgési-
cos (ejemplo paracetamol) en dosis re-
comendadas y si los analgésicos no
produjeran el efecto deseado podría-
mos tomar AINES (antiinflamatorios no
esteroideos), siempre bajo supervisión
médica.

En la fase subaguda o crónica se re-
comienda termoterapia tanto superfi-
cial (ejemplo infrarrojos) como pro-
funda (microondas u onda corta),
tracción lumbar, cinesiterapia (ejerci-
cios de flexibilización y fortalecimien-
to de la columna), masaje y/o electro-

terapia.
Una vez pasada la etapa del dolor el

fisioterapeuta le enseñará las normas
de higiene postural así como ejercicios
de fortalecimiento y corrección pos-
tural para evitar posibles recaídas.

Tenga en cuenta que la mayoría de
las causas de malestar de la región lum-
bar no son graves; se deben a lesiones
leves, a sobreesfuerzos o al envejeci-
miento natural. 

La forma que tiene la espalda de ma-
nifestar esta situación es a través de
una sensación desagradable en la zona,
que denominamos dolor. El dolor,  en
realidad nos está informando de los ges-
tos o movimientos que no son lesivos
y que por tanto debemos evitar.

Lumbalgia mecánica (lumbago)

‘L
Centro de Fisioterapia Miotec
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ODOS los actores so-
ciales y empresariales
coinciden en el hecho
de calificar a la actual

ley de prevención de riesgos la-
bores como buena, cuando no
excelente. 

La normativa actual se articu-
la por medio de la ley de seguri-
dad e higiene en el trabajo, pu-
blicada en el Boletín Oficial del
Estado del 1o de noviembre de
1995, y se amplia por medio del
reglamento de los servicios de
prevención, por medio de real
decreto de 17 de enro de 1997.

La ley tiene por objeto pro-
mover la seguridad y la salud de
los trabajadores mediante la apli-
cación de medidas y el desarro-
llo de las actividades necesarias
para la prevención de
riesgos derivados
del trabajo.

Dentro de la
Administración
General del Es-
tado, corres-
ponde al Insti-
tuto Nacional
de Seguridad e
Higiene en el Tra-
bajo el análisis y el es-
tudio de las  condiciones

de seguridad y salud en el traba-
jo, así como la promoción y el
apoyo a la mejora de las mismas.

Por su parte, la Inspec-
ción de Trabajo y Se-

guridad Social tie-
ne la función de
vigilancia y
control de la
normativa so-
bre preven-
ción de riesgos

laborales. Es de-
cir, vigilar, aseso-

rar, informar, elabo-
rar informes, informar a

la autoridad laboral, comprobar
el cumplimiento de las obliga-
ciones, ordenar la paralización
inmediata de los trabajos, y
adoptar las medidas precisas ne-
cersarias.

Igualmente, se creará una
Comisión Nacional de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo para
intervenir en los criterios y pro-
gramas de actuación, propon
er poryectos generales, y coo-
ordinar las actuaciones desa-
rrolladas por las administracio-
nes públicas.

En cuanto al reglamento de

los servicios de prevención, és-
te se centra en el conjunto de
actividades y decisiones de la
empresa. Así, la actividad pre-
ventiva en materia de seguri-
dad y salud laboral -indica el re-
glamento- está garantizada por
medio de un doble mecanismo:
la acreditación de la autoridad
laboral y la evaluación externa
del sistema de seguridad por el
empresario.

La acción de la empresa su-
pone la implantación de un
plan de prevención de riesgos
que incluya la estructura orga-
nizativa, la definición de fun-
ciones, las prácticas, los proce-
dimientos, los procesos y los
recursos necesarios para llevar
a cabo dicha acción. Una vez
evaluados los puestos de traba-
jo y sus riesgos, será el empre-
sario el encargado de planificar
la actividad preventiva.

En esta materia, también se
encuadra el real decreto de dis-
posiciones mínimas de seguri-
dad y salud en el lugar de traba-
jo, de 1997. El documento
establece las disposiciones mí-
nimas de seguridad aplicables a
los lugares de trabajo, así como
las obligaciones del empresario.

La ley es clara y concisa ante las irregularidades en la construcción.
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Normativa: Ley de seguridad e higiene en el trabajo y reglamento de los servicios de prevención

Instrumentos administrativos y
legales para vigilar irregularidades

n hogar es, por defini-
ción, el lugar donde

nos sentimos seguros, res-
guardados de las inclemen-
cias del tiempo y de todos
los imprevistos. El lugar de
trabajo normalmente es el si-
tio donde más horas ocupa-
mos de nuestro tiempo, y de-
seamos que ese tiempo no se
vea truncado por la falta de
medios en sistemas de segu-
ridad. Siempre es posible to-
mar ciertas precauciones pa-
ra evitar o minimizar sus con-
secuencias.

Consejos. Incendios: ins-
tale extintores adecuados pa-
ra cada caso o tipo de fuego.
Téngalos a mano y bien seña-
lizada su ubicación.

Intrusión: instale sistema
de alarma, mejor sistema
convencional que por cable.

Cortes/robo: instale cris-
tales de seguridad en zonas
de riesgo de robo o atraco, ca-
ída, tránsito o de mucho uso.
Actualmente la domótica nos
permite detectar cualquier fa-
llo que ocurra en los elemen-
tos que se quieren controlar,
como incendio, intrusión, fu-
gas de agua, gas, calefacción,
corriente eléctrica. Controlar
nuestro hogar y nuestro nego-
cio simplemente con el móvil.
Solución ideal.

Vivir con
seguridad

‘U

Seguridad 3 S.L.

La
Inspección  de
Trabajo tiene la

función de vigilancia y
control de riesgos

laborales y
accidentes

Crtra. Villagonzalo, s/n - 09196 RENUNCIO (Burgos).
Teléfono y Fax: 947 29 10 62

www.intecfuego.com
seguridad@intecfuego.com

■ Proyectos, Equipos e Instalaciones 
contra incendios

■ Protección activa y pasiva
■  Circuito Cerrado de TV
■  Control de Accesos
■  Robo



Materiales: La nuevos productos de cerámica se imponen en la construcción gracias a su gran resistencia y precios económicos.

OS nuevos productos que la in-
dustria de cerámica en España es-
tá sacando a la luz son cada vez

más utlizados por los constructores ya
que ve en ellos un material de gran resis-
tencia con multitud de posiblidades es-
téticas y con un precio asequible.

En los baños y cocinas de nueva cons-
trucción encontramos materiales como
la goma, el cristal o el acero para susti-
tuir a la porcelana tradicional de los sa-
nitarios. También causa sensación el gre-
site, pero dada su complejidad de
colocación los fabricantes optan por pie-
zas de tamaño mayor con precorte que
lo imita muy bien.

La novedad en azulejos viene dada por
los azulejos rectificados que permiten la
modificación de las dimensiones de las
piezas, evitando así el problema de la es-
tabilidad dimensional, además de
conferirle una geometría muy
regular.

En cuanto a los suelos
se sigue utilizando prin-
cipalmente el gres por su
precio económico y su
resistencia. También se
está instalando mucho
los mármoles envejecidos,
con texturas sin brillo y con
piezas con tamaños poco ha-
bituales como 10x60 cm.

La piedra natural sigue siendo todo un
clásico y sobre todo la piedra arenisca.
Es como arena de playa compactada y ru-
gosa. Requiere un tratamiento de imper-

meabilización para que no acumule su-
ciedad. Aunque existen otros tipos de ma-
teriales que imitan muy bien este mate-
rial y a mejor precio.

Las baldosas de  barro también se si-
guen utilizando especialmente en cons-
trucciones rústicas, pero tiene el proble-
ma de su excesiva fragilidad.

GRES PORCELÁNICO
Capítulo aparte merece el gres porcelá-
nico. Este es un producto vitrificado y
muy compacto que tiene multitud de ven-
tajas para el consumidor.

Tiene la virtud de su gran resistencia
y la capacidad de imitar a otro tipo de
materiales naturales como la piedra, el
mármol o la pizarra.

Otra de sus propiedades es que no es
poroso por ello no le afecta que caigan

sobre él productos químicos ya
que no penetran en su estruc-

tura.
Las últimas tendencias es-
tán desarrolando grandes
formatos alcanzando los
90 x 120 cm. abriendo
nuevas posibilidades co-
mo sustituir la piedra na-

tural en las fachadas o cre-
ación de encimeras para

cocinas y baños con este ma-
terial.

También se puede utilizar para pavi-
mentos exteriores debido a su gran resis-
tencia a temperaturas extremas aguan-
tando las heladas y la lluvia.

La revolución de los materiales de cerámica

L
Los nuevos productos de la industria de cerámica se utilizan cada vez más en la construcción. Mármoles envejecidos, azulejos

rectificados, piedra natural, baldosas de barro o porcelánicos son los más apreciados para revestimientos y pavimentos.

A calefacción geotérmica o calefacción termodinámica con colectores ente-
rrados consiste en captar las calorías que contiene el suelo para utilizarlas en

la vivienda. Esta técnica está experimentando un notable desarrollo, tanto en
construciones nuevas, como en antiguas construcciones renovadas, en viviendas
individuales y en pequeños edificios, por su interés económico y ecológico.
CAPTAR LA ENERGÍA DEL SUELO
Para utilizar las calorías almacenadas en la tierra, la técnica geotérmica utiliza un
circuito frigorífico basado en un principio termodinámico. El calor, que se rege-
nera constantemente por los efectos del sol, la lluvia y el viento, es extraído por
medio de un captador exterior enterrado. Esta red de serpentines, invisible e inal-
terable, está dispuesta bajo el suelo del jardín. La gran cantidad de energía capta-
da en el terreno y las condiciones de funcionamiento del captador geotérmico ga-
rantizan su eficacia de por vida.

Para transformar esta energía en calor para la casa un generador termodinámi-
co la aprovecha restituyéndola en el interior de la vivienda por medio de un cir-
cuito de distribución.
REFRESCAR LA CASA
Todos los sistemas de calefacción geotérmica permiten disponer de un sistema pa-
ra refrescar la vivienda.

Para ello, basta con invertir el sentido de circulación del fluido con el objetivo
de expulsar al exterior las calorías captadas en la casa.
LA CALEFACCIÓN EN LA PISCINA
El grupo termodinámico utilizado para calentar una vivienda también puede ser-
vir para la calefacción del agua de una piscina. En este caso, la red de calefacción
de la casa está cerrada y la producción de calor se encamina hacia la piscina me-
diante un intercambiador. Gracias al sistema de autoregulación se puede calentar
al mismo tiempo la casa y la piscina siempre dando prioridad a la vivienda.

Calor ecológico  con  los nuevos
sistemas de calefacción geotérmica 
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Aplicaciones de Calor y Agua de Castilla y León SL.

La gran variedad de materiales permiten multitud de posibilidades estéticas. Foto Keraben.

La
nueva gama de

colores que más se
está demandando son

monocolores vivos
como el naranja o

el rojo

GENTE EN BURGOS
Del 15 al 21 de abril de 2005
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BALONCESTO

Campeonato de España de
Duatlon en Medina de Pomar
Gente
El sábado 16 y el domingo 17 Me-
dina de Pomar acoge el Campe-
onato de  España por categorías
de Duatlon. Hay participantes de
equipos de toda España, y dua-
tletas becados por la Federación.
La organización es del IDJ de la

Diputación y del Ayuntamiento
medinés, colabora la Federación
Española de Triatlon y el presu-
puesto es de 12.369 euros. La
prueba empezará el sábado a las
15.30 h. La modalidad al sprint
son 5 kms. a pie, 20 kms en bici-
cleta y 2,5 de carrera a pie.

IDJ
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Del 15 al 21 de abril de 2005

DEPORTES

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

Segunda B Grupo II       Mirandés - Sestao Anduva 17.30 D

Primera Div. Reg. Afi. San Cristóbal - El Espinar J. M. Sedano 17.00 S

Burgos Promesas.- V. de Baños Pallafría 16.30 S

Primera Div. Reg. Juv. Burgos UD. - Burgos Promesas Tardajos 17.00 S

Vadillos - Deportiva Pallafría 16.30 D

Liga Nacional Juvenil Peña Antonio José - Vadillos Pallafría 16.30 S

■ Fútbol Sala 

Primera División A Ferroplás - Navalfuente Talamillo 17.00 S

Primera División B River Grupo Julián - Santa Ana Carlos Serna 17.30 S

■ Baloncesto 

Liga Femenina 2 Univ. de Burgos - Majadahonda Universitario 19.00 S

■ Hockey patines

1ª Div Liga Norte    Leisa Burgos - Tenis Santander El Plantío 18.30 S

1ª Div Liga Norte    Leisa Burgos - Miravalles El Plantío 12.30 D

Trofeo Diputación
FÚTBOL

■ Este fin de semana se ce-
lebra la III Jornada de la Fa-
se Interzonas del Trofeo de
Fútbol. Los partidos son:
Ubierna-Atapuerca, Honto-
ria del Pinar-Villariezo; Haci-
nas-Castrillo del Val, Cañizar
de Argaño-Arlanzón;Tordu-
les-Fuentespina;Villahoz-So-
tillo de la Rivera; Ibeas-Tar-
dajos, Sotragero-Regumiel
de la Sierra; Torresandino-
Melgar de Fernamental,Co-
varrubias-Quemada; Cabia-
Quintanar de la Sierra,Busto
Bureba-Rioseras; Moradillo
del Roa-St. Mª Mercadillo,Vi-
llalbilla de Gumiel-Castroje-
riz; Sasamón-Berlangas de
Roa y Milagros-Campolara. SIGUE EL DEPORTE EN BURGOSDEPORTE.COM

Lugar

Contr. LV Bar Africa - Cristalerías Luysan    Cuzcurrita
Luis Alberdi - Trompas Rover   Zalduendo
Yagüe - Villalbilla Cavia
San Julián Segupar - Villanueva Land Rover Arlanzón
Canutos Bar Tirol - Colón Quercus Zalduendo
San Pedro Damesa - R.U. Valle Villalbilla
Big Bolera Taladras - Athapuerca Café Villalbilla
Emperador - Aceitunas Glez. Barrio Villaquirán
Hotel Sierra Atapuerca - Peña San Juan del Monte Zalduendo
Peluquería Eku´s - Monasterio Quintanapalla
Construcciones Javier Herrán - New Park Cavia
Cristal Burgos - Fudres Modúbar
Campezo Arranz Acinas - Mangas Olmos de Atapuerca
Pub Hechizo - Deportivo Trébol Zalduendo
Birras Bar Equus - Bigotes Zalduendo

Todos los partidos se juegan el 17 de abril a las 10:00 h.

Partido

Pontevedra y Gandía, rivales del
Autocid Ford antes del Play-Off

J.-L. L.
El equipo
de José

Luis Oliete
juega en
Pontevera este
viernes ante el
Celso Míguez
Procolor y en
el último parti-
do de la liga
regular recibi-
rá el 22 de
abril al Aguas
de Valencia de
Gandía.

Tras el último partido con el
Alcudia Aracena el Autocid Ford
se ha proclamado campeón  de
la LEB 2 en la liga regular
demostrando un poderío por
encima del resto.

Ahora todos los equipos se
preparan para afrontar las elimi-

natorias por el ascenso a LEB.
Cuartos de final y semifinales se
disputan al mejor de 5 encuen-
tros y la final -que dirimirá el
equipo que se proclama campe-
ón- se jugará a un partido, en la
cancha del club mejor clasifica-
do en la liga regular.

Los cuar-
tos se cele-
brarán los
días 28, 30
abril, y 5, 7 y
12 de mayo.
Las semifina-
les, los días
19, 21, 26, 28
de mayo y 2
de junio. La
final se dispu-
tará el 5 de
junio, a parti-
do único y en
la cancha del

club mejor clasificado.Antes, los
de José Luis Oliete deben con-
cluir la liga para conocer los
rivales por el ascenso.

Por último, el edil de depor-
tes, Bienvenido Nieto, confirmó
que el club tendrá sede en una
de las esquinas de El Plantío.

Plantilla del Autocid Ford con José Luis Oliete al frente.

Las eliminatorias por el título de la LEB 2 comienzan el 28 de abril y la
final, el 5 de junio. Antes Autocid juega en Pontevedra y recibe a Gandía.

Oscar Cavia, preseleccionado
en el Olímpico y en el Mundial
Gente
El atleta juvenil, Oscar Cavia, ha
sido preseleccionado para el Fes-
tival Olímpico de la Juventud Eu-
ropea que se celebrará en la ciu-
dad marroquí de Marrakech y
para el Campeonato del Mundo
Juvenil que tendrá lugar en Lig-
nano (Italia).

Oscar, corredor burgalés que
milita en las filas del Club Anta
Empresas, deberá asistir a la Re-
sidencia Blume de Madrid para
hacer la concentración antes de
saber si definitivamente es se-
leccionado. La prueba en la que
competiría son los 800 metros y

cuenta con muchas posiblidades
de viajar a Marruecos ya que tie-
ne la mejor marca de su catego-
ría con 1’55’’ 12 conseguida el
año pasado en Valladolid.

En cuanto al Mundial Juvenil
de Lignano la marca mínima exi-
gida es de 1’57’00 , crono que
parece estar al alcance de Oscar
Cavia que ya este año acreditó
1’57’63 en el Campeonato de Es-
paña de pista cubierta en el que
logró el subcampenato, cita a la
que acudió sin apenas prepara-
ción debido a la falta de entre-
namientoa causa de las incle-
mencias meteorológicas.

ATLETISMO



10 KM. DE BURGOS se
vende casa de pueblo en ex-
pansión, bien situada, con
patio. Buen precio. TEl.
660094663
102.000 EUROS. CASA re-
habilitada de 150 m2. A 15
km. de Burgos. Tel.
947406813 ó 615209800
132.000 EUROS. VENDO
piso exterior, 3 dormitorios,
cocina equipada, calefacción
individual, puerta blindada,
portero automático, mínimos
gastos comunidad. Junto
centro salud San Agustín.
Tel. 629252110
144.000 EUROS! ADOSA-
DO de piedra cercano a Bur-
gos, cuatro habitaciones, dos
baños, salón dos ambientes

con chimenea, cocina en
inox, garaje doble, algún ex-
tra. Tel. 620264628
162.000 EUROS NEGOCIA-
BLES Junto Avda. del Cid se
vende piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina amuebla-
da, baño y aseo, 105 m. No
agencias. Tel. 639581092,
tardes
20 KM. DE BURGOS Casa
nueva, entrar a vivir, centro
del pueblo, amueblada, dos
plantas y desván con peque-
ño jardín, soleadísima. Visí-
tela. 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 made-
ra, armario baño con 2 puer-
tas 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 dormito-
rios, salón, salita, tres ba-
ños, merendero, garaje,
cocina amueblada, finca
300 m2 en urbanización
privada. Tel. 947412210

A 12 KM. DE Burgos, vendo
casa vieja para reformar.
Abstenerse 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 indivi-

dual, 200 m2 construidos, no
agencias. Tel. 695160405
ADOSADO a 20 km. Facha-
da de piedra, tres, salón 30
m con chimenea, dos baños,
garaje doble, trastero, muy
soleado. Buen precio. Tel.
947237530
ADOSADO semiamueblado
a 15 minutos de Burgos, cua-
tro habitaciones, una con
vestidor, dos baños comple-
tos, salón 2 ambientes con
chimenea, cocina equipada,
garaje dos coches. Tel.
646176577
ADOSADO vendo, sin jar-
dín, con garaje dos coches,
salón, cocina, aseo, tres dor-
mitorios y baño y ático. Tel.
947481451
ALFAREROS en construc-
ción, apartamento 120.000
euros, entrega 1º trimestre
2007. No agencias. Tel.
675802888
ALMERÍA Aguadulce, ven-
do ático céntrico, dos, salón,
garaje y trasterto, preinsta-
lación aire acondicionado, 1ª
línea de playa. Impresionan-
tes vistas. Urbanización pri-
vada. 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.
Abstenerse agencias. Tel.
609770080
APARTAMENTO 60 m2,
zona Reyes Católicos, refor-
mado, dos y salón, cocina
con electrodomésticos. Ex-
terior. Gas. Trastero. 3º sin
ascensor. 129.000 euros. Só-
lo particulares. Tel.
678438090
APARTAMENTO EN FELI-
PE DE Abajo, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño con
ventana, hilo musical, exte-
rior, con trastero y desván.
Tel. 947266288 ó 659859381
ARCOS DE LA LLANA ven-
do chalé 220 m2 de super-
ficie en 2.500 m2 de terreno,
salón 3 ambientes, chime-
nea redonda, 4 habitaciones,
3 baños, piscina y garaje pa-
ra 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
nueva construcción en urba-
nización de más chalés. Tel.
677495754
AVDA. CANTABRIA 6º, 90
m2, tres ascensores, salón,
cocina, tres dormitorios, ba-
ño y aseo, totalmente refor-
mado, 228.000 euros. Tel.
616029178
AVDA. CANTABRIA Ven-
do piso 1º, 140 m2, para re-
formar, ideal bufete, consul-
ta 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. Cale-
facción central. Dos ascen-
sores, no agencias. 180.000
euros. Garaje opcional. Tel.
947226712
AVDA. DE LA PAZ se ven-
de apartamento de una ha-
bitación, céntrico, económi-
co. Nos entenderemos en el
precio. TEl. 616751454
AVDA. DE LA PAZ vendo
piso. Tres, salón, dos baños
y dos terrazas, gran cocina,
muy soleado, plaza garaje.
TEl. 947263923, mediodías
y noches
AVDA. DEL CID 17, frente
Cortefiel, vendo piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina
amueblada con electrodo-
mésticos, calefacción gas
ciudad, cuarto de baño, tras-
tero, ascensor. Centro. Tel.
686994494
AVDA. DEL CID 92-8º A.
Vendo piso tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina, dos
entradas. Tel. 947211430 ó
947220456
AVDA. DEL CID vendo pi-
so, dos y salón, cocina amue-
blada con despensa, gas ciu-
dad, 2º con ascensor, para
entrar a vivir, 150.000 euros.
Sólo particulares. Tel.
649933843 ó 660076958
AVDA. DEL CID vendo pi-
so. Tres y salón, cocina y
cuarto de baño, dos ascen-
sores, 6º piso. Tel.
947274251 (habitación 311)
ó 947212868

AVDA. ELADIO PERLADO
vendo piso reformado, para
entrar a vivir. Sólo particula-
res. Tel. 947240479
AVENIDA ARLANZÓN pi-
so tres dormitorios. Informa-
ción laborables durante ho-
ras de comercio. Tel.
947273404
BAKIMET particular vende
piso a estrenar, un dormito-
rio, salón, baño completo,
trastero y garaje. Precio muy
interesante. Tel. 947262712
BARRIADA ILLERA vendo
casa de 470 m. Buena situa-
ción. Tel. 947218001
BARRIADA INMACULA-
DA vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño.
Tel. 947470708 ó 650873121
BDA. ILLERA vendo casa
con terreno, sólo particula-
res. Tel. 610097151
BRIVIESCA (PUEBLO Se
vende chalé. Seminuevo, pa-
ra entrar a vivir. Garaje dos
coches, jardín individual y
piscina común. Económico.
Tel. 646337692
BUEN PISO PRECIO
MERCADO Vendo, Progre-
so, tres dormitorios, salón 24
m2, baños, mirador, calefac-
ción central, garaje, magní-
fico trastero con luz. Tel.
649085761
BUNIEL chalé adosado ven-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina
amueblada, jardín y garaje.
Tel. 947276480 ó 687765928
CAJA DE AHORROS MU-
NICIPAL 4, se vende piso
por 120.000 euros. Ver en pi-
so 11º, 41. Tel. 947244542
CALZADAS 32. Vendo piso.
Tres, salón, cocina y baño.
Opción garaje. Exterior. Ser-
vicios 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
piso, buena altura, dos y sa-
lón, calefacción individual,
mínimos gastos de comuni-
dad. Tel. 947268370
CALLE DEL TINTE vendo
apartamento, dos dormito-
rios, amplio baño y cocina
planta baja. Terraza 35 m2,
céntrico. Abstenerse agen-
cias. Tel. 627382444
CALLE FRONTÓN vendo
apartamento, una habitación,
salón, cocina amueblada y
baño. Tel. 639404154
CALLE JEREZ vendo vivien-

da, cinco habitaciones, tres
baños, aseo, cocina, come-
dor y salón con patio y pe-
queño jardín. Tel. 649461730
CALLE LA PUEBLA 25,
vendo buhardilla, para refor-
mar. Precio 8 millones. O
cambio por casa de pueblo.

Abstenerse agencias. Tel.
680543226 ó 616178671, de
16 a 17 horas
CALLE MADRID Particular
vende piso. Excelente orien-
tación, amplia galería. As-
censores, gas natural, tres,
salón, cocina, baño, salonci-
to, trastero, garaje. Comple-
tamente amueblado. Ideal
explotación. 239.000 euros.
Tel. 947276620
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormitorios,
salón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construcción.
Tel. 619991124
CALLE MÉRIDA San Cris-
tóbal, vendo piso exterior, re-
formado, cocina equipada,
tres habitaciones, ascensor.
Precio 170.000 euros. Abs-
tenerse agencias. TEl.
629052635 ó 629059623, ho-
ras comidas
CALLE PROGRESO vendo
apartamento dos habitacio-
nes, cocina y baño equipa-
dos, empotrado, totalmen-
te reformado capricho,
145.000 euros. Tel.
653155802, de 14 a 16 h
CALLE SAN FRANCISCO
vendo casa muy atractiva,
dos habitaciones, más chi-
menea francesa en salón,
precio interesante. TEl.
618642095

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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SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

PLANTIO Seminuevo, dos dormitorios, cocina y baños, amueblados. Garaje y
trastero.

JUNTO A PLAZA MAYOR: Dos dormitorios, cocina equipada, hilo musical, trastrero.
Entrar a vivir. Buen precio.

CASCO HISTÓRICO: URGE Bonito apartamento de dos dormitorios, garaje, trastero.
VÉALO.

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

FUENTECILLAS Seminuevo, totalmente exterior. Una y salón. Cocina independiente
amueblada. Trastero. 19.500.000 ptas.

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

CALLEJA Y ZURITA. Tres dormitorios, 2 terrazas. Vistas, ascensor.
Trastero.

MELCHOR PRIETO. Tres dormitorios, ascensor.Todos los servicios a
su alrededor.

AVDA. ARLANZON (ZONA PLANTÍO). Dos dormitorios, 2 baños.Garaje
y trastero.Seminuevo.

C/SAN FRANCISCO. Dos dormitorios, amplísimo salón, semiexterior.
RESIDENCIAL CELLOPHANE. 100 m2. Amplio jardín privado.
CASAS EN DIFERENTES PUEBLOS DE BURGOS.

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
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 € .
AVDA. DE LA PAZ Cuatro dormitorios, garaje y trastero. Servicios
centrales. ¡¡INFÓRMESE!!
AVDA. DEL CID Un dormitorio, salón, cocina amueblada, servicios
centrales, exterior, ascensor, trastero. ¡¡INFÓRMESE!!

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

G-3 Extraordinario dúplex
de 3 hab., 2 baños, aseo,
2 plazas de garaje. 
Villamiel de Muñó
OPORTUNIDAD. Casa
unifamiliar adosada con
terreno. BUEN PRECIO.
Bar-restaurante Céntrico.
En funcionamiento. Se
vende.

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

C/ Burgense, 12

COMPRE SU VIVIENDA POR 300 € AL MES, SIN ENTRADA
CASA DE PIEDRA. 3.000.000 ptas. 4 dormitorios y salón. Muchas posibilidades. PRECIOSO ENTORNO.
ZONA EL CARMEN. 14.500.000 ptas.Apartamento reformado, cocina amueblada.Trastero. FINANCIACION
ASEGURADA.
FUENTECILLAS. 17.500.000 ptas. Dos habitaciones, cocina equipada. Exterior. MENOS QUE UN ALQUILER.
ZONA CENTRO. 19.000.000 ptas. Precioso apartamento. Cocina equipada, totalmente reformado. IDEAL
PRIMERA VIVIENDA.
ZONA C/ VITORIA. 22.000.000 ptas. Dos dormitorios y salón; terraza. Exterior. Altura ideal. Totalmente
reformado y amueblado. URGE VENDER.
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

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

Abrimos sábados y domingos
www.inmobiliariagestion.com

¿QUIERES COMPRAR
O ALQUILAR

APARTAMENTO
EN LA COSTA
TROPICAL DE
GRANADA?

958 828 333

•Pre feren tes•

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

¿Quieres trabajar
en McDonald’s?

- Nos esforzamos en compatibilizarte el horario con tus otras actividades.
- Puedes trabajar media jornada y/o fines de semana.
- Tenemos un buen ambiente de trabajo.
- Te damos una formación profesional y continuada.

Si estás interesado, pásate por cualquiera
de los Mc Donald’s (Hipercor o El Mirador) 

y pide y rellena una solicitud
¡¡ TE LLAMAREMOS EN BREVE PARA UNA ENTREVISTA PERSONAL!! 

Inmobiliaria CEI te
consigue el 100 % de
la financiación para
comprar tu vivienda.

INMIGRANTES

Tel. 609 863 332

PISOS A LA VENTA DESDE:
15.500.000 PTAS.

BARRIADA
ILLERA

616 408 186

Vendo casa con
jardín para reformar,
parcela de 380 m2.

PISO EN VENTA 

629 549 747

•
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•

80 m2 y 30 m2 de terraza. Salón,
3 dormitorios, baño, aseo,
cocina amueblada.

TODO A ESTRENAR
Gas n atural, ascensor, trastero.
Al lado de c/ Madrid.

28.000.000 ptas.
(solo particulares).

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 €.



CALLE SAN ISIDRO 37-1º.
Se vende casa. Y lonja de
110 m2. TEl. 947221201
CALLE TERUEL vendo piso,
tres dormitorios, salón, baño,
servicio, trastero y garaje. Tel.
645544607 Agencias no
CALLE VILLALÓN vendo
apartamento próxima entre-
ga, dos habitaciones, baño y
aseo, totalmente exterior, ga-
raje y trastero, abstenerse
agencias. Tel. 947225632
CALLE VITORIA vendo pi-
so 90 m, cuatro habitaciones,
salón, dos baños, gas ciudad,
terraza. Cerca Hacienda. No
agencias. Tel. 635405048
CALLE VITORIA zona Ga-
monal, se vende piso total-
mente reformado y amuebla-
do, cocina equipada, para
entrar a vivir. Dos habitacio-
nes y salón. Tel. 947044784
ó 626578762
CALLE ZARAGOZA vendo
piso, 100 m2 útiles, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños.
Plaza de garaje. Sólo particu-
lares. 246.404 euros. Tel.
618135158, de 17 a 20 horas
CAMINO ANDALUCES
vendo apartamento en obra.
Entrega en septiembre. Abs-
tenerse agencias. Tel.
630111925
CAPISCOL vendo piso re-
ciente construcción, dos y sa-
lón, baño y aseo, garaje y
trastero. Amueblado. Tel.
620605338
CARCEDO DE BURGOS
vendo vivienda adosada ter-
minada con jardín y cocina,
y pareado en Castrillo del Val
Tel. 669836180
CARDEÑADIJO Chalé pa-
reado vendo, 17 m cocina,
tres habitaciones, salón 27
m, garaje dos coches, 130 m
jardín. Tel. 639615661
CARDEÑADIJO pareado
en construcción, 350 m de
parcela, dos plantas, tres ha-
bitaciones, dos baños, coci-
na, salón, garaje dos coches,
144.000 euros. Fines sema-
na. TEl. 620555003 ó
625460909

CARDEÑADIJO vendo pa-
reado con jardín y terraza, co-
cina y baños totalmente
equipados. Dos habitaciones,
vestidor, ático acabado, ga-
raje y trastero. Tel.
696235404
CARRETERA POZA vendo
piso reformado, tres, salón
con terraza, cocina con des-
pensa y baño. Vistas, cale-
facción individual de gas. Tel.
947471180 ó 606896870
CASA de pueblo vendo, a
7 km. de Burgos, para refor-
mar. Sólo particulares. Lla-
mar tardes al Tel. 628074583
CASA LA VEGA piso ven-
do, de tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
947236609
CASA nueva vendo, cuatro
dormitorios, dos baños, co-
cina amueblada y servicios
también. En buena zona. Mu-
cho sol. Con chimenea, pa-
tio y calefacción. Tel.
947239005
CELLOPHAN 2º, vendo
apartamento construcción.
Tel. 947480753 ó 639391439
CELLOPHANE bajo en
construcción, urbanización
privada, sureste, 100 m2 vi-
vienda, cuatro y dos, sóta-
no con garaje doble, más de
200 m2 jardín. Abstenerse
agencias. Tel. 620913394, 19
a 21 h
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción.
Dos habitaciones, dos baños,
terraza, garaje, trastero. Ex-
terior. Piscina y jardines co-
munitarios. Abstenerse
agencias. Tel. 616056910,
a partir 20 horas
CÉNTRICO vendo aparta-
mento, totalmente reforma-
do, junto Capitanía, una ha-
bitación, salón, cocina, baño
y aseo. Tel. 659837663
CERCA CALLE VITORIA
vendo piso, tres, salón, coci-
na y dos baños, reformado a
estrenar, cocina completa.
Tel. 629289817
CORTES vendo piso, 80 m2

la mejor orientación, dos, sa-
lón, cocina y baño, terraza
130 m2, garaje y trastero. Tel.
659402714
CUCHÍA 10 minutos San-
tander y 700 m de playa, ven-
do apartamento, dos habita-
ciones, garaje, terreno y
piscina comunitario. A estre-
nar. Disfrútalo ya este vera-
no. TEl. 629356555
DIEGO LAÍNEZ vendo piso,
exterior, sur, todo reformado,
cocina equipada, 3º sin as-
censor. Tel. 686890947, a
partir 14 horas
DÚPLEX precioso en Villal-
billa de Burgos, dos habita-
ciones, dos baños, salón, co-
cina equipada y garaje. Tel.
635504598

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

EN BRIVIESCA pueblo,
vendo piso exterior, reforma-
do y amueblado, tres habita-
ciones, salón grande, cocina
y baño con bañera y colum-
na de hidromasaje.
13.500.000 pts. Tel.
947591104
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO seminuevo, dos habita-
ciones con empotrado, dos
baños, gran salón, cocina
amueblada con despensa y
terracita, trastero, garaje. Sin
compromiso te informo Tel.
620261555
ESTUPENDO APARTA-
MENTO Dos dormitorios, ar-
mario empotrado, baño com-
pleto, cocina amueblada y
equipada, amplio salón y
trastero. Orientación Oeste.
Vistas parque. 174.000 eu-
ros. Tel. 659471974
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.
Tel. 947228512 ó 679075573
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE vendo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, sol de tar-
de, abstenerse agencias. Tel.
687566717
FUENTECILLAS 1, vendo
piso con o sin garaje, sole-
ado y buenas vistas. Tel.
625759223
FUENTECILLAS vendo pi-
so nuevo, tres habitaciones
y salón, dos baños, cocina
equipada, amueblado. am-
plio garaje y trastero. De par-
ticular a particular. Tel.
620987364
G-3 Guiomar Fernández, 7-
3º, piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada y dos
baños, 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, coci-
na y baño, trastero. 144.000
euros. Sólo particulares. Tel.
618040067
G-3 vendo, dos, salón, co-
cina con tendedero y baño,
todo exterior, garaje y tras-
tero. Tel. 947235352
G-3 vendo piso, tres habi-
taciones, salón-comedor, dos
baños, garaje, trastero. Tel.
669176095
G-3 vendo piso, tres, salón,
cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero, impecable,
abstenerse agencias. Tel.
619938024
GAMONAL Pablo Casals,
vendo piso, tres, salón. Sol
todo el día. Abstenerse agen-
cias. TEl. 675477786
GRAN OPORTUNIDAD
vendo chalé a estrenar, 13
km de Burgos, Ctra. Vallado-
lid autovía León, a muy buen
precio. Tel 607429721
HORNILLOS 21-2º B. Al la-
do de Humanidades. Vendo
piso nuevo, dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos cuar-
tos baño y garaje. Armarios
empotrados. Tel. 947480753

ó 639391439
HORTIGÜELA vendo casa
para reformar, de 80 m2 ca-
da planta, 3 plantas, hecha
de estructura de hierro y bo-
vedilla de poliespán, acceso
dos calles, 42.000 euros. Tel.
609053081 ó 658778294
IBEAS Vendo adosado, es-
trenar, 184 m2, tres, salón,
cocina, garaje, dos baños
(uno en habitación principal)
+ vestidor, empotrados, jar-
dín 90 m automático, orien-
tación sol mañana-tarde, áti-
co 5 m2. Tel. 699551713
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
vendo piso, tres habitacio-
nes, salón, baño con venta-
na. Portal reformado. Tel.
947470027 ó 653279490
JUAN XXIII vendo piso ex-
terior, tres, salón, baño, co-
cina amueblada con office,
terraza y despensa. TEl.
947226975 ó 626114704
JULIO SAEZ DE LA Hoya,
vendo piso 98 m2 amuebla-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, galería cerrada,
200.000. Abstenerse agen-
cias. Tel. 646329051 ó
947220663
JUNTO AVDA. DEL CID Pi-
so vendo, 3º sin ascensor, 28
millones. Tel. 637703440
JUNTO AVDA. DEL CID
Vendo piso, 87 m2 útiles, con
trastero, 3º sin ascensor,
24.900.000 pts. Tel.
637703439
JUNTO CRUZ ROJA cua-
tro habitaciones, dos baños,
cinco empotrados, cocina
amueblada, terraza 30 m2,
jardín 100 m2, aprox, dos
plazas garaje, trastero, to-
do exterior. Sur. Tel.
620835210
LA SALLE Mercadona, ven-
do estupendo piso amuebla-
do. 95 m2, tres, salón dos
ambientes, despachito, em-
potrados, ascensor. Ideal ma-
trimonio con hijos. 250.000
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 625603939
LOS AUSINES Particular
vende casa, 170 m2, a 16

km. Burgos, 4, salón come-
dor, calefacción, entrar vi-
vir. 12.550.000 pts. incluye
terreno 1.000 m cerca. Tel.
636766914
LUIS ALBERDI vendo mag-
nífico piso, servicentrales,
buena orientación, exterior,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, gran salón y cocina, ga-
raje, trasero. TEl. 947470608,
tardes-noches
MARTÍNEZ DEL CAMPO
Vendo piso pequeño céntri-
co, cocina amueblada, para
entrar a vivir, ascensor y muy
luminoso, precio 24.000.000
pts. negociables. Tel.
947275874 ó 649430651
MELCHOR PRIETO vendo
piso, tres, salón, cociina y ba-
ño. Ascensor. Calefacción
gas natural. Entrar a vivir. To-
talmente reformado. Tel.
605556472
MELGAR DE FERNA-
MENTAL Burgos. Vendo pi-
so con garaje. Tel.
947211492
NOJA vendo apartamento
al lado de la playa Trengan-
dín, exterior. En urbanización
privada con piscina y gara-
je individual cerrado. Tel.
616915215
OLMOS DE LA PICAZA
vendo casa de piedra para
reformar, con terreno ane-
xo de 400 m2, buen precio.
TEl. 610532040
PARTICULAR vende a par-
ticular original ático 90 m2,
en Calle Laín Calvo, con as-
censor. Tel. 669193590
PARTICULAR vende precio-
so piso de cuantro años en
zona céntrica. Inmejorable.
Cocina y baño a capricho, 2
habitaciones. Abstenerse
agencias. Tel. 676033859,
tardes
PASEO DE LA ISLA vendo
apartamento, una habitación,
salón, cocina y baño. Parking
y parcela privados. 150.000
euros. Tel. 636980772

Paseo Regino S. de la
Maza. Piso lujo reforma-

do. Cuatro habitaciones,
dos baños completos, co-
cina amueblada. Garaje
y trastero amplios. Tel.
609270327

Piso lujo 150 m2. Zona
centro sur. Totalmente ex-
terior, soleado. Cinco, sa-
lón, dos baños, armarios
empotrados. Terrazas. Es-
tudio 40 m2. Dos garajes,
trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 619826045

PISO vendo, de particular
a particular, bien situado, dos
dormitorios, salón 20 m, ba-
ño grande con ventana, co-
cina montada y despensa,
para verlo. Tel. 947216510
PISO vendo por traslado, a
2 min del Cid, reformado, ex-
terior, muy luminoso, tres, sa-
lón, baño, cocina totalmen-
te amueblada, trastero, gas
ciudad, 170.000 euros. Tel.
662222144
POZA DE LA SAL Burgos,
vendo casa, dos plantas,
planta baja vacía, patio 25
m. 2ª planta dos habitacio-
nes, sala, baño, cocina gran-
de, galería. Casa hormigón
con calefacción. TEl.
677319103
POZA DE LA SAL vendo
dos casas de hormigón, una
nueva, muchas vistas, ga-
raje, choco, listas para vivir,
buen precio. Tel. 947302087
ó 625497569
PRECIOSO DÚPLEX ven-
do, 85 m2. Céntrico. Lumino-
so, vistas, semiamueblado.
Garaje y trastero. Tel.
600863765
PRESENCIO Vendo edificio,
planta baja 60 m2, antiguo
lagar con sótano 16 m2, ide-
al 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

Quintanadueñas, vendo
casa unifamiliar, dos
plantas y ático totalmen-
te acondicionado, tres
dormitorios, dos baños,
aseo, garaje, jardín con
barbacoa, empotrados.
Tel. 636019646 ó
616905688

QUINTANADUEÑAS ven-
do unifamiliar, dos, salón, ba-
ño, cocina completa, gara-
je y ático. Jardín y patio
comunitarios. Teléfonos
616460207
QUINTANILLA DEL AGUA
vendo merendero, tres plan-
tas, equipado, con luz y agua.
Teléfonos 650948326 ó
947234042
RENEDO DE PIÉLAGOS
Cantabria. Urge vender du-
plex, de 76 m2, terraza 20
m2, urbanización con pisci-
na. Tel. 947219224
REYES CATÓLICOS 42,
vendo piso, con garaje y tras-
tero. Tel. 947232696
REYES CATÓLICOS Vendo
piso, 75 m, tres, salón, co-
cina, 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. Exterior. Reforma total,
a estrenar. Tres dormitorios
dobles, salón 25 m2, 2 ba-
ños, trastero, calefacción
gas, sol de tarde. TEl.
618832891
RUBENA adosado nuevo,
totalmente acondicionado,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, garaje, ático madera,
chimenea, armarios empo-
trados, cocina equipada, en-
trar a vivir, soleado, jardín 60
m2. Teléfonos 630793506 ó
667506566

37
GENTE EN BURGOSDel 15 al 21 de abril de 2005

CLASIFICADOS



SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2
útiles 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, coci-
na amueblada, ascensor, tras-
tero. todo exterior al sol. Abs-
tenerse agencias. Tel.
617210380
SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so totalmente reformado y
amueblado, parqué en per-
fecto estado, cocina y baño
equipados, dos empotrados,
puerta seguridad, zona ajar-
dinada 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 un pareado
con bodega, garaje, traste-
ro, cocina amueblada, aseo,
salón, tres habitaciones con
empotrados y dos baños
completos. Teléfonos
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 Feli-
ces, vendo piso exterior, con
calefacción de gas, dos habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño, trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 675477786
SANDOVAL DE LA REINA
se vende casa casi en el cen-
tro del pueblo. Teléfono
947360456
SANTA ÁGUEDA vendo

completamente reformado,
cocina equipada con muebles
y electrodomésticos, 21 mi-
llones negociables. Tel.
619215956
SANTA POLA Alicante, ven-
do apartamento, piscina y
parking, juegos para niños.
Urbanización cerrada, com-
pleto, entrar a vivir, cerca de
playa, muy alegre y con bue-
nas vistas. Tel. 627736159 ó
947226945
SANTA POLA vendo apar-
tamento, a 50 m de la pla-
ya, con buenas vistas al mar,
dos habitaciones, salón, co-
cina americana, terraza, ba-
ño, plaza de garaje y traste-
ro, amueblado. Tel.
947272972
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.
Teléfonos 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. Te-
léfonos 619161202 ó
626076529
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro, salón-come-
dor, cocina, dos baños, tras-
tero, calefacción gas, exte-
rior, ascensor, entrar a vivir.
Tel. 675404933

Se vende precioso chalé
en el Club de Golf de Ler-
ma, con 500 m2 de parce-
la. Tel. 669455294

SOTOPALACIOS vendo ca-
sa unifamiliar, tres habitacio-
nes, ático acondicionado, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje,
trasteros. Teléfono
600470987
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Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

INMIGRANTES. Conseguimos el 100 % de la fi-
nanciación. Cómprese un piso por menos de un
alquiler.

A 10 MIN. DE BURGOS. En construcción. Pareado
con 250 m2 de parcela. Tres amplios dormitorios,
salón, dos baños completos. Garaje. 135.228 eu-
ros.

AVDA. DE CASTILLA Y LEÓN. Semi-nuevo. Tres
estupendos dormitorios, salón, dos baños, cocina
amueblada. Amplia terraza. Buen precio.

EN EL CENTRO DE BURGOS. Preciosa casa unifa-
miliar, reformado a estrenar, cocina amueblada,
parcela de jardín privado. 177.298 euros. NO LO
DEJE ESCAPAR.

CENTRO SUR. Precioso ático en construcción.
Cocina independiente, terraza de 15 m2. Exterior.
Estupenda calidad de materiales. 143.554 euros.
CONSÚLTENOS.

JUNTO A AVDA. DEL CID. Reformado a estrenar.
Buhardilla de un dormitorio, salón, cocina amue-
blada. Posibilidad de ascensor. 72.723 euros. NO
LO DEJE ESCAPAR.

ÚLTIMOS PISOS EN CONSTRUCCIÓN. Zona El
Plantío. Tres dormitorios, salón, dos baños, garaje
y trastero. Calidades de lujo. VISÍTELOS POR DEN-
TRO. Avala Cajacírculo.

GAMONAL. Zona en expansión. Precioso dúplex-
ático. Tres dormitorios, salón, cocina, dos baños,
garaje. Ático con terraza de 43 m2. LO MEJOR SU
PRECIO.

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN.
ORBANEJA RIOPICO.

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas deportivas.

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

etc. Diferentes modelos
¡INFORMESE YA!

■ C/ VILLALÓN (BARRIO SAN
PEDRO DE LA FUENTE)

Apartamento en construcción. 
74 m2 sup. útil aprox. 3 hab, salón,

cocina, aseo, baño y terraza. 
¡URGE VENDER!

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

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

■ MODUBAR DE LA
EMPAREDADA

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

Desde 141.000 € + IVA. 
Avala: La Caixa.

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!!!
ZONA LA ISLA: Amplio aparta-
mento de dos dormitorios com-
pletamente reformado. Exterior.
Impecable.                                  
LO MEJOR SU PRECIO.
QUINTANADUEÑAS: Unifamiliar
a estrenar. Amplios dormitorios.
Ático acondicionado. Amplio jar-
dín. Muy buena orientación.
¡¡¡INFÓRMESE!!!
VILLAFRÍA: En construcción dú-
plex y apartamentos de uno, dos
y tres dormitorios. Cantidades
avaladas.
VILLIMAR-SUR: Últimos apar-
tamentos de uno y dos dormito-
rios. Garaje y trastero. Entrega fi-
nales de 2005. Cantidades
avaladas.

FINCAS ARLANZÓN

Pl. Alonso Martínez, 7-1º of.12 
Tel. 947 260 267 
Fax 947 200 248

POR MENOS DE 150.000 EUROS
ÁTICO EN ZONA CENTRO para reformar por sólo 66.000
€.
ZONA C/ PALOMA apartamento reformado, cocina
equipada. 144.243 €.
MARTÍNEZ DEL CAMPO Apartamento para entrar a vivir.
Ascensor. Terraza.  VISÍTELO 150.253 €.
MARAVILLOSO DÚPLEX A ESTRENAR EN
QUINTANADUEÑAS terraza de 40 m2, garaje para dos
coches. Luminoso. Suyo por 141.238 €.

DESDE 150.000 A 195.000 EUROS
APARTAMENTO Dos dormitorios, en construcción en
zona Celophane. Piscina comunitaria, zonas ajardinadas.
Avala Caja de Burgos. 195.930 €.
AVDA. DEL CID Apartamento seminuevo, baño, ascensor,
ventanas climalit. Reformado, garaje y trastero.
PLAZA DE ARAGÓN Apartamento seminuevo. Dos
dormitorios, baño, garaje opcional. 150.253 €. 
SAN FRANCISCO Piso exterior, orientación sur, dos
terrazas, amplias habitaciones. VÉALO.
ZONA VADILLOS Piso completamente reformado. Tres
dormitorios, baño y aseo. Ascensor. Por sólo 186.314 €.

DE 195.000 A 270.000 EUROS
PISOS EN BARRIO SAN PEDRO de dos y tres dormitorios,
trastero, garaje opcional. Próxima entrega. Avala Banco
Popular.
ESTUPENDO ADOSADO DE TRES PLANTAS EN
QUINTANADUEÑAS A estrenar, tres dormitorios, jardín,
ático acondicionado. LO MEJOR SU PRECIO.
LE FINANCIAMOS EL 100 % Piso en casco histórico,
110 m2. Todo exterior con ascensor.
JUNTO A AVDA. DEL CID Amplio piso de 120m2 útiles.
Completamente exterior. Dos baños, garaje y trastero.
Terrazas.
C/ SORIA Apartamento para entrar a vivir, completamente
exterior, terraza, cocina amueblada, puertas lacadas.
Garaje y trastero.
REYES CATÓLICOS Amplio salón, muchísima luz. tres
dormitorios. Opcional plaza de garaje.
ADOSADO Seminuevo en zona universitaria, 4 plantas.
Un lujo a su alcance.

Proyectos
y 

promociones

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.
AVDA. DEL CID Nueva construcción, 3 dormitorios,
salón, cocina y dos baños. Garaje opcional. Altura
intermedia. Exterior. 
JUNTO UNIVERSIDAD 60 m2, 2 y salón, cocina
amueblada y 2 baños. Garaje y trastero. Todo exterior.
Nueva construcción. 177.300 €.
FRANCISCO SALINAS 4 y salón. Cocina grande muy
soleado. todo exterior. Para entrar a vivir.
ZONA SUR 80 m2. 3 salón, cocina equipada, 4º altura,
totalmente reformado, muy luminoso.
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.
COGOLLOS Apartamentos de dos dormitorios y dúplex,
a 8 km. de Burgos. Desde 94.000 €.
QUINTANADUEÑAS Apartamento de dos y salón, jardín.
Como nuevo. 132.223 €.
QUINTANADUEÑAS Adosado de 3 y salón, garaje doble,
bodega, ático terminado, cocina equipada. Como nuevo.
216.364 €.
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 €.
QUINTANILLA VIVAR Próxima contrucción pareados,
dormitorio en planta baja. Estupendas parcelas.
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 Próxima construcción de adosados.
Autovía Valladolid. Áticos terminados. Parcelas de
más de 200 m2.
VILLAYERNO MORQUILLAS Próxima construcción de
pareados. Excelentes calidades. Grandes parcelas.

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

C/ VITORIA Apartamento reformado. Rodeado de
todos los servicios. Gas ciudad. Ascensores  a pie
de portal. IDEAL PRIMERA VIVIENDA.
SAN CRISTÓBAL Piso de tres dormitorios y salón.
Gas ciudad. Altura intermedia. Reformado. PARA
ENTRAR A VIVIR. PRECIO: 123.800 €.

ZONA PLANTÍO Viviendas de tres dormitorios,
salón, cocina y dos baños. Garaje y trastero. Buena
orientación. ENTREGA INMEDIATA.

ZONA CAPISCOL Apartamento seminuevo de dos
dormitorios. Dos baños. Totalmente exterior.
Amueblado. Garaje y trastero. INFÓMESE.

CALLE FÁTIMA Piso reformado de tres dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Exterior. VÉALO.

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

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

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

AVDA. DEL CID En construcción, precioso apartamento
de dos, salón, dos baños, cocina, garaje y trastero.
LA MEJOR ZONA DE BURGOS.

SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento de dos
y Estudios de un dormitorio. Cocina independiente,
salón y plaza de garaje. ENTREGA INMEDIATA.

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

UNIFAMILIARES
EN VILLATORO

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

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

FUENTES BLANCAS
Parcela de 1000m2. 3
dormitorios. Salón, co-
cina y dos baños. Bar-
bacoa.

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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TOMILLARES vivienda uni-
familiar 170 m2, cinco, salón
doble altura, chimienea, co-
cina equipada, 2 baños,
aseo, garaje merendero 98
m. Buenas calidades, alar-
ma, riego automático. Par-
ticular a particular. Tel.
947206386 ó 666054922
TORREVIEJA Alicante, ven-
do boungalow a 100 m del
mar, bien acondicionado. TEl.
609316407
TORREVIEJA se vende
apartamento, cerca de la pla-
ya, económico. Tel.
947227477
TORREVIEJA vendo boun-
galow, reformado entero,
con terraza grande, cerca de
las salinas, zona bonita. Tel.
947234293
URGE VENDER apartamen-
to, amueblado, pocos gas-
tos, muy bonito. Abstenerse
inmobiliarias. Económico.
Tel. 617517316
VALDORROS vendo apar-
tamento construcción nue-

va, dos habitaciones, baño,
salón-cocina, terraza.
132.000 euros. Zona Campo
Golf. Tel. 947230084, tardes
VALLADOLID Parque Sol,
dos y salón, baño, piscina,
gimnasio, garaje y trastero.
Urge. Tel. 677547618
VILLACIENZO 6 km. Bur-
gos, vivienda adosada 140
m en construcción, dos dor-
mitorios, empotrados, baño,
aseo, cocina, salón, garaje,
merendero en planta baja, 1ª
y ático, no agencias, 143.000
euros. Tel. 625166027
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Urge venta adosa-
do por traslado. Ático acon-
dicionado y jardín. Tel.
651568081
VILLALBILLA DE BURGOS
vendo adosado a estrenar, 4
plantas, ático, jardín. Tel.
626918694
VILLALIBADO junto a Villa-
diego), vendo casa para re-
formar, barata, tres habita-
ciones, cocina, salón y

terreno, 500 m2 en total. Tel.
600440253
VILLATORO piso de 70 m2,
amplio salón, dos habitacio-
nes, baño completo, cocina
amueblada, planta baja, te-
rraza con acceso a piscina
comunitaria privada. Gara-
je 45 m2. Tel. 600483501 ó
627491289
VILLATORO vendo adosa-
do, 96 m2 útiles, 40 m jardín,
garaje, trastero, 3 habitacio-
nes más pequeño estudio,
sólo particulares, 211.000
euros. Tel. 600420607
VILLAVERDE PEÑAHO-
RADA Vendo adosado, en-
trega verano, 300 m2 parce-
la, dos habitaciones, baño,
ático y garaje. 136.500 eu-
ros. Tel. 651981197
VILLÍMAR dúplex vendo,
dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 605064708
VIRGEN DEL MANZANO
vendo amplio apartamento
exterior, 70 m2, dos habita-

ciones, salón, cocina y gara-
je, altura y vistas. Tel.
676851886
VIVIENDA unifamiliar de
piedra vendo, finca 700 m2,
dos plantas más garaje, al-
macén, piscina, pozo riego
automático, calefacción pro-
pano. 255.000 euros nego-
ciables. Tel. 696521890
ZONA ALCAMPO urge
vender piso, un bajo, todo ex-
terior, con porche a la entra-
da, garaje opcional. Avda.
Castilla y León. TEl.
947224786
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 amuebla-
da, dos baños, espacioso áti-
co, trastero, garaje 2 plazas,
precioso jardín, sólo particu-
lares. Tel. 947274932
ZONA CAMPOFRÍO vendo
ático 145 m2, amplia terraza,

salón 40 m, chimenea fran-
cesa, muy luminoso, excelen-
tes vistas, reformado, precio
negociable. Tel. 947042349,
horas comida y cena
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
piso. Dos habitaciones, sa-
lón-cocina equipada y baño
completo. Totalmente refor-
mado a estrenar. Sólo par-
ticulares. Tel. 665266695
ZONA CENTRO Vendo pi-
so, tres, salón, cocina nueva
electrodomésticos, baño
ventana, despensa, trastero,
calefacción gas, amueblado,
reformado, buen precio, ne-
gociable. 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 parti-
culares. Tel. 608689996
ZONA CRUZ ROJA vendo
piso con jardín, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero, entre-
ga un año aprox. Abstenerse
agencias. Tel. 609827282
ZONA FUENTECILLAS
vendo apartamento de par-
ticular a particular, totalmen-
te reformado, a estrenar, dos
habitaciones, salón, baño,
cocina. Muy económico. Tel.
646210421
ZONA GAMONAL estu-
pendo piso exterior de cua-
tro dormitorios, muy solea-
do, precio interesante. Tel.
618642095
ZONA RESIDENCIA SA-
NITARIA vendo piso, am-
plio, a estrenar. Exterior. Tres
habitaciones, salón, amplia
cocina, dos baños, terrazas,
empotrados, garaje, traste-
ro, vistas. Tel. 947277232
ZONA SAN AGUSTÍN ven-
do piso seminuevo, tres ha-

bitaciones, salón, cocina, dos
baños, completamente
amueblado, garaje y traste-
ro. 100 m2. Tel. 947277862
ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente, se vende piso, dos
habitaciones, salón, exterior,
totalmente reformado. Tar-
des. Tel. 609927271
ZONA SUR vendo piso, cua-
tro dormitorios, salón gran-
de, dos baños, dos terrazas,
todo exterior, soleado, ca-
lefacción central, garaje y
trastero. Tel. 947209502 ó
660328851
ZONA SUR vendo piso, tres,
salón, cocina, baño, entrar a
vivir, 130.000 euros. Tel.
653488222
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 Particu-
lar vende piso de dos habi-
taciones. Exterior. Totalmen-

te reformado. Tel.
639343953, a partir 18,30
horas
ZONA VILLADIEGO Casa
grande vendo, con bar, dos
plantas y desván, también
apropiada para casa rural.
Tel. 615273639

PISOS Y CASAS VENTA

GAMONAL Urge comprar
piso. Dos baños, salón dos
ambientes y garaje. No im-
porta trastero. De particu-
lar a particular. Tel.
627366199
PARTICULAR compra apar-
tamento, zona sur, con as-
censor, máximo 20 millones.
Tel. 687520335
PARTICULAR COMPRA
PISO 4 dormitorios, dos ba-
ños, garaje y trastero, que
sea alto con dos ascensores
a poder ser Zona G-3 o simi-
lar. Exterior. Tel. 947229613

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

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

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por
autovía.
A 12 km. de Torrelavega 
por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio, Valdearenas,
Cemias, Canallave..

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

fax: 947 21 20 13 

• Cocina amueblada
• Armarios empotrados

forrados
• Calefacción central

individual
• Totalmente exteriores
• Orientación sur

PROMUEVE: 
Trifón 95

VENDE: 
GONORSA

Federico Martínez
Varea

Viviendas 
de 1 y 3 habitaciones
¡¡Para entrar a vivir!!

Viviendas 
de 1 y 3 habitaciones
¡¡Para entrar a vivir!!



PARTICULAR compraría pi-
so céntrico para reformar.
Hasta 105.000 euros. Tel.
636898109, mañanas de 10
a 13 h
ZONA CENTRO a ser posi-
ble, particular compra piso o
apartamento, pago al conta-
do. Tel. 696985820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 KM. SAN VICENTE de la
Barquera, Cantabria. Alqui-
lo casa, fines de semana, va-
caciones todo el año. Com-
pleta y económica. Tel.
658244306 ó 942214891
ABAD MALUENDA 2-4º
Dcha e izda. Alquilo buhar-
dillas reformadas y amuebla-
das, con dormitorio, baño
completo y salón, calefac-
ción acumuladores y agua
caliente. TEl. 616484618
ADOSADO Tomillares (ur-
banizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón gara-
je, terraza, porche y 250 m2
de jardín. Tel 606147128
ALQUILO ZONA AVDA.
DEL Cid. Dos, salón, cocina,
baño, totalmente reformado
y amueblado, calefacción in-
dividual. Tel. 626522098
ARENALES DEL SOL Ali-
cante. Alquilo boungalow, 1ª
de junio y agosto. Tel.
652484077 ó 947261435
ASTURIAS alquilo dúplex,
bien equipado, tres, salón,
cocina, dos baños, garaje op-
cional, costa occidental. Zo-
na playa y cerca montaña. Fi-
nes semana, puentes,
quincenas. Tel. 947219930 ó
659739850
ASTURIAS casa de campo,
zona Ribadesella, dos habi-
taciones, salón y baño. Tel.
619806164
AVDA. CANTABRIA Alqui-
lo o vendo piso amueblado,

tres y salón, cocina, baño con
ventana, dos galerías, dos
ascensores. Amueblado
completo. Sol y exterior. Tel.
947225304
AVDA. CANTABRIA alqui-
lo piso amplio para compar-
tir, cuatro personas o fami-
lia. Con calefacción central,
todo exterior. Tel. 947229165
ó 620732155
AVDA. CANTABRIA alqui-
lo piso frente Politécnica, cin-
co habitaciones, dos baños,
calefacción central, lumino-
so. Chicas o familias, 4-5 per-
sonas. TEl. 947276115 ó
676560755, mediodías
AVDA. DEL CID 37-6º, al-
quilo piso amueblado, tres
dormitorios, despacho, sa-
lón, dos baños, hidromasa-
je. 650 euros mes. Tel.
676357259, tardes
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so amueblado, tres y salón,
baño y aseo. Calefacción
central. Tel. 947208390 ó
635944292
AVDA. DEL CID frente La
Salle, alquilo piso amuebla-
do, reformado a estrenar,
tres dormitorios, calefacción
individual, exterior, excelen-
tes vistas. TEl. 947264322
AVDA. DEL CID próximo al
hospital Gral Yagüe, alquilo
piso, tres habitaciones, ex-
terior, amueblado, recién re-
formado. Tel. 947220403 ó
617597211
BDA. INMACULADA al-
quilo piso, con tres dormi-
torios, cocina, comedor y ba-
ño. Tel. 649206754
BDA. INMACULADA al-
quilo piso, tres dormitorios,
comedor, cocina y baño. Tel.
947217628 ó 650371255
BENALMÁDENA Málaga,
alquilo piso grande, excelen-
tes equipaciones, aire acon-
dicionado, gran terraza 50
m2, parking, piscinas, al la-
do gran playa. Agosto no,
animales no. Tel. 650159730
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 2ª linea playa ponien-

te. Bien equipado. Por me-
ses, opción garaje, abril, 2ª
agosto. Tel. 947272177 Pla-
za del Rey, 2-2º C, Saturnino
Oviedo
BENIDORM alquilo aparta-
mento. centro playa Levan-
te. Quincenas o meses, abril
y posteriores. Soleado. Pis-
cina, parking, lavadora, tv,
microondas. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa, con
piscina y comodidades. A
partir del 1 de mayo. Tel.
947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, dos
baños, salón, terraza, pisci-
nas ajardinadas, garaje pri-
vado, urbanización, total-
mente amueblado, semanas,
quinenas o meses, playa Fi-
nestral. Tel. 947278434 ó
609635188
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, equi-
pado completo, de mayo en
adelante. Tel. 947226952 ó
650615990
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, muy
bien equipado, plaza gara-
je fija, dos piscinas con zona
verde. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, total-
mente equipado, piscina, pis-
ta tenis y petanca. Salón
para juegos de mesa. Amplio
jardín. Tel. 947224774
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas o meses,
dos, salón, cocina y terraza
de 30 m2, totalmente amue-
blado, tv, vitro, etc, dos pis-
cinas, 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. Garaje. Tel. 947460364
ó 686459321
CÁDIZ Costa Ballena, alqui-
lo apartamento con jardín,
urbanización con garaje y
piscina, pista padle, cerca
playa y campo golf. TEl.
947241097
CALLE ALFAREROS alqui-
lo piso totalmente amuebla-
do, en perfecto estado. Dos
habitaciones, salón, baño y
cocina. Bien comunicado. Tel.
670600140
CALLE BELORADO 6, al-
quilo piso reformado, tres y
salón, calefacción central, sin
amueblar, 587 euros mes.
TEl. 947244542
CALLE BRIVIESCA alqui-
lo piso, reformado, amuebla-
do, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, ascensor, gas
ciudad. Tel. 687895040, de
15, a 16,30 h y a partir 21 h
CALLE COLÓN alquilo piso
céntrico, muy soleado, cua-
tro habitaciones, salón, co-
cina, dos baños y garaje. Ca-
lefacción central. Tel.
636972854
CALLE EBRO 34, casa al-
quilo, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, gas natu-
ral, terraza o patio y jardín.
Tel. 652484077 ó 947261435
CALLE LOS COLONIA al-
quilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón, solea-
do, calefacción gas ciudad,
ascensor a pie portal, buen
estado, céntrico, zona tran-
quila. Buen estado. Tel.
947269216
CALLE LOUDUM alquilo pi-
so dúplex, cuatro habitacio-
nes, dos baños, aseo, gara-
je, sin muebles. Tel.
678297911
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA alquilo piso amuebla-
do. Tel. 947268576, ó
676116313
CALLE SANTIAGO zona
Gamonal, alquilo piso amue-

blado con electrodomésticos.
Tel. 947233544
CALLE SEGOVIA 8. Piso de
80 m2 alquilo, con muebles.
Tel. 983350942
CALLE VITORIA esquina
ciudad deportiva, alquilo pi-
so 4º, reformado, ascensor,
cocina amueblada, exterior,
soleado. TEl. 609924477 ó
947563329
CAMBRILS Tarragona, al-
quilo apartamento lujo pie
de playa. Tel. 609334432
CANTABRIA 10 km. San Vi-
cente Barquera, alquilo ca-
sa. Capacidad 4 personas,
todos los servicios, jardín,
barbacoa...etc. Pleno campo.
Muy económica. Tel.
942560059
CANTABRIA A 11 km. San
Vicente de la Barquera, al-
quilo casa, 4 personas, todos
servicios, equipada, restau-
rada, pleno campo. Tel.
636356077
CANTABRIA alquilo casa,
10 km. San Vicente B., ente-
ra equipada, porche, jardín,
barbacoa, entre mar y mon-
taña, especial parejas. Tel.
630430217
CANTABRIA alquilo casa
por días, fines de semana y
vacaciones. A 50 km de la
capital, y a 40 del Alto de
Campoó. Totalmente equipa-
da. Tel. 942841242 ó
699104456
CASA unifamiliar alquilo,
amueblada, cuatro, salón,
dos baños, calefacción gas,
jardín. Y en Arenales, Sta.
Pola, alquilo boungalow,
quincenas agosto. Tel.
947263648, 947261435,
652484077
CASCO ANTIGUO alquilo
apartamento, dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. Alquiler
mensual 343 euros. Aval
bancario. TEl. 699884963
CASTROJERIZ alquilo pi-
so, ideal para desplazados o
extranjeros, precio 300 eu-
ros piso 90 m2, tres habita-
ciones, pueblo que necesi-

ta trabajadores. Tel.
947377392 ó 616751454
CEBRONES DEL RÍO León,
alquilo casa para 8 plazas.
Tel. 983590779 ó 696511898
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, cuatro habita-
ciones, salón, dos baños, ser-
vicios centrales, exterior, par-
ticulares o estudiantes. 700
euros. Tel. 609172573 ó
639045721
CÉNTRICO alquilo piso,
amueblado, exterior. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. 430 euros más co-
munidad. Servicentrales. TEl.
639527435
CÉNTRICO alquilo piso
amueblado junto plaza Espa-
ña, tres, salón-comedor, co-
cina, dos baños, servicios
centrales, soleado, 2 terra-
zas pequeñas. TEl.
947226809 ó 636246589
CÉNTRICO alquilo piso
completamente reformado y
muebles a estrenar, dos dor-
mitorios, salón, cocina y ba-
ño. Con comunidad 450 eu-
ros. 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 ma-
ñana
CÉNTRICO alquilo piso nue-
vo, amueblado, principio Av-
da. del Cid. También necesi-
to chico o chica para
compartir apartamento cén-
trico y nuevo. Tel. 947211250
ó 947377316
CÉNTRICO alquilo piso, tres
habitaciones, baño y aseo.
Tel. 947274858
CÓBRECES Cantabria, al-
quilo casa con jardín, cerca
de la playa, completamen-
te amueblado, fines sema-
na, puentes, verano. Tel.
944114720 ó 675551989
COMILLAS Cantabria, al-
quilo piso, fin de semana,

puentes, verano, en verano
mínimo una semana. Tel.
942720851 ó 690658038
CONIL Cádiz). Alquilo casa,
dos dormitorios, 4-5 perso-
nas, con piscina y jardines,
julio y agosto, quincenas,
resto año por semanas. Tel.
956445275
CONIL Cádiz). Alquilo cha-
lé, tres dormitorios, 7-8 per-
sonas, con piscina y barba-
coa, julio y agosto por
quincenas, resto del año por
semanas. TEl. 956445332
CORUÑA Ría de Muros,
apartamento alquilo lado
playa, terraza vista mar, equi-
pado 4 personas, julio 1ª 450
euros, 2º julio 500 euros, 1ª
y 2ª agosto: 560, 1ª sept. 450.
Tel. 981761144 ó 666843997
COSTA BALLENA Rota, al-
quilo apartamento, junto pla-
ya y campo de golf. Dos ha-
bitaciones, piscina, paddle,
aire acondicionado. Tel.
947042107 ó 606094299
CULLERA alquilo aparta-
mento pie de playa, tres dor-
mitorios. Tel. 696444616
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE Alquilo piso
amueblado. Tel. 947234947
ó 666935118
FRENTE HACIENDA alqui-
lo piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina amueblada. Tel.
651915997
FUENTECILLAS alquilo dú-
plex nuevo, todo exterior,
tres, salón, dos baños, co-
cina totalmente equipada,
amplia terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 606601259
G-3 alquilo apartamento,
una habitación, salón-come-
dor, cocina y baño, amuebla-
do entero, calefacción gas
ciudad, 420 euros. Tel.
675404933
G-3 alquilo piso a estrenar,
electrodomésticos y muebles
nuevos, calefacción indivi-
dual, garaje y trastero, to-
do exterior y decoración en
colores. Tel. 609491055
G-3 alquilo piso amueblado,

dos habitaciones, garaje,
muy soleado. Precio econó-
mico. Tel. 606069165
G-3 alquilo piso, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina
amueblada, dos baños, ex-
terior, garaje y trastero. Tel.
947269483, de 14 a 16 y de
21 a 23 h
G-3 alquilo piso, cuatro, sa-
lón, dos baños, armarios em-
potrados, garaje y trastero,
no estudiantes. 510 euros.
Tel. 947240396
G-3 alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, traste-
ro. Cocina amueblada, arma-
rios empotrados. Buena
altura. Tel. 947509852
G-3 Victoria Balfé, alquilo
apartamento, dos dormito-
rios, dos baños, opción gara-
je. Amueblado. Tel.
947272811 ó 619991124
GAMONAL alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes, dos terrazas, dos baños,
calefacción central. Tel.
947235791
GANDÍA playa, alquilo apar-
tamento coquetón, nuevo,
esmerada limpieza, comple-
tamente equipado, microon-
das, puerta blindada, vistas
mar. TEl. 962843687 ó
610329294
HERVAS Cerca del Valle del
Jerte, La Alberca, Sierra de
Béjar, se alquila piso amue-
blado para vacaciones y fi-
nes de semana. Tel.
687007138
ISAAC ALBÉNIZ 2-5º D (G-
9), alquilo piso, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños. Tel. 947489897
JUNTO CORREOS alquilo
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Servicentrales. Ascensor. Tel.
620280464
LA LANZADA San Xenxo,
alquilo apartamento para va-
caciones. Tel. 986744938 ó
653552422, a partir 16 h

OFERTA

807 317 019
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i l l ímar✓F I N C A S
GESTIÓN INMOBILIARIA

GAMONAL
✓ AVD. ELADIO PERLADO Amplio piso
de 105 m2 útiles, 4 dormitorios + 2 baños.
Garaje. Excelente altura y vistas. Servi-
cios centrales. Ref. 1291.
✓ CTRA. DE POZA. Piso de 3 dormitorios +
2 baños. Garaje. Completamente exterior.
Servicios centrales. Buena altura. Ref. 1290.
✓ LUIS ALBERDI. Piso de 3 dormitorios +
salón. Completamente reformado.  Excelen-
te altura. Ref. 1281.
✓ 139.500 €. C/ VITORIA. Apartamen-
to de 2 dormitorios + salón. Completamente
reformado. Servicios centrales. Ascensor.
Ref. 1282.
✓ 138.300 €. SAN CRISTÓBAL. Piso com-
pletamente exterior, 4 dormitorios + sa-
lón. Excelente altura y orientación Ref. 1220.
✓ 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
✓ 131.000 €. PASEO DE FUENTECILLAS.
Piso de 3 dormitorios + salón. Completamen-
te reformado. Todo exterior. Ref. 1268.
✓ C/ VITORIA. Junto a Hacienda. Piso de
3 dormitorios + 2 baños. Completamente re-
formado. Ref. 1292.
✓  PISONES. Piso  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.
✓ 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 A C/ PALOMA. Apartamento de
2 dormitorios + salón. Completamente refor-
mado. Ref. 1267.
✓ 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 dormitoris + 2 baños. Completa-
mente exterior. Excelente altura. Todo orien-
tación 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.
✓ CARCEDO DE BUREBA. Casa de 2 dormi-
torios + salón. Jardín de 225 m2. Ref. 1148.

✓ SE VENDE FINCA RÚSTICA PRÓXI-
MA AL S-4, DE 2 HECTÁREAS.
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LA MARINA Alicante, al-
quilo boungalow, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño,
dos terrazas. Tel. 947470368,
horas de comida y cena
LA MATA Torrevieja, alqui-
lo apartamento a 200 m de
la playa. Equipado. TEl.
606896870 ó 659706481
LANZAROTE alquilo casa,
piscina climatizada, playa y
buena situación en Bartolo-
mé. Tel. 928520642
LAS QUINTANILLAS alqui-
lo chalé independiente a 10
minutos de Burgos, tres ha-
bitaciones, jardín, garaje, al-
quiler: 510 euros. Nueva, a
estrenar. Tel. 947451141 ó
639028239
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo apartamento amueblado,
dos dormitorios, salón 40 m,
exterior. TEl. 947042107 ó
606094299
MADRID Alquilo estudio,
zona Delicias-Atocha. Una
habitación, sala, baño y co-
cina, todo independiente.
Acogedor. 480 euros. Tel.
636719983, tardes

MARBELLA alquilo aparta-
mento, 1ª línea de playa,
temporadas y verano, má-
ximo 4 personas. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento, tres dormitorios, dos
baños, dos terrazas. Pisci-
na y garaje. Verano. Corta
o larga temporada. Aire frío-
calor. Tel. 629520777 ó
629657766
MOGRO 12 km. Santander,
apartamento alquilo, 1ª línea
playa, gran terraza, salón,
dos habitaciones, totalmen-
te equipado. Fines semana,
puentes, quincenas. Econó-
mico. Tel. 947482130 ó
606063801
MONASTERIO DE LA SIE-
RRA alquilo casa amuebla-
da, con calefacción. Tel.
947489745
MUY CÉNTRICO alquilo pi-
so dos habitaciones. Tel.
678976629 ó 947200567
NOJA alquilo apartamen-
to completamente equipado,
muy bien situado cerca de la
playa, con piscina, fines se-

mana, quincenas. Tel.
947224625
NOJA alquilo apartamen-
to nuevo, cocina completa
con vitro y lavavajillas, dos
baños, garaje doble, 7 ca-
mas, quincenas, meses, se-
manas o días. TEl.
637544423
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento 1ª línea de pla-
ya, con jardín y piscina. Tel.
942630704
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos dormitorios, salón,
terraza, cocina vitro, tv, ga-
raje, bien situado dos playas.
Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA Santander, alquilo
apartamento, dos dormito-
rios, dos baños, salón, co-
cina, terraza, piscina, gara-
je. Mes de agosto. Tel.
942361458
NTRA. SRA. DE FÁTIMA
alquilo piso, tres, salón, co-
cina, dos baños, dos terra-
zas, calefacción y agua ca-

liente gas natural, amuebla-
do, próximo al ambulatorio y
Alcampo. máximo 4 perso-
nas. Tel. 947233569 ó
686806793
OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, alquilo apartamento
de dos habitaciones, total-
mente equipado. Tel.
669353768
OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, se alquila apartamen-
to en urbanización con am-
plios servicios, capacidad 4-6
personas. Tel. 687398976
PARQUE EUROPA alquilo
piso sin muebles, salón, tres
habitaciones, dos baños, ga-
raje. Tel. 947264053
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa, fines
de semana, puentes y quin-
cenas. Tel. 947294199 ó
665284026
PEÑÍSCOLA Castellón, al-
quilo apartamento 1ª línea
playa, 6 personas, equipado,
con piscinas y pista tenis.
Muy buenas condiciones.
Meses verano, puentes. Tel.
964472249
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA HACIENDA:
2 hab., 2 baños completos, vestidor.
Cocina a capricho. Garaje y trastero.
Apartamento de lujo.
324.600 €.

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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PEÑÍSCOLA Castellón, al-
quilo chalé, cerca playa, cua-
tro, salón, dos baños, aseo,
salón, cocina, terrazas, gara-
je, jardín, barbacoa. Meses
verano. Tel. 665513055
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
PISO nuevo alquilo, dos ha-
bitaciones, amplio salón, dos
baños, calefacción gas natu-
ral. Incluye garaje y trastero.
Tel. 947206871
PLAYAS DE ORIHUELA se
alquila boungalow, dos ha-
bitaciones, salón, cocina
americana, jardín, piscina
particular, bonita urbaniza-
ción. Teléfonos   947228389,
mediodías y noches, ó
636012323
PLAZA SAN AGUSTÍN Al-
quilo piso amueblado. Tel.
947272801
PLAZA SANTIAGO alquilo
piso, tres, amplio salón, co-

cina, dos baños. Totalmente
amueblado. Servicios centra-
les, garaje opcional. Tel.
947218567 ó 649577391
PRECIOSO APARTAMEN-
TO alquilo, con 150 m2 de
jardín, en campo de golf. Tel.
619258848
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamen-
to enfrente de la playa, Pla-
ya Grande, con garaje inclui-
do. Tel. 947266450 ó
645896904
REYES CATÓLICOS 12, es-
tupendo apartamento alqui-
lo, sin muebles, con dos dor-
mitorios, salón, cocina y
baño. Información en porte-
ría. Tel. 618207590
REYES CATÓLICOS 2. Al-
quilo piso de 300 m2 aprox.
Con muebles o sin ellos. Tel.
983341189, horas comercio
REYES CATÓLICOS apar-
tamento amueblado, 66 m2,
dos, salón, cocina, baño y te-
rraza. Orientación sur, cale-
facción central y portero. 550
euros. Se requiere nómina.
Tel. 636189334 ó 620920917

ROMANCEROS 32-3º A.
Aquilo piso con muebles. Tel.
947261817
SALOU Tarragona, alquilo
piso, con vistas al mar, am-
plio Tel. 947229165 ó
620732155
SAN COSME 22. Alquilo pi-
so, cuatro, salón, dos baños
y cocina totalmente amue-
blados. Con dos plazas de
garaje. Tel. 629961737 ó
947202790
SAN FRANCISCO alquilo
piso, tres, salón, cocina, ba-
ño, terraza, calefacción indi-
vidual gas, ascensor. Amue-
blado. Tel. 947266593 ó
686746045
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, piso en alquiler, dos ha-
bitaciones, salón. Buen es-
tado. Tel. 658821573
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado,
terraza, amueblado, dos, sa-
lón, baño, aseo, cocina vitro,
tv, cerca playa. Mejor zona.
Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

SANTA POLA Apartamen-
to alquilo, piscina y cerca de
la playa, quincenas o meses,
mayo y junio ideal jubilados.
Tel. 947228001
SANTA POLA playa, alqui-
lo boungalow dos plantas,
tres y salón, piscinas, gara-
je, jardín, equipado, econó-
mico, quincenas. Tel.
947233433
SANTANDER al lado del
Paseo marítimo, se alquila
piso, tres habitaciones, dos
baños, por quincenas, desde
1º de julio a la 2ª de septiem-
bre. Tel. 947241912
SANTANDER alquilo estu-
dio 3 personas, próximo Sar-
dinero, y fácil aparcamiento,
vistas, cómodo. Meses, se-
manas, quincenas. Teléfonos
947200013 ó 654508602
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. Teléfonos
639436476

SANTANDER Alquilo piso
amueblado, temporada ve-
rano, zona Cuatro Caminos.
Tel. 606203137
SANTANDER alquilo piso,
quincenas de verano. Equi-
pado. Muy cerca de las pla-
yas. Piso nuevo. Tres, salón,
cocina y baño. Soleado. Te-
léfonos  660899859 ó
947202449
SANTANDER piso a estre-
nar, zona Sardinero, tres ha-
bitaciones, dos baños, pisci-
na, dos plazas garaje, Julio,
agosto, septiembre. Pista
padle.Tel. 605921919
SOMO SANTANDER al-
quilo apartamento a 100 m
de la playa, urbanización con
piscina, parque para los ni-
ños, cancha tenis, inmejora-
ble zona, meses o quincenas.
Tel. 649089584
TANGER Marruecos, alqui-
lo casa en el centro, a 5 mi-
nutos de la playa. Semana
Santa y verano. 129 m. Equi-
pada. Buenas vistas. Buen
precio. Tel. 947264917 ó
629471199

TORREDEMBARRA Tarra-
gona, alquilo casa con pisci-
na. A 14 km. de Port Aventu-
ra. Tel. 947225774 ó
605197274
TORREVIEJA 1ª linea de
playa, alquilo precioso boun-
galow con piscinas, jardines
y plaza de garaje privados.
Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento, dos dor-
mitorios, todo exterior, sole-
ado, garaje, céntrico, cerca
playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879
ó 605142908
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento nuevo, es-
quina dos calles, vistas pla-
ya del Cura y paseo. Dos
dormitorios. Teléfono
947218757
TORREVIEJA Alquilo apar-
tamento de dos habitaciones
amplias con empotrados, sa-
lón amplio, cocina y demás
servicios, muy cerca playa
los Locos. Teléfonos
947269044
TORREVIEJA alquilo apar-

tamento nuevo, para 2-3 per-
sonas, un dormitorio, equi-
pado totalmente. Teléfonos
947487767 ó 666027053
TORREVIEJA alquilo boun-
galow cerca playa, dos pis-
cinas, dos dormitorios, bien
equipado, jardín. Tel.
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA alquilo boun-
galow, dos habitaciones, tres
terrazas, solarium, vistas al
mar, equipado y económico.
Tel. 618127463
TORREVIEJA se alquila
apartamento, una habitación,
piscina, terraza, garaje cerra-
do individual, cerca playa y
centro. Urbanización La Mu-
ralla-Acequión. Teléfonos
947262828 ó 665521122
VALENTÍN JALÓN 4, alqui-
lo piso de comunidad. Tel.
947215790
VERANO fines de semana,
alquilo piso tres habitacio-
nes, junto a playa, reserva
natural, perfecto estado,
buen precio. Teléfono
942626272
VINAROZ Castellón, alqui-

lo piso a 300 m de playa, to-
talmente equipado. Tel.
947261205
ZONA AVDA. DEL CID al-
quilo apartamento, dos ha-
bitaciones. Teléfonos
636015172
ZONA AVDA. DEL CID al-
quilo piso, tres dormitorios y
salón, baño, cocina con des-
pensa, recién reformado,
perfecto para entrar a vivir.
Tel. 947236330
ZONA AVDA. DEL CID Pre-
cioso ático amueblado alqui-
lo. Todo exterior y soleado.
Tel. 666702678
ZONA CALZADAS alquilo
precioso piso sin muebles,
muy luminoso, reformado
con calefacción, tres habita-
ciones, salón, cocina gran-
de, baño y terraza. Exterior.
Teléfonos 947263145 ó
616667828, sólo de 13,30 a
16 h
ZONA CALLE MADRID al-
quilo piso, tres y salón, coci-
na, baño y despensa, todo
exterior. Teléfonos
645842626
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FRENTE A LA IGLESIA JUNTO A FUENTES BLANCAS

250 m2 construídos
Salón 2 ambientes
3 dormitorios
Cocina
2 baños y 2 aseos
Terraza Solarium
Garaje 2 plazas
Trastero Independiente
Ático terminado
Bodega con toma TV y

preinstalación de chimenea

Crta .  N-1 Km.  243,1 -  Naves  Tag losa ,  92 Te léfono:  947 48 55 61 -  BURGOS
¡Un complejo urbanístico 

de lujo!

R E S I D E N C I A L

LA VENTILLA

Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

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

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:



ZONA ESTEBAN SAEZ
ALVARADO Alquilo aparta-
mento semiamueblado, y ga-
raje. 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
amueblado. Tres habitacio-
nes y dos baños. Tel.
635086149
ZONA G-3 Calle Marqués
de Berlanga, alquilo piso
nuevo, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y dos baños, to-
talmente amueblado, garaje
y trastero. Tel. 626673955
ZONA G-9 alquilo piso, tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños. TEl. 627366107
ZONA GAMONAL alquilo
tres habitaciones, salón, te-
rraza cubierta, exterior,
amueblado y equipado con
electrodomésticos, calefac-
ción, 400 euros incluida co-
munidad. Tel. 686825540, In-
ma
ZONA HACIENDA alquilo
piso amueblado, como nue-
vo, tres, salón, cocina, ba-
ño y aseo, calefacción cen-
tral. Tel. 947237363 ó
619349615, llamar tardes
ZONA PARRAL alquilo pi-
so (Universidad), nuevo, tres
habitaciones, dos baños, ex-
terior, amueblado. Tel.
656777567
ZONA PISONES-PARQUE
EUROPA Alquilo piso pe-
queño semiamueblado, eco-
nómico, fácil aparcamiento.
Presentar avales nómina. Tel.
607151637 ó 947260104
ZONA PLAZA VIRGEN
DEL Manzano, alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado,
dos habitaciones, salón, dos
baños y servicios centrales.
Teléfonos  947224660 ó
669895803
ZONA SAN FRANCISCO
alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, baño y cocina,
500 euros. Tel. 646826425 ó
947200567

ZONA SAN PEDRO Y San
Felices, alquilio buhardilla re-
cién reformada. 290 euros.
Tel. 658821573
ZONA UNIVERSIDAD al-
quilo apartamento nuevo, co-
cina totalmente equipada y
baño, resto sin muebles, ga-
raje y trastero. Tel.
676040909 ó 947220375
ZONA UNIVERSIDAD
frente al Parral se alquila
apartamento nuevo sin mue-
bles, dos, salón, cocina com-
pleta recién montada. Tel
947220375
ZONA UNIVERSITARIA al-
quilo piso nuevo, amuebla-
do, 90 m2. Tel. 947208629 ó
680572572, a partir 15,30 h

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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
BUSCO EN ALQUILER
adosado sin muebles, dúplex
unifamiliar, Ventilla, Cruce-
ro, San Pedro y S Felices, S.
Pedro Cardeña, G-3, cocina
amueblada. Tel. 947040462
ZONA FUENTECILLAS o
Universidad, particular bus-
ca apartamento en alquiler.
300 euros mes. Tel.
667520475

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 18 KM. DE Burgos, vendo
terreno de unos 1800 m2,
con árboles frutales y meren-
dero, y nave de 200 m2. Tel.
947265778 ó 610502787
BAR vendo, en funciona-
miento, por jubilación, zona
Tráfico. Tel. 699315884 ó
626527959

OFERTA

DEMANDA
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

INVERTIMOS EN SU INMUEBLE,
Y SI NO LO VENDEMOS 

NO COBRAMOS

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

REVILLARUZ Pareados en construcción de
tres o cuatro dormitorios con empotrados. Dos baños.
Materiales de primera calidad. Garaje. 350 m2 apróx.
de jardín. Desde  123.210 € (20.500.000 ptas).

BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE Adquiera
su propia vivienda por menos de lo que pagaría de
alquiler. Amplia vivienda. Soleado. Calefacción gas. Tres
dormitorios. Empotrados. Baño con ventana. Lo que
estaba buscado por tan sólo 124.410 € (20.700.000
ptas).

ZONA G-2 Vivienda perfectamente ubicada!
Seminueva. Calefacción de gas. Mínimos gastos de
comunidad. Amueblada. Mejor que nuevo, en zona de
expansión. ¡Sea el primero en venir a verlo! 130.420 €
(21.700.000 ptas).

CALLE SANTIAGO La comodidad que estaba
buscando en la mejor zona. Exterior. Orientado hacia el
sur. Calefacción gas. Empotrados. Tres dormitorios.
Cocina amueblada. La luz y las vistas qiue buscaba por
poco dinero. 144.243 € (24.700.000 ptas).

FÁTIMA Un capricho por poco dinero. Mejor
que nuevo. Inmejorables vistas y orientación. Habitaciones
dobles. Amplio salón dos ambientes. Cocina equipada
con terraza cubierta. Completamente reformado. Un
lujo al alcance de su bolsillo. 176.096 € (29.300.000
ptas).

FRANCISCO GRANDMONTAGNE El piso de
sus sueños. La mejor altura del edificio. Sol de mañana.
Tres amplios dormitorios. Cocina equipada. Baño con
ventana. Suelos y puertas de madera. Amueblado. Garaje
opcional. No pierda esta oportunidad, mañana puede
ser tarde. 185.713€ (30.900.000 ptas).

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

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

JEREZ: Piso dúplex seminuevo de 90 m2
apróx. Cuatro dormitorios, salón de 26 m2.
Cocina amueblada, dos baños. GARAJE Y
TRASTERO.  42.000.000 pts / 252.425 €.

PASEO DE LA ISLA: Piso de tres dormito-
rios, salón dos ambientes, baño y aseo, co-
cina amueblada, altura ideal. GARAJE Y
TRASTERO. 47.000.000 PTS / 282.475 €.

FEDERICO OLMEDA: Piso para reformar de
130 m2 apróx. Cinco dormitorios, dos baños,
dos terrazas cubiertas, totalmente exterior.
POR SÓLO 42.000.000 PTS / 252.425 €.

CONDE DE HARO (G-3): Seminuevo. Un ter-
cero de altura, amplias habitaciones, coci-
na equipada con terraza, parquet, empotra-
dos. GARAJE Y TRASTERO. 31.000.000 PTS
/ 186.000 €.

ZONA LOS TITOS: Totalmente exterior, al-
tura intermedia, sol de tarde, cocina come-
dor, armarios empotrados, ascensor a pie
de portal. A ESTRENAR. 22.900.000 PTS /
137.631 €.

ZONA CTRA. DE POZA: Sol de mañana y
tarde, todo exterior, completamente refor-
mado, cocina y baño equipados, suelos en
roble, tres dormitorios dobles, ventanas de
climalit y calefacción.20.800.000 PTS /
125.010 €.
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CALLE ALFAREROS vendo
local de 73 m2 de superficie,
agua, luz, diáfano, vado per-
manente, portón basculan-
te, 6 m de anchura. Tel.
627366142
CALLE OBDULIO
FERNÁNDEZ 14, se alquila
o vende local. TEl.
649020509
CALLEJA Y ZURITA vendo
local de 73 m2. Llamar por
las tardes a partir 15,30 h.
Tel. 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
PALMA DE MALLORCA 4,
vendo local de 60 m2, con 10
m de fachada. Tel.
659258060
POLÍGONO VILLAYUDA
se vende nave, pequeña, ide-
al para autónomos. Tel.
607933351
SALÓN DE BELLEZA ven-
do o alquilo, en funciona-
miento. Tel. 687088840
VIDEOCLUB AUTOMÁTI-
CO vendo, videocajero 24
horas, precio interesante por
cambio de ciudad. Tel.
618642094

YUDEGO Vendo local 40
m2, fachada de piedra. TEl.
947208629, a partir 15,30 h
ZONA CASA LA VEGA Se
vende cuarto trastero. Tel.
947487406

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS 9, alquilo lo-
cal de 250 m, 300 euros o a
convenir. Tel. 947262424 ó
947201452
ALFAREROS 9, alquilo lo-
cal propio cualquier negocio
o almacén, 250 m, aprox 300
euros mensuales. Tel.
947262424 ó 947201452
ALQUILER O VENTA de ex-
traordinaria nave de 330 m
en la mejor zona de Burgos,
naves Plastimetal. Tel.
629356555
ALQUILO APARTADO CE-

RRADO dentro de una nave,
para almacén o similar. de 25
m, agua y luz. A 5 km. de
Burgos. Buen acceso y segu-
ridad. Tel. 947208152
ANTIGUO COPRASA al-
quilo local, 95 m2. Calle So-
lidaridad, esquina Calle Co-
lón, fachada 13 mx6, muy
bien situada. Económica. Tel.
637101725
AVDA. DEL CID alquilo lo-
cal, 110 ó 220 m, ideal pa-
ra cualquier negocio. Gran
ocasión. Tel. 947239519
AVDA. DEL VENA alquilo
oficina. TEl. 635537088
BAR se traspasa en funcio-
namiento, zona Hacienda.
Económico. Tel. 636021410
BAR-RESTAURANTE se
traspasa, Virgen del Manza-
no, completamente instala-
do, precio interesante, faci-
lidades. Tel. 652864384 ó
609974580

Cafetería céntrica alqui-
lo, renta 1.050 euros, fian-
za 18.000 euros. Parcial
aval bancario. Tel.
947270407 ó 635313055

CALLE CARCEDO alquilo
local céntrico, ideal como al-
macén, 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 MERCED 6-7 alqui-
lo local, totalmente acondi-

cionado, ideal para cualquier
negocio. Dispone de WC y
oficina. Abstenerse agen-
cias. Tel. 606508930, Maxi
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA 4, alquilo local 20
m2. Con puerta basculante
de 2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE SANTANDER 19,
alquilo oficinas de 22 y 42
m2, 6ª planta. Luminosas,
ventanas dobles, terraza. 215
y 365 euros. Razón: porte-
ría
CALLE VILLAFRANCA al-
quilo local en Capiscol, 35
m2, acondicionado, con
agua, luz y aseo. Tel.
661929870
CANTINA alquilo en Man-
silla de Burgos, económica,
con casa. Tel. 676050556, la-
borables ó 947453149, sá-
bados y domingos
CASTROJERIZ alquilo ofi-
cina, ideal abogados, inmo-
biliaria, gestoría, dentista,
médico, etc. Precio económi-
co y también alquilo habi-
tación. Tel. 655325433
CENTRO GAMONAL alqui-
lo local 80 m2, totalmente
equipado, zona muy comer-
cial. Tel. 947214438
COVARRUBIAS 8, alquilo
planta baja de 45 m2, total-
mente acondicionada, ense-
ña Javier, el conserje. Tel.
629325388
DESPACHO amueblado al-
quilo, con línea ADSL, en Pla-
za Mayor. TEl. 947252059

Eladio Perlado, 52, alqui-
lo local acondicionado
de 104 m, frente Correos.
Tel. 947230682 ó
639727349

EN SANTANDER se cede
tienda de marroquinería por
jubilación, muy céntrica, po-
ca inversión, 60.000 pts. ren-
ta. Tel. 610960904
FEDERICO GARCÍA LOR-
CA 17, alquilo local comer-
cial acondicionado de unos
110 m2, en buena zona co-
mercial Gamonal, apto pa-

ra cualquier tipo de actividad.
Tel. 947273980
FUENTECILLAS 2, alquilo
local, preparado para iniciar
negocio. 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 alquilo local co-
mercial en traseras Calle Se-
villa, 16. 65 m2+30 doblados.
Tel. 630684395
GAMONAL Calle Los Titos,
alquilo o vendo local, junto
Calle Vitoria centro, semia-
condicionado, con salida a
dos calles y persianas metá-
licas, 65 m2. Tel. 947236167
ó 699190889
LAVADEROS 65, alquilo lo-
cal para oficinas o almacén.
Tel. 947235138
LOCAL alquilo para alma-
cén, de 50 m2, con agua, luz
y servicio. 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
MANUEL DE LA CUESTA
7, alquilo local 150 m apro-
ximadamente. Tel.
609084637 ó 947206036,
mediodías
NECESITO MATRIMONIO
para atender sociedad. Tel.
947261182
PELUQUERÍA alquilo, con
sala de estética, totalmente
equipado, en Gamonal, Fe-
derico García Lorca, 17, de
unos 110 m2. Tel. 947273980
PELUQUERÍA traspaso por
no poder atender, renta ba-
ja, 6.000.000 pts. Tel.
637703440

PENTASA 3 alquilo nave.
Tel. 635537088
PLAZA DE CAPITANÍA al-
quilo oficinia a fachada. 120
m2. Tel. 609038641
PLAZA SANTIAGO Local
se alquila, 23 m2, acondicio-
nado. Tel. 947218552
POLÍGONO IND. LOS
BREZOS alquilo nave a es-
trenar, 260 m2. Alto Villal-
billa. Tel. 609038641
POLÍGONO VILLALBILLA
Nave se alquila. Tel.
645838327
POLÍGONO VILLALON-
QUÉJAR Nave de 450 m2
alquilo, acondicionada. TEl.
947486042
QUINTANILLA VIVAR Co-
chera se alquila con entrada
amplia de unos 40 m2 y se
comparte almacén para
guardar coches o caravanas.
Tel. 947292092
REYES CATÓLICOS 42.
Oficina comercial alquilo,
acondicionada, de 45 m2,
con hall y dos despachos. En-
seña Santiago, el conserje.
Tel. 605086682
REYES CATÓLICOS Alqui-
lo local de 220 m, doblado,
junto Hotel Rice, reformado,
con agua y luz, para cual-
quier actividad. Tel
947211915
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. Tel.
947215167 ó 690710920
SAN PEDRO CARDEÑA
20, derecha, alquilo local de
83 m2, reformado, 375 eu-
ros. Tel. 947203870
TAGLOSA Alquilo nave 175
m2, con seguridad. Tel.
610098286
TIENDA DE COMESTI-
BLES alquilo, por jubilación.
Precio económico. Tel.
947271005
TIENDA DE REGALOS
traspaso en Gamonal, exce-
lente ubicación, funcionan-

do, 3 años de antigüedad.
Tel. 661218639 ó 947224878
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
TRASTERO de 1,5 m, al la-
do de Estación y Plaza Sur.
TEl. 629628861
VILLÍMAR SUR se alquila
local con una situación inme-
jorable en Teresa Jornet. Tel.
947235138
ZONA CALLE MADRID al-
quilo local 120 m2 +100 do-
blados. Diáfano, con luz y
agua. Haciendo esquina. Tel.
947210300 ó 629934766
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo local 70 m, reforma-
do, baño, almacén, dos fa-
chadas, 360 euros. Tel.
686825540, Inma

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO FÉLIX
RODRÍGUEZ de la Fuente.
Vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Económica. Tel.
947470292
AVDA. DEL CID frente nº
22, vendo plaza de garaje.
Tel. 947277124
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
CAMPOFRÍO se vende pla-
za de garaje. TEl. 947487634
ó 650610945
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 ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo o vendo plaza de ga-
raje. 2º sótano. Tel.
679819526
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje, 1ª
planta. Buen precio. TEl.
947212268
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje am-
plia, para coche grande, fá-
cil maniobra, entrada y sa-
lida. Tel. 947226245
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Tel.
947223096

OFERTA

OFERTA

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 

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

C/ LAVADEROS, 45 - BAJO - TEL. 947 23 05 06C/ AVELLANOS, 12 BAJO. TEL. 947 25 64 49C/ MADRID, 2 BAJO - TEL. 947 25 70 05

ZONA SAN GIL: Piso de dos dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y terraza. LE CAUTIVARAN SUS VISTAS.

SAN ESTEBAN: Apartamento de dos habitaciones, salón, co-
cina y baño con ventana. Totalmente exterior. VIVA EN  EL
CENTRO HISTÓRICO POR 120.815 €.

BARRIO SAN PEDRO: Piso de tres habitaciones, salón, coci-
na y baño. Completamente amueblado. PARA ENTRAR A VI-
VIR.

FRANCISCO SALINAS: Dúplex de dos dormitorios, salón,
cocina y dos baños. Garaje y trastero. RECIENTE
CONSTRUCCIÓN POR 180.304 €.  

PASEO DE LA ISLA: Apartamento de una habitación, salón,
cocina independiente y baño.  VIVA EN UNA DE LAS ZONAS
MAS EXCLUSIVAS DE BURGOS.

AVDA. REYES CATÓLICOS: Apartamento de dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y una despensa. DISEÑELO A SU
GUSTO Y VIVA EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD.

SAN FRANCISCO: Piso de tres dormitorios, salón, cocina y
baño. Altura ideal. Todo exterior y soleado. COMPLETAMEN-
TE REFORMADO. PARA ENTRAR A VIVIR.

AVDA. DEL CID: Piso de tres habitaciones, salón, cocina y
baño. ORIENTACIÓN SURESTE. TOTALMENTE EXTERIOR.

FRANCISCO SARMIENTO: Piso de tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Altura ideal. TOTALMENTE REFORMADO. NO
DUDE EN CONOCERLO.

REGINO SAEZ DE LA MAZA: Piso de 135  m2 aprox. Cuatro
dormitorios, amplio salón, dos baños. Terraza. Garaje y
Trastero.

ZONA JUNTO C/ MADRID
Altura ideal, vivienda de tres
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño, soleado. Servicios centra-
les. Reciente reforma.

C/ PROGRESO
URGE. Bonito piso abuhardilla-
do en pleno centro. Cocina inde-
pendiente, dormitorio.
Reformado

CTRA. DE ARCOS
¡OPORTUNIDAD!
Ideal inversionistas, piso junto
Plz. Aragón. Ascensor. Buenas
vistas. Tres dormitorios, salón,
cocina y baño.

C/ ROMANCEROS
Apartamentos a estrenar. 
Dos dormitorios, baño y traste-
ro. Materiales de 1ª calidad.

ZONA S.PEDRO Y S.FELICES
Piso para entrar a vivir. Edificio
con fachada y portal reformado. 
Ascensor en instalación.

CTRA. LOGROÑO
EDIFICIO CAMINO REAL

Apartamentos y áticos de 2 y 3 dormitorios.
Garaje y trastero. Amplias zonas verdes. Materiales
de primera calidad. Desde 142.000 €.

HAGA YA SU RESERVA
C/ LAVADEROS 45 BAJO

TEL.: 947 230 506

SE TRASPASA

L O C A L
en Avda. Eladio Perlado

1ª línea. 30 m2

+ 15 doblados
Información:

651915997

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

807 
317 
019

Anuncios  breves
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CLASIFICADOS

AVDA. CASTILLA Y León -
Severo Ochoa. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947219829,
de 20 a 22 h
AVDA. DE LA PAZ Virgen
del Manzano, junto Club de
jubilados, alquilo plaza de
garaje en primer sótano. Tel.
947220218 ó 626076529
CALLE BARCELONA 2-4,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947215588
CALLE HOSPITAL MILI-
TAR 14, garaje orly, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947266900

CALLE LOS ROBLES Alqui-
lo plaza de garaje. Económi-
ca. TEl. 947261083
CALLE MADRID-CALLE-
JA Y Zurita, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947173122
CALLE MOLINILLO junto
Puente Gasset, alquilo plaza
de garaje, 60 euros gastos
incluidos. Tel. 639045721
CALLE PROGRESO alquilo
plaza de garaje, a nivel de
calle, amplia y de fácil acce-
so, dimensiones 5x2,5x5 m.
Tel. 947484216, mediodías o
noches
CALLE SANTA CLARA 52,
alquilo plaza de garaje, par-
ticular. Con vado permanen-
te, a la altura del ambula-
torio. Tel. 620280492
CALLE SORIA 3, alquilo pla-
za de garaje para coche de
380 largo, precio 35 euros.
Tel. 947212301
CALLE VITORIA 244, alqui-
lo plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 947488263
CALLE VITORIA 244, Ga-
monal, alquilo plaza de ga-
raje. TEl. 649850444 ó
947487013
CASILLAS Santa Clara, al-
quilo amplia plaza de gara-
je. Tel. 600633839, tardes
CRUCERO SAN JULIÁN
alquilo amplia plaza de ga-
raje. Tel. 669806800
DIEGO POLO junto plaza
Aragón, alquilo plaza de ga-
raje. San Pedro y San Feli-
ces. Tel. 947512972
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO alquilo plaza de garaje
para coche grande, 38 euros.
Tel. 616688395
FCO. GRANDMONTAGNE
Alquilo plaza de garaje.
Tel.947234058 ó 659462450
HERMANAS MIRABAL
42, alquilo plaza de garaje,
36 euros. Tel. 947212301
JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947276871
JUNTO CAPITANÍA Vene-
rables. Alquilo plaza de ga-
raje. Amplia y de fácil acce-
so. Tel. 947484216,
mediodías o noches
JUNTO HOSPITAL GRAL.
YAGÜE alquilo plaza de ga-
raje. 60 euros. TEl.
618640881
LUIS ALBERDI 10, alquilo
plaza de garaje para moto.
Tel. 947471533, ó
696514821
MELCHOR PRIETO 27, se
alquila plaza de garaje. 1ª
planta, amplia, sin manio-
bras, a nivel de calle. Tel.
620280492
NTRA. SRA. DE FÁTIMA
alquilo plaza de garaje 1ª
planta. Tel. 947217735 ó
678815040
NUEVO CAMPOFRÍO al-
quilo o vendo plaza de gara-
je. Alquilo plaza de garaje en
Plaza San Bruno, 9, cerra-
da. Tel. 947239615
PAQUE EUROPA Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
Tel. 947470687
PARKING ANTIGUO
CAMPOFRÍO alquilo plaza
de garaje. Tel. 947487877
PARKING CAMPOFRÍO al-
quilo garaje, primera planta.
Buen precio. Bien situada.
Tel. 636515504 ó 947224983

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, am-
plia, 1ª planta. Tel.
947212991
PLAZA CÁDIZ alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947482173
PLAZA ROMA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947487333
PLAZA SAN JULIÁN alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
677082220, a partir de las 14
horas
PLAZA SANTIAGO se al-
quila plaza de garaje. 45 eu-
ros. Tel. 679468081 ó
947266692
PLAZA SANTIAGO se al-
quila plaza de garaje. Tel.
609410029, llamar tardes
REYES CATÓLICOS 44, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
609038641
SAN JUAN DE LOS Lagos,
alquilo plaza de garaje. Tel.
605064708
SAN PEDRO CARDEÑA
Alquilo plaza de garaje, am-
plia y de fácil acceso, sin ma-
niobras. Tel. 676236477
VENERABLES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 678592159
VENERABLES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947203743
VILLA PILAR 2, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947272616
ó 655055219
VIVE USTED ZONA CA-
BALLERÍA Gral. Mola, San
Pablo, Madrid o San Julián,
plaza garaje, para moto y pa-
ra coche. Seguridad, limpie-
za, precio a convenir. Tel.
947201452
ZONA VENERABLES
Ofrezco en alquiler plaza de
garaje. TEl. 616378579

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CANTABRIA 49,
chica se necesita para com-
partir piso, con servicios cen-
trales, amplio y soleado. TEl.
947486588
AVDA. DEL CID 65, Piso
compartido para mujer tra-
bajadora. Tel. 947213541
BARRIADA SAN CRISTÓ-
BAL Habitación alquilo a
chico/a estudiante o
trabajador/a responsable.
Con derecho a cocina. 150
euros gastos incluidos. Tel.
636943723
BERNARDAS alquilo habi-
taciones en piso compartido,
calefacción central, agua ca-
liente, ejecutivos, trabajado-
res-as. Tel. 947275894 ó
606257747
CALLE LAVADEROS 1, se
alquila habitación en piso
compartido, gas natural. 150
euros. Tel 657923645 de
16,30 a 19 h
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 SAN FRANCISCO
se buscan dos chicas para
compartir piso, con derecho
a cocina, muy económico.
Tel. 678846681
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA alquilo habitación en
piso compartido, 150 euros.
Tel. 947203747
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 de-
recho a cocina y salón, bue-
na zona, económico. Tel.
650667029 ó 677320254
CENTRO Alquilo habitación
en piso compartido, econó-

mico y reformado. Para chi-
cas. Tel. 610652923
CENTRO DE BURGOS al-
quilo habitación individual.
Tel. 947462556 ó 696400855
GAMONAL Alquilo habita-
ciones. Limpias y conforta-
bles. Con servicio de limpie-
za y televisión. TEl.
947421458 ó 629289817
HABITACIÓN se alquila en
piso céntrico, cocina y servi-
cio, 170 euros, llave en habi-
tación, televisión. TEl.
616751454 ó 947377392
HABITACIONES alquilo en
piso compartido. Económico.
Para pareja y para persona
sola. Tel. 677302038 ó
670526871

Pensión completa o só-
lo dormir. Habitaciones
individuales o dobles con
baño completo en cada
una, excelentes condi-
ciones. Tel. 947237344 ó
686750485

PRINCIPIOS GAMONAL
alquilo habitación con dere-
cho a cocina, baño y aseo,
en piso compartido. Servicios
centrales. Para chicos. Tel.
947208590 ó 651348490
REYES CATÓLICOS piso
confortable, busco chico pa-
ra compartir. Tel. 649678501
SAN LESMES alquilo habi-
tación, económica, dos cuar-
tos de baño, ascensor, todos
los servicios compartidos.
Tel. 651150330 ó 626610199
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual,
grande con baño, en piso de
4 y salón, parabólica y ca-
lefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA AVDA. CANTA-
BRIA a chica trabajadora al-
quilo habitación individual en
piso compartido como nue-
vo, servicios centrales, to-
do exterior y soleado. Tel.
947234174 ó 652667873
ZONA CALLE LAVADE-
ROS Gamonal. Alquilo habi-
tación, doble o individual, só-
lo dormir. Tel. 646355681
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación a chico, ser-
vicios centrales, todo equi-
pado, cocina completa,
conexión televisión en habi-
tación. Todo exterior. Tel.
947272060 ó 687026433
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación en piso nue-
vo exterior, soleada, con ba-
ño individual, cocina
compartida, calefacción gas
natural. Tel. 947208102
ZONA CALLE MADRID
Habitación alquilo en piso
compartido, caballeros tra-
bajadores. TEl. 947206161 ó
616374887
ZONA CALLE MADRID se
necesita chico para compar-
tir piso. Tel. 947207911
ZONA CÉNTRICA alquilo
habitación en piso compar-
tido 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 cer-
ca de Alcampo, se necesita
persona trabajadora para al-
quilar habitación en piso
compartido, 150 euros más
luz. Tel. 659115414
ZONA G-3 alquilo habita-
ción en piso nuevo. Tel.
947174577 ó 669256444
ZONA GAMONAL alquilo
habitación individual a
chica/o con derecho a coci-
na, salón y baño. Tdas las co-
modidades, vitro, microon-
das, etc. Gastos 130 euros
mes más luz cada dos me-
ses. Tel. 661501192 ó
650189134
ZONA GAMONAL Calle
Santiago, 6, se necesita chi-
ca para compartir piso. Todo
exterior. Tel. 947160087

ZONA GAMONAL necesi-
to habitación con derecho a
cocina, edad 61 años. O
buhardilla pequeña en alqui-
ler. Tel. 675381829 ó
627260659
ZONA VADILLOS alquila-
mos habitación individual en
piso céntrico compartido.
Tranquilo y confortable, con
derecho a cocina, española
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 12 KM. DE Burgos, vendo
finca, 1.300 metros, urbani-
zable, con agua y luz al lado.
Tel. 947222602 ó 947430007
A 28 KM. DE Palencia, en-
tre Amayuelas de Abajo y
Amayuelas de Arriba, vendo
finca de 30.000 m2, pegan-
do a carretera y pueblo.
4.500.000 pts. Tel.
627862586
ARCOS se vende finca ur-
bana de 3.500 m2 aproxima-
damente. Tel. 947489501
BODEGA antigua con me-
rendero, con asientos para
20 comensales y jardín va-
llado, chimenea francesa.
Tel. 649536311
BODEGA-PALOMAR ven-
do, con pila lagareta, en
Quintanilla del Agua. TEl.
661231300 ó 947240838
CASTRILLO DEL VAL se
vende una tenada de 100
m2. Tel. 947216671
CELADA DEL CAMINO se
vende bodega, con posibili-
dad de hacer merendero.
Buen precio. Tel. 947204621
CELADA DEL CAMINO
Vendo era con caseta. Tel.
947223835
CONSTRUCTOR se permu-
ta o vende 4 parcelas de 350
m2, con agua, luz, urbaniza-
das en Buniel (Camino Cavia,
1). Tel. 646400825
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 Pe-
dro Cardeña. Otra a 30 km.
de primera para huerta, con
agua limpia al pie. Tel.
649536311
FINCA vendo para construir
en un pueblo a 38 km. de
Burgos. Tel. 947487975, de
13,30 a 15,30 y a partir 20
h
ORLANDO, USA vendo pro-
piedad compartida en resort
5 estrellas, excelentes vaca-
ciones, posibilidad de inter-
cambio. Tel. 661218639 ó
947224878
PAJAR con terreno vendo,
a 30 km. de Burgos. Tel.
947489676, llamar tardes
PALENZUELA se venden
fincas libres de cargas, en
varios términos del pueblo.
Interesados tratar con los
hermanos Manrique. Tel.
947221753 ó 947232039
PARCELA de 540 m vendo,
vallada y con todos los ser-
vicios, en urbanización priva-
da a 7 km. Tel. 947203332,
tardes-noches
PINEDA DE LA SIERRA
vendo tenadas en buen sitio
para edificar, y fincas urba-
nas, tratar con Marino en
Pradoluengo o Andrés en Pi-
neda. Tel. 638716847
PUEBLO CERCANO A CO-
VARRUBIAS se vende co-
chera de dos plantas, 40 m
por planta, con un trocito de
terreno. TEl. 947232753
QUINTANILLA VIVAR ur-
ge vender finca, situada en
Camino Villímar, 2, 1.500 m2,
vallada, agua, luz, merende-
ro, pozo, etc. 24 millones pts.
TEl. 650863975
SOLAR de 300 m2 vendo en
pueblo de Palencia. En el
casco 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
planta. 24.000 euros. Tel.
658778294 ó 609053081
TEMIÑO Vendo terreno ur-
bano, 700 m2 aprox, para
construir dos viviendas, bue-
na zona, soleado. TEl.
630684395
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 huerta. 5.900.000
pts. Tel 947210302
VILLASUR DE HERREROS
vendo solar de 500 m2. TEl.
947271017
ZARZOSA RÍO PISUERGA
entre Herrera de Pisuerga y
Melgar vendo 300 m2 de te-
rreno urbano, con o sin mó-
dulo instalado en ella, 18.000
euros. Tel. 667464610

OTROS

MERENDERO compro cer-
ca de Burgos, máximo 30 km,
con luz, agua, chimenea y
jardín. Tel. 650618044
PARCELA urbana compro,
hasta 600 m2, zona San Me-
del, Castrillo, Ibeas, Tomilla-
res, Arlanzón, etc. Tel.
661685270

OTROS ALQUILER

ARLANZÓN se arriendan
tierras. Tel. 657960444
OFERTA finca frente Carre-
four, Ctra. Santander, apro-
piada para equitación, caza,
pesca, actividades científi-
co-culturales, recreo, riesgo,
horticultura. 34.000 m2 o
parte. Alquiler o participa-
ción en sociedad. Tel.
947220204

BUSCAMOS persona res-
ponsable para cuidado dos
niñas de 2 años y ayudar ta-
reas domésticas, horario ma-
ñanas 7,30 a 13 h o tardes
14,30 a 20 h, zona Esteban
Saez Alvarado, Gamonal.
Sueldo a convenir. Tel.
947483048
NECESITO chica responsa-
ble para cuidar niña de 2

años, por la tarde, experien-
cia demostrable. Enviar cu-
rriculum Plaza Mayor, 14 Bur-
gos
NECESITO persona respon-
sable, de lunes a sábado, 3
horas diarias, labores de ca-
sa y niños. Tel. 699407706
PERSONA necesito para
trabajar 4 horas diarias, en
mantenimiento general y jar-
dinería. Tel. 947412078, de
19 a 22 horas
SE NECESITA SEÑORA de
unos 40 años para cuidar a
una señora, horario y sueldo
a convenir. Zona Iglesia an-
tigua de Gamonal. TEl.
947488737 ó 947486888 ó
665666285
SE NECESITA CHICA para
labores de hogar, de lunes a
sábado. Papeles en regla.
Tel. 947216843 ó 689732083
SEÑORA se busca para ha-
cer labores de hogar de 11 a
14 h. De lunes a domingo.
Tel. 947221884
SI ALGUNA SEÑORA
quiere tener vivienda y la co-
mida gratis, y quiere vivir en
un pueblo de León con otra
señora que necesita compa-
ñía llame al Tel. 947265271

TRABAJO

ADMINISTRATIVA respon-
sable se ofrece para traba-
jar a jornada completa, con-
tabilidad, informática,

mecanografía, vehículo pro-
pio. TEl. 627916510 ó
947231436
ALBAÑIL busca trabajo, en
construcción u otra cosa.
Chapuzas domicilio, dentro
y fuera de Burgos, tabicar,
enfoscar, parqué flotante,
etc. TEl. 678217338 Toapan-
ta

Albañilería y fontanería,
reformas de pisos y loca-
les. Presupuestos sin
compromiso. Tel.
677845014

AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de
inglés, a jornada parcial o
completa. Abstenerse co-
merciales. Urge. TEl.
629259177

Boliviana ofrece sus ser-
vicios domésticos, con
experiencia en cuidado
de niños y personas ma-
yores, muy responsable,
cualquier horario, maña-
na, tarde o noche, inter-
na o externa. Tel.
687129763

BURGALÉS de 39 años con
invalidez busca trabajo co-
mo portero, conserje o guar-
da o similares. Tel.
660170990
BUSCO TRABAJO chapu-
zas de albañilería, desatas-
cos, fontanería inclusive. Fi-
nes de semana. Miguel
Angel. Tel. 667532049
BUSCO TRABAJO de in-
terna, tengo 34 años. Tel.
662053794 ó 637224552
BUSCO TRABAJO para la-
bores de hogar, cuidado de
ancianos a partir de las 10
de la mañana, preferente-
mente zona Gamonal. TEl.
626285841
BUSCO TRABAJO por ho-
ras o fines de semana, cui-
dado de niños, personas ma-
yores, limpieza,
disponibilidad inmediata, se-
ria y responsable. Referen-
cias. Tel. 699594627

Carpintero montador de
puertas, suelos, armarios,
paneles decorativos, etc.
se ofrece para empresas

de reformas o personas
particulares. Tel.
635360766 ó 653239797

Castellanos, montadores
en telas metálicas, todo
tipo de cerramientos, blo-
ques, muros, muretes,
malla, verja, puertas, for-
ja y soldadura. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 636812069

COCINERA se ofrece para
el mes de julio, trabajos pa-
ra campamentos, residencias
o albergues. Teléfono
676016063
COLOMBIANA con pape-
les se ofrece para cuidado
de ancianos, en hospitales o
en casa, cuidado niños, lim-
pieza hogar, llevar niños al
colegio, etc. 24 años. Tel.
679593105
CHICA 20 años se ofrece
para trabajar por las maña-
nas o fines de semana, pre-
ferible dependienta o cama-
rera. Tel. 646458899
CHICA búlgara busco traba-
jo en cuidado de niños o per-
sonas mayores, o en limpie-
za. Tel. 647085346
CHICA busca trabajo como
interna, sé planchar y hacer
labores de casa, también cui-
dar niños. Urgente. Para in-
terna. Adriana. Tel.
677735145 ó 661131009
CHICA busca trabajo como
niñera los fines de semana
o de limpieza por las noches.
Tel. 665471236
CHICA busca trabajo en
hostelería, en bares, limpie-
za, etc. Jornada continua. Tel.
618586089, con papeles en
regla
CHICA con experiencia y pa-
peles en regla desea traba-
jar cuidando personas mayo-
res, niños o labores de hogar.
O en lo que se presente. Tel.
690365874
CHICA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo pa-
ra los fines de semana en
limpieza, labores de hogar,
cuidar personas, también ni-
ños. TEl. 666779154
CHICA con experiencia y re-
ferencias, desea trabajar en
labores de hogar, cuidar ni-
ños (incluso niños), por ho-
ras, mañana o tarde. Tel.
678057443
CHICA de 32 años españo-
la, responsable y con expe-
riencia se ofrece para llevar
a los niños al colegio por las
mañanas y hacer labores del
hogar. Tel. 616625172
CHICA ecuatoriana de 36
años desea trabajar por las
mañanas en cuidado de ni-
ños o personas mayores, con
experiencia y buenas refe-
rencias. Tel. 678940708
CHICA responsable de 20
años busca trabajo en lim-
piezas, bares, panaderías,
con mucha experiencia de
camarera o cualquier traba-
jo, trabajadora. Tel.
947052086 ó 669736862
CHICA rumana 33 años bus-
ca trabajo por las noches de
lunes a viernes. Tel.
606296684
CHICA rumana 37 años bus-
ca trabajo para cuidar perso-
nas mayores en Burgos, ten-
go experiencia y soy seria,
responsable. Tel. 610691286
CHICA rumana busca traba-
jo en tareas domésticas co-
mo interna para cuidar niños,
con referencias, o para lim-
pieza. Tel. 627569453
CHICA rumana muy seria y
muy trabajadora, 28 años,
busca trabajo por horas. Tel.
600208852
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de an-
cianos, tareas del hogar, lim-
piezas, etc. Trabajadora y
responsable. Tel. 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 se ofrece para lim-
piar o planchar en una ca-
sa de lunes a viernes o si no
dos días a la semana miér-
coles y jueves, por la tarde.
Tel. 645310692

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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

CAMAREROS/AS 
PARA  EXTRAS
Llamar de lunes a viernes

de 10 a 13 h.

SE NECESITAN

651 029 024

SE NECESITA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

con experiencia

947 200 240

PELUQUERÍA
Afro-económica

670 853 487
607 719 450
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SE NECESITA

605 984 037

COCINERO/A 
Y 

CAMARERO/A

947 271 851

SE NECESITA
AYUDANTA DE
PELUQUERÍA 

Con o sin experiencia

DEPARTAMENTO JURÍDICO DE
EMPRESA EN BURGOS

Att.: J. M. Jaraiz / Ref.: PASANTE
AVDA. DE LA PAZ, 31, BAJO. 09004 BURGOS

NECESITA:
- JOVEN LICENCIADO/A EN DERECHO
- NO ES NECESARIA EXPERIENCIA
- CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA

SE OFRECE:
- INICIO EN PRÁCTICA DE LA ABOGACÍA
- POSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN LABORAL

Enviar CV, con foto y expediente académico a:

SE NECESITA
CHICO 

PARA TALLER 
DE CHAPA Y

PINTURA
Imprescindible tener papeles en regla

947 370 234
635 561 205

SE NECESITAN

OPERARIOS
DE LIMPIEZA

Imprescindible Carnet de
Conducir y vehículo propio
Llamar de 15:30 a 18:30 h.

947 230 252

SE ALQUILA

PLAZA DE
GARAJE

Federico Martínez
Varea, 15

947 21 26 65
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CLASIFICADOS

CHICA se ofrece para traba-
jar en hostelería, jornada
continua o media jornada,
y ayudante de peluquería.
Tel. 679811113
CHICA se ofrece para traba-
jar en limpieza, camarera o
cuidado de niños, con mu-
chas ganas de trabajar. Tel.
685584625
CHICA seria y responsable
busca trabajo en casas, de
lunes a viernes, o acompa-
ñaría a personas mayores,
por las noches o fines sema-
na. Tel. 617728780
CHICA seria y responsable
y con experiencia busca tra-
bajo en labores de hogar, cui-
dado de niños o mayores,
limpieza, plancha. Tiempo
completo o por horas. Tel.
677328517
CHICA trabajadora busca
trabajo como interna, en ca-
sa, cuidando niños, ancianos,
labores de hogar, con refe-
rencias. Tel. 687257070,
Liudvika
CHICO busca trabajo como
pintor. Tel. 687065706
CHICO de 20 años se ofre-
ce para trabajar por las ma-
ñanas, de 4 a 5 horas, lim-
pieza, ayudante carpintería,
etc. Tel. 676260771 ó
947488531
CHICO de 21 años busca
trabajo como limpieza o ayu-
dante de pintura, o cuidar
personas mayores o en ho-
teles, hablando inglés. Tel.
627175918
CHICO de 35 años rumano
necesita trabajar (trabajador
y muy formal) con la fami-
lia asentada en Burgos. Pe-
ón, guardián de fincas, jardi-
nero, mantenimiento... Tel.
625424099
CHICO joven busca traba-
jo por las mañanas, como pe-
ón, ayudante de cocina, en
agricultura o lo que se pre-
sente. Tel. 651433644
CHICO rumano busca traba-
jo por las noches, de lunes a
viernes. Tel. 617022690
ECUATORIANO busca tra-
bajo de albañil, taquicar, en-
foscar o cualquier actividad,
con papeles en regla. Tel.
646851824
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 se ofrece pa-
ra trabajar dos días a la se-
mana, unas horas, llevar ni-
ños al colegio, trabajos de
plancha, oficinas, etc. Tel.
947042086

Hago reformas en gene-
ral. Locales, cocinas, ba-
ños, tejados, canalones,
tela asfáltica, onduline,
pintura. Con garantía 12
años. Tel. 609679633

HOMBRE brasileño respon-
sable, experiencia, busca tra-
bajo rama construcción, ofi-
cial 1ª, realiza pequeñas
reformas: albañilería, fonta-
nería, carpintería, pintura,
electricidad. Precios muy
económicos. Por horas. Tel.
630844270, Elías
HOMBRE de 40 años con
minusvalía del 33% y sub-
venciones busca trabajo de
tardes o noches, gasolineras,
vigilante, ayudante, etc. Car-
los. Tel. 639950357, dejar
mensaje y empresa. Tel.
639950357
JOVEN ecuatoriano busca
trabajo por horas o jornada
completa como peón de
construcción o otras activi-
dades, responsable. Tel.
616671832
JOVEN ecuatoriano desea
trabajar en lo que se presen-
te, con papeles en regla, o
ayudante de pintura de co-
ches. Tel. 676812889 ó
947201084
JOVEN ecuatoriano desea
trabajar, experiencia en me-
cánica, soldadura eléctrica,
construcción o cuidado de
personas. Tel. 690245162
JOVEN español se ofrece,
hablando francés, para tra-
bajos en hoteles, experien-
cia de 14 años en gestión de
ONG´s. TEl. 607719450
JOVEN responsable con
carné de conducir se ofre-
ce para trabajar en limpieza,
ayudante de cocina o ayu-
dante de panadería. Tel.
687175292

Licenciada en empresa-
riales lleva contabilida-
des de autónomos y pe-
queñas empresas. Tel.
947041416 ó 660884932

NECESITO que alguien me
haga una oferta de trabajo
para un hijo de Ecuador que
no veo hace mucho tiempo,
gracias. TEl. 618586089
NECESITO trabajar como
oficial de 2ª en la construc-
ción o en lo primero que se
presente, con papeles en re-
gla. Tel. 690762945 ó
659582463
PENSIONISTA 40 años con
minusvalía 55% busco tra-
bajo de tarde-noche: guarda,
pintor, barnizador, limpieza,
gasolineras, etc, con ayudas
del estado. TEl. 639950357,
tardes, Carlos
PÉON ecuatoriano busca
trabajo de construcción, en
carpintería o lo que se pre-
sente. Tel. 666081383
PERSONA responsable con
experiencia como camarera,
ayudante de cocina, busca
trabajo, con disponibilidad
inmediata. Tel. 628833610
PERSONA responsable es-
pañola se ofrece para hacer
compañía a enfermos o per-
sonas mayores, también lle-
varía niños al colegio o cui-
daría unas horas, zona sur
o centro. Tel. 659640156

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

Reformas, trabajamos en
toda la provincia, refor-
mas completas: tejados,
canalones, carpintería,
electricidad, pintura, al-
bañilería. Garantizado, pi-
da presupuesto sin com-
promiso. Tel. 647278342 ó
947042142

Se hacen portes, con fur-
goneta, para Burgos y
provincia. Tel. 677845014

SE OFRECE CHICO para
trabajar en construcción o en
fábrica de carretillero Fen-
wis. Tel 650873121, Javier
SE OFRECE para trabajar en
fontanería y calefacción. Tel.
661218639 ó 947224878

Se realizan trabajos de
carpintería, puertas, co-
cinas, tarima flotante, etc.
Económico. Tel.
636121915 ó 620256603

SEÑOR honesto y respon-
sable se ofrece para traba-
jar como ayudante de pana-
dería en Burgos o pueblos.
Tengo experiencia y reco-
mendaciones. Tel.
626204348, Francisco
SEÑOR serio y responsable
22 años, papeles en regla, se
ofrece para trabajar en cui-
dado o compañía de perso-
nas mayores en hospitales o
domicilio, por horas o jorna-
da 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 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
desea trabajar, 4 horas por
la mañana en limpieza, per-
sonas mayores y ayudante
de cocina, y con niños. TEl.
686265940
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
hogar, tiempo completo.
También cuidado niños. Con
papeles en regla. Tel.
637726527
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
limpieza. Documentación en
regla. Tel. 629978846
SEÑORA española se ofre-
ce 2 ó 3 horas, 2 ó 3 días a
la semana para labores de
hogar o personas mayores.
Tel. 947219484
SEÑORA española se ofre-
ce para cuidar ancianos, con
mucha experiencia. Tel.
947235917
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar por las ma-
ñanas tres o cuatro horas, en
limpieza de casas o cuidado
de niños. Tel. 947470124
SEÑORA interna para tra-
bajos de hogar y cuidar en-
fermos. Tel. 942744344
SEÑORA joven se ofrece,
responsable, 2 años de es-
tancia en España para traba-
jos domésticos, atender per-
sonas mayores e incluso
como interna. Con experien-
cia y buenas referencias. Tel.
676447913
SEÑORA muy seria y traba-
jadora, con referencias, bus-
ca trabajo como interna. Tel.
627718695
SEÑORA o esposos perua-
nos se ofrecen para limpie-
za de casas, días sábados y
domingos todo el día, con
documentación en regla. Tel.
649011846
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo como ayudante de
cocina o cuidado de perso-
nas por la tarde. Tel.
627175918
SEÑORA responsable y con
experiencia desea trabajar
como ayudante camarera o
camarera, ayudante cocina,
labores casa o limpieza o cui-
dado de niños. Papeles en
regla. Tel. 669859755 ó
615104195
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
horas o tiempo completo.
Tengo experiencia y soy se-
ria y responsable. Tel.
610691286
SEÑORA rumana 46 años
busca trabajo como interna
en Burgos, con experiencia
y soy seria y responsable.
Tel. 678837787
SEÑORA rumana de 37
años busca trabajo como pa-
nadera, con experiencia, por
la tarde o noche. Tel.
660970640
SEÑORA rumana muy seria
y muy trabajadora con pape-
les, busca trabajo como ex-
terna. Tel. 600809222
SEÑORA se ofrece para cui-
dado de niños o ancianos,
con papeles, o limpieza. Tel.
677877919
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 a domicilio o limpiar
oficinas. Tel. 630619104
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en casas 3 horas por la
mañana. Tel. 947221848
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, maña-
nas de lunes a viernes en
limpieza de casa, planchar,
cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 600098272, Ale-
sia
SEÑORITA de 20 años se-
ria y responsable se ofrece
para trabajar en labores de
hogar, cuidado de niños o de
personas mayores. Tengo ex-
periencia y recomendacio-
nes. Tel. 619970319, Adria-
na
SEÑORITA se ofrece para
limpiar casas, planchar, pue-
do cuidar niños o ancianos.
Tel. 600098161, Olga
TÉCNICO informático se
ofrece con conocimientos de
inglés para digitalizar datos.
Urge. TEl. 629259177
TENGO 23 AÑOS soy de
Nigeria, trabajaría como in-
terna o externa, en Burgos o
Bilbao, cuidando niños o en
limpieza 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
TENGO 40 años busco tra-
bajo en construcción, como
peón o albañil. Tel.
678114697
TRABAJO por 8 € la hora.
Tel. 620441198, Francisco

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE MUTÓN ven-
do, color verde botella, 3/4,
con aplicaciones de astra-
cán, válido varias tallas, mi-
tad de precio, prácticamen-
te nuevo. Tel. 947224647 ó
dejar mensaje
ALQUILO Y VENDO VES-
TIDO de novia, 240 euros,
modelo bonito y actual, tam-
bién de novio: 150 euros. Tel.
947203747
CHAQUETA DE COMU-
NIÓN vendo, negra, de ni-
ño, muy bonita, 20 euros. Tel.
947261341
CHAQUETAS de punto ven-
do, de hombre, diferentes es-

tilos, colores y marcas, a 15
euros. Tel.  947261379
DOS VESTIDOS comunión
de niña vendo, modernos y
económicos, regalo comple-
mentos. Tel. 947264012
ORQUESTA de baile ame-
niza bodas, bautizos y comu-
niones. Mucha experiencia.
Tel. 696090902
PERCHERO de pie se nece-
sita o se compra. Y vendo
vestido de comunión de ni-
ña, bonito. Tel. 947298139
PRECIOSO VESTIDO de
novia de verano vendo, fal-
da con cola y corpiño de ti-
rantes. Precio muy económi-
co. Negociable. Talla 42. Tel.
670306110
ROPA hombre vendo, caza-
doras, trajes, corbatas, paja-
ritas, cintos, zapatos, etc a
buenos precios. Tel.
947261379
TRAJE COMUNIÓN ven-
do, de marinero, en perfecto
estado, es para niño de 14
años, talla grande, económi-
co, 100 euros negociables.
Tel. 651150330 ó 626610199
TRAJE de 1ª comunión ven-
do, de niño, marinero, talla
11, y dos vestidos de madri-
na, talla 46-48. Todo precio
económico. Tel. 947228633
TRAJE MARINERO de 1ª
comunión vendo, talla 10, y
chaqueta de calle azul mari-
no de 1ª comunión, talla 8.
Teléfonos 947268819 ó
616772269
TRAJE NOVIO vendo, talla
46, negro, chaleco amarillo
dorado claro, corbata goyes-
ca y pañuelo bolsillo, com-
prado en kirov, temporada
pasada. 350 euros neg. Tel.
646176577
VESTIDO DE 1ª COMU-
NIÓN vendo, en perfecto es-
tado, año 2004, precio eco-
nómico. Tel. 628712487 ó
947226629
VESTIDO DE FIESTA dos
piezas vendo, talla 46, des-
filado en tv, y traje caballero
con chaleco, talla 46. Tel.
947462342
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, a 150 €. Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, de esta temporada, pa-
labra de honor, muy econó-
mico. Verano 2004. Tel.
947272795
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, falda con cola y corpiño
de tirantes, talla 38-40, 360
euros. Tel. 695400601
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, talla 40-42. Modelo Re-
gina Pronovias 2004. Tel.
657534915, tardes
VESTIDO PRIMERA CO-
MUNIÓN vendo para niña
de 8 años, impecable. Muy
barato. Tel. 947272587

PRENDAS DE VESTIR

NECESITO COMPRAR tra-
je de primera comunión pa-
ra niño de 14 años, económi-

co y traje de confirmación
para niño de 16 años. Tel.
639946909

3.2
BEBES

BAÑERA de niño vendo,
plegable, muy económico.
Tel. 620807429
CARRO-COCHE y silla de
paseo de bebé vendo econó-
mico y en buen estado. Tel.
947239110
COCHE DE BEBÉ Bebecar,
está nuevo. Tel. 650456323
ó 616412171
COCHE SILLA Jané vendo,
seminuevo, económico. Tel.
947212996
COCHE SILLA paseo ven-
do, bebé confort, con capa-
zo seguridad para coche, con
todos los accesorios, poco
uso, muy económico. Tel.
947470751
COCHE-SILLA vendo, semi-
nuevo, marca Bebecar, sa-
quito de bebé opcional. Tel.
947560930
COCHECITO de bebé ven-
do en muy buen estado, con-
vertible en silla y regalo sa-
quito y varias ropas de bebé,
todo en muy buen estado.
Económico. Tel. 636019646
ó 947292777
COCHECITO de bebé ven-
do más silla, y regalo silla au-
to y accesorios. Tel.
616366707
COCHECITO DE BEBÉ ven-
do, se regala colchita y sa-
co. 50 euros. Tel. 947234042
ó 650948326
CUNA DE VIAJE vendo, se-
minueva, marca Bebé Due,
precio 30 €. Tel. 696564663
DOS SAQUITOS de niñas
vendo, rosas, nuevos, y co-
modín, nuevo. Tel.
947210757 ó 646640119
SILLA de niño vendo, mar-
ca Prenatal, con cuco. Se re-
gala moisés. Económica. Tel.
947421381 ó 609774264
TRONA reclinable marca
Chicco vendo. Cuna-parque
y para viaje, saco y bolso si-
lla de paseo, junto o separa-
do, 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. Mu-
chas gracias. O cualquier
otra cosita. Tel. 626475548

3.3
MOBILIARIO

10 PUERTAS de piso ven-
do, sapeli, 6 ciegas y 4 con
cristales, también cabecero
de cama de 1,35 con piece-
ro y 6 sillas de comedor al-
tas. Tel. 947211749
6 SILLAS con asiento y res-
paldo vendo, cuero clavete-
ado, apropiadas para despa-
cho, comedor. Bien
conservadas. Magnífico es-
pejo habitación. Enmarcado.
125x72 cm. Ocasión. TEl.
679231779
BARATO vendo armarios de
cocina a estrenar, incluida
encimera de 3 m. Y fregade-
ro de dos senos 80x60. Tel.
651839426
BARRA-MUEBLEBAR ven-
do, con dos taburetes, ide-
al merenderos, 150 euros ne-
gociables. Teléfono
650615994
CABECERO DE FORJA de
1,35 vendo, sin estrenar, con
adornos dorados en color
blanco, 300 euros negocia-
bles. Tel. 947212002, sólo
tardes
CAMA ARTICULADA ven-
do, con colchón látex. Tel.
947231193 ó 947470970
CAMA-NIDO vendo, con
mesa de estudio y baldas.
Tel. 947215894
DORMITORIO de matrimo-
nio vendo, completo, cama
1,35, económico. Teléfonos
947486246 ó 620759024
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, ro-
pa niño y juguetes. Todo
buen estado. Teléfono
947266051
DORMITORIO juvenil puen-
te vendo, de 3,50 m, con dos
camas de 90 cm, colchones
y almohadas incluidos. Tel.
619777200
DORMITORIO vendo, cama
1,05, dos mesillas y butaca,
gran calidad. Perfecto esta-
do. Y mesa comedor con 4
sillas. Tel. 947484903

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CASA Y HOGAR
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Colchones, sofás
muebles en general
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DORMITORIO vendo, com-
puesto de cabecero de for-
ja nuevo de 1,50, dos mesi-
llas, armario y cómoda, en
buen estado. Económico. Te-
léfonos 639567652 ó
947234765
DORMITORIO vendo, de
módulos, de 80 cm 40 cm 1
m, con cama, escritorio 1,40
y estanterías, lámpara salón
o entrada y dos plafones. Tel.
947489901
DOS BUTACAS de cuero
vendo, y una máquina de co-
ser moderna, en perfectas
condiciones, por 550 euros.
Tel. 676482280
DOS MESITAS de salón a
juego vendo, juntas o sepa-
radas, 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,
conservadas y baratas, úti-
les para hall. Teléfono
947250362
HABITACIÓN se vende, con
dos camas y librería, semi-
nuevo y económico. Tel.
606816500
MESA blanca vendo, de 80
cm, redonda, extensible, con
3 sillas a juego. Teléfonos
947471533 ó 696514821
MESA BODEGA de pino
vendo, color miel, de 3 mx90
cm, y 12 sillas. TEl.
607112982
MESA comedor auxiliar ven-
do, abatible, de color azul.
Teléfonos 947421381 ó
609774264
MESA DE SALÓN vendo,
de madera y cristal de
120x80x45. Teléfono
607112982
MESA ESTUDIO niño o ni-
ña vendo, 1,5x0,5, 4 cajones
y cristal, 60 euros. Tel.
635086149
MESITA DE SALÓN vendo,
110x60, se levanta para co-
mer y cenar, casi regalada.
Tel. 670601894
MOBILIARIO DE COCINA
vendo, obra San Agustín, 300
euros. TEl. 696999167
MUEBLE comedor vendo,
en buen estado, 300 euros
negociables. Teléfono
606168143
MUEBLE DE SALÓN ven-
do, cinco módulos, en buen
estado. Tel. 947203743
MUEBLE de salón vendo,
muy económico. 2,85x2,25
alto. Tel. 947487965
MUEBLE DE SALÓN ven-
do, sofá y mesa. Muy econó-
mico. Tel. 650456323
MUEBLE de salón vendo,
y complementos, sofá, etc.
Tel. 947232306
MUEBLE por módulos ven-
do, dos camas abatibles,
muy económico. Tel.
947210868
MUEBLES COCINA vendo,
horno, vitro, mesas de tele-
visión, cocina y jardín. Tel.
947489539 ó 678038313
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
muñeca, etc. Gustavo
González. Infórmese. Tel.
629183101

SEPARADORES-VESTIDO-
RES vendo, cestos de flores
secas, especieros de roble,
persiana puerta enrollable
color nogal 0,85x1,90, papi-
ros 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
butacas a juego, 90 cm. Tel.
620555840

TRES BUTACAS vendo, co-
mo nuevas, estampadas. TEl.
653979210
TRESILLO de piel vendo, sin
estrenar, 210x80 aproxima-
damente y se regala al com-
prador una tele plana en co-
lor. Calle Venerables, 4-3º C

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA atmosférica Vai-
llant vendo, 24 kcal. Semi-
nueva. Barata. Tel.
650816822
COCINA de tres fuegos y
horno marca Aspes vendo,
por 100 euros. Tel.
669409187
DE OPORTUNIDAD vendo
televisión 21” Maicarm, co-
lor, equipo de CD´s tres pla-
tos, todo por 180 euros. Tel.
600426412
FRIGORÍFICO dos puertas
vendo, 1,57 de altura. Buen
estado. Tel. 658735808
JUEGO DE ALTAVOCES
vendo, de un DVD Home. TEl.
947261379
LAVADORA CARGA SU-
PERIOR vendo, fregadero
acero inox dos senos, con
grifería, y muebles de coci-
na. Económico. Tel.
646126670
LAVADORA Otsein vendo,
en buen estado, y arcón pe-
queño nuevo, económico.
Tel. 947201596
MOBILIARIO propio de ho-
gar vendo, por liquidación,
dormitorios, salita, etc. Todo
muy económico. Buen esta-
do de conservación. Tel.
678333240
OCASIÓN vendo dos hor-
nos microondas de convec-
ción, nuevos, económicos,
apropiados para cocinar sin
grasas. Digitales. 90 euros.
Tel. 617417058
TELEVISIÓN de 21” vendo,
marca Philips, con teletex-
to y mando a distancia, 90
euros. Tel. 679910117

ELECTRODOMESTICOS

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

3.5
VARIOS

4 PUERTAS vendo con cris-
tales y 7 puertas ciegas, to-
das ellas de habitaciones,
y todas con sus manillas, to-
do muy económico, y frega-
dero dos senos acero. Tel.
947208227
18 ABANICOS vendo, ves-
tido comunión, dos bicicle-
tas, una plancha eléctrica,
una freidora, un tendedero
nuevo avión. Tel. 947265564
6 FLUORESCENTES vendo,
con pantallas refrectantes de
2 tubos de luz, económicos.
Y cámara vídeo marca Pana-
sonic, como nueva, buen pre-
cio. Tel. 652451825 ó
675605604
ARMARIO 4 puertas dormi-
torio vendo, armario salón,
colchón con somier 1,35,
combi 1,80, lavadora, tres
trincheros, mesillas noche, 4
puertas con mecanismos ro-
ble, dos colchones 0,80 con
somieres. Tel. 637814698
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 fluo-
rescentes vendo y regalo va-
rios fluorescentes. Tel.
666859747
DOS PUERTAS de exterior
de la calle vendo, de PVC,
blancas, una con arco arriba,

precio 15.000 pts. cada una.
Tel. 636490693
ESPEJO grande y bonito
vendo, para el hall o habi-
taciones, y plantas para in-
teriores con macetas. Tel.
947265159
FLUORESCENTE para co-
cina vendo, con 3 tubos, muy
bonito, 60 euros. Tel.
635086149
JUEGO DE VASIJA 12 ta-
zas y cazo vendo, para hacer
queimada. Tel. 947261379
PUERTA BLINDADA nue-
va vendo, y dos lavabos con
pie, nuevos, económicos. Tel.
947211133
PUERTAS macizas de pino
vendo, interiores o exterio-
res, herradas o sin herrar.
Ventanas macizas de piso
herradas o sin herrar. Puer-
tas sapelly y melamina. Tel.
676261747
RADIADORES antiguos
vendo, de hierro fundido, de
tres vías. Tel. 686994494
REGALO RADIADORES de
hierro fundido. Tel.
615380008
RELOJ DE PÉNDULO ven-
do, clásico, nº romanos, me-
cánico funcionando y en
buen estado, con estructu-
ra de nogal, altura 2,05. Tel.
696995835, a partir de las 11
horas
TAPETE grande de ganchi-
llo vendo. Nuevo. Para me-
sa camilla. Tel. 947269302
VENTANA o contraventana
corredera vendo, lacada en
blanco, medidas aprox.
1,53x1,15. Totalmente nue-
va 95 euros. Tel. 947261379
VENTANAS DE MADERA
vendo, una de 160x130, dos
de 170x120, una de aluminio
de 130x100, nuevas. TEl.
629482393

Clases inglés impartidas
por licenciado residen-
te en Inglaterra durante 5
años, en poder del Pro-
ficiency certificate in en-
glish por la Univ. Cam-
bridge, seriedad y buen
precio. Tel. 699402713

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

Diplomada en turismo
por Madrid y titulada por
la Escuela Oficial de Idio-
mas da clases de inglés
y francés. Experiencia.
Zona Gamonal. 10 euros
hora. Tel. 947229074 ó
650619342

Estudiante de 3º de obras
públicas se ofrece para
dar clases de matemáti-
cas, 100% de alumnos
aprobados hasta la fecha.
Tel. 605312184

Francés e inglés, licen-
ciado en traducción e in-
terpretación imparte cla-
ses particulares o en
pequeños grupos junto al
colegio 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 expe-
riencia y excelentes re-
sultados. Tel. 947261377,
ó 620849037

Ingeniero técnico indus-
trial imparte clases par-
ticulares exclusivamen-
te universitarios, física,
química, fundamentos
matemáticos de la inge-
niería. Jaime. Tel.
699670181

Lengua y latín. Profesor
en ejercicio. Todos los ni-
veles. Excelentes resul-
tados. Tel. 947266766

Licenciada da clases
particulares de latín, grie-
go, lengua española, filo-
sofía, comentario de tex-
tos, literatura a todos los
niveles. Económico. Bue-
nos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430

Licenciada en Filología
Española da clases par-
ticulares de lengua y li-
teratura 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

Pedagoga y maestra con
amplia experiencia en
colegios da clases parti-
culares y de apoyo a ni-
ños de Primaria. Tel.
660869544

Profesor titulado imparte
clases de inglés y fran-
cés. Buenos resultados.
Tel. 947471304 ó
625580666

Profesor titulado imparte
clases de matemáticas,
física y química a todos
los niveles, ESO, Bach,
universidad. Clases indi-
viduales y grupos reduci-
dos. Tel. 947206687

Profesora de primaria
con experiencia da cla-
ses particulares a nivel
de ESO, muy económico.
Tel. 669953252

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

ENSEÑANZA

NECESITO PROFESORA
de música para alumno de 4º
de Primaria. Teléfono
639884787
NECESITO PROFESORA
particular de inglés, nivel de
1º de Bach. Tel. 947260065
ó 620588883
PROFESORA DE
FRANCÉS necesito para 2º
de ESO, zona Crucero. Tel.
947261769, llamar de 20 a
22 horas

AUTOCARAVANA integral
vendo, mecánica Peugeot
505, 6 plazas, muy comple-
ta, año 88. Vendo o cambio
por autocaravana d.a. y cam-
bio automático por enferme-
dad. Tel. 667464610
AUTOCARAVANA vendo,
impecable, con revisión pa-
sada y regalo seguro. 12.000
euros. Tel. 651048292 ó
947042602
BICICLETA de niño con rue-
dines vendo, muy económi-
ca. Tel. 620807429

BICICLETA de niño vendo,
para 4 años, nueva, precio
50 euros. Tel. 947041217
BICICLETA ESTÁTICA ven-
do, como nueva. Tel.
947266593 ó 686746045
CARAVANA Hergo vendo,
4 plazas, en perfecto estado.
Como nueva. Tel. 947221830
CARAVANA Land Muste-
land 480 -Siesta vendo, dos
salones, calefacción, buen
estado. Tel. 686090415
CARAVANA se vende, mar-
ca Moncayo, 5 plazas, 3.000
euros. TEl. 686740617
CARAVANA Sun Roller ven-
do, 4 personas, habitación
matrimonio individual, nue-
va, sin rodar, cocina y neve-
ra sin estrenar, depósito ser-
vicio fuera con dos avances,
persianas metálicas, muy bo-
nita. Tel. 658641906
CARRITO PARA TRANS-
PORTE de camping vendo,
incluido tienda familiar y
tienda de cocina con arma-
rios, muy económico. Perfec-
to estado. Tel. 947470608
CONSOLA X Box vendo, por
120 euros. A estrenar, usada
dos veces. 120 euros. Tel.
679461870, mañanas
CUADRO DE BICICLETA
de carretera vendo, marca
Colnago, talla 48, para 1,60-
1,65 altura. Tel. 945371278
ó 605744322
DOS BICICLETAS BH ven-
do, una de señora y otra Ca-
lifornia, en buen estado y
económicas. Tel. 947273945
DOS FORFAIT de un día
vendo para Formigal. No es
necesario hacer uso de ellos
el mismo día. 20 euros. Tel.
678525343
ESCOPETA DE CAZA ven-
do. Miroku superpuesta. Co-
mo nueva. Tel. 696443716
GAME BOY advance ven-
do, con regalo de un juego,
carcasa y joystick. 59 euros.
Tel. 947488778
LOTE DE 51 PÓSTER fútbol
vendo, temp. 92-00, alinea-
ciones, plantillas y jugado-
res, 8 banderines y bande-
ra tela grande R. Sponting
y Guía As 97’98 por 30 eu-
ros. Tel. 947237108
MOCHILA DE PEREGRI-
NO vendo. TEl. 947229667
MONOPATÍN eléctrico ven-
do, sin estrenar, buen precio.
TEl. 627916510 ó 947231436
MOTO DE AGUA vendo,
con remolque, marca Bom-
bardier, precio 3.000 euros.
Teléfonos 947239969 ó
696539839
MOUNTANBIKE vendo.
Tel. 670870030
PLAYSTATION 1 vendo con
130 juegos aprox, más dos
memory card, precio 90 eu-
ros. Tel. 670870030
PLAYSTATION 2 vendo al-
gunos juegos a 3 euros cada
uno. Por la compra de 3 jue-
gos regalo 1. Tel. 619678806
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 Dia-
dora vendo, nº 41, práctica-
mente nuevas, se regalan
calapiés. Tel. 945371278 ó
605744322

DEPORTES-OCIO

BICI caballero compro,
mountan bike, económica.
Tel. 947231629
CAMBIOS DE BICICLETA
de carretera en las maletas
de freno se compran. Tel.
945371278 ó 605744322
FUTBOLÍN DE MADERA
compraría, grande. Tel.
659476312
JOVEN RUEGA le regalen
una bicicleta para trabajar
fuera del centro. Tel.
658082467
MADRE extranjera ruega
que por favor le regalen dos
bicicletas para dos niños de
11 y 8 años. Teléfono
690148092

1.000 KG DE PALOMINA
aproximadamente se vende.
Tel. 947215666
30 OVEJAS vendo. Tel.
678701002
ABONADORA vendo, de 20
años, 80 euros innegocia-
bles, y sultatadora de 20
años, 60 euros innegocia-
bles. Tel. 659522661
APEROS DE LABRANZA
vendo, muy económicos. Tel.
947266593 ó 686746045
AVENA vendo, y paja blan-
ca. Tel. 689141663
CACHORRO de yorkshire
vendo, vacunado y despara-
sitado, muy pequeñito, 450
euros. Teléfono 699394782
CACHORROS de doberman
vendo, excelente pedigree,
nacidos el 1 de abril, padre
y madre medidas perfectas,
300 euros, desparasitado. Te-
léfonos  669460599 ó
679720754
CACHORROS de pastor
alemán vendo, de pura raza,
padres con pedigree, machos
250 euros, hembras 200 eu-
ros. Teléfono 947273807,
Carlos
CACHORROS DE PERRO
de agua español vendo, hi-
jos del campeón de España,
vacunados, desparasitados,
tatuados, carácter garantiza-
do. Tel. 945371278 ó
605744322
CACHORROS doberman
vendo, nacidos el 1 del 4 del
2005, 300 euros unidad. Tel.
679720754
CANARIAS vendo, muy ba-
ratas. Tel. 947230833
CANARIOS timbrados ven-
do, hembras y machos, color
verdes y amarillos. Por no po-
der atender. Tel. 947471500
COMPRESOR hidráulico
vendo, para tractor. Tel.
689141663
COSECHADORA de cereal
vendo, marca John Deere
1174, impecable, pala para
tractor de 70 cv a 100 cv,
marca Tenias. Tel.
630985937
COSECHADORA Fahr
9229-S vendo, con cabina y
aire acondicionado. Ideal pa-
ra leguminosas. Tel.
947226142
COSECHADORA John De-
ere 1174-SII vendo, buen es-
tado. Tel. 629832621 ó
661824367
COSECHADORA vendo,
Claas, modelo 78, en buen
estado. Precio económico.
Tel. 690724432
COSECHADORA vendo
Claison mod. M 133, para
piezas, 1.500 euros. Tel.
610768434
EMPRESA DE DESFON-
DES vendo, y por separado
tractor Same Tintan 190, y
otro tractor Same Diamon
260. Teléfono 608570519
EXCELENTE camada de
pastores alemanes, inmejo-
rable línea de sangre, padres
campeones, tatuados
C.E.P.P.A., total garantía y se-
riedad, buen precio. Tel.
620807440
GATITOS persa vendo, co-
lor canela. TEl. 647813538
HAMSTER vendo, con jau-
la y comida, joven, 10 euros.
TEl. 947240140
HISPANIEL Breton macho
vendo, un año. Tel.
625273617
MOTOBOMBA vendo,
marca Diter 302-2, recién re-
parada. Tel. 947265778 ó
610502787
PASTORES Alemanes im-
presionantes cachorros, exce-
lente pedigree, líneas alema-
nas, ideales guardia y defensa
familiar, nobles y cariñosos,
seriedad. Tel 696745707, me-
diodías y noches
PERRA perdiguera de caza
vendo, y una hispaniel. Tel.
947260860
PODENCO caandaluz ven-
do, de pura raza, talla me-

dida, cazando y haciendo
perfectamente la caza. Tel.
687735771
POTRO vendo, de 6 meses,
pura raza español. Tel.
667506631
PRECIOSA CAMADA ven-
do, de cachorros de cocher
inglés, a buen precio. Telé-
fonos 941224091 ó
629462537
PRECIOSOS AGAPORNIS
de ficher, jóvenes, total ga-
rantía, buenos precios. Tel.
620807440
PRECIOSOS cachorros ven-
do, de yorkshire terrier, muy
baratos, también doberman
impresionantes, ideal para
guarda, buen precio, y otros.
Teléfonos 947242150 ó
678682082
REMOLQUE AGRÍCOLA
de 2.000 kg vendo, y arado
fijo trisurco de 3 vertederas,
muy económico. Tel.
947471018
TEKEL pelo duro, hembra,
dos años, excelente cazan-
do conejo, liebre y zorro, lí-
nea alemana, mucho carác-
ter, sólo entendidos. Tel.
696745707, mediodías y no-
ches
TIERRA VEGETAL tratada
vendo, y cribada, ideal para
huertas y todo tipo de jardi-
nería. Teléfono 660501450
TRACTOR DEUTZ 6,30 ven-
do, 115 cv, doble tracción con
pala, en buenas condiciones,
por cese de negocio. Tel.
947450008
TRACTOR Viñedo 4000 V se
vende. Tel. 616471419
TRILLOS vendo, perfecto es-
tado, buen precio. Tel.
659522661
URGE VENDER DOS CA-
NARIOS malinois de extra-
ordinario canto, baratos y
plantas de fresas buenas y
baratas, por no poder aten-
der. Tel. 947266931

CAMPO-ANIMALES

CACHORRO de perra mas-
tín leonés se busca. TEl.
947040462
YORSAY TERRIER compor,
el más pequeño. Teléfono
627077163

CAMPO-ANIMALES

REGALO GATO macho. Tel.
639666678
REGALO PERRA de 5 me-
ses, color negro, tamaño me-
diano, muy cariñosa, a per-
sona que la cuide, vacunada
y desparasitada. Tel.
657585144
REGALO PERRITA rotwai-
ler con pastor alemán, tres
meses y medio, todas las va-
cunas, por no poder atender.
Tel. 685840284

DISQUETERA ZIP interna
Iomega 100 mb vendo. Gra-
badora CD-RW Samsung
52X, disco duro Seagate 40
gb. Todo con embalaje origi-
nal. Precio a convenir. TEl.
670489461 ó en horas de co-
mida 947214443
MONITOR CRT de 15” Phi-
lips se vende en buen esta-
do, por 45 euros no negocia-
bles. Abstenerse curiosos.
Tel. 635492355, tardes
ORDENADOR a 2,8 gb, 120
gb memoria, a 512, pantalla
TFT 17”, con garantía de un
año. Tel. 639615661
ORDENADOR IBM Pentium
1 win 95, con torre, tecla-
do, ratón y monitor, ideal pri-
mer ordenador, muy econó-
mico. Tel. 620807429
ORDENADOR nuevo AMD
XP 2800, HD 160 gigas, me-
moria ram 512, tarjeta gráfi-
ca  128, DVD, grabadora.
Oferta sólo 545 euros. Rega-

lo monitor, teclado + ratón,
aprovéchate. Teléfono
676286384
ORDENADORES Pentium
I, II y AMD a la carta, des-
de 30 euros, precio negocia-
ble, con total garantía de fun-
cionamiento. Teléfono
652161853
PENTIUM 4 vendo, con
666, HDD 80 gb, gráfica ATI,
128 mb, 512 mb ram, graba-
dora DVD 16x doble capa, te-
clado, ratón, monitor 15”,
programas instalados, 500
euros. Teléfonos 686606972
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. Tel.
652161853
PLACA BASE vendo, PII,
350 mhz, 128 mb ram, t. grá-
fica y módem, 90 euros. Tel.
628497203
TARJETA DE SONIDO ven-
do, Lame Teather 6.1, 119
euros. Tel. 616175245

Técnico superior busca y
monta ordenadores nue-
vos a medida al mejor
precio. Reparación de or-
denadores a domicilio.
Mantenimiento, amplia-
ción. Muy económico.
Consulta sin compromi-
so. Tel. 639682862

TORRE AMD 800 mhz, 160
mb ram, 8.6 gb HD, regraba-
dora CD´s, tarjeta red, soni-
do, modem, win XP profesio-
nal 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 mille-
nium y office 2000, instala-
do y perfecto estado, 95 eu-
ros. Tel. 652161853
TORRE P III 450 mhz, 160
mb memoria, dos HD de 3,2
gb c/u, grabadora CD´s, tar-
jeta red, sonido, modem, win
XP profesional y office XP
profesional. Tel. 619404959

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
móviles. Tel 635492355,
tardes

SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Impresora y escá-
ner a color. Experiencia y se-
riedad. Teléfon  646354349,
Raúl

ACORDEÓN vendo, 72 ba-
jos, marca Honer. Tel.
947269667, tardes
CLARINETE Amati se ven-
de, seminuevo. Tel.
652516144
COLECCIÓN CASSETES
vendo, de música clásica, a
20 euros. Tel. 947261379
MESA DE MEZCLAS ven-
do, Gemini PS-626 y plato
Numark TT-1250. Poco uso y
en buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 646023011
MINICADENA Sanyo ven-
do, reproduce MP3, sin usar
y con garantía, económica.
Tel. 669250853

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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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

GRUPO MUSICAL 4 perso-
nas, busca grupo con local
para compartir. Preguntar por
María o Anatuxa. Tel.
616283772 ó 947227543
MAGNETÓFONO compro,
de cinta abierta, que tenga
velocidad a 3 3/4 (9,5). Tel.
947218653
PIANO digital eléctrico com-
pro. Tel. 619245324

1.800 PIEZAS DE museo
vendo, de todo tipo. Tel.
947370081
400 TEJAS curvas vendo,
viejas, precio económico. Tel.
947265778 ó 610502787
BALUSTRES vendo, para
barandilla de exterior color
blanco, para confeccionar
unos 3 metros. Tel.
947266593 ó 686746045
BARAJA de pocker vendo,
con ilustraciones de Picasso,
Miró, Dalí y Tapies. Tel.
947261379
BARRAS DE ESTAN-
TERÍAS metálicas con bal-
das vendo. Máquina regis-
tradora y mesas mostrador
de columna y cristal de
3,20x80 y 1,80x80. Halóge-
nos y emergencias. Tel.
947292587

BOTELLERO vendo, para
390 botellas. Y cámara de
1,5 m largo para conserva-
ción de lácteos y verduras,
económico. TEl. 947239519
BULDOZER Fait Hipachi
vendo, 14B, precio a conve-
nir. TEl. 667523161
CAJA COLECCIÓN LLA-
VEROS vendo, 73 unidades
por 30 euros y revistas an-
tiguas 41 unidades, R. Ma-
drid, Don Balón, Autopista,
Ciclismo, Automóvil y Moto-
ciclismo. 6 euros Tel.
947237108
CAJA REGISTRADORA
Sharp vendo, mod. ER A310,
totalmente nueva, económi-
ca. TEl. 680981050
CÁMARA compacta vídeo-
fotografía digital. Calidad
VGA zoom digital 4x. Fotos
en 3 megapixels, graba voz,
reproduce MP3, pantalla 1.5
TFT. Memoria interna 16 mb,
cables USB y tv, funda, to-
do 100 euros. 2 años garan-
tía. TEl. 686265960
CÁMARA DE FOTOS ven-
do, Pentax P.30-T, con obje-
tivo zoom 28/80 y objetivo
tele macro zoom 80/210. Tel.
636977331
CÁMARA DE VIGILANCIA
vendo, con videograbador.
Tel. 606065961
CÁMARA digital Minolta
vendo, 3.2 megapixels, zoom
óptico, tarjeta 126 mb, fun-
da, cargador pilas, seminue-
va, 180 euros. Tel.
629301801
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
DEPÓSITOS DE PLÁSTI-
CO vendo, capacidad 1.000
litros. Para agua y gasóleo.
Tel. 676462531
DOS ARCAS antiguas ven-
do, en buen estado. Tel.
615273639
DOS BÁSCULAS electróni-
cas vendo, un arcón conge-
lador y estanterías de fru-
tería. Tel. 947219278
DOS MÁQUINAS de coser
Alfa vendo y otra de punta-
da invisible Elihober, y mesa
de sastre, buen precio. Tel.
947201793
DOSIERES DE ESCAPA-
RATISMO vendo, a 3 euros.
Y revistas de escaparatismo
y decoración de 1945. TEl.
947261379
ESTANTERÍAS vendo, unos
200 m, y mamparas. Tel.
615820935
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
estrenar, todo muy económi-
co por traslado a piso. Tel.
651937340
GAFAS DE VER y de sol
vendo, de hombre y mujer
a 3 euros. TEl. 947261379
HERRAMIENTAS DE
CONSTRUCCIÓN vendo,
20 puntales de planta, carre-
tillas, tablones, reglas teles-
cópicas, 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 pa-
ra merenderos. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO para
leña vendo, estrenar, más de
un cordero, bonito y econó-
mico. Y chimenea con aire
forzado, a estrenar y econó-
mica. Tel. 677096482
KIT DE MANOS LIBRES
de coche para teléfono mó-
vil, a 20 euros. Tel.
947261379
LEÑA DE PINO y chopo
vendo, troceada en sacas.
Ideal para estufas y glorias.
Económico. 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 blan-
co o negro,orientables, ide-
al comercios, trasteros, co-
cinas, etc. 100 euros, vendo
a 24 euros. Tel. 656822240
LOTE BISUTERÍA vendo, y
de material electrónico usa-
do, a precio económico. Tel.
947261379
MÁQUINA DE COSER
vendo, portátil, con motor y
maleta. Tel. 947488833
MÁQUINA DE FOTOS ven-
do, Canon E.O.S. 330/300
QD. Por 200 euros. Tel.
627725110
MÁQUINA DE TABACO
vendo, 7 canales. Seminue-
va. Tel. 667464610
MAQUINARIA PANA-
DERÍA vendo. Amasadora,

divisora-pesadora, cámara
de pre-fermentación, forma-
dora. 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 nue-
va vendo, para vender en ba-
zar, tienda regalos, todo a
100 etc. Tel. 947261379
METACRILATO PARA GO-
MINOLAS vendo, nevera
expositora vertical y horizon-
tal, registradora, balanza y
muebles. Todo poco uso, ur-
ge vender. Tel. 676046448
MIEL vendo, de romero, to-
millo, etc. 5 euros. Tel.
947231629
MOBILIARIO COMERCIO
vendo, estanterías metálicas
modulares para comercio,
color amarillo, como nuevas,
sólo 2 años de uso. Y vitri-
na de cristal. Teléfono
649020509
MÓVIL nuevo vendo, con
dos años de garantía, Sam-
sung SGH E 330, con cáma-
ra y Motorola C385, Nokia
6100. TEl. 670870030
NOKIA 6100 vendo, Nokia
3100 y Neck 341 i, en perfec-
to estado, nuevos, con todos
los accesorios, precio nego-
ciable. Tel. 625582233
NOKIA 6610 I vendo nuevo.
También 8310, 8210 y 3310.
Tel. 618133119
OSO gigante vendo, color
blanco y rosa. Tamaño 1,40
alto aprox. TEl. 947224647
dejar mensaje
PARA CASA rural o meren-
dero vendo tres trillos, ga-
villadora y carro pequeño
propulsado por bueyes, buen
precio. Tel. 659522661
PASO CINTAS de vídeo
VHS a cintas de vídeo VHS
a 5 euros la hora, cinta inclui-
da. Tel. 679457868
PASO DVD a cinta de vídeo
a 5 euros la hora cinta inclui-
da. Tel. 679457868
PUERTA DE HIERRO ven-
do, 1 m ancho x 2,20 alto,
ideal para entrada a finca.
Muy económica. Tel.
947404161 ó 947276720
SACAS de 1.000 kg vendo,
útiles para arena, grava, etc.
Tel. 686930581
SELLOS en álbumes de Es-
paña usados y nuevos ven-
do, y del extranjero, y colec-
ción posavasos antiguos de
Burgos, económico. Tel
947261379
SOLARIUM facial vendo,
Tel. 947269302
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 prepa-
go vendo, de Amena y Voda-
fone, 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 ven-
do, modelo antiguo, GSM,
sin tarjeta, con batería re-
puesto 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. Teléfo-
no libre. Teléfono
658901480
TÍTULO DE TRANSPORTE
alquilo, mercancías, viajeros
y agencia transporte. Econó-
mico. Teléfono  947480873,
Jose
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
UTENSILIOS DE MADE-
RA vendo, para masajes,
contracturas, cargas muscu-
lares, económico. Tel.
947261379
VAPORIZADOR e hidrata-
dor profesional vendo, nue-
vo, para tratamientos capi-
lares, tintes. Mitad de precio.
Tel. 947261379
VENDO TODO TIPO de
sombreros, antifaces, care-
tas, y atrezzo variado para te-
atro y escaparates. Tel.
947261379
VIGAS viejas de madera
vendo, de olmo y roble, de
derribo de casa. Tel.
947451141 ó 639028239
VINO casero vendo y mano-
jos de viña. Tel.  629534875
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,
acristalados. Teléfono
609115901

VARIOS

COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Ja-
bato, Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Valien-
te, Roberto Alcázar, Azañas
Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste, Jazmín y li-
bros. Tel. 947269667
DICCIONARIO DE MEDI-
CINA compraría. Tel.
947488737 ó 665666285
GENERADOR de 2 a 3 kw
compro. Tel. 947483726
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Tel. 686404515, lla-
mar por las tardes
TELÉFONO móvil compro.
Modelo Siemens S-40 o
compatible para manos li-
bres coche específico, en
perfecto estado y económi-
co. Tel. 630860556 ó
666064183

VARIOS

AFRO-LOOK Se hace todo
tipo de trenzas, extensiones,
rastas. Venta de pelucas.
Productos corporales. Tel.
649984901
AGRADECERÍA a las per-
sonas que en vísperas de Se-
mana Santa vieron caer a
una señora en Calle Santa
Cruz, junto al Juarreño, que-
daría muy agradecida llama-
ran al Tel. 947228427

Libera tu teléfono móvil
al momento. Garantía y
rapidez al mejor precio.
También reparación de
terminales dañados por
mala liberación. Llama.
Tel. 687826578

Liberación de telefonía

móvil, Vitel TSM7 y
TSM6, Nokia, Siemens,
Mitsubishi, Sagem, Sony
Ericsson, Motorola,
Sharp, Panasonic, Phi-
lips, rapidez, profesiona-
lidad y garantía, pregún-
tanos. Tel. 654027142

PASO CINTAS de vídeo
VHS a DVD por 5 euros ho-
ra, disco 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 automatizan todo tipo
de puertas, precios sin
competencia. Presupues-
tos sin compromiso. Tel.
699187312 ó 615458762

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

SI QUIERES CAMBIAR de
look hazte rastas llamando
al Tel. 696022712

ALFA ROMEO 146 i vendo,
1600 cc, c.c., d.a., e.e., air-
bag, 5 puertas, rojo, urgen-
te, por sólo 3.100 euros.
117.000 km. En perfecto es-
tado, año 96. Teléfonos
609679633
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 80 TDI vendo, 124.000
km. Tel. 652835068
AUDI 80 vendo, 1.8 I, en per-
fecto estado, 2.400 euros.
Tel. 606922854
AUDI A-4 vendo, TDI, 110
cv, airbag, climatizador, en
muy buen estado. BU-X. Tel.
629258696
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. Te-
léfono 629593955, horario
oficina
AUDI TT 1.8 T vendo, 180
cv, mayo 2002, 58.000 km.
como nuevo, azul metaliza-
do, 22.500 euros. Tel.
670330228
AX 1000 vendo, iny. de los
últimos que salieron, techo
solar, azul claro, buen esta-
do, bajo consumo sobre
1.500 euros. Teléfono
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
estado. Teléfono 606909075
BMW 325 TD vendo, buen
estado. Tel. 617324314
BMW 325 TDS vendo, año
95, 143 cv. 8.500 euros. Tel.
646334792
BMW 524 TDA negro ven-
do, llantas, buen estado,
3.100 euros. Teléfono

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, paque-
te M. Como nuevo. Tel.
609039743
BMW vendo, blanco, llan-
tas y ruedas nuevas, equi-
po música completo con
mando a distancia. 3.600 eu-
ros. Tel. 687540953
C-15 diésel vendo, mixta,
año 90, en buen estado. Eco-
nómica. TEl. 600451147
CAMIÓN vendo, y tarjeta.
En buen estado. Hermanos
Andrés. Teléfono 608783745
CICLOMOTOR Kinko ven-
do, de 49 cc, seminuevo, por
125.000 pts. Teléfono
678010462
CICLOMOTOR vendo, Der-
bi GPR, 50 cc, nueva, 1.400
euros. 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 BX se vende,
TRD, e.e., a.a., c.c., ABS, bien
cuidado, 2.000 euros. Tel.
615873456
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,
73.000 km. 4.800 euros. Tel.
630362425
CITROEN SAXO vendo,
1.500 cc, diésel, en perfecto
estado, c.c., d.a., e.e., 5 puer-
tas, año 98. 3.200 euros. TEl.
619708905
CITROEN SAXO vendo,
1500 diésel, pocos km., ITV
por 2 años, 3.500 euros
puesto a su nombre. Tel.
626307938
CITROEN XSARA vendo,
1.6 110 cv, 16 v, con todos
los extras, agosto 2001, en
buen estado, siempre en ga-
raje. 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. Te-
léfono 699973917, a partir
20 h
COCHE eléctrico vendo, de
doble batería, peso máximo
65 kg. Capacidad 2 niños. Te-
léfonos 947421381 ó
609774264
DAEWO NUBIRA 1.6 SX,
d.a., e.e., doble airbag, ABS,
a.a. Tel. 635428029
DOS MOTOS vendo, de 250
cc, una con matrícula, en
buen estado, precio: 3.600
euros las dos. Teléfonos
658778294 ó 609053081
FIAT PUNTO vendo, año 97.
Gasolina. Muy buen estado.
1.500 euros. Teléfonos
605265301
FIAT STILO Abarth vendo,
de 170 cv, navegador, full
equipe. 13.222 euros nego-
ciables, dos años y 5 meses.
Impecable. Ruedas nuevas.
Tel. 609444504
FIAT TEMPRA vendo, per-
fecto estado, 1400, ITV has-
ta 2006, 900 euros. TEl.
619412891
FIAT TIPO 2.0 16v, BU-P, ITV
pasada hasta nov. 05. Tel.
667363818, tardes
FIAT TIPO vendo, turbodié-
sel, 92 cv, a.a., techo solar, 4
antinieblas delanteros, llan-
tas, ABS. Teléfono
646008314
FIAT UNO diésel vendo, 5
puertas, 1700 cc, ruedas
nuevas. 1.000 euros. Tel.
630437022
FORD COURIER vendo, 1.8

diésel, recién revisada, muy
bien cuidada, 5 plazas, acris-
talada, ideal para trabajo,
quitar por jubilación, como
nueva. 1.800 euros. Tel.
667883802
FORD ESCORT Cabrio ven-
do, 5 plazas, 3.600 euros. Tel.
947261379
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
euros. Tel. 947471017 ó
654839981
FORD FOCUS Familiar ven-
do, 1.8 TDDI, guía, c.c., e.e.,
a.a., d.a., c.d., 90.000 km.
Perfecto estado. 9.000 euros.
En garantía. Teléfono
660838143
FORD FOCUS vendo, 1.600
cc, gris metalizado, año y
medio, oportunidad, impeca-
ble. 32.000 km. Tel.
629356555
FORD MONDEO 1.9 TD
vendo, 90 cv, d.a., e.e., etc.
Tel. 696311207
FORD MONDEO vendo,
1800, 115 cv, perfecto esta-
do, 5 puertas, año 98, eco-
nómico. Teléfono 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, ven-
do por 700 euros, muy pocos
kilómetros, siempre en gara-
je, impecable un solo dueño.
TEl. 947265014
FURGONETA C15 diésel
vendo, BU-K. Enganche re-
molque, 950 euros. TEl.
646415081
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. Teléfo-
nos 947265872 ó
696400908
FURGONETA KIA Vesta
vendo, año 97, 70.000 km., 3
plazas, d.a., impecable esta-
do, 2.700 euros transferida.
Tel. 947201273
FURGONETA MERCEDES
Benz 140 MB vendo, no ne-
cesita tarjeta de transpor-
te. Tel. 666859747
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 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
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
JEEP GRAND CHEROKEE
vendo, 3.1 TD, automático,
en perfecto estado. 17.000
euros. Tel. 670050085
KIA CLARUS vendo, 2.0
GLX gama alta, asientos de
cuero, 4 años de antigüedad.
Buen estado. Buen precio.
Tel. 606009904
KTM 250 enduro vendo,
2003, 4.000 km. perfecto es-
tado. 3.600 euros. Tel.
617106111 ó 645067296
KTM SX 125 vendo, 2004,
perfecto estado, con garan-
tía, 4.000 euros. Tel.
645860508
LAND ROVER largo vendo,
barato. Tel. 626301356
MERCEDES 190 E vendo,
Audi S-2, 236 cv, opel com-
bo 1.7 D, 5 plazas. TEl.
666702496
MERCEDES 240 vendo, año
1977, carrocería 115. TEl.
679457047
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. Teléfono  616484618
MERCEDES ML 270 vendo,
3 años, impecable, muchos
extras. Libro de manteni-
miento. Teléfono  616904947
MERCEDES nueva clase C
200 CDI, con 4 años, 6 ve-
locidades, control en volan-
te, ESP, llantas, etc. Impeca-
ble. Teléfono. 616520401
MERCEDES vendo, mode-
lo E.280 4 Matic, del año 98.
Con 106.000 km. reales en
excelente estado. ITV 22-08-
05, 19.000 euros. Teléfonos
639724966 ó 626650852
MITSUBISHI  ESPACE Car,
1900 diésel, en buen estado,
27.000 km., 4 años, a.a., pre-
cio 9.500 euros. Tel.
690724968
MITSUBISHI MONTERO
Corto, 2.800 GLS, en perfec-
to estado, 15.500 euros, con
libro oficial de mantenimien-
to. Tel. 608900136
MITSUBISHI SPACE
STAR vendo, 1.9 turbodié-
sel, año 2004, 18.000 km. Li-
bro revisiones, garantía 3
años, seguro, urge vender.
Teléfonos 661218639 ó
947224878
MOTO DE TRAIL vendo,
Aprilia Pegaso 650, con
2.500 km. Teléfono 
635322603
MOTO ENDURO vendo,
Kawasaki KX 300, año 2003,
1.700 km. Nueva. Precio
4.500 euros. Teléfono
620579352
MOTO HONDA CDR 600
vendo, modelo antiguo, ex-
clusiva, muy cuidada, 2.000
euros. Tel. 947216050
MOTO HONDA Reveré
650, BU-V, con maleta y rue-
das recién cambiadas,
26.000 km. Tel. 667618816 ó
947214785
MOTO Kawasaki KLE 500
vendo, impecable. Mejor ver-
la y probarla. Vendo por no
utilizar, 1.900 euros. Año 93.
Tel. 669768174
MOTO KTM 250 vendo, 4
tiempos año 2004, 1800 km.,
nueva. Precio 5.000 euros.
Tel. 645860528

Moto mixta vendo, de
500, en muy buen estado
o se cambiaría por un co-
che diésel u otra cosa
que me interese. Tel.
947042142 ó 647278342

MOTO RIEJU RR de 50
vendo, 1.000 euros. Tel.
678275983
MOTO SUZUKI BANDIT
400, año 92, urge, 2.100 eu-
ros. Burgos. Teléfono
636470806
MOTO TRIAL Montesa Co-
ta 310 vendo, en perfecto es-
tado. Ideal paseos. Impres-
cindible verla. Tel.
677464369
MOTO TRIAL vendo, Mon-
tesa, 315 R, año 2000. Buen
estado. Tel. 639868563
MOTO YAMAHA XV 535
Virago vendo, 2.150 euros.
Perfecto estado. Tel.
947214207
NISSAN 100 vendo, econó-
mico o se cambia por peque-
ña furgoneta o quad. 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 SUNNY rojo bri-
llante, perfectísimo estado,
como nuevo, elevalunas
eléctricos, aire acondiciona-
do, llantas momo, espejos
eléctricos, ideal como 1º o 2º
coche. Teléfono 615242040
OCASIÓN vendo coche dié-
sel turbo 1900, 90 cv, BU-
...-V. Climatizador, airbag,
d.a., etc. Pocos km., muy bien
conservado, poco consumo,
con E40 hace 800 km., eco-
nómico. Teléfono
617417058
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CLASIFICADOS

OFERTÓN Honda CB 450
cc, 17.000 km. BU-O, para re-
parar, sólo 2 en Burgos, re-
galo neumático y maleta,
600 euros no negociables.
Tel. 629412252
OPEL ASTRA 1.6 i, d.a., c.c.,
suspensión kony, llantas,
muy bien cuidado, recién re-
visado, muy poco consumo,
siempre en garaje, 1.700 eu-
ros. Teléfono 666074771, Lo-
rena
OPEL ASTRA 1700 TD Ca-
ravan. Y audi 80 1700 TD. Te-
léfonos 947230178 ó
607389994
OPEL ASTRA TDS vendo,
muy bien cuidado, año 1997.
Tel. 647606695
OPEL ASTRA vendo, 1600,
100 cv, BU-Y, perfecto esta-
do. Pocos km. A.a., equipo

música, c.c., e.e., un solo
dueño. Siempre garaje. Te-
léfonos 947278643 ó
600251727
OPEL CALIBRA vendo, 2.0
i tuning, blanco, todos los ex-
tras, llantas, faldones, inte-
rior personalizado, cuero...
Siempre en garaje, 160.000
km. 5.200 euros. TEl.
669564542
OPEL CALIBRA vendo, ne-
gro, a.a., ABS, ordenador,
CD, llantas, alarma, antinie-
blas. Teléfono 629137460,
llamar tardes
OPEL CORSA 1000 vendo.
ITV recién pasada. Muy eco-
nómico. Tel. 658802408
OPEL CORSA TR 1.2 ven-
do, largo, dos puertas, co-
lor blanco, 81.000 km., BU-I,
ITV pasada hasta enero

2006. Buen estado, 600 eu-
ros. Teléfonos  630860556 ó
666064183
OPEL FRONTERA 4x4 ven-
do, Sport, 2000 inyección,
año 94, en perfecto estado,
5.400 euros. Tel. 639666906
ó 619400346
OPEL KADET GSI vendo,
BU-M, 1.200 euros. Tel.
627274738
OPEL MONTERREY 3.1 D
vendo, en muy buen estado,
múltiples extras. Tel.
696443716
OPEL VECTRA 1.7 TD ven-
do, año 97, ABS, c.c., e.e.,
d.a., a.a., airbag, recién pin-
tado y revisado, precio a ne-
gociar. TEl. 652330869
OPEL VECTRA 2000 cc, 16
v, 136 cv, matriculado junio
98, 82.000 km., climatizador,
control tracción, airbag, e.e.,
cierre con mando, salpicade-
ro madera. Buen precio. Tel.
695661658
OPEL VECTRA vendo, ai-
re acondicionado, BU-Z. TEl.
947227684 ó 947222932
OPORTUNIDAD vendo
BMW 318 I, 150.000 km.,
ruedas 205-60-15, equipo
música Sony para 10 CD´s,
3.500 euros. Teléfonos
649915030
PARTICULAR vende coche
Seat Toledo con 75.000 km.
reales. Tel. 947260860
PARTICULAR vende Seat
León SR 150, de nov. 2003,
todos los extras, 17.000 km.,
impecable. Teléfono
627984696
PASSAT TDI 130 cv, fami-
liar, 6 velocidades, sept 2001,
navegador con voz, CD, alar-
ma. Tel. 619098041 ó
947450044
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 306 vendo, TD,
año 97, 92 cv, a.a., e.e., c.c.,
d.a., llantas, airbag, ruedas
nuevas, código arranque,
4.800 euros neg. Tel.
647751654
PEUGEOT 406 vendo, 2.0
HDi, 110 Pack, 04-03, full
equipe, neumáticos nuevos.
Buen precio. Teléfonos
627682563

PEUGEOT PARTNER 1.9 D
furgón vendo, perfecto esta-
do, con airbag y aire acondi-
cionado. Teléfono
947488430
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 diésel vendo,
a.a., c.c., d.a., e.e., 135.000
km. Buen estado. 1.800 eu-
ros. TEl. 639163996
RENAULT 19 vendo, 3 puer-
tas, negro metalizado, a.a.,
ITV pasada, un sólo dueño,
tubo escape nuevo, con ga-
rantía de 2 años. Tel.
947591422
RENAULT 19 vendo, c.c.,
e.e., d.a., equipo música, ko-
ni, momo. 1.800 euros nego-
ciables. Teléfono 670719197,
Óscar
RENAULT 21 vendo, turbo-
diésel, BU-K. 2.400 euros, en
buen estado. Tel. 947451141
ó 639028239
RENAULT 5 vendo, 53.000
km., 5 puertas, siempre ga-
raje, 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 CLÍO vendo, 16
v, en buen estado, siempre
en garaje. Tel. 686072037
RENAULT MEGANE ven-
do, 1400, inyección, BU-V,
d.a. 5 puertas, 125.000 km.
Revisión y puesto a su nom-
bre 3.900 euros. Tel.
947208152
ROVER 200 azul vendo, año
99, d.a., e.e., c.c., mando a
distancia, radio cargador 6
CD´s, alarma, en muy buen
estado. Tel. 659152372
ROVER 420 TDI vendo, c.c.,
e.e., doble airbag, a.a., llan-
tas, 7 años, 7.000 euros. Tel.
658143131
ROVER 620 vendo, todos los
extras, pocos km., 3.500 eu-
ros. Tel. 609262956
SCOOTER GILERA Runner
vendo, con carburador 17“,
escape de competición (Ya-

suni). Posibilidad de 8 meses
de seguro. 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. Co-
lor granate, 3 puertas, agos-
to 99, a.a. y c.c. con mando
a distancia. Perfecto estado.
Tel. 609153976
SEAT IBIZA 1600 vendo,
con 59.000 km., techo desli-
zante, siempre en garaje,
2.800 euros. Para ver. Tel.
609491055
SEAT IBIZA 1.9 vendo, dié-
sel, d.a., a.a., año 96, recién
pintado y revisado. Tel.
652330869
SEAT IBIZA SDI vendo, con
climatizador y todos los ex-
tras, pocos km. Teléfonos
635561205 ó 947370234
SEAT IBIZA vendo, BU-Z,
diésel, 3 puertas, color ama-
rillo, buen precio. Tel.
626253561
SEAT LEÓN Sport TDI ven-
do, 110 cv, 75.000 km., todos
los extras, motor impecable,
12.000 euros. Teléfonos
676489048
SEAT TOLEDO Pioneer ven-
do, color rojo, mat. Abril 04,
gasolina, motor perfecto es-
tado, llantas aluminio, un
año, precio negociable. Tel.
685840264
SEAT TOLEDO Pioneer ven-
do, matriculado en abril del
94, gasolina, perfecto esta-
do, 2.000 euros. Tel.
677211044
SI TE QUIERES SENTIR jo-
ven vendo Alfa 147 de gaso-
lina, pocos kilómetros, eco-
nómico, precioso. Mejor
verlo. Teléfono 627654455
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. Tel.
699698197
SUZUKI GRAN VITARA
vendo, gasolina, 3 puertas,
19.000 km., dic 2003, como
nuevo, garantía fábrica, ex-
celente precio 13.000 euros.
Tel. 947462654, mediodías
o noches
SUZUKI VITARA vendo, ga-
solina, muchos extras. Tel.
669894011
TODOTERRENO LADA Ni-
va vendo, 1,7 inyección, 3
años de antigüedad. Pocos
km. Buen estado. Precio ne-
gociable. Teléfono
606009904
TOYOTA Canri 2000 vendo,
en muy buen estado, toda
prueba, garantizado, precio
a convenir, mejor verlo. Tel.
606657651
TOYOTA CELICA 1600 SI
vendo. 16 v, color gris meta-
lizado. En perfecto estado.
Muy económico. Teléfonos
947482945 ó 699402924
TOYOTA LAND CRUISER
125 cv, diésel, nov. 2000,
67.500 km. 7 plazas, clima-
tizador, llantas, 6 CD´s,
21.000 euros. Teléfonos
652972754
URGE VENDER LANCIA
Epsilon 1.2 inyección, como
nuevo, año 96, ideal para chi-
ca. 2.500 euros. Tel.
677462754, Raúl
URGE VENDER RENAULT
Clio 1900 DTI. Teléfono
675560626
URGE VENDER RENAULT
Megane Coupé Año 99. Ex-
tras. A.A. 4 airbags, pintu-
ra metalizada, revisiones ga-
rantizadas Renault, garaje,
ruedas nuevas. Tel.
696979823
VESPA 200 Iris Elestar, ba-
tería electrónica, BU-I, buen
estado, 700 euros o cambio
por remolque de coche. Tel.
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 ven-
do, 2ª generación, 1.6 CL, 5
puertas, económico. Siem-
pre en garaje, 3.000 euros
negociables. Teléfono
607752894
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, 2ª generación año 93, en
buen uso, precio a convenir,

aunque establezco 2.000 eu-
ros. Tel. 947238485
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, TDI, año 2001, gris antra-
cita, 4 puertas, llantas, telé-
fono, ordenador, asientos
con calefacción, alarma, pre-
cio transferido un año garan-
tía. Tel. 699986552
VOLVO 480 vendo, turbo,
muchos extras. Perfecto es-
tado, deportivo, 120 cv, urge
vender. 3.000 euros. Tel.
607670578
VOLVO 940 vendo, perfecto
estado, ABS, a.a., 4 e.e., cue-
ro, asientos calefactables,
alarma, semiautomático,
llantas, mejor ver. 3.600 eu-
ros. Tel. 679457868

MOTOR

ALFA ROMEO 33 inyección
compro, económico. Tel.
652875042
CAMBIO MOTO Vespa 200
Iris Elestar Electrónica, arran-
que a batería, por coche vie-
jo que funcione e ITV pasa-
da, sin golpes. Tel.
696070352, Fernando, tar-
des
FURGONETA o turismo
compro, accidentado o ave-
riado. Diésel, menos de 5
años. TEl. 609211146
MOTO compro, Yamaha SR
o Suzuki GS 500, cualquier
año y modelo. Tel.
636066708
REMOLQUE para coche
compro, para Peugeot 406 o
similar. Tel. 947234008
RENAULT SUPERCINCO
GT turbo compro, y Opel As-
tra GSI para piezas, no im-
porta estado. Tel.
625730188, Raúl

MOTOR

4 LLANTAS de 13” para Se-
at, Wolksvagen, Audi... Co-
mo 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. Telé-
fonos  669467505, llamar
tardes
4 LLANTAS de aluminio
vendo, para Audi A-4 ó A-

6, radio 15, 500 euros. A es-
trenar. Tel. 658957774
4 RUEDAS vendo, con llan-
ta, 185/60 R14, marca Fires-
tone. Tel. 670870030
4 RUEDAS vendo, medidas
155/80 R13, nuevas, econó-
micas. Tel. 947224880, me-
diodías
BACA portaequipajes ven-
do para furgoneta Capiton-
te, de techo elevado, de alu-
minio macizo, nueva, sin
estrenar, 150 euros. TEl.
696070352
DOS CASCOS de moto
vendo, 40 euros. Tel.
669409187
EQUIPO MÚSICA vendo
para coche, Subwofer Bey-
ma, de 500 w, tres etapas de
potencia, precio económico.
600 euros. Tel. 679461870,
mañanas
GATO DE CAMIÓN vendo,
cadenas para nieve y sopor-
te rueda repuesto, todo pa-
ra camión. Teléfono
615971522
JUEGO COMPLETO rue-
das 4x4. Especiales para
campo, llanta y neumático y
regalo otro juego de carrete-
ra. Muy económicas. Tel.
639068486
LLANTAS SEAT de 15”
vendo, 5 palos, en perfecto
estado, 250 euros negocia-
bles. Tel. 657650989
NEVERA vendo, 12 v, para
coche o caravana, a estre-
nar. Tel. 667464610
PARA CITROEN ZX vendo
tubo de escape completa-
mente nuevo a mitad de pre-
cio, antena, ceniceros, tapa-
cubos y otros componentes.
TEl. 659522661
PARACHOQUES delantero
de Hyundai Coupé vendo,
año 98, precio 100 euros. Tel.
646069281
PIEZAS DE CITROEN Sa-
xo 1500 diésel vendo, de gol-
pe, con 15.000 km. Y piezas
de Xsantia, turbodiésel, año
99. Tel. 606221044
RUEDAS A6 vendo, llantas
de aluminio Brooks B2,
8,5x17 con neumático
225/50 R16, 5.000 km., pre-
cio 900 euros. Tel.
615502888
TÍTULO DE CAPACITA-
CIÓN de transporte alquilo.
Teléfonos 661602390 ó
947266269

OTROS

DEMANDA

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

MULTIMARCAS
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

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos

Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49VOLVO S 60 D5 ÓPTIMA 163 cv. Cue-

ro. RadioCd. Teléfono. Marzo 2002.
VOLVO S40 1.9 D + 115 cv. Septiem-
bre 02. Confort. Desing. 80.000 km.
Impecable.
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.

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

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 €.

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 €.

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

AUDI A3 1.8 T 150cv. 1997. Negro metal, llantas,
clima, ee, 3p. 98.000km. 14.730 €.
BMW 320d 136cv. 1999. Metal, llantas, radioCD,
clima, ASC, cuero y mad, ee. 16.700 €.
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001. 5p, P.metal., air-
bags lat., 51.000km. 10.600 €.
NISSAN PRIMERA 2.2 DiC Tekna S.Wagon 140cv.
2004. Full equipe. DVD. Gar.Oficial. 20.500 €.
RENAULT CLIO 1.5 dCi Dynamic 80cv. 5p. 2004.
P.Metal. y AA. Garantía oficial. 11.450 €.
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115cv. 3/2004. Plata,
7plazas, clima y 6 veloc. Gar.Oficial. 30.000km.
21.680 €.  
RENAULT SCENIC C. Espression 1.6 115cv.
3/2004. P.Metal y clima. Gar.Oficial. 15.000km.
16.570 €.   

VEHÍCULO NUEVO: 
(entrega en 12 semanas)

AUDI A4 2.0 TDI 140cv desde 29.600 €.
BMW 320d mod.2005 desde 30.950 €.
BMW X3 2.0d 150cv. Desde 35.700 €.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 145cv. 22.890 €.
MERC. ML 280 CDI mod.2005 desde 50.000 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. 26.800 €.
VOLVO S60 D5 Momentum. 28.800
VOLVO XC90  2.5T Full equipe. 7pl. 48.000 €.

Otras Marcas y Modelos, consultar

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. 

807 317 019



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.
El día de la chichilla.
23.50 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

07.00 Del país de los
vascos.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.20 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. 
06.05 El imperio del sol.
06.30 Recetas abuela.

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.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.00 Del país de los
vascos.
07.25 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: 
El fin de los días. 2002.
10.58 Cine: Aquellas
juergas universitarias.
11.47 Documental.
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: Los ángeles
de charlie: Al límite.
18.15 Cine:Sucedió en
Manhattan. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Especial C+.
22.30 Cine: El furgón.
00.05 Código Cine.
00.36 Cine: 
Cara de ángel. 1952.
02.04 Cine.

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.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.00 Obsesión.
18.15 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
22.00 Cine: 
Silencio total. 1999.
Rob Lowe.
00.15 Urgencias.
Serie.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes de
la playa.
03.30 Canal 24 horas.
Informativos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.00 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 vigilantesd 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 Motociclismo
GP de Portugal.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Crossroads
hasta el final. 2001.
18.05 Para que veas.
18.35 Cine: 
Un rayo de luz. 1960.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: Asesinato
en la casa blanca. 1997
Wesley Snipes.
00.15 Cine: 
Mometum. 2002.
02.00 Los vigilantes de
la playa.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.30 Obsesión.
18.30 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 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18 MARTES 19

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: 
Acción oculta. 1997.
04.15 Infocomerciales

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de invierno
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Amor real.
Principe Carlos-Camila.
17.30 Obsesión.
18.30 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Splunge.
Florentino Fernández.
Patricia Conde.
22.45 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Siete días.
03.00 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: Asterix y
obelix: Misión
Cleopatra. 2002.
00.30 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto
03.45 Infocomerciales.
05.45 ¡Allá tú!
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: Una mente
asesina. 2002.
18.01 Cine: Barridos por
la marea. 2002.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Como perder
a un chico en 10 días.
23.55 Cine: 
Atrapada. 2002.
01.37 Cine X:
Luna de miel infiel.
03.08 Cine: Palabras 
encadenadas. 2002.
04.36 Cine.

La 2
13.00 Los Lunnis.
Programa infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Vuelta a Aragón
3ª etapa.
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
22.45 Cine: 
Bailame el agua. 2000.
02.00 Corto: 
Carisma.
02.30 Cine: 
Me da igual. 2000.
04.05 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: Cutaway.
Tom Berenger, Stephen
Baldwin, Dennis
Rodman.
Policía de narcóticos
contra el cartel de
Miami
01.55 Zoombados.
03.00 Esta es mi gente.
04.30 Pásalo.

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: En su pro-
pia defensa. 1998.
18.00 Cine: 
La tonta del bote. 1970.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 Cine: Un mundo
perfecto. 1993.
01.30 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 El conciertazo
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2
Motociclismo.
Entrenamientos.
Fútbol sala.
Taekwondo: C
Cto. del mundo.
Marathon.
20.30 Línea 900
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
R. Sociedad - Deportivo.
00.00 Noche temática:
El paso de los años.
03.05 Cine: 
Sigamos la flota. 1936.
04.55 Cine: Siniestra
amistad. 1999.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: 
Atomic train. 1999.
19.40 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: George de
la jungla. 1997
Brendan Fraser. Los go-
rilas crian a un bebé
que cuando crece será
el más valiente rey de
la jungla.
00.00 Impacto total.
01.45 Cine: 
Testigo mudo. 1994.
03.30 Televenta.

07.30 Birlokus klub.
10.00 Kombai & Co
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto.
12.15 Decogarden.
13.00 Karlos Arguiñano.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Un mundo a
su medida. 1997.
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: 
Delta force. 1990.

08.30 NBA +
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL.
14.30 Deporte 100x100
15.30 Maratón: El señor
de los anillos.
15.30 Especial C+.
16.00 Cine: La comuni-
dad del anillo. 2001.
18.52 Cine: 
Las dos torres. 2003.
21.45 Cine: 
El retorno del rey. 2003.
01.00 Cine: 
Antwone Fisher. 2002.
02.56 Cine: 
La suerte dormida. 2003
04.40 Cine: 
Bloody sunday. 2002.
06.23 Documental:
Kalahari, la tierra
sedienta.

07.35 Travel notes.
08.25 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.
01.05 Cine: 
Marta conoce a Frank.
02.45 Cine: 
Objetivo X.
04.00 Pista de baile.
05.05 Documental.
05.55 El imperio del sol.
06.20 Recetas abuela.

10.00 Últimas 
preguntas.
10.25 Testimonio. 
10.30 Día del Señor.   
11.30 Futuro.
12.30 La llamada de
África.
13.30 Mil años de 
románico.
15.00 Estadio 2
Motociclismo.
GP de Portugal. 125 cc.
Ciclismo. 
Taekwondo.
19.00 Basket.
R. Madrid - Barcelona.
21.10 La raya quebrada
21.45 Biografías.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: No va más.
03.40 Cine.

06.30 Mi gorda bella.
Telenovela.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: 
El chico. 2000.
18.00 Rex.
Serie.
20.00 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.45 Especial
informativo

22.30 Un paso 
adelante. 
00.15 La granja.
Concurso.
Terelu Campos.
02.30 Cine: Texas po-
blación 81 1998.
04.15 Televenta.

07.10 Del país de los
vascos.
07.35 Mares de fortuna.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.30 Todo viajes.
12.10 Teknópolis.
12.35 Sustraia.
13.15 Mundo hoy.
14.10 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.45 Cine. 
17.50 Cine.
19.30 La noche 
electoral.  
00.30 Expediente X. 
02.15 Cine: 
Las alas de la paloma.
03.50 Cine:
Tormenta de hielo.
05.40 Documental.
06.30 Imperio del sol.

08.15 Cine: 
El esmoquin. 2002.
09.35 Cine: 
Como dios 2003.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Recreativo - Valladolid.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: Los ángeles
de charlie. 2003.
17.00 Fútbol
Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Barcelona - Getafe.
23.00 El tercer tiempo.
00.10 + te vale XXL
00.40 Cine: 
Muere otro día. 2002.
02.50 Especial C+.

07.30 Birlokus klub.
10.00 Kombai & Co
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto.
12.30 Karlos Arguiñano.
13.00 Bricomanía.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Miedo a volar 2000.
17.30 Embrujadas.
19.25 I love Zapping.
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 
asesinato.

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.
15.30 Tenis torneo
Conde Godé.
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 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
02.00 Superhombre.

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: 
Billy Elliot. 2000.
00.20 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. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Debate especial.
00.00 Documental.
01.05 La zona muerta.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.15 Pásalo.

09.00 Cine: 
Jay y Bob el silencioso
contraatacan. 2002.
10.41 Cine: 
Monster. 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 vida mancha 2002.
18.14 Cine: 
Novo. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Lejos del cielo. 2002.
00.40 Cine: 
Terciopelo azul. 1986.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.00 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 Diario de una 
obsesión.
00.45 Crónicas marcian.

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.
15.30 Tenis torneo
Conde Godó.
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
23.00 Cine: 
Lili Marleem.  1980.
02.15 Europa 2005.
02.45 Cociertos de R-3
03.15 Superhombre.

09.00 Cine: Pollock la
vida de un creador. .
11.00 Cine: Dos colga-
dos en Chicago. 2001.
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: Sin motivo
aparente. 2002.
18.04 Cine: Antwone
fisher. 2002.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN.
22.00 Cine: 
Diablo. 2003
23.50 Cine: Este cuerpo
no es el mío. 2002.
01.30 NBA.
04.35 Cine

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: 
Al caer la noche.
Glenn Close.
00.45 The shield.  
02.30 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.00 Pásalo.
05.55 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 La granja.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en Nueva
York.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición.
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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.
20.00 Telenoticias. 
Espacio local. 
20.30 Castilla y León. 
21.15 El arcón. 
22.15 Local
00.30 Telenoticias
Castilla y León.  
01.10 Noche 
sin tregua.
02.10 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 - Granada.
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 15
14.00 Noticias.
15.00 Absolutamente
fabulosas.
15.30 Cine: 
James Dean. 1997.  
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: Un trozo
de cielo. 1995.
SÁBADO 16
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 valor
del tiempo 1994.

17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: 
Max mi amor. 1986. 
23.30 Qué idea!.
00.00 Eros.
02.00 Kilómetros hora
DOMINGO 17
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.
Cádiz - Salamanca.
19.00 Cine: Todo el
mundo gana. 1990.
21.30 Gillette Sport.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.

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.
15.30 Tenis Torneo
Conde Godó.
17.00 Ruta Quetzal.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Caminos de la
ciencia.
20.00 Basket
Barcelona - Tau ceram.
22.35 La 2  Noticias. 
22.45 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes.
Eduardo Punset.
01.30 El mundo 24 h.
02.00 Conciertos de R-3
02.30 Superhombre.
03.20 Teledeporte.
05.00 Euronews.

09.00 Cine: 
Atrapada. 2002. 
10.43 Cine: Trece 
campanadas. 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: 
Frida . 2002.
18.30 Cortos extra.
18.50 Reportajes C+
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN.
21.50 Guiñol.
22.00 Documental.
22.50 Cine: 
28 días después. 2003.
00.42 Cine: 
Las horas. 2002.
02.32 Cine: 
Utopía. 2003.
04.10 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.
15.30 Tenis torneo
Conde Godó.
16.45 El escarabajo 
verde.
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 IX Edición de los
premios de la Música
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos R-3.

CINE: JAMES DEAN
Hora: 15.30 h. 

Película que relata la vida del ac-
tor James Dean en el momento
del rodaje de “Al este del edén”.

Localia 15-4-05

BIRLOKUS KLUB
Hora: 07.30 h.

Programa infantil para las ma-
ñanas de los fines de semana que
incluye series de animación.

Tele 5 16/17-4-05

CINE: 
UN MUNDO PERFECTO
Hora: 22.45  h.

Excelente film dirigido por Clint
Eastwood y protagonizada por
Kevin Costner en su mejor papel.

TVE 1 16-4-05

BALONCESTO:
R. MADRID - BARCELONA
Hora: 19.00 h.

El clásico del baloncesto nacional
llega un momento clave de la
temporada para los dos equipos.

La 2 17-4-05

CINE: FRIDA
Hora: 16.30 h.

Película biográfica de la pinto-
ra mejicana Frida Kahlo y su
marido, el artista Diego Ribera.

Canal + 20-4-05

ETB 2
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 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.
Una exposición colectiva y
un ciclo de cine argentino es
la última oferta del Centro de
Arte Caja de Burgos (CAB)
con once creadores argenti-
nos, que han querido expre-
sar su inquietud humana y so-
cial de 30 años de ‘lucha’ por
Argentina. La muestra tam-
bién tiene la colaboración del
Museo Extremeño de Arte
Iberoamericano Contemporá-
neo (MEIAC).

“Hemos reunido a once ar-
tistas y sus obras, que reco-
gen las reflexiones de las úl-
timas tres décadas del país,
desde la dictadura hasta la ca-
cerolada de diciembre de
2001”, explicó uno de los co-
misarios de la exposición,
David Arlandis.

La muestra está compues-
ta por un conjunto de obras,
la mayoría en formato video,
un ciclo de cine argentino -
que tendrá lugar todos los

viernes en el CAB- y una pe-
queña hemeroteca con los
periódicos más importantes
del país iberoamericano.

La muestra titulada ‘Arte y
compromiso en Argentina’ es
una “clara muestra de inten-
cionalidad social y política”,
afirmo el director del Centro,
Rufo Criado.

La exposición pretende ha-
cer reflexionar al espectador

sobre los recientes aconteci-
mientos acaecidos en el país
andino, como detonante de
más de 30 años de crisis social
y humana. “La crisis de 2001
va mucho más allá y en ella se
conjugan muchos factores que
vienen siendo arrastrados des-
de hace décadas”, matizó Ja-
vier Marroquí, comisario de la
muestra, que estará expuesta
hasta el 10 de junio. 

Cacerolada artística por Argentina
El Centro de Arte Caja de Burgos expone hasta el 10 de junio el compromiso social de

once artistas argentinos durante los últimos 30 años de este país austral

La exposición abarca dos plantas del Centro de Arte.

Continúan las denuncias ante la
Guardia Civil por robos cometi-
dos en templos.

El párroco de tres iglesias ha
denunciado el robo, durante la
noche del pasado día 11, de dos
relieves en la iglesia de Sotillo de
Rioja.

De la Iglesia de Vitoria de Rio-
ja han desaparecido dos colum-
nas del retablo y un lienzo con la
representación de la ‘Adoración
de los Reyes Magos’.

En la de Ibrillos no han sus-
traído nada,únicamente han cau-
sado daños en la puerta de en-
trada.
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Expoliadores
Robos en templos

Los atletas burgaleses José Ramón
Torres y Jordi Aubeso consiguie-
ron la medalla de plata y el bron-
ce, respectivamente, en el cam-
peonato de España de maratón
celebrado en Vitoria.Por su parte,
el atleta Diego Ibáñez consiguió
la quinta plaza, y en décimo quin-
to lugar quedó Chomin Delgado.
Estos resultados han hecho que el
equipo burgalés del INCESA-Cam-
pos de Castilla haya conseguido
por primera vez en su dilatada his-
toria el Campeonato de España
por equipos. Enhorabueena a to-
dos ellos por este éxito.

INCESA de atletismo
Campéon de España
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