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El Autocid Ford, a
ratificar el liderato
ante el Alcudia el
viernes a las 20.45
h. en El Plantío
DEPORTES                                    Pág. 21

Las obras de rehabilitación de la Casa del Cubo y Casa
de Los Lerma empezarán antes de que finalice 2005
La mercantil Copsa, Empresa
Constructora, ha sido adjudica-
taria del concurso para la
redacción de los proyectos de
actuación, reparcelación, urba-
nización y edificación, así
como ejecución de las obras
para la rehabilitación de la Casa
del Cubo y Casa de Los Lerma,
en la calle Fernán González,
como albergue de peregrinos
en el Camino de Santiago. El
concurso cuenta con un presu-
puesto de 4.259.422 euros.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, ha

señalado que “vamos a tratar de
agilizar lo máximo posible
todas las actuaciones adminis-
trativas desde el punto de vista
urbanístico para que las obras
puedan comenzar antes de que
finalice 2005”. El plazo de eje-
cución se ha establecido en 16
meses.

El proyecto de actuación
establecerá dos parcelas dife-
renciadas. En la primera se ubi-
cará el albergue y en la segun-
da se construirán 22 aparta-
mentos sujetos a protección
pública. Pág. 7

El albergue de peregrinos,
listo para primavera de 2007

La urbanización del parque de Capiscol supone la
ampliación en más del doble de la superficie actual
En el mes de julio está previsto
que den comienzo las obras de
urbanización del nuevo parque
Félix Rodríguez de la Fuente.El
martes 5, la Junta de Gobierno
Local aprobó el proyecto de
urbanización y el expediente
administrativo para la licitación
de dichas obras.

Se trata de un proyecto cuyo
presupuesto base de licitación
es de 3.706.682 euros.

Además de la rehabilitación
completa del actual parque, el
proyecto contempla su amplia-
ción con la supresión de la

calle Sonsoles Ballvé, que se
incluirá dentro del parque.

El proyecto de urbanización
del nuevo parque Félix
Rodríguez de la Fuente afecta a
una superficie total de aproxi-
madamente 30.000 metros cua-
drados y “constituye la actua-
ción más ambiciosa que se va a
realizar en la zona de Gamonal-
Capiscol en la presente legisla-
tura”, según el equipo de
Gobierno municipal, que con-
fía en que las obras estén adju-
dicadas en el plazo de  dos o
tres meses. Pág. 6

La remodelación del parque
Félix empezará en julio

La Diputación
Provincial proyecta
construir dos
residencias en San
Salvador de Oña

PROVINCIA                     Pág.  8

Recuerdos del Papa ‘Magno’ por Raúl Berzosa
Pág. 13

RELIGIÓN

ENTREVISTA / Pedro Ridruejo Alonso

Catedrático Emérito de Psiquiatría, es un apasionado
de la medicina y posee 4 doctorados y 8 licenciaturas

Uno de los últimos estudios que
está realizando dentro de las
ciencias psiquiátricas es la Ge-
ropsiquiatría. Insiste en la me-
dicina preventiva y en el cuida-

do de la familia y de las institu-
ciones para con las personas
mayores.Autor de varias publi-
caciones, es director de múlti-
ples tesis doctorales. Pág. 12

“Admiro el carácter
personal del castellano”

La eliminación de las vías posibilitará la modificación del Plan General y la
creación de tres nuevos sectores: Cerro del Grajo, Encuentro y Villargámar
La construcción del gran bulevar
de Burgos, que conectará el este
y el oeste de la ciudad por
medio de una avenida de más de
once kilómetros, permitirá al
Consorcio del Desvío del
Ferrocarril crear tres nuevos sec-
tores urbanizables, una vez
modificado y adaptado el Plan
General de Ordenación Urbana a
las nuevas necesidades. Los tres

nuevos planes urbanísticos que
se crearán son: al norte de los
sectores S-3 y S-4, en las inmedia-
ciones del Cerro del Grajo; los
suelos existentes en el área del
Encuentro, sobre línea
Santander-Mediterráneo; y el
entorno de Villargámar.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, destacó la crea-
ción de nuevo suelo para “res-

ponder a la intensa demanda de
pisos”.

Por su parte, el jefe de la opo-
sición mayoritaria en el
Ayuntamiento, Ángel Olivares,
criticó la falta de proyecto de
ciudad y exigió la revisión del
Plan General porque es “absolu-
tamente incompatible” con las
previsiones de transformación
del bulevar. Pág. 3

El bulevar trae tres nuevos
sectores y más viviendas

El ministro de Defensa visitó la base militar de Castrillo
del Val el martes 5, donde se le rindió honores

El responsable de Defensa del
Gobierno Zapatero anunció en
Burgos que el Ministerio vende-
rá los terrenos militares que le
sobran al mejor postor median-
te pública subasta, tal y como in-
dica la Ley de Infraestructuras de
la Defensa.“No podemos hacer
misericordia o caridad con ello”,

sentenció José Bono, quien aña-
dió que con esta medida se cum-
ple el bien social de seguridad y
defensa de los españoles.

José Bono también avanzó
que el Estado ampliará la planti-
lla de tropa y la edad militar has-
ta los 42 años para paliar el défi-
cit de efectivos. Pág. 5

Bono justifica la venta de
terrenos al mejor postor

El ministro de Defensa inspecciona los vehículos de la División Brunete.
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Tiempo para conocerse y de entretenimiento
Me tildan de bruto y de vivir en otra época
de opinar, que una pareja puede estar
mucho tiempo de relación y conocerse
muy poco y sí casi del todo en unos
minutos.

Para ejecutarlo en esta última acción se
requiere una sinceridad y valentía total pues
hay que exponer como se es y qué se hace
desde que se levanta y regresa al lecho.

Cuáles son las debilidades o defectos
así como lo que nos gustaría o no ver en
la otra persona.Todo eso se puede realizar
en unos minutos siendo algo parecido a
un cuestionario de los muchos que se
hacen en distintos gabinetes sociológicos
y laborales,pero en lo sentimental quiebra
la sensibilidad y romanticismo.

También hay que reconocer que si así
se hiciefra al comienzo de esa relación es

posible que con alguna prueba negativa
se interrumpiese con la pregunta ¿dónde
voy con un personaje asi? Por eso y como
hay una atracción sexual nos citamos por
lo general en un bar y ahí estar horas y
horas riéndonos del dicho tonto y bobalicón
diciendo que la vecina o su hija son unas
petrimetres,que la compañera o encargado
de trabajo son unos ineptos,en una palabra
que los únicos majos y espabilados somos
nosotros y si además intentamos ser
graciosos desearemos estar más veces
juntos etiquetándolo todo como tiempo
para conocerse aunque en la práctica sea
como de entretenimiento.

FERMÍN GIL

Creativa hora matinal
Tierra que dulcemente piso y amo,como
ama el pez al mar,¡ay que,a lo largo de mi

vida, no pude vivirte y sonar!
Ahora, ave aprisionada, ya libre, antes

que me abraces al expirar, quiero, ya ida
la noche, vivir la creativa hora matinal.
Haré que,por doquier,reviva la vida,milagro
aún sin descifrar; que suelo, mar y cielo,
azul y coral; que la vida exista, que siga
siendo vida, pura vida inicial, pura vida
final.Agua pura la vida, agua del mar que
crea la fuente y se vuelve a la mar.

VALENTÍN RENEDO

La música es ilegal en Burgos
Burgos carece de espacios destinados al
ensayo de los jóvenes grupos de música de
nuestra ciudad.Dicen que los locales de las
naves de Pentasa III, donde llevamos años
reuniéndonos a tocar,son ilegales.Unos 700
jóvenes nos quedamos sin un lugar q u e
era nuestra única alternativa, donde no

molestábamos a nadie,solo hacemos lo que
realmente nos gusta,que es la música,y no
nos ofrecen solucionesa esta carencia. No
sabemos dónde ir ni qué vamos a hacer
ahora. ¿Por qué nos quitan la música, que
es nuestra libertad de expresión? ¿Estamos
solos en ésto? ¿Por qué nadie ni escucha ni
apoya a los jóvenes burgaleses? Ser joven y
músico en Burgos es un delito.

ISRAEL VÉLEZ RUIZ

A crispación política en la ciudad está
llegando,cada día, a cotas más elevadas.
Si antes se hablaba del ‘famoso’ talante

y de conjuntar fuerzas para sacar proyectos
adelante en la ciudad, ahora se dedican, cada
uno por su lado, a increpar y desautorizar al
contrario, además de colgarse medallas, depen-
diendo de cuál sea la administración que paga
o realiza el proyecto en cuestión.

El último encontronazo político entre PP-
PSOE/PSOE-PP tuvo lugar durante la reunión
del Consejo Rector del Consorcio del Ferroca-
rril en donde se debatían las propuestas de mo-
dificación del PGOU, para adecuarlo al futuro
trazado urbano del bulevar ferroviario, y la pre-
sentación preliminar del estado conceptual so-
bre el diseño de la avenida. Las tesis plantea-
das tanto por Aparicio como por Olivares,

llevadas al extremo, exponían un enfrenta-
miento político sin precedentes en un asunto
de vital importancia, como es el desarrollo y
realización de tan importante vía de comuni-
cación y conexión de la ciudad del siglo XXI.

Ninguno cuestionaba la validez técnica y sol-
vencia profesional del estudio de arquitectura
suizo; sin embargo la gran diferencia concep-
tual residía en la necesidad de revisar o modifi-
car puntualmente el actual Plan General para
adecuarlo a las necesidades actuales y futuras
de Burgos.Las paralizaciones o retrasos que pue-
da sufrir una obra de esta envergadura, en una
ciudad propensa a este tipo de hábitos, puede
llegar a ser letal para el desarrollo no sólo urba-
nístico de Burgos, sino también social, econó-
mico y turístico.

Es tiempo de dejar de poner zancadillas a pro-
yectos de gran importancia para la ciudad impi-
diendo el desarrollo de las iniciativas por minu-
cias y pegas formales. Lo importante son los
proyectos y que éstos se lleven a cabo cuanto an-
tes,para el bien de todos,incluso de la oposición.

Envíen sus cartas a 
Gente en Burgos, C/ Vitoria, 9 - 1º B -

09003 Burgos o al fax 947 25 74 53. Los
textos, que irán acompañados de una FO-
TOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder 
de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

EMOS realizado una entre-
vista a Pedro Ridruejo

Alonso, un soriano unido a Bur-
gos. Pues bien, un burgalés, cono-
cido en varios círculos, José Luis
Fernández Bañuelos, está hacien-
do lo posible para que el Ayunta-
miento de Burgos reconozca el
trabajo de esta personalidad do-
cente. El objetivo es ensalzar los
valores culturales.Ahí queda el ob-
jetivo y el deseo para un hombre
que luce Burgos allá donde va.
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Aparicio versus
Olivares 
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AS declaraciones del minis-
tro de Defensa,José Bono,

están  causando verdadero furor
no sólo entre los medios locales,
sino también regionales y nacio-
nales. Parece que lo de la cari-
dad y misericordia no ha gusta-
do a nadie o a casi nadie, ni tan
siquiera a sus compañeros del
Partido Socialista de Burgos. In-
cluso, en algunos medios digita-
les le llaman la atención por “per-
der las formas”.

L

MPIEZAN a notarse los cam-
bios en la política de comu-

nicación de la Junta de Castilla
y León.Y como la directriz es ‘ha-
cer región’,a ello que se han pues-
to los delegados territoriales in-
formando en sus respectivas
plazas en rueda de prensa cada
jueves de los asuntos aprobados
por el Consejo de Gobierno.Des-
conocemos si la medida tendrá
continuidad,porque lo que cuen-
tan llega por escrito.

E

■ Avda. del Cid, 63

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

E L E C T R O D O M É S T I C O S

Fuera
de contexto

“ ”Ni corto ni perezoso.Así se des-
pachó el ministro con una pe-
riodista ante una pregunta so-
bre la Farmacia del Aire:“Tiene
usted al lado al jefe del Estado
Mayor del Aire,y él con mucho
gusto le va a hablar de la Far-
macia del Aire y del aire de la
farmacia”, además de añadir
que una rueda de prensa no era
un interrogatorio -qué será en-
tonces... ¿una charla de bar y
colegas?-.Ya que el ministro no
contesta, igual es que hay que
preguntárselo a ‘Blanquita’.

Le va a hablar de la
Farmacia del Aire y del aire

de la farmacia
JOSÉ BONO, MINISTRO DE DEFENSA
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El bulevar ferroviario creará tres
nuevos sectores urbanísticos 
El Plan General será modificado para posibilitar edificaciones en las
inmediaciones del Cerro del Grajo, zona del Encuentro y entorno Villargámar

En el mes de septiembre, el estudio Herzog & Meuron presentará el primer borrador sobre el diseño del bulevar.

J. V.
El desvío del ferrocarril y la rea-
lización de un gran bulevar
sobre las actuales vías del tren,
que conecte el este con el oeste
de la ciudad con una gran aveni-
da de once kilómetros, permiti-
rá la creación de tres nuevos
sectores urbanísticos en
Burgos.A saber: al norte del S-3
y S-4, en las inmediaciones del
Cerro del Grajo; en las inmedia-
ciones del Encuentro, sobre los
suelos de la línea Santander-
Mediterráneo; y la reordenación
del entorno de Villargámar,
sobre la línea Madrid-Burgos.

Para ello, la empresa encarga-
da de realizar el actual Plan
General de Ordenación Urbana,
que entró en vigor en  1999, rea-
lizará las modificaciones oportu-
nas en el PGOU para incorporar
estos nuevos sectores a la trama
urbana de la ciudad. Según se
desprende de la reunión del
Consejo Rector del Consorcio
del Ferrocarril, que tuvo lugar el
miércoles, día 6, entre el
Consorcio del Ferrocarril,
Asociación Plan Estratégico,
Prointec -empresa encargada de
realizar las modificaciones técni-
cas del PGOU- y representantes

del estudio de arquitectura
suizo Herzog & Meuron.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, indicó que en el
actual Plan General es necesario
realizar las adaptaciones opor-
tunas para incorporar la integra-
ción del bulevar dentro del tra-
zado urbano. Aparicio justificó
la medida de crear tres nuevos
sectores de viviendas para “res-
ponder a una intensa demanda”
ciudadana de pisos. “Sí a las
adaptaciones necesarias, sí al
hecho de ajustar el ritmo del
PGOU al crecimiento de la ciu-
dad, y no al intento de paraliza-
ción del PSOE a cualquier inicia-
tiva que tomemos”, afirmó el
alcalde ante las declaraciones
del portavoz socialista, Ángel
Olivares, de revisar el actual
Plan General.

Aparicio también valoró
positivamente un primer diag-
nóstico de la ciudad, tanto por
la empresa encargada de reali-
zar las modificaciones del
PGOU como por los encargados
del estudio Herzog & Meuron.
“La primera visión es positiva
porque la radiografía de Burgos
es buena: los niveles de calidad
son altos y los equipamientos

son superiores a la media, así
como la espectativa de creci-
miento económico y social”.

VISIÓN GLOBAL DEL BULEVAR
Hasta el mes de septiembre, los
arquitectos encargados de reali-
zar el diseño del futuro bulevar
ferroviario, el estudio suizo
Herzog & Meuron, no dispon-
drán de un primer borrador
conceptual, denominado
Masterplan, sobre el vial de más
de once kilómetros que verte-
brará la ciudad.

Por el momento, los profesio-
nales centroeuropeos están eva-
luando, sobre una maqueta de
Burgos, las oportunidades de la
ciudad para incorporar mejoras
tanto en el diseño general urba-
no como en los equipamientos
de todo tipo.

En una primera lectura, los
arquitectos valoran positivamen-
te la manera compacta de la ciu-
dad, la buena relación con el
entorno natural y la destacada
calidad de vida.En este sentido,el
futuro bulevar articulará grandes
zonas verdes, vinculará el patri-
monio al nuevo eje de comunica-
ción y creará elementos de cone-
xión entre los barrios.

El portavoz del Grupo municipal
Socialista, Ángel Olivares,
entiende que el actual Plan
General de Ordenación Urbana
de Burgos es “absolutamente
incompatible” con las previsiones
de transformación del bulevar
ferroviario, que profundiza en
los errores originales del mismo,
que es deficiente técnicamente y
que no plantea ningún modelo
de ciudad. “Hay que renovar y
revisar el Plan General porque es
de una gran deficiencia técnica,
está elaborado a la medida de los
especuladores y es materialmente
imposible de hacer algo de calidad
en el bulevar”, aseveró.

En cuanto a los tres nuevos
sectores urbanísticos que se
crearán entorno al proyecto del
desvío del ferrocarril, Olivares
destacó el “profundo error” tanto
del Ayuntamiento como de la
empresa encargada de modificar
el PGOU por crear suelo junto a
la futura trama ferroviaria. “El
estudio de Prointec lo único que
hace es profundizar en los errores
ya originados del Plan General
de Ordenación Urbana. Tiene los
mismos problemas y además los
agudiza creando tres nuevos
sectores urbanísticos”.

El alcalde la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, respondió al jefe
de la oposición socialista

indicando que lo único que quiere
Olivares es “bloquear” y
“paralizar” los proyectos de la
ciudad puestos en marcha e
impedir la puesta en el mercado
de suelo urbanizable para
viviendas libres y de protección.

Ángel Olivares también criticó
la falta absoluta de diseño e ideas
sobre el proyecto de ciudad que
se desea para el siglo XXI. “Es hora
de liberar del secuestro a la que
la ciudadanía está sometida desde
el punto de vista de planeamiento
urbanístico para que todos los
ciudadanos y asociaciones
reflexionen sobre el modelo de
ciudad que se quiere”, subrayó
Olivares, quien añadió que el foro
adecuado para llevar a cabo ese
debate es dentro de la Asociación
Plan Estratégico para “poder
decidir entre todos el futuro de
Burgos”. De no ser así, el porvenir
de la ciudad estará en manos de
los tecnócratas, indicó, y el Plan
Estratégico “morirá por
inanición”.

Olivares trasladará ambas
propuestas, revisión parcial del
Plan General de Ordenación
Urbana de Burgos y activación
de un debate sobre el tipo de
modelo de ciudad para el siglo
XXI, al seno del Ayuntamiento y
a la Junta directiva del Plan
Estratégico.

▼

■
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Habitaciones estudio

Librerías y muebles auxiliares

Revestido y distribución de

interiores

Frentes de puertas para

armarios

Muebles a medida
Armarios empotrados

Olivares exige una revisión del
Plan General de Ordenación
Urbana y un proyecto de ciudad
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EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

ALCALDÍA
1.- Aprobación de la aportación económica
del Ayuntamiento de Burgos al Patronato
de Turismo de la Provincia de Burgos,
correspondiente al ejercicio 2005.
2.- Abono a la mercantil Polígono Motor
Burgos, S.L., de la indemnización contenida
en el fallo de la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de fecha 3 de
diciembre de 2004, recaída en el recurso
nº 264/03. 

SERVICIOS Y OBRAS
Concesión de ayudas a la rehabilitación
dentro del Plan Especial del Centro
Histórico:
3.- De la Comunidad de Propietarios del
edificio situado en C/ Bernabé Pérez Ortiz
nº 1, representada por D. Julio Páramo
Calvo, para rehabilitación de fachadas y
cubierta en el citado inmueble.
4.- De la Comunidad de Propietarios del
edificio situado en C/ Madrid nº 3,
representada por Dª Josune Cebas Ezcay,
para rehabilitación de cubierta, fachada

posterior y patio en el citado inmueble.
5.- Aprobación de la certificación número
5, presentada por la empresa Proyectos y
Construcciones Reunidos, S.A., de las obras
de Remodelación del antiguo edificio de
Campofrio para Centro Cívico en Capiscol.
6.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente al
gasto de 43.349,52 euros, correspondiente
a la certificación nº 9 del mes de septiembre
de 2.004 expedida por la Empresa APLICACIÓN
DE PINTURAS API S.A. en concepto de
suministro y aplicación de pintura para la
señalización horizontal de la Ciudad.
7.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente

al gasto de 56.505,80 euros,
correspondiente a la certificación nº 10
del mes de octubre de 2.004 expedida por
la Empresa APLICACIÓN DE PINTURAS API
S.A. en concepto de suministro y aplicación
de pintura para la señalización horizontal
de la Ciudad.
8.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 254.028,83 euros,
correspondiente a la facturación del mes
de Noviembre de 2.004 expedida por la
Empresa IBERDROLA S.A.. en concepto
de consumos de energía eléctrica en
dependencias e instalaciones municipales.
9.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 288.569,71 euros,
correspondiente a la facturación del mes
de Diciembre de 2.004 expedida por la
Empresa IBERDROLA S.A.. en concepto
de consumos de energía eléctrica en
dependencias e instalaciones municipales.
10.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 51.043,74 euros,
correspondiente a la certificación nº 13
del mes de Diciembre de 2.004 expedida
por la Empresa ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS S.A. en concepto de retirada
de vehículos de la vía pública.
11.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 308.655,91 euros,
correspondiente a la certificación nº 44
del mes de Noviembre de 2.004 expedida
por la Empresa CESPA S.A. en concepto
de mantenimiento y mejora de zonas verdes
y arbolado, áreas de juego y otros elementos
de mobiliario urbano, Canon.
12.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 308.655,91 euros,
correspondiente a la certificación nº 45
del mes de Diciembre de 2.004 expedida
por la Empresa CESPA S.A. en concepto
de mantenimiento y mejora de zonas verdes
y arbolado, áreas de juego y otros elementos
de mobiliario urbano, Canon.
13.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 145.286,64 euros,
correspondiente a la certificación nº 22
del mes de Noviembre de 2.004 expedida
por la Empresa CESPA S.A. en concepto
de mantenimiento y mejora de zonas verdes
y arbolado, áreas de juego y otros elementos
de mobiliario urbano, por Valoración.
14.- Aprobación del reconocimiento

extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 204.516,29 euros,
correspondiente a la certificación nº 23
del mes de Diciembre de 2.004 expedida
por la Empresa CESPA S.A. en concepto
de mantenimiento y mejora de zonas verdes
y arbolado, áreas de juego y otros elementos
de mobiliario urbano, por Valoración.
15.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 46.569,04 euros,
correspondiente a la certificación nº 3 del
mes de Agosto de 2.004 expedida por la
Empresa ELECTRONIC TRAFIC S.A. (ETRA),
por la conservación y mantenimiento de
las instalaciones de regulación de tráfico. 
16.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 52.984,35 euros,
correspondiente a la certificación nº 4 del
mes de Septiembre de 2.004 expedida por
la Empresa ELECTRONIC TRAFIC S.A.
(ETRA), por la conservación y
mantenimiento de las instalaciones de
regulación de tráfico. 
17.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 265.432,00 euros,
correspondiente a la certificación nº 5 del
mes de Octubre de 2.004 expedida por la
Empresa ELECTRONIC TRAFIC S.A. (ETRA),
por la conservación y mantenimiento de
las instalaciones de regulación de tráfico. 
18.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 84.729,54 euros,
correspondiente a la certificación nº 6 del
mes de Noviembre de 2.004 expedida por
la Empresa ELECTRONIC TRAFIC S.A.
(ETRA), por la conservación y
mantenimiento de las instalaciones de
regulación de tráfico. 
19.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 205.294,72 euros,
correspondiente a la certificación nº 12
del mes de Diciembre de 2.004 expedida
por la Empresa URBALUX S.A. por la
conservación y mantenimiento del
alumbrado público. 
20.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 44.787,96 euros,
correspondiente a la certificación nº 1 del
mes de Noviembre de 2.004 expedida por
la Empresa REPSOL YPF S.A., por el
suministro de gasoleo de calefacción para
las diferentes instalaciones municipales. 
21.- Aprobación del reconocimiento

extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 49.509,61 euros,
correspondiente a la certificación nº 2 del
mes de Diciembre de 2.004 expedida por
la Empresa REPSOL YPF S.A., por el
suministro de gasóleo de calefacción para
las diferentes instalaciones municipales. 
22.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente al
gasto de 153.886,30 euros, correspondiente
a la certificación nº 14 del mes de Noviembre
de 2.004 expedida por la Empresa
CONSTRUCCIONES ARRANZ ACINAS S.A. por
las obras de ampliación y renovación de la
red municipal de carril-bici. 
23.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 85.670,37 euros, correspondiente
a la certificación nº 15 del mes de Diciembre
de 2.004 expedida por la Empresa
CONSTRUCCIONES ARRANZ ACINAS S.A.
por las obras de ampliación y renovación
de la red municipal de carril-bici. 

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
24.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito relativo al
incremento habido en la edición de la
Guía Burgos Card.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
25.- Adjudicación del concurso para la
redacción de proyectos de actuación,
reparcelación, urbanización y edificación,
así como ejecución de las obras para la
rehabilitación de la Casa del Cubo y Casa
de los Lerma en la calle Fernán González,
para Albergue de Peregrinos en el Camino
de Santiago.
26.- Aprobación del proyecto de
urbanización del nuevo Parque Félix
Rodríguez de la Fuente, y del Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares que
ha de regir su contratación.
27.- Aprobación del proyecto de
remodelación de infraestructuras del Barrio
de Villalonquéjar, y del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que ha de
regir su contratación.
28.- Aprobación y pago de la factura
presentada por la empresa Maquinsa
correspondiente a la adquisición de una
carretilla elevadora con destino a la Brigada
de Obras Municipal.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
29.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos para hacer frente
al pago de facturas del ejercicio 2004.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
AUTOBUSES URBANOS
30.- Aprobación del expediente de
reconocimiento extrajudicial de créditos
para hacer frente al pago de facturas de
ejercicios anteriores.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 10

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

Martes, 12

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

Miércoles, 13

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

Jueves, 14

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

Viernes, 8

• Avda. del Cid, 8
• Avda. Eladio Perlado, 33
• Calleja y Zurita, 6
• Juan de Padilla, 19

Sábado, 9

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

Lunes, 11

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

• 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, 5 de abril de 2005

Junta de
Gobierno

Local
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Defensa venderá los terrenos que le
sobran en Burgos al mejor postor
José Bono visitó las instalaciones militares de Castrillo del Val, en donde anunció que el departamento
que él preside “no hará misericordia ni caridad por ley” con los acuartelamientos desafectados

J. V.
El Ministerio de Defensa vende-
rá los terrenos que le sobran en
Burgos en pública subasta y al
mejor postor. Así lo anunció el
responsable ministerial, José
Bono, durante la visita que reali-
zó el martes, 5 de abril, al acuar-
telamiento de la División
Mecanizada Brunete en Castrillo
del Val, en donde asistió a la ren-
dición de honores y a una expo-
sición de material.“No podemos
hacer misericordia o caridad
con ello”, anunció el ministro,
quien se escudó en la ley de
Infraestructuras de la Defensa
para realizar dichas afirmacio-
nes.“Podemos enajenar bienes y
venderlos al mejor postor,
mediante subasta pública, para
que ese dinero revierta de
nuevo en Defensa”.

Bono también argumentó
que con esta medida se cumple
uno de los fines sociales más
importantes de la nación, como
es el de seguridad y defensa de
los españoles.

Sin embargo, el ministro hizo
referencia al convenio suscrito
en 1995 entre el Ministerio de
Defensa de entonces y el
Ayuntamiento de Burgos para
desafectar el antiguo Parque de
Artillería: “Espero venir de
nuevo a Burgos para anunciar
este acuerdo que beneficia a los
ciudadanos de la ciudad, porque
nuestra disposición es la mejor
para culminar un convenio que
colea desde hace diez años”.

A pesar de este acuerdo, el
ministro mantuvo en todo
momento la filosofía y letra de la
ley, que prevé la venta de terre-
nos militares al mejor compra-
dor, a pesar de la promesa elec-
toral del Partido Socialista de
destinar los terrenos de las
Fuerzas Armadas que vayan a ser
desafectados para fines sociales
o viviendas de protección.

Por su parte, el Partido
Popular criticó las declaraciones
del ministro de Defensa, José

Bono, y denunció el incumpli-
miento de las promesas electo-
rales socialistas sobre vivienda
protegida en la provincia, ade-
más de acusar al PSOE de des-
precio hacia Burgos.

Rendición de honores de la División Mecanizada Brunete al ministro de Defensa, José Bono, en la base de Castrillo.

Visita frustrada
al EVA 12 en
Espinosa
Antes de aterrizar en la base
militar de Castrillo del Val el
helicoptero que trasladaba al
ministro de Madrid a Burgos
se desplazó hasta el Picón del
Fraile, en Espinosa, para vi-
sitar las instalaciones  del Es-
cuadrón de Vigilancia Aérea
EVA 12.  Sin embargo, por mo-
tivos climatológicos adver-
sos, el vehículo aéreo del mi-
nistro no puso posarse en el
recinto militar situado a más
de 1.600 metros de altitud. 

Debido a esta circunstan-
cia, José Bono se presentó en
Castrillo con una hora de
adelanto sobre el horario
previsto. En la base militar
de la Brunete, el responsable
de Defensa pasó revista a las
tropas, dentro del acto mili-
tar de rendición de honores,
y comprobó los vehículos de
la División: cañones auto-
propulsados, vehículos de
transporte logístico, lanza-
puentes de ingenieros, coches
alacrán, camiones y todote-
rrenos de enlace.

▼

■

El Estado ampliará la plantilla de tropa y
la edad militar hasta los 42 años
El número óptimo de efectivos
del Ejercito profesional español
es entre 102.000 y 120.000
soldados, lo que supone 30.000
efectivos más que los actuales.
Para solucionar esa deficiencia
de tropas, el Ministerio de
Defensa pretende completar la
plantilla militar hasta alcanzar
ese número y ampliar la edad
de permanencia en el Ejército
de los doce años actuales a 20-
22 años, lo que supondrá la
permanencia en la institución
armada hasta los 42 años de
edad. Una vez alcanzada esa

edad, Defensa proporcionará
una pensión de reservista que
será compatible con otra
actividad profesional. Además,
el Estado también estudia la
posible incorporación de los ex
efectivos militares en la Guardia
Civil, Cuerpo Nacional de Policía
o policías locales.

“En España hemos pasado de
un Ejército obligatorio a uno
profesional en siete meses, y eso
ha sido un auténtico lujazo. Esa
situación debemos remediarla
para cubrir la plantilla que
necesitamos”, dijo Bono.

▼

■

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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I. S.
El próximo mes de julio está
previsto que den comienzo las
obras de urbanización del
nuevo parque Félix Rodríguez
de la Fuente, según afirmó el
martes 5 el portavoz del equipo
de Gobierno municipal, Javier
Lacalle,al término de la Junta de
Gobierno Local, que aprobó el
proyecto de urbanización y el
expediente administrativo para
la licitación de dichas obras.

Se trata de un proyecto cuyo
presupuesto base de licitación
es de 3.706.682 euros, “un
esfuerzo económico especial-
mente importante para las arcas
municipales”, reconoció
Lacalle.

Además de la rehabilitación
completa del actual parque
Félix Rodríguez de la Fuente, el
proyecto contempla la amplia-
ción del citado parque con la
supresión de la calle Sonsoles
Ballvé. Javier Lacalle precisó
que la eliminación de esta calle
no consiste en su peatonaliza-
ción, sino en su inclusión o con-
versión en parque.

La tercera actuación prevista
se refiere a la ampliación en
superficie del actual aparca-
miento subterráneo -de recien-
te inauguración-, en torno al
centro cívico de Capiscol, en
fase de construcción.

30.000 METROS CUADRADOS
Javier Lacalle añadió que el pro-
yecto de urbanización del

nuevo parque Félix Rodríguez
de la Fuente afecta a una super-
ficie total de unos 30.000
metros cuadrados y “constituye
la actuación más ambiciosa que
se va a realizar en la zona de
Gamonal-Capiscol en la presen-
te legislatura”.

El equipo de Gobierno muni-
cipal confía en que las obras
estén adjudicadas en el plazo de
dos o tres meses, “de tal forma
que sería razonable pensar que
finalizadas las fiestas de San
Pedro podrían comenzar las
obras de urbanización de este
parque; de remodelación de lo
que existe y de ampliación en
más del doble de la superficie
actual”.

El plazo de ejecución previsto
es de 14 meses, con lo cual el
nuevo parque debería estar termi-
nado antes de que finalice 2006.

Javier Lacalle recordó que el
proyecto aprobado, que lleva la
firma de Arribas Herrera y
Garrido-Lestache Rodríguez, fue
consensuado con los colectivos
vecinales y entidades comercia-
les de Gamonal.

La remodelación del parque Félix
comenzará en el mes de julio

Con la remodelación del parque Félix Rodríguez de la Fuente se duplicará su superficie actual.

El proyecto de urbanización del nuevo parque Félix Rodríguez de la
Fuente tiene un presupuesto base de licitación de 3,7 millones de euros

“Constituye la
actuación más
ambiciosa que 

se va a realizar en
Gamonal-Capiscol”

El nuevo parque
debería estar

terminado antes 
de que finalice 

el año 2006

Villalonquéjar renueva
sus infraestructuras

I. S.
La remodelación de las infraes-
tructuras en el barrio de
Villalonquéjar dará comienzo a
finales del mes de junio o princi-
pios de julio.Así lo ha señalado el
concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Burgos, Javier
Lacalle, quien ha precisado que
las obras cuentan con un presu-
puesto de 984.785 euros.

Lacalle también anunció que
está muy avanzado el proyecto
de urbanización de las infraes-
tructuras en el barrio de Villímar,
así como el de La Ventilla, si bien

este barrio deberá esperar algu-
nos meses más hasta que
comiencen las actuaciones.

FIRME EN MAL ESTADO
Por otra parte, Javier Lacalle ha
anunciado que el Ayuntamiento
de la ciudad se ha dirigido a la
Subdelegación del Gobierno
para instarle a que realice actua-
ciones de carácter global en
algunas travesías de la capital
debido al mal estado en que se
encuentra el firme tras el duro
invierno, entre otras, en la zona
de la Plaza Vega.

■ Los establecimientos perten-
cientes al Centro Comercial
Abierto Centro-Burgos obse-
quiarán a partir del 8 de abril a
los clientes que realicen sus
compras con un vale-descuen-
to para el aparcamiento de Pla-
za Mayor. Se repartirán unos
5.000 vales-descuentos.

Vales-descuento
para el aparcamiento

CENTRO BURGOS

El barrio de Villalonquéjar cambiará pronto de aspecto.

Las actuaciones previstas por el Ayuntamiento de
Burgos prevén una inversión de 984.785 euros

Con el aval de confianza 
otorgado por

◗ Suplementos Alimenticios
◗ Fitoterapia
◗ Alimentación Biológica
◗ Dietas dirigidas por Itziar

Martínez (diplomada en
Dietética y Alimentación
Humana por la Universidad de
Navarra)Les atendemos en:

Pza. Fco. Sarmiento s/n Tel. 947 24 19 29
C/ Moneda, 12 Tel. 947 27 75 55
C/ Pablo Picasso, 3 Tel. 947 22 89 79
C/ Santiago, 60 Tel. 947 21 95 32
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El albergue de
peregrinos, para la
primavera de 2007
El Ayuntamiento adjudica a la empresa Copsa las
obras para la rehabilitación de la Casa del Cubo,
en Fernán González, por una cuantía de 4,2 millones

I. S.
La Junta de Gobierno Local resol-
vió el martes 5 la adjudicación
del concurso para la redacción
de los proyectos de actuación,
reparcelación, urbanización y
edificación, así como ejecución
de las obras para la rehabilita-
ción de la Casa del Cubo y Casa
de los Lerma, en la calle Fernán
González, como albergue de
peregrinos en el Camino de
Santiago.

Según explicó el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier
Lacalle, el concurso, que se con-
vocó en diciembre de 2004, ha
sido adjudicado a la mercantil
Copsa, Empresa Constructora,
por una cuantía de 4.259.422
euros.

Lacalle precisó que tras la

notificación a la empresa adjudi-
cataria de la resolución del con-
curso, comenzará la fase de tra-
mitación urbanística, que se pro-
longará durante los próximos
seis meses.“Vamos a tratar de agi-
lizar lo máximo posible todas las
actuaciones administrativas
desde el punto de vista urbanís-
tico para que las obras puedan
comenzar antes de que finalice
2005”, afirmó Javier Lacalle.

En cuanto a la ejecución de
las obras y urbanización de la
zona, el portavoz del equipo de
Gobierno y concejal de
Urbanismo indicó que se con-
templa un plazo de 16 meses.

APARTAMENTOS DE PROTECCIÓN
El proyecto de actuación que
deberá presentar Copsa en el

plazo máximo de un mes debe
establecer dos parcelas diferen-
ciadas.

La primera, de titularidad
municipal, con una edificabili-
dad de 2.300 m2, se localizará
sobre lo restos de la Casa del
Cubo y será destinada a la cons-
trucción del albergue; la segunda
contará con una edificabilidad
de 1.200 m2 y se destinará a la
construcción de 22 apartamen-
tos sujetos a algún régimen de
protección pública, con las
correspondientes plazas de apar-

camiento bajo superficie.
También se prevé la apertura de
un nuevo pasadizo que una la
calle Fernán González con la
parte alta del centro histórico.

El futuro albergue de peregri-
nos de Burgos, en pleno corazón
del centro histórico, tendrá una
capacidad, de al menos, 96 per-
sonas e incorporará la portada
existente y protegerá la actual
fachada.

El futuro albergue de peregrinos incorporará la portada existente y protegerá la actual fachada.

Las obras
comenzarán antes

de que finalice 2005;
el plazo de ejecución

es de 16 meses
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Vicente Orden Vigara:
“Habrá un antes 
y un después de Oña”
El presidente de la Diputación Provincial confía 
en que el complejo de San Salvador de Oña se 
convierta “en un punto de referencia” para la zona

I. S.
Un Aula de la Naturaleza de los
montes Obarenes, nueve vivien-
das de turismo rural, quince
viviendas de protección oficial
en alquiler (para jóvenes, prefe-
rentemente), una residencia
mixta para personas mayores
promovida por una fundación
de la Villa, y una planta de embo-
tellamiento de agua minero-
medicinal. Estos son algunos de
los proyectos que se contem-
plan para la finca que ocupa el
complejo asistencial de San
Salvador de Oña, propiedad de
la Diputación Provincial de
Burgos, según explicó el jueves
7 su presidente Vicente Orden
Vigara, quien un día antes visitó
el complejo en compañía de la
consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo.

En el transcurso de un des-
ayuno de trabajo que mantuvo
con los medios de comunica-
ción, Orden Vigara también pre-
cisó que “queremos convertir en
algo importante” el edificio que
actualmente ocupa la residencia
de mayores que gestiona la cor-
poración provincial. Allí viven
en la actualidad 400 mayores a
los que la Diputación pretende
instalar en dos nuevas residen-
cias que se construirían dentro
del complejo o en terrenos ane-
jos.

La actual residencia se ha

quedado obsoleta y para adap-
tarla a las necesidades actuales
tendría que ser objeto de una
profunda remodelación que
supondría una inversión de
aproximadamente 12 millones
de euros. “Con menos dinero
podríamos hacer dos residen-
cias nuevas”, matizó Orden
Vigara.

Sin precisar cuáles son los
planes para el edificio central
del complejo de San Salvador de
Oña “al que hay que dar conte-
nido”, Orden Vigara se mostró
partidario de que la Diputación
Provincial ceda los terrenos a
Patrimonio de la Junta de

Castilla y León en lugar de a
cada una de las cuatro consejerí-
as que van a actuar en el com-
plejo.“Sería más  fácil, a efectos
prácticos”, matizó el presidente
de la corporación provincial.“Si
esto sale adelante, lo normal es
que por parte de la Junta tenga-
mos respuesta de inmediato.
Habrá un antes y un después de

Oña, porque si todo esto sale,
Oña será uno de los puntos de
referencia para toda la zona”.

Lo que se adivina de las pala-
bras de Orden Vigara es que la
actual residencia de ancianos -
que ya se ofreció al Gobierno

Central para convertirla en
Parador Nacional de Turismo-,
podría tener un uso cultural.“La
idea que se tiene tanto por parte
de la Consejería de Cultura
como la Consejería de Hacienda
es hacer un proyecto muy boni-
to que lo diremos cuando este-
mos autorizados a decirlo; ahora
estamos en la fase de estudio, de
propuesta”.

El presidente de la Diputación, Vicente Orden, mantuvo el día 7 un desayuno de trabajo con los medios de comunicación

Los parques de ocio,
“dentro de los plazos previstos”
Los parques de ocio que proyecta
construir la Diputación
Provincial de Burgos en Llano
de Bureba y Arlanzón siguen su
curso.

En relación con el parque de
Llano de Bureba, Vicente Orden
precisó que “dentro de los plazos
previstos, el día 15 de mayo
estará el proyecto terminado
para poderlo entregar en la Junta

de Castilla y León y ser declarado
de interés regional”.

Y en relación con el proyecto
del parque de Arlanzón, el
presidente de la Diputación negó
que esté paralizado y acumule
retrasos y aseguró que “estamos
dentro de los plazos. El plazo
para presentar el proyecto en la
Junta concluye a finales del mes
de mayo”.

▼

■

La rehabilitación del Palacio de
la Isla costará tres millones
El proyecto de rehabilitación
del Palacio de la Isla como sede
del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua se encuentra ya en
la Consejería de Cultura. “Se
trata de un proyecto muy
ambicioso y costoso que
contempla un presupuesto de
tres millones de euros”, afirmó
Orden Vigara.

El presidente no precisó

fechas sobre cuándo podrían
comenzar las obras, ya que ahora
son los técnicos y arquitectos de
la Junta los encargados de
estudiarlo por si hubiera que
realizar alguna modificación.

Orden Vigara expresó su deseo
de que este mismo año se
adjudiquen las obras y puedan
iniciarse, ya que la Junta se ha
comprometido a financiarlo.

▼

■

La Diputación
proyecta construir

dos nuevas
residencias en el

complejo

“Queremos
convertir en algo

importante el
edificio central de

San Salvador”
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Convocatoria de
ayudas para
modernizar el
comercio
La cuantía asciende a
300.000 euros y el plazo
de solicitud termina el 30
Gente
La Concejalía de Comercio, Con-
sumo e Industria convoca, como
en años anteriores, ayudas y sub-
venciones para realizar proyec-
tos de modernización del peque-
ño comercio. La convocatoria
2005 finaliza el 30 de abril y
cuenta con un presupuesto que
supera los 300.000 euros.

Entre los requisitos que se exi-
gen para solicitar las ayudas se
encuentran acometer una inver-
sión mínima en el negocio de
6.000 euros, y realizar un pro-
yecto integral de reforma.

Las subvenciones que financia
el Ayuntamiento de Burgos varí-
an entre un mínimo del 10%,
unos 6.000 euros, y un máximo
del 35%, 35.000 euros.

En esta ocasión, el Consisto-
rio supervisará las ayudas así co-
mo la ejecución de los proyec-
tos para los que fueron
concedidas durante un periodo
de tres años.“Existirá un perio-
do de garantía de tres años, lo
que supone que el Ayuntamien-
to se podrá pasar por el estable-
cimiento para comprobar las me-
joras realizadas”, indicó la edil de
Comercio, Emiliana Molero.

EN BREVE

■ El Consejo Regional de Cá-
maras Oficiales de Comercio
e Industria de Castilla y Le-
ón y Consejo General del PO-
der Judicial firmarán el vier-
nes, día 8, un convenio de
colaboración en materia de
formación de jueces y ma-
gistrados,en el ámbito de las
funciones propias y demar-
cación de las Cámaras de Co-
mercio. El acto tendrá lugar
en la sede de la Cámara de
Burgos.

Acuerdo entre la
Cámara y el poder
judicial

CONVENIO

■ El Grupo Socialista en la
Diputación Provincial acusa
al PP de ocultar los prepara-
tivos del plan económico y
financiero. El PSOE también
recuerda al presidente de la
Diputación,Vicente Orden,
la actual situación de inesta-
bilidad presupuestaria, debi-
do al exceso de gasto reali-
zado en 2004, lo que obliga,
según el PSOE, a elaborar en
el plazo de tres meses dicho
plan económico.

El PSOE acusa al
PP de ocultar el
plan económico

DIPUTACIÓN

CONFERENCIA

La nueva
formación en
las empresas
El jueves, 7 de abril, tuvo
lugar en el salón de actos
de Cajacírculo la conferen-
cia sobre la nueva forma-
ción continua en las empre-
sas, organizada por el
colegio oficial de Graduados
Sociales y la Asociación
Nacional de Centros de En-
señanza a Distancia. Ade-
más, el 15 de abril otra
charla sobre Mobbing en el
Aula Magna de Derecho.

Tendrá lugar el jueves, 14 de abril, en Burgos. Al protocolo de adhesión
de la Red se incorporarán  siete nuevas ciudades españolas

Burgos pertenece a la red para mejorar el pequeño comercio y potenciar sus espacios comerciales.

Intercambio de experiencias en la
III jornada de ciudades comerciales

Gente
El próximo jueves, 14 de abril,
tendrá lugar en la ciudad de
Burgos el III encuentro de Red
de ciudades comerciales de Es-
paña, con el objetivo de inter-
cambiar experiencias y cono-
cimientos entre los municipios
integrantes. Durante la jornada
se incorporarán a la Red las ciu-
dades de Basauri,Baracaldo,Bil-

bao,San Sebastián,Gijón,Teruel
y Pamplona.

La primera sesión de la Red
de ciudades comerciales tuvo
lugar de mayo de 2004 con la
finalidad del intercambio de
propósitos, ideas, proyectos y
planes de comercio entre las
distintas ciudades comerciales
españolas que conforman la
asociación.

La intención final de la Red
de ciudades comerciales es
conseguir que cada municipio
integrante lleve a cabo un plan
de apoyo al comercio, con el
objetivo de que la ciudad cuen-
te con un sector urbano fuer-
te, vivo y dinámico que esté
atento a las nuevas tendencias
del mercado y sea capaz de
adelantrse a la competencia.

ACADEMIA
CENTRO

gestiona: financia:

CURSO GRATUÍTO 270 horas

TÉCNICO AUXILIAR 
EN DISEÑO GRÁFICO

PARA DESEMPLEADOS INSCRITOS EN EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO.
Curso perteneciente al Plan F.I.P. en la Comunidad de Castilla y León.

INFORMACIÓN: Laín Calvo, 4 - 2º - Telf: 947 202 917
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Las zonas rurales se informatizan
con el proyecto provincial aula@Bur
La Diputación acerca las nuevas tecnologías a la provincia por medio de
cursos gratuitos destinados inicialmente a más de 1.000 personas
J. V.
aula@Bur es un proyecto de la
Diputación Provincial, con la
colaboración de las tres entida-
des financieras de Burgos, que
pretende acercar el mundo de la
informática y las nuevas tecnolo-
gías a las zonas rurales por
medio de cursos gratuitos. Por el
momento, según explicó el pre-
sidente de la Diputación,Vicente
Orden Vigara, ya se disponen de
más de 2.000 solicitudes  que
representan a 60 localidades.
“Ahora atenderemos a la mitad
de pueblos para preparar a las
personas a las nuevas tecnologí-
as”, destacó Orden Vigara.

La intención del proyecto es
que los ciudadanos del entorno
rural tengan las mismas posibili-
dades de conocimiento y de
acceso que los habitantes de las
ciudades. aula@Bur es un pro-
yecto formativo en nuevas tec-
nologías, basado fundamental-
mente en técnicas interactivas
de aprendizaje, respetando la
autonomía y la capacidad de

autoaprendizaje del alumnado
de los cursos.

La activididad se desarrollará
en cursos de 14 personas y con
un mínimo de 20 horas. La pre-
tensión de la institución provin-
cial es que sea el colectivo feme-
nino y rural el más beneficiado
con este nuevo proyecto forma-
tivo, cuyo coste asciende a los
50.000 euros.

Entre los objetivos de
aula@Bur es acercar las nuevas
tecnologías a los municipios más
pequeños, responder a las nece-
sidades reales de las zonas rura-
les, realizar una oferta flexible,
mejorar y reciclar a aquellas per-
sonas que ya tienen conocimien-
tos en este campo, y tener en
cuenta, sobre todo, a sectores
desfavorecidos.

El vehículo formativo aula@Bur recorrerá ocho rutas provinciales.

NOTICIAS BREVES

Cajacírculo inaugura tres nuevas
sucursales en la Comunidad de Madrid

ECONOMÍA

La Policía detiene a tres personas y
desmantela un punto de droga

SUCESOS

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, pertenecientes a
la Brigada Operativa de Especialidad detuvieron el miérco-
les, 6 de abril, a tres personas con edades comprendidas
entre 28 y 31 años e intervinieron abundante droga. Los
funcionarios también desmantelaron un punto de venta
de estupefacientes. La droga incautada fue pastillas de éx-
tasis, cocaína, hachís, además de 7.230 euros.

Defensa oferta 3.879 plazas de
militar, de las que 273 son en Burgos

EJÉRCITO

El Ministerio de Defensa oferta 3.879 plazas para el Ejérci-
to (Tierra,Armada y Aire), de las cuales 1.306 pueden ser
solicitadas por extranjeros hispanoamericanos y de Gui-
nea Ecuatorial. Para la provincia de Burgos hay 273 plazas
de militar de tropa y marinería, de las cuales 65 correspon-
den a extranjeros.

La entidad financiera Cajacírculo inauguró el jueves, 7 de
abril, tres nuevas sedes en Madrid: una oficina en Príncipe
de Vergara, otra en el barrio de Sanchinarro y la tercera en
la localidad de San Sebastián de los Reyes. Estas inaugura-
ciones se enmarcan dentro de la política de expansión que
está realizando la entidad de ahorro burgalesa durante los
últimos tres años.
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Impulso a la red
de transporte
público en
Burgos y su alfoz
Constituida la Comisión
Técnica del Transporte
Metropolitano
Gente
En desarrollo del protocolo de
colaboración suscrito el pasado
18 de febrero entre la consejería
de Fomento de la Junta de Casti-
lla y León, el Ayuntamiento de
Burgos y 24 ayuntamientos de su
área de influencia, para el des-
arrollo de medidas de fomento
del transporte público en el área
metropolitana de Burgos,el miér-
coles 6 se constituyó la Comisión
Técnica del Transporte Metropo-
litano, que será la encargada de
coordinar e impulsar los traba-
jos dirigidos a la adopción de me-
didas que permitan mejorar la
red de transporte público que
discurre por el alfoz de Burgos.

La medida supone dar un pa-
so adelante en la consecución
del objetivo final de mejorar el
actual sistema de transporte pú-
blico de que disponen los ciuda-
danos de Burgos y de los muni-
cipios de su alfoz.

Manos Unidas
donará a Paquistán
el dinero 
del Mercadillo
Se inaugura el día 8, a las
19.00 h., en las
Franciscanas Misioneras
Gente
Manos Unidas en Burgos desti-
nará a un proyecto en Paquistán
la recaudación que obtenga en
la nueva edición del Mercadillo
Solidario,que se inaugura el vier-
nes 8 a las 19.00 horas en los sa-
lones de las Franciscanas Misio-
neras, en la calle San Pablo
esquina con la calle San Julián
(también conocidas como ‘Zapa-
tito Blanco’).

El mercadillo estará abierto al
público entre el sábado 9 y el do-
mingo 17, de 11.00 h. a 13.30 h.
y de 17.30 h. a 20.30 h.

El proyecto que será objeto
de la ayuda obtenida por Manos
Unidas contempla la puesta en
marcha de talleres ocupaciona-
les de corte y confección para
mujeres para que puedan crear
sus propias empresas.

Al acto de inauguración está
previsto que asistan diversas au-
toridades locales.

La lengua española como activo
económico, a debate en Saldañuela
Caja de Burgos reúne a personalidades y expertos para analizar la
importancia y posibilidades del español y su repercusión económica
I. S.
Personalidades y expertos del
mundo de la cultura, la univer-
sidad, los medios de comuni-
cación y la economía se reú-
nen en el Palacio de Saldañuela
los días 8 y 9 de abril con mo-
tivo de la celebración del se-
minario ‘El Español como acti-
vo económico’, que organiza
la Fundación Caja de Burgos.

Según explicaron sus coor-
dinadores, Jaime Otero, inves-
tigador del Real Instituto Elca-
no de Estudios Humanísticos
y Estratégicos, y Hermógenes
Perdiguero, profesor titular de
Lengua Española de la Univer-
sidad de Burgos, el seminario
pretende analizar la importan-
cia y las posibilidades del es-
pañol como activo económico
aunando el valor patrimonial
de la lengua con su importan-
te potencial y repercusión
económica en la sociedad de
la información y las nuevas
tecnologías.

La lengua española y su uso

por 400 millones de hablantes
constituye un activo cultural
y económico de primera mag-
nitud que influye en diversos
sectores como la música, la te-
levisión, el cine, la creación
editorial, la informática, inter-
net o las telecomunicaciones.

Como muestra del poten-
cial económico del español,no
sólo en España sino también
en Hispanoamérica, Perdigue-
ro señaló que en nuestro país
existen unas 250 empresas de-
dicadas a la enseñanza del es-
pañol con una facturación de
300 millones y del orden de
150.000 estudiantes de espa-
ñol cada año.

Otros datos aportados por
Hermógenes Perdiguero se re-
fieren a la publicidad, que fac-
tura unos 5.000 millones en
España; al mercado literario,
con 320 millones de ejempla-
res vendidos (3.000 millones
de euros); al sector prensa,
con 950 periódicos en espa-
ñol (136 en España) y 16 mi-

llones de ejemplares diarios;
y a Internet, con 300 millones
de visitas. A este respecto co-
mentó que el principal país de
lengua hispana que elabora
contenidos es España, con un
40% del total.

CUATRO SESIONES
El seminario estará compues-
to por 4 sesiones en las que
se analizará el mercado de la
cultura en lengua española, la
enseñanza del español como
lengua extranjera y el español
frente a las nuevas tecnologí-
as de la información, así co-
mo su influencia en el sector
exterior de la economía espa-
ñola.

Participarán como ponen-
tes representantes de la Real
Academia Española, el Institu-
to Cervantes, la Comisión del
IV Centenerario del Quijote,
los grupos de comunicación
Vocento y Recoletos, además
de lingüistas, filólogos, hispa-
nistas y profesores.
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ENTREVISTA / Pedro Ridruejo Alonso
Catedrático Emérito de Psiquiatría / Universidad Autónoma de Madrid

José-Luis López
En una tranquila tarde y en una
cafetería situada en Villapilar,con
el río Arlanzón a sus espaldas,
con el aire castellano en una in-
teresante charla, Pedro Ridruejo
desvela el afán por su profesión
docente de catedrático, por el
mundo de la medicina y su par-
ticular gusto por la ciudad de
Burgos.Hoy uno de sus estudios,
dentro de las ciencias psiquiátri-
cas, es la Geropsiquiatría.
–¿Es el Alzehimer la enfer-
medad del siglo XXI?
–En cierto modo sí, porque hoy
somos mas conscientes de su de-
finición y de su importancia. Pe-
ro el análisis de sus factores de
riesgo fija,entre otros, la edad co-
mo determinante de su preva-
lencia y hoy, indudablemente, la
longevidad alcanza mayores ni-
veles que en otros tiempos. Se
llega a doblar su prevalencia ca-
da 5 años a partir de los 65, lle-
gando más allá de los 90 años a
cifras que en Europa están  en
torno al 17% en hombres y al 23%
en mujeres.
–¿Cree que existe en los ma-
yores alguna otra enferme-
dad de singular alcance?
–Merece la pena destacar la de-
presión desde un punto de vista
singular en la persona mayor. Su
epidemiología obliga a distinguir
una  prevalencia distinta  en la
comunidad,en torno al 10%, res-
pecto a la que existe en residen-
cias de mayores, donde llega a
ser de entre el 15-35%. Pero ha
de tenerse en cuenta que mu-
chas de las depresiones no lle-
gan a ser diagnosticadas, porque
el paciente no concurre a exa-
men clínico alguno. La compara-
ción entre la depresión del an-
ciano y la depresión del adulto
arroja una severidad mayor en
los pacientes de edad avanzada,

donde los síntomas melancólicos
están más presentes.
–Causas de depresión senil. 

–Son muy variadas. Distinguién-
dose las de tipo biológico de las

psicosociales. El estudio median-
te neuroimagen nos permite des-
cubrir un mayor  volumen ven-
tricular en relación con la masa
cerebral. Igualmente se han des-

cubierto cambios neurobiológi-
cos sobre todo en la función se-
rotoninérgica, a nivel postsináp-
tico, donde se produce una gran
reducción. Entre los factores psi-
cosociales, donde tienen espe-
cial peso  los acontecimientos vi-
tales graves por los que ha
pasado el anciano, las enferme-
dades crónicas y la discapacidad,
la mayor vulnerabilidad, su  mar-
ginación social y la incertidum-
bre del futuro.
–¿Qué le dice a un paciente
psicogeriátrico que acude a
su consulta?
–No nos cansamos de insistir en
la importancia que tiene hoy una
medicina preventiva. Un segun-
do consejo tiene que ver con que
acuda inmediatamente, cuando
perciba un síntoma,al clínico,pa-
ra que pueda atenderlo de ma-
nera inmediata, sin dilatar su
abordaje.Y, en tercer lugar, que
se propicie el apoyo de la fami-
lia y de las instituciones, para
atender a los casos que lo nece-
siten. Hoy es toda una exigencia
del Estado la  protección de la
tercera edad.
–¿Cree que al anciano es un
poco hipocondríaco?
–Bien, en principio no tiene por
qué ser la hipocondríasis un ras-
go de su carácter, aunque no hay
duda que la pluralidad de sus pa-
tologías le pueden llevar a entrar
por esa vía, hasta llegar a extre-
mos como la hospitalitis. El con-
sumo de fármacos en el enfermo
anciano se estima en una media
de cuatro por persona, y ello, na-
turalmente, puede propiciar una
estampa de ese tipo. Se produ-
ce, sin embargo, también el caso
contrario, que antes hemos men-
cionado, del anciano que no
acepta la existencia de una en-
fermedad y que llega hasta su ne-
gación.
–¿Qué clases imparte en la
Autónoma de Madrid?
–Ecopsiquiatría o Psiquiatría Am-
biental, para la licenciatura  de
Medicina.Y en el doctorado, un
curso monográfico de Psiquiatría
de Enlace, que plantea el caso
del enfermo orgánico con tras-
torno mental, o el enfermo men-
tal aquejado de una patología or-
gánica o psicosomática.

–Usted, con sus doctorados,
licenciaturas, publicaciones
médicas, especialidades...
¿qué ve en Burgos?
–Naturalmente que a mis herma-
nos, mis amigos y compañeros,
y los encantos de una ciudad que
está siempre en mi corazón. En
ella estudié bachillerato y admi-
ré siempre su encanto monu-
mental y el atractivo personal del
carácter castellano.
–¿Qué hace cuando viene?
–Dar una vuelta una vez al mes.
Visito las empresas de mi familia
y me comunico con los numero-
sos amigos,y descanso un poco
de mi ajetreo madrileño.

Cuatro doctorados, ocho licenciaturas, dos especialidades médicas, estudios en París, USA y... admiración hacia Castilla

“En Europa el
Alzehimer está

presente en un 17
% en los hombres
y en un 23% en las

mujeres”

“Me gusta el encanto personal de Burgos”

Apasionado por la
medicina y
enamorado del
carácter castellano

Pedro Alonso Ridruejo nació en
Soria un 26 de febrero de 1931.
Vive en Madrid e imparte cla-
ses en la Universidad Autóno-
ma de Madrid. Posee los docto-
rados en Medicina y Cirugía,
Filosofía, Ciencias Políticas y
Económicas y Derecho; licen-
ciado en Farmacia, Ciencias
Biológicas, Psicología y Peda-
gogía; es médico especialista en
Endocrinología y Psiquiatría.
Ha cursado estudios en la Uni-
versidad de París con una beca
de la Fundación Rockefeller, en
Harvard y en München. Su ex-
tenso curriculum abarca pre-
mios como el de Víctor de Bron-
ce al Mérito Profesional y la
Cruz de Isabel la Católica. Es
miembro de las sociedades es-
pañolas de Psiquiatría, Psi-
quiatría Legal, Psiquiatría Bio-
lógica, Medicina
Psicosomática, Gerontopsi-
quiatría; de la American
Psychiatric; y de la Internatio-
nal Psychogeriatric Associa-
tion. Sus trabajos de investiga-
ción y publicaciones  versan
sobre la cefaleas miógenas; la
integración del deficiente men-
tal, la ecopsiquiatría, la im-
pulsividad diferencial y bipo-
laridad... Además es director de
múltiples tesis doctorales y
proyectos de investigación y re-
aliza en la actualidad investi-
gaciones sobre la Apolipopro-
teinas E e 4 como factor de
riesgo de la demencia. Es pre-
sidente del Consejo de Admi-
nistración de Comercial Farma-
céutica Castellana.   

▼

■
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LA GALERÍA

N el año 1982,en Valencia,
tuve la ocasión de conocer

por primera vez,de cerca,al Papa
Juan Pablo II. Era el día de mi
ordenación sacerdotal.A todos
nos impresionó su “tamaño como
hombre”: mirada fija y
penetrante, potente voz, físico
atlético. Estábamos delante de
un gigante.Pero mucho más nos
asombró su honda y profunda
espiritualidad, a la vez muy
“natural”: vivía una perfecta
unidad entre vida y fe; era un
cristianismo hecho experiencia
cotidiana.

Más adelante, de 1984 a
1987, tuve ocasión de hablar
con él varias veces. Siendo un
hombre tan grande, te hacía las
cosas sencillas y sin sentirte
acomplejado.Además de asun-
tos oficiales, siempre sacaba
tiempo para hablar de otras
cosas más personales. De
Castilla, admiraba a los místi-
cos. Así me lo expresó varias
veces.

Mis recuerdos personales,
posteriormente, se remontan a
algunas audiencias, acompañan-
do a diversas personas (entre
otras, al artista arandino
Carmelo de la Fuente, quien le
regaló una obra), y  a encuen-
tros en Jornadas de la Juventud.
Siempre destacaba ese “atracti-
vo” humano-espiritual que des-
prendía.

Si, más allá de recuerdos per-
sonales, tuviera que realizar un
balance objetivo de lo que ha
significado el Papa en mi vida,
repetiría una frase: toda mi exis-
tencia ha estado “empapada”

por Juan Pablo II. Veintitrés
años de sacerdocio leyendo día
a día sus escritos, escuchando
sus palabras, siguiendo sus
directrices, orando por él.

Para mi generación este ha
sido “nuestro Papa”, y de él
hemos recibido como herencia,
al menos las siguientes claves:
amor apasionado a Jesucristo;
amor afectivo y efectivo a la
Iglesia, no tener complejos a la
hora de vivir la dimensión
pública del cristianismo; apues-
ta decidida por los jóvenes; y
creatividad y ardor misionero a

la hora de evangelizar.
Juan Pablo II ha creído y ama-

do profundamente a la persona
humana. Ha señalado dónde es-
tá nuestro secreto: en Jesucris-
to, el Hombre por excelencia.
En Él encontramos la Verdad, la
Bondad y la Belleza.Y, junto a la
riqueza de este pensamiento,ha
manifestado siempre una gran
sensibilidad para acercarse a los
más desfavorecidos y denunciar
toda injusticia. En Novo Millen-
nio Ineunte (n. 40) llega a decir
que los pobres tienen que sen-
tirse en nuestras comunidades

como en su propia casa; que te-
nemos que ser creativos y des-
piertos para detectar las nuevas
pobrezas de hoy y darles solu-
ciones;y que los más pobres só-
lo nos perdonarán la vejación
de tener que donarles pan y
abrigo por el amor y autentici-
dad que pongamos en ello.

Gracias, Juan Pablo II,por ser
hasta el final, un punto de
referencia para nuestra vida
cristiana.Por ser un modelo para
vivir como cristianos de  hoy.Con
esa clave, tan certera que nos
dejaste en Cuatro Vientos a los

jóvenes españoles: “Se puede ser
cristiano y moderno”. La vida y
la fe no se separan.Lo importante
es vivir una doble realidad:dejar
a Dios ser Dios en nuestra vida,
y vivir en  la libertad de los Hijos
de Dios.

Seguro que tu herencia seguirá
viva y el Espíritu hará renacer
otro Pastor que consolide lo que
tú has iniciado y fraguado con
tanta pasión y con tanto amor.Y,
para esta vieja y cansada Europa,
pedimos la frescura de tu grito:
“!Sé tú misma! ¡Descubre tu
identidad cristiana más profunda”.

RAÚL BERZOSA

OBISPO AUXILIAR DE OVIEDO

E

Recuerdos del Papa ‘Magno’

El sacerdote burgalés Raúl Berzosa Martínez, nombrado el pasado 22 de marzo por la Santa Sede Obispo auxiliar de Oviedo,
reflexiona en el siguiente artículo sobre la vida y obra del Papa Juan Pablo II, un hombre “grande” que “ha creído y amado
profundamente a la persona humana”. Berzosa conoció al Pontífice con 25 años de edad.

Raúl Berzosa, el día de su ordenación sacerdotal en Valencia en el año 1982. Fue entonces cuando conoció al Papa Juan Pablo II.
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Recursos humanos y
materiales para impedir
los robos en templos
Iglesia, Guardia Civil y ayuntamientos se reúnen
para tomar medidas contra los últimos expolios
que se producen en la provincia de Burgos
Gente
La Comisión de Seguimiento
para la Protección del
Patrimonio se reunió el jueves,
7 de abril, en la que han tomado
parte representantes de la
Guardia Civil, de la Diócesis de
Burgos y el alcalde de la villa,
para analizar los robos recien-
tes en templos de la provincia,
el análisis de la seguridad en los
templos del Arciprestazgo de
Arlanza, la cooperación de los
Ayuntamientos y las propuestas
hechas desde la Subdelegación
del Gobierno, la Junta de
Castilla y León y la Delegación
de Patrimonio y Parroquias de
la Diócesis.

Tras analizar los últimos
robos, se ha decidido mantener
el esfuerzo de prevención de la
Guardia Civil, intensificando los
servicios con efectivos de otros

grupos especiales como el
Seprona y la Policía Judicial.
Asimismo se ha acordado que
los alcaldes y los párrocos man-
tengan la mayor comunicación
para conseguir todo tipo de
información que pueda resultar
útil para la prevención de los
delitos.

La Comisión ha acordado
solicitar a la Junta de Castilla y
León la convocatoria de ayudas
para la colocación de sistemas
de seguridad en los templos, o
la firma de convenios con esta
finalidad.

El Ayuntamiento de Lerma
propuso también la colabora-
ción de los alcaldes con otras
entidades para adoptar pro-
puestas urgentes de protección
preventiva del patrimonio. Por
su parte, la Diócesis propuso un
esfuerzo aún mayor desde las

parroquias para que sean insta-
lados sistemas de seguridad en
la mayor parte de los templos,
dando prioridad a este tipo de
inversiones, a la vez que se con-
tinuará realizando el inventario
y se agilizarán todos los trámi-
tes posteriores a las sustraccio-
nes.

Los Arciprestazgos serán los

organismos que coordinen con
las parroquias la protección de
los templos. La reunión terminó
con el reconocimiento público
del esfuerzo que realizan los
sacerdotes de todas las parro-
quias para la protección y con-
servación del patrimonio.

La principales medidas adop-
tadas por la Comisión  de

Seguimiento es el refuerzo del
número de agentes de la
Guardia Civil destinados a estas
labores, una mejor coordinación
y comunicación entre los parro-
cos para la protección de los
templos y medidas disuasorias,
así como sistemas de seguridad
y vigilancia en los inmuebles
patrimoniales afectados.

La zona de influencia de Lerma es una de las más castigadas por los robos a iglesias y templos.

Más cinco millones
para carreteras
autonómicas en Burgos
La Junta de Castilla y León destinará 26 millones
para modernizar las carreteras de la región

Gente
El Consejo de Gobierno de
Castilla y León,celebrado el jue-
ves, 7 de abril, aprobó ayudas
para carreteras autonómicas de
la provincia de Burgos por
valor de cinco millones de
euros. Entre las vías afectadas
están: acondicionamiento de
trazado de la carretera CL-629,
entre el cruce con la carretera
BU-502 y el cruce con BU-V-
5143. Las obras se encua-
dran dentro del
Subprograma Marco de
Modernización de la Red que
recoge el Plan Regional de
Carreteras 2003-2007. En con-
creto, el presupuesto de esta
obra asciende a 5.252.540,95
euros. El proyecto comprende
las obras de acondicionamiento
de trazado de la carretera de la
red básica CL-629, de Burgos a
Bilbao por Villarcayo, entre el
cruce con la carretera BU-502 y
el cruce con BU-V-5143., con
una longitud de casi 18 Km.
Entre otras actuaciones, se
prevé el acondicionamiento de
tres intersecciones, una en cruz

y dos en “T” que se dotan de
carriles de aceleración y dece-
leración. Además, se prevé el
acondicionamiento con aceras
y red de recogida de aguas plu-
viales de la travesía de Pesadas
de Burgos. El proyecto se
completa con el drenaje, la
señalización, balizamiento y
defensas, y demás actuaciones
necesarias para la correcta eje-
cución de las obras.

El Consejo de Gobierno
aprobó una inversión total de
26.148.447 euros para la ejecu-
ción de obras en diversas carre-
teras de Castilla y León. Estas
actuaciones se encuadran en el
Subprograma de
Modernización dentro del Plan
Regional de Carreteras 2003-
2007.

El Plan Regional de
Carreteras 2003-2007 prevé
casi 1.300 millones de euros
para modernización de la red  y
para conservación de carrete-
ras. Durante el año 2004, la
Junta adjudicó obras por un
montante global de 163 millo-
nes de euros.
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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

Tras disfrutra de la ‘peli’ de
moda en las salas cinematográ-
ficas o una ‘dura’ sesión de
compras en el Centro
Comercial Camino de la Plata,
nada mejor que tomarse un
descanso en Don Patatín,
un establecimiento de restau-
ración situado en la segunda
planta del citado centro co-
mercial muy indicado para  los
ratos de ocio y reponer fuer-
zas con un suculento almuer-
zo o apetecibles pinchos y ta-
pas.

El cliente encuentra en sus
amplias y modernas instalacio-
nes un trato personalizado por
parte de una plantilla de profe-
sionales dinámicos y eficaces

que contribuyen a que su paso
por Don Patatín sea muy
placentero.

Y para las familias con ni-
ños, el restaurante ofrece un
parque infantil en el que los
pequeños disfrutan de diver-
sos y variados juegos mientras
sus padres comen tranquilos.

A todo esto se añade la faci-
lidad de aparcamiento, pues
como todo el mundo sabe, el
centro comercial Camino de la
Plata cuenta con un espacioso
parking.

Don Patatín

Don Patatín

Dirección: Centro Comercial Camino de la Plata. ❏ Teléfono: 947 22
80 59. ❏ ESPECIALIDAD: Ensaladas y tortillas a la carta.

MENÚS DIARIOS

ENSALADAS Y

TORTILLAS A LA

CARTA

TABLAS

PARQUE INFANTIL

- Menús diarios

- Tablas de
. pasta
. pollo
. magro
. rabas
con sus
correspondientes
salsas

- Jueves: olla podrida
(sólo invierno)

- Ensaladas a la carta

- Sandwich

... y mucho más

Disfruta de la 
comida casera



MÚSICA

Trío Kubelik
viernes 8 de abril
La Sociedad Folarmónica de Burgos presenta
al Trío Kubelik, fundado en 1992, y
representantes de la música clásic a checa.
Al violín Shizuka Ishikawa, al violoncello,
Karel Fiala, y al piano Kvita Bylinska.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo en la calle
Julio Sáez de la Hoya.
Horario: 20.15 horas

Un concierto de cine
sábado 9 de abril
La Fundación para la educación y el de-
sarrollo de los pueblos, Entreculturas, or-
ganiza ‘Un concierto de cine (las bandas
sonoras de nuestra vida) con Luis
Delgado, Jaime Muñoz y Cuco Pérez. El
programa que presenta este trío reúne
una selección de melodías universales
que forman parte de la memoria colecti-
va. Son temas que han acompañado a las
gentes en momentos de intensa emoción
y que han reflejado, de la mano de sus au-
tores, las intensas sensaciones que los di-
rectores cinematográficos querían tras-
mitir. 
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo en la
calle Concepción 17. Entrada 6 euros.
Horario: 20.30 horas.

Orquesta sinfónica de la 
Televisión Rumana
sábado 9 de abril
Concierto de la Orquesta Sinfónica
Nacional de la Televisión Rumana bajo la
batuta de Inma Shara. Se interpretará el
concierto de Aranjuez de Joaquín
Rodrigo, la guitarra a cargo de Joaquín
Clerch. Es la orquesta más antigua de
Rumanía, siendo creada en 1928 por
Mihail Jora, siendo considerada hoy en
día como una de las mejores orquestas de
Europa. En 1932 empezó su actividad
concertística con público, convirtiéndo-
se en una de las primeras orquestas de la
radio afianzadas en Europa. Ha tenido
una gran actividad discográfica además
de una intensa participación en giras y
prestigiosos festivales internacionales.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 3.
Horario: 20.30 horas.

Obus + The undead family
sábado 9 de abril
Obus representa los años 80 y la mejor dé-
cada del heavy metal vivido en España.
Fue el momento en que Obus empieza a
gestarse como la banda más representati-
va del heavy metal español. En el año
2000 regresan con mucha fuerza. Junto a
ellos también actuará el grupo burgalés
The Undead Familhy, encabezado por Raúl
del grupo Mistweaver; el resto de compo-
nentes son Mario, Vidu, Súper y Joaquín a
los teclados.
Lugar: Teatro Clunia. Entrada 10 euros.
Horario: 20.30 horas.

Adnoby
lunes 11 de abril
El GrupoAdnoby actúa en El vagón del
Castillo.
Lugar: El Vagón del Castillo.
Horario: 22.30 horas.

Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León
martes 12 de abril
A doce años de su creación, la orquesta
Sinfónica de Castilla y León es ya uno de
los proyectos orquestales más dinám icos
y renovadores de España. Posee un reper-
torio que conjuga imaginación y frescura
tanto de los clásicos como de los contem-
poráneos. El acierto de la elección de sus
programas también se deja sentir en el
de directores y solistas que trabajan con
la orquesta. 
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 2.
Horario: 20.30 horas.

Dúo de violines de Munich
martes 12 de abril
Dúo de violines organizado por la Sociedad
Filarmónica de Burgos a cargo de Luis Michal
y Martha Carla, acompañados al piano por
José Segovia.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo en la calle
Julio Sáez de la Hoya.
Horario: 20.15 horas

Random Fate
miércoles 13 de abril
Directo del grupo Random Fate.
Lugar: Ambigu, en Gamonal.
Horario: 23.00 horas

Tuco y los definitivos
jueves 14 de abril
Dirercto de Tuco y Los Definitivos.
Lugar: Luz de luna.
Horario: 22.30 horas

Sateli 3
jueves 14 de abril
Los mejor de la música rock de los 70 y 80
con el grupo donostiarra Sateli 3.
Lugar: Chicago Rock
Horario: 23.30 horas

TEATRO

Teatro Talia
sábado 9 de abril
La muestra de teatro y danza burgalés
presenta al grupo de teatro Talia con El tonto
es un sabio.
Lugar: Auditorio Cajacírculo. Calle Julio
Sáez de la Hoya.
Hora: 20.30 horas.

Cal y canto teatro
domingo 10 de abril
El equipo humano de Cal y Canto está for-
mado en la Escuela Municipal de Teatro
de Burgos. El grupo trabaja sobre todo
con los clásicos: Valle Inclán, Lope de
Rueda y Shakespeare. Después de haber
trabajado en otras compañías y monta-
jes, sus miembros deciden unirse en 2002
bajo el nombre de Cal y Canto Teatro
Bacante, creando un grupo de personas
de distintas disciplinas artísticas e in-
quietudes.
Lugar: Teatro Clunia. Entrada: 6 euros.
Horario: 20.30 horas.

Nacho García
miércoles 13 de abril
Noches con caña presenta a Nacho García.
Lugar: Quinta Avenida. Entrda: 5 euros.
Horario: 23.30 horas
Gisela

jueves 14 de abril
Danza clásica con el ballet de Moscú que
interpretará Gisela. El ballet apareció en la
época de la prosperidad del romanticismo
en el arte europeo y fue un acontecimiento
importante en esta tendencia del arte del
ballet.
Lugar: Teatro Principal. tarifa 2.
Hora: 20.30 horas.

Teatro Espliego
jueves 14 de abril
Muestra de teatro y danza burgalés a cargo
de teatro Espliego de Villadiego con Cuentos
para el camino.
Lugar: Salón de Cajacírculo en la calle
Concepción.
Hora: 20.30 horas.

José Cáceres
jueves 14 de abril
Noches para cómicos y comediantes.
Monólogos a cargo de José Cáceres.
Lugar: Café La Abuela Buela.
Hora: 24.00 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 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. Domingos
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 investigado du-
rante 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.

discos

vídeo y
DVD

LA FUGA. La fuga.
UN MOMENTO EN EL SONIDO. Vicente Amigo.
ARQUITECTURA EFÍMERA DECONSTRUIDA. Fangoria.
PAKETENTERES. Nuria Fergo.

BRIGADA 49 (DVD) .Jay Russell Int. Joaquin Phoenix,
John Travolta. Drama.

SPUN (DVD).  Jonas Akerlund.Int. Brittany Murphy,
Jason Schwartzman. Comedia.

9 SONGS (DVD). Michael Winterbottom. Int. Kieran
O’Brien, Margot Stilley. Drama.

libroslib

CRIMEN FERPECTO (DVD)
Dir. Alex de la Iglesia. Int.
Guillermo Toledo, Mónica
Cervera, Luis Varela.
Comedia.

LOS INCREIBLES (DVD)
Dir. Brad Bird. 
Animación.

EL PERGAMINO DE LA
SEDUCCIÓN
Gioconda Belli.
Novela.

GRAN ATLAS DEL
FIRMAMENTO
Robin Scagell.
Guía divulgativa.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

EL PENÚLTIMO SUEÑO. Ángela Becerra. Novela.
EL RETORNO CATARO. Jorge Molist. Narrativa histórica.
BREVÍSIMA HISTORIA DEL TIEMPO. Stephen Hawking. Ensayo.
UNA HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL QUE NO LE VA A GUSTAR A

NADIE. Juan Eslava Galán. Ensayo histórico.
LA MUJER JUSTA. Sandor Marai. Novela

UNA HISTORIA DEL POP Y
EL ROCK EN ESPAÑA
Varios.

AT LAST
Kenny G.

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 17

AGENDA16 GENTE EN BURGOS

Del 8 al 14 de abril de 2005

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS



Marceliano Santa María
permanente
Lugar: Monasterio de San Juan
Horario: laborables de 11:00 a 14:00 h. y
de 17:00 a 21:00 h. Domingos de 11:00 a
14:00 h. Lunes y festivos cerrados.

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

CONFERENCIAS

Divulgación de la
naturaleza
martes 12 de abril
Marcos de Prada -COPE-, y Carlos Sanz,
director de documentales del equipo de
Félix Rodríguez de la Fuente.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo. 
Plaza España.
Horario: 20.15 horas.

Las claves de la casa
martes 12 de abril
‘La cocina que deseas’ a cargo de María
Jesús Gil de Antuñaco, premio nacional
de gastronomía y periodista.
Lugar: Sala Caja de Burgos de la plaza
Santo Domingo de Guzmán.
Horario: 19.15 horas.

Luisa Castro
jueves 14 de abril
‘¿Por qué no me basta con vivir?’
Los comienzos de esta poeta y novelista
en el mundo de la literatura, dentro del
ciclo Escritores hoy de Caja de Burgos.
Lugar: Centro cultural Casa del Cordón.
Horario: 20.15 horas.

Acoso Moral: Mobbing
Viernes 15 de abril
Su tratamiento, prevención y reparación.
Organizada por el Iustre Colegio Oficial de
Graduados Sociales y la Facultad de
Derecho. Las inscripciones se realizan en
la Secretaría del Decanato. 
Lugar: Aula Magna, Facultad de Derecho. 
Horario: 16.00 horas.

Pedro Ridruejo Alonso
Lunes 18 de abril
‘La personaldiad de Sancho Panza’. 
Lugar: Instituto Cardenal López de 
Mendoza
Horario: 10.20 horas.

ACTIVIDADES

Muestra Cine documental
de la UBU
8, 9, 11, 12, 13 y 14 de abril
Se proyectarán las siguientes películas:
Raymundo (día 8, Espacio Tangente
20.30 h.), Ni olvido ni perdón (día 9
Espacio Tangente. 18.00 h.), Los rubios
(día 9, Espacio Tangente. 20.30 h.),
Nanook, el esquimal (día 11. Espacio
Tangente. 20.30 h.), One dollar (día 12
Espacio Tangente. 20.30 h.), Después
de... no se os puede dajar solos y atado
y bien atado (días 13 y 15 Espacio
Tangente. 20.30 h.), y las Cajas españo-
las (día 14. 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.

Cine club Alliance Française
11, 12 y 13 de abril
Cine club ciclo Alain Resnais en V.O.S..
Películas: Hiroshima mon amour (lunes
11), Smoking (martes 12) y No smoking
(miércoles 13)
Lugar: Centro cultural avenida Cantabria
Horario: 20.30 horas

Congreso de estudiantes
7, 8, 9 y 10 de abril
Congreso de estudiantes de Ingeniería
Técnica e Ingeniería Técnica Agrícola para
analizar el futuro de estas titulaciones y los
planes de la ANECA después de la
adaptación europea del sistema universitario
español a la convergencia europea.
Lugar: Escuela Politécnica Superior. Cam-
pus de La Milanera.

Día de la República
14 de abril
Actos de la Asociación Manuel Azaña
con motivo del día de la República: vi-
sita tumba republicanos, visita mauso-
leo Ruiz Zorrilla, recital del himno de
Riego y reparto de huesos de santos.
Exposición Espacio Tangente + de 1,5
m de pared republicana.

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
de Cruz Roja.
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SEÑALAR,
FIJAR

-------------
ARTE DE
PESCA

AMERICIO
-------------
NOMBRE 
DE MUJER

PEROL 
PEQUEÑO
-------------

-99-

ATERRO-
RIZAR

-------------
LAZADA

OLAS
GRANDES

CULPA, 
FALTA -------------
JUICIO, 
ENTENDI-
MIENTO

PERSONAJE
BÍBLICO

-------------
DESGARRAR 

AMARRARA
-------------
ÁRBOL
AQUIFO-
LIÁCEO

ESPECIE 
DE PAPA-
MOSCAS

-------------
CROMO

AMODO-
RRARA

-------------
AFLUENTE
DEL DUERO 

HIJO DE 
JACOB

-------------
COBALTO

ISLA DE 
PONTEVEDRA

CARENTES
DE ACENTO

CONSTE-
LACIÓN 
BOREAL

GORRA 
MILITAR
-------------
MATRÍCULA
DE GIRONA

RENTA 
ANUAL -------------
TRATA-

MIENTO DE
CORTESÍA

NIETO DE
CAM -------------
EL QUE 

CONTRATA
UN SEGURO

TEJIDO DE
MALLAS

-------------
MÁS QUE
MALOS

ABONAR
-------------
JOSEP, 
ESCRITOR
ESPAÑOL

INHUMANO
-------------
REMOLONA

FIG. 
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Echando un poco la vista atrás es
fácil calificar al género de terror
como el más apreciado por el pú-
blico. Sólo hay que echar una ojea-
da a éxitos recientes como la saga
de “Scream” (que todavía tenía un
punto) y las dos partes de “La se-
ñal” (que son infumables en su to-
talidad). Esta fortaleza comercial
contrasta totalmente con las con-
taminaciones que el género ha su-
frido en los últimos años por parte
de films y realizadores japoneses
que no han hecho absolutamente
nada por el género, como no sea
ponerlo al borde del precipicio.

Es curioso por tanto que esta

notable revelación que es “Saw”
venga de la mano de un realizador
de origen oriental, que debuta dán-
dole una impronta tremenda a esta
película, marcando de forma admi-
rable todos sus elementos y sobre
todo manteniendo al espectador al
límite de la angustia hasta el rollo
final del film.

Siendo sinceros quizás no esta-
mos ante una cinta de terror sui
géneris, sino ante un thriller psico-
lógico que mantiene una angus-
tiante atmósfera de terror durante
todo su visionado, lo cual es mu-
cho decir en estos tiempos.

Dos hombres despiertan enca-
denados en una horrorosa estancia
con un cadáver en el medio y se
verán inmersos en una angustiosa
carrera contrarreloj para salir con
vida y en un juego macabro regido
por un asesino en serie apodado
“el asesino del puzzle” (de ahí el tí-
tulo original del film).

Se trata de una excelente inter-
pretación del semidesaparecido
Cary Elwes en esta película  que
pese a abusar en algunos momen-
tos de una estética un poco soba-
da, resulta un soberbio entreteni-
miento que se mantiene en el sub-
consciente por ser
tremendamente in-
quietante en estos
tiempos donde ya na-
da parece sorpren-
dernos.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS

Ci
ne

Bo
x Centro 

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.

Saw (Thriller, terror)
Director: James Wan. Intérpretes: Leigh
Whannell, Cary Elwes .
Dos hombres, Adam y el doctor
Lawrence Gordon, despiertan
atados en diferentes partes de
una habitación. Aparte de ellos
hay un tercer hombre muerto de
un disparo y que tiene una pis-
tola en una de sus manos. Aho-
ra, ambos hombres forman parte
de un macabro juego, creado
por un psicópata.

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 importantes 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.   
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Jesús María Izquierdo 
Con esta nueva versión se da un
paso más en el proceso de con-
solidación de la gama Focus, que
se lanzó en España en el pasado
mes de noviembre en las carro-
cerías de tres puertas, cinco
puertas y familiar.

El nuevo Sedán comparte el
diseño de la parte frontal idénti-
co a los demás miembros de la
familia Focus, y convierte el afila-
do perfil con portón trasero en
la clásica arquitectura de carro-
cería de tres volúmenes.

526 LITROS DE CAPACIDAD
Su longitud crece hasta alcanzar
los 4,487 metros de largo,pero la
distancia entre ejes se mantiene
inalterada en 2,640 metros.
Ofrece un espacio de carga
máximo de 526 litros, gracias al

uso de una articulación de cua-
tro brazos en la tapa del malete-
ro. El imperativo de diseño para
el espacio del maletero era
poder alojar una bolsa de golf o
dos maletas grandes. La apertura

del maletero es de 1.020 mm, y
la anchura de carga entre los
pasos de rueda del Focus cuatro
puertas es de unos amplios
1.048 mm.

El Focus cuatro puertas puede
acomodar objetos de hasta 1.058
mm de longitud en los confines
del maletero, lo que supone un
aumento de 54 mm con respecto
al modelo anterior.La división en
60/40 del asiento trasero del
Focus Sedán permite que se pue-
dan guardar objetos aún más lar-
gos. Puede alojar objetos 180
mm más largos que hasta ahora,
llegando hasta los 1.659 mm.con
el asiento posterior abatido. La
carga y descarga es muy fácil en
el Ford Focus Sedán, con una
altura de carga de 656 mm.El asi-
dero en el acabado interior de la
tapa del maletero reduce el

esfuerzo de cierre.

NOTABLE EQUIPAMIENTO
En la versión Trend el equipa-
miento de serie comprende:ABS,
el aire acondicionado,Sistema de

Protección Inteligente (IPS), air-
bag (conductor, laterales y latera-
les de cortina), dirección asistida
electrohidráulica (EHPAS) en los
TDCi, y anclaje para sillas infanti-
les Isofix. La versión Ghia ade-
más incorpora climatizador bizo-
nal con guantera climatizada,
radio con CD 6000 con mando
en el volante y encendido auto-
mático de faros y limpiaparabri-
sas. La versión más completa,
denominada Titanium, lleva ade-
más, llantas de aleación de 16",
asientos de cuero parcial y radio
Sony MP3.Entre las opciones dis-
ponibles, figuran,control por voz
y Bluetooth Avanzado a un pre-
cio de 300  y el control por voz
y Bluetooth Premium cuyo pre-
cio está en 500  para toda la
gama.También se encuentran los
faros adaptati-
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Pasa a la pág.20...

Por su cuidado diseño,
todos los viajes son un
placer. Una minuciosa
atención a los detalles
más mínimos como las

luces de estribo que
iluminan la zona de las
puertas para que al salir

se pueda ver si hay
algún charco y evitarlo

El nuevo Ford Focus 
combina un diseño

refinado y sólido con las
tecnologías más

modernas disponibles,
una fabricación 

de gran precisión 
y una conducción

deportiva 
al tiempo que relajada

Nuevo Ford
Focus
Sedan:
Elegancia 
y estilo

El nuevo Ford Focus Sedán, con carrocería de cuatro puertas, se
encuentra ya disponible en toda la Red de Concesionarios de Ford.
La nueva carrocería de cuatro puertas se ofrece en tres versiones

distintas de acabado (Trend, Ghia y Titanium) manteniendo sus cuatro
motorizaciones, dos diesel y tres gasolina

La elegancia del nuevo vehículo de Ford salta a la vista.
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vos a 350  y el paquete IVD
(ESP+TCS+EBA) a tan sólo 650 .
Coincidiendo con el lanzamien-
to del Ford Focus Sedan, la gama
se enriquece también con dos
nuevo motores. Por una parte el
motor 1.6 Ti-VCT de gasolina y
distribución variable de 115
caballos y el nuevo motor 1.6
TDCi de 90 cv. Con la incorpo-
ración de la nueva berlina, la
gama Focus ofrece 41 ver-
siones que se suman a
toda la gama de
C-Max.

El Peugeot Tour llega a
Lerma con la principales
figuras del Golf nacional
Gente
En el Parador Nacional de Lerma se presentó el Campeonato
Peugeot de Lerma. Segunda prueba del Peugeot Tour de Golf

2005, y en el que partipan grandes jugadores nacionales,
ganadores de torneos en españa y en Europa. La entrada
es gratuita y concluye el domingo día 10 de abril.Al acto
de presentación asistieron,entre otros,el alcalde Lerma,
José Barrasa; Félix Adrián, vicepresidente del Club de
Golf de Lerma; Vicente Lehoucq, responsable de
Marketing y Calidad de Zona de Peugeot España;
Mosiés Gallo y Ricardo García,responsables de Peugeot

en Burgos; Álvaro Quirós, ganador del Campeonato
Peugeot de Sevilla; y don Javier Gervás, director del

Peugeot Tour de Golf y de Match Golf.Vicente Lehoucq,afir-
mó que “Peugeot mantiene su compromiso con el golf, un

deporte que cada vez está más de moda, y prueba de ello es la
excelente convocatoria que hemos tenido para estos dos Pro-
Ams de Lerma”.

Por su parte, Moisés Gallo añadió que “de esta promoción
querría resaltar que todos somos campeones. Peugeot nos ha
dejado participar a todos, y tendremos promociones importan-
tes con el Peugeot 307 durante todo este mes”.

En el Pro-Am inaugural destacaron el torero Enrique Ponce
y Javier Clemente.Toda la información está en www.peugeo-
tour.com.Peugeot es el patrocinador principal y cuenta además
Avis,Medytec Salud,Mahou,Golfspain,la Fundación Golfriends,
Vocento, y con proveedores oficiales:Abolut-Mocad, Callaway,
Ecco,Ferposan,Hesperia Hoteles, la Cátedra del Jamón,Madera
Verde, Makser, Paul Versán, Solán de Cabras, Sole Mío y

Thinksmart.
El montante global de premios asciende a 68.095 euros

y se espera una importante afluencia de público.

PRECIOS
- Trend 1.6 100 CV. 16.925 €.
- Trend 1.6 100 CV Automático. 18.115 €.
- Trend 1.6 TDCi 110 CV. 19.215 €.
- Ghia 1.6 TDCi 110 CV. 20.615 €.
- Ghia 1.6 115 CV. 18.925 €. 

- Ghia 2.0 TDCi 136 CV 6 Marchas.22.305 €.
- Ghia 2.0 145 CV. 20.725 €. 
- Titanium 2.0 TDCi 136 CV 6 

Marchas. 23.305 €.
- Titanium 2.0 145 CV. 21.725 €.

...Viene de la pag. 19

La estética del Ford Focus posee la misma línea de una berlina de la marca.

El interior del nuevo Ford Focus está a la altura de un vehículo de primera calidad.

VW TOUAREG 2.5 TDI R5 174 CV.
PINTURA METALIZADA.

DESDE 45.350 €  (NUEVO)

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

AUDI A3 SPORTBACK Attraction 1.9
TDI. Pintura metalizada. 24.660 €  

BMW 320d 163 CV. Con pintura
metalizada. Desde 30.950 € (NUEVO)

- AUDI A3 1.9 TDI 130cv. 2002. Negro
metal., full equipe con cuero. 18.900 €
- AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Gris
plata, alarma, ordenador, cargador CD.
Nacional. 18.000 €
- AUDI TT 1.8T Coupé 180cv. 2002. Full
eq. con cuero negro, azul metal. Nacional.
22.500 €
- BMW 320 d Tiptronic 136cv. 2001.
62.000km. 23.740 €
- BMW 320 d Touring 150cv. 2003.
P.Metal., llantas 16, CD. 25.600 €
- BMW 530 d Autm. 218cv. 2004. Km
cero. Gar.Oficial. 43.980 €
- FORD MONDEO 1.8 TD Ghia 90cv.
1998. 9.700 €
- FORD MONDEO 2.0 TDCI Ambiente
115cv. 5p. 2004. P.Metal, clima, llanta 16”.
21.000km. Garant. Oficial. 16.890 € 
- HONDA ACCORD 2.2 CTDI Sport
140cv. Pintura metal. Km cero. Garantía
Oficial. 24.910 €
- MERCEDES CLASE A 170 CDI classic
95cv. 2003. P.metal, Gar.Oficial.
13.000km. 16.780 €
- MERCEDES E270 CDI 170cv. 2000.
Full equipe. 26.100 €

- MERCEDES VITO 110 L 2.2 CDI 102cv.
11/2003. Aire, 9 plzs. 34.000km. 20.800 €
- NISSAN PRIMERA 2.2 DiC Tekna
SportWagon 140cv. 2004. Full equipe.
Navegador DVD, Gar.Oficial. 20.500 €
- OPEL CORSA 1.7 DI CLUB 65cv. 2002.
3 puertas. 7.300 €
- PEUGEOT 206 1.4 HDI 70cv. 2000.
P.metal., 5p, AA, EE, Antinieb., ordn., alar-
ma. Pocos kms. 9.900 €
- PEUGEOT 407 1.6 HDI 110cv. Pintura
metal. Km cero. Garantía Oficial. 21.660€
- PEUGEOT 407 2.0 HDI 136cv. Pintura
metal. Km cero. Garantía Oficial. 23.660€
- SEAT ALHAMBRA 1.9 DTi 115cv.
2004. Gar.Oficial. Metal., Clima, 6 vel, 7
plazas. 30.000km. 21.680 €
- RENAULT MEGANE 1.9 dCi
C.Expression 120cv. 5p. 2004. P.Metal. y
Clima. Garant. Oficial. 15.800 € 
- RENAULT SCENIC 1.9 dCi Luxe
Dyna. 120cv.  7/2004. P.Metal., ESP y
Techo panorámico. Garant. Oficial. 
20.210 € 
- VW. GOLF V 1.9 TDI 105cv. 2004.
P.metal., 5p, Clima, ESP, Gar.Oficial.
10.000km. 18.500 €

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y DE OCASION 

VEHÍCULO NUEVO:

- Entrega en 12 semanas.

- Color y equipamiento a la

carta.

- Hasta 18% de descuento.

- Hasta 25% en Km cero.

OTRAS MARCAS Y MODELOS

CONSULTAR
C/Alcalde Martín Cobos (esquina C/La Bureba). 
Naves San Miguel Nº 45 - Telfs. 947 47 13 43 - 679 44 33 99 

VEHÍCULOS DE OCASIÓN Y KM. 0
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DEPORTES

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Grupo II        Burgos CF - Alavés B El Plantío 16.45 D

Real Unión - Mirandés Stadium Gal 17.00 D

Primera Div. Reg. Afi. Briviesca - Arandina veteranos Briviesca 17.00 S

Burgos B - San Esteban Pallafría 16.30 S

Peña Antonio José - Paredes Aurelio J. Ortiz 16.30 S

Primera Div. Reg. Juv. Burgos Promesas - Unami Luis P.  Arribas 16.30 D

Atlético Burgalés - Cantalejo José M. Sedano 18.00 S

Deportiva - La Amistad C. Deportiva 12.00 D

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

Regional Cadete Vadillos - Santa Marta Aurelio J. Ortiz 12.00 D

Regional Infantil Burgos CF - Quintanar Palacio Aurelio J. Ortiz 12.00 D

Superliga Femenina BigMat - FC Barcelona José M. Sedano 12.00 D

■ Fútbol Sala 

Primera División B Juventud Círculo - Vegazana Carllos Serna 17.30 S

■ Baloncesto 

LEB 2 Autocid Ford - Alcudia Aracena El Plantío 20.45 V

División de Honor Arranz Acinas - R. Club Celta El Plantío 17.30 S

Silla Ruedas Div. Honor Montur El Cid - Safemmi J. L. Talamillo 19.30 S

■ Voleibol

Superliga Femenina     Universidad de Burgos-H. Cantur El Plantío 20.30 S

■ Golf

Peugeot Tour 2005 Profesionales Lerma 10.00    V/S/D

■ Atletismo

Cross Popular Clásica del Euro Burgos 11.00 D

IV Clásica del Euro
ATLETISMO

■ El domingo 10 de abril
tendrá lugar la IV Clásica del
Euro. La salida se dará en el
Espolón a las 11 horas y se
realizará un recorrido de 15
Km. por las calles de la ciu-
dad, el parque de Fuentes
Blancas y los paseos de la
Quinta y de la Isla. La carre-
ra está abierta a todas las ca-
tegorías a partir de Junior. SIGUE EL DEPORTE EN BURGOSDEPORTE.COM

Lugar

Buytrago Choquerón - Contr. LV Bar Africa    Rubena
Cristalerías Luysan - Luis Alberdi  Frandovinez
Trompas Rover - Yagüe Villalvilla
Cafetín Belle Epoque - San Julián Segupar Zalduendo
Villanueva Land Rover - Canutos Bar Tirol Villanueva Río Ubierna
Colón Quercus - San Pedro Damesa Cuzcurrita
Virutas - Big Bolera Taladras Pampliega
Athapuerca Café - Emperador Cavia
Aceitunas Glez. Barrio - Hotel Sierra Atapuerca Cuzcurrita
Centro Argentino - Peluquería Eku´s   Zalduendo
Monasterio - Construcciones Javier Herrán Quintanapalla
New Park - Cristal Burgos Zalduendo
Alegría - Campezo Arranz Acinas Villacienzo
Mangas - Pub Hechizo Cavia
Deportivo Trébol - Birras Bar Equus Zalduendo

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

Partido

XXVI  TROFEO FASE ZONAS

Villariezo - Ubierna 
Atapuerca-Hontoria del Pinar
Arlanzón - Hacinas
Castrillo del Val - Cañizar
Sotillo de la Ribera-Tordueles 
Regumiel - Ibeas de Juarros
Tardajos - Sotragero
Quemada - Torresandino 

Melgar - Covarrubias
Fuentespina - Villahoz
Rioseras - Cabia
Quintanar - Busto de Bureba
Castrojeriz-Moradillo de Roa
S.Mª del Mercadillo-V. Gumiel
Campolara - Sasamón
Brelangas de Roa - Milagros

El Autocid Ford, a una sola victoria
de asegurarse la primera plaza

Arturo Cabanas
El conjunto burgalés del
Autocid Ford se encuentra a
una sola victoria de asegurarse
la primera plaza del campeo-
nato regular de LEB 2 y conse-
guir así la ventaja del factor
cancha en la disputa de los
cuartos y las semifinales del
play-off de ascenso a la liga
LEB, además de que se dispu-
taría la hipotética final en tie-
rras burgalesas.

Los de José Luis Oliete se
enfrentan al Alcudia Aracena,
que se encuentra clasificado
en la tercera posición con 19
victorias en su haber, el vier-
nes a las 20.45 h en el polide-
portivo de El Plantío en lo que
se prevé un duro choque ya
que los baleares se encuentran
inmersos en la lucha por la
segunda plaza.

El Autocid Ford viene de
vencer a domicilio al Pozuelo
en un partido en el que, no
sólo basó su juego ofensivo en
la capacidad anotadora de
Smith, sino que brilló todo el
equipo con una gran actua-
ción de  Iñaki Narros y Pineda. El jugador norteamericano, Tomy Smith, será clave en el play-off.

El Autocid Ford ratificará su primera plaza en el campeonato regular de
LEB 2 si vence el viernes 8 a las 20.45 h. en El Plantío al Alcudia Aracena



10 KM. DE BURGOS se ven-
de casa de pueblo en expan-
sión, bien situada, con patio.
Buen precio. TEl. 660094663
102.000 EUROS. A 15 km. de
Burgos, casa rehabilitada de
150 m2. Precio negociable.
Tel. 947406813 ó 615209800
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 extra. Tel.
620264628
162.000 EUROS NEGOCIA-
BLES Junto Avda. del Cid se
vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo, 105 m. No agen-
cias. Tel. 639581092, tardes
20 KM. DE BURGOS Casa
nueva, entrar a vivir, centro del
pueblo, amueblada, dos plan-

tas y desván con pequeño jar-
dín, soleadísima. Visítela. Tel
616180348 ó 947261558

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

A 12 KM. DE Burgos, vendo
casa, construcción seminue-
va, dos habitaciones, salón
con chimenea, baño, dos te-

rrazas, ático y garaje, 110.000
euros. TEl. 659791221
A 6 KM. DE Burgos, vendo
casa para entrar a vivir, recién
reformada. Tel. 947290119
ADOSADO a 20 km. Facha-
da de piedra, tres, salón 30 m
con chimenea, dos baños, ga-
raje doble, trastero, muy so-
leado. Buen precio. Tel.
947237530
ADOSADO Burgos capital a
estrenar, tres con empotrados,
salón 30 m, cocina, dos ba-
ños, aseo, ático diáfano, ga-
raje 51 m, opción merende-

ro y 41 m terreno más terre-
no comunitario. Tel.
627962177
ADOSADO semiamueblado
a 15 minutos de Burgos, cua-
tro habitaciones, una con ves-
tidor, dos baños completos,
salón 2 ambientes con chime-
nea, cocina equipada, gara-
je dos coches. Tel. 646176577
ADOSADO VILLATORO tres
años, cocina y baños amue-
blados, terraza 15 m, jardín,
piscina y garaje comunitario.
Particular. 35.000.000 pts. Tel.
615272485

ALFAREROS tres, salón,
completamente reformado,
soleado, magníficas vistas, 5º
sin ascensor, 138.200 euros.
Tel. 686938813
ALICANTE vendo aparta-
mento 1ª línea de playa, tres
habitaciones, urbanización pri-
vada, piscina, pista de tenis.
Tel. 609333077
ALMERÍA Aguadulce, vendo
ático céntrico, dos, salón, ga-
raje y trasterto, preinstalación
aire acondicionado, 1ª línea
de playa. Impresionantes vis-
tas. Urbanización privada. Tel.
636910263
ANTICUARIO-HOSTELERO
vendo Edificio muy céntrico.
Planta baja 100 m2, más 4 al-
turas. También dos locales
próximos con existencias. In-
forman La Puebla, 12 bajo
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo apartamento, 64 m2,
salón 20 m2, dos dormitorios,
dos baños, cocina amuebla-
da, garaje y trastero, perfec-
to estado, 52.550 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel.
609770080
APARTAMENTO 60 m2, zo-
na Reyes Católicos, reforma-
do, dos y salón, cocina con
electrodomésticos. Exterior.
Gas. Trastero. 3º sin ascensor.
129.000 euros. Sólo particu-
lares. 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 se
vende casa para reformar, dos
plantas de 78 m2 cada una.
Sólo particulares. Tel.
690103737
ARCOS DE LA LLANA ven-
do chalé 220 m2 de superfi-
cie en 2.500 m2 de terreno,
salón 3 ambientes, chimenea
redonda, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, piscina y garaje para 3
coches. Tel. 606173032, ó
696443716
ARCOS DE LA LLANA ven-
do chalé unifamiliar. Tel.
629434080
ARENILLAS DE MUÑO se
vende chalé individual de nue-
va construcción en urbaniza-
ción de más chalés. Tel.
677495754

Atapuerca. Próxima cons-
trucción. Cuatro adosados
unifamiliares, tres, salón,
dos baños, aseo, comedor.
Garaje y posibilidad de
ático. Con jardín. Tel.
618939785 ó 947218197

AVDA. CANTABRIA 6º, 90
m2, tres ascensores, salón,
cocina, tres dormitorios, baño
y aseo, totalmente reforma-
do, 228.000 euros. Tel.
616029178
AVDA. CANTABRIA Vendo
piso 1º, 140 m2, para refor-
mar, ideal bufete, consulta
médica, oficinas, etc. 300.000
euros. No agencias. Tel.
947236658
AVDA. CANTABRIA vendo
piso, tres habitaciones, coci-
na y baño amueblados, sol de
tarde, reformado. Calefacción
central. Dos ascensores, no
agencias. 180.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 947226712
AVDA. DE LA PAZ se vende
apartamento de una habita-
ción, céntrico, económico. Nos
entenderemos en el precio.
TEl. 616751454

AVDA. DE LA PAZ vendo pi-
so. Tres, salón, dos baños y
dos terrazas, gran cocina, muy
soleado, plaza garaje. TEl.
947263923, mediodías y no-
ches
AVDA. DEL CID 17, frente
Cortefiel, vendo piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, calefacción gas ciudad,
cuarto de baño, trastero, as-
censor. 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 piso.
Tres y salón, cocina y cuarto
de baño, dos ascensores, 6º
piso. Tel. 947274251 (habi-
tación 311) ó 947212868
AVDA. ELADIO PERLADO
vendo piso reformado, para
entrar a vivir. Sólo particula-
res. Tel. 947240479
AVENIDA ARLANZÓN piso
tres dormitorios. Información
laborables durante horas de
comercio. Tel. 947273404
BARRIADA ILLERA vendo
casa de 470 m. Buena situa-
ción. Tel. 947218001
BARRIADA INMACULADA
vendo piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Tel.
947470708 ó 650873121
BDA. ILLERA vendo casa con
terreno, sólo particulares. Tel.
610097151
BDA, YAGÜE chalé en cons-
trucción, 260 m2 parcela, cua-
tro dormitorios, dos baños y
aseo. Garaje. TEl. 685150237
BRIVIESCA (PUEBLO Se
vende chalé. Seminuevo, pa-
ra entrar a vivir. Garaje dos co-
ches, jardín individual y pisci-
na común. Económico. Tel.
646337692
BRIVIESCA vendo chalé ado-
sado seminuevo, cuatro, sa-
lón, cocina, dos baños, ático,
garaje 2 coches, jardín, zonas
comunes ajardinadas con pis-
cina. Tel. 627366169
BUNIEL chalé adosado ven-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina
amueblada, jardín y garaje.
Tel. 947276480 ó 687765928
CALZADAS 32, piso reforma-
do, salón, 3 habitaciones, ba-
ño y cocina, totalmente amue-
blada. Ascensor muy soleado,
servicios centrales. Garaje op-
cional. Abstenerse agencias.
Tel. 616892721 ó 947207587,
tardes
CALZADAS vendo piso,
orientación Regino S Maza,
150 m2, cuatro habitaciones
y salón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 655932606

CALZADAS-TRÁFICO Ven-
do piso, de 3 habitaciones, sa-
lón, trastero, calefacción gas
ciudad individual, mínimos
gastos, buena situación. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947272166
CALLE ÁVILA reformado a
estrenar, 3 habitaciones, co-

cina equipada, baño con hi-
dromasaje, garantías, ¡Véa-
lo! Tel. 661685270
CALLE BRIVIESCA vendo pi-
so, buena altura, dos y salón,
calefacción individual, míni-
mos gastos de comunidad.
Tel. 947268370
CALLE FRONTÓN vendo
apartamento, una habitación,
salón, cocina amueblada y ba-
ño. Tel. 639404154
CALLE JEREZ vendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres
baños, aseo, cocina, comedor
y salón con patio y pequeño
jardín. Tel. 649461730
CALLE LA PUEBLA 25, ven-
do buhardilla, para reformar.
Precio 8 millones. O cambio
por casa de pueblo. Abstener-
se agencias. Tel. 680543226
ó 616178671, de 16 a 17 ho-
ras
CALLE MADRID vendo piso,
cuatro, salón, cocina, baño y
aseo, con mejoras. Tel.
659304554
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormitorios,
salón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construcción. Tel.
619991124
CALLE MÉRIDA San Cristó-
bal, vendo piso exterior, refor-
mado, cocina equipada, tres
habitaciones, ascensor. Pre-
cio 170.000 euros. Abstener-
se agencias. TEl. 629052635
ó 629059623, horas comidas

anuncios

1€

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

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

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

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

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.

ZONA SUR Tres dormitorios. Garaje y trastero.
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. Dres 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

JUNTO AL HOTEL PUERTA DE BURGOS. Piso de 3 dormitorios, 2
terrazas,semiexterior. Ascensor.

MELCHOR PRIETO. Tres dormitorios, semiexterior, ascensor.
Reformado.Todos los servicios.

SAN FRANCISCO. Dos dormitorios, amplisimo salón, buena altura.
CALLEJA Y ZURITA. Tres dormitorios, 2 terrazas, trastero. Vistas.
HOTEL-RESTAURANTE SE VENDE. En pueblo cercano a Burgos.Monte

su propio negocio.
MAGNIFICO ADOSADO.Cuatro dormitorios, garaje, trastero, parcela,

porche y ático habilitado.

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
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!!
ADOSADO 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 € .
VILLAVERDE PEÑAHORADA Pareado, dos dormitorios, ático, parcela
de  300 m2. 141.838 € .
ALQUILERES
DESDE 430 € ZONA CENTRO Dos y tres dormitorios, con/sin muebles.
Ascensor, calefacción de gas. IMPECABLES.
390 € ZONA UNIVERSIDAD Un dormitorio, salón, amueblado, garaje
y trastero. A ESTRENAR.
C/ SANTIAGO Tres dormitorios, salón, amueblado, servicios centrales,
terraza, exterior.

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
ZONA CATEDRAL. 19.000.000 ptas. Dos dormitorios y salón. Cocina equipada. ESTRENE
REFORMA.
GAMONAL. 22.000.000 ptas. Dos dormitorios y salón; terraza. Exterior.Altura ideal.Totalmente
reformado y amueblado. URGE VENDER.
ULTIMO ADOSADO. 22.000.000 ptas. Tres dormitorios y salón. Dos baños y aseo. Ático
acabado. Jardín y merendero. CERCA DE BURGOS.
ZONA REYES CATOLICOS. 24.000.000 ptas. Apartamento reformado con trastero. PARA
ENTRAR A VIVIR.
ZONA SAN AGUSTÍN. 24.000.000 ptas. Apartamento reformado. Dos dormitorios y salón.
Amplia terraza. URGE VENDER.
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•

PROMOTORA 
VENDE PISO

4 habitaciones.  A estrenar. Junto a la
Catedral. 97 m2 aprox. Garaje y trastero.

Tel. 947 20 88 98

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.

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

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

28.000.000 ptas.
(solo particulares).

PISO EN VENTA 

629 549 747
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CALLE PROGRESO vendo
apartamento dos habitacio-
nes, cocina y baño equipados,
empotrado, totalmente refor-
mado capricho, 145.000 eu-
ros. Tel. 653155802, de 14 a
16 h
CALLE SAN ISIDRO 37-1º.
Se vende casa. Y lonja de 110
m2. TEl. 947221201
CALLE SANTIAGO 29-2º A,
vendo piso, 100 m habitables.
Todo exterior. Tel. 696926623
CALLE VILLALÓN vendo
apartamento próxima entre-
ga, dos habitaciones, baño y
aseo, totalmente exterior, ga-
raje y trastero, abstenerse
agencias. Tel. 947225632
CALLE VITORIA principio
Gamonal, vendo piso en buen
estado, calefacción central
gas ciudad. Abstenerse agen-
cias. TEl. 947216055, a par-
tir 17 h
CALLE VITORIA zona Gamo-
nal, se vende piso totalmen-
te reformado y amueblado,
cocina equipada, para entrar
a vivir. Dos habitaciones y sa-
lón. Tel. 947044784 ó
626578762
CALLE ZARAGOZA vendo
piso, 100 m2 útiles, tres habi-
taciones, salón, dos baños.
Plaza de garaje. Sólo particu-
lares. 246.404 euros. Tel.
618135158, de 17 a 20 ho-
ras
CAMINO ANDALUCES
vendo apartamento en obra.
Entrega en septiembre. Abs-
tenerse agencias. Tel.
630111925
CARCEDO DE BURGOS
vendo vivienda adosada ter-
minada con jardín y cocina,
y pareado en Castrillo del Val
Tel. 669836180
CARDEÑADIJO Chalé pare-
ado vendo, 17 m cocina, tres
habitaciones, salón 27 m, ga-
raje dos coches, 130 m jardín.
Tel. 639615661
CARRETERA POZA a 28 km.
de Burgos casa y cochera, pa-
jares con terreno, pueblo con
río y monte, encantador. Des-
de 10.000 euros. Tel.
610082850
CARRETERA POZA vendo
piso reformado, tres, salón

con terraza, cocina con des-
pensa y baño. Vistas, calefac-
ción individual de gas. Tel.
947471180 ó 606896870
CASA de piedra vendo, en
pueblo a 25 minutos de Bur-
gos, con todas las comodida-
des, tres alturas, calefacción,
chimenea, gloria, jardines. Tel.
947232131
CASA de pueblo vendo, a 7
km. de Burgos, para reformar.
Sólo particulares. Llamar tar-
des al Tel. 628074583
CASA EN LA ciudad, para re-
formar, cuatro habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y
patio. No agencias. TEl.
629100924, de 16 a 20 ho-
ras
CASA LA VEGA particular
vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior.
Altura. Muy buena orienta-
ción. Tel. 626319880
CASA LA VEGA piso vendo,
de tres habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Abs-
tenerse 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
CASTROMORCA 3 km. de
Villadiego), vendo casa, cua-
tro habitaciones, cocina, glo-
ria, cuarto de baño, bodega,
cochera, desván, cuadras y
pajar, estado de habitabilidad.
Tel. 947231386 ó 947361655
CELLOPHAN vendo piso en
construcción, dos habitacio-
nes, dos baños, salón, gara-
je, trastero y terraza. Abste-
nerse agencias. Tel.
609549634
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, trastero. Exte-
rior. Piscina y jardines comu-
nitarios. Abstenerse agencias.
Tel. 616056910, a partir 20 ho-
ras
CÉNTRICO vendo aparta-
mento, totalmente reforma-
do, junto Capitanía, una habi-
tación, salón, cocina, baño y

aseo. Tel. 659837663
CENTRO SUR vendo aparta-
mento, dos y salón, para en-
trar a vivir, 4º con ascensor.
117.198 euros. Tel.
685150235
CENTRO-SUR vendo piso,
tres habitaciones, salón, pa-
ra entrar a vivir, muy ilumi-
nado. Tel. 620959849
CERCA CALLE VITORIA
vendo piso, tres, salón, coci-
na y dos baños, reformado a
estrenar, cocina completa. Tel.
629289817
CERCA PASEO LA QUINTA
vendo piso, dos, amplio salón,
cocina amueblada, baño, des-
pensa, trastero, exterior, so-
leado, 126.000 euros. TEl.
605277219 ó 609231834
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 Santan-
der y 700 m de playa, vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, garaje, terreno y pisci-
na comunitario. A estrenar.
Disfrútalo ya este verano. TEl.
629356555
DE PARTICULAR A PARTI-
CULAR se vende piso zona
San Cristóbal, totalmente
amueblada, para entrar a vi-
vir, amplia terraza, bien cuida-
da. Tel. 606745713 ó
657715252
DÚPLEX precioso en Villalbi-
lla de Burgos, dos habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina
equipada y garaje. Tel.
635504598
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO seminuevo, dos habitacio-
nes con empotrado, dos ba-
ños, gran salón, cocina
amueblada con despensa y
terracita, trastero, garaje. Sin
compromiso te informo Tel.
620261555
FABULOSO PISO Avda. de
la Paz, 100 m2 aprox, tres ha-
bitaciones, reformado y sole-
ado. Abstenerse agencias. Tel.
639837775
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 GRANDMON-
TAGNE vendo piso tres habi-
taciones, salón, cocina, baño,
Gran terraza con sol de tarde.
Abstenerse agencias. Tel.
667472728
FUENTECILLAS 1, vendo pi-
so con o sin garaje, soleado y
buenas vistas. Tel. 625759223
FUENTECILLAS vendo piso,
dos habitaciones, cocina, co-
medor y baño completo, cale-
facción central. Abstenerse
agencias. Tel. 678966603
FUENTECILLAS vendo piso
nuevo, tres habitaciones y sa-
lón, dos baños, cocina equi-
pada, amueblado. amplio ga-
raje y trastero. De particular
a particular. Tel. 620987364
G-2 vendo piso seminuevo,
tres, salón, cocina amuebla-
da, dos baños, garaje y tras-
tero. Buen precio. TEl.
685150236
G-3 Guiomar Fernández, 7-3º,
piso tres habitaciones, salón,
cocina amueblada y dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
947267007, de 15 a 15,30 ó
21 a 23,30 h
G-3 vendo, dos, salón, cocina
con tendedero y baño, todo
exterior, garaje y trastero. Tel.
947235352
GAMONAL Capiscol, piso
seminuevo, muy soleado, ex-
terior, tres habitaciones, dos
baños, cocina amueblada, sa-
lón dos ambientes, garaje y
trastero. Seminuevo. Tel.
947233430
GAMONAL Pablo Casals,
vendo piso, tres, salón. Sol to-
do el día. Abstenerse agen-
cias. TEl. 675477786
GAMONAL urge vender pi-
so, ascensor, buenas vistas,
económico. Tel. 617517316
GAMONAL vendo piso Calle
Enebro, de 90 m. TEl.
687750276
HORTIGÜELA vendo casa
para reformar, de 80 m2 cada
planta, 3 plantas, hecha de es-
tructura de hierro y bovedi-
lla de poliespán, acceso dos
calles, 42.000 euros. Tel.

609053081 ó 658778294
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
vendo piso, tres habitaciones,
salón, baño con ventana. Por-
tal reformado. Tel. 947470027
ó 653279490
JUAN XXIII vendo piso ex-
terior, tres, salón, baño, co-
cina amueblada con office, te-
rraza y despensa. TEl.
947226975 ó 626114704
JUAN XXIII vendo piso para
reformar. Tel. 675842058 ó
645200873
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 ALCAMPO vendo
piso para reformar. TEl.
645838327
JUNTO AVDA. DEL CID Pi-
so vendo, 3º sin ascensor, 28
millones. Tel. 637703440
LA VENTILLA vendo adosa-
do en esquina, muy amplio, la
mejor orientación con 300 m2
de terreno, porche delantero
y trasero. Tel. 947481430
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 céntrico,
cocina amueblada, para en-
trar a vivir, ascensor y muy lu-
minoso, 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. Total-
mente reformado. Tel.
605556472
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL Burgos. Vendo piso con
garaje. Tel. 947211492
PAREADO a 12 km Burgos,
tres habitaciones, dos baños,
200 m jardín. Sólo particula-
res. Tel. 615941180
PARTICULAR vende a parti-
cular original ático 90 m2, en
Calle Laín Calvo, con ascen-

sor. Tel. 669193590
PARTICULAR vende piso,
Calle San Pablo, un 2º piso sin
ascensor. 80 m2, tres dormi-
torios y salón. Reformado en
2002, para entrar a vivir.
Orientación sur. 160.000 eu-
ros. Tel. 639327338
PARTICULAR vende precio-
so psio de cuantro años en zo-
na céntrica. Inmejorable. Co-
cina y baño a capricho, dos
habitaciones. Abstenerse
agencias. Tel. 676033859, tar-
des
PASEO DE LA ISLA vendo
apartamento, una habitación,
salón, cocina y baño. Parking
y parcela privados. 150.000
euros. Tel. 636980772
PASEO FUENTECILLAS
vendo piso seminuevo, 90 m2
útiles, tres, salón, dos baños,
cocina amueblada, garaje,
trastero, abstenerse agencias.
TEl. 660731825

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

Piso 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 agen-
cias. Tel. 619826045

PISO vendo, impecable, por
traslado, para entrar a vivir.
Barato. Oportunidad. Tel.
658408511
PISO vendo por traslado, a 2
min del Cid, reformado, exte-
rior, muy luminoso, tres, sa-
lón, baño, cocina totalmente
amueblada, trastero, gas ciu-
dad, 170.000 euros. Tel.
662222144
PLAZA G-2 vendo estupen-
do dúplex, tres habitaciones,
salón, dos baños, aseo, am-
plia terraza, dos plazas gara-
je, trastero, cuarto bicis, exte-
rior, muy soleado. Tel.
661418789
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

C/ VICENTE ALEIXANDRE: Seminuevo, todo
exterior, este-oeste, tres amplias habitaciones,
dos baños y aseo con ducha hidromasaje, cinco
armarios empotrados, cocina equipada con terraza-
tendedero, parquet terraza de 25 metros apróx.
¡¡¡2 PLAZAS DE GARAJE Y TRASTERO!!!, 45.000.000
pts o 270.455 €.

C/ VITORIA: Un quinto de altura, exterior, sol de
tarde, amplias habitaciones, baño completo, cocina
recién reformada, salón dos ambientes, terraza,
parquet de roble, alójenos. ESTRENE REFORMA POR
TAN SÓLO 25.800.000 PTS o 155.061 €.

VILLIMAR SUR: A estrenar, precioso apartamento,
porche, jardín de 50 mts. apróx. Totalmente exterior,
orientación sur. GARAJE Y TRASTERO 25.800.000
PTS o 155.061 €.

PUENTE LA REINA: Un cuarto de cinco alturas, tres
años de construcción, todo exterior, cocina y baño
amueblados, tres habitaciones dobles, empotrados,
salón de 22 metros. GARAJE Y TRASTERO. 39.000.000
PTS o 234.394 €.

ZONA CENTRO: 190 metros cuadrados más jardín de
120 metros. Preciosa casa de cinco habitaciones, tres
baños, ático acondicionado en madera, salón con
chimenea francesa. 60.000.000 PTS o 360.000 €.

DR. FLEMING: Totalmente exterior, sol de tarde,
altura, tres habitaciones dobles, empotrados, cocina
y baños recién reformados, terraza de 18 metros
apróx. Suelos y puertas de roble. TRASTERO.
IMPRESIONANTES VISTAS A LA CATEDRAL POR
MENOS DE LO QUE IMAGINA.



POR 8.000.000 PTS. VENDO
piso de 70 m a 39 km. de Bur-
gos, reformado a estrenar, co-
cina completa y calefacción.
Sólo particulares. Tel.
629289817
POZA DE LA SAL Burgos,
vendo casa, dos plantas, dos
habitaciones, salita estar, ba-
ño, cocina muy grande, gale-
ría y patio 125 m. Calefacción.
Casa sola de hormigón. TEl.
677319103
POZA DE LA SAL vendo dos
casas de hormigón, una nue-
va, muchas vistas, garaje, cho-
co, listas para vivir, buen pre-
cio. Tel. 947302087 ó
625497569
PRECIOSO DÚPLEX vendo,
85 m2. Céntrico. Luminoso, vis-
tas, semiamueblado. Garaje y
trastero. Tel. 600863765
PRESENCIO Vendo edificio,
planta baja 60 m2, antiguo la-
gar con sótano 16 m2, ideal
para bodega, merendero, agua
desagüe y luz al lado. Próximo
carretera. Tel. 947160148
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado a estrenar. 4 plantas,
248 m2, tres habitaciones, tres
baños, garaje dos coches, jar-
dín, terraza.Orientación sur.
263.000 euros. TEl. 947211906
QUINTANILLA DEL AGUA
vendo merendero, tres plan-
tas, equipado, con luz y agua.
Tel. 650948326 ó 947234042
REYES CATÓLICOS Vendo
piso, 75 m, tres, salón, cocina,
baño y terraza, completamen-
te reformado, orientación sur.
Garaje opcional. TEl.
606094268
ROMANCERO vendo, tres y
salón, cocina equipada, para
entrar a vivir. Sólo particula-
res. TEl. 620484133
ROMANCEROS piso 100 m2.
Exterior. Reforma total, a es-
trenar. Tres dormitorios dobles,
salón 25 m2, 2 baños, traste-
ro, calefacción gas, sol de tar-
de. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, despen-
sa, 2 baños, 4 habitaciones,
empotrado, amueblada.
138.250 euros. Tel. 616180407

SAN AGUSTÍN reformado a
capricho, dos, salón 24 m, dos
baños con ventana, cocina
amueblada, ascensor, traste-
ro. todo exterior al sol. Abs-
tenerse agencias. Tel.
617210380
SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so totalmente reformado y
amueblado, parqué en perfec-
to estado, cocina y baño equi-
pados, dos empotrados, puer-
ta seguridad, zona ajardinada
y bien comunicada. TEl.
947482538
SAN FRANCISCO junto Re-
sidencia Sanitaria, vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina y baño completo. Exte-
rior. Orientación sur. 86 m2. Tel.
636520818
SAN FRANCISCO vendo pi-
so, 80 m, ascensor, tres, salón,
cocina y baño. Dos ascenso-
res. Exterior. Tel. 947232564 ó
606234140, tardes
SAN MILLÁN DE JUA-
RROS vendo casa tres plan-
tas y pajar, para reformar, sin
terreno. TEl. 606712040
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño, tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
675477786
SANTA ÁGUEDA vendo
completamente reformado, co-
cina equipada con muebles y
electrodomésticos, 21 millo-
nes negociables. Tel.
619215956
SANTA CASILDA vendo pi-
so, cuatro, amplio salón, se-
miamueblado, calefacción cen-
tral, sólo particulares. 100 m2.
TEl. 947271265
SANTA POLA vendo aparta-
mento, a 50 m de la playa, con
buenas vistas al mar, dos ha-
bitaciones, salón, cocina ame-
ricana, terraza, baño, plaza de
garaje y trastero, amueblado.
Tel. 947272972
SANTANDER Valdenoja, ven-
do piso urbanización de lujo
con piscina, dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina, ga-
raje, 89 m2, próxima entrega.
246.000 euros. Tel. 636782910
SANTANDER vendo piso cla-
ro y soleado, perfecto esta-

do, dos, salón con terraza, ba-
ño, cocina con terraza, dos as-
censores, calefacción, 162.000
euros. Garaje 30.000. Tel.
655779172 ó 942224900
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, dos ba-
ños, trastero, calefacción de
gas, exterior, ascensor, entrar
a vivir. Tel. 675404933
SARRACÍN vendo casa pa-
ra reformar, con pajar y coche-
ra adosados. Tel. 625552461

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

TOMILLARES vivienda unifa-
miliar 170 m2, cinco, salón do-
ble altura, chimienea, cocina
equipada, 2 baños, aseo, ga-
raje merendero 98 m. Buenas
calidades, alarma, riego auto-
mático. Particular a particular.
Tel. 947206386 ó 666054922
TORREVIEJA Alicante, ven-
do boungalow cerca de la pla-
ya, a precio económico. Tel.
627212638 ó 947227477
TORREVIEJA vendo bounga-
low, reformado entero, con te-
rraza grande, cerca de las sa-
linas, zona bonita. Tel.
947234293
URGE VENDER apartamen-
to, amueblado, pocos gastos,
muy bonito. Abstenerse inmo-
biliarias. Económico. Tel.
617517316
VALDORROS vendo aparta-
mento construcción nueva, dos
habitaciones, baño, salón-co-
cina, terraza. 132.000 euros.
Zona Campo Golf. Tel.
947230084, tardes
VALLADOLID Parque Sol, dos
y salón, baño, piscina, gimna-
sio, garaje y trastero. Urge. Tel.
677547618
VENDO PISO AMUEBLADO
tres, salón dos ambientes, ba-
ño y cocina, puerta blindada y
puertas interiores de roble, in-
terior, 20 millones. Tel.
947276908 ó 616189799
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Urge venta adosado
por traslado. Ático acondicio-
nado y jardín. Tel. 651568081

VILLATORO piso de 70 m2,
amplio salón, dos habitacio-
nes, baño completo, cocina
amueblada, planta baja, terra-
za con acceso a piscina comu-
nitaria privada. Garaje 45 m2.
Tel. 600483501 ó 627491289
VILLATORO vendo adosado,
96 m2 más terraza y jardín, 3
habitaciones más pequeño es-
tudio, ático en madera, 2 ba-
ños, garaje, trastero, sólo par-
ticulares, 211.000 euros. Tel.
600420607
VILLAVERDE PEÑAHORA-
DA Vendo adosado, entrega
verano, 300 m2 parcela, dos
habitaciones, baño, ático y ga-
raje. 136.500 euros. Tel.
651981197
VILLÍMAR dúplex vendo, dos
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 605064708
VIRGEN DEL MANZANO
vendo amplio apartamento ex-
terior, 70 m2, dos habitacio-
nes, salón, cocina y garaje, al-
tura y vistas. Tel. 676851886
VIVIENDA unifamiliar de pie-
dra vendo, finca 700 m2, dos
plantas más garaje, almacén,
piscina, pozo riego automáti-
co, calefacción propano.
255.000 euros negociables.
Tel. 696521890
ZONA ALCAMPO urge ven-
der piso, un bajo, todo exterior,
con porche a la entrada, gara-
je opcional. Avda. Castilla y Le-
ón. TEl. 947224786
ZONA ALCAMPO vendo pi-
so seminuevo, tres y salón, dos
baños, garaje y trastero, dos
terrazas, armarios empotrados.
Tel. 947234009, tardes
ZONA ALFAREROS vendo
piso reformado, tres habitacio-
nes, cocina amueblada, baño
con hidromasaje. De particu-
lar a particular. 135.000 euros.
Tel. 630922301
ZONA CALLE SALAS vendo
casa unifamiliar reformada,
cuatro, salón-comedor, cocina
equipada, baño, aseo, desván,
merendero, jardín, gas ciudad.
Tel. 629424785
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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

LE CONSEGUIMOS EL MEJOR
PRECIO POR SU VIVIENDA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA ESTEBAN SÁEZ DE ALVARADO
Ideal primera vivienda. Materiales de primera
calidad. Sol de mañana. Calefacción gas. Todo
un chollo. 118.399 € (19.700.000 ptas).

BARRIADA SAN CRISTÓBAL
Estupendo. Para entrar a vivir. Todo exterior.
Soleado. Altura intermedia. Empotrados. Cocina
equipada. Rodeado de zonas verdes, tiendas.
¡Consúltenos! 130.420 € (21.700.000 ptas).

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Viva
en una de las zonas más privilegiadas de
Gamonal. Altura ideal. Orientación oeste.
Calefacción gas. Semiexterior. ¡No lo piense
más, esta es la vivienda que busca! 148.450
€ (24.700.000 ptas).

G-2 ¡Lo que muchos desean y pocos
poseen! Amplias habitaciones con empotrados.
Dos baños y aseo. Dos terrazas. Hilo musical.
Dos plazas de garaje. Trastero. ¡No pierdas las
oportunidad de tener el piso soñado!

CALLE VITORIA Preciosa vivienda.
Reformada. Dormitorios dobles. Cocina
equipada. Baño con ventana. Económicos
servicios centrales. Viva en una zona privilegiada
rodeada de todos los servicios. 160.470 €
(26.700.000 ptas).

CALLE SANTIAGO Viva rodeado de
todos los servicios a su alcance. Reforma
reciente. Buena altura. Calefacción gas.
Orientación sur ¡Para entrar a vivir ya! 168.283
€ (28.000.000 ptas).

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

ZONA G2. Ultimo piso a estrenar, altura ideal,
garaje y trastero, 3 habitaciones, salón, baño y
aseo, totalmente exterior. 36.696.432 pts 220.550
euros.

SAN PEDRO DE LA FUENTE. APARTAMENTO EN
CONSTRUCCIÓN, dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Inmejorables calida-
des, buena orientación. Oportunidad. Desde
155.662.13 Euros/ 25.900.000 pts AVALA  CAJA
RURAL.

APARTAMENTO EN EL CENTRO. Reforma a es-
trenar, una habitación con vestidor, salón, coci-
na americana, trastero, todo exterior. Materiales
de gran calidad. Oportunidad. 100.669 Euros /
16.750.000 Pts

CHALET EN TOMILLARES. “ Los Molinos”. Ul-
timo chalet en construcción, 350 m2 de parcela.
Superficie de la vivienda 170 m2 aproximada-
mente. Cuatro dormitorios, cuatro armarios em-
potrados forrados, dos baños, aseo, salón, coci-
na y garaje. Porche y terraza. PRECIO: 228.384,59
euros/ 38.000.000 pts. Entrega en siete meses.
AVALA BANCO POPULAR

JUNTO REYES CATÓLICOS (ZONA VADILLOS).
Precioso apartamento totalmente reformado a
estrenar y completamente exterior. Dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. Trastero. Impeca-
ble, la mejor orientación y lo mejor el precio,
24.900.000 pts / 149.652 euros

REYES CATÓLICOS. Maravilloso  piso, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada y baño. Al-
tura ideal, todo exterior. Inmejorables vistas, en
perfecto estado  276.465 Euros/ 46.000.000 Pts

PASEO DE LA ISLA. Precioso apartamento, un dor-
mitorio, salón, cocina amueblada, baño. Excelente al-
tura, zona ajardinada comunitaria, aparcamiento pri-
vado. 150.760 Euros / 25.750.000 Pts.

• Cocina amueblada • Climalit batientes • Columna hidromasaje 
• Armarios empotrados forrados • Garaje y trastero incluidos

807 317 019
Anuncios  breves



ZONA CAMPOFRÍO vendo
ático 145 m2, amplia terra-
za, 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, co-
cina equipada , dos terrazas,
garaje y trastero. Tel.
947483237 ó 686850725
ZONA CENTRO CÍVICO RÍO
Vena. Piso vendo de particu-
lar a particular, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. En-
trar a vivir. Económico.
Abstenerse agencias. Tel.
620057216
ZONA CENTRO Se vende pi-
so. Dos habitaciones, salón-
cocina equipada y baño com-
pleto. Totalmente reformado
a estrenar. Sólo particulares.
Tel. 665266695
ZONA CENTRO Vendo apar-
tamento, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, despen-
sa. Gas natural. Totalmente
reformado incluso portal y te-

jado. Tel. 650029548
ZONA CENTRO Vendo piso,
tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefac-
ción gas, amueblado, refor-
mado, buen precio, negocia-
ble. Trastero incluido. Tel.
645639421
ZONA COPRASA vendo pi-
so a estrenar. Próxima entre-
ga. Todo exterior, 5º. Tres, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje
y trastero. Sólo particulares.
Tel. 608689996
ZONA CRUZ ROJA vendo
piso con jardín, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero, entrega un
año aprox. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609827282

Zona El Plantío. Vendo pi-
so, dos y salón, cocina, ba-
ño y aseo. Amueblado. Ga-
raje y trastero. Tel.
620605338

ZONA PLAZA ARAGÓN
vendo duca, 103 m2 útiles, ga-
raje y trastero. 238.000 euros.

Tel. 619106981
ZONA PLAZA ARAGÓN
vendo precioso piso, tres, am-
plísimo salón, cocina total-
mente equipada, soleado, ga-
raje y trastero, a capricho, sólo
particulares. Tel. 659507940
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA se vende apartamen-
to muy soleado, dos habita-
ciones y salón. 126.000 euros.
Tel. 947227488
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo piso, amplio, a
estrenar. Exterior. Tres habita-
ciones, salón, amplia cocina,
dos baños, empotrados, gara-
je, trastero, vistas. Tel.
947277232
ZONA ROMANCEROS ven-
do piso, tres habitaciones, gas
ciudad, totalmente reforma-
do, luminoso, 2º sin ascensor,
para entrar a vivir. 20.500.000
millones. Abstenerse agen-
cias. TEl. 699349882
ZONA SAN AGUSTÍN ven-
do piso seminuevo, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos
baños, completamente amue-
blado, garaje y trastero. 100

m2. Tel. 947277862
ZONA SAN ISIDRO dos y
salón, reformado, cocina
amueblada, calefacción gas,
2º sin ascensor. Sólo particu-
lares. Tel. 947274932
ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente, se vende piso, dos ha-
bitaciones, salón, exterior, to-
talmente reformado. Tardes.
Tel. 609927271
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 VENERABLES vendo
piso, ascensor a pie portal, ex-
terior, salón 2 ambientes, 3
amplias habitaciones con em-
potrados, cocina amueblada,
2 baños completos, garaje,
trastero. TEl. 914097048 ó
616379055
ZONA BDA. ILLERA Ckalé
adosado vendo. 3, salón, chi-

menea, cocina amueblada, 2
baños. Espacioso ático, tras-
tero, garaje 2 coches. Jardín.
Particular. Tel. 947210178

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO CASA con patio o
terreno en pueblo cerca de
Burgos o carretera de Logro-
ño. No importa estado. Telé-
fonos 650928767 ó
983477909
GAMONAL Urge comprar pi-
so. Dos baños, salón dos am-
bientes y garaje. No importa
trastero. De particular a par-
ticular. Tel. 627366199
PARTICULAR compra apar-
tamento, zona sur, con ascen-
sor, máximo 20 millones. Tel.
687520335
PARTICULAR COMPRA PI-
SO 4 dormitorios, dos baños,
garaje y trastero, que sea al-
to con dos ascensores a po-
der ser Zona G-3 o similar. Ex-
terior. Tel. 947229613
VILLAGONZALO PEDER-

NALES compro adosado o
pareado, imprescindible jar-
dín. Máximo 30 millones. Tel.
947211951
ZONA AVDA. DEL CID Av-
da. Cantabria, compro piso
con ascensor, no importa re-
forma. sobre 20.000.000 pts.
Tel. 654535282
ZONA CENTRO a ser posi-
ble, particular compra piso o
apartamento, pago al conta-
do. Tel. 696985820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 12 KM. DE Burgos, se al-
quila casa vieja para reformar.
Abstenerse agencias. Tel.
947460642
A 16 KM. DE Burgos, alquilo
casa en pueblo, no tiene ca-
lefacción. TEl. 947266490
ABAD MALUENDA 2-4º
Dcha e izda. Alquilo buhardi-
llas reformadas y amuebla-
das, con dormitorio, baño
completo y salón, calefacción

acumuladores y agua calien-
te. TEl. 616484618
ADOSADO Tomillares (urba-
nizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón gara-
je, terraza, porche y 250 m2
de jardín. Tel 606147128
ALICANTE Santa Pola, alqui-
lo boungalow cerca de la pla-
ya. Tel. 947205867
ALQUILO ZONA AVDA.
DEL Cid. Dos, salón, cocina,
baño, totalmente reformado
y amueblado, calefacción in-
dividual. Tel. 626522098
APARICIO Y RUIZ alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón,
servicios centrales y portero,
sin muebles, cocina equipada
electrodomésticos. Tel.
639330894
APARTAMENTO alquilo,
dos y salón, amueblado, cale-
facción central, inmejorable
altura y orientación. Garaje
y trastero. Tel. 652689109 ó
947277662
APARTAMENTO alquilo, se-
minuevo, una habitación, ga-

raje, trastero. Teléfono
947213956
APARTAMENTO nuevo al-
quilo, amueblado y céntrico.
Tel. 947211250
ARENALES DEL SOL Santa
Pola, alquilo boungalow. Se
vende vestido de comunión de
niña. Económico. Tel.
947263648 ó 652484077
ASTURIAS casa de campo,
zona Ribadesella, dos habita-
ciones, salón y baño. Tel.
619806164
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso amplio para compartir,
cuatro personas o familia. Con
calefacción central, todo ex-
terior. Tel. 947229165 ó
620732155
AVDA. DE LA PAZ alquilo
apartamento amueblado, cén-
trico, una habitación, salón,
baño, cocina equipada, servi-
cios centrales. Teléfono
669895803
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so amueblado, tres y salón,
baño y aseo. Calefacción cen-
tral. Tel. 947208390 ó
635944292

OFERTA

DEMANDA
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construcciones y promociones
QUINTANADUEÑAS, S.L.

Ctra. N-1. km. 243,100
(Naves Taglosa, 92)

T e l é f o n o :  9 4 7 . 4 8 . 5 5 . 6 1

Materiales de 1ª calidad - Tarima flotante de roble 
Armarios empotrados - Planta entrecubierta terminada

Terraza solarium 
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AVDA. DEL CID frente La Sa-
lle, alquilo piso amueblado,
reformado a estrenar, tres dor-
mitorios, calefacción indivi-
dual, exterior, excelentes vis-
tas. TEl. 947264322
AVDA. DEL CID próximo al
hospital Gral Yagüe, alquilo
piso, tres habitaciones, ex-
terior, amueblado, recién re-
formado. Tel. 947220403 ó
617597211
AVDA. LA ISLA alquilo pi-
so de lujo, 160 m2 a estrenar,
también apto para profesio-
nales, junto a la Audiencia.
Tel. 639330894, de 16 a 18
horas
BARRIADA ILLERA alquilo
casa con terreno, trastero y
entrada coche, amueblada,
calefacción gas natural. Calle
Condesa Mencía. Tel.
947239973 ó 627633280 ó
620293051
BDA. INMACULADA alqui-
lo piso, tres dormitorios, co-
medor, 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 lado gran
playa. Agosto no, animales
no. Tel. 650159730
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 2ª linea playa ponien-
te. Bien equipado. Por meses,
opción garaje, abril, 2ª agos-
to. Tel. 947272177 Plaza del
Rey, 2-2º C, Saturnino Oviedo
BENIDORM alquilo aparta-
mento. centro playa Levante.
Quincenas o meses, abril y
posteriores. Soleado. Piscina,
parking, lavadora, tv, micro-
ondas. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa, con
piscina y comodidades. A par-
tir del 1 de mayo. Tel.
947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, dos
baños, salón, terraza, piscinas
ajardinadas, garaje privado,
urbanización, totalmente
amueblado, semanas, quine-
nas o meses, playa Finestral.
Tel. 947278434 ó 609635188

BENIDORM alquilo aparta-
mento, dos, salón, terraza. To-
talmente equipado, aire acon-
dicionado, tv, microondas,
lavadora, calentador, horno.
Urbanización privada, piscina,
juegos. Junio, julio o quince-
nas agosto. Tel. 657779569
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, exterior, mu-
chas vistas, piscina, garaje,
playa levante, abril, mayo. Tel.
630111925
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, muy
bien equipado, plaza garaje
fija, dos piscinas con zona ver-
de. 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 jar-
dín. Tel. 947224774
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas o meses,
dos, salón, cocina y terraza de
30 m2, totalmente amuebla-
do, tv, vitro, etc, dos piscinas,
minigolf, campo tenis, etc. Tel.
607972227
BENIDORM Cala Finestrat,
alquilo apartamento comple-
tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con casca-
das, garaje, urbanización lu-
jo. Garaje. Tel. 947460364 ó
686459321
CÁDIZ Costa Ballena, alqui-
lo apartamento con jardín, ur-
banización con garaje y pisci-
na, pista padle, cerca playa
y campo golf. TEl. 947241097
CALPE Benidorm, alquilo
apartamento en la playa, 1ª lí-
nea de playa, piscina privada,
muy bonito. Semanas, quin-
cenas o meses. Tel.
947232542
CALZADAS alquilo piso
amueblado. Soleadísimo, tres,
salón, cocina y baño. 523 eu-
ros al mes, comunidad inclui-
da. Gas ciudad. Buen estado.
Tel. 649800578
CALLE BRIVIESCA alquilo
piso, reformado, amueblado,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, ascensor, gas ciu-
dad. Tel. 687895040, de 15, a
16,30 h y a partir 21 h

CALLE COLÓN alquilo piso
céntrico, muy soleado, cuatro
habitaciones, salón, cocina,
dos baños y garaje. Calefac-
ción central. Tel. 636972854
CALLE DEL CARMEN 14, al-
quilo piso amueblado, cuatro
habitaciones, lavadora, frigo-
rífico, microondas, calefacción
central. Tel. 947212725 ó
650799518
CALLE FÁTIMA alquilo piso
con calefacción central,
amueblado, inmejorable es-
tado. Muy soleado, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Tel. 947211560, de 15 a 16,30
h
CALLE LOUDUM alquilo pi-
so dúplex, cuatro habitacio-
nes, dos baños, aseo, garaje,
sin muebles. Tel. 678297911
CALLE SEGOVIA 8. Piso de
80 m2 alquilo, con muebles.
Tel. 983350942
CALLE VITORIA esquina ciu-
dad deportiva, alquilo piso 4º,
reformado, ascensor, cocina
amueblada, exterior, soleado.
TEl. 609924477 ó 947563329
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento lujo pie de
playa. Tel. 609334432
CANTABRIA A 11 km. San
Vicente de la Barquera, alqui-
lo casa, 4 personas, todos ser-
vicios, equipada, restaurada,
pleno campo. Tel. 636356077
CANTABRIA alquilo casa
por días, fines de semana y
vacaciones. A 50 km de la ca-
pital, y a 40 del Alto de Cam-
poó. Totalmente equipada.
Tel. 942841242 ó 699104456
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños,
calefacción, totalmente equi-
pada, próxima Laredo. Puen-
tes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724, 617641897
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, gran finca,
bonitas vistas, ambiente tran-
quilo, 7 personas, fines de se-
mana y semanas. Tel.
942717009
CARRETERA POZA 12, al-
quilo piso, calefacción indivi-
dual y agua caliente, vitroce-
rámica, dos habitaciones,
cocina, salón, vistas Carre-

tera Poza, bastante sol. Tel.
947471183, Rosa
CASA unifamiliar alquilo,
amueblada, cuatro, salón, dos
baños, calefacción gas, jardín.
Y en Arenales, Sta. Pola, al-
quilo boungalow, quincenas
agosto. Tel. 947263648,
947261435, 652484077
CASCO ANTIGUO alquilo
apartamento, dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. Alquiler
mensual 343 euros. Aval ban-
cario. TEl. 699884963
CASTROJERIZ alquilo piso,
ideal para desplazados o ex-
tranjeros, precio 300 euros pi-
so 90 m2, tres habitaciones,
pueblo que necesita trabaja-
dores. Tel. 947377392 ó
616751454
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, servi-
cios centrales, exterior, parti-
culares o estudiantes. 750
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 lu-
jo, todo exterior. 5, salón, 2
baños, aseo, cocina equipa-
da. Calefacción central. 900
euros comunidad incluida. Sin
muebles. Garaje opcional. No
agencias. Tel. 696995835, a
partir 11 mañana
CÉNTRICO piso alquilo,
amueblado, dos y salón, ser-
vicios centrales, ascensor. Tel.
947270609 ó 699596652
COMILLAS Cantabria, alqui-
lo piso, fin de semana, puen-
tes, verano, en verano míni-
mo una semana. Tel.
942720851 ó 690658038
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento nuevo, dos ha-
bitaciones, salón-cocina, ba-
ño y garaje. Fines de semana
y verano, quincenas y meses.
Tel. 947485053 ó 625837511
CONIL Cádiz). Alquilo casa,
dos dormitorios, 4-5 personas,
con piscina y jardines,, julio y
agosto, quincenas, resto año
por semanas. Tel. 956445275
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA REGINO:
Fabuloso piso de 140 m2 aproxima-
dos, 5 dormitorios, 2 baños. Garaje y
trastero. Excelente altura.
¡¡¡INFÓRMESE!!!

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

ZONA AVENIDA DE LA PAZ:
Piso de 4 dormitorios. Calefacción de
gas individual.
Para entrar a vivir.
150.000 €.

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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CONIL Cádiz). Alquilo chalé,
tres dormitorios, 7-8 perso-
nas, con piscina y barbacoa,
julio y agosto por quincenas,
resto del año por semanas.
TEl. 956445332
CORUÑA Ría de Muros,
apartamento alquilo lado pla-
ya, terraza vista mar, equipa-
do 4 personas, julio 1ª 450 eu-
ros, 2º julio 500 euros, 1ª y 2ª
agosto: 560, 1ª sept. 450. Tel.
981761144 ó 666843997
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE Alquilo piso amue-
blado. Tel. 947234947 ó
666935118
FRENTE HACIENDA alqui-
lo piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina amueblada. Tel.
651915997
G-3 alquilo apartamento, una
habitación, salón-comedor, co-
cina y baño, amueblado ente-
ro, calefacción gas ciudad,
420 euros. Tel. 675404933
G-3 alquilo piso amueblado,
dos habitaciones, garaje, muy
soleado. Precio económico.
Tel. 606069165
G-3 alquilo piso, cuatro habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, dos baños, exterior, ga-
raje y trastero. Tel.
947269483, de 14 a 16 y de
21 a 23 h
G-3 alquilo piso, cuatro, sa-
lón, dos baños, armarios em-
potrados, garaje y trastero, no
estudiantes. 510 euros. Tel.
947240396
G-3 Piso alquilo, cuatro habi-
taciones, amueblado. Tel.
628086387, de 15 a 17 y 20 a
22 horas
G-3 Victoria Balfé, alquilo
apartamento, dos dormitorios,
dos baños, opción garaje.
Amueblado. Tel. 947272811
ó 619991124
GAMONAL alquilo piso
amueblado, Plaza Roma, tres
habitaciones, servicentrales,
con trastero, buen estado,
amueblado. Buen precio. TEl.
947236167 ó 699190889
GAMONAL alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
dos terrazas, dos baños, cale-
facción central. Tel.

947235791
GAMONAL alquilo piso, bue-
nas condiciones. Tel.
605808427
GANDÍA playa, alquilo apar-
tamento coquetón, nuevo, es-
merada limpieza, completa-
mente equipado, microondas,
puerta blindada, vistas mar.
TEl. 962843687 ó 610329294
GUARDAMAR Alicante. Al-
quilo quincenas en junio, ju-
lio y septiembre, apartamen-
to y boungalow, cercanos a la
playa. Precio inmejorable por
lo que ofrezco. Tel. 947217679
HERVAS Cerca del Valle del
Jerte, La Alberca, Sierra de
Béjar, se alquila piso amue-
blado para vacaciones y fines
de semana. Tel. 687007138
IBEAS DE JUARROS alqui-
lo chalé nuevo, con garaje y
jardín. Económico. Tel.
676313268 ó 626168275
JUNTO CORREOS alquilo
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Servicentrales. Ascensor. Tel.
620280464
JUNTO HACIENDA alqui-
lo piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy so-
leado, calefacción individual,
amueblado. Para estudiantes
o trabajadoras. TEl.
947270729 ó 947277433
JUNTO PARQUE CABÁR-
CENO Cantabria. Piso alqui-
lo, a estrenar, tres habitacio-
nes, dos baños completos.
Bien situado y céntrico. Fines
semana, puentes, quincenas.
Tel. 670674707
LA MARINA Alicante, alqui-
lo boungalow, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño, dos
terrazas. Tel. 947470368, ho-
ras 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 habi-

taciones, jardín, garaje, alqui-
ler: 510 euros. Nueva, a es-
trenar. Tel. 947451141 ó
639028239
MADRID Alquilo estudio, zo-
na Delicias-Atocha. Una ha-
bitación, sala, baño y cocina,
todo independiente. Acoge-
dor. 480 euros. Tel.
636719983, tardes
MARBELLA alquilo aparta-
mento, 1ª línea de playa, tem-
poradas y verano, máximo 4
personas. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento, tres dormitorios, dos
baños, dos terrazas. Piscina y
garaje. Verano. Corta o lar-
ga temporada. Aire frío-calor.
Tel. 629520777 ó 629657766
MONASTERIO DE LA SIE-
RRA alquilo casa amueblada,
con calefacción. Tel.
947489745
NOJA alquilo apartamento
completamente equipado, al
lado de la playa del Ris, dos
habitaciones, garaje, piscina,
pista tenis, al lado campo golf.
Tel. 947224625
NOJA alquilo apartamento
nuevo, cocina completa con
vitro y lavavajillas, dos baños,
garaje doble, 7 camas, quin-
cenas, meses, semanas o dí-
as. TEl. 637544423
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos dormitorios, salón, te-
rraza, cocina vitro, tv, gara-
je, bien situado dos playas.
Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NTRA. SRA. DE FÁTIMA al-
quilo piso, tres, salón, cocina,
dos baños, dos terrazas, cale-
facción y agua caliente gas
natural, amueblado, próximo
al ambulatorio y Alcampo.
máximo 4 personas. Tel.
947233569 ó 686806793
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmente
equipado. Tel. 669353768
PARRALILLOS alquilo piso
nuevo, amueblado, tres habi-
taciones, dos baños, garaje
doble. Tel. 627432542 a par-

tir 20 h
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa, fines
de semana, puentes y quince-
nas. Tel. 947294199 ó
665284026
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo chalé, cerca playa, cuatro,
salón, dos baños, aseo, salón,
cocina, terrazas, garaje, jar-
dín, barbacoa. Meses verano.
Tel. 665513055
PETRONILA CASADO al-
quilo apartamento, servicios
centrales, salón, dos habita-
ciones, cocina, baño. 540 eu-
ros. Tel. 947214332, noches
PISO alquilo reformado tota-
lemente amueblado, cuatro
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo, económico. Tel.
678216134
PISO amueblado alquilo, tres,
salón, baño, aseo, soleado y
céntrico. Tel. 619349615 ó
947237363
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 ame-
ricana, jardín, piscina particu-
lar, bonita urbanización. Tel.
947228389, mediodías y no-
ches, ó 636012323
PLAZA MAYOR 5, se alqui-
la apartamento amueblado,
dos habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Tel. 947271923
PLAZA ROMA Alquilo piso,
precio a convenir. Amuebla-
do. Tres habitaciones, come-
dor, cocina y baño. Tel.
947273947
PLAZA SAN AGUSTÍN Al-
quilo piso amueblado. Tel.
947272801
PLAZA SANTIAGO alquilo
piso, tres, amplio salón, coci-
na y baño. Totalmente amue-
blado. Servicios centrales, y
garaje. Conjunto o individual.
Tel. 947218567 ó 649577391
PRECIOSO APARTAMEN-
TO alquilo, con 150 m2 de jar-
dín, en campo de golf. Tel.
619258848
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Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

BARRIADA  YAGÜE. Oportunidad,
precioso apartamento para entrar
a vivir, cocina amueblada, buena
altura 84.142 euros., no lo deje es-
capar.

C/ SORIA. Apartamento semi-nue-
vo, entero exterior, cocina amue-
blada, servicios centrales, 138.233
euros. Infórmese.

EN EL CENTRO DE BURGOS. Semi-
nuevo, apartamento de dos dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero, 165.278 euros.

C/ BURGENSE. Precioso piso ente-
ro reformado, tres dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, entero exte-
rior, buen precio, consúltenos.

SE VENDE SOLAR PARA CONS-
TRUIR. 27 y 32 viviendas con pro-
yecto, provincia de palencia, infór-
mese. 

VALDORROS. en el club de golf,
solar para unifamiliares con pro-
yecto, licencia y urbanización he-
cha, consúltenos. 

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

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

GAMONAL
✓ LUIS ALBERDI. Piso de 3 dormitorios +
salón. Completamente reformado.  Excelen-
te altura. Ref. 1281.
✓ 139.500 €. C/ VITORIA. Apartamen-
to 65 m2 con 2 dormitorios + salón. Comple-
tamente reformado. Servicios centrales.
Buena altura. Acceso a minusválidos. 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.
✓ AVD. CASA LA VEGA. Piso de 3 dormi-
torios + salón. Buena altura. Para entrar a vi-
vir. Ref. 1278.
✓ 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.
✓ 161.100 €. AVD. CID. Piso 80m2, 3 dor-
mitorios + salón. Exterior. Buena orientación.
Ascensor. Ref. 1277.
✓  PISONES. Piso  80 m2, 3 dormitorios
+ baño. Completamente reformado. Buena al-
tura. Ref. 1283.
✓ FUENTECILLAS. DUPLEX DE 100 M2.
3 dormitorios + 2 baños. Garaje y traste-
ro. Servicios 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.
✓ 104.900 € SAN FRANCISCO. Aparta-
mento de 2 dormitorios + salón. Amplia te-
rraza. Calefacción individual de gas. Sin ba-
rreras arquitectónicas. Ref. 1261. 
✓ C/SAN PABLO. Piso de 100 m2. 4 dor-
mitorios + 2 baños. Para reformar. Ref. 1082.
✓ ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES.
Apartamento  seminuevo de 2 dormitorios +
salón. Garaje. Ref. 1284.
✓ 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. Casa de 2 plantas.
3 dormitorios + 2 baños. Completamente re-
formada como nueva.
✓ 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.



PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia, alquilo apartamento
enfrente de la playa, Playa
Grande, con garaje incluido.
Tel. 947266450 ó 645896904
REYES CATÓLICOS 12, es-
tupendo apartamento alqui-
lo, sin muebles, con dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Información en portería. Tel.
618207590
REYES CATÓLICOS 2. Al-
quilo piso de 300 m2 aprox.
Con muebles o sin ellos. Tel.
983341189, horas comercio
REYES CATÓLICOS aparta-
mento amueblado, 66 m2,
dos, salón, cocina, baño y te-
rraza. Orientación sur, calefac-
ción central y portero. 550 eu-
ros. Se requiere nómina. Tel.
636189334 ó 620920917
SAN FRANCISCO alquilo pi-
so, tres, salón, cocina, baño,
terraza, calefacción individual
gas, ascensor. Amueblado.
Tel. 947266593 ó 686746045
SAN FRANCISCO Piso

amueblado alquilo, en perfec-
to estado. Todo exterior, 80
m2. Tel. 947272456
SAN PEDRO CARDEÑA al-
quilo piso, tres, salón con te-
rraza cubierta, cocina amue-
blada, dos baños completos,
todo exterior, buena altura y
orientación. Trastero y gara-
je. Tel. 630060070
SAN PEDRO Y SAN Felices,
piso en alquiler, dos habita-
ciones, salón. Buen estado.
Tel. 658821573
SANABRIA en pleno parque
natural del Parque de Sana-
bria, alquilo apartamento nue-
vo, calefacción, totalmente
equipado. Para fines de se-
mana y vacaciones. Con pa-
tio. Tel. 980628049 ó
626257889
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado, te-
rraza, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina vitro, tv,
cerca playa. Mejor zona. Dí-
as, semanas, quincenas, me-

ses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alicante, al-
quilo boungalow amueblado,
100 m playa Lisa. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, dere-
cho piscina, garaje. Tel.
947239807 ó 666622656
SANTA POLA Apartamento
alquilo, piscina y cerca de la
playa, quincenas o meses, de
abril a septiembre. Tel.
947228001
SANTANDER Alquilo piso
amueblado, temporada vera-
no, zona Cuatro Caminos. Tel.
606203137
SANTANDER alquilo piso,
quincenas de verano. Equipa-
do. Muy cerca de las playas.
Piso nuevo. Tres, salón, co-
cina y baño. Soleado. Tel.
660899859 ó 947202449
SANTANDER piso a estre-
nar, zona Sardinero, tres ha-
bitaciones, dos baños, pisci-
na, plaza garaje, Julio, agosto,
septiembre. Tel. 605921919

SANTOÑA Cantabria. alqui-
lo piso verano, fines de sema-
na, tres habitaciones, junt a
playa, totalmente equipado,
buen precio. Reserva natural.
Tel. 942626272
TANGER Marruecos, alquilo
casa en el centro, a 5 minu-
tos de la playa. Semana San-
ta y verano. 129 m. Equipada.
Buenas vistas. Buen precio.
Telléfonos 947264917 ó
629471199
TORREDEMBARRA Tarra-
gona, alquilo casa con pisci-
na. A 14 km. de Port Aventu-
ra. Tel. 947225774 ó
605197274
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento, dos dor-
mitorios, todo exterior, solea-
do, garaje, céntrico, cerca
playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879
ó 605142908
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento nuevo, es-
quina dos calles, vistas playa

del Cura y paseo. Dos dormi-
torios. Tel. 947218757
TORREVIEJA Alquilo apar-
tamento de dos habitaciones
amplias con empotrados, sa-
lón amplio, cocina y demás
servicios, muy cerca playa los
Locos. TEl. 947269044
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento nuevo, para 2-3 per-
sonas, un dormitorio, equipa-
do totalmente. Tel. 947487767
ó 666027053
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. Tel.
947262828 ó 665521122
VALENTÍN JALÓN 4, alqui-
lo piso de comunidad. Tel.
947215790

VALLE VALDIVIELSO alqui-
lo casa con calefacción, total-
mente equipada. 7 habitacio-
nes dobles, 3 baños, 2 huertas
con árboles frutales y rega-
dío. Muy económica. Tel.
947274542 ó 645632088
VILLAGONZALO PEDER-
NALES alquilo adosado, eco-
nómico. Tel. 649724211 ó
609187823
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. Tel. 636015172
ZONA AVDA. DEL CID al-
quilo piso, tres dormitorios y
salón, baño, cocina con des-
pensa, recién reformado, per-
fecto 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 habitaciones,
salón, cocina grande, baño y
terraza. Exterior. Tel.
947263145 ó 616667828, só-
lo de 13,30 a 16 h
ZONA CENTRO Alquilo pi-
so. TEl. 657687558
ZONA ESTEBAN SAEZ AL-
VARADO Alquilo apartamen-
to semiamueblado, y garaje.
Gamonal. Tel. 650413486
ZONA G-2 alquilo piso amue-
blado. Tres habitaciones y dos
baños. Tel. 635086149
ZONA G-3 Calle Marqués de
Berlanga, alquilo piso nuevo,
dos habitaciones, salón, coci-
na y dos baños, totalmente
amueblado, garaje y trastero.
Tel. 626673955
ZONA G-9 alquilo piso, tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños. TEl. 627366107
ZONA GAMONAL alquilo o
vendo piso reformado y amue-

blado, con calefacción de gas
individual. Soleado. Te gusta-
rá. Tel. 947235237 ó
616625155
ZONA GAMONAL Alquilo
piso amueblado, servicios
centrales, tres dormitorios, sa-
lón, comedor, cocina, baño y
despensa. Tel 947211141 ó
649933678
ZONA GAMONAL Alquilo
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños, calefacción central. TEl.
947293069 ó 947233992
ZONA JUAN XXIII alquilo
piso con muebles. Tel.
678815040
ZONA PISONES-PARQUE
EUROPA Alquilo piso peque-
ño semiamueblado, económi-
co, fácil aparcamiento. Pre-
sentar avales nómina. Tel.
607151637 ó 947260104
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices, alquilio buhardilla re-
cién reformada. 290 euros.
Tel. 658821573
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78
SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo Dcha. Ofi. 2. Tlf.: 942 21 43 10

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

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por
autovía.
A 12 km. de Torrelavega 
por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio, Valdearenas,
Cemias, Canallave..
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ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Piso alquilo. Econó-
mico. Gas natural, posibilidad
de muebles o sin ellos, gara-
je opcional. Tel. 600077365
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo apartamento nuevo, cocina
totalmente equipada y baño,
resto sin muebles, garaje y
trastero. Tel. 676040909 ó
947220375
ZONA UNIVERSITARIA al-
quilo piso nuevo, amueblado,
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 ado-
sado sin muebles, dúplex uni-
familiar, Ventilla, Crucero, San
Pedro y S Felices, S. Pedro
Cardeña, G-3, cocina amue-
blada. Tel. 947040462
NECESITO PISO CÉNTRI-
CO para los meses de vera-
no. Tel. 947480009
ZONA FUENTECILLAS o
Universidad, particular busca
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 merendero,
y nave de 200 m2. Tel.
947265778 ó 610502787
AVDA. DE LA ISLA vendo
o alquilo local a estrenar, 80
m2, ideal profesionales, abo-
gados, etc. Junto Audiencia.
Tel. 639330894, de 16 a 18
horas
BAR vendo, en funcionamien-
to, por jubilación, zona Tráfi-

co. Tel. 699315884 ó
626527959
CALLE ALFAREROS vendo
local de 73 m2 de superficie,
agua, luz, diáfano, vado per-
manente, portón basculante,
6 m de anchura. Tel.
627366142
CALLE FÁTIMA vendo local
comercial de 100 m2, precio
150.000 euros. Buena zona.
Tel. 625166027
CALLEJA Y ZURITA vendo
local de 73 m2. Llamar por las
tardes a partir 15,30 h. Tel.
680572572 ó 947208629
CARRETERA MADRID Na-
ve vendo, a estrenar. Naves
Inbisa Landa. Tel. 646363408
NAVE GANADERA se ven-
de, entre Lerma y Aranda. Tel.
608588710
PALMA DE MALLORCA 4,
vendo local de 60 m2, con 10
m de fachada. Tel. 659258060
PARTICULAR vende o alqui-
la local, Severo Ochoa, jun-
to Hotel Tizona, con puerta al
parque Gonzalo de Berceo, 83
m2, 9 m fachada. TEl.
947470360
PLAZA SAN BRUNO 6, ven-
do local diáfano, 240 m dobla-
do y 140 sin doblar. También
cambiaría por piso, por tras-
lado. TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, pequeña, ideal
para autónomos. Tel.

607933351
SALÓN DE BELLEZA vendo
o alquilo, en funcionamiento.
Tel. 687088840
SAN FRANCISCO vendo lo-
cal junto Residencia Sanita-
ria, 60 m doblados. TEl.
947210057
VILLALONQUÉJAR Alquiler
o venta de nave 280 m2, luz y
agua, oficinas y aseos refor-
ma nueva. López Bravo, 87,
nave B-7.1. Esquina Montes
de Oca. Tel. 670509549
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

5 KM DE BURGOS alquilo
almacén, 80 m2, con luz y
agua. Tel. 947291048 ó
675616833
ALFAREROS 9, alquilo local

de 250 m, 300 euros o a con-
venir. Tel. 947262424 ó
947201452
ALFAREROS 9, alquilo local
propio cualquier negocio o al-
macén, 250 m, aprox 300 eu-
ros mensuales. Teléfonos
947262424 ó 947201452
ALQUILER O VENTA de ex-
traordinaria nave de 330 m en
la mejor zona de Burgos, na-
ves 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 Bur-
gos. Buen acceso y seguridad.
Tel. 947208152
ANTIGUO COPRASA alqui-
lo local, 95 m2. Calle Solida-
ridad, esquina Calle Colón, fa-
chada 13 mx6, muy bien
situada. Económica. Tel.
637101725
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Gran ocasión.
Tel. 947239519
AVDA. DEL VENA alquilo
oficina. TEl. 635537088
BAR alquilo, nuevo, en fun-

cionamiento, por no poderlo
atender, abstenerse agencias.
Tel. 947488095
BARRIADA ILLERA alquilo
local 80-100 m2, acondiciona-
do, fácil acceso. Tel.
609522434
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 alquilo
local, totalmente acondicio-
nado, ideal para cualquier ne-
gocio. Dispone de WC y ofici-
na. Abstenerse agencias. Tel.
606508930, Maxi
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA 4, alquilo local 20
m2. Con puerta basculante de
2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE SAGRADA FAMILIA
alquilo local. Tel. 947212776
CALLE SANTA ÁGUEDA 21
Bis, alquilo local, 50 m, pro-
pio para almacén, no tiene
luz, precio 125 euros mes. Te-

léfonos 983224579 ó
686092110
CALLE SANTANDER 19, al-
quilo oficinas de 22 y 42 m2,
6ª planta. Luminosas, venta-
nas dobles, terraza. 215 y 365
euros. Razón: portería
CALLE VILLAFRANCA al-
quilo local en Capiscol, 35 m2,
acondicionado, con agua, luz
y aseo. Tel. 661929870
CASTROJERIZ alquilo ofici-
na, ideal abogados, inmobi-
liaria, gestoría, dentista, mé-
dico, etc. Precio económico
y también alquilo habitación.
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 31, alqui-
lo oficina 75 m2, dos depen-
dencias. Tel. 676705674

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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EN VENTA

CENTRO HISTÓRICO Piso en planta baja de 3
dormitorios y sala. Amplisima cocina amueblada.
Verja de seguridad. Para entrar a vivir. ¡¡SU
VIVENDA EN PROPIEDAD POR MENOS DE LO
QUE PAGARÍA POR UN ALQUILER!!

AVDA. DEL CID Amplio piso de 3 dormitorios y
salón. Portal nuevo con ascensor a pie de calle.
BUEN PRECIO. ¡¡¡POR SÓLO 150.000 € !!!
(25.000.000 ptas.).

PLAZA MAYOR Maravilloso apartamento con
reforma a estrenar. 1 dormitorio con empotrado,
calefacción individual de gas. ASCENSOR. UN
LUJO POR SOLO120.000 € !!! (20.000.000 ptas.).

ZONA PARQUE SAN FRANCISCO Apartamento
de 45 m2 con reforma a estrenar. Gran salón con
cocina americana. 1 dormitorio y baño. DISEÑO
MODERNO Y EXCLUSIVO. ¡¡¡POR SÓLO 96.200
€ !!! (16.000.000 ptas.).

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

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

C/ SAN PABLO Estupendo piso de tres dormitorios
y sala. Cocina y baño reformados recientemente.
Para entrar a vivir. ¡¡¡POR SÓLO 164.000 € !!!
(26.500.000 ptas.).

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

VIVIENDAS ADOSADAS Y PAREADAS

SOTRAGERO 3 dormitorios, jardín: 186.000 €
(31.000.000 ptas.).

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

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

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63

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

VILLAFRÍA: En construcción dú-
plex y apartamentos de uno, dos y
tres dormitorios. Materiales de lu-
jo. Cantidades avaladas.
ZONA LA ISLA: Amplio apartamen-
to de dos dormitorios completa-
mente reformado. Exterior. Impeca-
ble. Lo mejor su precio.
QUINTANADUEÑAS: Unifamiliar a
estrenar. Amplios dormitorios. Áti-
co acondicionado. Amplio jardín.
Muy buena orientación. ¡¡INFÓR-
MESE!!
SAN CRISTÓBAL: Pisos desde
18.000.000 ptas. de dos y tres dor-
mitorios. Para entrar a vivir. INFÓR-
MESE.
VILLIMAR-SUR: Últimos aparta-
mentos de uno y dos dormitorios.
Garaje y trastero. Entrega finales de
2005. Cantidades avaladas.
CASA LA VEGA: Piso de tres dor-
mitorios completamente exterior.
Magníficas vistas. PRECIO MUY IN-
TERESANTE.

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 €.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Dos dormitorios.
Ascensor, exterior. 114.192 €.
MARTÍNEZ DEL CAMPO Apartamento para entrar
a vivir. Ascensor. Terraza.  VISÍTELO 150.253 €.

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
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.
PISO PARA REFORMAR Vistas a Laín Calvo.
Ascensor, altura, ideal. Muchas posibilidades.
REYES CATÓLICOS Amplio salón, muchísima luz,
3 dormitorios, opcional plaza de garaje.
DUPLEX A ESTRENAR EN ZONA UNIVERSIDAD 3
dormitorios, 2 baños, garaje. Ático de 50 m2 diáfanos.
ADOSADO Seminuevo en zona universitaria, 4
plantas. Un lujo a su alcance.

Proyectos
y 

promociones

Plaza de la Libertad, 12 -2º

De Miguel Consulting S.L.

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

jardín. Entrega inmediata.
QUINTANADUEÑAS

Últimos dúplex en construcción.
Garaje y trastero. Cantidades

avaladas.
UNIVERSIDAD

Construcción de viviendas de lujo
con cocina amueblada. Garaje y

trastero. alturas a elegir
FUENTECILLAS

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

Alturas a elegir
CABAÑES DE ESGUEVA

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

precio excepcional.
MUY ECONÓMICOS 

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

mejoras. La mejor altura y
orientación. Próxima entrega.

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

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

947 25 79 20

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

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.

Viviendas en 
San Pedro de la Fuente

Edificio ◆◆◆◆Edificio ◆◆◆◆

El Juglar
C/ Sanz Pastor, 4 bajo
Tels. 947 27 59 98 

947 27 53 28

EN CONSTRUCCION
EXTRAORDINARIOS

Pisos y apartamentos. Cocinas amuebladas. Armarios
empotrados forrados. Plaza de garaje y trastero

Zona ajardinada.

¡NO PIERDA ESTA OPRTUNIDAD!
Desde:143.200 €.

ÚLTIMOS CHALETS 1ª,
2ª FASE A LA VENTA
Extraordinarias calidades, salón 29 m2, dos

baños y aseo, tres dormitorios, ático
acondicionado, garaje, merendero, jardín.



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 LORCA
17, alquilo local comercial
acondicionado de unos 110
m2, en buena zona comercial
Gamonal, apto para cualquier
tipo de actividad. Tel.
947273980
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
LAVADEROS 65, alquilo lo-
cal para oficinas o almacén.
Tel. 947235138
LIBRERÍA-PAPELERÍA FO-
TOCOPIADORA se traspa-
sa, zona de colegios en fun-
cionamiento. Tel. 635453517
LOCAL alquilo, para guardar
muebles o cualquier otro en-
ser. Tel. 609490629
LOCAL alquilo, totalmente
instalado, esquina traseras
colegio Padre Manjón. 136
m2, vado permanente, etc.
Abstenerse agencias.
Tel.947201273
LOCAL céntrico alquilo, 100
m2, totalmente acondiciona-
do para cualquier tipo de ne-
gocio u oficinas. TEl.
947220096
LOCAL CÉNTRICO traspa-
so, con negocio en funciona-
miento. Tel. 947214497
LOCAL se alquila o se vende,
sin reformar, muy económico.
Abstenerse agencias y abste-
nerse para local de reuniones.
Tel. 947234445 ó 947232529
LÓPEZ BRAVO Pg. Villalon-
quéjar, nave industrial 270 m2,
14x12 m de planta, nueva re-
forma a estrenar oficinas,
aseo y almacén. Luz y agua
instalados. Oportunidad. Tel.
670509549
LÓPEZ BRAVO Villalonqué-
jar. Alquilo nave, 435 m2
aprox, junto a la ITV en recin-
to vallado diáfano. Tel.
947200748
MANUEL DE LA CUESTA 7,
alquilo local 150 m aproxima-
damente. Tel. 609084637 ó
947206036, mediodías
NAVE alquilo, cerca del cen-
tro, con agua y luz, amplia. Tel.
656639300, tardes
NECESITO CONCESIONA-
RIO para un bar para socie-
dad. Mejor matrimonio. Tel.
947261182
OFICINAS céntricas alquilo,
distintas zonas, precios eco-
nómicos. Tel. 947218647 ó
629727047
OFICINAS EN PLAZA MA-
YOR particular alquila varias
superficies. Edificio comercial.

Tel. 947252059
PARTICULAR alquila nave a
estrenar. De 270 m2. Carrete-
ra Madrid. Naves Inbisa Lan-
da. Tel. 646363408
PELUQUERÍA alquilo, con
sala de estética, totalmente
equipado, en Gamonal, Fede-
rico 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, acondiciona-
do. Tel. 947218552
POLÍGONO IND. LOS BRE-
ZOS alquilo nave a estrenar,
260 m2. Alto Villalbilla. Tel.
609038641
POLÍGONO VILLALON-
QUÉJAR Nave de 450 m2 al-
quilo, acondicionada. TEl.
947486042
QUINTANILLA VIVAR Co-
chera se alquila con entrada
amplia de unos 40 m2 y se
comparte almacén para guar-
dar coches o caravanas. Tel.
947292092
REYES CATÓLICOS 42. Ofi-
cina comercial alquilo, acon-
dicionada, de 45 m2, con hall
y dos despachos. Enseña San-
tiago, el conserje. Tel.
605086682
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado e ins-
talado, junto Hotel Rice, refor-
mado, con agua y luz, para
cualquier negocio. Tel
947211915
SALÓN DE BELLEZA alqui-
lo o vendo, actualmente fun-
cionando. Tel. 687088840
TAGLOSA Alquilo nave 175
m2, con seguridad. Tel.
610098286
TIENDA DE COMESTI-
BLES alquilo, por jubilación.
Precio económico. Tel.
947271005
TIENDA DE REGALOS tras-
paso en Gamonal, excelente
ubicación, funcionando, 3
años de antigüedad. Tel.
661218639 ó 947224878
TIENDA FUNCIONANDO
se alquila por jubilación, me-
jor zona de Gamonal, 20 m2
más 6 m almacén. 450 más
IVA alquiler, con género. Tel.
645200873 ó 655339310
TRASPASO BAR por enfer-
medad, muy económico. Ur-
ge. Tel. 947218628
TRASTERO de 1,5 m, al lado
de Estación y Plaza Sur. TEl.
629628861
VILLÍMAR SUR Local nuevo
alquilo, carretera principal de
Carretera Poza, dos entradas,
totalmente diáfano. 100 m,
6 m de fachada, junto parada
autobús. TEl. 620280492
VILLÍMAR SUR se alquila lo-
cal con una situación inmejo-
rable en Teresa Jornet. Tel.
947235138
ZONA CALLE MADRID al-
quilo local 120 m2 +100 do-
blados. Diáfano, con luz y
agua. Haciendo esquina. Tel.
947210300 ó 629934766
ZONA GAMONAL alquilo
local acondicionado, de 140
m doblados. Tel. 661374573
ZONA PLAZA ARAGÓN al-
quilo local 25 m2, ideal alma-
cén pequeños profesionales,
130 euros mes. Tel.
609460790, Toño

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Tel. 947234431 ó
629220660
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
CAMPOFRÍO se vende pla-
za de garaje. TEl. 947487634
ó 650610945

LEGIÓN ESPAÑOLA 17,
vendo plaza de garaje.
2.700.000 pts. Tel. 636490693
MORCO 1, vendo plaza de
garaje Edificio Bernardas. In-
formación en el Tel.
699340589 y en el propio ga-
raje
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
ZONA ALCAMPO Parque
Europa y Calle San Bruno, se
venden 3 plazas de garaje.
Muy cómodas, buen precio.
Tel. 947224786
ZONA CALLE MADRID ven-
do plaza de garaje. De los
nuevos. 2.800.000 pts. TEl.
947204506

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje. 45
euros. Tel. 947226362
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo o vendo plaza de gara-
je. 2º sótano. Tel. 679819526
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Buen precio. TEl.
947212268
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, buen
precio. Tel. 630359287
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947238088 ó 626484023
ANTÍGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
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 ga-
raje en primer sótano. Tel.
947220218 ó 626076529
AZORÍN-DELICIAS se alqui-
la plaza de garaje. 1º sótano.
55 euros. Tel. 947264536
CALLE ALFONSO XI zona G-
2, alquilo plaza de garaje, eco-
nómica. Tel. 947216651 ó
916159307 (noches
CALLE BARCELONA 2-4, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947215588
CALLE CLUNIA alquilo pla-
za de garaje para moto o pe-
queño remolque. Tel.
947223222
CALLE HOSPITAL MILITAR
14, garaje orly, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947266900
CALLE LERMA zona Piso-
nes, vendo o alquilo plaza de
garaje amplia, económica. Tel.
947217376, de 21 a 22 ho-
ras ó 654209738
CALLE MADRID 58. Alquilo
plaza de garaje. 1ª planta. Tel.
947209257

CALLE MADRID-CALLEJA
Y Zurita, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947173122
CALLE MOLINILLO junto
Puente Gasset, alquilo plaza
de garaje, 65 euros gastos in-
cluidos. Tel. 639045721
CALLE PROGRESO alquilo
plaza de garaje, a nivel de ca-
lle, amplia y de fácil acceso,
dimensiones 5x2,5x5 m. Tel.
947484216, mediodías o no-
ches
CALLE SANTA CLARA 52,
alquilo plaza de garaje, parti-
cular. Con vado permanente,
a la altura del ambulatorio.
Tel. 620280492
CALLE VITORIA 244, alqui-
lo plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 947488263
CALLE VITORIA 244, Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje.
TEl. 649850444 ó 947487013
CALLE VITORIA junto Ha-
cienda. Alquilo plaza de gara-
je, 1º sótano. Tel. 656588261
CAMPOFRÍO alquilo plaza
de garaje, precio 50 euros.
TEl. 947487287
CASILLAS Santa Clara, al-
quilo amplia plaza de gara-
je. Tel. 600633839, tardes
CRUCERO SAN JULIÁN al-
quilo amplia plaza de gara-
je. Tel. 669806800
EDIFICIO TRÁFICO Alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
947262286
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO alquilo plaza de garaje, 40
euros al mes. TEl. 947486186
ó 636515437
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO alquilo plaza de garaje en
Camino Andaluces, amplia y
económica. Tel. 947480968
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO edificio nuevo, alquilo pla-
za de garaje. TEl. 947263644
ó 627488558
FCO. GRANDMONTAGNE
Alquilo plaza de garaje. Tel.
947211377, de 14 a 16 h
FCO. GRANDMONTAGNE
Alquilo plaza de garaje.
Tel.947234058 ó 659462450
G-9 Federico García Lorca jun-
to ambulatorio, alquilo buena
plaza de garaje. TEl.
675129396
JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947276871
JUNTO CAPITANÍA Vene-
rables. Alquilo plaza de gara-
je. Amplia y de fácil acceso.
Tel. 947484216, mediodías o
noches
JUNTO CENTRO SALUD
LÓPEZ Saez, alquilo plaza de
garaje, 60 euros. Tel.
618640881
JUNTO HACIENDA alqui-
lo plaza de garaje amplia, eco-
nómica, en el primer sótano.
Tel. 947224351 ó 627303813
LUIS ALBERDI 13, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947488842
MELCHOR PRIETO 27, se
alquila plaza de garaje. 1ª
planta, amplia, sin maniobras,
a nivel de calle. Tel.
620280492
NTRA. SRA. DE FÁTIMA al-
quilo plaza de garaje 1ª plan-
ta. Tel. 947217735 ó
678815040
PAQUE EUROPA Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
Tel. 947470687
PARKING CAMPOFRÍO al-
quilo garaje, primera planta.
Buen precio. Bien situada. Tel.
636515504 ó 947224983
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje, 30 euros. Tel.
616688395
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 alqui-
la plaza de garaje. 45 euros.
Tel. 679468081 ó 947266692
PROGRESO 25, alquilo pla-
za de garaje. TEl. 947462284
ó 619947469
REYES CATÓLICOS 44, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
609038641
SAGRADA FAMILIA alqui-
lo plaza de garaje en zona
nuevos juzgados. Económico.
Tel. 600300731 ó 947212547
SAN JUAN DE LOS Lagos,

alquilo plaza de garaje. Tel.
605064708
SAN JULIÁN Alquilo plaza
de garaje. Primera planta.
Bien situado. Tel. 616554690
VENERABLES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 678592159
VENERABLES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947201553
ó 696520199
VILLA PILAR 2, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947272616
ó 655055219
VIVE USTED ZONA CABA-
LLERÍA Gral. Mola, San Pa-
blo, Madrid o San Julián, pla-
za garaje, para moto y para
coche. Seguridad, limpieza,
precio a convenir. Tel.
947201452
ZONA CALLE MADRID al-
quilo plaza de garaje, 54 eu-
ros mensuales. Tel.
947204506
ZONA G-2 Alquilo plaza de
garaje. 30 euros al mes. Tel.
947227231
ZONA PARQUE EUROPA
Plaza Pío Baroja, alquilo pla-
za garaje sin maniobras, fácil
de aparcar, pasillos anchos,
1º y 2º piso. 30 euros. Tel.
947488170

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. DEL CID 65, Piso
compartido para española tra-
bajadora. Tel. 947213541
AVDA. DEL CID alquilo ha-
bitación piso compartido con
dos chicas estudiantes, exte-
rior, reformado como nuevo,
calefacción gas ciudad, as-
censor. Personas no fumado-
ras. Tel. 947210876
AVDA. DEL CID se busca
chica para compartir piso, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral, reformado y bien equipa-
do. Tel. 947237048
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 BENEDICTINAS
Busco compañero/a de piso,
amueblado, tres habitaciones,
dos baños, trastero. Edificio
muy buena calidad. 240 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
699366161
CALLE CRISTÓBAL COLÓN
alquilo habitación para piso
compartido. 150 euros más
gastos. TEl. 669572064
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 PALOMA reformado.
Se necesita chica para com-
partir piso. Tel. 947487828 ó
699367953
CALLE SAN FRANCISCO
se buscan dos chicas para
compartir piso, con derecho a
cocina, muy económico. Tel.
678846681
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
CEDO HABITACIÓN econó-
mica a señora o señorita, a
cambio de ayuda, que sea
persona formal. TEl.
947214678 a partir 16 h
CÉNTRICO se necesita
chica/o para compartir piso
céntrico y económico. 145 eu-
ros. Tel. 625098472
CENTRO Alquilo habitación
en piso compartido, económi-
co y reformado. Para chicas.
Tel. 610652923
CENTRO DE BURGOS al-
quilo habitación individual.
Tel. 947462556 ó 696400855
DARÍA HABITACIÓN todas
las comodidades a señora o
chica responsable, no impor-

ta edad, a cambio de ayudar
en la casa, trato familiar. Tel.
665230039
FRENTE PISCINAS EL SI-
LO Capiscol, alquilo habita-
ción en piso compartido. TEl.
947486011 ó 686581613
G-3 se busca chico para com-
partir piso, buena altura, muy
soleado, en muy buenas con-
diciones. Tel. 947237048
G-9 Habitación doble o indi-
vidual dormir, completa, todas
las comodidades, soleada,
buenas vistas, ajardinada, au-
tobuses a la puerta. Sólo per-
sonas responsables. TEl.
665230039
GAMONAL alquilo habita-
ción a chicas en piso compar-
tido, calefacción central. Eco-
nómica. En la mejor zona de
autobuses. Teléfono
947232542
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 ha-
bitación, televisión. TEl.
616751454 ó 947377392

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

PRINCIPIOS GAMONAL al-
quilo habitación con derecho
a cocina, baño y aseo, en pi-
so compartido. Servicios cen-
trales. Para chicos. Tel.
947208590 ó 651348490
REYES CATÓLICOS alqui-
lo habitación, sólo chicas. Eco-
nómica. Tel. 947217647 ó
620101355 ó 616561884
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual,
grande con baño, en piso de
4 y salón, parabólica y cale-
facción gas. Tel. 947220204 ó
947483334
ZONA ALCAMPO Se nece-
sita chica/o para compartir pi-
so, precio 115 euros mes más
luz y agua, calefacción central
incluida. Tel. 685191920 ó
627842951
ZONA ALCAMPO Se nece-
sita persona para compartir
piso. Tel. 617821768 ó
627984688
ZONA CALLE LEGIÓN ES-
PAÑOLA se necesita chico
para compartir piso. Tel.
947207911
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación a chico, ser-
vicios centrales, todo equipa-
do, cocina completa, conexión
televisión en habitación. To-
do exterior. Tel. 947272060
ó 687026433
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación en piso nue-
vo exterior, soleada, con ba-
ño individual, cocina
compartida, calefacción gas
natural. Tel. 947208102
ZONA CALLE MADRID Ha-
bitación alquilo en piso com-
partido, caballeros trabajado-
res. TEl. 947206161 ó
616374887
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 G-3 alquilo habitación
en piso nuevo. Tel. 947174577
ó 669256444
ZONA GAMONAL alquilo
habitación individual a chica/o
con derecho a cocina, salón y
baño. Tdas las comodidades,
vitro, microondas, etc. Gastos
130 euros mes más luz cada
dos meses. Tel. 661501192
ó 650189134
ZONA GAMONAL Calle
Santiago, 6, se necesita chi-
ca para compartir piso. Todo
exterior. Tel. 947160087
ZONA GAMONAL necesito
habitación con derecho a co-
cina, edad 61 años. O buhar-
dilla pequeña en alquiler. Tel.
675381829 ó 627260659
ZONA GAMONAL Se bus-
ca chica no fumadora para
compartir piso nuevo, muy lu-

minoso, tres habitaciones. Tel.
696524980
ZONA HACIENDA se ofre-
ce habitación en piso compar-
tido a chica, preferible estu-
diante. Tel. 947461612 ó
676347196

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, urbaniza-
ble, con agua y luz al lado. Tel.
947222602 ó 947430007
A 28 KM. DE Palencia, entre
Amayuelas de Abajo y Ama-
yuelas de Arriba, vendo finca
de 30.000 m2, pegando a ca-
rretera y pueblo. 4.500.000
pts. Tel. 627862586
A 30 KM. DE Burgos, vendo
solar edificable con huerto y
pozo con agua. TEl.
947234937
ARCOS se vende finca urba-
na de 3.500 m2 aproximada-
mente. Tel. 947489501
BARRIOS DE COLINA ven-
do dos solares urbanos contí-
guos y desescombrados, en
el centro del pueblo, 150 m2,
7.500 euros. Tel. 609480560,
tardes
BODEGA antigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel.
649536311
BODEGA-PALOMAR ven-
do, con pila lagareta, en Quin-
tanilla del Agua. TEl.
661231300 ó 947240838
CASTRILLO DEL VAL se
vende una tenada de 100 m2.
Tel. 947216671
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 Pedro
Cardeña. Otra a 30 km. de pri-
mera para huerta, con agua
limpia al pie. Tel. 649536311
FINCA vendo para construir
en un pueblo a 38 km. de Bur-
gos. Tel. 947487975, de 13,30
a 15,30 y a partir 20 h
ORLANDO, USA vendo pro-
piedad compartida en resort
5 estrellas, excelentes vaca-
ciones, posibilidad de inter-
cambio. Tel. 661218639 ó
947224878
PALENZUELA se venden fin-
cas libres de cargas, en varios
términos del pueblo. Intere-
sados tratar con los herma-
nos Manrique. Tel. 947221753
ó 947232039
PALOMAR de piedra vendo,
con solar de unos 600 m2, el
palomar con muchas palo-
mas. En Mazuela, a 30 km de
Burgos. Tel. 947271277
PARCELA de 540 m vendo,
vallada y con todos los ser-
vicios, en urbanización priva-
da a 7 km. Tel. 947203332,
tardes-noches
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 urge
vender finca, situada en Ca-
mino Villímar, 2, 1.500 m2, va-
llada, agua, luz, merendero,
pozo, etc. 24 millones pts. TEl.
650863975
SAN MAMÉS vendo finca
rústica de 1.300 m2 a pie de
carretera nacional. Precio:
13.200 euros. Tel. 625166027
SOLAR de 300 m2 vendo en
pueblo de Palencia. En el cas-
co urbano. Ideal para cons-
truir. Tel. 656819549
TEMIÑO Vendo terreno de
100 m2, orientación tres ca-
lles con solera, saneamien-
tos, luz, agua y pilares, 1 plan-
ta. 24.000 euros. 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 módu-
lo instalado en ella, 18.000
euros. Tel. 667464610

OTROS

MERENDERO compro cerca
de Burgos, máximo 30 km,
con luz, agua, chimenea y jar-
dín. 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 tie-
rras. Tel. 657960444
OFERTA finca frente Carre-
four, Ctra. Santander, apropia-
da para equitación, caza, pes-
ca, actividades
científico-culturales, recreo,
riesgo, horticultura. 34.000 m2
o parte. Alquiler o participa-
ción en sociedad. Tel.
947220204
PARCELA se alquila, para ce-
bada, 7 Hectáreas. TEl.
947216831

NECESITO contactar con
gente autónoma con algún co-
nocimiento de electricidad.
Tel. 630663406, Alfonso
PERSONA necesito para tra-
bajar 4 horas diarias, en man-
tenimiento general y jardine-
ría. Tel. 947412078, de 19 a
22 horas
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

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CLASIFICADOS

Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665

S E  V E N D E N
PLAZAS 

DE GARAJE

SE ALQUILA

PLAZA DE
GARAJE

Federico Martínez
Varea, 15

947 21 26 65

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

Persona para
cocina-plancha

en bar

670 041 372

SE NECESITA

SE NECESITA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

con experiencia

947 200 240

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA EN

CABALLEROS Y
SEÑORAS

PUESTO ESTABLE
BUENA REMUNERACIÓN

Tel. 947 20 35 09   

SE NECESITA CHICO

- Carnet Clase C
- Sin vehículo
(la empresa pone vehículo).
- Sueldo 1.800 €.

REPARTIDOR
AUTÓNOMO

699 366 800
947 298 716

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

SE TRASPASA

L O C A L
en Avda. Eladio Perlado

1ª línea. 30 m2

+ 15 doblados
Información:

651915997

ALQUILER DE TRASTEROS
Y GUARDAMUEBLES

609 21 81 29

Guarde sus archivos y
todo tipo de enseres en
nuestras instalaciones
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SI ALGUNA SEÑORA quie-
re tener vivienda y la comi-
da gratis, y quiere vivir en un
pueblo de León con otra se-
ñora que necesita compañía
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

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 comer-
ciales. Urge. TEl. 629259177
AUXILIAR de enfermería,
con experiencia, se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hospi-
tales. Tel 947221416
BURGALÉS de 39 años con
invalidez busca trabajo como
portero, conserje o guarda 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 inter-
na, 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, preferentemente
zona Gamonal. TEl.
626285841
BUSCO TRABAJO por ho-

ras o fines de semana, cuida-
do de niños, personas mayo-
res, limpieza, disponibilidad
inmediata, seria y responsa-
ble. Referencias. 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 ti-
po de cerramientos, blo-
ques, muros, muretes, ma-
lla, verja, puertas, forja y
soldadura. Presupuesto
sin compromiso. Tel.
947042142 ó 647278342

COCINERA se ofrece para el
mes de julio, trabajos para
campamentos, residencias o
albergues. Tel. 676016063
CRISTALERO profesional se
ofrece para limpieza de cris-
tales. Tel. 660187580
CHICA 20 años, responsable,
busca trabajo por las maña-
nas, como dependienta. Tel.
619269707
CHICA 20 años se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas o
fines de semana, preferible
dependienta o camarera. Tel.
646458899
CHICA 24 años muy respon-
sable busca trabajo por horas,
en casas de limpiezas o cui-
dado de niños o personas ma-
yores. Externa. TEl.
678131578
CHICA 33 años, española, 15
años experiencia, se ofrece
para cuidado niños, ancianos
o limpieza. Por las mañanas.
Tel. 610761492
CHICA búlgara busco traba-
jo en cuidado de niños o per-
sonas mayores, o en limpie-
za. Tel. 647085346
CHICA busca trabajo como
niñera los fines de semana
o de limpieza por las noches.
Tel. 665471236
CHICA busca trabajo en hos-
telería, en bares, limpieza, etc.
Jornada continua. Tel.
618586089, con papeles en
regla
CHICA busca trabajo fines de
semana, cuidado de los niños

o plancha o limpieza. TEl.
657497655
CHICA con experiencia y pa-
peles en regla desea trabajar
cuidando personas mayores,
niños o labores de hogar. O en
lo que se presente. Tel.
690365874
CHICA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo para
los fines de semana en lim-
pieza, labores de hogar, cui-
dar personas, también niños.
TEl. 666779154
CHICA con experiencia y re-
ferencias, desea trabajar en
labores de hogar, cuidar niños
(incluso niños), por horas, ma-
ñana o tarde. Tel. 678057443
CHICA con papeles en regla
se ofrece como aprendiz de
ayudante de camarero/a, o
para trabajar en cuidado de
niños, ancianos y limpiezas,
etc. Tel. 636932804
CHICA de 32 años española,
responsable y con experien-
cia se ofrece para llevar a los
niños al colegio por las maña-
nas y hacer labores del hogar.
Tel. 616625172
CHICA de 50 años se ofre-
ce para hacer unas horas por
semana de empleada de ho-
gar o cuidar ancianos. Tel.
600321764
CHICA ecuatoriana desea
trabajar en casa, llevando un
hogar, cuidando niños o per-
sonas mayores, con tiempo
disponible, por horas o jorna-
da completa Tel. 617832669
CHICA española se ofrece
para cuidar niños por las tar-
des, o acompañar a personas
mayores. TEl. 947482457
CHICA rumana 21 años bus-
ca trabajo en labores de ho-
gar, fábricas o como depen-
dienta, con papeles en regla.
Tel. 679712753
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 42 años bus-
ca trabajo como interna. Ten-
go experiencia y soy seria y
responsable. Tel. 610691286
CHICA rumana, con papeles
en regla busca trabajo de ex-
terna. Pido seriedad. Tel.
628230750
CHICA rumana de 35 años
busca trabajo para limpieza

en casas, por horas, o cuidar
personas mayores. Tel.
662049803
CHICA rumana muy seria y
muy trabajadora, 28 años,
busca trabajo por horas. Tel.
600208852
CHICA rumana muy seria y
muy trabajadora busca traba-
jo para cuidar niños o perso-
nas mayores, interna o exter-
na. Tel. 670812487
CHICA rumana se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en el hos-
pital por las noches. Tel.
606296684, Eugenia
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de ca-
sas, restaurante o en la barra.
Tel. 606296684, Eugenia
CHICA se ofrece para limpiar
o planchar en una casa de lu-
nes a viernes o si no dos días
a la semana miércoles y jue-
ves, por la tarde. Tel.
645310692
CHICA se ofrece para traba-
jar en hostelería, fábricas o
empleada de hogar por las
tardes y fines de semana. Tel.
666714714
CHICA se ofrece para traba-
jar en hostelería, jornada con-
tinua o media jornada, y ayu-
dante de peluquería. Tel.
679811113
CHICA se ofrece para traba-
jar en limpieza, camarera o
cuidado de niños, con muchas
ganas de trabajar. Tel.
685584625
CHICA se ofrece para traba-
jar por horas, de 8 a 10 y de
15 a 17 h, en labores del ho-
gar. Tel. 610384847
CHICA seria y responsable y
con experiencia busca traba-
jo en labores de hogar, cuida-
do de niños o mayores, lim-
pieza, plancha. Tiempo
completo o por horas. Tel.
677328517
CHICA trabajadora busca tra-
bajo como interna, en casa,
cuidando niños, ancianos, la-
bores de hogar, con referen-
cias. Tel. 687257070, Liudvika
CHICO auxiliar enfermería de
Burgos, se ofrece para cuida-
do de enfermos, con experien-
cia. Tel. 660187580
CHICO búlgaro busca traba-
jo en construcción como pe-
ón, con experiencia, también
ayudante cocina, trabajos en
el campo, cargar y descargar
camiones o limpieza. Tel.
606925472
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, limpie-
za, ayudante carpintería, etc.
Tel. 676260771 ó 947488531
CHICO ecuatoriano busca tra-
bajo en la construcción como
oficial de 1ª, alicatando, tabi-
cando y enfoscando. Con pa-
peles en regla. Tel. 679075537
CHICO ecuatoriano busca tra-
bajo en la construcción o lim-
pieza de cristales, o ayudan-
te de pintura o en el campo.
Tel. 626732126
CHICO rumano busca traba-
jo como panadero, ayudante
de cocinero o ayudante de ca-
marero. Tel. 619434488
CHICO RUMANO busca tra-
bajo como pintura y todo tipo
de reformas o cualquier otro
trabajo, disponibilidad de ho-
rario. Juan. Tel. 647872121
DESEO TRABAJAR como
oficial de 2ª de albañilería o
en lo que se presente prime-
ro, con papeles en regla. Tel.
679358904 ó 690762945
DOS CHICAS buscan traba-
jo en limpieza, interna, niñe-
ra. Con ganas de trabajar, sin
papeles. Con seriedad. Tel.
687129572
DOS CHICOS buscan traba-
jo como limpieza, construccio-
nes, de todo, con ganas de
trabajar, sin papeles. Tel.
667008118
ECUATORIANO busca tra-
bajo de albañil, taquicar, en-
foscar o cualquier actividad,
con papeles en regla. Tel.
646851824
ECUATORIANO de 22 años
busca trabajo en construcción.
Alicatado, enfoscar, tabicar
y suelo, con experiencia. En
Burgos o fuera de Burgos. Tel.
626059056
ECUATORIANO desea
trabajar como ayudante de
albañilería, construcción,
pintura, limpieza, jardine-

ría, carga/descarga. Tel.
616213068
ECUATORIANO desea tra-
bajar como ayudante de re-
parto de mercancías o cuida-
do de personas mayores,
experiencia. Por horas o jor-
nada completa. Tel.
679369481

Electricista con carné
de instalador y varios
años de experiencia se
ofrece para todo tipo de
instalaciones, vivienda,
industria, iluminación,
sonido, domotica, alar-
mas, cámaras. Instala-
ciones garantizadas.
Tel. 630663406, Alfonso

ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar pe-
queñas chapuzas, precio eco-
nómico. Tel. 947218306
ESPAÑOLA se ofrece para
trabajar dos días a la sema-
na, unas horas, llevar niños al
colegio, trabajos de plancha.
Tel. 947042086
FAMILIA rumana de 35 y 36
años buscamos trabajo para
matrimonio. Tel. 662049803

Hago reformas en general.
Locales, cocinas, baños,
tejados, canalones, tela
asfáltica, onduline, pintu-
ra. 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 eco-
nómicos. Por horas. Tel.
630844270, Elías
HOMBRE de 40 años con mi-
nusvalía del 33% y subven-
ciones busca trabajo de tar-
des o noches, gasolineras,
vigilante, ayudante, etc. Car-
los. Tel. 639950357, dejar
mensaje y empresa. Tel.
639950357
JOVEN busca trabajo urgen-
te como ayudante de la cons-
trucción, con experiencia o en
lo que se presente primero.
Tel. 649086993
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 per-
sonas. Tel. 690245162
JOVEN español se ofrece,
hablando francés, para traba-
jos en hoteles, experiencia de
14 años en gestión de ONG´s.
TEl. 607719450
JOVEN paraguaya, respon-
sable, papeles en regla, se
ofrece para empleada de ho-
gar externa, cuidado de an-
cianos, niños, limpieza o simi-
lares. Tel. 675100309

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

MATRIMONIO se ofrece pa-
ra trabajar en el campo como
tractorista o en cuidado de
animales o para desempeñar
cualquier función. Tel.
687100822
NECESITO que alguien me
haga una oferta de trabajo pa-
ra un hijo de Ecuador que no
veo hace mucho tiempo, gra-
cias. TEl. 618586089
NECESITO trabajar en cuida-
do de niños, ancianos, limpie-
za, plancha, por horas o jor-
nada completa, a partir de las
9 h. Tel. 620174558, Hilda
NECESITO trabajar por ho-
ras los lunes, miércoles, vier-
nes y sábados en cuidado ni-
ños o limpiezas hogar, cuidado
de personas mayores o lim-
pieza de bar. Tel. 635168182
OFICIAL fontanería, calefac-
tor, soldador, trabajaría fin de
semana, viernes a partir 15
horas. TEl. 679879227
PENSIONISTA 40 años con
minusvalía 55% busco traba-
jo de tarde-noche: guarda, pin-
tor, barnizador, limpieza, ga-
solineras, etc, con ayudas del
estado. TEl. 639950357, tar-

des, Carlos
PERSONA responsable con
experiencia como camarera,
ayudante de cocina, busca tra-
bajo, con disponibilidad inme-
diata. Tel. 628833610
PERSONA responsable es-
pañola se ofrece para hacer
compañía a enfermos o per-
sonas mayores, también lle-
varía niños al colegio o cuida-
ría unas horas, zona sur o
centro. Tel. 659640156

Reformamos su vivienda
con las últimas novedades
en cerámica y gres para
su cocina y baño, con tu-
berías plásticas. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 627915783 ó 661925523

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

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

Se hacen portes, con fur-
goneta, para Burgos y pro-
vincia. Tel. 677845014

SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero Fenwis.
Tel 650873121, Javier
SE OFRECE para trabajar en
fontanería y calefacción. Tel.
661218639 ó 947224878

Se realizan trabajos de
carpintería, puertas, coci-
nas, tarima flotante, etc.
Económico. Tel. 636121915
ó 620256603

SEÑOR español se ofrece pa-
ra trabajar por horas por las
tardes. Tel. 947040190, llamar
de 15 a 17 h
SEÑORA busca trabajo en
cuidado de niños o personas
mayores o limpieza. Por horas
o tiempo completo. También
fines de semana o noches.
Tel. 626475548
SEÑORA busca trabajo en
limpieza, labores de hogar y
cuidar personas por el día o
noche, fines de semana, in-
terna o externa. Tel.
600819766
SEÑORA busca trabajo para
tareas domésticas, cuidando
personas mayores o niños, de
7 a 10 mañana o tardes a par-
tir 15 horas. TEl. 616880583
SEÑORA busco trabajo por
horas en limpieza, plancha,
cuidado de niños y señoras
mayores, zona San Agustín o
alrededores. Sólo externa. Tel.
687219145
SEÑORA desea trabajar en
cuidado personas mayores
por las noches, labores de ho-
gar, tiempo completo. Tam-
bién cuidado niños. Con pa-
peles en regla. Tel. 637726527
SEÑORA desea trabajar ex-
terna por horas. Tel.
651109705
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo a partir 14,30 horas en
cuidado de niños, personas
mayores y limpieza casa o
planchar. De lunes a viernes
o por horas. Tel. 646918720
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza
de casa y planchar, por ho-
ras o tiempo completo. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo para cuidar niños o an-
cianos o limpieza. Tel.
646233826, Mónica
SEÑORA española con expe-
riencia se ofrece para plancha
o labores de hogar, dos días
a la semana, dos horas, pre-
feriblemente centro. Tel.
947462284, ó 619947469
SEÑORA española respon-
sable cuidaría personas ma-
yores en mi casa, horas, días,
semana, meses o pensión
completa. Todas las comodi-
dades. Zonas ajardinadas. So-
leado. Tel. 665230039
SEÑORA española se ofrece

2 ó 3 horas, 2 ó 3 días a la se-
mana para labores de hogar
o personas mayores. Tel.
947219484
SEÑORA española se ofrece
para cuidar ancianos, con mu-
cha experiencia. Tel.
947235917
SEÑORA española se ofrece
para trabajar unas horas por
las mañanas o por las tardes,
de lunes a viernes. O plancha.
Tel. 947269837
SEÑORA o esposos perua-
nos se ofrecen para limpie-
za de casas, días sábados y
domingos todo el día, con do-
cumentación en regla. Tel.
649011846
SEÑORA responsable se
ofrece, un día a la semana 2-
3 horas, para labores del ho-
gar, zona Gamonal-Capiscol.
Tel. 947222242
SEÑORA responsable y con
experiencia desea trabajar co-
mo ayudante camarera o ca-
marera, ayudante cocina, la-
bores casa o limpieza o
cuidado de niños. Papeles en
regla. Tel. 669859755 ó
615104195
SEÑORA rumana 38 años se
ofrece para trabajar interna o
cuidar personas mayores, con
experiencia, trabajé 11 años
como enfermera. Tel.
679712753
SEÑORA rumana 42 años
desea trabajar externa por ho-
ras o tiempo completo. Tengo
experiencia y soy seria y res-
ponsable. Tel. 610691286
SEÑORA rumana de 37 años
busca trabajo como panade-
ra, con experiencia, por la tar-
de o noche. Tel. 660970640
SEÑORA se ofrece para cui-
dado de niños o ancianos, con
papeles, o limpieza. Tel.
677877919
SEÑORA se ofrece para cui-
dar gente mayor en casa o en
hospital, de día o de noche,
con buenos informes y mu-
chos años de experiencia. Tel.
636978373, a partir 16 horas
SEÑORA se ofrece para cui-
dar niños o señora mayor, por
las mañanas. TEl. 947488857
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en casas 3 horas por la
mañana. Tel. 947221848
SEÑORITA 20 años respon-
sable busca trabajo, mañanas
de lunes a viernes en limpie-
za de casa, planchar, cuidar
niños o personas mayores.
Tel. 600098272, Alesia
SEÑORITA buena presencia
española, trabajaría en tien-
das, boutiques o de lo que sea
cara al público, menos bares.
Tel. 637430037
SEÑORITA joven paraguaya,
seria y responsable desea tra-
bajar en tareas de hogar,
acompañar niños al colegio o
como compañía personas ma-
yores. Sólo externa. Tel.
695340420
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 Ni-
geria, trabajaría como inter-
na o externa, en Burgos o Bil-
bao, 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 traba-
jo en construcción, como pe-
ón o albañil. Tel. 678114697

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE MUTÓN vendo,
color verde botella, 3/4, con
aplicaciones de astracán, vá-
lido varias tallas, mitad de pre-
cio, prácticamente nuevo. Tel.
947224647 ó dejar mensaje

ABRIGO VISÓN marrón os-
curo vendo, lomos hembras,
con capucha, talla 46, nuevo,
puesto 20 días, daría por la 4ª
parte de lo que vale. Precio-
so. Tel. 675129396
CHALECO Y CORBATA ven-
do, para ceremonia, para no-
vio o padrino, talla 52. Sin es-
trenar. Económico. Tel.
947221834 ó 947275212
CHAQUETA DE COMU-
NIÓN vendo, negra, de niño,
muy bonita, 20 euros. Tel.
947261341
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
PARA TRAJE REGIONAL
vendo toda clase de comple-
mentos y accesorios, faltri-
queras, lazos, delantales, pen-
dientes, etc. Tel. 947239075
PERCHERO de pie se nece-
sita o se compra. Y vendo ves-
tido de comunión de niña, bo-
nito. Tel. 947298139
PRECIOSO VESTIDO de no-
via de verano vendo, falda con
cola y corpiño de tirantes. Pre-
cio muy económico. Negocia-
ble. Talla 42. Tel. 670306110
TRAJE COMUNIÓN vendo,
talla 14, para niño, marine-
ro, en perfecto estado, econó-
mico, y bicicleta casi nueva
para niño de 10 a 14 años. Tel.
626610199
TRAJE de 1ª comunión ven-
do, de niño, almirante, color
beige, talla 9. Tel. 947231754,
tardes
TRAJE NOVIO vendo, talla
46, negro, chaleco amarillo
dorado claro, corbata goyes-
ca y pañuelo bolsillo, compra-
do en kirov, temporada pa-
sada. 350 euros neg. Tel.
646176577
VESTIDO DE NOVIA vendo,
de esta temporada, palabra
de honor, muy económico. Ve-
rano 2004. Tel. 947272795
VESTIDO DE NOVIA vendo,
falda y corpiño. Muy econó-
mico. Tel. 947486884
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 40-42. Modelo Regina
Pronovias 2004. Tel.
657534915, tardes
VESTIDO PRIMERA CO-
MUNIÓN vendo para niña de
8 años, impecable. Muy bara-
to. 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, ple-
gable, 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 DE BEBÉ vendo, y
silla plegable, bañera cambia-
dor marca Jané, regalo al
comprador hamaca, saco co-
che, protector lluvia, ropa be-
bé, calientabiberones, coche
y revistas. Tel. 947230910,
mediodías
COCHE GEMELAR vendo,
Prenatal, sillitas acoplables
grupo =+, sillas auto grupo 1
Chicco, coche-silla Chicco, ca-
pazo homologado. Tel.
652600978, tardes
COCHE SILLA Jané vendo,
seminuevo, económico. Tel.
947212996
COCHE SILLA paseo vendo,
bebé confort, con capazo se-
guridad para coche, con todos
los accesorios, poco uso, muy
económico. Teléfono
947470751
COCHECITO DE BEBÉ ven-
do, se regala colchita y sa-
co. 50 euros. Tel. 947234042
ó 650948326

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

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

ZONA SUR

947 266 554

PELUQUERÍA
NECESITA

OFICIALA O
AYUDANTE

SE NECESITA 
JARDINEROS/AS

Y
DEPENDIENTES/AS 

presentarse de 
4:30 a 5:00

Ctra. de Santander,
Km. 5. Garden Center

CAMARERO/A 
PARA PUB 

BERNARDAS

SE NECESITA

609 084 637

CAMARERO/A 
PARA BAR 
CARPANTA

EN LA FLORA

SE NECESITA

616 472 611

ATEYS 
SERVICIOS
- NECESITA AUXILIARES DE

AYUDA A DOMICILIO.
- EMPLEADAS DE HOGAR E

INTERNAS

C/ Carnicerías,1, bajo
(junto a Plaza Mayor)

947 25 60 99
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CLASIFICADOS

CUNA DE VIAJE vendo, se-
minueva, marca Bebé Due,
precio 30 euros. Tel.
696564663
DOS SILLAS de niño vendo,
una de 40 y otra 50 euros. Se
recogen como un paraguas.
Tel. 947240196
SILLA DE NIÑO para coche
vendo, 20 euros. Tel.
654756848
SILLA de niño vendo, marca
Prenatal, con cuco. Se regala
moisés. Económica. Tel.
947421381 ó 609774264
TRONA reclinable marca
Chicco vendo. Cuna-parque y
para viaje, saco y bolso silla
de paseo, junto o separado,
en buen estado. Tel.
947266395

BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

4 SILLAS cocina vendo, ca-
ma de 1,35, mesa camilla y
otras dos mesas, termostato
y algunos cuadros. Económi-
co. Tel. 947266311, mediodí-
as o tardes
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
ANTIGÜEDADES salaman-
dra, relojes, jarrones, baúles,
calderas cobre, almireces, lla-
madores, braseros, candela-
bros, planchuelas calzado, si-
llón barbería giratorio,
gramófonos, máquinas coser,
escribir, balostres, forjados.
Calle Puebla, 12 bajo
CABECERO DE FORJA de
1,35 vendo, sin estrenar, con
adornos dorados en color
blanco, 300 euros negocia-
bles. Tel. 947212002, sólo tar-
des
CAMA NIDO nueva vendo,
120 euros. TEl. 653794562
CAMA-NIDO vendo, con
mesa de estudio y baldas. Tel.
947215894
CONSOLA DE ENTRADA
vendo, lacada en dorada, con
cristal y espejo. Tel.
947223977, de 14 a 17 ho-

ras
DORMITORIO clásico de ce-
rezo vendo, con cama de 1,50,
nuevo, buen precio. TEl.
627915014
DORMITORIO de matrimo-
nio vendo, completo, cama
1,35, económico. Tel.
947486246 ó 620759024
DORMITORIO juvenil puen-
te vendo, de 3,50 m, con dos
camas de 90 cm, colchones y
almohadas incluidos. Tel.
619777200
DORMITORIO puente ven-
do, con dos camas abatibles,
250 euros. Tel. 947224233 ó
659505295
DORMITORIO vendo, cama
1,05, dos mesillas y butaca,
gran calidad. Perfecto estado.
Y mesa comedor con 4 sillas.
Tel. 947484903

DORMITORIO vendo, de mó-
dulos, de 80 cm 40 cm 1 m,
con cama, escritorio 1,40 y es-
tanterías, lámpara salón o en-
trada 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 CAMAS vendo, de 80,
niqueladas muy bonitas. TEl.
947226362
DOS SILLAS madera de ha-
ya color caoba vendo, asien-
to tapizado, estilo clásico, con-
servadas y baratas, útiles para
hall. Tel. 947250362
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. Tel.
947421381 ó 609774264
MESA comedor vendo, de
cristal y madera, rectangu-
lar, para 8 personas, perfec-
tas condiciones, económica.
Tel. 947208521
MESA DE CENTRO vendo,
60x1,20, madera y cristal, co-
mo nueva, de Valenti, precio
216 euros. Tel. 947214332,
noches
MESA DE SALÓN vendo, de
madera y cristal de
120x80x45. Tel. 607112982
MESA ESTUDIO niño o ni-
ña vendo, 1,5x0,5, 4 cajones
y cristal, 60 euros. Tel.
635086149
MESA pequeña vendo, re-
donda, con 4 sillas pequeñas
del color del parchís. Tel.
653794562
MESA-LIBRO comedor ven-
do, 1,60x45 cerrada, 1,60x90
abierta, y mesa cocina
1,10x60 cerrada, 1,60x60
abierta. Regalo banquetas.
TEl. 947488611
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 cuarto de estar
vendo, 3 metros, mesa come-
dor, sillas, muy económico.
Tel. 947225151
MUEBLE DE SALÓN vendo,
sofá y mesa. Muy económico.
Tel. 650456323
MUEBLE de salón vendo, y
complementos, sofá, etc. Tel.
947232306
MUEBLE PARA EQUIPO de
música, barato. Tel.
947215969
MUEBLES COCINA vendo,
horno, vitro, mesas de tele-
visión, cocina y jardín. Tel.
947489539 ó 678038313
MUEBLES vendo, reproduc-
ciones antiguas, de comedor
y despacho. Tel. 654756848,
a partir 14 h
MURAL hall y taquillón ven-
do, armario con encimiera de
baño, lavavajillas, puertas y
lámparas. Todo en muy buen
uso, por traslado, muy econó-
mico. Tel. 649663873
OCASIÓN vendo cabezal de
forja y mesita, nuevos, econó-
micos, para cama matrimo-
nial. TEl. 617417058
SOFÁ de 3 plazas vendo, y
dos butacas. Tel. 947204766
SOMIER tabla de cama y col-
chón de 90 vendo, 12 euros.
Dos mesas camilla, y dos lám-
paras mesilla, 18 euros. Sofá
de piel, 2 m aprox. 650 euros.
Tel. 947221531 ó 655302094
TAQUILLÓN acristalado ven-
do, seminuevo, económico.
Tel. 947220354 ó 649724211
TRESILLO piel marrón ven-
do, con algo de madera nogal,
nuevo sin estrenar, 2,20x80
ancho aprox., regalo televi-
sión comprando el tresillo, y
armario baño pie. Calle Vene-
rables 4-3º C

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA gas natural ven-
do. Junkers. Tel. 666212891,
tardes a partir 15,30 h
CONGELADOR tipo arcón
vendo, con cajones, marca Za-
nussi, seminuevo, en perfec-
to estado. Tel. 665252156
DE OPORTUNIDAD vendo
televisión 21” Maicarm, co-
lor, equipo de CD´s tres pla-
tos, todo por 180 euros. Tel.
600426412
FRIGORÍFICO vendo, de una
puerta, marca Fagor. Tel.
665252156
LAVADORA CARGA SUPE-
RIOR vendo, fregadero acero
inox dos senos, con grifería, y
muebles de cocina. Económi-
co. Tel. 646126670
OCASIÓN vendo dos hornos
microondas de convección,
nuevos, económicos, apropia-
dos para cocinar sin grasas.
Digitales. 90 euros. Tel.
617417058
POR VENTA DE PISO se li-
quidan electrodomésticos y

diversos muebles y enseres
propios del hogar, todo muy
económico. Tel. 678333240
RADIADORES hierro fundi-
do vendo, para piso de 80 m2,
marca Roca último modelo y
caldera electrónica a gas con
depósito acumulador, todo co-
mo nuevo. Tel. 680797182
TELEVISIÓN de 21” vendo,
marca Philips, con teletexto y
mando a distancia, 90 euros.
Tel. 679910117
TELEVISOR de 32” vendo,
sin estrenar, procede de sor-
teo. TEl. 947217140
VITROCERÁMICA y horno
eléctricos vendo nuevos, mar-
ca Teka, y fregadero acero ino-
xidable. Económicos. Tel.
947269371 ó 639668482

3.5
VARIOS

6 FLUORESCENTES vendo,
con pantallas refrectantes de
2 tubos de luz, económicos. Y
cámara vídeo marca Panaso-
nic, como nueva, buen precio.
Tel. 652451825 ó 675605604
ARMARIO 4 puertas dormi-
torio vendo, armario salón,
colchón con somier 1,35, com-
bi 1,80, lavadora, tres trinche-
ros, mesillas noche, 4 puertas
con mecanismos roble, dos
colchones 0,80 con somieres.
Tel. 637814698
CHIMENEA FRANCESA
nueva vendo, sin puerta, 200
euros. Tel. 686606398
DOS LAVABOS pie vendo,
uno beige y otro blanco, dos
cubrerradiadores uno azul otro
blanco y amarillo, y dos buta-
cas loneta amarilla, posabra-
zos metal. Tel. 947266051
DOS PUERTAS de exterior
de la calle vendo, de PVC,
blancas, una con arco arriba,
precio 15.000 pts. cada una.
Tel. 636490693
DOS SOMIERES de láminas
vendo, con patas y dos colcho-
nes de 80 x 1,90, todo por 200
euros. Tel. 947261077
ESPEJO grande y bonito ven-
do, para el hall o habitacio-
nes, y plantas para interio-
res con macetas. Tel.
947265159
FLUORESCENTE para coci-
na vendo, con 3 tubos, muy
bonito, 60 euros. Tel.
635086149
LÁMPARA DE PIE vendo,
muy económica. Tel.
947225151
LAVABO de baño con pie
nuevo vendo marca “GALA”
modelo marina, color blan-
co, económico. Tel 616649501
LAVABO de pie vendo, con
peana y bidé nuevo marca Ga-
la, y somier de láminas, 1,35
cm. Tel. 947214596, horas co-
mida
PERSIANAS de aluminio
vendo, seminuevas. Tel.
609490629
PUERTAS macizas de pino
vendo, interiores o exteriores,
herradas o sin herrar. Venta-
nas macizas de piso herradas
o sin herrar. Puertas sapelly y

melamina. Tel. 676261747
RADIADORES antiguos ven-
do, de hierro fundido, de tres
vías. Tel. 686994494
TAPETE grande de ganchillo
vendo. Nuevo. Para mesa ca-
milla. Tel. 947269302
VENTANAS DE MADERA
vendo, una de 160x130, dos
de 170x120, una de aluminio
de 130x100, nuevas. TEl.
629482393

Clases inglés impartidas
por licenciado residente
en Inglaterra durante 5
años, en poder del Profi-
ciency certificate in en-
glish por la Univ. Cambrid-
ge, seriedad y buen
precio. Tel. 699402713

Diplomada en turismo por
Madrid y titulada por la
Escuela Oficial de Idiomas
da clases de inglés y fran-
cés. 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

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

Ingeniero técnico indus-
trial imparte clases par-
ticulares exclusivamen-
te universitarios, física,
química, fundamentos ma-
temáticos de la ingeniería.
Jaime. Tel. 699670181

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

Lengua y latín. Profesor en
ejercicio. Todos los nive-

les. Excelentes resultados.
Tel. 947266766

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

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

Licenciada en Filología
Hispánica da clases par-
ticulares de lengua, sinta-
xis, comentario de texto,
morfología, todos los nive-
les. Buenos resultados.
Tel. 646973202

Licenciada en psicología
da clases particulares to-
das las asignaturas, Pri-
maria y Secundaria, a do-
micilio, preferiblemente
Gamonal, gran experien-
cia, buenos resultados.
Tel. 661801431

Pedagoga y maestra con
amplia experiencia en co-
legios da clases particu-
lares y de apoyo a niños
de Primaria. Tel. 660869544

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

Profesor titulado imparte
clases de inglés y francés.
Buenos resultados. Tel.
947471304 ó 625580666

Profesor titulado imparte
clases de matemáticas, fí-
sica y química a todos los
niveles, ESO, Bach, uni-
versidad. Clases indivi-
duales y grupos reduci-
dos. Tel. 947206687

Profesora de primaria con
experiencia da clases
particulares a nivel de
ESO, muy económico. Tel.
669953252

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

ENSEÑANZA

NECESITO PROFESORA de
música para alumno de 4º de
Primaria. Tel. 639884787

PROFESORA necesito, espe-
cialista en matemáticas, fí-
sica y química, todos los nive-
les. Teléfono 947278408, por
las mañanas

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
BICICLETA de adulto vendo,
por 60 euros, y también bici-
cleta de niño de 4 a 5 años,
por 40 euros. TEl. 947484294
BICICLETA DE MONTAÑA
vendo, juvenil, de 24”, marca
Orbea, seminueva. 60 euros.
Tel. 947228267
BICICLETA de niño con rue-
dines vendo, muy económica.
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
BICICLETA MTB de seño-
ra vendo, 30 euros. Tel.
665516912
CARAVANA Land Muste-
land 480 -Siesta vendo, dos
salones, calefacción, buen es-
tado. Tel. 686090415
CARAVANA MONCAYO
vendo, 4-5 plazas, mediana,
estado impecable, 5.200 eu-
ros. Regalo avance. Tel.
947201273
CARAVANA se vende, mar-
ca Moncayo, 5 plazas, 3.000
euros. TEl. 686740617
CARAVANA Sun Roller ven-
do, 4 personas, habitación
matrimonio individual, nueva,
sin rodar, cocina y nevera sin
estrenar, depósito servicio fue-
ra con dos avances, persianas
metálicas, muy bonita. Tel.
658641906
CARAVANA Sun Roller ven-
do, Nueva. Tel. 947231538 ó
690323486
CARAVANA vendo, de 5 pla-
zas, Tel. 947265274 ó
616457037, llamar de 20 a 23
horas
CARRITO PARA TRANS-
PORTE de camping vendo, in-
cluido tienda familiar y tien-
da de cocina con armarios,
muy económico. Perfecto es-
tado. Tel. 947470608
CARRO TIENDA Comanche
de Arizona vendo, con arcón
completo, 1.000 euros. Juan
Carlos. Tel. 947292194 ó

677171668
CONSOLA X Box vendo, por
120 euros. A estrenar, usada
dos veces. 120 euros. Tel.
679461870, mañanas
DOS BICICLETAS BH ven-
do, una de señora y otra Cali-
fornia, en buen estado y eco-
nómicas. Tel. 947273945
DOS FORFAIT de un día ven-
do para Formigal. No es ne-
cesario hacer uso de ellos el
mismo día. 20 euros. Tel.
678525343
ESCOPETA DE CAZA ven-
do. Miroku superpuesta. Co-
mo nueva. Tel. 696443716
LOTE DE 51 PÓSTER fútbol
vendo, temp. 92-00, alineacio-
nes, plantillas y jugadores, 8
banderines y bandera tela
grande R. Sponting y Guía As
97’98 por 30 euros. Tel.
947237108
MOCHILA DE PEREGRINO
vendo. TEl. 947229667
MONOPATÍN eléctrico ven-
do, sin estrenar, buen precio.
TEl. 627916510 ó 947231436
MOTO DE AGUA vendo, con
remolque, marca Bombardier,
precio 3.000 euros. Tel.
947239969 ó 696539839
PISTA TIPO SCALEXTRIC
de unos 7 metros, con 4 co-
ches y más accesorios vendo,
39 euros. Tel. 654756848
PLAYSTATION 2 vendo al-
gunos juegos a 3 euros cada
uno. Por la compra de 3 jue-
gos regalo 1. Tel. 619678806
PRACTICAMOS KENDO ar-
te marcial con espadas de
madera. TEl. 666976016, de
14,30 a 15,30
TABLA DE VELA DE surf
vendo, con orzas, completa,
120 euros. Tel. 696070352,
Fernando. También cambio
por televisor pequeño en co-
lor funcionando

DEPORTES-OCIO

BICI caballero compro, moun-
tan bike, económica. Tel.
947231629
FUTBOLÍN DE MADERA
compraría, grande. Tel.
659476312

ABONADORA vendo, de 20
años, 80 euros innegociables,
y sultatadora de 20 años, 60
euros innegociables. Tel.
659522661
1.000 KG DE PALOMINA
aproximadamente se vende.
Tel. 947215666
APEROS DE LABRANZA
vendo, muy económicos. Tel.
947266593 ó 686746045
AVENA vendo, y paja blan-
ca. Tel. 689141663
CACHORROS de pastor ale-
mán vendo, de pura raza, pa-
dres con pedigree, machos
250 euros, hembras 200 eu-
ros. Tel. 947273807, Carlos

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

VENTA DE BICICLETAS 
Y ACCESORIOS

Antonio de Cabezón, 4
Tel. 947 260 253

Reparaciones

¡Grandes 
Descuentos!

EL HOSPITAL
DEL RELOJ

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DELFOS
AULA DE ESTUDIOS

● EPO ● ESO ● BACH ● CICLOS
● LATÍN ● LENGUA

C. Textos - Matemáticas
Física - Química - Inglés 

- Francés. Grupos Reducidos
C/ Villafranca, 7 (Capiscol)

Tel. 947 21 34 98
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CLASIFICADOS

CACHORROS DE PERRO
de agua español vendo, hijos
del campeón de España, va-
cunados, desparasitados, ta-
tuados, carácter garantizado.
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
CARRO DE VACAS vendo,
adaptado al tractor, 250 eu-
ros. Buen estado. Tel.
639462020
COCKER inglés vendo, ca-
chorros unicolor de excelen-
te pedigree, padres muy so-
ciables. Admito reservas para
abril-mayo. Tel. 650670580
ó 947170709
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, mar-
ca Tenias. Tel. 630985937
COSECHADORA Fahr 9229-
S vendo, con cabina y aire
acondicionado. Ideal para le-
guminosas. Tel. 947226142
COSECHADORA John Dee-
re 1174-SII vendo, buen esta-
do. Tel. 629832621 ó
661824367
COSECHADORA vendo Clai-
son mod. M 133, para piezas,
1.500 euros. Tel. 610768434
DOBERMAN cachorros ven-
do, excelente pedigree, muy
equilibrados, buen carácter.
Tel. 625603055
DOS MOTOSIERRAS ven-
do, marca Jonser. Tel.
620092109
EMPRESA DE DESFON-
DES vendo, y por separado
tractor Same Tintan 190, y
otro tractor Same Diamon
260. Tel. 608570519
HAMSTER vendo, con jau-
la y comida, joven, 10 euros.
TEl. 947240140
JAULA nueva vendo, más
bien grande, y al mismo tiem-
po es posa-tiestos. Tel.
947225151
MASTÍN vendo a precio muy
económico, fiel y dócil, con
don especial para cuidado de
animales. Tel. 947293092
MOTOBOMBA vendo, mar-
ca Diter 302-2, recién repara-
da. Tel. 947265778 ó
610502787
PASTORES Alemanes impre-
sionantes cachorros, excelen-
te pedigree, líneas alemanas,
ideales guardia y defensa fa-
miliar, nobles y cariñosos, se-
riedad. Tel 696745707, medio-
días y noches
PERDICES anilladas vendo,
muy mansas. Criadas en ca-
sa. Tel. 947210900
PERRA perdiguera de caza
vendo, y una hispaniel. Tel.
947260860
PERRITA vendo, pastor ale-
mán, nacida en marzo de
2005. Tel. 615100995, de 14
a 15,30 y de 21 a 22,30 h
PERRO DE AGUA cachorro
desparasitado, vacunado, pe-
digree, todos los colores,  pa-
dre campeón de España, 360
euros. TEl. 630234359
PERRO de caza vendo, His-
panier Breton, iniciado, de 12
meses. Tel. 620635856
PODENCO cazando vendo,
vacunado y desparasitado. De
pura raza. Tel. 687735771
POTRO vendo, de 6 meses,
pura raza español. Tel.
667506631
PRECIOSA CAMADA ven-
do, de cachorros de cocher in-
glés, a buen precio. Tel.
941224091 ó 629462537
PRECIOSOS AGAPORNIS
de ficher, jóvenes, total garan-
tía, buenos precios. Tel.
620807440
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, línea
alemana, mucho carácter, só-
lo entendidos. Tel. 696745707,
mediodías y noches
TRACTOR CORTACÉSPED
vendo, con todos los aperos,
buen precio, seminuevo, sólo

60 horas de trabajo. Tel.
947276475 ó 627430926
TRACTOR DT vendo, 100 cv,
y aperos, 2.700 horas. TEl.
629379614 ó 653102147
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 ba-
ratas, por no poder atender.
Tel. 947266931

CAMPO-ANIMALES

CACHORRO de perra mastín
leonés se busca. TEl.
947040462

CAMPO-ANIMALES

REGALO PERRA de 5 me-
ses, color negro, tamaño me-
diano, muy cariñosa, a perso-
na que la cuide, vacunada y
desparasitada. Tel.
657585144
REGALO por no poder aten-
der dos perritas de pura ra-
za pequeña, pelo largo, muy
bonitas, y gata persa castra-
da y sin uñas de pelo largo.
Urge quitar. Tel. 675129396

AGENDA ELECTRÓNICA
Toshiba 740e vendo, 64 mb
ram memoria. Windows Poc-
ket 2002. Ranura expansión
SD y CF. Bluetooth. Nueva a
estrenar. Tel. 629694430
CÁMARA digital Elco de 5.0
megapixels, con 16 mb me-
moria interna, con ranura pa-
ra memoria SC y 200 m de 4x
digital, 90 euros. Y PS 2 con
un mando original como nue-
vo: 90 euros. Tel. 629571447
DISQUETERA ZIP interna Io-
mega 100 mb vendo. Graba-
dora CD-RW Samsung 52X,
disco duro Seagate 40 gb. To-
do con embalaje original. Pre-
cio a convenir. TEl. 670489461
ó en horas de comida
947214443
MONITOR CRT de 15” Phi-
lips se vende en buen estado,
por 45 euros no negociables.
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 actual vendo,
AMD Athlon XP1800, 512 MB
Ram, 40 gb HD, altas pres-
taciones, modificado con ex-
tras, disketera 3 1/2, modem,
USB, CD-r 52x, SP prof., of-
fice XP, ratón, teclado, altavo-
ces. 350 euros. Tel.
947216820
ORDENADOR AMD K7
XP2000 vendo, 512 mb ram,
HD de 10 gb, DVD de 16x, t.
vídeo 16 mb, t. sonido 5.1, t.
de red, monitor 15”, teclado,
ratón, altavoces 5.1, lector tar-
jetas, todo 300 euros. Tel.
655218938
ORDENADOR IBM Pentium
1 win 95, con torre, teclado,
ratón y monitor, ideal primer
ordenador, muy económico.
Tel. 620807429
ORDENADOR Intel 400 ven-
do, 64 mb ram, HDD 16 gb,
t. vídeo 8 mb, t. sonido, DVD
16x, monitor 15”, teclado, ra-
tón, todo ello 150 euros. Tel.
655218938
ORDENADOR nuevo AMD
XP 2800, HD 160 gigas, me-
moria ram 512, tarjeta gráfi-
ca  128, DVD, grabadora. Ofer-
ta sólo 545 euros. Regalo
monitor, teclado + ratón, apro-
véchate. Tel. 676286384
ORDENADOR PORTÁTIL
Compaq MMX, 1,5 gb memo-
ria, win 95, más impresora.
Tel. 629694430
ORDENADORES Pentium I,
II y AMD a la carta, desde 30
euros, precio negociable, con
total garantía de funciona-
miento. Tel. 652161853
PC 486 con disco de 2,5 mb,

en buen estado, sin sistema
operativo, regalo impresora
PH y disco de win 98 2ª edi-
ción a 30 euros. Tel.
629571447
PII 350 mhz vendo, 128 MS-
DRam, 3 gb HD, tarjetas grá-
fica y sonido, módem 56 k,
tarjeta red 10/100, posibilidad
ampliaciones. 120 euros. Tel.
678525343
PIII vendo, 450 mhz, 512
SDRam, 19 gb, módem 56 k,
tarjeta red 10/100, tarjetas
gráfica 128 mb y sonido 64
mb y tv, cd rom, cd rom rw y
torre nuevos, monitor, tecla-
do, ratón y altavoces, 450 eu-
ros. También por separado.
Tel. 678525343
PLACA BASE vendo, PII, 350
mhz, 128 mb ram, t. gráfica
y módem, 90 euros. Tel.
628497203
ROUTER Especial para Ono
vendo, para Internet, en va-
rios ordenadores a la vez, 1ª
marca, también cargadores
todos los móviles, nuevos.
Precio especial. Tel.
654027142
SDRAM vendo, 256 mb PC
100 marca Kingstone, 90 eu-
ros. Tel. 678525343
TARJETA DE SONIDO ven-
do, Lame Teather 6.1, 119 eu-
ros. Tel. 616175245

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

TORRE AMD 800 mhz, 160
mb ram, 8.6 gb HD, regraba-
dora CD´s, tarjeta red, sonido,
modem, win XP profesional y
office XP profesional, 250 eu-
ros. TEl. 619404959
TORRE P III 450 mhz, 160 mb
memoria, dos HD de 3,2 gb
c/u, grabadora CD´s, tarjeta
red, sonido, modem, win XP
profesional y office XP pro-
fesional, todo 150 euros. Tel.
619404959

INFORMÁTICA

ORDENADOR compro. Eco-
nómico. Tel. 652875042

INFORMÁTICA

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

SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Impresora y escá-
ner a color. Experiencia y se-
riedad. Tel. 646354349, Raúl

ACORDEÓN vendo, 72 ba-
jos, marca Honer. Tel.
947269667, tardes
BEATLES vendo caja con
LP´s dobles “rojo” y “azul” y
libreto (48 pág) con letras. No
se venden por separado. 75
euros. Tel. 676445439
MESA DE MEZCLAS ven-
do, Gemini PS-626 y plato Nu-
mark TT-1250. Poco uso y en
buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 646023011
PANTALLAS o monitores de
colgar vendo, y dos de pie de
700 watios, y módulo de ba-
tería Alexis. Tel. 653342081
PEDAL D Wah-Wah Dunlop
Crybaby vendo, precio: 85 eu-
ros. Tel. 699402713
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

CANTANTES masculinos y
femeninos se necesitan pa-
ra orquesta de baile. Excelen-
tes condiciones, trabajo inme-
diato. Tel. 696090902
GRUPO MUSICAL 4 perso-
nas, busca grupo con local pa-
ra compartir. Preguntar por
María o Anatuxa. Tel.
616283772 ó 947227543
MAGNETÓFONO compro,
de cinta abierta, que tenga ve-
locidad a 3 3/4 (9,5). Tel.
947218653
PIANO digital eléctrico com-
pro. Tel. 619245324

BALUSTRES vendo, para ba-
randilla de exterior color blan-
co, para confeccionar unos 3
metros. Tel. 947266593 ó
686746045
1.800 PIEZAS DE museo
vendo, de todo tipo. Tel.
947370081
400 TEJAS curvas vendo, vie-
jas, precio económico. Tel.
947265778 ó 610502787
BARRAS DE ESTAN-
TERÍAS metálicas con baldas
vendo. Máquina registradora
y mesas mostrador de colum-
na y cristal de 3,20x80 y
1,80x80. Halógenos y emer-
gencias. Tel. 947292587
BOLSAS y sacos profesiona-
les para prendas vendo. TEl.
654756848
BOTELLERO vendo, para 300
botellas. Y cámara de 1,5 m
largo para conservación de
lácteos y verduras, económi-
co. TEl. 947239519
BULDOZER Fait Hipachi ven-
do, 14B, precio a convenir. TEl.
667523161
CAJA COLECCIÓN LLAVE-
ROS vendo, 73 unidades por
30 euros y revistas antiguas
41 unidades, R. Madrid, Don
Balón, Autopista, Ciclismo,
Automóvil y Motociclismo. 6
euros Tel. 947237108
CAJA REGISTRADORA
vendo, nueva, muy económi-
ca. TEl. 680981050
CÁMARA compacta vídeo-
fotografía digital. Calidad VGA
zoom digital 4x. Fotos en 3
megapixels, graba voz, repro-
duce MP3, pantalla 1.5 TFT.
Memoria interna 16 mb, ca-
bles USB y tv, funda, todo 100
euros. 2 años garantía. TEl.
686265960
CÁMARA DE FOTOS HP
720 vendo, muy económica,
seminueva, urge vender. Tel.
645530535
CÁMARA DE FOTOS ven-
do, Pentax P.30-T, con obje-
tivo zoom 28/80 y objetivo te-
le macro zoom 80/210. Tel.
636977331
CÁMARA DE VIGILANCIA
vendo, con videograbador. Tel.
606065961
CÁMARA DIGITAL 5 MP, zo-
om 3x óptico, 200 euros. Tel.
629434080
CÁMARA digital Minolta
vendo, 3.2 megapixels, zoom
óptico, tarjeta 126 mb, funda,
cargador pilas, seminueva,
180 euros. Tel. 629301801
CAMBIO COLECCIÓN de
sellos de España, (30 años),
por finca rural, con o sin edi-
ficación. Tel. 661910083
CUBAS DE ROBLE vendo,
de 14 cántaras. Envinadas de
3 años. Económicas. TEl.
659974196
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO
vendo, capacidad 1.000 litros.
Para agua y gasóleo. Tel.
676462531
DOS BÁSCULAS electróni-
cas vendo, un arcón congela-

dor y estanterías de frutería.
Tel. 947219278
DOS MÁQUINAS de coser
Alfa vendo y otra de punta-
da invisible Elihober, y mesa
de sastre, buen precio. Tel.
947201793
ESTANTERÍAS vendo, unos
200 m, y mamparas. Tel.
615820935
FARDOS de paja pequeños
se vende. Tel. 699432141
FAX Sagem con papel nor-
mal, con varias memorias, con
contestador exterior hasta 1
hora de grabación vendo por
59 euros. Tel. 654756848
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para
merenderos. Tel. 947487565
ó 645405993
HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forza-
do, a estrenar y económica.
Tel. 677096482
LANAS vendo, desde 0,60
euros el ovillo, también hilos
de verano para hacer punto y
ganchillo, muchos colores,
marcas conocidas. Tel.
650183636 ó 659781247
LEÑA DE PINO y chopo ven-
do, troceada en sacas. Ideal
para estufas y glorias. Econó-
mico. Tel. 676261747

Licores viejos: coñac in-
superable, Veterano, Fa-
buloso, con tapón de cor-
cho, y otros también
antiguos, Magno, Garvey,
103, etc. Calidad muy su-
perior a la actual. Autoser-
vicio Mirna San Pedro y
San Felices, 23. Burgos

LIQUIDACIÓN pantallas
fluorescentes para un tubo de
36 w, a estrenar, en blanco
o negro,orientables, ideal co-
mercios, trasteros, cocinas,
etc. 100 euros, vendo a 24 eu-
ros. Tel. 656822240
MÁQUINA COPIADORA
DE LLAVES vendo, automá-
tica, en perfecto estado y fun-
cionamiento. Con Stock de lla-
ves. LLamar horario comercio.
Tel. 947470734
MÁQUINA DE COSER ven-
do, portátil, con motor y ma-
leta. Tel. 947488833
MÁQUINA DE TABACO
vendo, 7 canales. Seminueva.
Tel. 667464610
MAQUINARIA PANA-
DERÍA vendo. Amasadora, di-
visora-pesadora, cámara de
pre-fermentación, formadora.
Tel. 947360106 ó 947265562
MÁQUINAS DE CARNI-
CERÍA vendo, cortadora de
fiambre y sierra. Tel.
653328895
METACRILATO PARA GO-
MINOLAS vendo, nevera ex-
positora vertical y horizontal,
registradora, balanza y mue-
bles. Todo poco uso, urge ven-
der. Tel. 676046448
MIEL vendo, de romero, to-
millo, etc. 5 euros. Tel.
947231629
MOTOR FORD vendo, para
bomba de riego, de 110 cv, 6
cilindros. Tel. 610768434
NOKIA 6100 vendo, Nokia
3100 y Neck 341 i, en perfec-
to estado, nuevos, con todos
los accesorios, precio nego-
ciable. Tel. 625582233
NOKIA 6100 y 3300 vendo,
con MP3, juegos Java, pan-
talla en color, radio y auricu-
lares Nokia. Tel. 629434080
NOKIA K700i vendo, a estre-
nar, libre, con manos libres
pinganillo original, MP3, ra-
dio, Bluetooth, vídeo, espec-
tacular, 230 euros negocia-
bles. TEl. 654027142
OSO gigante vendo, color
blanco y rosa. Tamaño 1,40 al-
to aprox. TEl. 947224647 de-
jar mensaje
PARA CASA rural o meren-
dero vendo tres trillos, gavi-
lladora y carro pequeño pro-
pulsado por bueyes, buen
precio. Tel. 659522661
PUERTA GARAJE de
2,23x2,23 vendo, con montan-
te de cristal de 0,45 cm. Tel.
947441357
SACAS de 1.000 kg vendo,
útiles para arena, grava, etc.
Tel. 686930581
SOLARIUM facial vendo, Tel.
947269302
TARJETA inicial de prepa-
go vendo, de Amena y Voda-
fone, procedente de pack, nú-

mero nuevo y sin uso. Tel.
687826578
TELÉFONO NOKIA 7650
vendo, sin uso. Con caja y
software. 80 euros. Teléfono
libre. Tel. 658901480
TOLDOS para terraza de hos-
telería vendo. Tel. 947257474
VARIAS COSAS ANTI-
GUAS vendo, incluidas herra-
mientas de albañilería, má-
quina de soldar electrónica
monofásica, y angletadora
con mesa. Buen uso y buen
precio. TEl. 947210661
VIGAS viejas de madera ven-
do, de olmo y roble, de derri-
bo de casa. Tel. 947451141
ó 639028239
VINO casero vendo y mano-
jos de viña. Tel.  629534875
VITRINAS Y MOSTRADO-
RES vendo, para tienda, acris-
talados. Tel. 609115901

VARIOS

COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Jaba-
to, Guerrero, Hombre enmas-
carado, Príncipe Valiente, Ro-
berto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
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
VITRINA DE MOSTRADOR
compro, con motor incorpora-
do, marca Auxiliar Riojana,
1,50 m. Tel. 947234118

VARIOS

AFRO-LOOK Se hace todo ti-
po de trenzas, extensiones,
rastas. Venta de pelucas. Pro-
ductos corporales. Tel.
649984901

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

Liberación telefonía mó-
vil, Alcatel, S. Ericsson,
Siemens, Nokia, Sagem,
Nec, LG, Vitec, TSM6 y
TSM7, Philips, Samsung,
Panasonic... Profesional,
rápido y económico, pre-
gúntanos. Tel. 619059615

Maquillaje y peluquería a
domicilio: bodas, bautizos,
comuniones, cenas... Tel.
637467349

PERDIDA CADENA DE
ORO y pergamino con foto
chica, con fecha 16-4-03. El
día 10 de febrero en la pla-
za La Flora. Se gratificará ge-
nerosamente en metálico.
Gracias. 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, en-
tre 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., airbag,
5 puertas, rojo, urgente, por
sólo 3.100 euros. 117.000 km.
En perfecto estado, año 96.

Tel. 609679633
AUDI 80 1900 TD vendo, BU-
U, frenos ABS, ruedas nuevas,
alarma, engan che. Tel.
669321968
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 A4 TDI 110 cv, año 98,
nacional, color plata, libro de
revisiones, impecable, parti-
cular, 9.000 euros. Tel.
609486536
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 coupé negro, 150
cv, año 00, xenon, lavafaros,
asientos calefactables, cam-
bio secuencial, alarma, CD,
sensor lluvia, espejos eléctri-
cos abatibles, 6 airbags, llan-
tas 18. TEl. 676989517
BMW 320 D vendo, año
2000, en buen estado, 87.000
km., 16.000 euros. Tel.
636150167
BMW 320 IE 36, en muy
buen estado, 120.100 km.
Muchos extras, 3.900 euros.
Tel. 607520580
BMW 325 iny vendo, mode-
lo E36, llantas 17”, amortigua-
ción Koni, climatizador, mu-
chos extras, 4.200 euros. Tel.
686931345
BMW 325 TD vendo, buen
estado. Tel. 617324314
BMW 325 TDS vendo, año
95, 143 cv. 8.500 euros. Tel.
646334792
BMW vendo, 318 I, BU-J,
precio muy bajo, estado muy
bueno. Tel. 947214354, de 10
a 16 y de 20 a 22 horas
BMW vendo, 525 i, 142.000
km., impecable. Económico.
Tel. 649395395
BMW vendo, blanco, llantas
y ruedas nuevas, equipo mú-
sica completo con mando a
distancia. 3.600 euros. Tel.
687540953
C-15 diésel vendo, mixta, año
90, en buen estado. Económi-
ca. TEl. 600451147
CAMIÓN vendo, y tarjeta. En
buen estado. Hermanos An-
drés. Tel. 608783745
CICLOMOTOR vendo, Derbi
GPR, 50 cc, regalo casco, nue-
va, 1.400 euros. Tel.
627366127
CICLOMOTOR Yamaha Ae-
rox vendo, en perfecto esta-
do. Tel. 637449155
CITROEN BX se vende, TRD,
e.e., a.a., c.c., ABS, bien cui-
dado, 2.000 euros. Tel.
615873456
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 pues-
to a su nombre. Tel.
626307938
COCHE eléctrico vendo, de
doble batería, peso máximo
65 kg. Capacidad 2 niños. Tel.
947421381 ó 609774264
COCHE FORD GRANADA
vendo, 2.8 I, en buen uso, ma-
trícula BU-0466-H. TEl.
947225151
CHRYSLER VOYAGER SE
vendo, turbodiésel, de 2.500,
perfecto estado. 3.500 euros.
Tel. 947275452 ó 607348009
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. Tel. 658778294 ó
609053081
FIAT BRAVA 1.9, TD, año 97,
extras, 2.500 euros. Tel.
696513831 a partir 15 h
FIAT CINQUECENTO vendo,

35.000 km., ITV hasta agos-
to 2007. Tel. 629379614
FIAT CROMA 2.0 vendo, BU-
M, con c.c., e.e., pasada a ITV,
ruedas nuevas. Buen estado.
1.100 euros. Tel. 947292513
FIAT PUNTO vendo, año 97.
Gasolina. Muy buen estado.
1.500 euros. Tel. 605265301
FIAT TIPO vendo, turbodié-
sel, 92 cv, a.a., techo solar, 4
antinieblas delanteros, llan-
tas, ABS. Tel. 646008314, tar-
des
FIAT UNO diésel vendo, 5
puertas, 1700 cc, ruedas nue-
vas. 1.000 euros. Tel.
630437022
FORD COURIER vendo, 1.8
diésel, recién revisada, muy
bien cuidada, 5 plazas, acris-
talada, ideal para trabajo, qui-
tar por jubilación, como nue-
va. 1.800 euros. Tel.
667883802
FORD CURIER diésel vendo,
año 1997, ITV de año en año
hasta 02/2006. 1.900 euros.
Tel. 676968529
FORD FIESTA vendo, buen
estado. Tel. 947213680
FORD FOCUS Familiar ven-
do, 1.8 TDDI, guía, c.c., e.e.,
a.a., d.a., c.d., 90.000 km. Per-
fecto estado. 9.000 euros. En
garantía. Tel. 660838143
FORD FOCUS vendo, 1.600
cc, gris metalizado, año y me-
dio, oportunidad, impecable.
32.000 km. Tel. 629356555
FORD MONDEO vendo, 136
cv, 200 L de 1ª generación, es-
tado impecable, 88.000 km.
Siempre en garaje, poco uso,
a toda prueba. Tel. 678333240
FORD ORION CLX vendo, úl-
timo modelo, e.e., c.c., radio
CD, ruedas nuevas, perfecto
estado, pocos km., económi-
co. Tel. 607998086
FORD TAUNUS Guía 2.0
vendo, matrícula BU-F, vendo
por 700 euros, muy pocos ki-
lómetros, siempre en garaje,
impecable un solo dueño. TEl.
947265014
FURGÓN vendo, Opel Vivaro
9093 CZV, 1.500 km., alto
2492, ancho 1904, largo 4782.
Precio a convenir. TEl.
651148782
FURGONETA C15 diésel
vendo, BU-K. Enganche remol-
que, 950 euros. TEl.
646415081
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
GILERA RUNNER vendo, 50,
cuatro años, 13.000 km. Pre-
cio a convenir. Tel. 658855094
GOLF VR -6 vendo, alto de
gama, full equipe, recaro, li-
bro de mantenimiento. Precio
a convenir. Teléfono
635463558
HONDA CB 750 Seven Fitty,
52.000 km., año 92, en buen
estado, trasmisión y frenos
nuevos, 3 maletas. 3.800 eu-
ros negociables. Carlos. Tel.
657901679
HONDA XL 600 vendo, año
90, ruedas nuevas, recién pin-
tada, a toda prueba. Precio
a negociar. Tel. 652330869
HYUNDAI COUPÉ vendo,
1600, 116 cv, agosto 2000, ro-
jo, 60.000 km., alarma, a.a,
e.e., etc. 7.000 euros. Tel.
696539839
JEEP GRAND CHEROKEE
vendo, 3.1 TD, automático, en
perfecto estado. 17.000 eu-
ros. Tel. 670050085
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX
gama alta, asientos de cuero,
4 años de antigüedad. Buen
estado. Buen precio. Tel.
606009904
KIA SEPHIA II vendo, año
2001, 1.6, 16v, c.c., d.a., alar-
ma, preparación tuning. pre-
cio 5.000 euros. Tel.
607371213, David
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 garantía,
4.000 euros. Teléfono
645860508
LAND ROVER largo vendo,
barato. Tel. 626301356
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MERCEDES 190 E vendo,
Audi S-2, 236 cv, opel com-
bo 1.7 D, 5 plazas. TEl.
666702496
MERCEDES 190 vendo, Tur-
bodiésel. 13 años. Económi-
co. Tel. 629806347
MERCEDES 220 CDI. Ran-
chera. Año 11-2001. Todos los
extras. Tel. 696040527
MERCEDES 240 vendo, año
1977, carrocería 115. TEl.
679457047
MERCEDES 300 D automá-
tico, muchos extras, buen es-
tado, 4.200 euros. Tel.
626188317
MERCEDES C 200 TDI ven-
do, último modelo. Tel.
659012292
MERCEDES E-270 CDI
Avantgarde último modelo,
oct 2002, navegador, techo
eléctrico, automático, xenon,
teléfono, depósito de 80 l,

asientos calefactables, 62.000
km. reales, 33.000 euros. Tel.
616484618
MERCEDES ML 270 vendo,
3 años, impecable, muchos
extras. Libro de mantenimien-
to. Tel. 616904947
MERCEDES vendo, modelo
E.280 4 Matic, del año 98. Con
106.000 km. reales en exce-
lente estado. ITV 22-08-05,
19.000 euros. Tel. 639724966
ó 626650852
MITSUBISHI MONTERO
Corto, 2.800 GLS, en perfecto
estado, 15.500 euros, con li-
bro oficial de mantenimiento.
Tel. 608900136
MITSUBISHI SPACE STAR
vendo, 1.9 turbodiésel, año
2004, 18.000 km. Libro revi-
siones, garantía 3 años, segu-
ro, urge vender. Tel.
661218639 ó 947224878
MOTO DE AGUA vendo,

marca Bombardier, modelo XP
de 1.000 cc, año 99, en per-
fecto estado, recientemente
hecha la revisión. 6.000 eu-
ros. Tel. 647534645
MOTO DE TRAIL vendo,
Aprilia Pegaso 650, con 2.500
km. Tel. 635322603
MOTO ENDURO vendo,
Honda XR 400, año 98, en per-
fecto estado, 3.600 euros. Tel.
636231923
MOTO HONDA VFR 750
vendo, año 89, negra, en buen
estado. 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 652875722
MOTO KTM 250 vendo, 4
tiempos año 2004, 1800 km.,
nueva. Precio 5.000 euros. Tel.
645860528
MOTO SUZUKI BANDIT
400, año 92, urge, 2.100 eu-
ros. Tel. 636470806
MOTO TRIAL Montesa Co-
ta 310 vendo, en perfecto es-
tado. Ideal paseos. Imprescin-
dible verla. Tel. 677464369
MOTO TRIAL vendo, Mon-
tesa, 315 R, año 2000. Buen
estado. Tel. 639868563
MOTO YAMAHA XV 535 Vi-
rago vendo, 2.150 euros. Per-
fecto estado. Tel. 947214207
NISSAN 100 vendo, econó-
mico o se cambia por peque-
ña furgoneta o quad. Tel.
607933351
NISSAN ALMERA 2.2 ven-
do, 16 v, 136 cv, diésel, año
2003, 6 velocidades, full equi-
pe, techo, etc... 14.000 euros.
Tel. 626349498
NISSAN TERRANO II ven-
do, 2700, 125 cv. Año 96. En
perfecto estado. 120.000 km.
TEl. 654869399
OCASIÓN vendo coche dié-
sel turbo 1900, 90 cv, BU-...-
V. Climatizador, airbag, d.a.,
etc. Pocos km., muy bien con-
servado, poco consumo, con
E40 hace 800 km., económi-
co. Tel. 617417058
OPEL ASTRA 1.6 i, d.a., c.c.,
suspensión kony, llantas, muy
bien cuidado, recién revisado,
muy poco consumo, siempre
en garaje, 1.700 euros. Tel.
666074771, Lorena
OPEL ASTRA Caravan ven-
do, 1700 TD. Y audi 80 1600
TD. Precio a convenir. Tel.
947230178 ó 607389994
OPEL ASTRA coupé Berto-
ne vendo, 27.000 km., CCZ,
equipo música, alerón, lunas
tintadas, llantas, como nue-
vo, 14.000 euros. Tel.
661701102
OPEL ASTRA TDS vendo,
muy bien cuidado, año 1997.
Tel. 647606695

OPEL ASTRA vendo, 1.4004
i, c.c., e.e., BU-T, 5 puertas, to-
da prueba, 2.300 euros. To-
da prueba. Teléfono
686306045
OPEL ASTRA vendo, 1600,
100 cv, BU-Y, perfecto estado.
Pocos km. A.a., equipo mú-
sica, c.c., e.e., un solo dueño.
Siempre garaje. Tel.
947278643 ó 600251727
OPEL ASTRA vendo, 1.700
TDS, c.c., e.e., 5 puertas, co-
lor azul, 140.000 km., buen es-
tado. Año 92. Tel. 687952905
OPEL ASTRA vendo, 5 puer-
tas, BU-U, buen estado. Tel.
947266559
OPEL CALIBRA vendo, 2.0
i tuning, blanco, todos los ex-
tras, llantas, faldones, interior
personalizado, cuero... Siem-
pre en garaje, 160.000 km.
5.200 euros. TEl. 669564542
OPEL CALIBRA vendo, con
a.a., alarma, doble airbag, mo-
tor ecotec, llantas. Tel.
669467505
OPEL CORSA 1.000 City ven-
do, 55.000 km., ideal princi-
piantes o 2º vehículo, poco
mantenimiento, 900 euros
transferido, perfecto estado.
TEl. 635650503 ó 600561487,
Pedro
OPEL CORSA vendo, 1.5 dié-
sel, en perfecto estado, 3.500
euros. Tel. 629434080
OPEL KADET GSI vendo, BU-
M, 1.200 euros. Tel.
627274738
OPEL KADETT diésel vendo,
perfecto estado de funciona-
miento, BU-I, 1.000 euros. Tel.
947201273
OPEL MONTERREY 3.1 D
vendo, en muy buen estado,
múltiples extras. 10.000 eu-
ros. Tel. 696443716
OPEL OMEGA vendo, 2.5
TD, mod. 2000, motor BMW,
80.000 km., doble clima, fa-
ros xenon, ordenador, volan-
te multifunción, radioteléfo-
no, asientos eléctricos,
perfecto estado. Tel.
600420607
OPEL VECTRA 1.7 TD ven-
do, año 97, ABS, c.c., e.e., d.a.,
a.a., airbag, recién pintado y
revisado, precio a negociar.
TEl. 652330869
OPEL VECTRA 2.0 16 v ven-
do, 136 cv, 98.000 km., clima-
tizador, llantas, ABS..., bien
cuidado y en garaje. 7.200 eu-
ros. Tel. 625445456
OPEL VECTRA 2000 cc, 16
v, 136 cv, matriculado junio 98,
82.000 km., climatizador, con-
trol tracción, airbag, e.e., cie-
rre con mando, salpicadero

madera. Buen precio. Tel.
695661658
OPEL VECTRA vendo, aire
acondicionado, BU-Z. TEl.
947227684 ó 947222932
OPEL VECTRA vendo, DTI,
gris metalizado, con d.a., c.c.,
climatizador, e.e., llantas, BU-
X, 6 años, en muy buen es-
tado, 9.000 euros. Tel.
669250926
PARTICULAR vende coche
Seat Toledo con 75.000 km.
reales. Tel. 947260860
PASSAT TDI vendo, 130 cv.
TEl. 676184523
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 PARTNER 1.9 D
furgón vendo, perfecto esta-
do, con airbag y aire acondi-
cionado. Tel. 947488430
RALLY 120 CV vendo, Land
Rover 88 ligero TD y Opel
Combo 1.7 D averiada. Tel.
666702496
RENAULT 19 dynamic, 3
puertas, buen estado, guarda-
do en cochera, con a.a., pin-
tura metalizada y alerón,
amortiguadores, ruedas y dis-
cos de frenos seminuevos. Tel.
649265335
RENAULT 9 vendo, 400 eu-
ros. Tel. 687760797. A partir
de las 19
RENAULT 21 TXE vendo, in-
yección, última versión, gris
metalizado, a.a., d.a., ABS, c.c.
a distancia, ordenador,
140.000 km. 1.000 euros. Tel.
630616087
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 gara-
je, persona mayor. Tel.
625983426
RENAULT CLIO vendo, 1.2,
7 años, en buen estado. Eco-
nómico. Tel. 947226619 ó
635596226
RENAULT CLÍO vendo, 16 v,
en buen estado, siempre en
garaje. Tel. 686072037
RENAULT EXPRESS vendo,
1.4 cc gasolina, año 90, ITV
recién pasada. Precio a con-
venir. Tel. 652330869
RENAULT MEGANE 1600
coupé vendo, amarillo, todos

los extras, impecable estado
y precio económico. Tel.
609488156
RENAULT MEGANE vendo,
1400, inyección, BU-V, d.a. 5
puertas, 125.000 km. Revisión
y puesto a su nombre 3.900
euros. Tel. 947208152
ROVER 214 Si 103 cv, e.e.,
c.c. con mando, airbag, radio-
casete, cargador 6 CD´s, alar-
ma, 106.000 km. BU-8...-X,
5.000 euros negociables. Re-
galaría accesorios. Tel.
659152372
ROVER 220 vendo, 130 cv,
deportivo, ruedas nuevas, po-
cos km., buen estado, aire
acondicionado, asientos de
cuero, radio, con cargador
CD´s. 2.500 euros. Tel.
629114031 ó 947205733
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
SEAT CÓRDOBA 1400 ven-
do, 5 puertas, año 2000,
33.000 km. En perfecto esta-
do. Tel. 630748823
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
COCHE ELÉCTRICO vendo,
de doble batería, peso máxi-
mo 55 kg. Teléfono
947421381
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. Tel. 676489048
SI TE QUIERES SENTIR jo-
ven vendo Alfa 147 de gaso-
lina, pocos kilómetros, econó-
mico, precioso. Mejor verlo.
Tel. 627654455
SMART vendo, a.a., c.c., e.e.
y llantas. Tel. 629434080
SUZUKI VITARA vendo, ga-
solina, muchos extras. Tel.
669894011
SUZUKI SWIN vendo3 puer-
tas. 14 años de antiguedad.
600 euros. Tel. 651508357
TODOTERRENO LADA Ni-
va vendo, 1,7 inyección, 3
años de antigüedad. Pocos
km. Buen estado. Precio ne-
gociable. Tel. 606009904
TODOTERRENO vendo, aire

acondicionado, asientos de
cuero, e.e., BU-S, económico.
Tel. 627907839
TOYOTA CANRI 2000 ven-
do, toda prueba, mejor ver-
lo. Tel. 606657651
TOYOTA LAND CRUISER
125 cv, diésel, nov. 2000,
67.500 km. 7 plazas, climati-
zador, llantas, 6 CD´s, 21.000
euros. Tel. 652972754
URGE VENDER RENAULT
Megane Coupé Año 99. Ex-
tras. A.A. 4 airbags, pintura
metalizada, revisiones garan-
tizadas Renault, garaje, rue-
das nuevas. Teléfono
696979823
VESPA 200 Iris Elestar, bate-
ría electrónica, BU-I, buen es-
tado, 700 euros o cambio por
remolque de coche. Tel.
696070352, Fernando
VOLKSWAGEN GOLF 4
vendo, 1.9 TDI, 90 cv, año 98,
174.000 km. Muy urgente.
7.800 euros. Tel. 649510873
VOLKSWAGEN GOLF II (ge-
neración), 1.6 CL, 5 puertas,
perfecto estado. Siempre en
garaje. Económico. Tel.
677413095
VOLKSWAGEN GOLF IV GTI
vendo, 150 cv, edición Espe-
cial, nov 2000. 84.000 km., ne-
gro, tres puertas, full equipe,
impecable. 12.900 euros. TEl.
646027496
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, TDI, 110 cv, 93.000 km.
Año 2000. Tel. 606456048
VOLVO S70 vendo, 2.5 TDI
varios extras, en perfecto es-
tado, pocos km., año 99.
11.000 euros. Teléfono
649805862

MOTOR

ALERÓN DE RENAULT 19
corto, blanco, compro, en
buen estado. Tel. 687592190
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 pasada,
sin golpes. Tel. 696070352,
Fernando, tardes
RENAULT SUPERCINCO
GT turbo compro, y Opel As-
tra GSI para piezas, no impor-

ta estado. Teléfono
625730188, Raúl

MOTOR

4 LLANTAS de aluminio ven-
do, para Audi A-4 ó A-6, radio
15, 500 euros. A estrenar. Tel.
658957774
4 LLANTAS vendo, de Mer-
cedes Benz, 5 tornillos. Tel.
629137460, llamar tardes
5 NEUMÁTICOS vendo, 155
R13, Firestone, Tubeless. Es-
tán como nuevos, con 500 km.
Precio muy baratos. Llamar
noches Tel. 947335315
5 RUEDAS vendo, de furgo-
neta Mercedes, casi nuevas,
2 Michelin y 2 Uniroyal, y la
de repuesto Firestone, mon-
tadas en llantas. Tel.
947240196
ASIENTO DE MERCEDES
vendo, completamente nue-
vo, 100 euros. Son los que van
detrás del conductor. Tel.
947240196
BACA portaequipajes vendo
para furgoneta Capitonte, de
techo elevado, de aluminio
macizo, nueva, sin estrenar,
150 euros. TEl. 696070352
EQUIPO MÚSICA vendo pa-
ra coche, Subwofer Beyma,
de 500 w, tres etapas de po-
tencia, precio económico. 600
euros. Tel. 679461870, maña-
nas
JUEGO COMPLETO ruedas
4x4. Especiales para campo,
llanta y neumático y regalo
otro juego de carretera. Muy
económicas. Tel. 639068486
LLANTAS SEAT de 15” ven-
do, 5 palos, en perfecto esta-
do, 250 euros negociables.
Tel. 657650989
LLANTAS vendo de aluminio,
de 14 y 15“ originales de Au-
di. Y vendo Audi coupé, pa-
ra piezas. Llamar al Tel.
947483664, noches
NEVERA vendo, 12 v, para
coche o caravana, a estrenar.
Tel. 667464610
PARA CITROEN ZX vendo
tubo de escape completamen-
te nuevo a mitad de precio,
antena, ceniceros, tapacubos
y otros componentes. TEl.
659522661
PARACHOQUES delantero
de Hyundai Coupé vendo, año
98, precio 100 euros. Tel.
646069281
TÍTULO DE CAPACITA-
CIÓN de transporte alquilo.
Teléfono 661602390 ó
947266269

OTROS

DEMANDA
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CLASIFICADOS

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 110 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

SUZUKI BALENO 1.9 TD Año 2001. CC,
DA, EE, espejos eléctricos. Oferta. 9.000
€.
TOYOTA COROLA 1.680 c. Año 2002. CC,
DA,4 airbags,clima,ABS,EBD,pocos ki-
lómetros. 12.000 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag,ABS, 10.400 €.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año 99.
Tracc. permanente, full equip. 16.000
€.
HYUNDAI COUPE 1.6 SX. Año 98. CC,DA,
EE, 6.600€.
OPORTUNIDAD Hyundai XG. Vehículo de
dirección 3.0. V6. Automático. Full equip +
cuero + techo solar. 28.500 €.
KIA CARENS 1.8 I Año 2002. 22.000 km.
CC,DA,EE,ABS,2 airbags,AA,11.000 €.
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 €.

MG ZR 2.0 TDDiciembre 2003. CC,DA,
EE, ABS, 4 airbags, AA, como nuevo.
15.000 €.
PEUGEOT 307 1.6 IAño 2003. CC,DA,
EE, ABS, 2 airbags, AA, pocos Kms.
13.000 €.
SUZUKI LIANA 1.64WD. Año 2003. CC,
DA, EE,ABS, 4 airbags,AA, tracc. per-
manente. 12.000 €.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Break. Año
2002. CC,DA,EE,clima,dos airbag,ABS,
llantas. 13.000 €.
KIA RIO Año 2002. 1.3. CC, DA, EE, air-
bag. 6.900 €.
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 pla-
zas.  Abril 2004. CC. DA. EE. Clima. ABS
4 Airbags. Llantas. 16. 900 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 cv  Mayo
2004. CC. DA. EE. ABS. Clima. 6 Airbags.
15. 900 €.
OPEL COMBO 1.7 D COMBI Abril 2004.
CC. DA. EE. AA. Airbag. 11. 200 €.
OPEL VECTRA 2.2 DTI Abril 2004. 120
cv. Full equip. 18. 500 €.

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

AUDI A3 1.8 T 150cv. 1997. Negro metal, llan-
tas, 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 €.
PICASSO 1.6 HDI 110cv. Exclusive. 7/2004.
P.metal. Garant. oficial. 8.400km. 18.600 €.
RENAULT CLIO 1.5 dCi Dynamic 80cv. 5p. 2004.
P.Metal. y AA. Garantía oficial. 11.450 €.
RENAULT LAGUNA 1.9 dCI Privilege 120cv.
6/2004. Metal. Garantía oficial. 10.000km.
19.400 €.
VW. BORA 1.9 TDI 100cv. 2004. P.metal., AA, EE,
Garantía Oficial, 15.000km. 16.400 €.  

VEHÍCULO NUEVO: 
(entrega en 12 semanas)

AUDI A4 2.0 TDI 140cv desde 29.600 €.
BMW 320d mod.2005 desde 30.950 €.
BMW X5 3.0d 218cv. Desde 46.700 €.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 145cv. 22.890 €.
MERCEDES ML 280 CDI mod.2005 desde
50.000 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum. 25.500 €.
VOLVO S60 D5 Momentum. 30.260 €.
VOLVO XC70 D5 Momentum. 38.800 €.

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. 3
y 5 puertas. 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
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.
9.500 €.
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.
14.000 €.
BMW 330 D Año 2002. 184 cv.
Volante multifunción. CD. 22.500 €.
BMW 320 DIESEL 150 cv. Año 2003. 

807 317 019
Anuncios  breves



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.
Yo azuzo.
23.50 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

07.20 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
01.05 Mundo hoy.
Mirentxu Purroy.
02.25 Esta es mi gente.
03.00 Date el bote.
03.50 Pásalo
05.40 Forum. 
06.10 El imperio del sol.
06.35 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: 
Slam. 2002.
10.28 Cine: 
Última llamada. 2002.
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: Dos colga-
dos en Chicago. 2001.
17.55 Cine: El viaje de
Chihiro. 2001.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: La vida
mancha. 2002.
23.47 Código Cine.
00.22 Lecciones de cine
01.17 Cine: 8 millas.
03.03 Cine: Hulk. 2003.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 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: ¿Qué clase
de madre eres tú? 1996.
Mel Harris.
00.00 Urgencias.
Serie.
01.15 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Siete días.
Serie.
03.00 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.
22.05 Al filo de la ley.
Natalia Verbeke. 
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Siete días.
03.00 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.
10.30 Motociclismo
GP de España.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El informe
pelícano. 1994.
Julia Roberts.
19.00 Para que veas.
19.20 Cine: Soltera y
madre en la vida. 1969.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: 
El sexto sentido. 1999.
Bruce Willis.
00.10 Cine: 
Comando Pitón. 2001.
02.00 Siete días.
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.
16.50 Te voy a enseñar
a querer.
17.30 Obsesión.
18.30 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Ana y los siete.
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Canal + Canal + Canal + Canal +La 2 La 2 La 2 La 2

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

VIERNES 8 SÁBADO 9 DOMINGO 10 LUNES 11 MARTES 12

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: 
A la deriva. 1998.
04.30 Infocomerciales

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de invierno
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Especial boda
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.
23.00 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: Ratas a la
carrera. 2001. Whoopi
Goldberg.
00.35 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: Cuando éra-
mos soldados. 2002.
18.43 Especial C+
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Los ángles
de Charlie: Al límite.
23.48 Golf: 
Master de Augusta.
01.50 Cine X:
69 segundos.
03.13 Cine: 
Forever mine. 1999.
05.06 Cine: Mientras 
haya hombres. 2001.

La 2
13.00 Los Lunnis.
Programa infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Vuelta al País
Vasco.
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: 
Kamchatka. 2002. 
01.45 Corto: 
Temporada baja.
02.00 Cine: Después de
la tormenta. 1990.
03.45 Prisma.
Entrevistas.

10.10 Matrimonio con
hijos.
12.15 Se ha escrito un
crimen.
13.55 Date el bote. 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.25 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.                     
21.55 Cine.
00.00 Cine:
Nueve meses.
Hugh Grant, Jeff
Goldblum, Julianne
Moore.
01.55 Zoombados.
02.40 Esta es mi gente.
04.05 Pásalo.
06.00 Forum.
06.30 El imperio del sol.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil. 
11.15 Músicauno.
13.30 Cartelera.
Jose Toledo
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:Superagente
K-911. 1999.
17.55 Cine: 
La orilla. 1971.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.35 Cine: Sleepers.
Brad Pitt, 
Robert De Niro.
02.00 Siete días.
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.
Judo: Copa del mundo.
20.00 España en 
comunidad.
20.30 Línea 900
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Ath Bilbao - R.Sociedad
00.00 Noche temática:
Vivir del juego.
03.05 Cine: 
Ritmo loco. 1937.
04.50 Cine: 
Adictos al amor. 1997.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Terror en la
mirada. 2003.
18.00 Cine: El inquilino
perfecto. 2000.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: Shangai kid,
del este al oeste.
Jackie Chan.
00.20 Impacto total.
01.50 Cine:La semilla
del diablo. 1968.
Mia Farrow, John
Cassavetes.
04.15 Televenta.

07.15 Birlokus klub.
10.00 Kombai & Co
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto.
12.30 Decogarden.
13.00 Karlos Arguiñano.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Lecciones
mortales. 2004.
17.30 El frontón.
Pelota vasca.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
04.45 Cine: Seducción
sin límite. 1994.

07.30 NBA +
10.30 Transworld sport.
11.30 Concierto básico:
M-Clan
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL.
14.30 Deporte 100x100
15.05 Zaping.
15.30 Cine: Sin motivo
aparente. 2002.
17.05 Cine: 
Biker Boyz. 2003.
19.05 Hípica:
Grand National.
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Scrubs.
22.53 Los soprano.
23.50 Golf.
01.52 Cine.

07.20 Travel notes.
09.00 Powder Park. 
10.50 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: 
Los primeros amigos
02.45 Cine: 
El crisol
04.45 Pista de baile.
05.45 Documental.
06.30 El imperio del sol.
06.55 recetas abuela.

10.00 Últimas 
preguntas.
10.25 Testimonio. 
10.30 Día del Señor.   
11.30 Futuro.
12.45 La llamada de
África.
13.45 Mil años de 
románico.
15.00 Estadio 2
Motociclismo.
GP de España. R.
Balonmano. 
Basket.
Barcelona - Pamesa.
21.00 Ciudades 
del S.XXI
21.50 Españoles en el
mundo.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
01.45 Cine: Wonderland

06.30 Mi gorda bella.
Telenovela.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: La escalera
de caracol. 2000.
18.00 Rex.
Serie.
20.00 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.45 Un paso 
adelante. 
23.30 La granja.
Concurso.
Terelu Campos.
02.00 Cine: 
The wood. 1999.
03.50 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

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.
15.55 Cine. 
18.00 Cine.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine sin cortes.  
23.40 Vaya semanita.   
01.15 Expediente X. 
02.55 Cine: El novio de
mis sueños.
04.15 Cine: Adiós a la
inocencia sexual.

08.05 Cine: 
Spy kids 2. 2002.
09.42 Cine: The pàrole
officer. 2002.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Elche - Recreativo
14.00 Zapin.
15.00 Cine: 
Última llamada. 2002.
17.00 Fútbol
Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Deportivo - Villarreal.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL
00.30 Golf.
02.04 Cine: El america-
no impasible. 2003.

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: El gran pe-
que va de ligue. 1995.
17.25 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.
15.45 Documentales.
16.55. Frontera límite.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Uefa champions.
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.45 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
02.00 Europa oculta.
02.50 Teledeporte.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Cine: El rey 
escorpión. 2002.
00.00 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.40 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 El conquistador
del fin del mundo.
23.55 Documental.
01.00 La zona muerta.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.

09.00 Cine: 
Las horas. 2002.
10.56 Cine: 
Wasabi. 2001.
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 luz prodigiosa. 2002.
18.12 Cine: 
Biker Boyz. 2003.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Frida. 2002.
00.02 Cine: 
Abajo el amor. 2003.
01.40 Cine: 
Atando cabos. 2001.

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.
01.15 Telediario 3.
Antonio Parreño.
01.45 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

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

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Palabra 
por palabra
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Fútbol Champion
Inter de Milán - Milán
22.00 La 2. Noticias
23.15 Cine: 
La tumba india. 1958.
Fritz Lang.
02.15 Europa 2005.
02.45 Cociertos de R-3
03.15 Europa oculta.
03.45 Teledeporte.
05.15 Euronews.

09.00 Cine: 2 fast and 2
furious. 2003.
10.46 Cine: 
Daredevil. 2003.
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: 
28 días después. 2003.
18.25 Cine: The parole
officer. 2002.
20.00 Fútbol champion
B. Munich - Chelsea.
22.50 Cine: 
Taxi 3. 2002.
00.16 Documental.
01.00 NBA +
04.00 Cine: Cuando éra-
mos soldados.
06.13 Documental.

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: 
Trece fantasmas.
00.30 The shield.  
02.25 Esta es mi gente.
03.00 Date el bote.
03.50 Pásalo.
05.40 Forum.
06.10 Recetas abuela.

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.
18.30 Cine.
21.00 Reportaje.
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine. 
DOMINGO
09.00 Local.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Teleseries.
14.00 A caballo.
14.30 Local. 
16.00 Mowgly.
17.30 Sesión 
contínua.   
18.30 Cine.
20.00 La semana.
21.00 Local.
23.00 Policías.
00.00 Cine: La brigada
zombie.

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 8
14.00 Noticias.
15.00 Absolutamente
fabulosas.
15.30 Cine: Allie y
Michelle. 1997.  
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30Local. 
23.45 Cine: Delta de
Venus. 1995.
SÁBADO 9
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: Marrakech 
15.30 Cine: 
El baile 1959.

17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: 
Trece a la mesa. 2004. 
23.30 Qué idea!.
00.00 Eros.
02.00 Kilómetros hora
DOMINGO 10
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.
Xerez - Alavés
19.00 Cine: 
Twister. 1996.
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.
15.45 Documentales.
16.45 Cíclismo. 
Vuelta a Aragón.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Caminos de la
ciencia.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Fútbol Champion
Juventus - Liverpool.
22.35 La 2  Noticias. 
22.50 Uefa Champions.
23.15 Enfoque.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 El mundo 24 h.
02.30 Conciertos de R-3
03.00 Superhombre.
03.50 Teledeporte.

09.00 Cine: Lost in la
Mancha. 2002. 
10.30 Cine: La casa de
mi vida. 2001.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Planta 4ª . 2002.
18.06 Cine: 
La prueba. 2003.
20.00 Fútbol champion
PSV E. - Liverpool
22.50 Cine: Hurricane
Carter.  1999.
Denzel Whasington.
01.33 Documental: 
El final de un sueño.
02.33 Cine: 
Posesión. 2002.
04.11 Cine: Trece
campanadas. 2002.
05.54 Documentales:
Valor humano.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Cíclismo. 
Vuelta a Aragón.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pequeños 
universos conocidos.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Mi extraña 
familia.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.45 Cine: 
Fuego. 1995.
01.15 Días de cine.
02.15 Conciertos R-3
02.45 Cultura con ñ.

DE COMPRAS POR EL 
MUNDO: MARRAKECH
Hora: 15.00 h. 

La serie documental “viajar por el
mundo” dedica su espacio a
Marrakech, su zoco y sus tiendas.

Localia 9-4-05

CINE: 
LA SEMILLA DEL DIABLO
Hora: 01.50 h.

Obra maestra del género de te-
rror psicológico dirigida por el
un joven Roman Polanski.

Antena 3 9-4-05

MOTOCICLISMO:
GP DE ESPAÑA
Hora: 10.30  h.

Comienza el mundial de motoci-
clismo en Jerez con muchas po-
sibilidades para nuestros pilotos.

TVE 1 10-4-05

CINE: 28 DÍAS DESPUÉS
Hora: 16.30 h.

Film que une los géneros de terror
y suspense de forma innovadora
con una gran banda sonora.

Canal + 12-4-05

AL FILO DE LA LEY
Hora: 22.00 h.

Nueva serie de abogados de pro-
ducción nacional protagonizada
por la actriz Natalia Verbeke.

TVE 1 14-4-05

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.

39
GENTE EN BURGOSDel 8 al 14 de abril de 2005

TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

Juvenil
Auxiliar
Descanso

Salones
Tapicería

DormitoriOS



ARTURO CABANAS

La empresa Unipublic, organi-
zadora de la Vueta a España,
y el Ayuntamiento han suscri-
to un acuerdo para que la ron-
da ciclista vuelva a recalar en
Burgos.

La decimosegunda etapa
que tendrá lugar el día 8 de
septiembre tendrá su final, co-
mo ya viene siendo habitual,
en el barrio de Gamonal en la
calle Vitoria, que ofrece una
estupenda recta para el luci-
miento de los sprinters del pe-
lotón. Esta etapa saldrá de Lo-
groño y tendrá como dificultad
más importante el puerto del
Matorro de 3ª categoría y el
viento que puede dar lugar a
los temibles abanicos en el tra-
mo final del recorrido.

Al día siguiente se situará la
salida y el control de firmas de
la decimotercera etapa en la
avenida de la Paz como en
ocasiones anteriores. Esta vía
de la ciudad proporciona un

espacio inmejorable para al-
bergar a toda la caravana  que
acompaña a la carrera y para
que los aficionados puedan
acercarse a ver de cerca a los
corredores. El recorrido tiene
el atractivo del ascenso al Por-
tillo de La Sía de 1ª categoría
y la llegada en alto al Santua-
rio de la Bien Aparecida (Am-
puero) ya en tierras cántabras.

El Ayuntamiento deberá

abonar 99.431 euros a la em-
presa Unipublic para ser lle-
gada y salida de esta carrera.
Esta inversión se ve justificada
ya que la llegada de un even-
to de estas características, al
margen del interés deportivo
que despierta, es una buena
oportunidad para la ciudad de
publicitarse como destino tu-
rístico dentro de la retransmi-
sión televisiva.

La Vuelta regresa a Burgos
Burgos será el final de la decimosegunda y salida de la decimotercera etapa de la

Vuelta Ciclista a España 2005 los días 8 y 9 de septiembre respectivamente.

La calle Vitoria recibirá la llegada de la decimosegunda etapa.

Los últimos actos vandálicos y
destrozos que han sufrido las ins-
talaciones deportivas han su-
puesto un coste para las arcas mu-
nicipales superior a los 18.000
euros.

El último se produjo durante
las pasadas vacaciones de Sema-
na Santa con la destrucción del
nuevo vestuario edificado recien-
temente en el campo de fútbol de
Villatoro. Un mes después de su
apertura, dicha caseta, cuya cons-
trucción ha costado al Ayunta-
miento 4.800 euros,ha aparecido
destrozada e inservible para ser
utilizada como vestuario.
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Vándalos
Destrozos en instalaciones deportivas

La exposición organizada por el
Instituto Municipal de Cultura
(IMC) sobre Maese Calvo en el Ar-
co de Santa María y en la Catedral
permite al visitante conocer más
de cerca la obra de este ilustre or-
febre, forjador, tallista y pintor na-
cido en Burgos a finales del siglo
XIX. Su actividad creadora inclu-
ye tanto obras de carácter litúrgi-
co y religioso como otras de tema
profano, de ahí que la exposición
se desarrolle en dos sedes.

Toda una vida la de Maese Cal-
vo consagrada al arte hasta su
muerte en mayo de 1972.

IMC
Exposición Maese Calvo
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