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Javier Abel Gómez Conde
es el autor de la obra ga-

nadora del concurso de
carteles para las Ferias y

Fiestas de San Pedro y
San Pablo 2005. Su traba-
jo, que lleva por título ‘To-
do fiesta’, resultó elegido
entre los 72 diseños pre-
sentados. La presidenta

del  jurado, Emiliana Mo-
lero, destacó que el cartel

ganador “impacta tanto
por su diseño como por
su composición, ya que

recoge todos los elemen-
tos característicos de la

fiesta en Burgos”. Por su
parte, Javier Abel Gómez

comentó que “se trata de
un cartel muy simple, muy
sencillo y muy fácil de ver

a distancia”. La elección
del negro como fondo se

debe, según el autor, a
que “es un color muy ele-
gante y muy asociado a la

fiesta, la noche, los fue-
gos artificiales”.

Además del primer pre-
mio, dotado con 2.400 €,
el jurado concedió un ac-

césit de 900 € a Jesús
García Vivar por su obra
‘Foto de familia’. Todos

los carteles presentados
podrán verse en una ex-

posición en el Monasterio
de San Juan, del 21 de ju-

nio al 3 de julio.
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FALLO DEL CONCURSO DE CARTELES FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO 2005

‘Todo fiesta’ para los Sampedros

Operativo especial de seguridad ante
la oleada de robos en polígonos
Bandas organizadas procedentes de fuera de Burgos han cometido más
de veinte robos en los polígonos industriales en el último trimestre
La Junta Local de Seguridad, reu-
nida en sesión extraordinaria el
jueves 31, ante la oleada de
robos que están sufriendo los
empresarios instalados en los
polígonos industriales de la ciu-
dad,acordó establecer un dispo-
sitivo especial de seguridad para

frenar las actuaciones de bandas
organizadas que,en lo que va de
año, han cometido más de vein-
te robos.

La Subdelegación del
Gobierno ha informado que los
ladrones se han apoderado de
una media de 6.000-7.000 euros

en cada robo, cantidad que se
multiplica por tres a la hora de
valorar los destrozos causados.

El miércoles, la Guardia Civil
logró detener a un ciudadano
albano-kosovar cuando robaba
en una nave en el polígono de
La Varga. Pág. 3

El ministro de Defensa, José Bono, visita el día 5 la base
militar Cid Campeador e irá a Espinosa de los Monteros 

El martes día 5 sobre las 11.30 ho-
ras  está previsto que llegue a Bur-
gos el helicóptero en el que viaje
el ministro de Defensa,José Bono,
que realizará una visita institucio-
nal a la base militar de Castrillo
del Val y a la localidad de Espino-
sa de Los Monteros.

Todo está preparado en el com-
plejo castrense burgalés para re-
cibir al titular de Defensa con los
honores militares habituales.
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Bono, en la base de Castrillo
y en Espinosa el día 5 

El ministro de Defensa, José Bono.

El joven futbolista
burgalés, Álvaro
Antón, se abre
camino en Valladolid
y no olvida Burgos

DEPORTES                                    Pág. 23

El complejo hospitalario dispondrá de acelerador lineal a
partir del mes de noviembre, en un edificio anexo al centro

El hospital Divino Valles se inte-
grará en la red sanitaria pública
de Castilla y León en verano de
este año, una vez que se cierre la
negociación de traspaso de los tra-
bajadores y la cesión del inmue-
ble.“Actualmente, el hospital se
encuentra,a todos los efectos fun-
cionales, integrado en el Sacyl”,

indicó el presidente de la Diputa-
ción Provincial,Vicente Orden Vi-
gara, durante la visita que realizó
el miércoles, 30, al Valles.

Por otro lado,la Diputación ins-
talará en la infraestructura sanita-
ria un acelerador lineal, que en-
trará en funcionamiento a partir
del mes de noviembre. Pág. 9

El Valles se incorporará a 
la red sanitaria en verano

Fomento adjudica la
redacción de tres
tramos de la
circunvalación 
de la ciudad
INFRAESTRUCTURAS                      Pág.  8

El Camino del Cid ya dispone de página web
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CULTURA

La banda terrorista
ETA no tiene una
estructura fija 
en la provincia
INTERIOR                                     Pág. 3

Constitución de la
plataforma Nogica,
nudo logístico de la
ciudad de Burgos
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Regalo
Planta
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La manipulación socialista en los
aparcamientos subterráneos
Una vez mas el PSOE burgalés ha dejado
ver sus cartas y su manipulación vecinal
a la hora de paralizar las obras de esta
ciudad.

Consiguieron paralizar por completo
Burgos cuando estuvo Olivares como
alcalde y estamos viendo en las últimas
semanas que emplean las mismas formas
desde la oposición para que aquí no se
haga nada.

Fue muy lamentable ver a los concejales
socialistas hace unos días manipulando a
unos cuantos vecinos de Gamonal para
que no se haga un aparcamiento en el
lugar de la ciudad que más lo necesita.
Muchos estamos convencidos que es lo
mismo que han hecho estos señores en
Virgen del Manzano aunque se hayan

escondido y no hayan dado la cara.
Estos señores se apuntan a todo lo que

sea montar movida para que no se haga
nada.Tan pronto les vemos en la Camposa,
que además ellos habían aprobado,como
en todas las plataformas que se creen por
el motivo que sea. Con lo que están
haciendo tengo bastante claro que no les
volveré a votar si no cambian y hacen algo
por esta ciudad.

Dejen de manipular y reírse de nosotros.
Somos muchos los burgaleses que
queremos aparcamientos subterráneos.
Ustedes no hicieron ninguno como bien
han dicho los del PP,así es que déjenles a
ellos que los hagan porque la mayoría de
los burgaleses sabemos que son necesarios.

SONIA

ALFARO TENZA

Hombre, escucha
Hombre, no des a la vida palos de ciego
Anda con tiento,
que bajo el cielo
la vida es un misterio.
Un misterio
su nacimiento.
El mito hebreo
le sitúa en el día séptimo,
pero la noche sigue siendo
noche sin luceros.
Perplejo
queda el humano pensamiento.
Sólo más tade el verbo,
por el que todo fue hecho
será el venero
que inundará de vida al universo.
Él será el fundamento
de un inicial comienzo.
Eterno alfarero

sin día séptimo,
Dios Unigénito
ha de ser para ti, pobre vencejo
de alas heridas, pegadas al suelo,
en su anhelo
de que tu ala, de nuevo,
retorne al cielo
sobre los grandes espacios abiertos.

VALENTÍN RENEDO

RIMERO fueron garajes, luego templos
y después polígonos industriales. Es-
tos son desde hace meses los objeti-

vos de varias bandas de malhechores que han
hecho de la provincia de Burgos un objetivo
de sus fechorías.

A la voz de alterta dada por la Diócesis an-
te los expolios cometidos en diversas iglesias,
se ha sumado también la voz de los comer-
ciantes y empresarios.

En el último trimestre, los polígonos indus-
triales de la capital han sido objeto de más de
veinte robos y un clima de inseguridad e in-
tranquilidad se respiraba entre los profesio-
nales allí instalados.

Según las autoridades, se trata de bandas
organizadas que operan fundamentalmente
los fines de semana, sin residencia fija en Bur-

gos, y con varias vías de escape, lo que difi-
culta su captura.

La respuesta por parte de las administra-
ciones, como no podía ser de otra forma, no
se ha hecho esperar, y desde la Subdelegación
del Gobierno en Burgos se han dado instruc-
ciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado para que intensifiquen la colabora-
ción en materia de seguridad y se han esta-
blecido dispositivos especiales para intentar
evitar y capturar a los delincuentes.

A esa colaboración continuada en el tiem-
po entre el Cuerpo Nacional de Policía, la
Guardia Civil y la Policía Local debe sumarse
también la colaboración ciudadana, determi-
nante en muchas ocasiones para que los ro-
bos no lleguen a consumarse y los actos van-
dálicos cada vez sean menos.

Tranquilidad y seguridad no sólo en los po-
lígonos sino en todos los ámbitos es una de
las principales inquietudes de la ciudadanía,
que exige a sus autoridades contundencia y
firmeza para acabar con estos sucesos.

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.

OVIMIENTO en los ban-
quillos.El técnico burgalés,

Félix Arnáiz Lucas,está en la ter-
na de futuribles para el Palencia.
Además de él se unen Peio Agui-
rreoa y otro Peio, Bengoetxea.Ya
ha habido reunión por parte del
Palencia con Lucas.Y desde aquí
nos hacemos eco de la baja en el
Ciudad de Burgos de Baloncesto
femenino de Iveta Marcauscai-
te que ya no continuará en el club
que dirige Vukevic.

M

P

Seguridad 
ante todo

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

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

OMO por arte de magia.Así
apareció el martes, 29, una

placa conmemorativa a monseñor
Escrivá de Balaguer, fundador
del Opus Dei, en la entrada del
portal número 15 de la calle La
Merced en homenaje a la estan-
cia del santo durante dos años en
el antiguo hotel Sabadell, hoy in-
mueble de viviendas.El distintivo
en cuestión no menciona ni quién
realiza el homenaje ni quiénes
han decidido colocarlo.

C

LGUNOS no pierden el tiem-
po y se preparan ya para las

próximas elecciones. Silvino Án-
gulo pide la afiliación para un nue-
vo partido político, Agrupación
Ciudadana. Sus señas de identi-
dad,según recoge una octavilla bu-
zoneada por la ciudad, son, entre
otras,“respeto a las ideas,la religión
y la vida; matrimonio solo parejas
de distinto sexo;y armamento me-
jor nada”. La cuota anual,36 €;pa-
rados y estudiantes 12 €.

A

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Fuera
de contexto

“ ”Durante la presentación de la
página web del Camino del
Cid, el presidente de la Dipu-
tación de Soria tropezó lin-
güísticamente con una pala-
breja...que no le salia.El lapsus
público,que no evitó duró más
de quince segundos eternos,
hacia referencia al término ‘fo-
ro’.Así que Martínez mantuvo
el suspense  a los periodistas
sobre el dichoso ‘encuentro’
sin que nadie lo remediase.
Sustos que dan los palabros,
palabrejas y palabradas.

Que no me sale...  la
palabra

EFRÉN MARTÍNEZ, PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE SORIA
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Dispositivo especial para garantizar la
seguridad en los polígonos industriales
En lo que va de año, los polígonos han sufrido más de 20 robos, cuya 
autoría, según la Subdelegación, corresponde a bandas de fuera de Burgos

Reunión de los miembros de la Junta Local de Seguridad el jueves 31 en la Subdelegación del Gobierno.

I. S.
La oleada de robos que en el últi-
mo trimestre se viene produ-
ciendo en los polígonos indus-
triales de la capital motivó la
celebración el jueves 31 de una
reunión extraordinaria de la
Junta Local de Seguridad.

Entre los acuerdos adopta-
dos, la subdelegada del
Gobierno en Burgos, Berta
Tricio,explicó que el dispositivo
ordinario de seguridad llevado a
cabo por el Cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia Civil para la
vigilancia de los polígonos, se
verá reforzado por “un operativo
especial” debido al aumento de
incidencias en los últimos
meses. Por motivos de seguri-
dad, Tricio no precisó detalles
del operativo.

Respecto a la autoría de los
robos, Berta Tricio comentó que
se trata de “una o varias bandas
que operan sobre todo durante

las noches del fin de semana y
que no tienen residencia fija en
la provincia sino que vienen de
fuera”.

“Creemos -añadió la subdele-
gada- que no van armadas, que
utilizan todo tipo de instrumen-
tos pesados de mano para golpe-
ar, abrir y desencajar puertas y
que prevén varias vías de escape
si llegara el caso de tener que
huir por la presencia policial”.

Dada la tipología de las ban-
das, la Junta Local de Seguridad
acordó intensificar la colabora-
ción en materia de seguridad
entre el Cuerpo Nacional de
Policía, Guardia Civil y Policía
Local.“Creemos que la colabora-
ción de los tres Cuerpos, junto
con las aportaciones de los
empresarios, es la clave para evi-
tar estos robos y capturar a los
autores de los delitos”, destacó
Berta Tricio.

En relación con estos robos,

la Guardia Civil detuvo en la
noche del día 30 en el polígono
de La Varga,a un ciudadano alba-
no-kosovar de 27 años,con pasa-
porte danés y domicilio en
Madrid, tras ser sorprendido en
el interior de una nave a la que
había accedido por un butrón.
Otros dos individuos, al parecer,
rumanos, lograron escapar. La
rápida intervención policial
impidió que se llegara a consu-
mar el robo.

25 DENUNCIAS
En los últimos tres meses, la
Policía Nacional ha recibido
cerca de 20 denuncias por
robos en polígonos industriales
y la Guardia Civil cinco. Como
promedio, los ladrones han
logrado apoderarse en cada
robo de unos 6.000-7.000 euros,
cantidad que se multiplica por
tres a la hora de estimar los des-
trozos causados.

A la Subdelegación no le consta que
ETA tenga una estructura fija en Burgos
La subdelegada del Gobierno Berta Tricio considera que el hallazgo 
de un zulo con explosivos en Cabañas de Juarros “es un hecho aislado”

I. S.
Tras el hallazgo el martes 29
en las proximidades de la loca-
lidad burgalesa de Cabañas de
Juarros por agentes de la
Comisaría General de
Información de Madrid y de la
Brigada de Información de San
Sebastián de un zulo de ETA
con nueve kilos de explosivos
y un radio control  para la
def lagración de artefactos
explosivos a distancia, la sub-

delegada del Gobierno en
Burgos, Berta Tricio, afirmó el
jueves 31 que no le consta que
la banda terrorista tenga una
infraestructura fija en la pro-
vincia de Burgos.

“Creemos más bien que ha
sido un hecho, no digo casual,
porque la provincia de Burgos
está donde está, sino aislado;
cualquier otra circunstancia
que nos hiciera pensar que
existe una estructura fija nos

obligaría a tomar medidas,
pero en este momento no nos
consta que haya más allá de
este hallazgo”, manifestó la
subdelegada.

El zulo era utilizado para
guardar material por los miem-
bros del comando Donosti,
desarticulado la pasada sema-
na por la Policía. Con los
explosivos descubiertos se
podrían haber fabricado seis
artefactos.

La presidencia del TSJCyL
continúa vacante
Gente
El Pleno del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) no alcan-
zó el día 30 los votos necesarios
para poder efectuar el nombra-
miento del presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (TSJCyL).

La terna de candidatos estaba
formada por el presidente de la
Audiencia de Palencia, Carlos J.

Álvarez; el magistrado de la
Audiencia Nacional Francisco
Gerardo Martínez Tristán, y el
presidente de la Sección
Séptima de la Sala de lo
Contencioso-administrativo de
la Audiencia Nacional, José Luis
López-Muñiz Goñi.
Martínez  ha obtenido 11 votos,

frente a los 8 de López-Muñiz
Goñi y un voto en blanco.

Entrevista con el Dr. Javier Anido, Director Médico de BELIA

– Doctor ¿en qué consiste la
depilación por láser?
Se trata de destruir con luz del
láser la raíz del vello para impedir
su crecimiento de manera perma-
nente. Es una técnica sencilla pero
debe ser aplicada por médicos
expertos y con aparatos de láser
adecuados.

– ¿Qué zonas del cuerpo pueden
depilarse?
Todas, excepto las zonas próximas
al ojo. Las zonas más demandadas
por las mujeres son  cara, axilas e
ingles, los varones en cambio se
suelen depilar otras zonas como
espalda, tórax etc.

– ¿Cuántas sesiones son necesa-
rias para eliminar el vello?
Depende. Con un láser médico, el
número medio de sesiones puede
oscilar entre cuatro y ocho, depen-
diendo del tipo de vello y de la zona
a depilar.

- ¿Resulta caro el láser? 
La mayoría de los tratamientos
resultan en general muy asequible,
sobre todo teniendo en cuenta sus
efectos duraderos. En cualquier
caso depende del número de sesio-
nes que se requieran. Por eso es
importante que, antes de iniciar un
tratamiento, la gente se informe
bien y pregunte cuál es el tipo de
láser utilizado, qué profesional lo va

a manejar o si varía o no el precio
de las sesiones. En nuestro centro,
tras la tercera sesión los precios se
reducen a la mitad porque para
entonces ya se ha eliminado una
gran parte del vello. 

– ¿Todo el mundo puede depilar-
se con láser?
La inmensa mayoría. Se debe tener
especial cuidado en pacientes con
lesiones malignas de piel, piel
oscura o bronceada, y con el uso de
algunos medicamentos
fotosensibilizantes. Las doctoras de
BELIA confeccionan la historia clí-
nica de cada paciente para investi-
gar si existen desequilibrios hor-
monales u otras situaciones que
puedan desaconsejar o condicionar
el tratamiento y entregan al pacien-
te el documento de “consentimien-
to Informado” donde se hacen
constar los beneficios de este tra-
tamiento de depilación así como
aquellos inconvenientes que pue-
den contraindicar su aplicación.

–¿Algún consejo para quien
desee iniciar un tratamiento de
cara a las vacaciones?
Que se pongan en manos de médi-
cos con experiencia y que manejen
aparatos de láser tecnológicamente
avanzados De esta manera el trata-
miento resultará  a la vez más efi-
caz, más seguro y, probablemente
tambien más económico.

N España, como en otros países, los hombres y muje-
res con problemas de vello están apostando cada vez

más por el láser médico, una auténtica revolución compa-
rado con los métodos tradicionales como la cera, cuchillas
o maquinillas eléctricas. Es duradero, seguro, sencillo... Y
su precio cada vez más asequible

E

PUBLICIDAD

DEPILACIÓN POR LÁSER:
UNA REVOLUCIÓN A TU ALCANCE
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Dos muertos y 64
heridos en la
operación
Semana Santa
Gente
Dos muertos,once heridos gra-
ves y 63 heridos leves es el ba-
lance de los 30 accidentes con
víctimas ocurridos en las carre-
teras de la provincia de Burgos
durante la operación especial
de Semana Santa 2005, que se
ha desarrollado entre los días
18 al 28 de marzo de marzo.

Durante el regreso de vaca-
ciones del lunes,día 28, se pro-
dujeron tráficos lentos y muy
lentos en el acceso a la auto-
pista AP1 en Castañares y en  la
circunvalación de Burgos.

Celebrada el martes, 15 de marzo de 2005

Junta de
Gobierno

Local

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

HACIENDA
1.- Declarar desierto el concurso con-
vocado para contratar la redacción del
proyecto de obras de reforma y poste-
rior explotación de la planta primera
del Mercado Norte.
2.- Rectificación puntual del acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 5 de
enero de 2005 por el que se adjudica
el lote cinco del concurso para con-
tratar el suministro de vestuario y equi-
pamiento del Servicio contra Incen-
dios y Salvamento.
3.- Incautación de la garantía prestada
por la empresa Obras Públicas y Medio
Ambiente S.A. para responder de las
obras del Área de Actuación C-4. 
4.- Incautación de la garantía presta-
da por la empresa Corviam S.A. para
responder de las obras de refuerzo de
firmes con mezclas bituminosas e im-
permeabilización de Calzadas, lote nº
3 de la campaña del año 1996. 
5.- Revisión de tarifas a aplicar en el
año 2005 en el aparcamiento de la Pla-
za Vega.
6.- Revisión de tarifas a aplicar en el
año 2005 en el aparcamiento de la Ave-
nida del Cid-Residencia General Ya-
güe.
7.- Revisión de tarifas a aplicar en el
año 2005 en el aparcamiento de Plaza
España.
8.- Amortización de obligaciones de
la deuda municipal.

9.- Aprobación del pliego de condi-
ciones económico administrativas que
ha de regir el concurso para contratar
la adjudicación de los conciertos a ce-
lebrar durante las próximas Fiestas Pa-
tronales de San Pedro y San Pablo.

SERVICIOS Y OBRAS
Concesión de ayudas a la rehabilita-
ción dentro del Plan Especial del Cen-
tro Histórico:
10.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ Merced nº 5,
representada por Dª Esther Cámara
Martínez, para instalación de ascensor
en el citado inmueble, en solicitud de
Ayuda Provisional
11.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ San Pablo nº
3, representada por Dª Belén García
Sáenz de Cabezón, para rehabilitación
de fachada en el citado inmueble, en
solicitud de Ayuda Provisional.
12.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ Bernabé Pé-
rez Ortiz nº 1, representada por Dª As-
censión Manzanedo Duque, para sus-
titución de ascensor y eliminación de
barreras arquitectónicas en portal en
el citado inmueble, en solicitud de Ayu-
da Provisional. 
13.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ Trinidad nº
8, representada por Dª Ana de Lara
Vences, para reforma de portal y su-

presión de barreras arquitectónicas,
en solicitud de Ayuda Provisional. 
14.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ Arco del Pilar
nº 2, representada por D. Hortensio
Ortega García, para rehabilitación de
fachadas y cubierta en el citado inmueble,
en solicitu7d de Ayuda Provisional.
15.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ Llana de Afue-
ra nº 10, representada por D. Joaquín
Barbero Gómez, para rehabilitación de
cubierta en el citado inmueble, en so-
licitud de Ayuda Provisional y licencia
de obras.
16.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ Laín Calvo nº
13, representada por D. José Ignacio
García Sáiz, para rehabilitación de pa-
tios, antena y reparación de estructu-
ra en el citado inmueble, en solicitud
de Ayuda Provisional y licencia de
obras.
17.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ San Juan nº
29, representada por Dª María Mar Pé-
rez Rodríguez, para rehabilitación de
portal, escalera, patio e instalaciones
en el citado inmueble, en concesión
de ampliación Ayuda Definitiva.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ESTACION DE AUTOBUSES
18.- Aprobación de indemnización en
concepto de jubilación anticipada.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 3

• San Zadornil, 8-B
• Barrio Gimeno, 30
• Plaza Mayor, 19
• Vitoria, 141

Martes, 5

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

Miércoles, 6

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

Jueves, 7

• San Pedro de Cardeña, 22
• Avda. Eladio Perlado, 33
• Callejay Zurita, 6
• Juan de Padilla, 19

Viernes, 1

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

Sábado, 2

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

Lunes, 4

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

• 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

Jornadas de cicloturismo,
la vuelta al mundo
pedaleando
La Concejalía de Juventud ha organizado cinco
charlas de aventureros en el Teatro Clunia

Gente
A través de la visión personal
de cada uno de los nueve viaje-
ros que participan en la IX jor-
nadas de Cicloturismo, se
podrán apreciar y descubrir
paisajes y gentes del mundo.
Todo ello desde la mirada de
cicloturista que viaja con este
mdio de transporte limpio,
silencioso y no contaminante.

El programa de conferencias
comienza el viernes, 1 de abril,
con Agustín de Egurrola y

‘Europa punta a punta’. El resto
de charlas tendrán lugar todos
los viernes siguientes a las 20.30
horas en el Teatro Clunia: Anne
Mustoe, ‘Alrededor del mundo
sola’; Nerea Linazasolo y Carlos
Ortiz,‘Pedalenado con niños por
Cuba’; Iván y Luis Javier
Marquina, ‘Europa del Este en
bicicleta’; Juan Francisco
Cerezo, ‘Etiopía, el Nilo de las
caras quemadas’; y Sylvie y Alain
Soulat, ‘65.000 kilómetros en
tándem por la paz’.
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Gente
La central atómica de Santa Ma-
ría de Garoña ha sido de nuevo
conectada a la red eléctrica, des-
pués de permanecer desde el 27
de febrero parada para su recar-
ga y mantenimiento. Durante es-
te periodo se han realizado un
conjunto de pruebas y compro-
baciones de diferentes equipos
y sistemas de la central.

Los trabajos realizados,más de
5.300 actividades, se han des-
arrollado siguiendo el programa
previsto, lo que ha permitido
cumplir los principales paráme-
tros establecidos en el cronogra-

ma, señala la empresa Nuclenor
en nota de prensa.

Durante la parada de un mes
realizada este año, y de acuerdo
con el Consejo de Seguridad Nu-
clear, se han ampliado el núme-
ro y la cobertura de las inspec-
ciones llevadas a cabo. Los
resultados obtenidos, según indi-
ca Nuclenor, son satisfactorios
“ya que se han constatado que
las soluciones implantadas, sin-
gularmente la inyección de hi-
drógeno, detienen la evolución
del fenómeno. De hecho, no ha
sido necesario instalar ningún
nuevo sello mecánico”.

La central nuclear de
Garoña se conecta de
nuevo a la red eléctrica
Durante el mes de recarga y mantenimiento de la
planta se han realizado 5.300 actividades y trabajos

Exterior de la central Santa María de Garoña.

Instituciones y empresarios crean
Nogica, nudo logístico de Burgos
La constitución formal de la Agrupación de Empresas de la Logística y el
Transporte de Burgos, Nogica, tuvo lugar el miércoles, 30 de marzo

Momento de la constitución formal de Nogicam Burgos nodo logístico.

J. V.
La Asociación Plan Estratégico
ha dado un paso más para con-
vertir a la ciudad de Burgos en
centro logístico de transporte,
carga, almacenamiento y distri-
bución, con la creación de la
Agrupación de Empresas de la
Logística y el Transporte de
Burgos, Nogica, que tuvo lugar
el miércoles, 30 de marzo, y en
la que participan además del
Plan Estratégico, el
Ayuntamiento, la Junta de
Castilla y León y cerca de un
centenar de empresas.“El obje-
tivo de la nueva plataforma es
conseguir riqueza y que esa
riqueza se transforme en
empleo para Burgos”, señaló el
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio.

La creación, promoción e
implantación de Nogica, Burgos
nodo logístico, supone “aprove-

char las potencialidades que la
ciudad tiene en torno al trans-
porte”, afirmó Aparicio, quien
añadió que la plataforma
Nogica no se refiere únicamen-
te al transporte de mercancias,

sino también a la logística, alma-
cenamiento y distribución. “La
clave del éxito estará en la
implicación de los empresarios
para que sean capaces de sin-
cronizar sus esfuerzos”.

Las actuaciones de Nogica se
dirigen a facilitar la interlocu-
ción entre los agentes económi-
cos y sociales, para desarrollar
así estrategias de cooperación
por medio de foros de transpor-
te, estudios de prospectiva tec-
nológica y proyectos piloto de
innovación de pymes.

Entre los objetivos principales
de Burgos nodo logístico se
encuentran, entre otros: desarro-
llar el potencial de Burgos,impul-
sar los parques tecnológicos,
favorecer los proyectos de la red
europea de transporte, crear una
cultura de anticipación, estable-
cer foros de diálogo y buscar
sinergias de cooperación.

Aparicio: “La clave
del éxito estará en la

implicación de los
empresarios con el

proyecto”

El objetivo principal
es crear riqueza y

empleo a través de
la logística y el

transporte

Alliance Française
CENTRO ASOCIADO EMBAJADA DE FRANCIA

Exámenes DELF 1º y 2º
Ministère Éducation Nationale

ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS 2005 EN FRANCIA
C/ Progreso, 5 (antes, Gral. Mola)- Tel. 947 27 47 22

MATRÍCULA ABIERTA. NUEVOS MÓDULOS

Convocatoria de 4 de junio
INSCRIPCIÓN del 4 de abril al 6 de mayo

FRANCÉS
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J. V.
El lunes, 4 de abril, darán
comienzo las obras de urbani-
zación de dos de las tres unida-
des del Plan Especial Estación,
las áreas comprendidas junto a
La Castellana y al barrio San
Pedro y San Felices. El plazo de
ejecución de la urbanización
de las tres cuartas partes del
Plan Estación es de 20 meses y
el presupuesto de adjudica-
ción de nueve millones de
euros: la primera unidad estará
terminada en abril de 2006 y la
segunda a finales de ese mismo
año.“Se va a urbanizar todo el
entorno de la actual estación
de viajeros con el parque de la
estación incluido. El 40% de las
viviendas que se construyan en

área de la estación tendrán
algún tipo de protección”,
anotó el portavoz del equipo
de Gobierno, Javier Lacalle.

La primera unidad del Plan
Estación,que está ubicada en la
zona próxima a La Castellana,
estará terminada en el plazo de
doce meses, e incluye también
el acondicionamiento del futu-
ro colegio de la zona Sur, en la
calle Santa Dorotea.

La segunda unidad tiene un
periodo de ejecución de 20
meses y contempla dos actua-
ciones: la urbanización de la
zona comprendida entre la
actual estación y la calle del
Carmén, donde se encuentra la
actual estafeta de Correos; y la
urbanización más próxima a la

calle San Pedro y San Felices.
Además, este segundo proyec-
to también contempla la cons-
trucción del parque del ferro-
carril en el centro de la unidad
de actuación.

La ejecución de estos dos
proyectos establece también la
creación de una nueva calle en
el Plan Especial de la Estación
y la construcción de una nueva
rotonda en la carretera de
Arcos que facilite el tránsito
rodado de vehículos en esta
zona de la ciudad.

Una de las actuaciones más
destacadas de estas dos urbani-
zaciones es la construcción del
parque del ferrocarril, con la
conservación de los antiguos
angares y vías.

Comienza la urbanización de
dos unidades del Plan Estación

Las primera urbanización del Plan Estación estará finalizada en el plazo de un año.

Las obras estarán terminadas en el plazo de 20 meses, a finales de
2006. El 40% de las viviendas dispondrán de algún tipo de protección.

Obras de
rehabilitación
por valor de
100.000 euros
Ocho inmuebles se
beneficiarán de las ayudas
del Ayuntamiento

J. V.
El Ayuntamiento de Burgos apro-
bó el miércoles, 30 de marzo, la
concesión de ayudas a la rehabi-
litación de inmuebles dentro del
entorno del Plan Especial del
Centro Histórico. La cuantía to-
tal a las ocho viviendas asciende
a 100.000 euros.

“Con estas ocho ayudas a la re-
habilitación de casas en el Cen-
tro Histórico, el Ayuntamiento
continúa con el apoyo a las re-
formas de inmuebles en la zona
centro de la ciudad”, explicó el
responsable del Gobierno local,
Javier Lacalle.

Los dos inmuebles que más
ayudas reciben son los referidos
a las comunidades de propieta-
rios de los edificios de las calles
San Pablo número 3, con 23.000
euros,y Bernabé Pérez Ortiz,con
21.500 euros, que rehabilitarán
la fachada en el primer caso y el
ascensor y eliminación de barre-
ras arquitectónicas en el segun-
do supuesto.

El resto de las subvenciones
las recibirán la calle Trinidad 8
(14.700 euros),Arco del Pilar 2
(17.000 euros), Llana de Afuera
10 (6.000 euros), Laín Calvo 13
(3.600 euros) y San Juan 29
(15.000 euros).

En estos últimos casos, las ayu-
das se destinan para reforma del
portal, supresión de barreras ar-
quitectónicas, reforma de facha-
das y cubiertas, rehabilitación de
patios, antena y reparación de es-
tructura, y reforma de escalera e
instalaciones.

El compromiso municipal, se-
ñaló Lacalle, es continuar con la
política de ayudas y rehabilita-
ciones de las casas del Centro His-
tórico de la ciudad.

Ampliación de la
zona peatonal a
la calle La
Moneda
La primera semana de
abril comenzarán las obras
de transformación

J. V.
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Burgos aprobó,
por la vía de urgencia, el plan de
seguridad y salud de las obras de
peatonalización de las calles Mo-
neda, Santocildes y San Juan, lo
que supone de hecho, el co-
mienzo de las obras en esta cén-
trica zona de la ciudad. Según el
portavoz del equipo de Gobier-
no municipal, Javier Lacalle, las
obras comenzarán a primeros del
mes de abril y finalizarán antes
de 2006.

Las obras de peatonalización
de la calle La Moneda, Santocil-
des y un trozo de la calle San Juan
no han comenzado hasta que la
ampliación de la zona de la Pla-
za Mayor, en la Plaza Santo Do-
mingo de Guzmán, estuvieran
terminadas. Lacalle indicó que
una vez que este proyecto de eje-
cución de las dos nueva plazas
está terminado así como la am-
pliación del aparcamiento sub-
terráneo de la Plaza Mayor, pro-
cede el inicio de las obras de
peatonalización de esta nueva
zona.“Dijimos que era difícil el
comienzo en La Moneda hasta
que no se terminasen las obras
en Santo Domingo”, apuntó La-
calle. Una vez que ya se conocen
los rasantes y la cota, se puede
comenzar la transformación de
La Moneda en vía peatonal.

Respecto a la peatonalización
de la calle San Cosme, el porta-
voz del equipo de Gobierno es
optimista en que se puedan lici-
tar las obras durante el mes de
abril. De esta forma, las obras de
peatonalización de esta calle de
la zona sur de la ciudad podrían
comenzar durante los meses de
verano.

Los funcionarios de Tráfico piden
que se contrate a más personal
Los trabajadores de la Jefatura Provincial se concentran todos los jueves a
las puertas del centro para demandar la apertura de negociaciones

Gente
Los funcionarios de la Jefatura
Provincial de Tráfico vienen
concentrándose desde hace un
mes, todos los jueves,a las puer-
tas del centro de trabajo en la
calle Segovia, para demandar la
apertura de negociaciones que
solucionen los problemas de
plantilla de Tráfico y la discrimi-
nación retributiva.

En este sentido, el sindicato
Comisiones Obreras ha realiza-
do un llamamiento a los emple-
ados públicos para que realicen
acciones de protesta encamina-
das a lograr la cobertura de las
vacantes existentes en las jefa-
turas provinciales y a terminar
con la discrimación retributiva.
Estas acciones de protesta se
han iniciado con el envío masi-

vo de escritos de reclamación
al director general de Tráfico,
directora general de la Función
Pública y a la subsecretaria del
Ministerio del Interior.

Además, los empleados
públicos llevarán una pegatina
durante la jornada de trabajo
como símbolo de protesta y rei-
vindicación de un servicio
digno y de calidad.

El concurso de reforma del
mercado norte, desierto 
Gente
La adjudicación de la redacción
del proyecto de obras de refor-
ma y explotación de la primera
planta del Mercado quedó des-
ierta al no presentarse ninguna
empresa al proyecto de reforma.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, afirmó
que el Ayuntamiento abrirá un
periodo de reflexión y debate
con los comerciantes del merca-
do norte para decidir cuál es la
forma que deciden para proce-
der a la pertinente reforma del

inmueble. “Estudiaremos qué
tipo de enfoque administrativo
le damos al asunto para que se
lleve a efecto la rehabilitación”.

De hecho, Javier Lacalle no
descarta utilizar una fórmula
similar a la empleada en el mer-
cado sur de la ciudad, en donde
los comerciantes tuvieron un
gran protagonismo en el proyec-
to y en las obras de reforma del
mismo.“Utilizar la fórmula utili-
zada en el mercado sur, es una
de las ideas”, puntualizó Javier
Lacalle.
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Fomento contratará
obras en la región
por valor de 250
millones de euros
Autovía de La Plata,
Meseta y Cantábrico son
las vías beneficiadas
Gente
El Consejo de Ministros autorizó
el 18 de marzo al  Ministerio de
Fomento a contratar 74 kilóme-
tros de nuevas autovías por  un
importe que asciende a
250.495.106,31  euros. De entre
los  proyectos autorizados desta-
can cinco obras que se realizaran
en la  autovía de la Plata, con un
total de 58 kilómetros. El total
de actuaciones,cuyas licitaciones
han sido aprobadas son  siete, de
las cuales cinco pertenecen al
Plan Extraordinario de  Carrete-
ras impulsado por la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez. Di-
cho Plan fue aprobado por el
Consejo de Ministros el pasado
22 de  octubre de 2004. Las otras
dos vías de gran capacidad bene-
ficiadas por esta contratación mi-
llonaria son la autovía Cantabria-
La Meseta y la autovía del
Cantábrico.

En cuanto a la autovía de La
Plata, A-66, los tramos a contra-
tar se encuentran en las provin-
cias de Salamanca, Zamora y
Huelva, de los cuales cuatro de
los cinco tramos a ejecutar co-
rresponden a la Comunidad de
Castilla y León. En la provincia
de Salamanca se contratarán los
tramos Béjar-límite provincia,
Cubo de la Tierra del Vino-Cal-
zada de Valdunciel, y Montejo-
Guijuelo por 117 millones de
euros. En Zamora, se realizará el
tramo Corrales-Cubo de la Toe-
rra del Vino por 42,8 millones.

Por su parte, en la autovía
Cantabria-La Meseta, conocida
como A-67, se contratará el tra-
mo entre Osorno-Villaprovedo,
en la provincia de Palencia, con
un presupuesto de licitación de
33,3 millones de euros.

La terminal de viajeros del aeropuerto
estará terminada en verano de 2006
Aena comenzó el 28 de marzo las obras de construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Burgos-
Villafría, que tiene un plazo de ejecución de 17 meses y un importe de 6,9 millones de euros

Gente
Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (Aena)
comenzó el edificio terminal
del aeropuerto de Burgos-
Villafría el pasado lunes, 28 de
marzo.

El edificio terminal fue adju-
dicado por el Consejo de
Administración de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea
(Aena) a la empresa Dragados
por un importe de 6.910.991
euros y un plazo de ejecución
de 17 meses desde el inicio de
las obras. Además del edificio
terminal también está prevista
la construcción de un edificio
multiservicios para dar respues-
ta concreta a un conjunto de
actividades aeronáuticas que se
desarrollarán en dicha instala-
ción.

El edificio terminal es de
planta rectangular, tendrá una
superficie construida de
2.326,70 metros cuadrados, con
unas dimensiones aproximadas
de 71 por 30 metros y en el que
se distribuirán las dependencias
necesarias para el tránsito de
pasajeros. Además, el proyecto
comprende la urbanización de
toda la zona, que incluye un
aparcamiento de 17.000 metros
cuadrados y la conexión  con
los accesos desde la carretera
exterior. Igualmente, también se
contempla la instalación de
casetas de control de acceso y
caseta de bombas.

Las construcciones plantea-
das permitirán dotar al aero-
puerto de Burgos-Villafría de
unas infraestructuras que le
otorguen la capacidad adecuada
para atender la demanda de los
servicios descritos en el Plan
Director del aeropuerto burga-

lés, que alcanza hasta el hori-
zonte 2015.

Con las nuevas instalaciones,
Aena mantiene un importante
esfuerzo en la mejora y moder-
nización del aeropuerto de
Burgos-Villafría, al igual que
sucede con el resto de aero-
puertos españoles.

Las actuaciones que Aena
desarrollará en el campo de
vuelos siguen una evolución
paralela a la del edificio termi-
nal. Los proyectos ya están reali-
zados y a la espera de ser adju-
dicados por Aena.

Los terrenos en los que se
construirá la pista de vuelo
están pendientes de un proceso
expropiatorio, que acaba de ini-
ciarse con el preceptivo período
de información pública. Las dos
actuaciones principales progra-
madas en el aeropuerto de
Burgos-Villafría,edificio terminal

y pista de vuelo, coincidirán en
su desarrollo con la consolida-
ción de la actividad de Aena en
el aeropuerto de Burgos.

La Dirección General de
Aviación Civil, dependiente del
Ministerio de Fomento, abrió a
información pública el expe-
diente de expropiación forzosa
de los terrenos de ampliación
de la pista de Burgos-Villafría,
según resolución publicada en
el Boletín Oficial del Estado de
28 de enero de 2005.

Las fincas afectadas por dicha
expropiación asciende a 547
parcelas.

NUEVO ACCESO
La Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla y León
Oriental, mediante el anuncio
en el Boletín Oficial del Estado
de 22 de marzo, ha iniciado el
proceso de información pública

del proyecto de trazado del
nuevo acceso al aeropuerto de
Burgos.

El objeto de la información
pública, con un plazo de 30
días hábiles, es el de recoger
cuantas alegaciones y sugeren-
cias se refieran a las circunstan-
cias que justifiquen la declara-
ción de interés general de la
obra y la concepción global de
su trazado.

Según el proyecto de acceso
al nuevo aeropuerto de la ciu-
dad,el trazado del mismo se rea-
lizará desde el polígono indus-
trial Gamonal-Villímar, a través
de la calle La Bureba y sobrepa-
sando la vía de penetración de
la ciudad hasta alcanzar las nue-
vas instalaciones aéreas. Esta
nueva actuación supondrá la
supresión de la actual entrada
por la carretera nacional 1 en el
barrio de Villafría.

Las obras en la nueva terminal comenzaron el 20 de marzo del año 2005.
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EN BREVE

■ El Ministerio de Cultura,
ha anunciado el concurso
para el servicio de proyecto
de intervención en la poli-
cromía del alfarje (techo de
maderas labradas y entrela-
zadas) del claustro románi-
co del Monasterio de Santo
Domingo de Silos en la pro-
vincia de Burgos.

El presupuesto de licita-
ción asciende a 477.163 eu-
ros. El plazo de ejecución de
la obra es de 16 meses.

Intervención en la
policromía del
claustro de Silos

PATRIMONIO

■ La Consejería de Medio
Ambiente de la Junto infor-
mó favorablemente la decla-
ración de impacto ambiental
del plan parcial agroindus-
trial en Quintanaortuño, que
tiene una superficie de
112.867 metros cuadrados y
está situado al sudoeste del
núcleo urbano entre el cami-
no rural y la carretera N-623,
con el límite de la Meridad
de Río Urbierna.

Declaración de
impacto del plan
de Quintanaortuño

URBANISMO

■ Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias,ADIF,
ha desarrollado una campa-
ña de prevención de riesgos
y seguridad en once colegios
e institutos burgaleses. La
campaña, en la que han par-
ticipado más de 1.100 esco-
lares, persigue evitar acci-
dentes, así como fomentar
un espíritu de colaboración
y respeto hacia el ferrocarril
entre los niños.

ADIF desarrolla una
campaña escolar
de seguridad

CAMPAÑA

■Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía detuvieron el día 18
de marzo a un hombre de 35
años, I.G.G., con 37
antecedentes, que estaba
armado con un cuchillo de
grandes dimensiones.El sujeto
fue detenido en la estación de
autobuses cuando protagonizó
un altercado al intentar subir
a un autobús.El detenido pasó
a disposición judicial.

Detenido un
alborotador con un
cuchillo

SUCESOS

El Estado aprueba la redacción del tramo
Villalbilla-Quintadueñas de la variante de Burgos
La longitud del tramo de la BU-30 es de 8,5 kilómetros y tiene un presupuesto de licitación de
693.900 euros. El vial conecta la ronda oeste de Burgos con la continuación de la variante norte.
Gente
El Ministerio de Fomento adjudicó el 21 de
marzo a la empresa AEPO el contrato para la
redacción del proyecto de construcción del
tramo Villalbilla de Burgos-Quintanadueñas,
perteneciente a la circunvalación de Burgos,
conocida técnicamente como BU-30.

La longitud del tramo de autovía es de 8,5
kilómetros y el presupuesto de adjudicación
asciende a 693.900 euros. El tramo adjudica-
do completa,de esta forma y junto a los tam-
bién adjudicados Quintanaduellas-Villatoro,
el anillo de circunvalación de la ciudad de
Burgos BU-30.

El primer tramo se inicia en la conexión
con la ronda oeste de Burgos y el enlace con
la autovía Camino de Santiago (Burgos-León)
en Villalbilla de Burgos. La carretera de gran
capacidad atraviesa el río Arlanzón y discu-
rre a media ladera sobre la depuradora de
aguas residuales de la ciudad,continuando al
pie de la ladera norte y al norte del polígono
industrial de Villalonquéjar. Finalmente, el
tramo acaba en el enlace con la carretera
BU-622, al sur de Quintadueñas.

La autovía dispondrá de dos calzadas con
dos carriles por sentido de 3,5 metros de

anchura por carril, arcenes exteriores de 2,5
metros e interiores todavía a definir.

La velocidad específica se establecerá
en el proyecto de construcción  de acuer-
do con los habituales baremos utilizados
por la Dirección General de Carreteras en

función del coste por kilómetro. La autovía
tendrá limitación total de accesos y en el
proyecto se definirán las estructuras nece-
sarias adyacentes que se necesiten, tales
como caminos de servicio y agrícolas y
obras de fábrica.

El tramo Quintadueñas-Villatoro cerrará la variante norte de Burgos BU-30.

Gente
El Ministerio de Fomento adju-
dicó a la empresa AEPO el con-
trato para la redacción del pro-
yecto de construcción del
tramo Quintanadueñas-Villatoro
y la conversión en autovía del
tramo entre Villatoro y Villímar,
de la variante norte de la ciiu-
dad de Burgos.

La longitud del tramo de
autovía es de 4,5 kilómetros,
además de los 3,5 kilómetros de
conversión en autovía de la cir-
cunvalación entre Villatoro y
Villímar. El presupuesto de adju-
dicación  de ambos proyectos
para la redacción de los estudios
es de 686.178 euros.

Con estas dos adjudicacio-
nes de redacción, se completa
el cierre del anillo de circunva-
lació  de Burgos, llamado técni-
camente BU-30, junto al de
Villalbilla de Burgos y
Quintanadueñas.

El proyecto técnico se inicia
en el enlace de Quintadueñas
con la BU-622, para discurrir al
sur de los montículos de
Santervás y Cuesta del Rey, y
enlazar con la variante norte en
su conexión con la N-623 al
norte de Villatoro. En este pro-

yecto también se incluye la
duplicación del tramo de la cir-
cunvalación entre la conexión
con la N-623 hasta el enlace de
Villímar.

La autovía tendrá limitación
total de accesos y en los pro-
yectos correspondientes se
definirán las estructuras nece-
sarias, caminos agrícolas,
caminos de servicio, obras de

fábricas, plantaciones y señali-
zación. Igualmente, el proyec-
to también recogerá las pres-
cripciones impuestas por el
documento de análisis ambien-
tal, en el que se valorarán los
problemas ambientales y se
indicarán las medidas correc-
toras al efecto.

La orden de estudio recoge
también la necesidad de incluir

las prospecciones arqueológicas
convenientes para establecer la
afección real sobre la calzada
romana Tarragona-Astorga, que
discurre presumiblemente al
norte de la depuradora,al objeto
de diseñar en el proyecto el
grado de protección necesario
para la preservación de los posi-
bles restos de calzada romana
existentes.

Fomento adjudica dos nuevos tramos
de la ronda norte de circunvalación

Adjudicada la redacción del proyecto de construcción entre Quintanadueñas y Villatoro.

El presupuesto de licitación es de 686.000 euros y corresponde al tramo entre Quintanadueñas-Villatoro
y el desdoblamiento del vial entre Villatoro y Villímar. Ambos tramos tienen una longitud de 8 kilómetros.
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Javier Villahizán
El presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, anunció
que el hospital Divino Valles,per-
teneciente al Consorcio Hospi-
talario de Burgos, se integrará
plenamente en el Sacyl, sanidad
pública de Castilla y León, en ve-
rano, sin que ello suponga en la
actualidad un detrimento en la
calidad o utilización de este in-
mueble sanitario.“El hospital se
encuentra, a todos los efectos
funcionales, integrado en la sa-
nidad”, subrayó Vicente Orden
durante la visita que realizó al
complejo hospitalario el miérco-
les, 30 de marzo, quien añadió
que ni el hospital ha estado in-
frautilizado ni ha tenido camas
cruzadas.

La única diferencia que van a
notar los usuarios del Divino Va-
lles, indicó el presidente de la Di-
putación, es que a partir de vera-
no el edificio y el personal del
hospital pertenecerán a la Sani-
dad de Castillla y León en lugar
de al Consorcio Hospitalario, de-
pendiente de la institución pro-
vincial. En este sentido, los traba-
jadores del Divino Valles (200
pertenecientes a la Diputación,
120 al Consorcio y 20 a la Junta)
serán trasferidos al Sacyl con las
mismas condiciones económicas
y sin movilidad geográfica o de
centro hospitalario. “La integra-
ción material del Divino Valles es-
tá coordinada por la directora de
Área de Salud de Burgos [Magda-
lena León] y por la comisión de
trabajo,que tendrán que resolver
en julio o agosto el tema de per-
sonal y la disolución del Consor-
cio”, afirmo,Vicente Orden.

El responsable de la institu-
ción provincial hizo especial hin-
capié en el actual estado de la ne-
gociaciones, e indicó que ningún
trabajador del Vallas “va a perder
sus derechos” ni va a tener que

irse a trabajar a otro centro sani-
tario de Burgos o de la provincia.
“Los sindicatos están negocian-
do claro y es importante señalar
que el señor que se quiera que-
dar aquí [hospital Divino Valles]
se quedará aquí. En este sentido,
pueden estar tranquilos”, prome-
tió Orden Vigara.

Respecto a la integración del
inmueble en el Sacyl, Vigara re-
cordó que la Diputación cede “su
patrimonio” a la Junta de Castilla
y León en beneficio de la sanidad
burgalesa.“La Diputación entrega
el edificio al Sacyl en cesión de
uso y no como transferencia”,ma-
tizó Vigara, en el supuesto de que
el inmueble no fuese utilizado en
un futuro como centro sanitario.

ACELERADOR LINEAL
Los responsables del hospital Di-
vino Valles anunciaron que el es-
perado acelerador lineal (apara-
to que se utiliza en los
tratamiento de radioterapia on-
cológica) estará en funciona-
miento en el mes de noviembre
de este año, una vez que se reali-
cen las obras necesarias para su
instalación en un edificio anexo
del hospital. El presupuesto para
el aparataje y alojamiento del ace-
lerador es de 2,5 millones de eu-
ros.“Se construirá un nuevo edi-
ficio adosado con un búnker en
donde se instalará el acelerador
lineal. En septiembre estarán ter-
minadas las obras y en noviem-
bre será la puesta en funciona-
miento del mismo”, señaló la
directora gerente del hospital,
María Luisa Ávila.

El Divino Valles se integrará en el Sacyl en verano
En la actualidad, el hospital provincial está funcionando “a todos los efectos sanitarios” dentro de la sanidad pública. Los

trabajadores del Divino Valles serán transferidos al Sacyl en julio o agosto, momento en que se disolverá el Consorcio Hospitalario

Visita del presidente de la Diputación, Vicente Orden Orden Vigara, con responsables sanitarios  al complejo 
sanitario  Divino Valles, el miércoles 30 de marzo.

HOSPITALIZACIÓN CAMAS/PLANTA
DISTRIBUCIÓN

SERVICIO NÚMERO DE CAMAS

8º PLANTA 48 MEDICINA INTERNA 48

7º PLANTA
45

MEDICINA INTERNA
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA

33
6
6

6º PLANTA 45 MEDICINA INTERNA 45

5º PLANTA 40 CIRUGÍA-TRAUMATOLOGÍA 40

4º PLANTA 24 NEUMOLOGÍA Y ENDOCRINOLOGÍA 24

3º PLANTA 42 PSIQUIATRÍA 42

CAMAS TOTALES EN FUNCIONAMIENTO 244

SERVICIOS GENERALES 
HOSPITAL DIVINO VALLES

- ANÁLISIS CLÍNICOS

- HEMATOLOGÍA

- ANATOMÍA PATOLÓGICA

- RADIOLOGÍA

- FARMACIA

- ANESTESIOLOGÍA

SERVICIOS 
DEPENDIENTES 
DEL HOSPITAL 

GENERAL YAGÜE

EN FUNCIONAMIENTO

RADIOTERAPIA

MEDICINA NUCLEAR

BANCO DE SANGRE

EN IMPLANTACIÓN
ACELERADOR LINEAL

HOSPITAL DE DÍA-ONCOLOGÍA

Cruz Roja Española

Fechas Del 25 de abril al 29 de julio 2005
Horario De 9:00 a 14:00 horas

fecha de inscripción del 28 de marzo al 20 de abril de 2005

Información

Subvencionado 

OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación. C/ Conde
Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. Tel.: 947 25 78 89 

ORGANIZA CURSO GRATUITO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 

“AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO”
330 HORAS

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Social Europeo

C/Sta. Clara, 51 bajo esq. Zatorre 09002 BURGOS Tlf.: 947 255 636
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Vacunado contra el
meningococo C el
86,75% de los escolares 
La campaña de la Junta estaba dirigida a la
población escolar con edades entre 10 y 17 años

‘la Caixa’ colabora con 56.700 €
con tres iniciativas de integración
El Comité Ciudadano Antisida, la Fundación Lesmes y la Asociación de
Ayuda al Drogodependiente, beneficiadas por el Programa Marginación
I. S.
La Fundación ‘la Caixa’ ha con-
cedido una ayuda de 56.700 eu-
ros a las asociaciones burgale-
sas Comité Antisida, ACLAD y
Fundación Lesmes. Las tres en-
tidades destinarán la subven-
ción recibida a desarrollar ini-
ciativas de integración social.

El Comité Ciudadano Antisi-
da destinará los 30.000 euros de
‘la Caixa’ a impulsar el acondi-
cionamiento y puesta en mar-
cha de su centro abierto en el
barrio de Fuentecillas. El nuevo
local, explicó la presidenta, Ju-
dith Beltrán,permitirá que la en-
tidad mejore la calidad de la
atención a sus usuarios a través
de sus diferentes programas y
servicios: orientación, informa-
ción y apoyo personalizado;
atención telefónica; distribu-
ción de ayuda de alimentos;apo-
yo psicológico; orientación jurí-
dica; talleres formativos,
ocupacionales y de ocio y tiem-
po libre; actividades de preven-
ción y voluntariado; y reparto

gratuito de preservativos y ma-
terial informativo.

Por su parte,Victoria Ramos,
psicóloga de la Asociación Cas-
tellano Leonesa de Ayuda al Dro-
godependiente (ACLAD), señaló
que la ayuda económica de
10.000 euros concedida por la
Fundación ‘la Caixa’ se invertirá
en un programa de emergencia
social dirigido a drogodepen-
dientes “cuyo objetivo funda-
mental es intervenir en la reduc-

ción de daños y de riesgos a nivel
social, sanitario y psicológico”.

Además de atender las nece-
sidades básicas de las personas
toxicómanas -higiene, alimenta-
ción, ropa-, el programa tratará

también de fomentar conductas
saludables, facilitar el proceso
de cambio a una vida de mayor
calidad y mayor salud, y de ser-
vir de puente para derivar a la
población toxicómana a otros
centros sociales, sanitarios o de
acogida.

Finalmente, la Fundación Les-
mes impulsará con la ayuda de
16.700 euros de ‘la Caixa’un pro-
yecto de refuerzo de la infraes-
tructura de sus empresas de in-
serción laboral, entre las que se
encuentra Ceislabur, dedicada a
lavandería industrial. Su presi-
dente, Miguel Santos, comentó
que la ayuda se destinará a la ad-
quisición de una furgoneta.

El director de zona de ‘la Cai-
xa’, Juan Ignacio Vélez, añadió
que la Obra Social de ‘la Caixa’
ha seleccionado en Castilla y Le-
ón nueve convenios dentro del
Programa Marginación 2004 y
43 las asociaciones beneficiadas
de los programas de atención
social. ‘la Caixa’ ha destinado a
esta Comunidad 714.000 euros.

Gente
El  86,75% de las niñas y niños de
Burgos con edades entre los 10 y
los 17 años han recibido la vacu-
na contra el meningococo C, en
el marco de la Campaña
Regional de Vacunación contra
esta enfermedad desarrollada
por la Junta de Castilla y León
durante el otoño de 2004, según
los datos recogidos por la
Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de
Sanidad.

En total, la población escolar
vacunada contra el meningoco-
co C es de 22.445 alumnos y
alumnas, de un total de 25.872
del censo escolar en la provincia
de Burgos, pertenecientes a los
cursos de 5º y 6º de Primaria; 1º,
2º, 3º y 4º de ESO; 1º y 2º de
Bachillerato; Educación Especial;
Programas de Garantía Social; y
1º y 2º de Formación Profesional
de Grado Medio.

La cobertura de esta vacuna-

ción es elevada en todos los cur-
sos de Educación regulada, aun-
que disminuye en los cursos de
Educación Especial, Programas
de Garantía Social y en los de
Formación Profesional de Grado
Medio. La vacunación es gratuita
y voluntaria y la vacuna emplea-
da es segura, eficaz y de larga
duración.

Mediante esta Campaña
Regional de Vacunación, para la
que la Junta ha destinado 2,24
millones, la Consejería de
Sanidad trabaja en la prevención
de la enfermedad meningocóci-
ca y se completa anteriores
actuaciones preventivas, con el
objetivo de mejorar la inmuni-
dad frente al meningococo C de
la población escolar susceptible
de poder padecer enfermedad
meningocócica causada por este
agente patógeno.

En Castilla y León han sido
vacunados 151.033 escolares, un
86,25% del total del censo escolar.

El Comité
Ciudadano Antisida
destinará los 30.000
euros al nuevo local

de Fuentecillas
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Burgos acoge las VI
Jornadas de Residentes
de Medicina de Familia
200 médicos en formación de la Comunidad
debatirán sobre el futuro profesional

Gente
El futuro profesional y laboral
de los médicos de familia que
se forman en la región, con
especial hincapié en las posi-
bilidades de trabajo dentro y
fuera de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León,
es uno de los temas a debate
incluidos en el programa de
las VI Jornadas de Residentes
de Medicina de Familia y
Comunitaria de Castilla y
León, que se celebran hasta el
sábado   día 2 de abril en el
hospital Militar.

Las Jornadas están organiza-

das por los residentes de la
Unidad docente de Burgos y
cuentan con la participación
de unos 200 médicos en for-
mación de toda la Comunidad
Autónoma.

En la actualidad, más de la
mitad de los médicos residen-
tes tiene que trabajar fuera de
la Comunidad al concluir su
formación.

En las jornadas se debatirán
también temas relacionados
con las inquietudes, el marco
legal y la problemática propia
de los residentes de medicina
de familia en Castilla y León.

Cruz Roja atiende a
113 personas en el
Centro de Emergencia
66 son mujeres y en la mayoría de los casos están
casadas o conviven con el presunto agresor

Gente
El centro de emergencia de
mujeres maltratadas y menores
que gestiona Cruz Roja en
Burgos atendió en 2004 a 113
personas (66 mujeres y 47
menores), 17 mujeres más y 7
menores menos que en 2003.

El 87,88% de las mujeres
atendidas tiene entre 18 y 45
años de edad; en la mayoría de
los casos están casadas o convi-
viendo como pareja con el pre-
sunto agresor (86,36%). El
77,27% presenta dependencia

económica y carece de trabajo.
En el 72,72% de los casos el

motivo principal de ingreso son
los malos tratos tanto físicos
como psicológicos, después el
maltrato psicológico  (22,72%) y
el abandono familiar (4,56%).

De cara a 2005, Cruz Roja ha
firmado un convenio con la
Federación de Municipios y
Provincias y el IMSERSO para la
puesta en marcha del Programa
de Teleasistencia Móvil para las
Víctimas de la violencia de
género.

I. S.
Coincidiendo con la celebración
el próximo 7 de abril del Día
Mundial de la Salud, dedicado
este año a la salud maternoin-
fantil bajo el lema ¡Cada madre
y cada niño contarán!, el
Ayuntamiento de Burgos, a tra-
vés de la Escuela Municipal de
Educación para la Salud, junto
con el Instituto de Estudios de
Ciencias de la Salud de Castilla y
León, ha programado unas jorna-
das del 4 al 7 de abril cuyo obje-
tivo “es transmitir a la población
actitudes y hábitos de vida salu-
dables”, según explicó el conce-
jal delegado de Sanidad y Mayor,
Javier Arias.

Las jornadas se estructuran
en  cuatro bloques temáticos. El
lunes 4 de abril, el genetista Juan

José Tellería Orriol, del Instituto
de Biología y Genética
Molecular, hablará sobre los
avances de la genética en la
medicina.

El martes 5, la doctora Ana
Sánchez García, coordinadora de
la Red Nacional de la Terapia
Celular, disertará sobre la medi-
cina regenerativa, concretamen-
te de las células madre.

El miércoles 6, Enrique Ruiz

Pérez, presidente de la
Sociedad Castellano Leonesa
de Endocrinología, Diabetes y
Nutrición y jefe de la Sección
de Endocrinología y Nutrición
del hospital General Yagüe, pro-
nunciará una conferencia sobre
nutrición y enfermedad. No hay
que olvidar que uno de los fac-
tores claves en la gestión indi-
vidual de la salud es la alimen-
tación.

Finalmente,el jueves 7,el pro-
fesor Luis de la Fuente, del
Instituto de Ciencias del
Corazón expondrá los últimos
avances en cardiología, y Alberto
Gómez Alonso, investigador
principal del Centro de
Investigación del Cáncer, se refe-
rirá a las líneas de investigación
más recientes en el tratamiento
quirúrgico de los tumores.

Todas las conferencias

comenzarán a las 19.30 h., en la
sala Polisón del Teatro Principal.
El día 7, la jornada comenzará a
las 18.30 h.

CIENTÍFICOS DE CASA
El director del Instituto de
Estudios de Ciencias de la Salud
de Castilla y León, Alberto
Caballero, señaló que las jorna-
das reunirán en Burgos a cientí-
ficos de reconocido prestigio
internacional nacidos o forma-
dos en la región que “explicarán
al público general la realidad
actual y futura de la medicina”.

“También hemos pedido a los
ponentes que desmitifiquen un
poco lo que está pasando, por-
que no se pueden crear falsas
expectativas”, añadió Alberto
Caballero.

Genética,nutrición, cardiología y cáncer
protagonizan la Escuela de Salud
Científicos de reconocido prestigio internacional expondrán en Burgos del

4 al 7 de abril los últimos avances en sus respectivas especialidades
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EN BREVE

■ Todos los sábados, domin-
gos y festivos,a partir del pri-
mer fin de semana de abril,
se efectuará servicio de au-
tobuses desde Gamonal a los
hospitales Provincial y Ge-
neral Yagüe.El itinerario y las
paradas serán las mismas del
resto de días en que se pres-
ta este servicio. Las salidas
desde Gamonal los sábados
comenzarán a las 9.40 h. y
los domingos y festivos a las
11.00 h.

Nuevo servicio
Gamonal-hospitales
los fines de semana

AUTOBUSES

■ El Servicio Público de Em-
pleo ha aprobado la primera
programación de 2005 de las
Escuelas Taller y los Talleres
de Empleo de la provincia de
Burgos, por un importe má-
ximo total de 1,2 millones.En
Burgos capital, se han apro-
bado los trabajos para la jar-
dinería, albañilería y cantería
destinadas a la planificación
de huertas de ocio para ma-
yores en Soto de Don Ponce.

Aprobados los 
trabajos de huertas
de ocio de mayores

ESCUELA TALLER

■ La Asociación ‘Amigos de
Medina de Pomar’ ha convo-
cado la 12ª edición del cer-
tamen nacional de pintura
‘Ciudad de Medina de Pomar
2005’, cuyo primer premio
está dotado con 2.700 €.Con
1.500 € el segundo y con 900
€ el tercero. Los cuadros po-
drán presentarse hasta el 18
de julio. En paralelo, se con-
voca un concurso de pintu-
ra juvenil e infantil.

Convocado el 
concurso nacional
de pintura

MEDINA DE POMAR

■ Hasta el 24 de abril puede
visitarse en el Museo de Bur-
gos la obra correspondiente
a la última etapa de la pro-
ducción artística del arqui-
tecto vallisoletano Primitivo
González, que se presenta
bajo el título de ‘Reflexiones
en torno al plano’. Se trata
de una muestra que “impac-
tará por el rigor formal de su
propuesta”.

Primitivo González
y sus ‘Reflexiones
en torno al plano’

MUSEO DE BURGOS

I. S.
El sacerdote burgalés Raúl Ber-
zosa Martínez, profesor de la Fa-
cultad de Teología del Norte de
España, tomará posesión de su
cargo como nuevo Obispo auxi-
liar de Oviedo el sábado 14 de
mayo, víspera de la festividad de
Pentecostés, en la catedral de
Oviedo.

Su nombramiento fue dado a
conocer por la Santa Sede el mar-
tes 22 de marzo. El preconizado
nuevo Obispo es natural de Aran-
da de Duero y tiene 47 años de
edad lo que le convierte en el
segundo obispo más joven de Es-
paña, después del nuevo obispo
auxiliar de Valencia, Enrique Be-
navente, que tiene 46 años.

Raúl Berzosa será Obispo ti-
tular de Arcavica, en la provincia
de Cuenca, donde está como
Obispo el también burgalés Ra-
món del Hoyo.

La Santa Sede le ha asignado
la sede titular de Arcavica, ya
que es requisito para poder ser
Obispo el ser titular de una se-
de episcopal.

En sus primeras declaraciones
públicas tras conocerse la noti-
cia, Raúl Berzosa manifestó que
aceptaba el nombramiento “con
sorpresa, temor y temblor”, sien-
do consciente del “serio com-
promiso” que asume.

De la Diócesis de Burgos,don-
de ha pasado la mayor parte de
su vida sacerdotal,dijo que se lle-
va, sobre todo,“las personas con
las que he crecido, con las que
he pasado momentos felices y
también las personas a las que
he hecho sufrir sin querer o no
nos hemos entendido alguna vez
y también hemos pasado nues-
tros momentos malos”.

Y en su primer mensaje “al
pueblo de Dios que peregrina

en Asturias”, monseñor Raúl
Berzosa afirma que llega a la Ar-
chidiócesis para “aprender y
servir” y que desea ser “el obis-
po de todos, con todos y para
todos”.

“Ante todo quiero aprender
de una Iglesia con rica tradición
secular, pastoreada hoy con ge-
nerosidad y con acierto por Don
Carlos, y que, en la más genuina
línea post-conciliar, ha apostado
con decisión por las claves de la
nueva evangelización”, indica
Berzosa.“Y vengo a servir -aña-
de-, insertado en este presbite-
rio, y pidiendo a la Santina de
Covadonga que me conceda ser
obispo de todos, con todos y pa-
ra todos’.

Reconociendo que “no son
tiempos fáciles”para la evangeli-
zación, Berzosa pide a la Santina
y a San Melchor de Quirós para
sí y para todos los ministros y

agentes de Pastoral “que sepa-
mos siempre leer los signos de
los tiempos, para anunciar a Je-
sucristo y su Buena Nueva con
nuevo ardor, nuevos lenguajes y
con nuevas expresiones, siem-
pre en fidelidad a la Tradición vi-
va de la Iglesia”.

BIOGRAFÍA 
Raúl Berzosa nació el 22 de no-
viembre de 1957 en Aranda de
Duero. Ha realizado los estudios
eclesiásticos en el Seminario Me-
nor de Burgos y en la sede de
Burgos de la Facultad Teológica
del Norte de España, donde ob-
tuvo el Doctorado en Teología
Dogmática (1984).

Fue ordenado sacerdote el 8
de noviembre de 1982, en Valen-
cia, por Su Santidad Juan Pablo
II. Está incardinado en la archi-
diócesis de Burgos.

De 1984 a 1987 realizó los

cursos de Licenciatura en Dere-
cho Canónico en la Pontificia
Universidad de Santo Tomás de
Aquino en Roma y los cursos di-
plomáticos en la Pontificia Aca-
demia Eclesiástica. Durante este
período estudió Antropología Te-
ológica y siguió un curso de pe-
riodismo.

Es autor de numerosas publi-
caciones sobre temas de Teolo-
gía, Espiritualidad, Pastoral y re-
lación Fe-Cultura.

Desde 1993 hasta 2004 ha si-
do Pro-Vicario General y Vica-
rio de Pastoral de la archidióce-
sis de Burgos.

En la actualidad es profesor
de Teología Dogmática en la Fa-
cultad Teológica del Norte de Es-
paña (sedes de Burgos y de Vito-
ria) y director del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
‘San Jerónimo’ de Burgos desde
el 14 de enero de 2005.

Raúl Berzosa tomará posesión del cargo
de Obispo auxiliar de Oviedo el 14 de mayo

Raúl Berzosa Martínez se ha convertido a sus 47 años en el segundo obispo más joven de España.

El sacerdote burgalés ha sido vicario de pastoral de la Archidiócesis de Burgos. Afirma que llega a
Asturias para “aprender y servir” y que desea ser “el Obispo de todos, con todos y para todos”.

Las autoridades piden la colaboración
ciudadana para proteger el patrimonio sacro
Tras la oleada de robos en diversos templos de la provincia, los servicios preventivos ordinarios 
de seguridad se han potenciado con operaciones especiales en las zonas más inseguras
Gente
La Comisión de seguimiento
para la protección del
Patrimonio, que se reunió el
miércoles 30 en Melgar de
Fernamental y a la que asistieron
representantes de la
Comandancia de la Guardia
Civil, del Servicio Territorial de
Cultura de la Junta de Castilla y
León, diferentes sacerdotes de la

Diócesis y la alcaldesa de la loca-
lidad, Montserrat Aparicio, ha
pedido la colaboración de todos
los ciudadanos para la protec-
ción del patrimonio sacro.

La población puede aportar
cualquier tipo de información a
la Guardia Civil a través de los
teléfonos 062, 947 244144 y 947
244851, que están operativos
permanentemente, o acudiendo

al puesto de la Guardia Civil más
cercano.

La Comisión analizó la seguri-
dad de los templos del
Arciprestazgo de Amaya y las
propuestas de la Subdelegación
del Gobierno y de la Junta de
Castilla y León y destacó el
esfuerzo que está realizando la
Guardia Civil, que además de los
servicios preventivos ordinarios

ha potenciado éstos con cuatro
operaciones especiales en las
zonas más inseguras.También ha
destacado la colaboración de los
Ayuntamientos con las parro-
quias para instalar dispositivos
especiales y permanentes de
seguridad, a la vez que se segui-
rán manteniendo contactos
entre alcaldes, párrocos y
Guardia Civil.
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BURGOS

I. S.
El concurso de carteles para las
Ferias y Fiestas de San Pedro y
San Pablo 2005 ya tiene ganador.
La obra titulada ‘Todo fiesta’, de
Javier Abel Gómez Conde, ha si-
do la elegida por los miembros
del jurado para anunciar los pró-
ximos ‘Sampedros’.

La elección no ha sido fácil,
pues al concurso se habían pre-
sentado 72 diseños.

La presidenta del jurado, Emi-
liana Molero, comentó tras dar
a conocer el fallo, que el cartel
ganador “impacta tanto por su
diseño como por su composi-
ción,ya que recoge todos los ele-
mentos característicos de la fies-
ta en Burgos desde El Cid, los
gigantillos, danzantes, carruse-
les, etc.”

Se da la circunstancia de que
el autor del cartel ganador re-

sultó finalista en la edición de
2004 y este año era la cuarta vez
que se presentaba.

Muy satisfecho por haber
conseguido el primer premio,
dotado con 2.400 euros, Javier
Abel Gómez comenta que ‘Todo
fiesta’ es un cartel “muy simple,
muy sencillo y muy fácil de ver
a distancia”.

Tras darle vueltas a la cabeza
durante un par de días, el autor
optó por la silueta de la catedral
para dar forma a su diseño.“Tam-
bién pensé en la figura del Cid -
comenta-, pero finalmente me
pareció mucho más simple de lí-
neas la catedral”.

Después,‘introdujo’dentro de
esa silueta “a todo el mundo”, es
decir, a los elementos más iden-
tificativos de las fiestas de Bur-
gos. No falta casi nadie.

Del cartel ganador, llama la

atención también el color negro
elegido como fondo. “Es una
apuesta arriesgada, lo reconoz-
co,pero el negro es también par-
te de San Pedro,es un color muy
elegante, es la noche, la fiesta,
los fuegos artificiales...”

ACCÉSIT
El jurado del concurso de carte-
les -integrado por Emiliana Mo-
lero, Patricia Sánchez, Mari Luz

Calleja, Román Muñóz, Emilio
Navarro, Félix Álvarez e Irene
Moreno- decidió también con-
ceder un accésit de 900 euros a
la obra ‘Foto de familia’, de la
que es autor Jesús García Vivar.

Con todos los carteles pre-
sentados al concurso, el Ayunta-
miento de Burgos realizará una
exposición pública en el Monas-
terio de San Juan, entre los días
21 de junio y 3 de julio.

La elegancia del
negro, protagonista
de ‘Todo fiesta’ 
Javier Abel Gómez resulta ganador del concurso de
carteles para las Fiestas de San Pedro y San Pablo

Los miembros del jurado posan junto a las obras ganadora y finalista del concurso de carteles de San Pedro.

“El cartel ganador
recoge todos 
los elementos

característicos de
las fiestas de

Burgos”
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BURGOS

José-Luis López
El ministro de Defensa, José
Bono, realizará una visita oficial a
la capital burgalesa el martes día
5 sobre las 11.30 h. y tras un
almuerzo concluirá la misma en
Espinosa de los Monteros. En
principio, el helicóptero le lleva-
rá directamente hasta la base
militar de Castrillo del Val donde
será recibido por las autoridades
castrenses.

El motivo de su visita en la
base es conocer de cerca el tra-
bajo que se realiza en la sede de
la División Acorazada Brunete,
cuya base se encuentra en la
base Cid Campeador de Castrillo
del Val. Es deseo del titular de
Defensa mantener un diálogo
extenso con las principales auto-
ridades de la base.

Una vez concluida su estancia
en la base de Castrillo del Val el
helicóptero le trasladará hasta la
localidad burgalesa de Espinosa
de Los Monteros, donde podrá
recordar los orígenes de la
Guardia Real.

HISTORIA DE LA BASE
La División Mecanizada Brunete
nº 1 se creó con el nombre de
División Acorazada el 20 de agos-
to de 1943, tomando el nombre
de la mayor y más dura batalla
acorazada que ha tenido lugar en
el territorio español.

En diferentes fechas se ha

materializado la incorporación
de las Brigadas y Unidades del
Núcleo de Tropas Divisionario
que actualmente la constituyen.

Desde su creación, no ha par-

ticipado en acciones de guerra
como tal, pero sus unidades han
participado en las campañas de
Sidi Ifni (1957-1958) en la del
Sáhara Español (1974-1975) y en
misiones de mantenimiento de la
paz,bajo los auspicios de la ONU
y de la OTAN en la antigua
Yugoslavia en las áreas de opera-
ciones de Bosnia – Herzegovina
(1994-2002)- Kosovo (2003) y en
Afganistán (2002-2003) mante-
niendo su presencia en la actua-
lidad en estos dos últimos esce-
narios.

Con la reorganización del
Ejército del Plan Norte (febrero
1996), adoptó su actual denomi-
nación de División Mecanizada
Brunete nº 1, materializándose
en el año 1999 su integración en
la estructura del EUROCUERPO
y en el año 2002 en el NRDC-S.

Este cuerpo militar con base
en la locallidad de Castrillo del
Val cumplió su sesenta aniversa-
rio en 2003 y se mantiene como
la más potente gran unidad que
el Ejército de Tierra español
posee en estos momentos.

José Bono visita el día 5 la base militar
de Castrillo y Espinosa de los Monteros 

El ministro de Defensa, José Bono, en una visita a la Academia Militar de Valladolid.

Su llegada a la base militar de Castrillo del Val está prevista sobre las 11.30 h. del martes; compartirá
la mañana con los militares de la base y, tras una comida, viajará en helicóptero a Espinosa

Bono llegará en
helicópero hasta la

base militar Cid
Campeador de
Castrillo del Val

Campaña sobre
reciclado
integral de
envases de vidrio
El ‘Ecomóvil’ estará situado
en la plaza de Alcampo 
del 4 al 10 de abril

Gente
El director general de Calidad
Ambiental, José Antonio Ruiz,
presentará el lunes día 4 la se-
gunda campaña de información
y educación ambiental sobre el
reciclado integral de vidrio que
desarrollan la Junta de Castilla y
León y la Asociación Ecovidrio.

La campaña sobre el recicla-
do integral de vidrio, que tiene
carácter itinerante,comienza es-
te año su recorrido en Burgos.
Consiste en una serie de accio-
nes educativas, de comunica-
ción y publicitarias que, desde
el día 5 y hasta el 10 de abril,
tratarán de concienciar a la po-
blación sobre la importancia  de
la recogida selectiva de residuos
y el reciclado de los envases de
vidrio.

La consejería de Medio Am-
biente pone a disposición de la
campaña el ‘Ecomóvil’, un auto-
bús educativo en el que guías y
monitores especializados infor-
marán a los visitantes que quie-
ran conocer esta iniciativa, ha-
ciendo especial hincapié en los
niños y jóvenes al considerar
que ellos tienen en sus manos
el futuro del reciclado.

El Ecomóvil estará ubicado
en la Plaza de Alcampo y se po-
drá visitar de lunes a viernes en-
tre las 9.00 y las 14.00 horas y
de 15.30 a 20.30.

La entidad Caja Rural firma un
convenio con la sociedad IBERAVAL
Las pequeñas y medianas empresas de la provincia Burgos podrán
recibir financiación para la inversión de sus proyectos
Gente
Un año mas Caja Rural Burgos
ha firmado un convenio de co-
laboración con la Sociedad de
Garantía Reciproca (IBERA-
VAL), cuyo ámbito de aplica-
ción es la comunidad autóno-
ma de Castilla y León.

El convenio va dirigido a pe-
queñas y medianas empresas
domiciliadas en Castilla y Le-
ón que realicen inversiones en
inmovilizado nuevo localizado
en el término de la Comuni-
dad. Los préstamos serán ava-

lados por IBERAVAL SGR, que
bonificará los costes financie-
ros de la operación en los tér-
minos en que determina el
vonvenio. Se financiarán inver-
siones iniciadas durante el año
2005.

Los beneficiarios serán las
PYMES industriales, de servi-
cios, turísticas y comerciales
de reparación de vehículos a
motor, domiciliadas en Casti-
lla y León.

La cuantía del préstamo de-
penderá de la línea específica

a la que pertenezca el benefi-
ciario entre 3.000 y 600.000
euros. El importe máximo fi-
nanciable será del 75% del pro-
yecto de inversión total  de la
base imponible.

El plazo del préstamo esta-
rá entre 36 y 120 meses (según
el plan de viabilidad de la in-
versión).La amortización men-
sual o trimestral con sistema
de cuota constante anticipada
parcial o total permitida, y la
carencia será de doce meses
como máximo.

‘Tour Activa’ ofrece
viajes turísticos y
deportivos a bajo coste
Están dirigidos a jóvenes con edades
comprendidas entre los 18 y los 30 años

Gente
La dirección general de Juventud
de la Junta organiza 22 viajes tu-rís-
ticos, culturales y deportivos, de
bajo coste,dirigidos a jóvenes con
edades comprendidas entre los 18
y 30 años de la región, dentro del
programa Tour Activa  2005.

La convocatoria prevé que las
actividades de ocio se lleven a
cabo entre abril y noviembre y
ofrece destinos en los Países
Nórdicos,Roma,Escocia,Polonia o

las repúblicas Bálticas.Además, se
incluyen propuestas de turismo
nacional y regional. El precio por
persona oscila entre  49 y 399 €.
El número de plazas es limitado y
se adjudicarán mediante sorteo
informático. Las solicitudes pue-
den presentarse hasta el 8 de abril
en las secciones de Juventud de la
consejería del Servicio Territorial y
en los Puntos de Información y
Atención al Ciudadano de Burgos,
Aranda y Miranda.
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BURGOS

J. V.
El Consorcio del Camino del Cid
presentó el martes, 29 de marzo,
la nueva home (www.caminodel-
cid.org) sobre la ruta del destie-
rro de Rodrigo Díaz de Vivar co-
mo instrumento de promoción y
conocimiento del camino desde
el punto de vista turístico, histó-
rico,patrimonial y literario del re-
corrido que realizó el Cid desde
Burgos hasta Valencia.“La nueva
página es fundamental para dar a
conocer la ruta vía Internet a to-
do el mundo.Además, hemos in-
tentado que la web sea lo más
simple posible para el conoci-
miento de todas las personas,por
medio de un mapa general del Ca-
mino y entradas detalladas a ca-
da tramo”, destacó el presidente
del Consorcio del Camino del Cid
y responsable de la Diputación
de Soria, Efrén Martínez.

El nuevo site pretende ser un
instrumento de promoción de la
ruta del destierro con informa-
ción detallada de los distintos en-
laces, ramales y anillos de interés
del camino literario, durante las
ocho provincias y cuatro comu-

nidades autónomas por las que
discurre, así como un lugar de in-
formación sobre las actividades
programadas y espacio de cono-
cimiento de los temas cidianos.
“Hemos creado una página que
solucione el principal problema
del Camino, como es la desinfor-
mación.En este sentido la web es
rápida, sencilla y con calidad en
la información”, explicó el geren-
te del Consorcio,Alberto Luque.

La home dispone de tres ele-
mentos principales: información
institucional sobre el Consorcio
del Camino del Cid; mapas, gráfi-
cos y documentación sobre el re-
corrido del Camino;y una amplia
agenda de noticias y eventos de
actividades que realizan tanto el
Consorcio, diputaciones provin-
ciales por las que discurre la ruta
y particulares.“El Camino es un
recorrido con muchas vueltas y
revueltas [además de la ruta en-
tre Burgos y Valencia, la ruta tam-
bién recoge ramales y anillos pró-
ximos de destacado interés
patrimonial e histórico] de más
de 2.000 kilómetros que está re-
presentado en la página web a

través de un mapa interactivo con
todos los tramos y textos expli-
cativos de cada recorrido”, afir-
mó Luque. La web se comple-
menta con otros enlaces de
interés de las diputaciones por la
que discurre el camino y sus res-
pectivos patronatos de turismo.

Los planes de futuro del Con-

sorcio es crear una página interac-
tiva a medio plazo que sirva de fo-
ro de reunión de estudiosos y afi-
cionados del tema cidiano.“La web
actual es de carácter intermedio,
pero pretendemos acometer una
gran web interactiva que se dife-
rencie del resto de páginas de ca-
minos y rutas”,destacó Luque.

REUNIÓN EN CASTELLÓN
El plan de desarrollo del Camino
del Cid se acomete según el pro-
grama previsto,afirmó el presiden-
te de la Diputación de Burgos,Vi-
cente Orden Vigara. En esta línea,
las provincias de Burgos, Soria y
Guadalajara ya tienen totalmente
completada la señalización verti-
cal de la ruta;Teruel y Zaragoza,es-
tán procediendo a la indicación en
sus respectivos territorios;y tan só-
lo las provincias de la Comunidad
Valenciana,Castellón,Valencia y Ali-
cante, se encuentran en el co-
mienzo del proceso.“El Camino del
Cid va tomando cuerpo, cada vez
hay más diputaciones y Comuni-
dades Autónomas que se lo toman
más en serio y que comienzan a ti-
rar del carro de forma decidida.
Queremos que el Camino del des-
tierro se aproxime cada vez más al
Camino de Santiago”, subrayó Vi-
cente Orden. Precisamente, para
aunar esfuerzos y promover nue-
vas iniciativas, los integrantes del
Consorcio se reunirán el 1 y 2 de
abril en Castellón para concretar
directrices y evaluar las actuacio-
nes llevadas a cabo.

Turismo cultural a través de la web del Camino del Cid
El Camino del destierro y todos sus ramales adyacentes, desde Burgos hasta Alicante, disponen de una nueva vía de información y

promoción a través de la web www.caminodelcid.org, con el objetivo de potenciar turisticamente las ocho provincias

El Camino del destierro a su paso por la provincia de Burgos.



CASTILLA Y LEÓN16 GENTE EN BURGOS

Del 1 al 7 de abril de 2005

La Junta apoya con cinco millones el
impulso de los parques tecnológicos
Además del actual centro tecnológico de Boecillo, en Valladolid, la Administración autonómica creará en
breve dos nuevas instalaciones de este tipo en  la región: una en León y otra en la ciudad de Burgos

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León, presidi-
do por Juan Vicente Herrera, ha
aprobado la concesión de algo
más de cinco millones de euros
a la entidad denominada par-
ques tecnológicos de Castilla y
León S.A.

La gestión de estos recursos
económicos se instrumentará a
través de un contrato-programa
entre esta sociedad y la Agencia
de Desarrollo Económico de
Castilla y León,en el que se esta-
blecen los objetivos y las actua-
ciones que Parques
Tecnológicos de Castilla y León
se compromete a llevar a cabo a
lo largo de 2005.

Esta sociedad,que hasta 2003
actuaba con el nombre de
Parque Tecnológico de Boecillo,
S.A., tiene, entre sus objetivos, la
creación, ejecución y promo-
ción de parques tecnológicos
en la Comunidad Autónoma,
como instrumentos de diversifi-
cación y modernización indus-
trial. Además del de Boecillo,
León y Burgos contarán, en
breve, con un parque tecnológi-

co cada una de ellas. Las ayudas
aprobadas el jueves, 31 de
marzo, se destinarán a los tres
parques tecnológicos de la
Comunidad: el de Boecillo en
Valladolid, el de León y el locali-
zado en Burgos.

Recientemente, en un estu-
dio presentado por la
Asociación de Parques
Científicos y Tecnológicos de
España (APTE),de un total de 50
proyectos, consideran al Parque
Tecnológico de Boecillo entre

los primeros puestos naciona-
les, atendiendo a criterios de
asentamiento de empresas, de
creación de empleo e inversión,
así como uno de los más espe-
cializados en tecnologías de la
Información y Comunicación.

Burgos y León se sumarán a los nuevos espacios tecnológicos de Castilla y León.

Limpieza, consolidación y cerramiento
del Cantil de la localidad de Frías
La  ayuda presupuesta por la Junta de Castilla y León  asciende a 344.850 euros, que servirán para la
limpieza de arbustos, cosido de rocas, cerramiento de cavidades y registros de limpieza en tubería
Gente
La Junta ha aprobado un total de
344.850 euros para la ejecución
de la obra de la segunda fase de
consolidación del Cantil en
Frías (Burgos).

Con esta actuación se pre-
tende la adopción de una serie
de medidas correctoras de la
situación de peligro que con-
lleva el desprendimiento de
piedras en el Cantil de la loca-
lidad de Frías (Burgos) sobre
cuya vertical existen cons-
trucciones, en algunos casos
muy pegadas al mismo. Por ese
motivo, se ha declarado su
consolidación como obra de
emergencia.

Hace unos años se empren-
dieron obras de consolidación,
arreglos de fachadas, de sótanos
en determinadas viviendas y
colocación de bajantes, canalo-
nes y entronques a red general
de viviendas.

En esta segunda fase de con-

solidación del Cantil se proyec-
tan las siguientes medidas
correctoras:
- Limpieza de arbustos, hierbas y
maleza, descarnado de grietas y

posterior sellado.
- Cosido de rocas y bloques al
macizo rocoso.
- Cerramiento de cavidades
mediante muro de fábrica de

piedra.
- Registros de limpieza en tube-
ría de pluviales de sótanos de
viviendas para limpieza y man-
tenimiento.

Frias recibirá 344.850 euros de la Administración regional.

Agricultura y
pymes marcan la
productividad
regional
La estructura productiva
de Castilla y León es
similar a la de España

Gente
La estructura productiva de Cas-
tilla y León en la actualidad res-
ponde a un modelo bastante pa-
recido al de España y algo más
alejado del de la UE. Sin embar-
go,todavía presenta dos notas di-
ferenciales importantes, en ma-
yor medida respecto a la Unión
Europea: el superior peso de la
agricultura y el inferior de los
servicios y el predominio de las
pequeñas empresas en todos los
sectores.Así se refleja en el Bo-
letín Económico de Castilla y Le-
ón de Caja España correspon-
diente a diciembre de 2004.

En el informe se señala que el
hecho de que la estructura pro-
ductiva se caracteriza por  el pre-
dominio de las pequeñas empre-
sas debe interpretarse “como un
inconveniente para el desarrollo
de la región si se tiene en cuenta
la batalla por alcanzar un tamaño
crítico que libran las principales
empresas a escala internacional,
en el contexto de la globaliza-
ción”. La falta de dinamismo del
sector servicios es, sin duda,“uno
de los problemas fundamentales
de la economía regional”.

Siete millones
para mejorar el
abastecimiento en
Burgos y Segovia
Medio Ambiente sufragará el
40% del coste de la obra a
realizar en ambas provincias

Gente
La Consejería de Medio Ambien-
te destinará 2,8 millones de eu-
ros para la formalización de sen-
dos convenios de colaboración
con las Diputaciones de Burgos
y Segovia.

Los convenios con las institu-
ciones provinciales de Burgos y
Segovia, en vigor hasta octubre
de 2006,supondrá una inversión
total de 5 y 2 millones respecti-
vamente que serán financiados
en un 40% por la Junta de Casti-
lla y León, mientras que la Dipu-
tación Provincial se hará cargo
del 60% a distribuir con los ayun-
tamientos beneficiados, aportan-
do al institución provincial un
mínimo del 30%.

La Consejería de Medio Am-
biente tiene atribuidas competen-
cias de ayuda técnica y económi-
ca a las corporaciones locales para
realización de inversiones.
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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

En la calle Santa Cruz, de San
Millán de Juarros, carretera de
Logroño, a 12 km. de Burgos,
en el primer desvío después de
los Tomillares, se encuentra La
Cantina de San Millán, es-
tablecimiento de hostelería al
frente de una gran cocina case-
ra y  que se ha especializado en
olla podrida, arroz con boga-
vante, mariscada a la plancha,
pescados frescos y carnes varia-
das. Disponemos de pequeños
salones privados para empre-
sas, negocios y celebraciones.

Recomendamos el auténtico y
genuino arroz con bogavante,
mariscada a la plancha o cual-
quiera de la especialidades que
podrán degustar.

Además del menú del día, La
Cantina de San Millán ofre-
ce a su clientela una variada y
suculenta carta en la que desta-
can, entre otros, los siguientes
platos y especialidades:

- pollo criado en el campo
- cabrito
- pichones
- codero (de encargo)
- olla podrida
- sopa de marisco
- marmitako de bonito
- mariscada a la plancha (pa-

ra dos o tres personas).

La Cantina de San Millán

La Cantina de San Millán

Dirección: C/ Santa Cruz. San Millán de Juarros. ❏ Teléfonos reservas:
947 42 10 46/ 607 67 75 95. ❏ ESPECIALIDAD: Arroz con bogavante. 

POSTRES CASEROS: 

Tocino de cielo
Quesada pasiega
Arroz con leche
Natillas
Cuajada
Puding de café...

ENTRANTES:
(Raciones para 2 ó 4 personas)

Caracoles a la cánta-
bra.

Revuelto de morcilla
con pasas de corinto

Revuelto especial de se-
tas con bacalao

Ensalada de pimientos
asados

Chipirones encebolla-
dos

Picadillo casero
Croquetas caseras

Lubina o dorada a la
plancha con jamón.

Cocochas de bacalao
o Merluza

Vieras rellenas de su
carne al horno

Cangrejo de río con
conejo

Mollejas de cordero
Chuletillas de cordero
Rabo de buey
Cabrito
Cordero (de encargo)

Todos los días, excepto
lunes no festivos,
preparamos:

Olla Podrida
Arroz con

bogavante
Mariscada a la

plancha
Pollo de corral,
Cangrejo de río

con conejo
Lubina y dorada a

la plancha con
jamón

Las mejores carnes
de la demanda 

Y una extensa
carta de variados
platos y postres
caseros



MÚSICA

Pich Club by espiral Sonora
viernes 1 de abril
Actuaciones de Muchomalote y Mar más
Taskenti.
Lugar: Pub Circus. Avenida Reyes Católi-
cos 35. Entrada libre.
Horario: 23.30 horas

Beat Club by Espiral Sonora
viernes 1 de abril
Actuaciones de Om-ío, dj Plástico.
Entrada libre.
Lugar: Abuela Buela. Calle Eduardo Mar-
tínez del Campo 12.
Horario: 23.30 horas.

Concurso nacional de salsa
viernes 1 de abril
Sexto concurso nacional de salsa en el
pub Coliseum.
Lugar: Pub Coliseum. Alfonso VIII, 15.
Horario: Noche.

María Toledo
sábado 2 de abril
Mar Rodríguez nace en Toledo en 1983
terminando el grado medio de piano en el
Conservatorio Jacinto Guerrero de la capi-
tal manchega. Recibe clases de los maes-
tros Naranjito de Triana, Calixto Sánchez,
José el de la Tomasa, Antonio Arenas, Ro-
berto Berki, etcétera. Lleva 10 años ac-
tuando en público y ha realizado más de
200 actuaciones por toda España. En 1998
y 2002 actúa en la Red de teatros de Cas-
tilla La Mancha, siendo una de las artistas
más contratadas. Ha compartido cartel
con artistas de la talla de Chano Lobato,
Pansequito, La Macanita o El Pele, entre
otros. Su actuación se enmarca dentro de
las Noches Flamencas. Entrada 10 euros.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 22.00 horas.

Grupo Zurgo
domingo 3 de abril
El Grupo Zurgo se funda en 1993 en Bu-
dapest (Hungria). El objetivo de los
miembros del grupo es registrar, repre-
sentar y promover la supervivencia de la
cultura de su país y de los grupos étnicos.
Tarifa cuatro.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 19.30 horas.

Daría Ras
jueves 7 de abril
Directo de la cantante de los Frío, Daria
Ras en erl pub de Gamonal Chicago Rock.
Lugar: Chicago Rock.
Horario: 23.30 horas.

TEATRO

Gala Solidaria
viernes 1 de abril
Teatro, música, danza y poesía para una
noche solidaria en favor de la Fundación
Lesmes. Bajo el nombre ‘Burgos somos todos’,
se recaudarán fondos para financiar diferentes
proyectos sociales.
La Fundación Lesmes es una institución
burgalesa creada en el año 1996 con la
intención de desarrollar proyectos en la
ciudad y provincia para favorecer la integración
social y laboral de personas en situación en

riesgo de exclusión social.
Bajo el nombre ‘Burgos somos todos’ por el
desarrollo social de nuestra ciudad, se celebra
esta gala de la solidaridad con el objeto de
recaudar fondos para financiar proyectos
destinados a personas desfavorecidas y
sensibilizar a la población burgalesa.
El espectáculo organizado pretende ser una
pequeña muestra de los trabajos que se
realizan en el ambiente cultural burgalés.
En el trascurso de esta fiesta solidaria en el
escenario del Teatro Principal actuarán de
manera desinteresada diversos grupos y
artistas de la ciudad de diferentes disciplinas
artísticas. Teatro, danza y poesía se dan la
mano en una noche en la que prima el gesto
solidario para que todos los ciudadanos
puedan salir adelante sin sufrir ningún tipo
de discriminación por un pasado difícil o
una situación de marginación y para que,
definitivamente, en Burgos cuenten también
los más desfavorecidos. Tarifa 5.
Lugar: Teatro Principal.
Hora: 20.30 horas.

La fábula de la raposa
sábado 2 de abril
Se trata de una reflexión sobre la relación
del hombre con la naturaleza. Las cono-
cidas fábulas en las que aparece la astu-
ta raposa como protagonista, sirve de ex-
cusa para plantear esta metáfora sobre la
relación del hombre con la naturaleza. Se
ha ido dando tanto la mano buscando la
belleza plástica, la fuerza evocadora de
las imágenes, conjugándola después con
efectos sonoros, que se ha quedado sin
texto. Lo que habla son la música y las
imágenes. La obra está realizada a cargo
de los Titiriteros de Binéfar; el grupo se
define como productor de un teatro para
todos. Se les ha otorgado premios en el
Certamen Villa de Madrid, festival Val
d’Albaida o en la muestra de Teatro
Aragonés de Alcaniz, entre otros. Tarifa
Cinco.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 10.00 horas.

Habbe & Meik
jueves 7 de abril
La gran comedia de las máscaras. A par-
tir de la interacción que se origina entre
la configuración escultural de las másca-
ras y el dispositivo de los gestos de su ex-
presión mímica, el público queda sedu-
cido por el encanto de la risa y la magia
de las formas. Un conjunto de figuras , ti-
pos y seres peculiares, como surgidos de
un cómic, se convierten en artífices de su
propia existencia, radicalmente renova-
da. Sus dolos son los héroes del Kintop,
los de su infancia y adolescencia. Charly
Chaplin o los cómicos Lauren & Hardy son
referencias vinculadas con su teatro, mu-
so, con máscaras y en constante búsque-
da de un sendero hacia el corazón hu-
mano. Bajo la embrollada inaccesibilidad
de sus caracteres, el espectador descubre
la esencia del ser humano. Como una res-
puesta, surgida desde la profundidad del
propio yo, ese universo anquilosado, don-
de se desarrolla la vida, es sacado de su
órbita propia para ser transplantado al
reino de la levedad del ser.
El espectro de Habbe & Meik revela la
compleja riqueza de las emociones hu-
manas. Pone en marcha un enigmático

proceso que conduce al espectador des-
de su propio presente y desde su carga
subconsciente al núcleo central de su vi-
vir. Tarifa 5.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas

EXPOSICIONES

Reflejos solidarios
desde el 14 de enero
El foro solidario de Caja de Burgos orga-
niza la exposición ‘Reflejos solidarios’ con
la intención de mostrar a toda la ciuda-
danía, de forma sencilla y didáctica, la la-
bor de las organizaciones no guberna-
mentales, asociaciones y entidades
solidarias burgalesas. 
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.

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. 

Magdalena España Luque
hasta el 5 de abril
Óleos. Formación y trayectoria: estudia
pintura y diseño en Madrid y Barcelon a,
titulada en Diseño y Estampación, estilista
de escaparates e interiores, se especializa
en acuarela.
Premios a partir de 1997: tercer premio
Certamen de Minicuadros (M adrid), Accesit
Certamen Nacional AEDA Madrid, Accesit
Certamen San Isidro, primer premio certamen
Cuenca, medalla de honor certamen de
pintura Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, medalla de honor certamen Bellas
Artes de Ciudad real, accesit certamen nacional
pintura Villa de Almonacid  en Guadalajara,
mención de honor Villa sde Caudete en
Albacete.
Lugar: Galeria de Arte Paloma 18. Plaza
España 10 bajo.
Horario: laborables de 11:00 a 14:00 h. y
de 18:00 a 21:00 h. Domingos  y festivos
cerrados.

Yasuko
hasta el 3 de abril
La artista Yasuko nace en Chiba, Japón. En

1989 ingresa en la Universidad de Bellas
Artes Femenina con el profesor Hiromori
Kuwahara. En 1991 es seleccionada para
la exposición de sociedad de escultura de
Japón. En 2000 llega a España y realiza
numerosas exposiciones en Ávila, Soria y
Burgos.
Lugar: Sala de exposiciones Consulado
del Mar.
Horario: de mafrtes a viernes de 19:00 a
21:00 h. Sábados de 12.00 a 14.00 horas
y de 19.00 a 21.00 horas. Domingos y
festivos de 11:00 a 14:00 h. 

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”. 
Esta muestra de lo más importante de la
obra de Maese Calvo es, sobre todo, un
homenaje de recuerdo para él, innovador
en la tradición; lo es también  para sus hijos
Saturnino y Rafael, que tanto aportaron en
aquel taller de orfebrería; para la Catedral
de Burgos, su maestra; para D. Perfecto Ruiz
Dorronsoro, fundamental por el apoyo
prestado al artista; para el Ayuntamiento de

discos

vídeo y
DVD

SINGLES 1993 - 2004. Los planetas.
FAMILY JEWELS. AC/DC.
JOTERA LO SERÁS TÚ. Carmen París.
WAITING FOR THE SIREN’S CALL. New order.

EL MENSAJERO DEL MIEDO .Jonathan Demme Int.
Denzel Washington, Meryl Streep. Thriller.

MARÍA LLENA ERES DE GRACIA. Joshua Marston.Int.
Catalina Sandino, Virginia Ariza.Drama.

AL ROJO VIVO (DVD). Raoul Walsh. Int. James Cagney,
Virginia Mayo. Thriller.

libroslib

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

DIARIOS DE MOTOCICLETA 
Dir. Water Salles. Int. Gael
García Bernal,Rodrigo de la
Serna. 
Drama.

SOY CHARLOTTE SIMMONS
Tom Wolfe.
Novela.

CODEX  TEMPLI
Varios autores.
Estudio histórico.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

LA MUJER JUSTA. Sandor Marai. Novela
PRUEBAS FALSAS. Donna León. Novela.
POESÍA COMPLETA. José Saramago. Poesía.
MAPAS PARA AMANTES PERDIDOS. Nadeem Aslam. Novela.
LOS AMORES CONFIADOS. Luisge Martín. Novela.
EL GENIO DEL IDIOMA. Alex Grijelmo. Ensayo.

DESDE SIEMPRE
Chayanne.

EN CELO
Iguana tango.
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AGENDA18 GENTE EN BURGOS

Del 1 al 7 de abril de 2005

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

REALIZAMOS EL PROYECTO DE LA REFORMA
DE SU VIVIENDA O CHALET

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO 



la Ciudad y para la Diputación, que con sus
encargos y ayudas colaboraron en su
formación y en la creación y difusión de su
obra.
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. 

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
viernes 1 de abril
Conferencia a cargo de Joaquín Araujo,
naturalista, escritor y director de docu-
mentales. Equipo de Félix Rodríguez de
la Fuente, premio global 500 de
Naciones Unidas y presentador de pro-
gramas de naturaleza de Radio Nacional
de España y Televisión Española.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo. Pla-
za España.
Horario: 20.15 horas.

Día Mundial de la Salud
lunes 4 de abril
Conferencia sobre ‘Avances de la gené-
tica en la medicina’ a cargo del genetis-
ta del Instituto de Biología Molecular
Juan José Tellería Oriol.
Lugar: Sala Polisón.
Horario: 19.30 horas.

Fondos de la UE
lunes 4 de abril
Conferencia sobre ‘Los fondos de la UE: la
participación de Castilla y León y el futu-
ro de los fondos’ a cargo de Julio Espina
Atienza, jefe de servicio de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo.
Lugar: Foro solidario de Caja de Burgos
en la calle Manuel de la Cuesta 3.
Horario: de 12.. a 14.00 y de 17.00 a
21.00 horas.

Medicina regenerativa
martes 5 de abril
Conferencia a cargo de Ana Sánchez
García, coordinadora de la Red Nacional
de Terapia Celular.
Lugar: Sala Polisón.
Horario: 19.30 horas.

Las claves de la casa
martes 5 de abril
Tecnología aplicada al textil a cargo de
Conchita García del Hoyo, profesional de
la hostelería.
Lugar: Sala Caja de Burgos de la plaza
Santo Domingo de Guzmán.

Horario: 19.15 horas.

Comité Óscar Romero
martes 5 de abril
Conferencia sobre Alegrías y esperanzas,
desafios y sufrimiento del pueblo brasi-
leño por Martín Ángel Rodríguez.
Lugar: Centro La Merced. Calle 
Molinillo 1.
Horario: 20.00 horas.

Jornadas de Medio
Ambiente
martes 5 de abril
Conferencia a cargo de Eva Van der Berg,
redactora jefe de la revista National
Geographic y de Joaquín Fernández, di-
rector y presentador de ‘Reserva Natural’
de Radio Nacional de España.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo. Pla-
za España.
Horario: 20.15 horas.

Nutrición y enfermedad
miércoles 6 de abril
Conferencia a cargo de Enrique Ruiz
Pérez, jefe de sección  de Endocrinología
y nutrición del hoispital general Yagüe.
Lugar: Sala Polisón.
Horario: 19.30 horas.

Avances en cardiología
jueves 7 de abril
Conferencia a cargo de Luis de la Fuente
Lugar: Sala Polisón.
Horario: 19.30 horas.

ACTIVIDADES

Muestra Cine documental
de la UBU
jueves 7 de abril
Se proyectará la película documental
Santa Liberdade de Margarita Ledo
Andion. Precio, dos euros. Venta de en-
tradas en librería Espolón, café La Clave
y cafetería de la Facultad de
Humanidades.
Lugar: Centro cultural de Caja de Burgos
en la avenida Cantabria.
Horario: 20.30 horas.

Concurso de pintura
hasta el 31 de julio
12 concurso nacional de pintura Medina
de Pomar. Objetivo: proyección de los
valores artísticos y monumentales, la ar-
quitectura, paisajes, monumentos, ar-
tesanía y tradiciones de Medina de
Pomar.

Proyectos de medio
ambiente
hasta el 30 de junio
Cajacírculo presenta la segunda convo-
catoría de ayuda a proyectos relacio-
nados con la mejora del Medio
Ambiente.

Cursos de terapia
todos los viernes tarde y 
sábados por la mañana
Cursos gratuitos de relajación, autocon-
trol emocional y resolución de conflictos. 
Lugar: Scabelum. Calle San Juan 5. 
Teléfono: 947 27 24 92
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Contrariamente a lo que suele pen-
sarse, con los años uno tiende a
hacerse más permisivo y films co-
mo “Asalto al distrito 13” pueden
acceder a la verdadera categoría
que les corresponde.

En 1976 el gran John Carpenter
emprendía su carrera en el cine
con poco dinero pero muchas ide-
as y con la mirada puesta en el clá-
sico “Río Bravo” accedía a la reali-
zación con un film que años des-
pués adquiriría categoría de culto.
Ahora, en plena decadencia del gé-
nero, Hollywood se atreve con un
remake que mejora muy mucho
ese calificativo, un tanto devalua-

do, y lo convierte en una cinta ap-
ta para todas las nuevas generacio-
nes sin que ello implique un des-
censo en la calidad.

A ello ayuda sin duda una plani-
ficación y ejecución excelentes,
obra todo ello de otro director con
las ideas muy claras, dispuesto a
hacer pasar al espectador un rato
ciertamente ejemplar, con escenas
arrolladoras (la inicial es todo un
ejemplo de cómo introducir una
película) y un espíritu de cine po-
liciaco de primera categoría.

Poco importa que este hombre
se llame Jean François Richet y su
currículum no sea todavía como
corresponde a esta obra. Si el tiem-
po y las oportunidades son bene-
volentes con él tendremos direc-
tor para rato.

Y otro dato para ensalzar el film
es un reparto de lujo que conjura a
estrellas como Ethan Hawke con
actores de temple comprobado en
mil y una batallas (Brian Dennehy,
Gabriel Byrne o Laurence Fishbur-
ne) y por último con rostros que el
gran público reconocerá, aunque
no identifique su nombre (John Le-
guizamo o Matt Craven).

Todos ellos contribuyen a hacer
de “Asalto al distrito
13” una película cier-
tamente apasionante
y algo muy importan-
te, hecha para el es-
pectador.
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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.

Constantine (Thriller sobrenatural)
Director: Francis Lawrence. Intérpretes:
Keanu Reeves, Rachel Weisz.
John Constantine ha estado en el
infierno y ha vuelto. Nacido con
la capacidad de reconocer a los
ángeles y a los demonios híbridos
que andan por la tierra bajo un
aspecto humano, se vio empujado
a quitarse su propia vida para
escapar de la claridad de su visión.
Pero fracasó, y se encuentra de
nuevo en el mundo  patrullando
entre el cielo y el infierno.

El hundimiento (Drama)
Director: Olivier Hirschbiegel. Intérpretes:
Bruno Ganz, Alexandra Maria.
Berlín, abril de 1945. Una nación
está a punto de sufrir su
hundimiento. Una encarnizada
batalla se libra en las calles de la
capital. Hitler y su círculo de
confianza se han atrincherado en
el búnker del Führer. Entre ellos
se encuentra Traudl Junge,
secretaria personal de Hitler. En
el exterior, la situación se

recrudece. El Führer se niega a
abandonar la ciudad. 

**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.

Los padres de él (Comedia)
Director: Jay Roach. Intérpretes: Ben stiller,
Robert De Niro, Dustin Hoffman.
El tiempo ha pasado y Greg ha
conseguido entrar en el círculo de
confianza. Pam  y él ya están
planeando la boda con mucho
entusiasmo. Sólo queda un
pequeño escollo que superar: los
futuros consuegros deben pasar
un fin de semana juntos. Una
oportunidad perfecta para conocer
a los consuegros mejor y, sobre
todo, para que Jack tenga la
oportunidad de estudiar a los padres
de Greg. Todo va viento en popa
hasta que Jack descubre que el
padre abogado y la madre doctora
de Greg son en realidad un padre
liberal y una terapeuta sexual.
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BMW 316 COMPAC INY.
Automático, Cuero, CA, CC

Radio CD, Llantas, Techo solar, Año 1994
5.400 €

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

ASR, Año 1999
12.600 €

SAAB 93 2.0 CABRIO INY.
4 Airbags, Cuero, ABS, Radio CD,
Climatizador, Año 1999. impecable

15.000 €

SAAB 93 TID
Varias unidades, 3 y 5 puertas, 4 Airbags,

ABS, Clima, 4 EE, Radio CD, Años
1999/2001 Desde 12.000 €

CITROËN C5 2.0 EXCLUSIVE
Xenon, 6 Airbags, ABS, TCS, Clima, Radio

CD cargador, Suspensión Inteligente,
Llantas. Año 2002  14.000 €

MERCEDES CLASE C 180 ELEGANCE
4 Airbags, ABS, Climatizador, ASR, Llantas,
Mando a distancia, Radio CD con cargador,

Año 1998  13.300 €

Desde 15.000 €

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

Desde 26.000  €

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

Cuero, CA, Clima Dual, CDS, CC,  EE 
36.000  €
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El atleta burgalés,
José Ramón Torres,
correrá la Media
Maratón de Berlín

ATLETISMO

■ El corredor del Incesa Cam-
pos, José Ramón Torres, dis-
putará el domingo la media
Maratón de Berlín. Parte con
el objetivo de realizar una
buena marca que le acerque
al actual record de España de
media maratón de veteranos
que está en 1:05:45.Esta mar-
ca es también el mejor regis-
tro del atleta burgalés conse-
guido hace nueve años. La
elección de Berlín viene mo-
tivada por el excelente nivel
de la prueba que  “te arras-
tran a hacer un buen tiempo”
comenta José Ramón.

El domingo se 
disputa el VI Cross
Popular San Pedro
de la Fuente

CROSS

■ El domingo a partir de las
11.00 h. se dará la salida a la
sexta edición del Cross Popu-
lar San Pedro de la Fuente. La
categoría senior arrancará a
las 12.30 h. La carrera, organi-
zada por el Consejo de Barrio
y el Club Deportivo Florenti-
no Díaz Reig Anta Empresas,
se disputará en el circuito ur-
bano Jordi Aubeso. Se prevé
una participación superior al
centenar de corredores de la
pasada edición.La inscripción
es gratuita y podrán disputar
la prueba tanto atletas federa-
dos como no federados.

Fase Interzonas del
Trofeo de Fútbol de
la Diputación
Provincial de Burgos

IDJ

■ Clasificados: grupo 1: Busto
Bureba,Atapuerca, Ibeas y Ar-
lanzón;grupo 2:Cañizar, Sotra-
gero, Ubierna y Rioseras; gru-
po 3:Villahoz,Melgar,Sasamón
y Castrojeriz; grupo 4: Tarda-
jos,Castrillo del Val,Cabia y Vi-
llariezo; grupo 5: Covarrubias,
Sta. Mª Mercadillo,Torduelles
y Campolara; grupo 6: Honto-
ria del Pinar, Quintanar de la
Sierra,Hacinas y Regumiel;gru-
po 7:Villalvilla Gumiel, Berlan-
gas, Torresandino y Sotillo; y
grupo 8: Milagros, Fuentespi-
na, Moradillo y Quemada. Se
juega 2 y 3 de abril, 17.00 h.

Lugar
Luis Alberdi - Buytrago Choquerón     Zalduendo
Yagüe - Cristalerías Luysan   Cavia
Villalbilla - Trompas Rover Villalvilla
Canutos Bar Tirol - Cafetín Belle Epoque Zalduendo
San Pedro Damesa - Villanueva Land Rover Villalvilla
Valle Transportes Tano  - Colón Quercus Fuentes Blancas
Emperador - Virutas Villaquirán
Hotel Sierra de Atapuerca - Athapuerca Café Zalduendo
Peña San Juan del Monte - Aceitunas Glez. Barrio Villangómez
Construcciones Javier Herrán - Centro Argentino  Cavia
Cristal Burgos - Monasterio Modúbar
Fudres - New Park Olmnos de Atapuerca
Pub Hechizo - Alegría Villacienzo
Birras Bar Equus - Mangas Zalduendo
Bigotes - Deportivo Trébol Zalduendo

Todos los partidos se juegan el 3 de abril a las 10:00 h.

Partido

ENTREVISTA / Roberto González Izquierdo
Presidente de la Delegación Burgalesa de Fútbol

“Los chicos hoy en día se involucran poco”
José-Luis López
Minutos antes de que la selec-
ción española de Luis Aragonés
jugase su trascendental partido
ante Serbia, el presidente de la
delegación nos recibió en su des-
pacho con gran amabilidad.Tra-
bajador, conocedor del fútbol,
profesor en la escuela de entre-
nadores y, sobre todo, un hom-
bre diferente a su superior en la
federación territorial.
–¿Cómo ha sido el proceso
electoral por el cual ha resul-
tado elegido presidente?
–El proceso ha tenido dos fases.
Primero Francisco González di-
mitió y, según la nueva Ley del
Deporte, el presidente de la Te-
rritorial estaba potestado para re-
alizar la designación  del presi-
dente de la delegación o
delegado en su momento. Pero
en nuestros estatutos es diferen-
te. En la dimisión de Paco, como
yo era vicepresidente primero,
accedí así a la presidencia. Cuan-
do nos reunamos en julio en la
asamblea de la Federación Terri-
torial se decidirá cambiar nues-
tros estatutos y adaptarlos a la
nueva Ley del Deporte.
–¿Por qué se presentó?
–Porque llevo muchos años en
el mundo del fútbol y creo que
puedo seguir ayudando.
–¿Recibió los ánimos del pre-
sidente de la territorial para
presentarse?
–Primero recibí los ánimos de la
Delegación Burgalesa. Me apoya-
ron para ser presidente, y luego
fue avalado por el presidente de
la territorial.
–¿Su elección supone una re-
novación de ideas?

–En principio todo lo que había
y era importante se va a conti-
nuar trabajando como en Palla-
fría. Lo que se intenta es aumen-
tar el número de árbitros, de
entrenadores y de chicos que
participen en los diferentes clu-
bes. Si eso es continuismo, que
creo que es hacer el trabajo pa-
ra el bien del fútbol, y de la ju-
ventud burgalesa, lo llamanos
continuismo.
–La imagen del presidente de
la territorial de fútbol,  Mar-
celino Maté, no es muy posi-
tiva. ¿Por qué cree que no así?
–Creo que es debido a que no se
le conoce. Es una persona muy
trabajadora. Este trabajo le lleva
a conocer muy profundamente

lo que son los temas futbolísti-
cos y por ese motivo,al tener dis-
crepancias con mucha gente...
quizás esas discrepancias son en-
tendidas de una forma o de otra.
–¿No cree que el mal llamado
'fútbol chuletero' que en rea-
lidad es fútbol aficionado y
deporte alternativo, no ha si-
do bien recibido en la dele-
gación de fútbol porque le
resta licencias? 
–Creo que no.Siempre se ha ten-
dido la mano a ese fútbol. Siem-
pre hemos intentado tener una
relación buena con ellos. Idénti-
camente igual que se ha tenido
con los torneos que había en su
momento de fútbol sala. En es-
tos casos el fútbol tiene unas nor-

mas que cumplir y unos requisi-
tos y ciertas personas no lo en-
tendieron así. Por ese motivo no
ha habido esa unión que se po-
día haber realizado.
–¿Por qué no hay figuras de
1ª división en nuestro fútbol?
–Podrían influir muchos facto-
res. Hace poco hicimos una re-
flexión. La conclusión normal y
más habitual es que los campos
de fútbol no reunían condicio-
nes, cosa que no es cierta. Los
chicos hoy día se involucran en
poco. Hasta alevines vemos en
Pallafría niños de nivel y que nos
deslumbran. Hacen bicicletas, de
todo. En infantiles notan el cam-
bio, y cuando crecen y la com-
petición se acentúa se diluyen y

esas figuras han desaparecido.
–¿Qué futuro le augura al Bur-
gos Club de Fútbol?
–Espero que sea de continuidad
y con los máximos éxitos. Es el
equipo de mi ciudad y,por lo tan-
to mi equipo.
–¿Tiene confianza en que la
llegada de nuevos mandata-
rios al Burgos CF sea buena?
–No sé si llegará. Es un tema que
desconozco. Las primeras con-
versaciones parecen buenas.
Cuando no ha habido otra per-
sona que haya apostado, pues si
viene alguien de fuera que tra-
baje con el fútbol y la gente de
Burgos, bienvenido sea.
–¿Qué futuro le augura al Bur-
gos Promesas 2000?
–Un buen futuro porque tiene
un proyecto y con gente que co-
noce el fútbol, como Manzane-
do. Nadie le enseñará el fútbol
de élite y el fútbol de base. Se ha
rodeado de grandes entrenado-
res y ha conseguido tener un gru-
po importante de niños e inten-
ta conseguir una ciudad
deportiva y un sitio estable.To-
do lo que sea pensar en los ni-
ños conllevará éxitos.
–¿Tiene previsto hacer una
asamblea con los mandata-
rios del fútbol de Burgos?
–Sí. La idea es poco a poco asen-
tarme y mantener reuniones.
–¿Qué mensaje desea enviar? 
–A los niños que sigan haciendo
deporte, sin que se olviden de
estudiar.A los dirigentes que si-
gan trabajando por los clubes,
ellos son una parte no siempre
bien considerada, pero son el al-
ma mater; y a entrenadores y ár-
bitros que sigan en su labor.

Apuesta por el futuro del Burgos CF, apoya el trabajo del Burgos Promesas 2000 y desea que los niños se impliquen más 



Albacete, primer rival de la UBU
en la lucha por el título liguero 
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DEPORTES

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Grupo II Real Sociedad B - Burgos CF Zubieta 12.30 D

Mirandés - Lemona Anduva 17.00 D

Tercera División G VIII Arandina - Salamanca B El Montecillo 17.00 D

Racing Lermeño - Valladolid B Arlanza 17.00 D

Primera Div. Reg. Afi. Arandina - Venta de Baños El Montecillo 17.00 S

Burgos Promesas - Uxama Aurelio J. Ortiz 16.30 S

San Cristóbal - Sotillo José M. Sedano 17.00 S

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

Vadillos - Atlético Burgalés José M. Sedano 18.00 D

Liga Nacional Juvenil PAJ Urbecasa - Betis Luis P. Arribas 16.30 S

Regional Cadete Burgos UD - Vadillos Tardajos 12.00 D

Regional Infantil Burgos Promesas - Burgos CF Luis P. Arribas 12.00 D

Primera Rg. Femenina BigMat - Athlétic de Bilbao B José M. Sedano 12.00 D

■ Fútbol Sala 

Primera División A Ferroplás - Zarzuela del Pinar J.L. Talamillo 17.00 S

Primera División B River Castilla - Albense Carllos Serna 17.30 S

■ Baloncesto 

División de Honor UBU  - Rivas Futura Universitario 12.00 D

■ Voleibol

Superliga Femenina Universidad de Burgos-Albacete El Plantío 18.00 S

■ Balonmano

División de Honor B Weimar Aranda - Tres de Mayo   Príncipe Asturias 19.00 S

■ Atletismo

Cross Popular Circuito en  S. Pedro la Fuente Jordi Aubeso 12.30 D

ENTREVISTA / Álvaro Antón Camarero
Jugador del Real Valladolid de Segunda División A

“Llevo a Burgos en mi corazón”
Fran Asensio/Gente en Valladolid
Es una de las sorpresas más gra-
tas de una temporada llena de
sinsabores para la afición del
Real Valladolid. Álvaro Antón
Camarero, un burgalés de sólo
21 años, se ha convertido en el
niño mimado de la grada. Su des-
parpajo y atrevimiento por la
banda izquierda le han granjeado
un gran número de admiradores
que le consideran como la últi-
ma gran perla de la prolífica can-
tera blanquivioleta.
-¿Su salto al primer equipo
ha sido prematuro?
- No esperaba que llegase, pero
creo que estaba preparado para
ello. Todos los que me rodean
coinciden en que me falta con-
fiar más en mis posibilidades,
aunque con el paso del tiempo,
después de ir varias veces con-
vocado, me lo voy creyendo.
Cuando llegas desde abajo todo
lo que ocurre a tu alrededor te
parece externo a ti, pero ya soy
plenamente consciente de
dónde estoy.
-¿La lesión le llegó en el
peor momento?
- La lesión ha estado ahí desde el
principio, incluso en la pretem-
porada. Sufro una tendinitis que
no me deja entrenar en plenitud.
Al comienzo decidí arriesgar
porque me veía con opciones de

estar en el primer equipo, pero
llegó un momento en el que el
dolor me obligó a parar. Los
médicos están pendientes de mi
evolución diariamente ya que
nada de lo que hemos probado
hasta ahora ha funcionado.
Espero que se solucione porque
estoy muy preocupado.
-¿Cómo ve el actual momen-
to de la plantilla?
- La crisis ha llegado después de
que perdiéramos varios partidos
de una forma tonta. Parece que
el equipo no está acostumbrado
a sumar de tres en tres.Antes, en
Primera División con unos cuan-

tos resultados positivos se salva-
ba la categoría. Sin embargo, en
Segunda estamos obligados a
ganar siempre y parece que la
plantilla no se termina de acos-
tumbrar a esta dinámica. Nos
falta creérnoslo. Sin duda, el
ambiente de pesimismo que se
vive en la ciudad tampoco ayuda
a que salgamos del bache.
-¿Cómo se vive la situación
desde dentro?
- Es la primera vez en mi carrera
que afronto una responsabilidad
tan grande y me pilla un poco de
sorpresa. El club se juega mucho
dinero y actúa como cree opor-

tuno en cada momento. En mi
opinión,no hay ninguna plantilla
mejor que la nuestra en toda la
categoría. No obstante, durante
el año hemos demostrado que
nos faltan muchos aspectos por
pulir para adaptarnos al juego de
Segunda. Por lo que respecta a
Kresic, él me ha hecho debutar
con el primer equipo,me ha apo-
yado desde el comienzo y siem-
pre tendrá mi gratitud.
¿Cuáles son sus aspiracio-
nes de futuro?
- Por ahora no pasan de seguir
aprendiendo el tiempo que esté
en Valladolid para devolver al
club la apuesta que ha realizado
por mí. Sin duda, mi aspiración
siempre será progresar, superar-
me. Sin embargo, todavía no he
hecho nada en el fútbol y debo
seguir trabajando.
-¿Siente el interés desde
Burgos por sus progresos?
- Sin duda. El seguimiento de la
prensa fue muy grande al princi-
pio del año cuando luchaba por
hacerme un sitio en el primer
equipo y se especulaba con la
posibilidad de que me fuera
cedido a algún equipo de la tie-
rra. Ahora que me he asentado
aquí, la atención de la prensa ha
decaído, pero el aliento de fami-
liares y amigos de mi tierra bur-
galesa sigue siendo constante.

Álvaro Antón ha conseguido hacerse con un hueco en el Real Valladolid, pero no olvida sus raíces

Álvaro Antón es 
un joven jugador
burgalés 
que despunta 
en Pucela

Con tan sólo 21 años se ha
convertido en una de las joyas
de la cantera del Real Valladolid.
Hasta hace escasos meses
entrenaba y jugaba con el filial
en la Tercera División. Ahora, se
ha convertido en un asiduo de
las convocatorias del primer
equipo. Tiene nuevo entrenador
con  Marcos Alonso, pero jamás
olvidará a quien le dio la
oportunidad de debutar en el
fútbol profesional, Sergio Kresic.
Álvaro reconoce que le gusta jugar
en la media punta, pero ya se ha
habituado a desenvolverse por
la banda izquierda. Su principal
virtud es el regate, aunque ya ha
acostumbrado en la grada a sus
potentes lanzamientos desde
fuera del área. Esta temporada
ya ha marcado tres goles. Es un
amante de la música de Alejandro
Sanz y reconoce que el fútbol no
le ha cambiado su manera de ser
con los demás.  Mantiene a sus
amigos de siempre y todavía se
sonroja cuando se destapa ante
los periodistas.

▼

■

SIGUE EL DEPORTE EN BURGOSDEPORTE.COM

El partido se jugará el sábado día 2 a las 18.00 h. en El Plantío; los otros
dos rivales de su grupo son el Hotel Cantur canario y el Caja de Ávila 

Gente
El equipo de la Universidad de
Burgos Diego Porcelos de voley
femenino se medirá al CV Alba-
cete el sábado día 2 a las 18.00
h.en El Plantío en el primer par-
tido del cuadro burgalés en la
lucha por el título liguero.

El conjunto de José Miguel
Pérez ha quedado encuadrado
en el Grupo B, donde también
se encuentran el Hotel Cantur y
el Caja de Ávila.Ambos jugarán
el sábado en tierras canarias a
las 20.30 h.

Mientras, en el grupo A los
partidos de este fin de semana
son los siguientes:Tenerife Ma-
richal - Excentric; y Murcia - Pla-
yas de Benidorm.

El calendario del equipo bur-
galés es el siguiente:

Jornada 2: Caja de Ávila-UBU

en el pabellón San Antonio, el 6
de abril (miércoles), 20.15 h.

Jornada 3: UBU - Hotel Can-
tur,en El Plantío,el día 9 de abril
(sábado), a las 20.30 h.

Jornada 4: Hotel Cantur-UBU,
en el Centro Insular de Depor-
tes, el día 16 de abril (sábado), a
las 20.30 h.

Jornada 5: CV Albacete-UBU,
en el polideportivo Parque, el
día 20 de abril (miércoles), a las
20.00 h.

Jornada 6: UBU-Caja de Ávila,
en El Plantío, el día 23 de abril
(sábado), a las 19.00 h.

El hecho de que el conjunto
de Universidad de Burgos haya
terminado en sexta posición la
liga regular le ha posibilitado ju-
gar la segunda fase tanto el pri-
mer partido como el último en
su propia casa.

La pasada temporada el equi-
po de José Miguel Pérez dispu-
tó la segunda fase con Hotel
Cantur, Universidad de Granada
y Caja de Ávila.En su primer par-
tido recibió a las abulenses y
venció por 3-1. En esta oacsión
se mide a la manchegas que, en
teoría, son un equipo en alza.

Albacete concluyó la liga re-
gular en tercera posición.De los
26 partidos jugados ganó 21 y
perdió 5, con 70 sets a favor y
25 en contra. Por su parte, el
combinado burgalés, de los 26
partidos ganó 15 y perdió 11,
con 52 sets a favor y 46 en con-
tra, tal y como apunta la web del
club (burgosvoley.com). En el
play-off que comienza este sába-
do el éxito del club sería poder
jugar la próxima temporada en
competición europea.



102.000 EUROS. A 15
km. de Burgos, casa re-
habilitada de 150 m2.
Precio negociable. Tel.
947406813 ó 615209800
144.000 EUROS! ADO-
SADO de piedra cerca-
no a Burgos, cuatro habi-
taciones, dos baños,
salón dos ambientes con
chimenea, cocina en
inox, garaje doble, algún
extra. Tel. 620264628
A 12 KM. DE Burgos,
vendo casa, construcción
seminueva, dos habita-
ciones, salón con chime-
nea, baño, dos terrazas,
ático y garaje, 110.000
euros. TEl. 659791221
A 6 KM. DE Burgos, ven-
do casa para entrar a vi-
vir, recién reformada. Tel.
947290119
ADOSADO Burgos capi-
tal a estrenar, tres con
empotrados, salón 30 m,
cocina, dos baños, aseo,

ático diáfano, garaje 51
m, opción merendero y
41 m terreno más terre-
no comunitario. Tel.
627962177
ADOSADO VILLATO-
RO tres años, cocina y
baños amueblados, terra-
za 15 m, jardín, piscina
y garaje comunitario. Par-
ticular. 35.000.000 pts.
Tel. 615272485
ALFAREROS tres, salón,
completamente reforma-
do, soleado, magníficas
vistas, 5º sin ascensor,
138.200 euros. Tel.
686938813
ALICANTE vendo apar-
tamento 1ª línea de pla-
ya, tres habitaciones, ur-
banización privada,
piscina, pista de tenis.
Tel. 609333077
ALMERÍA Aguadulce,
vendo apartamento cén-
trico, dos, salón, garaje y
trasterto, preinstalación
aire acondicionado, 1ª lí-
nea de playa. Impresio-
nantes vistas. Urbaniza-
ción privada. Tel.
639910263
ANTICUARIO-HOSTE-
LERO vendo Edificio muy
céntrico. Planta baja 100
m2, más 4 alturas. Tam-
bién dos locales próxi-
mos con existencias. In-
forman La Puebla, 12
bajo
APARTAMENTO 60
m2, zona Reyes Católi-
cos, reformado, dos y sa-
lón, cocina con electro-
domésticos. Exterior. Gas.
Trastero. 3º sin ascensor.
129.000 euros. Sólo par-
ticulares. Tel. 678438090
ARCOS DE LA LLANA

se vende casa para refor-
mar, dos plantas de 78
m2 cada una. Sólo par-
ticulares. Tel. 690103737
ARCOS DE LA LLANA
vendo chalé 220 m2 de
superficie en 2.500 m2
de terreno, salón 3 am-
bientes, chimenea redon-
da, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, piscina y garaje para
3 coches. Tel.
606173032, ó 696443716
ARCOS DE LA LLANA
vendo chalé unifamiliar.
Tel. 629434080

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

ATAPUERCA se vende
estudio, ideal parejas,
época de verano. Tran-
quilidad. Tel. 947483404,
noches ó 650986439
AVDA. CANTABRIA 6º,
90 m2, tres ascensores,
salón, cocina, tres dormi-
torios, baño y aseo, total-
mente reformado,
228.000 euros. Tel.
616029178
AVDA. CANTABRIA
Vendo piso 1º, 140 m2,

para reformar, ideal bu-
fete, consulta médica,
oficinas, etc. 300.000 eu-
ros. No agencias. Tel.
947236658
AVDA. CASTILLA Y
LEÓN 20, vendo piso, 90
m, dos baños, todo exte-
rior a la Avenida, traste-
ro 16 m. Tel. 610206108
AVDA. CONSTITU-
CIÓN Vendo piso, de
particular a particular, so-
leado, abstenerse agen-
cias. Tel. 947226069 ó
650668005

Avda. del Cid, vendo
apartamento amplio,
moderno, exterior, ga-
raje, impecable, tras-
tero, perfectamente
equipado. 192.000 eu-
ros. Para ver y entrar
a vivir. Tel. 678301796

AVDA. DEL CID vendo
piso 4º, con ascensor re-
cién puesto. Tres, salón,
baño, cocina. Tel.
629391882 ó 947210393
AVDA. DEL CID vendo
piso. Tres y salón, cocina
y cuarto de baño, dos as-
censores, 6º piso. Tel.
947274251 (habitación
311) ó 947212868
BARRIO DE CORTES
vendo dúplex, 140 m2,
salón, cinco habitaciones,
local-garaje 40 m2, no
agencias. Tel. 626766879
BDA. ILLERA vendo ca-
sa con terreno, sólo par-
ticulares. Tel. 610097151
BDA, YAGÜE chalé en
construcción, 260 m2
parcela, cuatro dormito-
rios, dos baños y aseo.
Garaje. TEl. 685150237

BONITO PISO para en-
trar a vivir vendo, 90 m2
todo exterior. Tres, salón,
cocina equipada y baño.
San Pedro de la Fuente.
Tel. 639755326 ó
947270686
BRIVIESCA vendo cha-
lé adosado seminuevo,
cuatro, salón, cocina, dos
baños, ático, garaje 2 co-
ches, jardín, zonas comu-
nes ajardinadas con pis-
cina. Tel. 627366169
BUNIEL adosado inde-
pendiente, muy soleado,
cuatro, baño y aseo, sa-
lón, garaje, ático semia-
condicionado, amplio jar-
dín. Tel. 620579615
BUNIEL chalé adosado
vendo, salón, tres habi-
taciones, dos baños,
aseo, cocina amueblada,
jardín y garaje. Tel.
947276480 ó 687765928
BUNIEL vendo casa to-
talmente reformada, tres,
salón 22 m, dos baños,
cocina 15 m2 equipada,
patio, jardín 60 m2,
23.000.000 pts, se facili-
ta préstamo. Tel.
626602916
CALZADAS 32, piso re-
formado, salón, 3 habita-
ciones, baño y cocina, to-
talmente amueblada.
Ascensor muy soleado,
servicios centrales. Ga-
raje opcional. Abstener-
se agencias. Tel.
616892721 ó 947207587,
tardes
CALZADAS vendo piso,
orientación Regino S Ma-
za, 150 m2, cuatro habi-
taciones y salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
655932606
CALZADAS-TRÁFICO
Vendo piso, de 3 habita-
ciones, salón, trastero,
calefacción gas ciudad
individual, mínimos gas-
tos, buena situación.
Abstenerse agencias. Tel.
947272166
CALLE ÁVILA reforma-
do a estrenar, 3 habita-
ciones, cocina equipada,
baño con hidromasaje,
garantías, ¡Véalo! Tel.
661685270
CALLE BENEDICTI-
NAS urge vender piso,
77 m2 útiles, a reformar,
sin ascensor. 90.000 eu-
ros. Sólo particulares. Tel.
947228451 ó 947234008
CALLE JEREZ vendo vi-
vienda, cinco habitacio-
nes, tres baños, aseo, co-
cina, comedor y salón
con patio y pequeño jar-
dín. Tel. 649461730
CALLE LA PUEBLA 25,
vendo buhardilla, para re-
formar. Precio 8 millones.
O cambio por casa de
pueblo. Abstenerse
agencias. Tel. 680543226

ó 616178671, de 16 a 17
horas
CALLE MADRID vendo
piso, cuatro, salón, coci-
na, baño y aseo, con me-
joras. Tel. 659304554
CALLE MERCED Cen-
tro. Vendo piso, dos dor-
mitorios, salón, dos ba-
ños completos, muy
soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construc-
ción. Tel. 619991124
CALLE SANTIAGO 29-
2º A, vendo piso, 100 m
habitables. Todo exterior.
Tel. 696926623
CALLE VITORIA princi-
pio Gamonal, vendo piso
en buen estado, calefac-
ción central gas ciudad.
Abstenerse agencias.
TEl. 947216055, a partir
17 h
CALLE ZARAGOZA
vendo piso, 100 m2 úti-
les, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños. Plaza de
garaje. Sólo particulares.
246.404 euros. Tel.
618135158, de 17 a 20
horas
CARDEÑADIJO Chalé
pareado vendo, 17 m co-
cina, tres habitaciones,
salón 27 m, garaje dos
coches, 130 m jardín. Tel.
639615661
CARDEÑAJIMENO par-
ticular vende chalé, pri-
meras escrituras, para
entrar a vivir. Y solar en
Castrojeriz de 400 m. Tel.
947215167
CARRETERA POZA a
28 km. de Burgos casa y
cochera, pajares con te-
rreno, pueblo con río y
monte, encantador. Des-
de 10.000 euros. Tel.
610082850
CASA de piedra vendo,
en pueblo a 25 minutos
de Burgos, con todas las
comodidades, tres altu-
ras, calefacción, chime-
nea, gloria, jardines. Tel.
947232131
CASA de pueblo vendo,
a 7 km. de Burgos, para
reformar. Sólo particula-
res. Llamar tardes al Tel.
628074583

CASA en construcción
con terreno, a 17 km.
buena zona, totalmente
en piedra. TEl.
947200477 a partir 20
horas
CASA EN LA ciudad,
para reformar, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina,
baño, garaje y patio. No
agencias. TEl.
629100924, de 16 a 20
horas
CASA LA VEGA parti-
cular vende piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior. Altura.
Muy buena orientación.
Tel. 626319880
CASA LA VEGA vendo
piso soleado, tres habi-
taciones, un baño, salón,
cocina, dos empotrados,
sólo particulares. TEl.
646786885
CASA nueva a 20 km. de
Burgos, centro del pue-
blo, para entrar a vivir,
amueblada, con peque-
ño jardín, soleadísima,
muy buen precio, véala.
Tel 616180348 ó
947261558
CASA nueva vendo, muy
soleada, de piedra, en
medio del pueblo, cocina
amueblada, servicios, va-
rios muebles, con patio y
chimenea. A 13 km. de
Burgos. Tel. 947239005
CASTROMORCA 3 km.
de Villadiego), vendo ca-
sa, cuatro habitaciones,
cocina, gloria, cuarto de
baño, bodega, cochera,
desván, cuadras y pajar,
estado de habitabilidad.
Tel. 947231386 ó
947361655
CELLOPHAN vendo pi-
so en construcción, dos
habitaciones, dos baños,
salón, garaje, trastero y

terraza. Abstenerse
agencias. Tel. 609549634
CELLOPHANE bajo en
construcción, urbaniza-
ción privada, sureste, 100
m2 vivienda, cuatro y
dos, sótano con garaje
doble, más de 200 m2
jardín. Abstenerse agen-
cias. Tel. 620913394, 19
a 21 h
CELLOPHANE bonita
urbanización. En cons-
trucción. Dos habitacio-
nes, dos baños, terraza,
garaje, trastero. Exterior.
Piscina y jardines comu-
nitarios. Abstenerse
agencias. Tel.
616056910, a partir 20
horas
CENTRO DE BURGOS
vendo casa unifamiliar
reformada a estrenar, jar-
dín privado, 192.324 eu-
ros. Tel. 685150236
CENTRO SUR vendo
apartamento, dos y sa-
lón, para entrar a vivir, 4º
con ascensor. 117.198
euros. Tel. 685150235
CENTRO-SUR vendo pi-
so, tres habitaciones, sa-
lón, para entrar a vivir,
muy iluminado. Tel.
620959849
CERCA PASEO LA
QUINTA vendo piso,
dos, amplio salón, coci-
na amueblada, baño,
despensa, trastero, exte-
rior, soleado, 126.000 eu-
ros. TEl. 605277219 ó
609231834

anuncios

1€

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

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

CALLE SANTIAGO: URGE 3 dormitorios, baño y aseo. Buena orientación. Garaje.
COGOLLOS-ARCOS DE LA LLANA: adosados y pareados desde 25.500.000 ptas.

con 250 metros de parcela.
BDA. YAGÜE Pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas de garaje.

Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
LAS REBOLLEDAS Seminuevo totalmente exterior, una hab. , salón, cocina

independiente amueblada, trastero. 19.500.000 ptas..
G-3. Tres dormitorios, garaje, trastero, exterior.
ALQUILER: G-3. Impecable. Amueblado, 2 dormitorios, garaje, trastero.

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

SAN FRANCISCO. Dos dormitorios.Semiexterior.Vistas.Soleado.
MELCHOR PRIETO.Tres dormitorios.Semiexterior.Ascensor.Todos

los servicios a su alrededor.
AVDA ARLANZON (Zona El Plantío).Apartamento seminuevo.

2 baños.Exterior. Garaje y trastero.Mejoras.
CALLEJA Y ZURITA. Tres dormitorios. Dos terrazas. Vistas.Trastero.
AVDA DE LA PAZ. Traspaso de local.
VENTA DE LOCALES.En diferentes zonas de Burgos.

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves

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

ALQUILERES
430 € C/ Miranda, dos, salón, cocina equipada, ascensor. NUEVO.
CENTRO HISTÓRICO Apartamentos de dos dormitorios, salón,
seminuevos, ascensor, gas.

URGE VENTA
VILLAVERDE PEÑAHORADA Adosado, dos dormitorios, ático, parcela
de  310 m2. 141.838 € (23.600.000 ptas.).
VALDORROS Pareado a estrenar, cocina montada, jardín 100 m2,
riego automático, alarma instalada. 156.260 € (26.000.000 ptas.).
ADOSADO ZONA SUR Cuatro dormitorios, ático, garaje, bodega.
VILLARMERO Adosado en esquina, tres dormitorios, salón, garaje,
jardín, ático. 167.081 € (27.800.000 ptas.).
TARDAJOS Adosado, tres dormitorios, salón, garaje, jardín, ático.
173.690 € (28.900.000 ptas.).

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. 
Zona San Isidro 3
dormitorios, salón, baño,
aseo, garaje y trastero.
Bar-restaurante Céntrico.
En funcionamiento. Se
vende.

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

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
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SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR



CERCA PLANTÍO Ven-
do o alquilo adosado, re-
ciente construcción, 4 ha-
bitaciones, cocina
totalmente equipada con
terraza, 2 baños y terra-
za amplia con vistas.
Trastero y garaje. Tel.
947482933
COGOLLOS vendo pare-
ado de dos alturas más
tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, jardín 250 m2.
185.000 euros. Tel.
660560673
COMUNEROS DE
CASTILLA 1º piso, tres
dormitorios, salón-come-
dor, un baño, dos terra-
zas, exterior y soleado.
Calefacción central.
28.000.000 pts. Tel.
600890938, agencias no,
no, no y no
COQUETO DÚPLEX
nueva construcción, Pla-
za Vega, dos habitacio-
nes, dos baños comple-
tos, cocina equipada
totalmente con electro-
domésticos. Urge venta
por traslado. Tel.
649089584, mediodías-
tardes
CRUCERO SAN JU-
LIÁN vendo piso, 135
m2, cuatro habitaciones,
baño, cocina, salón, des-
pensa, patio. Tel.
947268021
CHALÉS individuales a
5 minutos de Santander,
playa, golf. Ocasión úni-
ca. Tel. 629174021
DE PARTICULAR A
PARTICULAR se vende
piso zona San Cristóbal,
totalmente amueblada,
para entrar a vivir, amplia
terraza, bien cuidada. Tel.

606745713 ó 657715252
DE PARTICULAR A
PARTICULAR vendo pi-
so por traslado en Calle
San Agustín de 130 m
aproximadamente, no
agencias. TEl. 947278376
EN UNIVERSIDAD
Vendo apartamento de
60 m2, garaje y cocina
amueblada, entrega in-
mediata. Tel. 687970153
ESTEBAN SAEZ AL-
VARADO seminuevo,
dos habitaciones con em-
potrado, dos baños, gran
salón, cocina amueblada
con despensa y terracita,
trastero, garaje. Sin com-
promiso te informo Tel.
620261555
ESTUPENDO piso de
tres habitaciones, dos ba-
ños, ascensor, trastero,
terraza, maravillosas vis-
tas. Junto al futuro Mu-
seo de la Evolución hu-
mana. Ideal inversores.
Tel. 615350394
FABULOSO PISO Avda.
de la Paz, 100 m2 aprox,
tres habitaciones, refor-
mado y soleado. Abste-
nerse agencias. Tel.
639837775
FUENTECILLAS 1, ven-
do piso con o sin gara-
je, soleado y buenas vis-
tas. Tel. 625759223
FUENTECILLAS vendo
piso, dos habitaciones,
cocina, comedor y baño
completo, calefacción
central. Abstenerse
agencias. Tel. 678966603
FUENTECILLAS vendo
piso nuevo, tres habita-
ciones y salón, dos ba-
ños, cocina equipada,
amueblado. amplio gara-

je y trastero. De particu-
lar a particular. Tel.
620987364
G-2 vendo piso seminue-
vo, tres, salón, cocina
amueblada, dos baños,
garaje y trastero. Buen
precio. TEl. 685150236
G-3 apartamento amue-
blado con trastero, salón,
dormitorio, cocina y ba-
ño. TEl. 606311305
G-3 Guiomar Fernández,
se vende piso, 3º, tres ha-
bitaciones, salón, dos ba-
ños completos, cocina
amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 947267007
G-3 vendo, dos, salón,
cocina con tendedero y
baño, todo exterior, gara-
je y trastero. Tel.
947235352
G-3 vendo piso, tres ha-
bitaciones, dos baños,
garaje y trastero. Buena
orientación y altura. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947211131
GAMONAL Capiscol, pi-
so seminuevo, muy sole-
ado, exterior, tres habita-
ciones, dos baños, cocina
amueblada, salón dos
ambientes, garaje y tras-
tero. Seminuevo. Tel.
947233430
GAMONAL Pablo Ca-
sals, vendo piso, tres, sa-
lón. Sol todo el día. Abs-
tenerse agencias. TEl.
675477786
GAMONAL urge vender
piso, ascensor, buenas
vistas, económico. Tel.
617517316
GAMONAL vendo piso
Calle Enebro, de 90 m.
TEl. 687750276
GAMONAL vendo piso

reformado a estrenar,
tres habitaciones, salón,
cocina amueblada,
132.223 euros. Tel.
685150237
GAMONAL Vendo piso
seminuevo. Tres habita-
ciones, salón, dos baños,
cocina, dos terrazas, ga-
raje y trastero. Entrega
próximo enero. Tel.
947483237 ó 686850725
HORNILLOS 21-2º B. Al
lado de Humanidades.
Vendo piso nuevo, dos
habitaciones, salón, co-
cina, dos cuartos baño y
garaje. Armarios empo-
trados. Tel. 947480753 ó
639391439
HORTIGÜELA vendo ca-
sa para reformar, de 80
m2 cada planta, 3 plan-
tas, hecha de estructu-
ra de hierro y bovedilla
de poliespán, acceso dos
calles, 42.000 euros. Tel.
609053081 ó 658778294
JOSÉ Mª DE LA Puen-
te, vendo apartamento
en construcción, una ha-
bitación, totalmente ex-
terior, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
947225632
JUAN RAMÓN JIMÉ-
NEZ vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, baño
con ventana. Portal refor-
mado. Tel. 947470027 ó
653279490
JUAN XXIII vendo piso
exterior, tres, salón, ba-
ño, cocina amueblada
con office, terraza y des-
pensa. TEl. 947226975 ó
626114704
JUAN XXIII vendo piso
para reformar. Tel.
675842058 ó 645200873

JUNTO AVDA. DEL
CID apartamento refor-
mado, dos y salón, exte-
rior, buena orientación.
De particular a particular.
150.000 euros. Tel.
629759709
LA VENTILLA vendo
adosado en esquina, muy
amplio, la mejor orienta-
ción con 300 m2 de terre-
no, porche delantero y
trasero. Tel. 947481430
LOS AUSINES Particu-
lar vende casa, 170 m2,
a 16 km. de Burgos, cua-
tro, salón comedor, cale-
facción, entrar a vivir. Te-
rreno 1.000 m2 cerca
casa, 12.500.000 pts. Tel.
636766914
MARINA D´OR Caste-
llón, vendo apartamento
nuevo, 62 m2 más gara-
je y trastero. Tel.
651462338

MARTÍNEZ DEL CAM-
PO Vendo piso pequeño
céntrico, cocina amuebla-
da, para entrar a vivir, as-
censor y muy luminoso,
precio 24.000.000 pts.
negociables. Tel.
947275874 ó 649430651
MELCHOR PRIETO
vendo piso, tres, salón,
cociina y baño. Ascensor.
Calefacción gas natural.
Entrar a vivir. Totalmente
reformado. Tel.
605556472
MELGAR DE FERNA-
MENTAL Burgos. Vendo
piso con garaje. Tel.
947211492
PAREADO a 12 km Bur-
gos, tres habitaciones,
dos baños, 200 m jardín.

Sólo particulares. Tel.
615941180

Particular, urge ven-
der, Quintanilla Vivar.
Chalé pareado, total-
mente amueblado. Ca-
lidades de lujo. Nue-
vo, a estrenar. Lo
mejor el precio. Tel.
647614218

PARTICULAR vende a
particular original ático
90 m2, en Calle Laín Cal-
vo, con ascensor. Tel.
669193590
PARTICULAR vende dú-
plex, 85 m2, seminuevo,
Calle Francisco Salinas,
cocina amueblada, gara-
je, trastero. Luminoso.
Vistas. 38.000.000 pts.
Tel. 600863765
PARTICULAR vende pi-
so, Avda. Reyes Católi-

cos, exterior, tres y salón,
dos baños, trastero. Tel.
687665540
PARTICULAR vende
piso, Calle San Pablo,
un 2º piso sin ascensor.
80 m2, tres dormitorios
y salón. Reformado en
2002, para entrar a vi-
vir. Orientación sur.
160.000 euros. Tel.
639327338
PASEO DE LA ISLA
vendo apartamento,
una habitación, salón,
cocina y baño. Parking
y parcela privados.
150.000 euros. Tel.
636980772
PASEO FUENTECI-
LLAS vendo piso semi-
nuevo, 90 m2 útiles, tres,
salón, dos baños, cocina
amueblada, garaje, tras-
tero, abstenerse agen-
cias. TEl. 660731825
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Paseo Regino S. de la
Maza. Piso lujo refor-
mado. Cuatro habita-
ciones, dos baños
completos, cocina
amueblada. Garaje y
trastero amplios. Tel.
609270327

PISO 100 m2 vendo, dos
habitaciones, dos baños
grandes, salón, cocina,
despensa, recién termina-
do de amueblar. Un capri-
cho. Tel. 947221586 ó
619004311, tardes, no
atiendo a agencias
PISO vendo a particular,
buena zona, buenas con-
diciones de conservación.
Tel. 947233440
PISO vendo, impecable,
por traslado, para entrar
a vivir. Barato. Oportuni-
dad. Tel. 658408511
PLAZA G-2 vendo estu-
pendo dúplex, tres habi-
taciones, salón, dos ba-
ños, aseo, amplia terraza,
dos plazas garaje, traste-
ro, cuarto bicis, exterior,
muy soleado. Tel.
661418789
POR 8.000.000 PTS.
VENDO piso de 70 m a
39 km. de Burgos, refor-
mado a estrenar, cocina
completa y calefacción.
Sólo particulares. Tel.
629289817
POZA DE LA SAL Bur-
gos, vendo casa, dos
plantas, dos habitaciones,
salita estar, baño, coci-
na muy grande, galería y
patio 125 m. Calefacción.
Casa sola de hormigón.
TEl. 677319103
PRESENCIO Vendo edi-
ficio, planta baja 60 m2,
antiguo lagar con sótano

16 m2, ideal para bode-
ga, merendero, agua de-
sagüe y luz al lado. Próxi-
mo carretera. Tel.
947160148
PRÓXIMA ENTREGA
adosado en Modúbar, 128
m2 útiles tres plantas.
108 m2 de jardín. 156.263
euros. Tel. 679944622
PZA. SAN BRUNO ven-
do piso, tres, salón, co-
cina, baño y despensa.
Para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. 156.000
euros. Tel. 686428395

QUINTANADUEÑAS ca-
sa unifamiliar, 3 plan-
tas esquina. Baja: co-
cina, salón, aseo y
garaje, 1ª: 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza
en habitación, ático
acondicionado con te-
rraza. Jardín barbacoa.
Sólo particulares. Tel.
636019646 ó 616905688

QUINTANADUEÑAS pa-
reado tres habitaciones
dobles, amplio salón, co-
cina, dos baños, aseo,
gran ático en madera, jar-
dín 130 m2, garaje, exce-
lente orientación. Tel.
610763252, tardes-no-
ches
QUINTANADUEÑAS
vendo adosado a estre-
nar. 4 plantas, 248 m2,
tres habitaciones, tres ba-
ños, garaje dos coches,
jardín, terraza.Orientación
sur. 263.000 euros. TEl.
947211906
QUINTANADUEÑAS
vendo adosado, cuatro
dormitorios, salón dos
ambientes, porche, coci-
na equipada, merendero

30 m2 con chimenea. Am-
plio garaje, jardín. Tel.
659429130
QUINTANILLA VIVAR
vendo unifamiliar, 120 m2
construidos, parcela de
350.000 m2, precioso jar-
dín, 150.000 euros. Tel.
947292044 ó 947234134
REYES CATÓLICOS
Vendo piso, 75 m, tres, sa-
lón, cocina, baño y terra-
za, completamente refor-
mado, orientación sur.
Garaje opcional. TEl.
606094268
ROMANCERO vendo,
tres y salón, cocina equi-
pada, para entrar a vivir.
Sólo particulares. TEl.
620484133
ROMANCEROS piso
100 m2. Exterior. Reforma
total, a estrenar. Tres dor-
mitorios dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero, ca-
lefacción gas, sol de tar-
de. TEl. 618832891
S PEDRO LA FUENTE
vendo piso sólo particula-
res, totalmente reforma-
do, tres dormitorios, sa-
lón, cocina supergrande,
ascensor, para entrar a vi-
vir, 24.000.000. Tel.
628460105
SALAS DE LOS INFAN-
TES vendo casa piedra
140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, 2
baños, 4 habitaciones,
empotrado, amueblada.
138.250 euros. Tel.
616180407
SAN AGUSTÍN reforma-
do a capricho, dos, salón
24 m, dos baños con ven-
tana, cocina amueblada,
ascensor, trastero. todo
exterior al sol. Abstener-

se agencias. Tel.
617210380
SAN CRISTÓBAL ven-
do piso totalmente refor-
mado y amueblado, par-
qué en perfecto estado,
cocina y baño equipados,
dos empotrados, puerta
seguridad, zona ajardina-
da y bien comunicada.
TEl. 947482538
SAN FRANCISCO ven-
do piso, 80 m, ascensor,
tres, salón, cocina y baño.
Dos ascensores. Exterior.
Tel. 947232564 ó
606234140, tardes
SAN MILLÁN DE JUA-
RROS vendo casa tres
plantas y pajar, para re-
formar, sin terreno. TEl.
606712040
SAN PEDRO DE LA
Fuente. Vendo piso, tres
habitaciones, dos baños,
cocina equipada, garaje y
trastero. 205.000 euros.
Tel. 660560673
SAN PEDRO Y SAN Fe-
lices, vendo piso exterior,
con calefacción de gas,
dos habitaciones, salón,
cocina y baño, trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
675477786
SANTA CASILDA ven-
do piso, cuatro, amplio sa-
lón, semiamueblado, ca-
lefacción central, sólo
particulares. 100 m2. TEl.
947271265
SANTANDER piso 100
m, playa Sardinero, tres,
salón, aseo, baño, cale-
facción, trastero, garaje,
todo exterior, vistas bahía,
piscina, tenis, amuebla-
do, perfecto estado.
337.000 euros. Tel.
676067221
SANTANDER Soto de la

Marina, vendo piso 86 m,
próximo playas, urbaniza-
ción privada, dos, salón,
cocina, dos baños, gara-
je y trastero cerrado.
32.500.000 pts. Tel.
695325500
SANTANDER Valde-
noja, vendo piso urba-
nización de lujo con pis-
cina, dos habitaciones,
dos baños, salón, coci-
na, garaje, 89 m2, pró-
xima entrega. 246.000
euros. Tel. 636782910
SANTANDER vendo
piso claro y soleado,
perfecto estado, dos,
salón con terraza, baño,
cocina con terraza, dos
ascensores, calefac-
ción, 162.000 euros.
Garaje 30.000. Tel.
655779172 ó
942224900
SANTANDER zona
San Fernando, vendo
piso, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, te-
rraza, calefacción, as-
censor a pie de calle,
sin barreras arquitectó-
nicas. Tel. 619161202
SANZ PASTOR vendo
piso 140 m, cuatro habi-
taciones, salón-comedor,
cocina, dos baños, traste-
ro, calefacción de gas, ex-
terior, ascensor, entrar a
vivir. Tel. 675404933
SARRACÍN vendo casa
para reformar, con pajar y
cochera adosados. Tel.
625552461
SOTRAGERO chalé indi-
vidual, 482 m2 parcela,
planta baja, salón, cocina
amueblada, habitación,
aseo, 1ª planta 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje
3 coches, jardin 250 m,

porche cubierto 35 m,
305.000 euros. Tel.
615502496
TORQUEMADA Palen-
cia, vendo casa céntrica,
ideal para reformar, cons-
ta de tres habitaciones,
comedor, dos cocinas, dos
despensas, aseo, desván
y amplio terreno. Tel.
629879090 ó 630781127
TORREVIEJA Alicante,
vendo boungalow cerca
de la playa, a precio eco-
nómico. Tel. 627212638 ó
947227477
TORREVIEJA vendo
boungalow a 100 m del
mar, barato. TEl.
609316407
VENDO PISO AMUE-
BLADO tres, salón dos
ambientes, baño y coci-
na, puerta blindada y
puertas interiores de ro-
ble, interior, 20 millones.
Tel. 947276908 ó
616189799
VILLAGONZALO PE-
DERNALES Urge venta
adosado por traslado. Áti-
co acondicionado y jardín.
Tel. 651568081
VILLALBILLA DE BUR-
GOS vendo adosado,
cuatro habitaciones, tres
baños, salón, cocina, am-
plio garaje, soleada, 35
M. Tel. 687592985
VILLATORO piso de 70
m2, amplio salón, dos ha-
bitaciones, baño comple-
to, cocina amueblada,
planta baja, terraza con
acceso a piscina comuni-
taria privada. Garaje 45
m2. Tel. 600483501 ó
627491289
VILLATORO vendo ado-
sado, 96 m2 más terraza
y jardín, 3 habitaciones

más pequeño estudio, áti-
co en madera, 2 baños,
garaje, trastero, sólo par-
ticulares, 211.000 euros.
Tel. 600420607
VILLAVERDE PEÑAHO-
RADA Vendo adosado,
entrega verano, 300 m2
parcela, dos habitaciones,
baño, ático y garaje.
136.500 euros. Tel.
651981197
VILLÍMAR dúplex vendo,
dos habitaciones, salón,
cocina, dos baños, gara-
je y trastero. Tel.
605064708
ZONA ALCAMPO urge
vender piso, un bajo, to-
do exterior, con porche a
la entrada, garaje opcio-
nal. Avda. Castilla y León.
TEl. 947224786
ZONA ALCAMPO ven-
do piso seminuevo, tres y
salón, dos baños, garaje
y trastero, dos terrazas,
armarios empotrados. Tel.
947234009, tardes
ZONA ALCAMPO ven-
do piso, tres, salón, co-
cina, cuarto de baño, ex-
terior. Tel. 665273171
ZONA ALFAREROS
vendo piso reformado,
tres habitaciones, coci-
na amueblada, baño con
hidromasaje. De particu-
lar a particular. 135.000
euros. Tel. 630922301
ZONA BDA. ILLERA
Chalé adosado vendo,
tres, salón, chimenea,
cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 pla-
zas, precioso jardín, só-
lo particulares. Tel.
947274932
ZONA CALLE MADRID
particular vende piso, tres

y salón, totalmente refor-
mado. Tel. 947277703
ZONA CALLE SALAS
vendo casa unifamiliar re-
formada, cuatro, salón-co-
medor, cocina equipada,
baño, aseo, desván, me-
rendero, jardín, gas ciu-
dad. Tel. 629424785
ZONA CENTRO CÍVICO
RÍO Vena. Piso vendo de
particular a particular, tres
habitaciones, salón, coci-
na y baño. Entrar a vivir.
Económico. Abstenerse
agencias. Tel. 620057216
ZONA CENTRO Se ven-
de piso. Dos habitaciones,
salón-cocina equipada y
baño completo. Totalmen-
te reformado a estrenar.
Sólo particulares. Tel.
665266695
ZONA CENTRO Vendo
apartamento, dos habita-
ciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa. Gas natu-
ral. Totalmente reformado
incluso portal y tejado.
Tel. 650029548
ZONA CRUZ ROJA ven-
do piso con jardín, tres ha-
bitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y tras-
tero, entrega un año
aprox. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609827282

Zona El Plantío. Vendo
piso, dos y salón, coci-
na, baño y aseo.
Amueblado. Garaje y
trastero. Tel. 620605338

ZONA LA MONEDA
Vendo bonito piso semi-
nuevo, un dormitorio, sa-
lón, cocina independien-
te amueblada, exterior,
19.500.000 pts. Tel.
685897271
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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 NUEVA DE
FUENTECILLAS vendo
dúplex 100 m, tres, salón,
baño, aseo, servicentra-
les, garaje y trastero. Tel.
630577744
ZONA PLAZA
ARAGÓN vendo duca,
103 m2 útiles, garaje y
trastero. 238.000 euros.
Tel. 619106981
ZONA PLAZA
ARAGÓN vendo precio-
so piso, tres, amplísimo
salón, cocina totalmente
equipada, soleado, gara-
je y trastero, a capricho,
sólo particulares. Tel.
659507940
ZONA RESIDENCIA
SANITARIA se vende
apartamento muy solea-
do, dos habitaciones y
salón. 126.000 euros. Tel.
947227488
ZONA RESIDENCIA
SANITARIA Se vende
piso tres habitaciones,
salón, cocina, baño y dos
terrazas, orientación sur.
Todo exterior. Tel.
636520818
ZONA RESIDENCIA
SANITARIA vendo piso,
amplio, a estrenar. Exte-
rior. Tres habitaciones,
salón, amplia cocina, dos
baños, empotrados, ga-
raje, trastero, vistas. Tel.
947277232
ZONA ROMANCEROS
vendo piso, tres habita-
ciones, gas ciudad, total-
mente reformado, lumi-
noso, 2º sin ascensor,
para entrar a vivir.
20.500.000 millones.
Abstenerse agencias.
TEl. 699349882
ZONA SAN ISIDRO
dos y salón, reformado,

cocina amueblada, cale-
facción gas, 2º sin ascen-
sor. Sólo particulares. Tel.
645873770
ZONA SAN PEDRO DE
la Fuente, se vende piso,
dos habitaciones, salón,
exterior, totalmente re-
formado. Tardes. Tel.
609927271
ZONA VENERABLES
vendo piso, ascensor a
pie portal, exterior, salón
2 ambientes, 3 amplias
habitaciones con empo-
trados, cocina amuebla-
da, 2 baños completos,
garaje, trastero. TEl.
914097048 ó 616379055

PISOS Y CASAS VENTA

ASOCIACIÓN de agro-
ecología y desarrollo ru-
ral busca casa en la zona
de la Sierra de la Deman-
da para su centro social.
Tel. 607985906 ó
629755314
BUSCO CASA con pa-
tio o terreno en pueblo
cerca de Burgos o carre-
tera de Logroño. No im-
porta estado. TEl.
650928767 ó 983477909
COMPRO CASA o pi-
so en la zona entre Bur-
gos y el Cantábrico o As-
turias. Tel. 619487433, a
partir 15 horas
PARTICULAR compra
piso, 4 dormitorios, con
garaje y trastero, pagaría
de 38 a 40.000.000 pts.
A poder ser exterior, al-
to, con dos ascensores.
Zona G-3. Tel. 947229613
VILLAGONZALO PE-
DERNALES compro
adosado o pareado, im-

prescindible jardín. Má-
ximo 30 millones. Tel.
947211951
ZONA AVDA. DEL CID
Avda. Cantabria, compro
piso con ascensor, no im-
porta reforma. sobre
20.000.000 pts. Tel.
654535282
ZONA CENTRO a ser
posible, particular com-
pra piso o apartamento,
pago al contado. Tel.
696985820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 16 KM. DE Burgos, al-
quilo casa en pueblo, no
tiene calefacción. TEl.
947266490
ABAD MALUENDA
2-4º Dcha. Alquilo
buhardilla reformada y
amueblada, salón con
cocina americana, ha-
bitación y baño com-
pleto. Acumuladores y
agua caliente. Tel.
616484618
ADOSADO Tomillares
(urbanizacion los Moli-
nos, ctra Logroño), al-
quilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños,
aseo, cocina-comedor,
salón garaje, terraza,
porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
ALICANTE Santa Po-
la, alquilo boungalow
cerca de la playa. Tel.
947205867
ALMUÑÉCAR Grana-
da, alquilo apartamen-
to, exterior, gran terra-
za, cuatro plazas,
frente al mar, frente al
mar, totalmente equi-

pado, con piscina. Tel.
947271017
APARICIO Y RUIZ al-
quilo piso, tres habita-
ciones, salón, servicios
centrales y portero, sin
muebles, cocina equi-
pada electrodomésti-
cos. Tel. 639330894
APARTAMENTO al-
quilo, dos y salón,
amueblado, calefac-
ción central, inmejora-
ble altura y orienta-
ción. Garaje y trastero.
Tel. 652689109 ó
947277662
APARTAMENTO al-
quilo, seminuevo, una
habitación, garaje,
trastero. Tel.
947213956
APARTAMENTO nue-
vo alquilo, amueblado
y céntrico. Tel.
947211250
ARENALES DEL SOL
Santa Pola, alquilo
boungalow. Se vende
vestido de comunión
de niña. Económico.
Tel. 947263648 ó
652484077
AVDA. CANTABRIA al-
quilo piso amplio para
compartir, cuatro perso-
nas o familia. Con cale-
facción central, todo ex-
terior. Tel. 947229165 ó
620732155
AVDA. CANTABRIA
alquilo piso frente Po-
litécnica, cinco habita-
ciones, dos baños, ca-
lefacción central,
luminoso. Chicas estu-
diantes o trabajadoras
con nómina, 4-5 per-
sonas. Tel.  947276115
ó 676560755, medio-
días

OFERTA

DEMANDA
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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 SUR
Casa de dos alturas con jardín y
trastero. Un lujo a su alcance.
Garaje opcional 
237.400 €.

SAN BRUNO:
Excelente piso de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Amplia terraza cubierta.
Refórmelo a su gusto
121.500 €.



AVDA. CONSTITU-
CIÓN 58, alquilo piso
amueblado, seminuevo,
salón-comedor, tres dor-
mitorios, servicio, aseo,
calefacción individual gas
ciudad. Trastero opcional.
Tel. 947271158 ó
605638705
AVDA. DE LA PAZ al-
quilo apartamento amue-
blado, céntrico, una ha-
bitación, salón, baño,
cocina equipada, servi-
cios centrales. Tel.
669895803
AVDA. LA ISLA alqui-
lo piso de lujo, 160 m2
a estrenar, también apto
para profesionales, jun-
to a la Audiencia. Tel.
639330894, de 16 a 18
horas
BARRIADA ILLERA al-
quilo casa con terreno,
trastero y entrada coche,
amueblada, calefacción
gas natural. Calle Conde-
sa Mencía. Tel.
947239973 ó 627633280
ó 620293051
BENALMÁDENA Má-
laga, alquilo piso grande,
excelentes equipaciones,
dentro y fuera gran terra-
za 58 m2, parking, pisci-
nas, al lado gran playa.
Agosto no, animales no.
Tel. 650159730
BENIDORM alquilo
apartamento, 2ª linea
playa poniente. Bien
equipado. Por meses 360
euros opción garaje 30
euros, abril. Tel.
947272177 Plaza del Rey,
2-2º C, Saturnino Oviedo
BENIDORM alquilo
apartamento cerca de la
playa, con piscina y co-
modidades. A partir del

1 de mayo. Tel.
947200452
BENIDORM alquilo
apartamento, dos dormi-
torios, piscina, garaje pri-
vado, totalmente amue-
blado, Semana Santa,
quincenas, meses, Cala
Finestrac. Tel. 947278434
ó 609635188
BENIDORM alquilo
apartamento, dos, salón,
terraza. Totalmente equi-
pado, aire acondiciona-
do, tv, microondas, lava-
dora, calentador, horno.
Urbanización privada,
piscina, juegos. Junio, ju-
lio o quincenas agosto.
Tel. 657779569
BENIDORM alquilo
apartamento nuevo, ex-
terior, muchas vistas, pis-
cina, garaje, playa levan-
te, abril, mayo. Tel.
630111925
BENIDORM alquilo
apartamento, playa le-
vante, totalmente equi-
pado, piscina, pista tenis
y petanca. Salón para
juegos de mesa. Amplio
jardín. A partir 1 de abril.
Tel. 947224774
BENIDORM alquilo
apartamento, quincenas
o meses, dos, salón, co-
cina y terraza de 30 m2,
totalmente amueblado,
tv, vitro, etc, dos piscinas,
minigolf, campo tenis,
etc. Tel. 607972227
CÁDIZ Costa Ballena, al-
quilo apartamento con
jardín, urbanización con
garaje y piscina, pista
padle, cerca playa y cam-
po golf. TEl. 947241097
CALPE Benidorm, alqui-
lo apartamento en la pla-
ya, 1ª línea de playa, pis-

cina privada, muy bonito.
Semanas, quincenas o
meses. Tel. 947232542
CALZADAS alquilo piso
amueblado. Soleadísimo,
tres, salón, cocina y ba-
ño. 523 euros al mes, co-
munidad incluida. Gas
ciudad. Buen estado. Tel.
649800578
CALLE BRIVIESCA al-
quilo piso, reformado,
amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina, ba-
ño, ascensor, gas ciudad.
Tel. 687895040, de 15,
a 16,30 h y a partir 21 h
CALLE DEL CARMEN
14, alquilo piso amuebla-
do, cuatro habitaciones,
lavadora, frigorífico, mi-
croondas, calefacción
central. Tel. 947212725
ó 650799518
CALLE FÁTIMA alquilo
piso con calefacción cen-
tral, amueblado, inmejo-
rable estado. Muy sole-
ado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Tel.
947211560, de 15 a
16,30 h
CALLE FRONTÓN 6
Apartamento amueblado
alquilo, una habitación,
cocina y baño. Tel.
947240273
CALLE LA PUEBLA al-
quilo piso reformado,
dos, salón, galería amplia
y cocina amplia. Muy lu-
minoso. Tel. 639073492
CALLE LOUDUM alqui-
lo piso dúplex, cuatro ha-
bitaciones, dos baños,
aseo, garaje, sin mue-
bles. Tel. 678297911
CALLE SAN LORENZO
Alquilo estudio pequeño
céntrico, una habitación,

cocina americana, con
electrodomésticos, recién
reformado, 330 euros.
Amueblado. Tel.
626628939
CALLE VITORIA junto
ciudad deportiva, alquilo
piso, salón, baño, tres
dormitorios, cocina
amueblada, calefacción
central, todo exterior, a
estrenar. TEl. 636344158
CAMBRILS Tarragona,
alquilo apartamento lujo
pie de playa. Tel.
609334432
CANTABRIA casa mon-
tañesa, pradera, arbola-
do, 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños,
calefacción, totalmente
equipada, próxima Lare-
do. Puentes, semanas,
más tiempo. Tel.
942274724, 617641897
CARRETERA POZA al-
quilo piso, tres dormito-
rios, dos baños, salón,
cocina, con garaje. Com-
pletamente amueblado.
Tel. 679457046
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, cuatro habi-
taciones, salón, dos ba-
ños, servicios centrales,
exterior, particulares o
estudiantes. 750 euros.
Tel. 609172573 ó
639045721
CÉNTRICO alquilo piso,
amueblado, servicios
centrales, exterior. Tres
habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. 480
euros más comunidad.
TEl. 639527435
CÉNTRICO Alquilo piso,
dos y salón, terraza. se-
miamueblado, garaje y
trastero. Tel. 699855299

CÉNTRICO alquilo piso
lujo, todo exterior. 5, sa-
lón, 2 baños, aseo, coci-
na equipada. Calefacción
central. 900 euros comu-
nidad incluida. Garaje op-
cional. No agencias. Has-
ta junio incluido. Tel.
696995835, a partir 11 h
mañana
CÉNTRICO piso alquilo,
amueblado, dos y salón,
servicios centrales, as-
censor. Tel. 947270609 ó
699596652
COMILLAS Santander,
alquilo apartamento nue-
vo, dos habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y gara-
je. Fines de semana y
verano, quincenas y me-
ses. Tel. 947485053 ó
625837511
COSTA BALLENA Ro-
ta, alquilo apartamento

de lujo, entre playa y
campo de golf. Amplio,
dos dormitorios. Tel.
947042107 ó 606094299
EN MÉRIDA Badajoz,
alquilo piso para Sema-
na Santa, por días, sema-
nas, quincenas. Tel.
947218533 ó 606252217
G-3 alquilo apartamen-
to, una habitación, salón-
comedor, cocina y baño,
amueblado, calefacción
gas ciudad, 420 euros.
Tel. 675404933
G-3 alquilo piso, dos ha-
bitaciones, salón, garaje,
trastero. Cocina amue-
blada, armarios empotra-
dos. Buena altura. Tel.
947509852
G-3 alquilo piso semi-
nuevo. Soleado. Todo ex-
terior, dos baños, salón,
cuatro habitaciones con

empotrados, cocina
amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 947269483
G-3 Piso alquilo, cuatro
habitaciones, amuebla-
do. Tel. 628086387, de 15
a 17 y 20 a 22 horas
GAMONAL alquilo piso
amueblado, Plaza Roma,
tres habitaciones, servi-
centrales, con trastero,
buen estado, amueblado.
Buen precio. TEl.
947236167 ó 699190889
GUARDAMAR Alican-
te. Alquilo por días para
Semana Santa o por
quincenas en junio, julio,
agosto y septiembre,
apartamento y bounga-
low, cercanos a la playa.
Tel. 947217679
IBEAS DE JUARROS
alquilo chalé nuevo, con
garaje y jardín. Económi-

co. Tel. 676313268 ó
626168275
JUNTO A CATEDRAL
alquilo piso amueblado,
cuatro y salón, 480 euros
mensuales. Tel.
947205142
JUNTO CASA CULTU-
RA Gamonal alquilo pi-
so, cuatro habitaciones y
dos baños. Servicentra-
les. Tel. 947488377 ó
653262274
JUNTO HACIENDA al-
quilo piso, cuatro habita-
ciones, salón, cocina y
baño. Muy soleado, ca-
lefacción individual,
amueblado. Para estu-
diantes o trabajadoras.
TEl. 947270729 ó
947277433
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807 317 019
Anuncios  breves

PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN

DE VIVIENDAS

BARRIO SAN PEDRO
DE LA FUENTE. 

Edificio El Juglar. 

En urbanización
privada, parcela de

1000 m2 con vivienda
pregunte por ella

EN VENTA
2 ÚLTIMAS PLAZAS

DE GARAJE
ZONA AVDA. DEL CID

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN
MERENDEROS

EN PRESENCIO
A 15 minutos de Burgos, con

chimenea, terraza y jardín. Dos
dormitorios y salón 

Desde 66.000 €.

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.

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

BDA. INMACULADA: Casa en es-
quina completamente reforma-
da. 3 dormitorios, 2 baños. ¡¡IN-
FÓRMESE!! ¡¡POR MENOS DE LO
QUE IMAGINA!!
SARRACÍN: Adosado a estrenar.
Amplia terraza y jardín. Por tan
sólo. 28.000.0000 ptas.
QUINTANADUEÑAS: Unifamiliar
a estrenar. Amplios dormitorios.
Ático acondicionado. Amplio jar-
dín. Muy buena orientación. ¡¡IN-
FÓRMESE!!
SAN CRISTÓBAL: Completa-
mente reformado, dos dormito-
rios, cocina independiente. Lo
mejor su precio.
VILLIMAR-SUR: Últimos apar-
tamentos de uno y dos dormito-
rios. Garaje y trastero. Entrega fi-
nales de 2005. Cantidades
avaladas.
BAR EN ALQUILER: Junto a Ela-
dio Perlado. totalmente acondi-
cionado.

FINCAS ARLANZÓN
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
✓  C/ VITORIA ( GAMONAL). Apartamen-
to de 65 m2 con  2 dormitorios + salón. Com-
pletamente reformado. Buena altura. Acce-
so a minusválidos. Ref. 1282.
✓ LUIS ALBERDI. Piso de 3 dormitorios +
salón. Completamente reformado.  Excelen-
te altura. Ref. 1281.
✓ CTRA. POZA. Piso de  95 m2, 3 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. Comple-
tamente exterior. Excelente altura. Ref.
1272. 
✓ AVD. CASA LA VEGA. Piso de 3 dormi-
torios + salón. Buena altura. Para entrar a vi-
vir. Ref. 1278
✓ 141.240 €. ATICO EN C/ VITORIA. 3
dormitorios + salón.  Orientación sur. Para
entrar a vivir. Ref. 1178.
✓ C/ SANTIAGO. Amplio piso de 120 m2,
4 dormitorios + 2 baños. Completamente ex-
terior. Excelente altura. Garaje y traste-
ro. Ref. 1270.
✓ ZONA ALCAMPO. Apartamento 90 m2
de 2 dormitorios +2 baños. Salón de 40 m2.
Garaje y trastero de 16 m2 con velux. Com-
pletamente exterior. Buena altura. Ref. 1262.
✓ 23.000.000  PTAS 
. SAN CRISTOBAL. Amplio piso de 4 dor-
mitorios + salón. Completamente exterior.
Buena altura  y orientación. Ref. 1220. 
CENTRO

✓  PISONES. Piso  80 m2, 3 dormitorios
+ baño. Completamente reformado. Buena al-
tura. Ref. 1283.
✓ ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES.
Apartamento  seminuevo de 2 dormitorios +
salón. Garaje. Ref. 1284.
✓ FUENTECILLAS. DUPLEX DE 100 M2.
3 dormitorios + 2 baños. Garaje y traste-
ro. Servicios centrales. Todo exterior. Ref.
1253.

✓ JUNTO A C/ LA PALOMA. Apartamen-
to de 2 dormitorios + salón. Completamente
reformado. Ref. 1267.
✓ AVD. CID. Piso de 80 m2, 3 dormitorios
+ salón. Exterior. Buena orientación. Ref.
1277.
✓ CALLEJA Y ZURITA. Piso de 3 dormi-
torios + salón. Servicios centrales.  Amplia
terraza. Completamente exterior. Ref.  1271. 
✓ 132.300 € PASEO DE FUENTECILLAS.
Piso de 3 dormitorios + salón. Completamen-
te reformado. Todo exterior.  Ref. 1268.
✓ 104.900 € SAN FRANCISCO. Aparta-
mento de 2 dormitorios + salón. Amplia te-
rraza. Calefacción individual de gas. Sin ba-
rreras arquitectónicas. Ref. 1261. 
✓ REYES CATOLICOS. Piso reformado de
3 dormitorios + baño.  Excelente altura.  Ser-
vicios centrales.  Garaje opcional. Ref. 1249. 
✓ C/ CALZADAS. Piso de 3 dormitorios +
2 baños. Buena altura. Para entrar a vivir.
Servicios centrales.  Ref. 1258. 
✓ JUNTO AL HOSPITAL GENERAL YA-
GUE. Apartamento de 72 m2. 2 dormitorios
+ salón. Completamente reformado. Exce-
lente altura. Ascensor y calefacción. Ref.
1180.
CASAS ALREDEDOR DE BURGOS

✓ ZONA CRTA. POZA ( TEMIÑO). Cha-
let individuales  de 2 y 3 dormitorios.  Par-
celas de 545 m2. Desde 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.

C/ Sanz Pastor, 4, bajo Izquierda
Tel.: 947 275 998



JUNTO PARQUE
CABÁRCENO Canta-
bria. Piso alquilo, a estre-
nar, tres habitaciones,
dos baños completos.
Bien situado y céntrico.
Fines semana, puentes,
quincenas. Tel.
670674707
LAGO SANABRIA en
pleno parque natural del
Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande para fines
de semana y vacaciones.
Totalmente equipada.
Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
MARBELLA alquilo
apartamento, 1ª línea de
playa, totalmente equi-
pado, máximo 4 perso-
nas. Todas las tempora-
das. Tel. 696495204
MOGRO bonito aparta-
mento alquilo, 1ª línea,
gran terraza, barbacoa.
Fines semana 90 euros,
Semana Santa 140 eu-
ros. Tel. 947482130 ó
606063801
MONASTERIO DE LA
SIERRA alquilo casa
amueblada, con calefac-
ción. Tel. 947489745
NOJA alquilo aparta-
mento completamente
equipado, al lado de la
playa del Ris, dos habita-
ciones, garaje, piscina,
pista tenis, al lado cam-
po golf. Tel. 947224625
NOJA Santander, alqui-
lo apartamento bien
amueblado. Dos dormi-
torios, salón, terraza, co-
cina vitro, tv, garaje, bien
situado dos playas. Días,
semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

OROPESA DEL MAR
Castellón, alquilo aparta-
mento de dos habitacio-
nes, totalmente equipa-
do. Tel. 669353768
PARRALILLOS alquilo
piso nuevo, amueblado,
tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje doble. Tel.
627432542 a partir 20 h
PEÑÍSCOLA alquilo
chalé 1ª línea playa, 6
personas, equipado, bue-
nas condiciones, terra-
za amplia. Semana San-
ta y verano. Piscina y
tenis. Tel. 64472249
PETRONILA CASADO
alquilo apartamento, ser-
vicios centrales, salón,
dos habitaciones, cocina,
baño. 540 euros. Tel.
947214332, noches
PISO alquilo para estu-
diantes o trabajadoras,
con o sin garaje. Muy
económico. Tel.
653668859
PISO alquilo reformado
totalemente amueblado,
cuatro dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo, eco-
nómico. Tel. 678216134
PISO amueblado alqui-
lo, dos y salón, calefac-
ción gas natural, muy so-
leado, preferible
estudiantes o trabajado-
res, con nómina de tra-
bajo, zona Romancero.
Tel. 947267145
PISO amueblado alqui-
lo, tres, salón, baño,
aseo, soleado y céntrico.
Tel. 619349615 ó
947237363
PLAZA MAYOR 5, se
alquila apartamento
amueblado, dos habita-
ciones, dos baños, salón

y cocina. Tel. 947271923
PLAZA ROMA Alquilo
piso, precio a convenir.
Amueblado. Tres habita-
ciones, comedor, cocina
y baño. Tel. 947273947
PLAZA SAN AGUSTÍN
Alquilo piso amueblado.
Tel. 947272801
PLAZA SANTIAGO al-
quilo piso, tres, amplio
salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado.
Servicios centrales, y ga-
raje. Conjunto o indivi-
dual. Tel. 947218567 ó
649577391
PRECIOSO APARTA-
MENTO alquilo, con 150
m2 de jardín, en campo
de golf. Tel. 619258848
PUERTO DE MA-
ZARRÓN Murcia, alqui-
lo apartamento enfrente
de la playa, Playa Gran-
de, con garaje incluido.
Tel. 947266450 ó
645896904
REYES CATÓLICOS 12,
estupendo apartamento
alquilo, sin muebles, con
dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Informa-
ción en portería. Tel.
618207590
ROMANCEROS 32-3º
A. Aquilo piso con mue-
bles. Tel. 947261817
SAN FRANCISCO Piso
amueblado alquilo, en
perfecto estado. Todo ex-
terior, 80 m2. Tel.
947272456
SAN PEDRO CAR-
DEÑA alquilo piso, tres,
salón con terraza cubier-
ta, cocina amueblada,
dos baños completos, to-
do exterior, buena altu-
ra y orientación. Trastero

y garaje. Tel. 630060070
SAN PEDRO Y SAN
Felices, alquilo aparta-
mento, dos habitaciones,
cocina, salón, baño y
aseo, garaje y trastero.
Amueblado. TEl.
616219460 ó 947260377
SANABRIA en pleno
parque natural del Par-
que de Sanabria, alqui-
lo apartamento nuevo,
calefacción, totalmente
equipado. Para fines de
semana y vacaciones.
Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
SANTA POLA Alicante.
alquilo boungalow ado-
sado, terraza, amuebla-
do, dos, salón, baño,
aseo, cocina vitro, tv, cer-
ca playa. Mejor zona. Dí-
as, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alicante,
alquilo boungalow amue-
blado, 100 m playa Lisa.
Dos dormitorios, salón,
terraza, derecho piscina,
garaje. Tel. 947239807 ó
666622656
SANTA POLA Aparta-
mento alquilo, piscina y
cerca de la playa, quin-
cenas o meses, de abril
a septiembre. Tel.
947228001
SANTA POLA playa, al-
quilo boungalow, tres y
salón, piscinas, garaje,
jardín, equipado, econó-
mico, quincenas. Tel.
947233433
SANTANDER alquilo
casa con jardín para ve-
rano, zona Universidad,
cerca de la playa, tres
dormitorios y dos baños.

Tel. 617800149
SANTOÑA Cantabria.
alquilo piso verano, fines
de semana, tres habita-
ciones, junt a playa, to-
talmente equipado, buen
precio. Reserva natural.
Tel. 942626272
TANGER Marruecos, al-
quilo casa en el centro, a
5 minutos de la playa.
Semana Santa y verano.
129 m. Equipada. Buenas
vistas. Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
TORREDEMBARRA Ta-
rragona, alquilo casa con
piscina. A 14 km. de Port
Aventura. Tel. 947225774
ó 605197274
TORREVIEJA 1ª linea
de playa, alquilo precio-
so boungalow con pisci-
nas, jardines y plaza de
garaje privados. Tel.
947201204
TORREVIEJA Alicante,
alquilo apartamento nue-
vo, esquina dos calles,
vistas playa del Cura y
paseo. Dos dormitorios.
Tel. 947218757
TORREVIEJA Alquilo
apartamento de dos ha-
bitaciones amplias con
empotrados, salón am-
plio, cocina y demás ser-
vicios, muy cerca playa
los Locos. TEl.
947269044
TORREVIEJA alquilo
apartamento nuevo, pa-
ra 2-3 personas, un dor-
mitorio, equipado total-
mente. Tel. 947487767 ó
666027053
TORREVIEJA alquilo
apartamento por sema-
nas o temporadas, a 5
minutos playa, con pisci-

na, barato. Tel.
630784552
TORREVIEJA se alqui-
la apartamento, una ha-
bitación, piscina, terraza,
garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. Ur-
banización La Muralla-
Acequión. Tel.
947262828 ó 665521122
VALLE VALDIVIELSO
alquilo casa con calefac-
ción, totalmente equipa-
da. 7 habitaciones do-
bles, 3 baños, 2 huertas
con árboles frutales y re-
gadío. Muy económica.
Tel. 947274542 ó
645632088
VICTORIA BALFÉ G-3,
alquilo apartamento, dos
dormitorios, dos baños,
opción garaje. Amuebla-
do. Tel. 947272811 ó
619991124
VILLAGONZALO PE-
DERNALES alquilo ado-
sado, económico. Tel.
649724211 ó 609187823
VILLÍIMAR SUR alqui-
lo piso nuevo, exterior,
amueblado, soleado,
tres, salón, dos baños,
trastero, posibilidad ga-
raje. Ideal profesionales.
Polos industriales cerca-
nos. Tel. 947200322 ó
616472634 ó 609777168
VINAROZ Castellón, al-
quilo piso a 300 m de pla-
ya, totalmente equipado.
Tel. 947261205
ZONA CENTRO Alquilo
piso. TEl. 657687558
ZONA CRUCERO Alqui-
lo piso amueblado, dos,
salón, calefacción gas
ciudad, muy soleado, fá-
cil aparcamiento, ascen-
sor, tres y salón. Buen es-

tado. Tel. 947269216
ZONA CRUCERO Casa
unifamiliar alquilo, amue-
blada, calefacción gas,
cuatro, salón, cocina, dos
baños, jardín delantero y
trasero. Tel. 947263648
ó 652484077
ZONA GAMONAL al-
quilo o vendo piso refor-
mado y amueblado, con
calefacción de gas indi-
vidual. Soleado. Te gus-
tará. Tel. 947235237 ó
616625155
ZONA GAMONAL Al-
quilo piso amueblado,
servicios centrales, tres
dormitorios, salón, come-
dor, cocina, baño y des-
pensa. Tel 947211141 ó
649933678
ZONA GAMONAL Al-
quilo piso amueblado,
tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, cale-
facción central. TEl.
947293069 ó 947233992
ZONA GAMONAL al-
quilo piso semiamuebla-
do, orientación sur. Tres,
salón, cocina, baño y te-
rraza. Calefacción de gas.
Tel. 947226876 ó
627825748
ZONA JUAN XXIII al-
quilo piso con muebles.
Tel. 678815040
ZONA RESIDENCIA
SANITARIA alquilo pi-
so, tres, salón, cocina,
baño, terraza, calefacción
individual gas, ascensor.
Tel. 947266593 ó
686746045
ZONA SAN PEDRO Y
San Felices. Piso alquilo.
Económico. Gas natural,
posibilidad de muebles o
sin ellos, garaje opcional.

Tel. 600077365
ZONA UNIVERSIDAD
alquilo apartamento nue-
vo, cocina totalmente
equipada y baño, resto
sin muebles, garaje y
trastero. Tel. 676040909
ó 947220375

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO CASITA vieja,
sólo una habitación, sin
muebles, con agua y luz,
para pensionista, máxi-
mo 10 km Burgos. 150
euros al mes, adelanto
1.800 euros al entrar, del
año en alquiler. Tel.
639950357, Carlos
NECESITO PISO CÉN-
TRICO para los meses
de verano. Tel.
947480009
URGE CASA en alquiler
en pueblo cercano a Bur-
gos, preferible zona Oes-
te, imprescindible cocina
amueblada y jardín valla-
do. Máximo 400 euros.
No agencias. Tel.
947278554

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR vendo, en funciona-
miento, por jubilación, zo-
na Tráfico. Tel.
699315884 ó 626527959
CALLE FÁTIMA vendo
local comercial de 100
m2, precio 150.000 eu-
ros. Buena zona. Tel.
625166027
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C/ LAVADEROS, 45 - BAJO - TEL. 947 23 05 06C/ AVELLANOS, 12 BAJO. TEL. 947 25 64 49C/ MADRID, 2 BAJO - TEL. 947 25 70 05

JUNTO AL PALACIO DE JUSTICIA:
Piso de tres dormitorios, salón,
cocina y baño ( con ventana).
Ascensor. Sol todo el día.
REFORMELO A SU GUSTO

CONSULADO: Apartamento de
dos dormitorios, salón, cocina
amueblada y con electrodomés-
ticos, un baño y dos trasteros.
Amueblado.
TOTALMENTE REFORMADO.

ZONA REYES CATÓLICOS:
Amplio piso de 120  m2 aprox.
Dos terrazas. Calefacción cen-
tral. Ascensor. Sol todo el día.
Para reformar. 233.545 €. 

SAN FRANCISCO: Piso de tres
dormitorios, amplio salón, coci-
na y baño. Altura ideal. Todo ex-
terior y soleado.
Completamente reformado. 
PARA ENTRAR A VIVIR.

ZONA UNIVERSIDAD
Apartamento de nueva cons-
trucción. 1 dormitorio, salón,
cocina y baño. Orientación
sur. Ideal primera vivienda

ZONA PLAZA VEGA:
URGE VENDER. Amplio apar-
tamento seminuevo. Dos dor-
mitorios dobles, salón, cocina
equipada y baño. UN LUJO A
SU ALCANCE.

BDA. MÁXIMO NEBREDA: Céntrico unifamiliar. 4 dormitorios. Muy lumino-
so y con buena orientación. Patio con posibilidad de merendero. ¿VA A PER-
DER LA OPORTUNIDAD DE CONOCERLO?

C/ CALLEJA Y ZURITA: Piso de tres dormitorios. Buena altura. Ascensor.
Calefacción central. Zona con todos los servicios.
EDIFICIO TOYOTA: Piso a estrenar de 3 dormitorios. Con plaza de garaje y
trastero. URGE VENDER.

ZONA SUR: Apartamento de 70 m2 apróx., dos dormitorios. Muy luminoso.
Calefacción gas ciudad, mínimos gastos de comunidad. ¡CONÓZCALO!

ZONA S. PEDRO Y S. FELICES:
¡OPORTUNIDAD! Piso de 3
dormitorios, salón, cocina y
baño completo. BUENA DIS-
TRIBUCIÓN. Portal reformado.
Exterior.  Precio: 118.000 €.

APARTAMENTOS, 
PISOS Y ÁTICOS 

DE 2 Y 3 DORMITORIOS
Garaje y Trastero. Desde 142.000 €. 
Amplias zonas verdes. Materiales de 1ª calidad.

HAGA YA SU RESERVA
C/ LAVADEROS 45 BAJO

TEL.: 947 230 506



CALLEJA Y ZURITA
vendo local de 73 m2.
Llamar por las tardes a
partir 15,30 h. Tel.
680572572 ó 947208629
CARRETERA MADRID
Nave vendo, a estrenar.
Naves Inbisa Landa. Tel.
646363408
AVDA. DE LA ISLA ven-
do o alquilo local a estre-
nar, 80 m2, ideal profe-
sionales, abogados, etc.
Junto Audiencia. Tel.
639330894, de 16 a 18
horas

JUNTO AVDA. DEL
CID vendo o alquilo local
92 m2, mucha luz, insta-
laciones de agua, luz y
gas ciudad, sin columnas.
Tel. 947217673
NAVE GANADERA se
vende, entre Lerma y
Aranda. Tel. 608588710
OBDULIO FERNÁN-
DEZ 14, vendo o alqui-
lo local comercial, 125
m2, frente a Concepcio-
nistas, 5 m de fachada.
Tel. 626056900

PALMA DE MALLOR-
CA 4, vendo local de 60
m2, con 10 m de facha-
da. Tel. 659258060
PARTICULAR vende o
alquila local, Severo
Ochoa, junto Hotel Tizo-
na, con puerta al parque
Gonzalo de Berceo, 83
m2, 9 m fachada. TEl.
947470360

PLAZA SAN BRUNO 6,
vendo local diáfano, 240
m doblado y 140 sin do-
blar. También cambiaría
por piso, por traslado.
TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYU-
DA se vende nave, pe-
queña, ideal para autó-
nomos. Tel. 607933351
SAN FRANCISCO ven-
do local junto Residencia
Sanitaria, 60 m doblados.
TEl. 947210057
TRASTERO vendo, en
Parque Europa. Tel.
686984876, tardes
VILLALONQUÉJAR Al-
quiler o venta de nave
280 m2, luz y agua, ofi-
cinas y aseos reforma
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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ZONA G-3 busco local
en compra, máximo 20
m. Tel. 607933351

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

5 KM DE BURGOS al-
quilo almacén, 80 m2,
con luz y agua. Tel.
947291048 ó 675616833
ELADIO PERLADO 31,
alquilo oficina 75 m2, dos
dependencias. Tel.
676705674
ALFAREROS 9, alquilo
local propio cualquier ne-
gocio o almacén, 250 m,
aprox 300 euros mensua-
les. Tel. 947262424 ó
947201452
ANTIGUO COPRASA
alquilo local, 95 m2. Ca-
lle Solidaridad, esquina
Calle Colón, fachada 13
mx6, muy bien situada.
Económica. Tel.
637101725
AVDA. DEL CID alqui-
lo local, 110 ó 220 m, ide-
al para cualquier nego-
cio. Gran ocasión. Tel.
947239519
BAR alquilo, nuevo, en
funcionamiento, por no
poderlo atender, abste-
nerse agencias. Tel.
947488095
BAR se cede en renta.
Funcionando. Tel.
606407501
BARRIADA ILLERA al-
quilo local 80-100 m2,

acondicionado, fácil ac-
ceso. Tel. 609522434
BDA. ILLERA alquilo lo-
cal para almacén de 50
m2, con agua, luz y ser-
vicio. Tel. 947211185
CALLE FRANCISCO
SARMIENTO 3. Se al-
quila o vende local de
104 m2, cerca de los nue-
vos juzgados Tel.
699066694
CALLE HUELVA 6. Local
comercial alquilo, total-
mente instalado, de 53
m2. Tel. 947211137
CALLE PALMA DE
MALLORCA 4, alquilo
local 20 m2. Con puerta
basculante de 2 x 2 m.
Tel. 659258060
CALLE SAGRADA FA-
MILIA alquilo local. Tel.
947212776
CALLE SANTA ÁGUE-
DA 21 Bis, alquilo local,
50 m, propio para alma-
cén, no tiene luz, precio
125 euros mes. Tel.
983224579 ó 686092110
CALLE SANTANDER

19, alquilo oficinas de 22
y 42 m2, 6ª planta. Lumi-
nosas, ventanas dobles,
terraza. 215 y 365 euros.
Razón: portería
CALLE VILLAFRANCA
alquilo local en Capiscol,
35 m2, acondicionado,
con agua, luz y aseo. Tel.
661929870
CASTROJERIZ alquilo
oficina, ideal abogados,
inmobiliaria, gestoría,
dentista, médico, etc.
Precio económico y tam-
bién alquilo habitación.
Tel. 655325433
CENTRO GAMONAL
alquilo local 80 m2, total-
mente equipado, calle
muy comercial. Tel.
947214438
CIBER se cede en fun-
cionamiento, por no po-
der atender, equipos in-
formáticos con menos de
un año, local muy bien
acondicionado. Tel.
627770963
DESPACHO amueblado
alquilo, con línea ADSL,
en Plaza Mayor. TEl.
947252059
FEDERICO GARCÍA
LORCA 17, alquilo local
comercial acondicionado
de unos 110 m2, en bue-
na zona comercial Gamo-
nal, apto para cualquier
tipo de actividad. Tel.

947273980
G-2 Alquilo local comer-
cial, 80 m2, a estrenar,
propio para oficinas o co-
mercio. Tel. 947275118,
de 13 a 18 horas
G-3 Alquilo trastero. TEl.
947483087
G-3 para pequeño nego-
cio traspaso local comer-
cial reformado. Muy eco-
nómico. TEl. 680981050
GAMONAL Calle Los Ti-
tos, alquilo local, a 50 m
de la Calle Vitoria, con
salida a dos calles, con
persianas. Tel.
947236167 ó 699190889
LIBRERÍA-PAPELERÍA
FOTOCOPIADORA se
traspasa, zona de cole-
gios en funcionamiento.
Tel. 635453517
LOCAL alquilo, para
guardar muebles o cual-
quier otro enser. Tel.
609490629
LOCAL alquilo, total-
mente instalado, esqui-
na traseras colegio Padre
Manjón. 136 m2, vado
permanente, etc. Abste-
nerse agencias.
Tel.947201273
LOCAL céntrico alquilo,
100 m2, totalmente
acondicionado para cual-
quier tipo de negocio u
oficinas. TEl. 947220096
LOCAL se alquila o se
vende, sin reformar, muy
económico. Abstenerse
agencias y abstenerse
para local de reuniones.
Tel. 947234445 ó
947232529
LÓPEZ BRAVO Pg. Vi-
llalonquéjar, nave indus-
trial 270 m2, 14x12 m de
planta, nueva reforma a

estrenar oficinas, aseo y
almacén. Luz y agua ins-
talados. Oportunidad. Tel.
670509549
LÓPEZ BRAVO Villalon-
quéjar. Alquilo nave, 435
m2 aprox, junto a la ITV
en recinto vallado diáfa-
no. Tel. 947200748
NAVE 70 m2 alquilo, con
servicio, oficina y alarma.
En 1ª fase de naves Ta-
glosa. Tel. 678287812
NAVE alquilo, 82 m2.
Tel. 947487457, de 14,30
a 15,30 h
NAVE alquilo, cerca del
centro, con agua y luz,
amplia. Tel. 656639300,
tardes
NECESITO CONCE-
SIONARIO para un bar
para sociedad. Mejor
matrimonio. Tel.
947261182
OFICINAS céntricas al-
quilo, distintas zonas,
precios económicos. Tel.
947218647 ó 629727047
OFICINAS EN PLAZA
MAYOR particular alqui-
la varias superficies. Edi-
ficio comercial. Tel.
947252059
PARTICULAR alquila
nave a estrenar. De 270
m2. Carretera Madrid.
Naves Inbisa Landa. Tel.
646363408
PELUQUERÍA alquilo,
con sala de estética, to-
talmente equipado, en
Gamonal, Federico Gar-
cía Lorca, 17, de unos
110 m2. Tel. 947273980
PG. VILLALONQUÉ-
JAR Nave alquilo de 450
m, acondicionada. Tel.
947239191
REYES CATÓLICOS Al-

quilo local de 220 m, do-
blado e instalado, junto
Hotel Rice, reformado,
con agua y luz, para cual-
quier negocio. Tel
947211915
SAN PEDRO CAR-
DEÑA 132, alquilo local,
225 m con 6,5 de altura,
con todos los servicios.
Tel. 947215167 ó
626302461
SE ALQUILA EL BAR
de una peña en Capiscol.
Tel. 627510094
TIENDA DE REGALOS
traspaso en Gamonal, ex-
celente ubicación, funcio-
nando, 3 años de anti-
güedad. Tel. 661218639
ó 947224878
TIENDA FUNCIONAN-
DO se alquila por jubi-
lación, mejor zona de Ga-
monal, 20 m2 más 6 m
almacén. 450 más IVA al-
quiler, con género. Tel.
645200873 ó 655339310
TRASPASO BAR por
enfermedad, muy econó-
mico. Urge. Tel.
947218628
VILLÍMAR SUR Local
nuevo alquilo, carretera
principal de Carretera Po-
za, dos entradas, total-
mente diáfano. 100 m, 6
m de fachada, junto pa-
rada autobús. TEl.
620280492
VITORIA 27, alquilo ofi-
cina para cualquier ac-
tividad, oficina, traste-
ro, etc. Tel. 617039943
ZONA GAMONAL al-
quilo local acondiciona-
do, de 140 m doblados.
Tel. 661374573
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807 317 019
Anuncios  breves

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. 189.200 €.
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Apartamento para
entrar a vivir. Garaje y trastero. Exterior. INFÓRMESE.
AVDA. DEL CID Piso tres dormitorios, baño y aseo,
ascensor, ventanas Climalit, reformado, por sólo
192.324 €.
PARQUE EUROPA Dos dormitorios, baño, garaje
opcional. 150.253 €. 
SAN FRANCISCO Piso exterior, orientación sur,
dos terrazas, amplias habitaciones. VÉALO.
AVDA. DEL CID Apartamento para entrar a vivir.
Exterior.

DE 195.000 A 270.000 EUROS
LE FINANCIAMOS EL 100 % Piso en casco histórico,
110 m2. Todo exterior con ascensor.
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
Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

BARRIADA YAGUE.
Gran oportunidad,
estupendo apartamento
para entrar a vivir, cocina
amueblada, un segundo de
altura, exterior. 84.142

euros negociables.

PASEO LA ISLA.
Precioso apartamento ente-
ro reformado, cocina amue-
balda, armario empotrado
de 10 m2. Parkin privado,
156.263 euros. Informese.

CENTRO SUR.
Apartamento semi-nuevo,
dos dormitorios, amplio sa-
lón, cocina amueblada, ga-
raje y trastero, calefacción
de gas. 168.283 euros.

A 15 MIN. DE BURGOS.
En construcción, chalet in-
dependiente, 332 m2 de
parcela, tres dormitorios,
salon, dos baños y aseo,
garaje, 150.253 euros. Gran

oportunidad.

ARCOS DE LA LLANA-
VILLARIEZO
Urge vender adosados de tres
dormitorios, salon, cocina
amueblada de diseño, dos
baños y aseo desde 171.887

euros. Consúltenos sin compromiso.

2 LOCALES DE
40 Y 150 M2

EN G-3.

SE VENDEN

Telf. 947 21 26 65

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

Se vende local de
95 m2 en el silo
junto a piscinas

de Capiscol

Tel. 947 21 26 65

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

ALQUILER DE TRASTEROS
Y GUARDAMUEBLES

609 21 81 29

Guarde sus archivos y
todo tipo de enseres en
nuestras instalaciones



ZONA PLAZA
ARAGÓN alquilo local
25 m2, ideal almacén pe-
queños profesionales,
130 euros mes. Tel.
609460790, Toño

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAM-
POFRÍO vendo plaza de
garaje, 1ª planta. Tel.
947234431 ó 629220660
CALLE CASILLAS en-
tre Santa Clara y San
Pedro Cardeña, se ven-
de plaza de garaje,
30.000 euros. Tel.
659533284
CALLE CERVANTES
vendo plaza de garaje.
Tel. 669764976
CALLE SAGRADA FA-
MILIA se vende plaza de
garaje. Tel. 947228791

LEGIÓN ESPAÑOLA
17, vendo plaza de gara-
je. 2.700.000 pts. Tel.
636490693
PARKING CALLE FÁTI-
MA vendo plaza de ga-
raje. Tel. 686793616
SAGRADA FAMILIA
vendo plaza de garaje ba-
jo el 1º jardín más cerca
de Sabeco, buena y có-
moda. Tel. 947241338

ZONA ALCAMPO Par-
que Europa y Calle San
Bruno, se venden 3 pla-
zas de garaje. Muy có-
modas, buen precio. Tel.
947224786
ZONA CALLE MADRID
vendo plaza de garaje.
De los nuevos. 2.800.000
pts. TEl. 947204506

GARAJES VENTA

VENERABLES O
AZORÍN particular com-
praría plaza de garaje.
Tel. 947484216, medio-
días o noches

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de gara-
je. 45 euros. Tel.
947226362

ANTIGUO CAM-
POFRÍO alquilo plaza de
garaje, 1ª planta. Buen
precio. TEl. 947212268

ANTIGUO CAM-
POFRÍO alquilo plaza de
garaje, buen precio. Tel.
630359287
ANTIGUO CAM-
POFRÍO Alquilo plaza de
garaje fácil acceso, en-
trada y salida por Calle
Isidoro Díaz Burugarren.
Tel. 609619472
ANTIGUO CAM-
POFRÍO alquilo plaza de
garaje. Tel. 947238088 ó
626484023
ANTÍGUO CAM-
POFRÍO se alquila plaza
de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
AZORÍN-DELICIAS se
alquila plaza de garaje.
1º sótano. 55 euros. Tel.
947264536
CALLE ALFONSO XI
zona G-2, alquilo plaza de
garaje, económica. Tel.
947216651 ó 916159307
(noches
CALLE BARCELONA 2-
4, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947215588
CALLE CLUNIA alqui-
lo plaza de garaje para
moto o pequeño remol-
que. Tel.  947223222
CALLE HOSPITAL MI-
LITAR 14, garaje orly, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947266900
CALLE LERMA zona Pi-
sones, vendo o alquilo
plaza de garaje amplia,
económica. Tel.
947217376, de 21 a 22
horas ó 654209738
CALLE MADRID 58. Al-
quilo plaza de garaje. 1ª
planta. Tel. 947209257
CALLE MOLINILLO jun-
to Puente Gasset, alqui-
lo plaza de garaje, 65 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
639045721
CALLE SANTIAGO Se
alquila plaza de garaje,
22 m2. Buen acceso. Tel.
947487906
CALLE VITORIA 244, no
des más vueltas, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947487013
CALLE VITORIA junto
Hacienda. Alquilo plaza
de garaje, 1º sótano. Tel.
656588261
CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje, precio 50
euros. TEl. 947487287
EDIFICIO BERNAR-
DAS alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947270601
EDIFICIO TRÁFICO Al-
quilo plaza de garaje am-
plia. Tel. 947262286
ESTEBAN SAEZ AL-
VARADO alquilo plaza
de garaje, 40 euros al
mes. TEl. 947486186 ó
636515437
ESTEBAN SAEZ AL-
VARADO alquilo plaza
de garaje en Camino An-
daluces, amplia y econó-
mica. Tel. 947480968
ESTEBAN SAEZ AL-
VARADO edificio nuevo,
alquilo plaza de garaje.
TEl. 947263644 ó
627488558
FCO. GRANDMON-
TAGNE Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947211377,
de 14 a 16 h
FEDERICO OLMEDA
alquilo plaza de garaje.
Tel. 947211879 ó
947261229
FEDERICO OLMEDA
Gral. Dávila), alquilo pla-
za de garaje. Tel.
947261229 ó 947211879
FRANCISCO DE LA
ENZINA se alquila pla-
za de garaje. Tel.

619039444
G-9 Federico García Lor-
ca junto ambulatorio, al-
quilo buena plaza de ga-
raje. TEl. 675129396
JUNTO CENTRO SA-
LUD LÓPEZ Saez, alqui-
lo plaza de garaje, 60 eu-
ros. Tel. 618640881
JUNTO HACIENDA al-
quilo plaza de garaje am-
plia, económica, en el pri-
mer sótano. Tel.
947224351 ó 627303813
LEGIÓN ESPAÑOLA
Se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947487457, de
14,30 a 15,30 h
LUIS ALBERDI 13, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947488842
MELCHOR PRIETO 27,
se alquila plaza de ga-
raje. 1ª planta, amplia,
sin maniobras, a nivel de
calle. Tel. 620280492
PARQUE EUROPA al-
quilo plaza de garaje, 30
euros. Tel. 616688395
PETRONILA CASADO
18, alquilo plaza de gara-
je amplia. Tel. 947211773
PLAZA SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje.
Tel. 696476339, tardes
PLAZA SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje.
Tel. 947360461
PROGRESO 25, alquilo
plaza de garaje. TEl.
947462284 ó 619947469
SAGRADA FAMILIA
alquilo plaza de garaje en
zona nuevos juzgados.
Económico. Tel.
600300731 ó 947212547
SAN JUAN DE LOS La-
gos, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 605064708
SAN JULIÁN Alquilo

plaza de garaje. Prime-
ra planta. Bien situado.
Tel. 616554690
VENERABLES alquilo
plaza de garaje. Tel.
947201553 ó 696520199
ZONA ALCAMPO se
alquila garaje. Tel.
947272934
ZONA CALLE MADRID
alquilo plaza de garaje,
54 euros mensuales. Tel.
947204506
ZONA G-2 Alquilo plaza
de garaje. 30 euros al
mes. Tel. 947227231
ZONA PARQUE EURO-
PA Plaza Pío Baroja, al-
quilo plaza garaje sin ma-
niobras, fácil de aparcar,
pasillos anchos, 1º y 2º
piso. 30 euros. Tel.
947488170

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CANTABRIA
49, chica se necesita pa-
ra compartir piso, con
servicios centrales, am-
plio y soleado. TEl.
947486588
AVDA. DEL CID 65, Pi-
so compartido para es-
pañola trabajadora. Tel.
947213541
AVDA. DEL CID 91, se
necesita chica para com-
partir piso, amplio, sole-
ado, con servicios centra-
les y económico. Tel.
653211751
AVDA. DEL CID alqui-
lo habitación piso com-
partido con dos chicas
estudiantes, exterior, re-
formado como nuevo, ca-

lefacción gas ciudad, as-
censor. Personas no fu-
madoras. Tel. 947210876
AVDA. DEL CID se bus-
ca chica para compartir
piso, calefacción y agua
caliente central, reforma-
do y bien equipado. Tel.
947237048
BARRIADA SAN
CRISTÓBAL Habitación
alquilo a chico/a estu-
diante o trabajador/a res-
ponsable. Con derecho a
cocina. 150 euros gastos
incluidos. Tel. 636943723
BERNARDAS alquilo
habitaciones en piso
compartido, calefacción
central, agua caliente,
ejecutivos, trabajadores-
as. Tel. 947275894 ó
606257747
CALLE BENEDICTI-
NAS Busco
compañero/a de piso,
amueblado, tres habita-
ciones, dos baños, tras-
tero. Edificio muy buena
calidad. 240 euros gas-
tos incluidos. Tel.
699366161
CALLE CRISTÓBAL
COLÓN alquilo habita-
ción para piso compar-
tido. 150 euros más gas-
tos. TEl. 669572064
CALLE MADRID Alqui-
lo habitaciones, con de-
recho a cocina y baño.
Llamar al Tel. 947201524
ó 605639471, dejar men-
saje en contestador y yo
llamo
CALLE PALOMA refor-
mado. Se necesita chica
para compartir piso. Tel.
947487828 ó 699367953
CALLE SAN PABLO
Chica necesito para com-

partir piso, habitación in-
dividual, piso reformado
con calefacción. Junto
Calle Madrid. TEl.
947461133 ó 625339390
CALLE VITORIA Gamo-
nal, alquilo habitación
con toma de tv, en piso
compartido, luminoso,
tranquilo, 150 euros, a in-
migrantes y europeos
con nómina. Tel.
696070352
CALLE VITORIA zona
Alcampo, alquilo habita-
ción. Tel. 618634111
CALLE VITORIA zona
Alcampo, alquilo habita-
ción. Tel. 636904732
CEDO HABITACIÓN
económica a señora o se-
ñorita, a cambio de ayu-
da, que sea persona for-
mal. TEl. 947214678 a
partir 16 h
CÉNTRICO se necesita
chica/o para compartir
piso céntrico y económi-
co. 145 euros. Tel.
625098472
DARÍA HABITACIÓN
todas las comodidades a
señora o chica responsa-
ble, no importa edad, a
cambio de ayudar en la
casa, trato familiar. Tel.
665230039
FRENTE FACULTAD
EMPRESARIALES Al-
quilo habitación en piso
compartido. Opción pla-
za de garaje. Tel.
947480022 ó 686971488
FRENTE PISCINAS EL
SILO Capiscol, alquilo
habitación en piso com-
partido. TEl. 947486011
ó 686581613
G-3 se busca chico pa-
ra compartir piso, bue-

na altura, muy soleado,
en muy buenas condicio-
nes. Tel. 947237048
G-9 Habitación doble o
individual dormir, comple-
ta, todas las comodida-
des, soleada, buenas vis-
tas, ajardinada,
autobuses a la puerta.
Sólo personas responsa-
bles. TEl. 665230039
GAMONAL alquilo ha-
bitación a chicas en piso
compartido, calefacción
central. Económica. En la
mejor zona de autobuses.
Tel. 947232542
GAMONAL alquilo ha-
bitación individual a se-
ñorita en piso, con servi-
cios de calefacción y
agua centrales, dos ba-
ños y muy soleado. 112
euros. Tel. 947276914
GAMONAL Alquilo ha-
bitaciones. Dobles e in-
dividuales. Con servicio
de limpieza y televisión.
TEl. 947421458 ó
629289817
HABITACIÓN alquilo,
céntrico, precio económi-
co, no importa que sea
extranjero, responsable,
sólo dormir, derecho: ser-
vicio y cocina, habitación
con llave propia, tv, em-
potrado, cama matrimo-
nio. Tel. 655325433 ó
947377392
HABITACIÓN para mu-
jer trabajadora, con cale-
facción central, muy cén-
trica, de lujo, por 120
euros al mes, todo inclui-

do. Tel. 947213888, ma-
ñanas

Pensión completa o
sólo dormir. Habita-
ciones individuales o
dobles con baño com-
pleto en cada una, ex-
celentes condiciones.
Tel. 947237344 ó
686750485

PRINCIPIO ZONA GA-
MONAL alquilo dos ha-
bitaciones, una grande
con dos camas muy so-
leado, calefacción, com-
partido con otras dos per-
sonas. Económico. Tel.
947040798
PRINCIPIOS GAMO-
NAL alquilo habitación
con derecho a cocina,
baño y aseo, en piso
compartido. Servicios
centrales. Para chicos.
Tel. 947208590 ó
651348490
REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación, sólo chi-
cas. Económica. Tel.
947217647 ó 620101355
ó 616561884
REYES CATÓLICOS se
necesita chica para com-
partir piso, servicios cen-
trales, exterior, soleado.
Tel. 651462338
SAN FRANCISCO se
alquila habitación, con
derecho a cocina, baño y
salón. Tel. 627374271 ó
665497796
VITORIA 244. Gamonal.
Alquilo habitación indivi-
dual, grande con baño,
en piso de 4 y salón, pa-
rabólica y calefacción
gas. Tel. 947220204 ó
947483334

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

807 317 019
Anuncios  breves
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Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

C/ VITORIA excelente vivienda de tres dormitorios,
salón, dos baños, cocina equipada. Exterior. Gas
ciudad. opción a plaza de garaje. INFÓRMESE.
LAVADEROS Apartamento de dos dormitorios, salón,
cocina equipada y baño completo. Altura. Gas
ciudad. Soleado. COMPLETAMENTE REFORMADO.

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

C/ CÓRDOBA Piso de tres dormitorios, salón, cocina
de 14 m2, dos baños. Totalmente exterior. Altura
intermedia. Garaje y trastero. INTERESANTE.

AVDA. CONSTITUCIÓN Vivienda de cuatro
dormitorios. Despensa. Terraza cubierta. Ascensor
a pie de calle. LO MEJOR SU PRECIO.

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

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

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

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

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

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

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

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

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

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

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

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

■ MODUBAR DE LA
EMPAREDADA

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

Desde 141.000 € + IVA. 
Avala: La Caixa.

■ PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN.
ORBANEJA RIOPICO.

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas deportivas.

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

etc. Diferentes modelos
¡INFORMESE YA!

ANTOLÍN

Avda. del Cid, 2-1º F - 09005 BURGOS
Tel. 947 25 70 46 - Fax: 947 25 72 29

GESTORÍA ADMINISTRATIVA
COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

MURCIA-MAR MENOR Golf-Resort, apartamentos desde 180.000 €.

ZARAGOZA 3º, 103 m2 útiles, salón 50 m2, 2 habitaciones, cocina, 2 baños,
hall, trastero, garaje, ascensor, calefacción, amueblado: 241.000 €.

LUIS CERNUDA 6º, 62 m2 útiles, salón, 2 habitaciones-empotrados, cocina-
electrodomésticos, baño, aseo, trastero, garaje, calefacción, ascensor,
parquet, exterior. Reformado: 201.000 €.

CID-AVDA: 8º, 73 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina amueblada, baño,
aseo, calefacción, ascensor. Para reformar: 189.000 €.

SAN COSME 4º, 160 m2 útiles, 4 hab., salón, cocina amueblada, 2 baños,
aseo, despensa, terraza, garaje, ascensor, calefacción, empotrados. Reformado-
lujo: 453.000 €.

CARDENAL SEGURA 2º, 46 m2 útiles, salón, 1 habitación, cocina amueblada
con electrodomésticos, office, baño: 117.000 €.

ENEBRO Vivienda de planta baja, 45 m2 útiles, cocina-comedor, 1 habitación
de 11,50 m2, baño, parquet, calefacción. Nuevo-estrenar: 117.000 €.

ENEBRO Vivienda de planta baja, 87 m2 útiles, salón, 3 habitaciones, cocina
con despensa, 2 baños, parquet, calefacción. Nuevo-estrenar: 183.000 €.

BARRIADA INMACULADA 1º, 65 m2 útiles, salón, 3 habitaciones, cocina-
electrodomésticos, baño, despensa, calefacción. Reformado: 123.000 €.

SAN PABLO 2º, 80 m2 útiles, salón, 3 habitaciones, cocina, baño, calefacción.
Bien orientado: 163.000 €.

SANTA CLARA 1º, 68 m2 útiles, salón, 2 habitaciones, cocina amueblada,
baño, trastero, calefacción. Reformado: 153.000 €.

PETRONILA CASADO 4º, 80 m2 útiles, salón, 3 habitaciones, cocina-elec-
trodomésticos, baño, terraza, trastero, calefacción, parquet: 171.000 €.

CASTILLA-LEÓN AVDA 6º, 90 m2 útiles, salón de 40 m2, 2 habitaciones-
empotrados, cocina-electrodomésticos, 2 baños, terraza, trastero, garaje,
calefacción, parquet. Reformado.

PRECIOSO ÁTICO C/ MERCED 78 m2 útiles, 2 hab.-empotrados, salón-
chimenea, cocina, 2 baños, terraza, ascensor, calefacción. Nuevo:
240.000 €.

REYES CATÓLICOS 10º, 75 m2 útiles, 3 hab., salón, cocina amueblada, baño,
terraza, ascensor, garaje, mejoras: 222.000 €.

SAN CRISTÓBAL 2º, 65 m2 útiles, 3 hab., salón, cocina amueblada, baño,
exterior, mejoras: 141.000 €.

SAN CRISTÓBAL-MÉRIDA 3º, 80 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina
amueblada, baño, 2 terrazas, calefacción. Mejoras-exterior: 145.000 €.

INMOBILIARIA

www.inmobiliariaantolin.com

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 



ZONA ALCAMPO Se
necesita chica/o para
compartir piso, precio
115 euros mes más luz
y agua, calefacción cen-
tral incluida. Tel.
685191920 ó 627842951
ZONA ALCAMPO Se
necesita persona para
compartir piso. Tel.
617821768 ó 627984688
ZONA CALLE LEGIÓN
ESPAÑOLA se necesita
chico para compartir pi-
so. Tel. 947207911
ZONA CALLE MADRID
Alquilo habitación a chi-
co, servicios centrales,
todo equipado, cocina
completa, conexión tele-
visión en habitación. To-
do exterior. Tel.
947272060 ó 687026433
ZONA CALLE MADRID
Alquilo habitación en pi-

so nuevo exterior, sole-
ada, con baño individual,
cocina compartida, cale-
facción gas. Tel.
947208102 ó 619868081
ZONA CALLE MADRID
Habitación alquilo en pi-
so compartido, caballe-
ros trabajadores. TEl.
947206161 ó 616374887
ZONA GAMONAL Se
busca chica no fumado-
ra para compartir piso
nuevo, muy luminoso,
tres habitaciones. Tel.
696524980
ZONA GAMONAL-CA-
PISCOL Necesito perso-
na para compartir habi-
tación con un chico.
Buenas condiciones. Tel.
947041562
ZONA HACIENDA se
ofrece habitación en pi-
so compartido a chica,

preferible estudiante. Tel.
947461612 ó 676347196
ZONA REYES CATÓLI-
COS alquilo habitación.
Tel. 947216113
ZONA SAN AGUSTÍN
se necesita chica para
compartir piso. Calefac-
ción central. Económico.
Tel. 650946620 ó
619289208
ZONA VILLÍMAR SUR
alquilo habitaciones en
piso compartido, piso
nuevo, grandes ventanas
que dan a plaza, dos ba-
ños. Tel. 646327600

1.5
OTROS

2 ÚLTIMAS PARCE-
LAS urbanas, a 15 minu-

tos de Burgos. Con per-
misos agua y luz. 60 eu-
ros m2. 300 m2 aprox.
por parcela. Tel.
656819549
A 12 KM. DE Burgos,
vendo finca, 1.300 me-
tros, urbanizable, con
agua y luz al lado. Tel.
947222602 ó 947430007
A 30 KM. DE Burgos,
vendo solar edificable
con huerto y pozo con
agua. TEl. 947234937
ARCOS se vende finca
urbana de 3.500 m2
aproximadamente. Tel.
947489501
BARRIOS DE COLINA
vendo dos solares urba-
nos contíguos y deses-
combrados, en el centro
del pueblo, 150 m2,
7.500 euros. Tel.
609480560, tardes

BODEGA antigua con
merendero, con asientos
para 20 comensales y jar-
dín vallado, chimenea
francesa. Tel. 649536311
BODEGA-PALOMAR
vendo, con pila lagareta,
en Quintanilla del Agua.
TEl. 661231300 ó
947240838
CERCA QUINTANILLA
VIVAR vendo finca,
3.500 m, 42.000 euros.
Tel. 696569649
FINCA de 1.000 m ven-
do. En Villangómez. Con
agua y luz, da a camino,
edificable. Tel.
675728689
FINCA de 540 m2 ven-
do, a 16 km. de Burgos,
urbana, a pie de carrete-
ra. Tel. 630793557
FINCA para recreo a 6
km. de Burgos, carretera

San Pedro Cardeña. Otra
a 30 km. de primera pa-
ra huerta, con agua lim-
pia al pie. Tel. 649536311
FINCAS vendo, a 30 km.
de Burgos, aparceladas y
sin aparcelar, huertas,
económico. Solar de
1.000 m urbano. Tel.
947231460 ó 667074194
LOS AUSINES y Revilla
del Campo. Fincas y co-
cheras vendo, bien situa-
das. Tel. 947482682
ORLANDO, USA vendo
propiedad compartida en
resort 5 estrellas, exce-
lentes vacaciones, posi-
bilidad de intercambio.
Tel. 661218639 ó
947224878
PALOMAR de piedra
vendo, con solar de unos
600 m2, el palomar con
muchas palomas. En Ma-

zuela, a 30 km de Burgos.
Tel. 947271277
PUEBLO CERCANO A
COVARRUBIAS se ven-
de cochera de dos plan-
tas, 40 m por planta, con
un trocito de terreno. TEl.
947232753
QUINTANILLA VIVAR
urge vender finca, situa-
da en Camino Villímar, 2,
1.500 m2, vallada, agua,
luz, merendero, pozo, etc.
24 millones pts. TEl.
650863975
SAN MAMÉS vendo
finca rústica de 1.300 m2
a pie de carretera nacio-
nal. Precio: 13.200 euros.
Tel. 625166027
SOLAR de 300 m2 ven-
do en pueblo de Palencia.
En el casco urbano. Ide-
al para construir. Tel.
656819549

TEMIÑO Vendo terreno
de 100 m2, orientación
tres calles con solera, sa-
neamientos, luz, agua y
pilares, 1 planta. 24.000
euros. Tel. 658778294 ó
609053081

OTROS

FINCA compro, entre
San Medel y Castrillo del
Val, de 500 a 600 m2. Tel.
947480782, llamar de 10
a 12 de la mañana

OTROS ALQUILER

HUERTA alquilo, a 10
km. de Burgos, 400 m2,
cerca del río, tierra fértil,
arada y gradeada. Tel.
947275452 ó 620598590

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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C/ Vitoria, 50 (Villa Pilar III) - Tel. 947 273 034 

Inmobiliaria Poza

CHALETS INDIVIDUALES con PARCELAS desde 400 m2

130.500 € ó 21.712.590 ptas + IVA
Cantidades avaladas por CAJA ESPAÑA

RioserasRioseras
en

A 10 minutos de Burgos

• Urbanización de lujo
• Porche delantero y trasero
• 1 y 2 baños
• 2, 3 y 4 Dormitorios

• Piscina Privada  Comunitaria

• Mini Golf

• Área Deportiva

2ª FASE
ÚLTIMOS
CHALETS
A LA  VENTA

INFORMACIÓN Y VENTA
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Polideportivo Municipal El Plantío

N.I de Madrid a Irún
Ambulatorio

Polideportivo

J. Luis Talamillo

G-3

Estadio
El Plantío

Pza. de
TorosCATEDRAL

Gta. de
Logroño

Avenida del Arlanzón

Calle de Vitoria

Gta. Jorge
Luis Borges

Gta. de
Cantabria

Avda. de la Constitución EspañolaCalle de Vitoria
Pza. de
Bilbao

Av
da

. d
e C

an
tab

ría

Centro
Comercial

Camino de los Andaluces
Ambulatorio

Pza. de
España

Futuro Vial Norte

Parque
Lineal del Vena

COPRASA ESTECOPRASA ESTE

Hospital Provincial
“DIVINO VALLES”

del V
ena

Avda. Casa de la Vega
Futuro Eje Principal

Estación de Ferrocarril

en Proyecto

C/ Esteban Sáez Alvarado

Futuro Vial Norte

G-3

Quesos
Angulo

COPRASA ESTE

Parque  Lin
eal
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Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

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

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:
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FRENTE A LA IGLESIA JUNTO A FUENTES BLANCAS

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

preinstalación de chimenea

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

de lujo!

R E S I D E N C I A L

LA VENTILLA
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PISOS EN VENTA
ZONA  UNIVERSIDAD

Junto a la Escuela de Caminos

Construcción inminente de viviendas de 1, 2, 3 y 4
dormitorios, con garaje y trastero, en edificio compuesto

de planta baja más cinco alturas
Entrega a dos años. Cómoda financiación.

CASAS UNIFAMILIARES
Carretera Villariezo- Arcos de la Llana

- Excepcionales viviendas individuales y pareadas
- Fachadas revestidas en piedra
- En parcelas de 350 m2 orientadas al sol
- Con planta de ático 
- 3 dormitorios en planta primera, dos baños
- Porche, salón , cocina , aseo en planta baja  y garaje
- Entrega el próximo verano 
- Desde 171.288 € ,....  28.500.000 pts.

(avala Caja de Burgos)
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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

TRAMITACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN PARA SU

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN ¡No
pierda esta oportunidad, mañana puede ser tarde!
Completamente exterior. La mejor altura. Sol todo el
día. Amplia cocina equipada. Baño con ventana. ¡No
puede pedir más, es el suyo! 160.470 € (26.700.000
ptas).

ZONA COPRASA Ideal como primera vivienda.
Exterior. Servicios centrales. Cocina con terraza. Salón
dos ambientes. Tres dormitorios. Reformado. La
comodidad que estaba buscando en zona de máxima
expansión 163.457 € (27.200.000 ptas).

AVDA. CONSTITUCIÓN Para caprichosos.
Orientación sur. Vistas privilegiadas. Calefacción gas.
Dormitorios dobles. Baño y aseo. Garaje y trastero. La
mejor zona de Gamonal. Infórmese.

ZONA CALLE MADRID Viva en pleno centro
por menos de lo que piensa. A estrenar. Altura ideal.
Buena orientación. Gas ciudad. Cocina amueblada con
terraza cubierta. Revalorización asegurada 171.300 €
(28.500.000 ptas).

V-1 En construcción. Calefacción gas ciudad.
Excelente orientación y altura. Materiales de primera
calidad. Amplísimas habitaciones con empotrados. Dos
baños completos. Trastero junto al garaje. Estrene su
inmueble a precio de usado. 191.122 € (31.800.000
ptas).

VILLIMAR No lo dude: es lo que estaba
buscando. Próxima entrega. Precioso dúplex. Amplísimas
habitaciones. Baño y aseo. Garaje y trastero. ¡Estrénelo,
este es su piso! 197.733 € (32.900.000 ptas).

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

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

ESTEBAN SAEZ ALVARADO: Un cuarto de altura,
orientación sur, completamente exterior, tres amplios
dormitorios, salón con terraza, cocina equipada,
gas ciudad, ascensor a pie de portal, 21.000.000
pts o 126.000 €.

LOSTE: Seminuevo, altura intermedia, todo exterior,
salón de 25 metros aprox, baño completo, parquet,
cocina equipada con electrodomésticos,
impresionantes vistas Y TRASTERO POR TAN SOLO
25.000.000 PTS o 150.000 €.

AVDA. ELADIO PERLADO: Exterior, sol todo el dia,
tres amplios dormitorios con empotrados, baño
completo con hidromasaje, cocina de 12 metros,
salón dos ambientes, parquet, garaje opcional.
TOTALMENTE REFORMADO DE LUJO A UN PRECIO
DE HACE DOS AÑOS 28.900.000 PTS o 173.692 €.

SAN MARTÍN DE LA BODEGA: Piso dúplex seminuevo
de 100 m2 Aprox. Tres dormitorios, salón de 40 m2.
Cocina amueblada con oficce, dos baños, GARAJE
Y TRASTERO 38.000.000 PTS o 228.384 €.

VALDEMORO: Piso seminuevo de tres dormitorios,
salón dos ambientes, baño y aseo, cocina amueblada,
altura ideal, GARAJE Y TRASTERO 36.500.000 PTS
o 219.369 €.

PARRALILLOS: Apartamento seminuevo de dos
dormitorios, cocina equipada, baño completo,
calefacción de gas, GARAJE Y TRASTERO POR SOLO
27.000.000 PTS o 162.273 €.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

ZONA G2 Último 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, cocina,
baño, garaje y trastero. Inmejorables calidades,
buena orientación. Oportunidad. Desde 155.662,13
Euros/ 25.900.000 pts AVALA  CAJA RURAL

C/ AVELLANOS. Preciosos apartamentos totalmente
reformados a estrenar, de una o dos habitaciones,
salón, cocina, baño con hidromasaje, ascensor. Muy
soleado. Una oportunidad para vivir en el centro.
Desde 192.323,87 euros / 32.000.000 ptas.

CHALETS EN TOMILLARES.“ Los Molinos” Último
chalet en construcción, 350 m2 de parcela. Superficie
de la vivienda 170 m2 aproximadamente. Cuatro
dormitorios, cuatro armarios empotrados forrados,
dos baños, aseo, salón, cocina 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 habitaciones,
salón, cocina y baño. Trastero. Impecable, la mejor
orientación y lo mejor el precio, 24.900.000 pts /
149.652 euros

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

VIVIR EN VILLADIEGO. NUEVA CONSTRUCCIÓN de
apartamentos en planta baja y planta primera, con
posibilidad de ático. Zonas de jardín privado y zonas
comunes con piscina. Materiales excelentes. Una
vivienda de ensueño a 20 minutos de Burgos. Desde
14.400.000 pts / 86.545,74 euros. AVALA LA CAIXA   



OFERTA finca frente Ca-
rrefour, Ctra. Santander,
apropiada para equita-
ción, caza, pesca, activi-
dades científico-cultura-
les, recreo, riesgo,
horticultura. 34.000 m2 o
parte. Alquiler o partici-
pación en sociedad. Tel.
947220204
PARCELA se alquila, pa-
ra cebada, 5 Hectáreas.
TEl. 947216831

Camarara/o se busca
para fines de semana
en Cardeñajimeno,
imprescindible vehí-
culo. TEl. 947484935ó
629503865

NECESITO contactar
con gente autónoma con
algún conocimiento de
electricidad. Tel.
630663406, Alfonso

NECESITO señora de
unos 50 años aprox, pre-
ferible española e inter-
na, para labores de ca-
sa y atender a señora.
Para entrevista pasar por
Dª Berenguela, 12-4º C o
Tel. 947234233

TRABAJO

ALBAÑIL de primera,
burgalés, busca empre-
sas o particulares. Tel.
947489621
ALBAÑIL se ofrece pa-
ra chapuzas de albañile-
ría, pintura, desatascos y
fontanería, inclusive fi-
nes de semana. Tel.
667532049 ó 665944704,

Miguel Angel
AUXILIAR de enferme-
ría, con experiencia, se
ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Tel
947221416
AUXILIAR de enferme-
ría se ofrece, con amplia
experiencia, para cuidar
ancianos, enfermos o ni-
ños. Tel. 629510659
BURGALÉS de 39 años

con invalidez busca tra-
bajo como portero, con-
serje o guarda o simila-
res. Tel. 660170990
BURGALESA joven de
34 años trabajaría como
controladora de salas, te-
lefonista, recepcionista,
ayudante dirección, ca-
marera habitaciones, em-
presas y fábricas. Tel.
947267910 ó 600311605
BUSCO TRABAJO co-
mo peón especialista de
mampostería. Tel.
667958138

Carpintero montador
de puertas, suelos, ar-
marios, paneles deco-
rativos, etc. se ofrece
para empresas de re-

formas o personas
particulares. Tel.
635360766 ó 653239797

Castellanos, montado-
res en telas metálicas,
todo tipo de cerra-
mientos, bloques, mu-
ros, muretes, malla,
verja, puertas, forja y
soldadura. Presupues-
to sin compromiso.
Tel. 947042142 ó
647278342

CONSEJERO seguridad
mercancías peligrosas,
RC se ofrece. Capacita-
ción para transporte. Tel.
617016842 ó 947405401
CRISTALERO profesio-
nal se ofrece para limpie-
za de cristales. Tel.
660187580
CHICA 20 años, respon-
sable, busca trabajo por
las mañanas, como de-
pendienta. Tel.
619269707
CHICA 24 años muy res-
ponsable busca trabajo
por horas, en casas de
limpiezas o cuidado de
niños o personas mayo-
res. Externa. TEl.
678131578
CHICA 33 años, españo-
la, 15 años experiencia,
se ofrece para cuidado
niños, ancianos o limpie-
za. Por las mañanas. Tel.

610761492
CHICA busca trabajo fi-
nes de semana, cuidado
de los niños o plancha o
limpieza. TEl. 657497655
CHICA con experiencia
y referencias busca tra-
bajo para los fines de se-
mana en limpieza, labo-
res de hogar, cuidar
personas, también niños.

TEl. 666779154
CHICA con papeles en
regla se ofrece como
aprendiz de ayudante de
camarero/a, o para tra-
bajar en cuidado de ni-
ños, ancianos y limpie-
zas, etc. Tel. 636932804
CHICA de 19 años se
ofrece para trabajar de
camarera de barra en ca-

fetería o pub. Tel.
600253352
CHICA de 50 años se
ofrece para hacer unas
horas por semana de em-
pleada de hogar o cuidar
ancianos. Tel. 600321764
CHICA ecuatoriana bus-
ca trabajo en la construc-
ción como albañil de pri-
mera, tabicando,
enfoscando y alicatando.
Tel. 673075537
CHICA ecuatoriana de-
sea trabajar en casa, lle-
vando un hogar, cuidan-
do niños o personas
mayores, con tiempo dis-
ponible, por horas o jor-
nada completa Tel.
617832669
CHICA española se ofre-
ce para cuidar niños por
las tardes, o acompañar
a personas mayores. TEl.
947482457
CHICA interna se ofrece
para trabajar. Disponibi-
lidad inmediata con refe-
rencias. Tel. 662100847
CHICA joven busca tra-
bajo en cuidado de niños
y limpieza o hacer com-
pañía a personas mayo-
res. Tel. 647909860
CHICA responsable bus-
ca trabajo por las noches
en lo que sea. Tel.
662020642
CHICA responsable se
ofrece en G-3 y otras zo-
nas de Burgos para cui-
dar niños, gente mayor o
limpiezas de hogar. Tel.
647130751
CHICA rumana 21 años
busca trabajo en labores
de hogar, fábricas o co-
mo dependienta, con pa-
peles en regla. Tel.
679712753

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO
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SE NECESITA CHICO

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

REPARTIDOR
AUTÓNOMO

699 366 800
947 298 716

PELUQUERÍA
Afro-económica

670 853 487
607 719 450
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SE NECESITA PERSONA
para reparación
de máquinas,
herramienta
eléctrica por
las tardes. 

con experiencia

608 789 615

MECÁNICO
ELECTRICISTA 

DE AUTOMOCIÓN

SE PRECISA

Tel.: 947 22 68 58

Con experiencia
Buen sueldo + comisiones

SE NECESITA
OFICIAL

para carpintería de aluminio
con experiencia

ADMINISTRATIVA
para media jornada

630 793 158
llamar de 16 a 20 h.

SE NECESITAN
OPERARIOS/AS
PARA LIMPIEZA
DE PORTALES

Enviar C.V.
C/ Mirasierra, 2, bajo
09007 Burgos

AYUDANTE DE
CAMARERO PARA

CAFETERÍA
Libres domingos

Interesados llamar al
947 206 126
635 931 281

NECESITO

Necesita
repartidores

947 261 142
947 223 032

Imprecindible licencia 
de ciclomotor o carnet B

Fines de semana o semana completa
Compatible con estudios 

y otros trabajos
Sueldo + incentivos

947 223 654

PELUQUERÍA
NECESITA

AYUNDANTE

EMPRESA DE AMBITO NACIONAL
PRECISA PARA SU

DELEGACIÓN EN BURGOS

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

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

SE NECESITA
Ayudante
de cocina

687 279 045

- Contrato laboral

Enviar C.V. a: Pl. Libertad, 11,
2º. 09004 Burgos

SE NECESITA
AUXILIAR DE

DISTRIBUCIÓN

SE VALORARÁ: Carnet de
conducir-Idiomas-Informática-
Interés artístico cultural

SE NECESITAN 
PERSONAS

PARA
MONTAJES DE

AMDAMIOS
CON EXPERIENCIA

947 291 180

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL



CHICA rumana 42 años
busca trabajo como inter-
na. Tengo experiencia y
soy seria y responsable.
Tel. 610691286
CHICA rumana, con pa-
peles en regla busca tra-
bajo de externa. Pido se-
riedad. Tel. 628230750
CHICA rumana de 30
años busca trabajo inter-
na o externa, de lunes a
viernes, para todo tipo de
trabajo en casa. Tel.
687302251
CHICA rumana de 35
años busca trabajo para
limpieza en casas, por
horas, o cuidar personas
mayores. Tel. 662049803
CHICA rumana muy se-
ria y muy trabajadora
busca trabajo para cuidar
niños o personas mayo-
res, interna o externa. Tel.
670812487
CHICA rumana se ofre-
ce para cuidar enfermos
en el hospital por las no-
ches. Tel. 606296684, Eu-
genia
CHICA rumana se ofre-
ce para trabajar en lim-
pieza de casas, restau-
rante o en la barra. Tel.
606296684, Eugenia
CHICA se ofrece para
trabajar en hostelería, fá-
bricas o empleada de ho-
gar por las tardes y fines
de semana. Tel.
666714714
CHICA se ofrece para
trabajar por horas, de 8 a
10 y de 15 a 17 h, en la-
bores del hogar. Tel.
610384847
CHICA seria y responsa-
ble necesita trabajar en
el servicio doméstico, por
las tardes y atender o
acompañar personas ma-
yores, por las noches. Tel.
617728780
CHICA seria y responsa-
ble y con experiencia
busca trabajo en labores
de hogar, cuidado de ni-
ños o mayores, limpieza,
plancha. Tiempo comple-
to o por horas. Tel.
677328517
CHICA trabajadora bus-
ca trabajo para preparar
comidas, limpiar, plan-
char, cuidar niños, enfer-
mos, cuidar señores ma-
yores, interna o externa.
Tel. 687257070, Liudvika
CHICO auxiliar enferme-
ría de Burgos, se ofrece
para cuidado de enfer-
mos, con experiencia. Tel.
660187580
CHICO búlgaro busca
trabajo en construcción
como peón, con expe-
riencia, también ayudan-
te cocina, trabajos en el
campo, cargar y descar-
gar camiones o limpieza.
Tel. 606925472
CHICO busca trabajo en
manejo carretilla en fá-
bricas. Con carné tipo B.
Tel. 646669336
CHICO con experiencia
en carnicerías busca tra-
bajo a tiempo completo
o por horas. Tel.
665944704
CHICO de 20 años se
ofrece para trabajar por

las mañanas, de 4 a 5 ho-
ras, limpieza, ayudante
carpintería, etc. Tel.
676260771 ó 947488531
CHICO ecuatoriano bus-
ca trabajo en la construc-
ción como oficial de 1ª,
alicatando, tabicando y
enfoscando. Con papeles
en regla. Tel. 679075537
CHICO ecuatoriano bus-
ca trabajo en la construc-
ción o limpieza de crista-
les, o ayudante de
pintura o en el campo.
Tel. 626732126
CHICO joven busca tra-
bajo como camarero, pin-
tor, dependiente de chu-
cherías o traductor de
hispano-búlgaro. Tel.
678152886
CHICO joven responsa-
ble desea trabajar como
peón de construcción,
pintura, carpintería o lo
que sea, experiencia pe-
ón construcción. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel.
653244520
CHICO peruano 37 años
se ofrece para trabajar en
construcción, carretille-
ro, con experiencia y res-
ponsabilidad, carné de
conducir B. Documenta-
ción en regla. Tel.
649011846
CHICO rumano 29 años
busco trabajo en panade-
ría, con experiencia, o en
cualquier trabajo, cons-
trucción como peón, etc.
Tel. 667207652
CHICO rumano busca
trabajo como panadero,
ayudante de cocinero o
ayudante de camarero.
Tel. 619434488
CHICO RUMANO bus-
ca trabajo como pintura
y todo tipo de reformas o
cualquier otro trabajo,
disponibilidad de horario.
Juan. Tel. 647872121
CHICO rumano busca
trabajo en construc-
ción, con experiencia
como pintor o cual-
quier otro trabajo. TEl.
677798933
CHICO rumano con pa-
peles en regla busco
trabajo en construc-
ción, tengo experiencia
en pintura. TEl.
635126902
DESEO TRABAJAR
como oficial de 2ª de
albañilería o en lo que
se presente primero,
con papeles en regla.
Tel. 679358904 ó
690762945
DOS CHICAS buscan
trabajo en limpieza, in-
terna, niñera. Con ga-
nas de trabajar, sin pa-
peles. Con seriedad.
Tel. 687129572
DOS CHICOS buscan
trabajo como limpieza,
construcciones, de to-
do, con ganas de tra-
bajar, sin papeles. Tel.
667008118
ECUATORIANO de 22
años busca trabajo en
construcción. Alicatado,
enfoscar, tabicar y suelo,
con experiencia. En Bur-
gos o fuera de Burgos.
Tel. 626059056
ECUATORIANO de 22
años con papeles en re-
gla se ofrece para cuida-
do de personas mayores,
cuidado de fincas o lo pri-
mero que se presente. En
Burgos o alrededores.
Tel. 680287460
ECUATORIANO de 23
años necesita trabajo de

construcción, alicatados,
enfoscar, tabicar, con ex-
periencia, en Burgos o
fuera de Burgos. Tel.
626059056
ECUATORIANO desea
trabajar como ayudante
de albañilería, construc-
ción, pintura, limpieza,
jardinería, carga/descar-
ga. Tel. 616213068
ECUATORIANO desea
trabajar como ayudante
de reparto de mercancí-
as o cuidado de personas
mayores, experiencia. Por
horas o jornada comple-
ta. Tel. 679369481

Electricista con carné
de instalador y varios
años de experiencia
se ofrece para todo ti-
po de instalaciones,
vivienda, industria,
iluminación, sonido,
domotica, alarmas,
cámaras. Instalacio-
nes garantizadas. Tel.
630663406, Alfonso

ENFERMERA responsa-
ble se ofrece para cuidar
enfermos o ancianos, en
hospital o domicilio, no-
ches incluidas. Tel.
947230562 ó 699172742
ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar dos días a
la semana, unas horas,
llevar niños al colegio,
trabajos de plancha. Tel.
947042086
FAMILIA rumana de 35
y 36 años buscamos tra-
bajo para matrimonio.
Tel. 662049803
HOMBRE brasileño res-
ponsable, experiencia,
busca trabajo rama cons-
trucción, oficial 1ª, rea-
liza pequeñas reformas:
albañilería, fontanería,
carpintería, pintura, elec-
tricidad. Precios muy eco-
nómicos. Por horas. Tel.
630844270, Elías
JOVEN busca trabajo ur-
gente como ayudante de
la construcción, con ex-
periencia o en lo que se
presente primero. Tel.
649086993

Joven desea trabajar
como conductor con
carné español B-C-E
o en lo primero que se
presente, con coche
propio. Tel. 650163446
ó 618368210

JOVEN ecuatoriano con
papeles en regla se ofre-
ce para trabajar en Bur-
gos o alrededores o fines
de semana. Tel.
680287460
JOVEN ecuatoriano de-
sea trabajar como peón
en la construcción o en
cualquier otra actividad.
TEl. 690049689
JOVEN español se ofre-
ce, hablando francés, pa-
ra trabajos en hoteles,
experiencia de 14 años
en gestión de ONG´s. TEl.
607719450
JOVEN paraguaya, res-
ponsable, papeles en re-
gla, se ofrece para em-
pleada de hogar externa,
cuidado de ancianos, ni-
ños, limpieza o similares.
Tel. 675100309

Licenciada en empre-
sariales lleva conta-
bilidades de autóno-
mos y pequeñas
empresas. Tel.
947041416 ó 660884932

MATRIMONIO se ofre-
ce para trabajar en el
campo como tractorista
o en cuidado de anima-
les o para desempeñar
cualquier función. Tel.
687100822
MUJER busca trabajo
por horas o tiempo com-
pleto en bares, limpieza
u otros, buenas referen-
cias. TEl. 665944704
MUJER con experiencia
busca trabajo por horas
en la tarde en limpieza,
cuidado de ancianos o en
bares. Tel. 665944704
MUJER española se
ofrece para cuidar niños
por las tardes. Tel.
947470124
NECESITO trabajar en
cuidado de niños, ancia-
nos, limpieza, plancha,
por horas o jornada com-
pleta, a partir de las 9 h.
Tel. 620174558, Hilda
NECESITO trabajar por
horas los lunes, miérco-
les, viernes y sábados en
cuidado niños o limpie-
zas hogar, cuidado de
personas mayores o lim-
pieza de bar. Tel.
635168182
OFICIAL desea trabajar
en construcción, tabicar,
enfoscar, alicatar, teja-
dos, reformas, chapuzas.
TEl. 626191996
OFICIAL fontanería, ca-
lefactor, soldador, traba-
jaría fin de semana, vier-
nes a partir 15 horas. TEl.
679879227
OFICIAL responsable se
ofrece para tabicar, en-
foscar, poner bloque, pin-
tar, trabajos de albañi-
lería. También se trabaja
sábado y domingo. Tel.
617002086
PENSIONISTA 40 años
con minusvalía 55% bus-
co trabajo de tarde-no-
che: guarda, pintor, bar-
nizador, limpieza,
gasolineras, etc, con ayu-
das del estado. TEl.
639950357, tardes, Car-
los
PERSONA responsable
busca trabajo para lim-
piar, planchar o cuidar ni-
ños. Tel. 662020642
PERSONA responsable
española se ofrece para
hacer compañía a enfer-
mos o personas mayores,
también llevaría niños al
colegio o cuidaría unas
horas, zona sur o centro.
Tel. 659640156

Reformamos su vi-
vienda con las últimas
novedades en cerámi-
ca y gres para su co-
cina y baño, con tube-
rías plásticas.
Presupuesto sin com-
promiso. Tel.
627915783 ó 661925523

Reformas, trabajamos
en toda la provincia,
reformas completas:
tejados, canalones,
carpintería, electrici-
dad, pintura, albañile-
ría. Garantizado, pida
presupuesto sin com-
promiso. Tel.
647278342 ó 947042142

Se hacen trabajos de
delineación, planos,
proyectos en 2D y 3D,
renderizados, rapidez.
Tel. 686014879

SE OFRECE CHICO pa-
ra trabajar en construc-

ción o en fábrica de ca-
rretillero Fenwis. Tel
650873121, Javier
SE OFRECE para traba-
jar en fontanería y cale-
facción. Tel. 661218639
ó 947224878

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

SEÑOR español respon-
sable se ofrece, como
conductor, con carné B1,
para cualquier tipo de
trabajo. Con vehículo pro-
pio. Tel. 661778562
SEÑOR español se ofre-
ce para trabajar por ho-
ras por las tardes. Tel.
947040190, llamar de 15
a 17 h
SEÑORA busca trabajo
de 7 mañana a 10 de la
mañana y tardes de 16 a
19 h, cuidar niños o per-
sonas mayores, con pa-
peles en regla y referen-
cias. Tel 616880583
SEÑORA busca trabajo
en cuidado de niños o
personas mayores o lim-
pieza. Por horas o tiem-
po completo. También fi-
nes de semana o noches.
Tel. 626475548
SEÑORA busca trabajo
para tareas domésticas,
cuidando personas ma-
yores o niños, de 7 a 10
mañana o tardes a partir
15 horas. TEl. 616880583
SEÑORA busco trabajo
por horas en limpieza,
plancha, cuidado de ni-
ños y señoras mayores,
zona San Agustín o alre-
dedores. Sólo externa.
Tel. 687219145
SEÑORA con papeles se
ofrece para cuidar ancia-
nos, ya sea por la noche
o mañana, jornada com-
pleta, preguntar por San-
dra. Tel. 616007571 ó
629848874
SEÑORA desea trabajar
externa por horas. Tel.
651109705
SEÑORA ecuatoriana
busca trabajo a partir
14,30 horas en cuidado
de niños, personas ma-
yores y limpieza casa o
planchar. De lunes a vier-
nes o por horas. Tel.
646918720
SEÑORA ecuatoriana
busca trabajo en cuida-
do de niños, personas
mayores, limpieza de ca-
sa y planchar, por horas
o tiempo completo. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana
busca trabajo para cuidar
niños o ancianos o lim-
pieza. Tel. 646233826,
Mónica
SEÑORA ecuatoriana
busca trabajo para lim-
piezas o cuidar niños o
mayores, por horas o jor-
nada completa. Tel.
686230162
SEÑORA ecuatoriana
desea trabajar en cuida-
do de personas mayores
o niños o limpieza o labo-
res de hogar. Con docu-
mentación en regla. Tel.
675495044
SEÑORA española con
experiencia se ofrece pa-
ra plancha o labores de
hogar, dos días a la se-
mana, dos horas, prefe-
riblemente centro. Tel.
947462284, ó 619947469

SEÑORA española res-
ponsable cuidaría perso-
nas mayores en mi casa,
horas, días, semana, me-
ses o pensión completa.
Todas las comodidades.
Zonas ajardinadas. Sole-
ado. Tel. 665230039
SEÑORA española se
ofrece para trabajar unas
horas por las mañanas o
por las tardes, de lunes a
viernes. O plancha. Tel.
947269837
SEÑORA joven desea
trabajar en limpiezas do-
mésticas, cuidado de ma-
yores o niños a partir de
las 16 horas. Documen-
tación en regla. TEl.
646373017
SEÑORA muy responsa-
ble con experiencia de-
sea trabajar en labores
de hogar o cuidado de
mayores, 4-5 horas dia-
rias de lunes a viernes, a
partir de las 11. Tel.
678870399
SEÑORA necesita tra-
bajar por horas en cuida-
do de niños, limpieza por-
tales, labores de hogar o
ayudante de cocina. Tel.
646414609
SEÑORA responsable
busca trabajo interna o
externa, con papeles en
regla. Tel. 651673713
SEÑORA responsable
se ofrece, un día a la se-
mana 2-3 horas, para la-
bores del hogar, zona Ga-
monal-Capiscol. Tel.
947222242
SEÑORA responsable y
trabajadora trabajaría en
labores de hogar, cuida-
do de niños, con referen-
cias, externa, con docu-
mentación en regla. Tel.
649011846
SEÑORA rumana 38
años se ofrece para tra-
bajar interna o cuidar
personas mayores, con
experiencia, trabajé 11
años como enfermera.
Tel. 679712753
SEÑORA rumana busca
trabajo por la tarde y fi-
nes de semana, cualquier
trabajo con experiencia
en tareas del hogar y
planchar. Con buenas re-
ferencias. Tel. 660970640
SEÑORA rumana de 50
años necesita trabajar
como interna, por un
tiempo muy largo. Gra-
cias. Tel. 617728780
SEÑORA rumana muy
seria de 35 años y muy
trabajadora, con referen-
cias, busca trabajo como
fija o por horas. TEl.
630619016
SEÑORA rumana res-
ponsable busca trabajo
por las mañanas, para
limpiar, planchar, cuida-
do niños o ancianos, lim-
pieza bar. Con papeles.
Tel. 627374271
SEÑORA se ofrece pa-
ra cuidar gente mayor en
casa o en hospital, de día
o de noche, con buenos
informes y muchos años
de experiencia. Tel.
636978373, a partir 16
horas
SEÑORA se ofrece pa-
ra cuidar niños o señora
mayor, por las mañanas.
TEl. 947488857
SEÑORA se ofrece pa-
ra cuidar personas mayo-
res, días o noches, o pa-
ra labores de casa.
Española. Con informes.
Tel. 685907353
SEÑORA se ofrece pa-

ra trabajar por la tarde de
15 a 18 horas, en limpie-
za. Tel. 651150330
SEÑORITA buena pre-
sencia española, traba-
jaría en tiendas, bouti-
ques o de lo que sea cara
al público, menos bares.
Tel. 637430037
SEÑORITA joven para-
guaya, seria y responsa-
ble desea trabajar en ta-
reas de hogar,
acompañar niños al cole-
gio o como compañía
personas mayores. Sólo
externa. Tel. 695340420
TENGO 23 AÑOS soy
de Nigeria, trabajaría co-
mo interna o externa, en
Burgos o Bilbao, cuidan-
do niños o en limpieza de
casa. Tel. 606748333 ó
620441198
TENGO 37 años. Busco
trabajo, no tengo carné
de conducir, capacitado
para cualquier tipo de
trabajo, disponibilidad
para viajar. No sueldos ri-
dículos. Tel. 620441198

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO VISÓN marrón
oscuro vendo, lomos
hembras, con capucha,
talla 46, nuevo, puesto 20
días, daría por la 4ª par-
te de lo que vale. Precio-
so. Tel. 675129396
CHALECO Y CORBATA
vendo, para ceremonia,
para novio o padrino, ta-
lla 52. Sin estrenar. Eco-
nómico. Tel. 947221834
ó 947275212
DOS CHAQUETAS de
1ª comunión vendo, una
blanca y otra en crudo,
y unos zapatos blancos,
nº 36. Buen precio. Tel.
947278609
ORQUESTA de baile
ameniza bodas, bautizos
y comuniones. Mucha
experiencia. Tel.
696090902
PARA TRAJE REGIO-
NAL vendo toda clase de
complementos y acceso-
rios, faltriqueras, lazos,
delantales, pendientes,
etc. Tel. 947239075
PRECIOSO VESTIDO
DE SEVILLANA vendo,
talla 44-46, rojo y blanco,
hecho en Sevilla. Tel.
607435033
TRAJE 1ª COMUNIÓN
vendo, mayo 2004, sin
estrenar, almirante, color
marfil, precioso. Tel.
646595823 ó 947218671
TRAJE COMUNIÓN ni-
ño vendo, azul marino,
americana y pantalón, ta-
lla 11, regalo camisa y
pajarita. Tel. 947487457,
de 14,30 a 15,30 h
TRAJE COMUNIÓN
vendo, marinero, para ni-
ño talla 14, en perfecto
estado, económico. Tel.
651150330
TRAJE COMUNIÓN
vendo, talla 14, para ni-
ño, marinero, en perfec-
to estado, económico, y
bicicleta casi nueva para
niño de 10 a 14 años. Tel.
626610199
TRAJE de 1ª comunión
vendo, de niño, almiran-
te, color beige, talla 9.

Tel. 947231754, tardes
TRAJE DE NOVIO
vendo, talla 50-52, re-
galaría chaleco y cor-
bata. Muy bonito. Eco-
nómico. Teléfonos.
947486884 ó
653345118
VESTIDO DE 1ª CO-
MUNIÓN vendo, en per-
fecto estado, año 2004,
precio económico. Tel.
628712487
VESTIDO DE COMU-
NIÓN vendo, talla 115,
regalo de diadema, guan-
tes y chaqueta. Tel.
947487457, de 14,30 a
15,30 h
VESTIDO DE COMU-
NIÓN vendo. Tel.
625135559
VESTIDO de novia ven-
do, 190 euros, velos a es-
trenar, 60 euros con blon-
da, y cancanes de tul a la
medida, 50 euros. Tel.
947272934
VESTIDO DE NOVIA
vendo, falda y corpiño.
Muy económico. Tel.
947486884
VESTIDO DE NOVIA
vendo, talla 40-42, fal-
da y corpiño. Muy econó-
mico. Tel. 947486884 ó
653345118
VESTIDO PRIMERA
COMUNIÓN vendo pa-
ra niña de 8 años, impe-
cable. Muy barato. Tel.
947272587

3.2
BEBES

COCHE DE BEBÉ ven-
do, y silla plegable, ba-
ñera cambiador marca
Jané, regalo al com-
prador hamaca, saco
coche, protector lluvia,
ropa bebé, calientabi-
berones, coche y revis-
tas. Tel. 947230910,
mediodías
COCHE GEMELAR ven-
do, Prenatal, sillitas aco-
plables grupo =+, sillas
auto grupo 1 Chicco, co-
che-silla Chicco, capazo
homologado. Tel.
652600978, tardes
COCHE SILLA de bebé
vendo, regalo comple-
mentos y ropa, en buen
estado. Tel. 947238088 ó
626484023
COCHE SILLA vendo,
azul marino. Nuevo. Con
suspensión y freno, silla
5 posiciones y cinturón
seguridad, bolsa, total
plegado. 70 euros. Tel.
947292568
CUNA de madera ven-
do, en buen estado y po-
co uso. Precio 40 euros.
Tel. 947223671
CUNA DE VIAJE vendo,
seminueva, marca Bebé
Due, precio 30 euros. Tel.
696564663
DOS SILLAS de niño
vendo, una de 40 y otra
50 euros. Se recogen co-
mo un paraguas. Tel.
947240196
SILLA DE AUTO de Pre-
natal vendo, grupo 0+1,
regulable en anchura y
reclinable, 70 euros. Tel.
947292764
SILLA DE NIÑO para
coche vendo, 20 euros.
Tel. 654756848

OFERTA
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BEBES

SEÑORA necesitada de-
sea que le regalen por fa-
vor una cuna para una ni-
ña o ropa de 6 meses en
adelante. Muchas gra-
cias. O cualquier otra co-
sita. Tel. 626475548

3.3
MOBILIARIO

4 SILLAS cocina vendo,
cama de 1,35, mesa ca-
milla y otras dos mesas,
termostato y algunos
cuadros. Económico. Tel.
947266311, mediodías o
tardes
ANTIGÜEDADES sa-
lamandra, relojes, ja-
rrones, baúles, calde-
ras cobre, almireces,
llamadores, braseros,
candelabros, plan-
chuelas calzado, sillón
barbería giratorio, gra-
mófonos, máquinas co-
ser, escribir, palostres,
forjados. Calle Puebla,
12
ARMARIO estantería
vendo, con cajones.
Tel. 947272883, me-
diodías o noches
ARMARIOS cocina,
de 90x70, 75 euros, re-
galo mueble de horno,
armario de 20 cm y fre-
gadero. Tel.
947260864, horas co-
mida
BARRA-MUEBLEBAR
vendo, buen estado, me-
didas 1,45x1x0,60 m. 200
euros. Tel. 650615994
CABECERO DE FORJA
de 1,35 vendo, sin estre-
nar, con adornos dorados
en color blanco, 300 eu-
ros negociables. Tel.
947212002, sólo tardes
CAMA ARTICULADA
se vende, con mando.
Tel. 947261413
CAMA ARTICULADA
vendo, con colchón látex.
Tel. 947231193 ó

947470970
CAMA NIDO de 90 ven-
do, con cajones en el
centro. Juvenil, como
nuevo. 120 euros nego-
ciables. Tel. 686296487
CAMA NIDO nueva
vendo, 120 euros. TEl.
653794562
CONSOLA DE ENTRA-
DA vendo, lacada en do-
rada, con cristal y espe-
jo. Tel. 947223977, de 14
a 17 horas
CUATRO SILLAS de re-
jilla vendo, con patas do-
radas. Tel. 947277962
DORMITORIO clásico
de cerezo vendo, con ca-
ma de 1,50, nuevo, buen
precio. TEl. 627915014
DORMITORIO matrimo-
nio antiguo vendo, en
buen estado. Tel.
947278376 ó 637885825
DORMITORIO puente
vendo, con dos camas
abatibles, 250 euros. Tel.
947224233 ó 659505295
DOS CAMAS vendo, de
80, niqueladas muy boni-
tas. TEl. 947226362
DOS SOMIERES de 90
vendo, de lamas, más
colchones más cabeza-
les. Regalo colchas. Tel.
947220401
ENTRADA de bronce
vendo, con espejo, nue-
va, muy economica. Tel.
679303085
MESA comedor vendo,
de cristal y madera, rec-
tangular, para 8 perso-
nas, perfectas condicio-
nes, económica. Tel.
947208521
MESA DE CENTRO
vendo, 60x1,20, madera
y cristal, como nueva, de
Valenti, precio 216 euros.
Tel. 947214332, noches
MESA DE DIBUJO y si-
lla vendo, totalmente
nuevas. Tel. 626388105
MESA pequeña vendo,
redonda, con 4 sillas pe-
queñas del color del par-
chís. Tel. 653794562
MESA TELEVISIÓN
vendo, sillas, dos mue-
bles cama de 90, un tre-
sillo. Tel. 947261341
MESA-LIBRO comedor
vendo, 1,60x45 cerrada,
1,60x90 abierta, y mesa
cocina 1,10x60 cerrada,
1,60x60 abierta. Regalo
banquetas. TEl.
947488611
MUEBLE cuarto de es-
tar vendo, 3 metros, me-
sa comedor, sillas, muy
económico. Tel.

947225151
MUEBLE DE SALÓN
antiguo vendo, color ce-
rezo, de 3,20 m, 260 eu-
ros. Tel. 650482124
MUEBLE PARA EQUI-
PO de música, barato.
Tel. 947215969
MUEBLES vendo, repro-
ducciones antiguas, de
comedor y despacho. Tel.
654756848, a partir 14
h
MURAL hall y taqui-
llón vendo, armario con
encimiera de baño, la-
vavajillas, puertas y
lámparas. Todo en muy
buen uso, por traslado,
muy económico. Tel.
649663873
OCASIÓN vendo ca-
bezal de forja y mesi-
ta, nuevos, económi-
cos, para cama
matrimonial. TEl.
617417058
SOFÁ amplio y cómo-
do vendo, por 120 eu-
ros, tapizado en color
crema, de tela. Tel.
947227864
SOFÁ de 3 plazas ven-
do, y dos butacas. Tel.
947204766
SOMIER tabla de ca-
ma y colchón de 90
vendo, 12 euros. Dos
mesas camilla, y dos
lámparas mesilla, 18
euros. Sofá de piel, 2
m aprox. 650 euros.
Tel. 947221531 ó
655302094
TAQUILLÓN acrista-
lado vendo, seminue-
vo, económico. Tel.
947220354 ó
649724211
TRESILLO piel marrón
vendo, con algo de ma-
dera nogal, nuevo sin
estrenar, 2,20x80 an-
cho aprox., regalo tele-
visión comprando el
tresillo, y armario ba-
ño pie. Calle Venera-
bles 4-3º C

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN CONGELA-
DOR vendo, 87 alto, 77
ancho, 70 fondo. Tel.
619200955
CALDERA gas natural
vendo. Junkers. Tel.
666212891, tardes a
partir 15,30 h
COCINA CALEFAC-
TORA vendo, en buen

uso, muy barata. Tel.
947216795
CONGELADOR Lieb-
herr vendo, metaliza-
do, en perfecto estado,
por falta de uso. A mi-
tad de precio: 300 eu-
ros. Tel. 615113070
CONGELADOR tipo
arcón vendo, con cajo-
nes, marca Zanussi,
seminuevo, en perfec-
to estado. Tel.
665252156
ESTUFA de queroseno
vendo, a buen precio y
en buen estado. TEl.
678567413
FRIGORÍFICO vendo,
de una puerta, marca
Fagor. Tel. 665252156
OCASIÓN vendo dos
hornos microondas de
convección, nuevos,
económicos, apropia-
dos para cocinar sin
grasas. Digitales. 90
euros. Tel. 617417058
POR TRASLADO ven-
do lavavajillas Bosch,
nuevo, y microondas
S a m s u n g .
Tel.676476643
POR VENTA DE PISO
se liquidan electrodo-
mésticos y diversos
muebles y enseres pro-
pios del hogar, todo
muy económico. Tel.
678333240
RADIADORES hierro
fundido vendo, para pi-
so de 80 m2, marca Ro-
ca último modelo y cal-
dera electrónica a gas
con depósito acumula-
dor, todo como nuevo.
Tel. 680797182
TELE nueva se vende,
Panasonic, 29”, de 8
meses y DVD Panaso-
nic, buen precio. Tel.
610819581
TELEVISOR de 32”
vendo, sin estrenar,
procede de sorteo. TEl.
947217140
VITROCERÁMICA y
horno eléctricos vendo
nuevos, marca Teka, y
fregadero acero inoxi-
dable. Económicos.
Tel. 947269371 ó
639668482

3.5
VARIOS

CHIMENEA FRANCE-
SA nueva vendo, sin
puerta, 200 euros. Tel.
686606398

DOS LAVABOS pie ven-
do, uno beige y otro blan-
co, dos cubrerradiadores
uno azul otro blanco y
amarillo, y dos butacas
loneta amarilla, posabra-
zos metal. Tel.
947266051
DOS SOMIERES de lá-
minas vendo, con patas
y dos colchones de 80 x
1,90, todo por 200 euros.
Tel. 947261077
FRIGORÍFICO Fagor
vendo, 40 euros, cocina
butano 3 fuegos con me-
sa y 2 sillas, 45 euros.
Sofá con 2 butacones y
mesa 95 euros. Armario
comedor 180 euros. Tel.
947260298
LÁMPARA DE PIE ven-
do, muy económica. Tel.
947225151
LAVABO de baño con
pie nuevo vendo marca
“GALA” modelo marina,
color blanco, económico.
Tel 616649501
LAVABO de pie vendo,
con peana y bidé nuevo
marca Gala, y somier de
láminas, 1,35 cm. Tel.
947214596, horas comi-
da
MUEBLES DE COCINA
vendo, con encimera, fre-
gadero dos senos de ace-
ro, cocina vitrocerámica,
horno eléctrico. Todo
nuevo. Tel. 947487906
OLLA EXPRES vendo,
sin estrenar, Fagor, 6 li-
tros, buen precio. Tel.
647479994
PERSIANAS de alumi-
nio vendo, seminuevas.
Tel. 609490629
RELOJ de centro vendo,
con dos candelabros an-
tiguos. 30 euros. Tel.
646660059

Ingeniero imparte cla-
ses: matemáticas, fí-
sica, química, tecno-
logía, electrotecnia...
ESO, Bach, universi-
dad. Daremos teoría,
ejercicios y proble-
mas de exámenes.
Gran experiencia y
excelentes resulta-

dos. Tel. 947261377, ó
620849037

Ingeniero superior da
clases particulares de
matemáticas, cálculo,
álgebra, física, quími-
ca y dibujo técnico.
Tel. 686014879

Ingeniero técnico in-
dustrial imparte cla-
ses particulares ex-
c l u s i v a m e n t e
universitarios, física,
química, fundamentos
matemáticos de la in-
geniería. Jaime. Tel.
699670181

Inglés. Licenciada en
filología inglesa da
clases de inglés. Bue-
nos resultados. Zona
Gamonal. Teléfono
669587738, ó
947470784, noches,
Ana

Licenciada da clases
particulares de latín,
griego, lengua espa-
ñola, filosofía, comen-
tario de textos, litera-
tura a todos los
niveles. Económico.
Buenos resultados.
Tel. 947274252 ó
667060430

Licenciada en Filolo-
gía Hispánica da cla-
ses particulares de
lengua, sintaxis, co-
mentario de texto,
morfología, todos los
niveles. Buenos resul-
tados. Tel. 646973202

Licenciada en psico-
logía da clases parti-
culares todas las
asignaturas, Primaria
y Secundaria, a domi-
cilio, preferiblemente
Gamonal, gran expe-
riencia, buenos resul-
tados. Tel. 661801431

Licenciado en filo-
logía inglesa, 5 años
profesor en Londres.
Clases de inglés, to-
dos los niveles. Tra-

ducciones. Tel.
667827529, David

Licenciado químico
da clases de física,
química y matemáti-
cas a nivel de ESO y
Bach. Experiencia.
Precio asequible.
Tel. 947217467, Isma-
el

Profesor mucha ex-
periencia, clases:
matemáticas, física,
química, lengua, di-
bujo técnico, ESO,
Bach, Bach interna-
cional, FP y cálculo
en administración y
dirección empresas,
magisterio, indivi-
dual o grupos. Tel.
947200428, ó
687765576

Profesor titulado im-
parte clases de in-
glés y francés. Bue-
nos resultados. Tel.
947471304 ó
625580666

Profesor titulado im-
parte clases de ma-
temáticas, física y
química a todos los
niveles, ESO, Bach,
universidad. Clases
individuales y gru-
pos reducidos. Tel.
947206687

Profesora de Prima-
ria con mucha expe-
riencia imparte cla-
ses de apoyo de 1º a
6º. Zona preferente
Zona sur y colegio
Padre Manjón. Eco-
nómico. Tel.
947200737

Profesora inglés ti-
tulada, con gran ex-
periencia da clases
particulares por las
tardes, a todos los
niveles, zona Calle
Vitoria, Gamonal.
Tel. 677631271

Taller de Mediación
Familiar dirigido a
madres y padres, los
miércoles de 4 a 7.
Inscripción gratuita
en Scabelum. Calle
San Juan, 5-1º D. Tel.
947272492

ENSEÑANZA

NECESITO profesora
responsable con ma-
gisterio lengua extran-
jera para dar clases de
inglés. Tel. 636288411,
llamar viernes tarde
PROFESORA necesi-
to, especialista en ma-
temáticas, física y quí-
mica, todos los niveles.
Tel. 636288411, maña-
nas

AUTOCARAVANA in-
tegral vendo, mecáni-
ca Peugeot 505, con
calefacción, antena te-
levisión, calentador,
servicio, nevera, etc. 6
plazas, completa.
9.000 euros. Tel.
667464610
BICICLETA BH Cali-
fornia vendo, por 15
euros. Tel. 947278376
ó 637885825
BICICLETA BH vendo,
de 6 a 8 años, en buen
estado y económica.
TEl. 947227710
BICICLETA de adulto
vendo, por 60 euros, y
también bicicleta de
niño de 4 a 5 años, por
40 euros. TEl.
947484294
BICICLETA de freestyle
Federal Nation, azul, bu-
jes sellados, dirección se-
llada, mejor ver. 350 eu-
ros. Tel. 659064441
BICICLETA DE MON-
TAÑA vendo, juvenil, de
24”, marca Orbea, semi-
nueva. 60 euros. Tel.
947228267
BICICLETA vendo, eco-
nómica, nueva. Tel.
947484294
CARAVANA Land Mus-
teland 480 -Siesta ven-
do, dos salones, calefac-
ción, buen estado. Tel.
686090415
CARAVANA MONCA-
YO vendo, 4-5 plazas,
mediana, estado impeca-
ble, 5.200 euros. Rega-
lo avance. Tel.
947201273
CARAVANA se vende,
marca Moncayo, 5 pla-
zas, 3.000 euros. TEl.
686740617
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807 317 019
Anuncios  breves

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

ACADEMIA NAVARRO
- Clases de apoyo y

refuerzo 
- Recuperación de

asignaturas
- EPO, ESO, Universidad

Grupos reducidos
C/ Vitoria, 7 Of. 1
Tel. 947 20 66 87



CARAVANA Sun Roller
vendo, Nueva. Tel.
947231538 ó 690323486
CARAVANA vendo, de
5 plazas, Tel. 947265274
ó 616457037, llamar de
20 a 23 horas
CARRO TIENDA Co-
manche de Arizona ven-
do, con arcón completo,
1.000 euros. Juan Carlos.
Tel. 947292194 ó
677171668
ESCOPETA DE CAZA
vendo. Miroku super-
puesta. Como nueva. Tel.
696443716
ESQUÍES Carvin vendo,
más fijaciones, altura
1,80, nuevos, muy bara-
to. Tel. 606069165
ESQUÍS vendo, Dinastar
Maxride (1,78), fijación
Lock Max Flex XR 7.0, bo-
tas Salomon 4.1. Basto-
nes. Todo 180 euros. Tel.
626056900
MOTO DE AGUA ven-
do, marca Bombardier,
con remolque. 3.000 eu-
ros. TEl. 606672811 ó
947239969
NOKIA 6600 vendo, mes
y medio uso. Muchas
aplicaciones, juegos, pe-
lículas, tarjeta memoria
512 Mb, 250 euros libre.
Y X-Box, más 5 juegos y
mando DVD,125 euros.
Tel. 675671557
PISTA TIPO SCALEX-
TRIC de unos 7 metros,
con 4 coches y más ac-
cesorios vendo, 39 euros.
Tel. 654756848
PRACTICAMOS KEN-
DO arte marcial con es-
padas 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 te-
levisor pequeño en color
funcionando
TRES BICICLETAS BH
vendo, dos de niño y una
de señora. Precio consul-
tar. Tel. 947481552

APEROS DE LA-
BRANZA vendo, para
tractor de 80 cv, muy
económicos. Tel.
947266593 ó
686746045
CACHORRO Dratar
vendo de pura raza, va-
cunado y desparasita-
do. Tel. 687735771
CACHORROS de 3
meses vendo, mastín
del pirineo. Tel.
947203664
CACHORROS pastor
alemán vendo, pura ra-
za. Y yegua raza ingle-
sa, 1.000 euros. Tel.
656639300 ó
947261561
CANARIOS timbrados
vendo, hembras y ma-
chos, color verdes y
amarillos. Por no poder
atender. Tel.
947471500

CARRO DE VACAS
vendo, adaptado al
tractor, 250 euros.
Buen estado. Tel.
639462020
COCKER inglés vendo,
cachorros unicolor de
excelente pedigree,
padres muy sociables.
Admito reservas para
abril-mayo. Tel.
650670580 ó
947170709
COLMENAS nuevas
vendo. Tel. 947487457,
de 14,30 a 15,30
COSECHADORA cere-
al vendo, autonivelante,
con picador, marca New
Holand TX 64, 5 m de
corte. Tel. 947581202
COSECHADORA de ce-
real vendo, marca John
Deere 1174, impecable,
pala para tractor de 70 cv
a 100 cv, marca Tenias.
Tel. 630985937
COSECHADORA Fahr
9229-S vendo, con cabi-
na y aire acondicionado.
Ideal para leguminosas.
Tel. 947226142
COSECHADORA Jhon
Deere 474, 5,20 m, aire
acondicionado, muy cui-
dada. Tel. 676488271
COSECHADORA John
Deere 1174-SII vendo,
con 4.000 horas. Impeca-
ble. Tel. 629832621 ó
661824367
COSECHADORA vendo
Claison mod. M 133, pa-
ra piezas, 1.500 euros.
Tel. 610768434
DOBERMAN cachorros
vendo, excelente pedi-
gree, muy equilibrados,
buen carácter. Tel.
625603055
DOS MOTOSIERRAS
vendo, marca Jonser. Tel.
620092109
JAULA nueva vendo,
más bien grande, y al
mismo tiempo es posa-
tiestos. Tel. 947225151
LOTE DE JAULAS para
200 conejos vendo, bara-
tas. Tel. 667464610
MASTÍN vendo a precio
muy económico, fiel y dó-
cil, con don especial pa-
ra cuidado de animales.
Tel. 947293092
PERDICES anilladas
vendo, muy mansas.
Criadas en casa. Tel.
947210900
PERRITA vendo, pastor
alemán, nacida en mar-
zo de 2005. Tel.
615100995, de 14 a
15,30 y de 21 a 22,30 h
PERRO DE AGUA ca-
chorro desparasitado, va-
cunado, pedigree, todos
los colores,  padre cam-
peón de España, 360 eu-
ros. TEl. 630234359
PERRO de caza vendo,
Hispanier Breton, inicia-
do, de 12 meses. Tel.
620635856
PODENCO cazando ven-
do, vacunado y despara-
sitado. De pura raza. Tel.
687735771
PRECIOSOS CACHO-
RROS vendo, de yorks-
hire terrier, varias cama-
das, padre 1,700 kg,
madres muy bonitas,
desde 300 euros, machos
y hembras. Tel.
947242150 ó 678682082
TRACTOR CORTACÉS-
PED vendo, con todos
los aperos, buen precio,
seminuevo, sólo 60 ho-
ras de trabajo. Tel.
947276475 ó 627430926
TRACTOR DT vendo,

100 cv, y aperos, 2.700
horas. TEl. 629379614 ó
653102147
TRACTOR vendo, Deu-
far mod. DX6,61, 170 cv,
doble tracción. Tel.
947581180
TRACTOR VIÑEDO
4000 V se vende. Tel.
616471419
YEGUA Hispano-anglo-
árabe se vende, de 9
años. Muy noble. Ideal
para niños y principian-
tes. 1.100 euros. Teléfo-
nos 652409151 ó
652409152

CAMPO-ANIMALES

PERRO regalo, raza ra-
tonero, de 8 meses, va-
cunado y desparasitado,
muy cariñoso. Tel.
947460320
REGALO CACHORRO
mestiza negra, tamaño
mediano, muy cariñosa,
a persona que la cuide,
vacunada y desparasita-
da. Tel. 657585144
REGALO por no poder
atender dos perritas de
pura raza pequeña, pe-
lo largo, muy bonitas, y
gata persa castrada y sin
uñas de pelo largo. Ur-
ge quitar. Teléfono
675129396

AGENDA ELECTRÓ-
NICA Toshiba 740e
vendo, 64 mb ram me-
moria. Windows Poc-
ket 2002. Ranura ex-
pansión SD y CF.
Bluetooth. Nueva a es-
trenar. Teléfono
629694430
CÁMARA digital Elco
de 5.0 megapixels, con
16 mb memoria inter-
na, con ranura para
memoria SC y 200 m de
4x digital, 90 euros. Y
PS 2 con un mando ori-
ginal como nuevo: 90
euros. Teléfono
629571447
CUATRO TORRES de
ordenador vendo, Pen-
tium I y II, desde sólo
30 euros. Tel.
652161853, mediodías
DISQUETERA ZIP in-
terna Iomega 100 mb
vendo. Grabadora CD-
RW Samsung 52X, dis-
co duro Seagate 40 gb.
Todo con embalaje ori-
ginal. Precio a conve-
nir. TEl. 670489461 ó
en horas de comida
947214443
MONITOR Philips CRT
vendo, de 15”, y otro
AOC de 14”, ambos co-
lor y muy económicos.
Sólo tardes. Tel.
635492355
ORDENADOR actual
vendo, AMD Athlon
XP1800, 512 MB Ram,
40 gb HD, altas presta-
ciones, modificado con
extras, disketera 3 1/2,
modem, USB, CD-r 52x,
SP prof., office XP, ra-
tón, teclado, altavoces.
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”, tecla-

do, ratón, altavoces
5.1, lector tarjetas, to-
do 300 euros. Tel.
655218938
ORDENADOR Intel
400 vendo, 64 mb ram,
HDD 16 gb, t. vídeo 8
mb, t. sonido, DVD 16x,
monitor 15”, teclado,
ratón, todo ello 150 eu-
ros. Tel. 655218938
ORDENADOR P4 ven-
do, 2.800 mhz, 80 gb,
256 MDD ram, puertos
USB, juegos, películas,
teclado y ratón inalám-
brico. Windows XP
profesional, 400 euros
sin monitor. Tel.
666030061
O R D E N A D O R
PORTÁTIL Compaq
MMX, 1,5 gb memoria,
win 95, más impreso-
ra. Tel. 629694430
PC 486 con disco de
2,5 mb, en buen esta-
do, sin sistema opera-
tivo, regalo impresora
PH y disco de win 98 2ª
edición a 30 euros. Tel.
629571447
PDA Toshiba e740
vendo, procesador
ARM. 400 mhz, wifi, IR,
poco usado, 200 euros.
Tel. 649020509
PII 350 mhz vendo, 128
MSDRam, 3 gb HD, tar-
jetas gráfica y sonido,
módem 56 k, tarjeta
red 10/100, posibilidad
ampliaciones. 120 eu-
ros. Tel. 678525343
PIII vendo, 450 mhz,
512 SDRam, 19 gb, mó-
dem 56 k, tarjeta red
10/100, tarjetas gráfi-
ca 128 mb y sonido 64
mb y tv, cd rom, cd rom
rw y torre nuevos, mo-
nitor, teclado, ratón y
altavoces, 450 euros.
También por separado.
Tel. 678525343
PLACA base vendo,
procesador Pentium III
450, 64 mb ram
(Dimm), voodoo 3,
sound blaster PCI 128,
tarjeta TV y tarjeta de
Red (Ethernet). Junto o
por separado. Tel.
637431945, tardes
ROUTER Especial pa-
ra Ono vendo, para In-
ternet, en varios orde-
nadores a la vez, 1ª
marca, también carga-
dores todos los móvi-
les, nuevos. Precio es-
pecial. Tel. 654027142
SDRAM vendo, 256
mb PC 100 marca
Kingstone, 90 euros.
Tel. 678525343
TARJETA DE SONI-
DO vendo, Lame Teat-
her 6.1, 119 euros. Tel.
616175245
TORRE AMD 800 mhz,
160 mb ram, 8.6 gb HD,
regrabadora CD´s, tar-
jeta red, sonido, mo-
dem, win XP profesio-
nal y office XP
profesional, 250 euros.
TEl. 619404959
TORRE P III 450 mhz,
160 mb memoria, dos
HD de 3,2 gb c/u, gra-
badora CD´s, tarjeta
red, sonido, modem,
win XP profesional y
office XP profesional,
todo 150 euros. Tel.
619404959

INFORMÁTICA

Arreglamos ordena-
dores a domicilio. Sis-

tema operativo, repa-
ración y sustitución
de piezas, antivirus,
económico, rapidez y
seriedad. Liberamos
móviles. Tel
635492355, tardes

SE PASAN TRABA-
JOS a ordenador. Impre-
sora y escáner a color. Ex-
periencia y seriedad. Tel.
646354349, Raúl

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
GUITARRA Ibanez RG
470 L, 360 euros. Am-
plificador Behringer GX
112,60 w, 245 euros.
Mesa mezclas de DJ 4
canales, 175 euros. To-
do como nuevo, mejor
probar. Tel.
636105618, Raúl
MESA DE MEZCLAS
vendo, Gemini PS-626 y
plato Numark TT-1250.
Poco uso y en buen esta-
do. Precio a convenir. Tel.
646023011
PANTALLAS o monito-
res de colgar vendo, y
dos de pie de 700 watios,
y módulo de batería Ale-
xis. Tel. 653342081
PEDAL D Wah-Wah
Dunlop Crybaby vendo,
precio: 85 euros. Tel.
699402713

MÚSICA

CANTANTES masculi-
nos y femeninos se ne-
cesitan para orquesta de
baile. Excelentes condi-
ciones, trabajo inmedia-
to. Tel. 696090902
PIANO digital eléctrico
compro. Teléfono
619245324

MÚSICA

650 TEJAS antiguas
vendo. Tel. 670601244

APARATOS DE PELU-
QUERÍA vendo, secador
casco, dos butacas, todo
en muy buen estado.
Buen precio. TEl.
657068834
BOLSAS y sacos profe-
sionales para prendas
vendo. TEl. 654756848
BOTELLERO vendo, pa-
ra 300 botellas. Y cáma-
ra de 1,5 m largo para
conservación de lácteos
y verduras, económico.
TEl. 947239519
CAJA REGISTRADO-
RA vendo, nueva, muy

económica. TEl.
680981050
CÁMARA DE FOTOS
HP 720 vendo, muy eco-
nómica, seminueva, urge
vender. Tel. 645530535
CÁMARA DE FOTOS
vendo, Pentax P.30-T, con
objetivo zoom 28/80 y
objetivo tele macro zoom
80/210. Tel. 636977331
CÁMARA DIGITAL 5
MP, zoom 3x óptico, 200
euros. Tel. 629434080
CÁMARA DIGITAL
vendo, marca Beep, 2.1
Mp, grabación vídeo y
memoria de 128 mb. 110
euros. Tel. 637443303 ó
670018190
CAMBIO COLECCIÓN
de sellos de España, (30
años), por finca rural, con
o sin edificación. Tel.
661910083
CORTINA nueva vendo,
para puerta de calle de
1,32x2.04, económica.
Tel. 637005584
CUBAS DE ROBLE ven-
do, de 14 cántaras. Envi-
nadas de 3 años. Econó-
micas. TEl. 659974196
DEPÓSITOS DE PLÁS-
TICO vendo, capacidad
1.000 litros. Para agua y
gasóleo. Tel. 676462531
DOS ARCAS antiguas
vendo, en buen estado.
Tel. 615273639
DOS GRÚAS HIDRÁU-
LICAS vendo, de camión
marca Hiab. Tel.
947270614 ó 649273523
ENCICLOPEDIAS Y LI-
BROS de todo tipo ven-
do. Y un par de zapatos
de color negro nº 41, de
Zara, nuevos, sin estre-
nar. Tel. 620441198
ESTAMOS FORMAN-
DO GRUPO mixto de 25
a 35 años para activida-
des y salidas fines de se-
mana. Tel. 657338595,
Teresa
FARDOS de paja peque-
ños se vende. Tel.
699432141
FAX Sagem con papel
normal, con varias me-
morias, con contestador
exterior hasta 1 hora de
grabación vendo por 59
euros. Tel. 654756848
HERRAMIENTAS CONS-
TRUCCIÓN vendo, 50
puntales pequeños, hor-
cas y redes para seguri-
dad en la construcción y
bovedillas poliespán. Tel.
947470937, 15,30 a 17 h
o a partir 22 h
HORNO DE HIERRO
para leña vendo, estre-
nar, más de un cordero,
bonito y económico. Y
chimenea con aire forza-
do, a estrenar y económi-
ca. Tel. 677096482
LANAS vendo, desde
0,60 euros el ovillo, tam-
bién hilos de verano pa-
ra hacer punto y ganchi-
llo, muchos colores,
marcas conocidas. Tel.
650183636 ó 659781247

Licores viejos: coñac
insuperable, Veterano,
Fabuloso, con tapón
de corcho, y otros
también antiguos,

Magno, Garvey, 103,
etc. Calidad muy su-
perior a la actual. Au-
toservicio Mirna San
Pedro y San Felices,
23. Burgos

LIQUIDACIÓN pantallas
fluorescentes para un tu-
bo de 36 w, a estrenar, en
blanco o negro,orienta-
bles, ideal comercios,
trasteros, cocinas, etc.
100 euros, vendo a 24
euros. Tel. 656822240
MÁQUINA COPIADO-
RA DE LLAVES vendo,
automática, en perfecto
estado y funcionamien-
to. Con Stock de llaves.
LLamar horario comercio.
Tel. 947470734
MÁQUINA DE TABA-
CO vendo, 7 canales. Tel.
667464610
MÁQUINA TEJEDO-
RA vendo, Silver Reed
(mod. 580), con orde-
nador y motor automá-
tico. Tel. 947264366
MAQUINARIA PA-
NADERÍA vendo.
Amasadora, divisora-
pesadora, cámara de
pre-fermentación, for-
madora. Tel.
947360106 ó
947265562
METACRILATO PA-
RA GOMINOLAS ven-
do, nevera expositora
vertical y horizontal,
registradora, balanza y
muebles. Todo poco
uso, urge vender. Tel.
676046448
MOBILIARIO CO-
MERCIO vendo, es-
tanterías metálicas
modulares para comer-
cio, color amarillo, co-
mo nuevas, sólo 2 años
de uso. Y vitrina de
cristal. Tel. 649020509
MOTOR FORD vendo,
para bomba de riego,
de 110 cv, 6 cilindros.
Tel. 610768434
NOKIA 6100 y 3300
vendo, con MP3, jue-
gos Java, pantalla en
color, radio y auricula-
res Nokia. Tel.
629434080

NOKIA 6820 vendo,
sin tarjeta, con cáma-
ra y cargador, perfecto
estado, 220 euros ne-
gociables. Tel.
606269679
NOKIA K700i vendo, a
estrenar, libre, con ma-
nos libres pinganillo
original, MP3, radio,
Bluetooth, vídeo, es-
pectacular, 230 euros
negociables. TEl.
654027142
PUERTA GARAJE de
2,23x2,23 vendo, con
montante de cristal de
0,45 cm. Tel.
947441357
SACAS de 1.000 kg
vendo, útiles para are-
na, grava, etc. Tel.
686930581
SE REGALA gran can-
tidad de leña. Tel.
947270614 ó
649273523
SOLARIUM horizontal
vendo, a mitad de pre-

cio. Tel. 947272883,
mediodías o noches
SOLARIUM horizontal
vendo, medidor de hi-
dratación, Belex 05,
precio a convenir. Tel.
947213253 ó
947274317
TARJETA inicial de
prepago vendo, de
Amena y Vodafone,
procedente de pack,
número nuevo y sin
uso. Tel. 687826578
TEJAS curvas usadas
vendo. Tel. 947270614
ó 649273523
TELÉFONO NOKIA
7650 vendo, sin uso.
Con caja y software. 80
euros. Teléfono libre.
Tel. 658901480
TOLDO DE LONA ven-
do, para cubrir un teja-
do. Tel. 947268021
TOLDOS para terraza
de hostelería vendo.
Tel. 947257474
TORNO PARA MA-
DERA vendo, de 1 m.
de largo, una sierra de
cinta pequeña. Tel.
615273639

VARIAS COSAS AN-
TIGUAS vendo, inclui-
das herramientas de
albañilería, máquina
de soldar electrónica
monofásica, y angleta-
dora con mesa. Buen
uso y buen precio. TEl.
947210661

VARIOS

ANDAMIOS se com-
pran. Tel. 639993624
BUSCO PERSONA pa-
ra que me realice curri-
culum vitae. Y que sea
serio. TEl. 620441198
BUSCO SOCIO intere-
sante negocio, buenos in-
gresos. Teléfono
699969105
COMPRO MORTADE-
LOS Oles, Superhumo-
res, Comics de Forum,
Capitán Trueno, Jabato,
Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Va-
liente, Roberto Alcázar,
Azañas Bélicas, coleccio-
nes tebeos, novelas oes-
te, Jazmín. Tel.
947269667
LIBROS compro, anti-
guos y modernos, excep-
to de texto. También co-
lecciones cromos y
tebeos. Teléfono
686404515, llamar por
las tardes
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VENTA DE BICICLETAS 
Y ACCESORIOS

Antonio de Cabezón, 4
Tel. 947 260 253

Reparaciones

¡Grandes 
Descuentos!

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación,
regresiones, miedos,
autoestima, traumas

Teléfono Citas:
670 53 32 00

UNICA E INOLVIDABLE

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
CON NUESTRO

TAMBIÉN COMUNIONES Y BAUTIZOS

¡PRECIOS EXCEPCIONALES!

661-929854/947-213137
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VITRINA DE MOS-
TRADOR compro, con
motor incorporado, mar-
ca Auxiliar Riojana, 1,50
m. Tel. 947234118

VARIOS

AFRO-LOOK Se hace
todo tipo de trenzas,
extensiones, rastas.
Venta de pelucas. Pro-
ductos corporales. Tel.
649984901
ILUSTRADOR profe-
sional, con book de tra-
bajos para mostrar. Re-
tratos, caricaturas
para regalar y cual-
quier encargo. Tel.
650675374

Libera tu teléfono
móvil al momento.
Garantía y rapidez al
mejor precio. Tam-
bién reparación de
terminales dañados
por mala liberación.
Llama. Tel.
687826578

Liberación telefonía
móvil, Alcatel, S.
Ericsson, Siemens,
Nokia, Sagem, Nec,
LG, Vitec, TSM6 y
TSM7, Philips, Sam-
sung, Panasonic...
Profesional, rápido
y económico, pre-
gúntanos. Tel.

619059615

Maquillaje y pelu-
quería a domicilio:
bodas, bautizos, co-
muniones, cenas...
Tel. 637467349

PERDIDA CADENA
DE ORO y pergamino
con foto chica, con fe-
cha 16-4-03. El día 10
de febrero en la plaza
La Flora. Se gratificará
generosamente en me-
tálico. Gracias. Tel.
650470737

Se automatizan todo
tipo de puertas, pre-
cios sin competen-
cia. Presupuestos
sin compromiso. Tel.
699187312 ó
615458762

ALFA ROMEO 155 ven-
do, turbodiésel, perfecto
estado, 4 p, guardado en
garaje. E.e., c.c., airbag,
llantas, casete, etc. eco-
nómico. Tel. 947224128,
horario comidas y cenas
ALFA ROMEO 90 ven-
do, BU-J, poquísimos ki-
lómetros, 150 cv, como
nuevo, siempre en gara-
je. Tel. 607612049
AUDI 80 1900 TD ven-
do, BU-U, frenos ABS,
ruedas nuevas, alarma,
enganche. Tel.
669321968
AUDI A-6 1.9 TDI, año
2000, moderno, color
burdeos, cuero y otros
extras. Tel. 658901480
AUDI A4 TDI 110 cv,
año 98, nacional, color
plata, libro de revisiones,
impecable, particular,
9.000 euros. Tel.
609486536
AUDI A6 vendo, 2.5 TDI,
modelo 00, 155 cv, orde-
nador, techo, xenon, car-
gador CD´s, control velo-
cidad, clima, ajuste
lumbar, color azul, etc.
Tel. 658794654, tardes
BMW 318 ti vendo, 140
cv, negro, lunas tintadas,

a.a., e.e., c.c., alarma, te-
cho eléctrico, equipo pio-
neer mp3, con 9 altavo-
ces, año 97, 120.000 km.
10.000 euros. Tel.
651397832
BMW 320 coupé negro,
150 cv, año 00, xenon, la-
vafaros, asientos cale-
factables, cambio se-
cuencial, alarma, CD,
sensor lluvia, espejos
eléctricos abatibles, 6
airbags, llantas 18. TEl.
676989517
BMW 320 D vendo, año
2000, en buen estado,
87.000 km., 16.000 eu-
ros. Tel. 636150167
BMW 320 IE 36, en muy
buen estado, 120.100
km. Muchos extras,
3.900 euros. Tel.
607520580
BMW 325 iny vendo,
modelo E36, llantas 17”,
amortiguación Koni, cli-
matizador, muchos ex-
tras, 4.200 euros. Tel.
686931345
BMW vendo, 318 I, BU-
J, precio muy bajo, esta-
do 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
CICLOMOTOR SU-
ZUKI RMX 50 vendo,
en perfecto estado.
Muy cuidada. Muy po-
cos kilómetros. Tel.
606107839
CICLOMOTOR vendo,
Derbi GPR, 50 cc, re-
galo casco, nueva,
1.400 euros. Tel.
627366127
CITROEN AX vendo,
diésel, mínimo consu-
mo, perfecto estado en
general. Tel.
609522434
CITROEN BX se ven-
de, TRD, e.e., a.a., c.c.,
ABS, bien cuidado,
2.000 euros. Tel.
615873456
CITROEN SAXO 1.5 D
vendo, perfecto esta-
do, siempre garaje, 5
puertas, e.e., c.c, d.a.,
a.a, c.d., dos airbags,
73.000 km. 5.000 eu-
ros. Tel. 616741816
CITROEN SAXO ven-
do, 1.400 d, 125.000
km., color granate,
c.c., e.e., revisión y
puesto a su nombre
3.500 euros. Tel.
947208152

COCHE FORD GRA-
NADA vendo, 2.8 I, en
buen uso, matrícula
BU-0466-H. TEl.
947225151
CHRYSLER VOYA-
GER SE vendo, turbo-
diésel, de 2.500, per-
fecto estado. 3.500
euros. Tel. 947275452
ó 607348009
DOS MOTOS vendo,
de 250 cc, una con ma-
trícula, en buen esta-
do, 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 agosto 2007.
Tel. 629379614
FIAT CROMA 2.0 ven-
do, BU-M, con c.c.,
e.e., pasada a ITV, rue-
das nuevas. Buen es-
tado. 1.100 euros. Tel.
947292513
FIAT TIPO vendo, tur-
bodiésel, 92 cv, a.a.,
techo solar, 4 antinie-
blas delanteros, llan-
tas, ABS. Tel.
669467505, tardes
FORD CURIER diésel
vendo, año 1997, ITV
de año en año hasta
02/2006. 1.900 euros.
Tel. 676968529
FORD ESCORT ven-
do, diésel, 4 puertas,
perfecto funciona-
miento, bajísimo con-
sumo, coche para mu-
chos años, sólo 2.500
euros. Tel. 666642935
FORD ESCORT ven-
do, mod. XR3 i-16v.
Tel. 606300425
FORD ESCORT XRI
vendo, octubre 97, im-
pecable, siempre en
garaje, 4.800 euros.
Tel. 655827598
FORD FIESTA vendo,
buen estado. Tel.
947213680
FORD MONDEO ven-
do, 136 cv, 200 L de 1ª
generación, estado
impecable, 88.000 km.
Siempre en garaje, po-
co uso, a toda prueba.
Tel. 678333240
FORD ORION CLX
vendo, último modelo,
e.e., c.c., radio CD,
ruedas nuevas, perfec-
to estado, pocos km.,
económico. Tel.

607998086
FORD SIERRA 2.0
vendo, impecable, per-
fecto estado y econó-
mico. Tel. 947224880
FURGÓN vendo, Opel
Vivaro 9093 CZV, 1.500
km., alto 2492, ancho
1904, largo 4782. Pre-
cio a convenir. TEl.
651148782
FURGONETA RE-
NAULT 4 F6 vendo,
acristalada, para des-
guace, motor nuevo de
1.108 cc, vale para Re-
nault 5 y Renault 9. 90
euros. TEl. 696070352,
Fernando
FURGONETA vendo,
MB-100, BU-L, recién
pasada ITV, precio eco-
nómico. Tel
630844270 de 13 a 15
horas o a partir 19 ho-
ras. Elías
FURGONETA VOLKS-
WAGEN CARAVELE
vendo, de 8 plazas, mo-
tor 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 serie 2 vendo,
GTI, 16 v, en buen es-
tado y revisado. 1.500
euros. Tel. 606221044
GOLF TDI vendo, 130
cv, con suspensión de-
portiva, 56.000 km., 4
puertas, diciembre
2001, único propieta-
rio, 16.500 negocia-
bles. Tel. 687424758
GOLF VR -6 vendo, al-
to de gama, full equi-
pe, recaro, libro de
mantenimiento. Precio
a convenir. Tel.
635463558
HONDA CB 750 Se-
ven Fitty, 52.000 km.,
año 92, en buen esta-
do, trasmisión y frenos
nuevos, 3 maletas.
3.800 euros negocia-
bles. Carlos. Tel.
657901679
HONDA XL 600 ven-
do, año 90, ruedas
nuevas, recién pinta-
da, a toda prueba. Pre-
cio a negociar. Tel.
652330869
HYUNDAI COUPÉ
vendo, 1600, 116 cv,
agosto 2000, rojo,
60.000 km., alarma,
a.a, e.e., etc. 7.000 eu-

ros. Tel. 696539839
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., alarma, pre-
paración tuning. pre-
cio 5.000 euros. Tel.
607371213, David
MERCEDES 190 vendo,
Turbodiésel. 13 años.
Económico. Tel.
629806347
MERCEDES 220 CDI.
Ranchera. Año 11-2001.
Todos los extras. Tel.
696040527
MERCEDES 300 D au-
tomático, muchos extras,
buen estado, 4.200 eu-
ros. Tel. 626188317
MERCEDES C 200 TDI
vendo, último modelo.
Tel. 659012292
MERCEDES ML320 to-
doterreno, precio 20.900
euros. Tel. 639711350
MERCEDES último mo-
delo vendo, E-270 CDI
Avantgarde, 55.000 km.,
navegador y otros extras.
Tel. 616484618
MERCEDES vendo, mo-
delo E.280 4 Matic, del
año 98. Con 106.000 km.
reales en excelente es-
tado. ITV 22-08-05,
19.000 euros. Tel.
639724966 ó 626650852

Minimotos vendo,
de todos los tipos,
carenadas, motard,
etc. Muy baratas.
TEl. 696867108

MITSUBISHI SPACE
STAR vendo, 1.9 tur-
bodiésel, año 2004,
18.000 km. Libro revi-
siones, garantía 3
años, seguro, urge
vender. Tel.661218639
ó 947224878
MOTO 125 cc vendo,
Peugeot Elyseo, válida
con carné B1, año
2000, siempre cuida-
da. Tel. 619751171
MOTO 50 cc vendo,
Hyonsung gris, precio
a convenir. Tel.
686238960
MOTO DE AGUA ven-
do, marca Bombardier,
modelo XP de 1.000 cc,
año 99, en perfecto es-
tado, recientemente
hecha la revisión.
6.000 euros. Tel.

647534645
MOTO ENDURO ven-
do, Honda XR 400, año
98, en perfecto esta-
do, 3.600 euros. Tel.
636231923
MOTO enduro vendo,
Husqwarna WR-250,
año 2002, matricula-
da. Buen estado. Tel.
626878601
MOTO HONDA VFR
750 vendo, año 89, ne-
gra, en buen estado.
1.500 euros negocia-
bles. Tel. 652875722
MOTO Hyosung ven-
do, 50 cc, gris, 1.000
euros negociables. Tel.
947461038
MOTO KAWASAKI
ZSGR, año 96, limitada
en papeles. Ruedas nue-
vas, económica. Alarma.
Tel. 675133570
MOTO trail vendo,
Aprilia Pegaso, 650 I.E.
Año 2003, 4.000 km.
Azul-plata, preciosa,
igual que nueva. Caba-
llete central. Tel.
660420023
NISSAN 100 vendo, o
se cambia por peque-
ña furgoneta o quad.
Tel. 607933351
NISSAN ALMERA
100 cv vendo, 1.6,
95.000 km., año 97,
e.e., d.a., c.c., airbag,
espejos electr, suspen-
sión deportiva koni,
color verde, mejor ver.
Económico. Tel.
659064441
NISSAN ALMERA
2.2 vendo, 16 v, 136 cv,
diésel, año 2003, 6 ve-
locidades, full equipe,
techo, etc... 14.000 eu-
ros. Tel. 626349498
NISSAN SUNY 1.6
vendo, 105 cv, rojo,
d.a., a.a., e.e., espejos
eléct, precioso, muy
cuidado. Por no usar.
Sólo 3.300 euros. Tel.
947222691, comidas
NISSAN TERRANO II
vendo, 2700, 125 cv.
Año 96. En perfecto
estado. 120.000 km.
TEl. 654869399
OCASIÓN vendo co-
che diésel turbo 1900,
90 cv, BU-...-V. Clima-
tizador, airbag, d.a.,
etc. Pocos km., muy
bien conservado, poco
consumo, con E40 ha-
ce 800 km., económi-
co. Tel. 617417058
OPEL ASTRA 1.6 16
v, 5 años, llantas y fal-

dón delantero nuevos.
Extras. 5.000 euros.
Urge vender. Tel.
679516738
OPEL ASTRA Cara-
van vendo, 1700 TD. Y
audi 80 1600 TD. Pre-
cio a convenir. Tel.
947230178 ó
607389994
OPEL ASTRA coupé
Bertone vendo, 27.000
km., CCZ, equipo mú-
sica, alerón, lunas tin-
tadas, llantas, como
nuevo, 14.000 euros.
Tel. 661701102
OPEL ASTRA vendo,
1.4004 i, c.c., e.e., BU-
T, 5 puertas, toda prue-
ba, 2.300 euros. Toda
prueba. Tel. 686306045
OPEL ASTRA vendo,
1.700 TDS, c.c., e.e., 5
puertas, color azul,
140.000 km., buen es-
tado. Año 92. Tel.
687952905
OPEL ASTRA vendo,
5 puertas, BU-U, buen
estado. Tel.
947266559
OPEL CALIBRA ven-
do, 2.0 i tuning, blan-
co, todos los extras,
llantas, faldones, inte-
rior personalizado,
cuero... Siempre en
garaje, 160.000 km.
5.200 euros. TEl.
669564542
OPEL CALIBRA ven-
do, con a.a., alarma,
doble airbag, motor
ecotec, llantas. Tel.
628537815
OPEL CORSA 1.000
City vendo, 55.000 km.,
ideal principiantes o 2º
vehículo, poco manteni-
miento, 900 euros trans-
ferido, perfecto estado.
Teléfon 635650503 ó
600561487, preguntar
por Pedro
OPEL CORSA swing
vendo, BU-O. Tel.
625135559
OPEL CORSA vendo,
1.3, BU-L, en buen es-
tado,  precio: 1.000 eu-
ros. Color verde. Tel.
651111457
OPEL CORSA vendo,
1.5 diésel, en perfecto
estado, 3.500 euros.
Tel. 629434080
OPEL KADETT diésel
vendo, perfecto esta-
do de funcionamiento,
BU-I, 1.000 euros. Tel.
947201273
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CLASIFICADOS

OPEL KADETT GSI
2.0, kit de competi-
ción, motor 5 años.
Precio 1.800 euros.
Tel. 628874856
OPEL KADETT vendo,
GSI 2000, 136 cv, to-
dos los extras, muy
buen estado, 2.150 eu-
ros. Tel. 618613033
OPEL MONTERREY
3.1 D vendo, en muy
buen estado, múltiples
extras. 10.000 euros.
Tel. 696443716
OPEL OMEGA vendo,
2.5 TD, mod. 2000, mo-
tor BMW, 80.000 km.,
doble clima, faros xe-
non, ordenador, volan-
te multifunción, radio-

teléfono, asientos
eléctricos, perfecto
estado. Tel.
600420607
OPEL TIGRA Sport
Cabrio vendo, 1.8 16v,
125 cv, 2.800 km., im-
pecable, guardado en
garaje, ordenador, ESP,
control velocidad, rojo
metalizado, 19.500 eu-
ros. Tel. 676756023
OPEL VECTRA 1.7 TD
vendo, año 97, ABS,
c.c., e.e., d.a., a.a., air-
bag, recién pintado y
revisado, precio a ne-
gociar. TEl. 652330869
OPEL VECTRA 2.0 16
v vendo, 136 cv, 98.000
km., climatizador, llan-

tas, ABS..., bien cuida-
do y en garaje. 7.200
euros. Tel. 625445456
OPEL VECTRA ven-
do, DTI, gris metaliza-
do, con d.a., c.c., cli-
matizador, e.e.,
llantas, BU-X, 6 años,
en muy buen estado,
9.000 euros. Tel.
669250926
PASSAT TDI vendo,
130 cv. TEl.
676184523
PEUGEOT 205 Mito
vendo, 3 puertas, 1800
cc, c.c., BU-U. 2.100
euros. Tel. 677480768
PEUGEOT 306 Seda-
ne diésel, vendo en
buen estado y pocos
km., e.e., c.c., d.a.,
a.a., BU-Z, 4.500 eu-
ros. Tel. 690724968
PEUGEOT 306 vendo,
1600 inyección, en
buen estado, 55.000
km., BU-Z, e.e., c.c.,
d.a., precio: 5.000 eu-
ros. Tel. 639121963
PEUGEOT 309 1900
diésel, d.a., blanco,
ITV transferido, 1400
euros. Tel. 609474315
QUAD Yamaha Bans-
hee vendo, finales de
2001. Muy bien cuida-
do. Tel. 660553187
RENAULT 9 vendo.
400 euros. Tel.
687760797. A partir de
las 7 de la tarde.
RENAULT 19 DT, tur-
bodiésel, 92 cv, pintu-
ra metalizada azul, mo-
mo, a.a., d.a., alarma,
c.c., discos y pastillas
recién cambiados. Tel.
646008314
RENAULT 19 dyna-
mic, 3 puertas, buen
estado, guardado en
cochera, con a.a., pin-
tura metalizada y ale-
rón, amortiguadores,
ruedas y discos de fre-
nos seminuevos. Tel.
649265335
RENAULT 21 TXE ven-
do, inyección, última

versión, gris metaliza-
do, a.a., d.a., ABS, c.c.
a distancia, ordenador,
140.000 km. 1.000 eu-
ros. Tel. 630616087
RENAULT CLIO ven-
do, 1.2, 7 años, en
buen estado. Económi-
co. Tel. 947226619 ó
635596226
RENAULT CLIO ven-
do, 1.200, año 96, po-
cos km., buen estado
en general. 2.200 eu-
ros. Revisado. Tel.
696665420
RENAULT EXPRESS
vendo, 1.4 cc gasolina,
año 90, ITV recién pa-
sada. Precio a conve-
nir. Tel. 652330869
RENAULT MEGANE
1600 coupé vendo,
amarillo, todos los ex-
tras, impecable estado
y precio económico.
Tel. 609488156
RENAULT MEGANE
1.9 DCI, 120 cv, Confort
Dynamic, ABS, EPS,
clima, 8 airbags, llan-
tas 17”, full equipe.
50.000 km. 14.500 eu-
ros. Tel. 636978338
RENAULT SUPER-
CINCO amarillo, re-
ciente revisión, ITV
nueva, poco consumo,
radio Pioneer, perfecto
de chapa y pintura, só-
lo 950 euros. Tel.
615242040
ROVER 214 Si 103 cv,
e.e., c.c. con mando,
airbag, radiocasete,
cargador 6 CD´s, alar-
ma, 106.000 km. BU-
8...-X, 5.000 euros ne-
gociables. Regalaría
accesorios. Tel.
659152372
ROVER 220 vendo,
130 cv, deportivo, rue-
das nuevas, pocos km.,
buen estado, aire
acondicionado, asien-
tos de cuero, radio, con
cargador CD´s. 2.500
euros. Tel. 629114031
ó 947205733

ROVER COUPÉ LTI
vendo, 140 cv, d.a.,
c.c., e.e., a.a., llantas,
c.d., 4.700 euros. Tel.
696470910
SEAT CÓRDOBA
1400 vendo, 5 puertas,
año 2000, 33.000 km.
En perfecto estado.
Tel. 630748823
SEAT CÓRDOBA TDI,
110 cv, 2p sport.
Amortiguadores bils-
tein sport, relojes tem-
peratura aceite y vol-
tímetro batería,
climatizador, 02/2000,
ruedas nuevas, gara-
je, 100.000 km. Buen
estado. TEl.
652923256
SEAT IBIZA Sport
vendo, TDI 100 cv, úl-
timo modelo, año
2002, llantas, climati-
zador, airbags, carga-
dor 6 CD´s, volante y
cambio en cuero, im-
pecable estado.
10.600 euros. Tel.
609860460
SEAT IBIZA vendo,
especial, 92.000 km.
BU-M. Todo al día, a
toda prueba. Tel.
947226660
SEAT IBIZA vendo,
modelo Friend. Letra P.
127.000 km., cataliza-
dores, 3 puertas. Pre-
cio inmejorable. Tel.
635245025
SEAT IBIZA vendo,
plata, impecable, 3 p,
recién pintado. Motor
averiado. 1.000 euros.
Tel. 637443303 a par-
tir 15 horas ó
670018190
SMART vendo, a.a.,
c.c., e.e. y llantas. Tel.
629434080
SUZUKI BANDIT
400, año 92, urge,
2.100 euros. Tel.
636470806
SUZUKI SWIN 3
puertas. 14 años de
antigüedad. 600 eu-
ros. Tel. 651508357

TODOTERRENO LA-
DA Niva vendo, 1,7 in-
yección, 3 años de an-
tigüedad. Pocos km.
Buen estado. Precio
negociable. Tel.
606009904
TODOTERRENO ven-
do, aire acondiciona-
do, asientos de cuero,
e.e., BU-S, económico.
Tel. 627907839
TOYOTA CANRI 2000
vendo, toda prueba,
mejor verlo. Tel.
606657651
TOYOTA CELICA 1.8
ST vendo, año 96, con
muy pocos kilómetros,
impecable. Tel.
620444155 ó
947268919
VESPA 200 Iris vendo,
electrónica-batería,
reparar pequeño gol-
pe, 590 euros o cam-
bio por remolque de
coche o muebles. Tel.
696070352, Fernando,
tardes
V O L K S W A G E N
GOLF 4 vendo, 1.9
TDI, 90 cv, año 98,
174.000 km. Muy ur-
gente. 7.800 euros.
Teléfono 649510873
VOLKSWAGEN GOLF
II (generación), 1.6 CL, 5
puertas, perfecto esta-
do. Siempre en garaje.
Económico. Tel.
677413095
VOLKSWAGEN GOLF
vendo, TDI, 110 cv,
93.000 km. Año 2000.
Tel. 606456048
VOLVO S70 vendo, 2.5
TDI varios extras, en per-
fecto estado, pocos km.,

año 99. 11.000 euros.
Tel. 649805862
YAMAHA WARRIOR
350 vendo, biplaza, po-
cas salidas, muy cuida-
da. Cubre manos Acer-
bis, protector de corona
disco de aluminio ven-
do, por cambio ATV.
4.500 euros. Tel.
659941903

MOTOR

ALERÓN DE RENAULT
19 corto, blanco, compro,
en buen estado. Tel.
687592190
CAMBIO MOTO VES-
PA 200 Iris Elestar Elec-
trónica, arranque a bate-
ría, por coche viejo que
funcione e ITV pasada,
sin golpes. Tel.
696070352, Fernando,
tardes
FURGÓN grande com-
pro, techo elevado, nue-
vo, o caravana a cambio
de habitación gratis en
piso compartido en Ga-
monal por 3 años. Valor
9.000 euros. Tel.
639950357, Fernando,
tardes
FURGONETA o turismo
compro, accidentado o
averiado. Diésel, menos
de 5 años. TEl.
609211146
MOTOS viejas compro,
tipo Bultaco, Montesa,
Osa. Campo o carretera.
No importa estado. Tel.
660341920
REMOLQUE para llevar
motos compro. Tel.
696531282

MOTOR

5 NEUMÁTICOS vendo,
155 R13, Firestone, Tube-
less. Están como nuevos,
con 500 km. Precio muy
baratos. Llamar noches
Tel. 947335315
5 RUEDAS vendo, de
furgoneta Mercedes, ca-
si nuevas, 2 Michelin y
2 Uniroyal, y la de repues-
to Firestone, montadas
en llantas. Tel.
947240196
ASIENTO DE MERCE-
DES vendo, completa-
mente nuevo, 100 euros.
Son los que van detrás
del conductor. Tel.
947240196
BACA original de Seat
vendo, y cadenas para
ruedas modelo 165/70-R-
13, 100 euros. Tel.
637443303 ó 670018190
BACA portaequipajes
vendo para furgoneta Ca-
pitonte, de techo eleva-
do, de aluminio macizo,
nueva, sin estrenar, 150
euros. TEl. 696070352
LLANTAS SEAT de 15”
vendo, 5 palos, en perfec-
to estado, 250 euros ne-
gociables. Tel. 657650989
LLANTAS vendo de alu-
minio, de 14 y 15“ origi-
nales de Audi. Y vendo
Audi coupé, para piezas.
Llamar al Tel. 947483664,
noches
RADIO CD vendo, Pione-
er 4300, con mando para
el volante. Iluminación
azul. Impecable. 120 eu-
ros. Tel. 637443303 ó
670018190

OTROS

DEMANDA

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

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS AutosP&G

w
w

w
.k

m
10

0.
es

/b
ur

go
s

C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45
Tels. 947 47 13 43 - 679 443 399

MULTIMARCAS

MERCEDES C-200 CDI. Año 2002. Km:
82.000.
MERCEDES CLASE A 160 D Classic.
Año 2001. Km: 121.000.
AUDI A4 1.9. Tdi VARIANT  Año 2000.
115 cv. Km.: 130.000. 
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Año 2001.
Km.: 69.000.
OPEL CORSA 1.2  2004. Km.: 10.000.
AUDI A3 1.9 TDI 100 cv. 3 puertas. Año
2002. Km.: 71.000.
AUDI A3 1.9 TDI 90 cv. 3 puertas. Año
2000. Km.: 75.000.
AUDI A3 1.9 TDI 90 cv. 4 puertas. Año
2000. Km.: 84.000.
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 3 puertas.
Año 2001. Km.: 103.000.
V.W. GOLF 1.9 TDI 90 cv. 3 puertas. Año
1999. Km.: 89.000.
WV SHARAN 1900 TDI. 115 cv. Km.:
80.000. Full.
HYUNDAY COUPE 1.6 INY Año 2000.
Km.: 50.000.

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA

FINANCIACIÓN SIN ENTRADA
VENGA A VER NUESTROS COCHES Y EN-
CONTRARÁ EL COCHE  QUE LE GUSTA Y

EL PRECIO ADECUADO

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.
Familiar.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. y
90 cv. Varios.
GOLF IV TDI 115 cv.
RENAULT KANGOO 1.9 D AA.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI
STELLA.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv.
OPEL CORSA 1.7 DI SRI 5P.
PEUGEOT 806 ST HDI 110 cv.
7 plazas.
FORD FOCUS 1.8 TDCI 5P.
FORD FIESTA 1.8 TDCI 3P.

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. 98.000 km. 14.730 €.  
BMW 320d 136cv. 1999. Metal, llantas,
RadioCD, clima, cuero, ee. 90.000 km.
16.700 €.
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001. 5p, P.metal., air-
bags lat., 51.000 km. 10.900 €.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 115cv. 2004. P.me-
tal., Clima, llantas 16, Gar.Oficial, 21.000 km.
16.900 €.  
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. 10.000 km.
19.400 €.

VEHÍCULO NUEVO
(entrega en 12 semanas)

AUDI A4 2.0 TDI desde 29.600 €.
BMW 320d mod.2005 desde 30.950 €.
BMW X3 2.0d desde 35.700 €.
MERCEDES E 220 CDI desde 39.000 €.
MERCEDES ML 280 CDI mod.2005 desde
50.000 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.800 €.
VOLVO S60 D5 Momentum. 30.260 €.
VOLVO XC90  D5 Moment. 7 Plzs. 45.820 €.
VW TOUAREG 2.5 TDI R5. Desde 43.000 €.

OTRAS MARCAS Y MODELOS, CONSULTAR

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

606 22 10 44

AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2003.
30.000 km. Nacional.
VW GOLF IV TDI 110 cv. Año 1999. 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 €.
MERCEDES 220 CDI 150 cv. Año ma-
yo 2004. Varios extras. 35.500 €.

Consulte los 
precios para salir
en esta sección
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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.
No apto para cardiacos.
23.50 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 ¡Allá tú!

07.15 Del país de los
vascos.
08.05 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.
14.30 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.
00.00 Buenafuente.
01.45 sexo en Nueva
York.
02.15 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.10 Del país de los
vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad
08.05 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. 
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.40 Objetivo Euskadi.
00.30 El diván de julián.
01.45 Desafio 
total 2070. 
Primera oleada.
02.45 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.

09.00 Cine: Palabras
encadenadas. 2002.
10.30 Cine: Otra terapia
peligrosa. 2003.
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: 
Abajo al amor 2003.
18.15 Cine: 
Atrapada. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: Novo. 2002.
23.37 Código Cine.
00.08 Golf: 
Master de Augusta
02.10 Cine: Este cuerpo
no es el mío. 2002.

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 Te voy a enseñar
a querer.
17.30 Obsesión.
18.30 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
22.00 Cine:Shakespeare
enamorado. 1998.
Joseph Fiennes.
00.30 Urgencias.
Serie.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

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 Te voy a enseñar
a querer.
17.30 Obsesión.
18.30 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
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.
02.30 Todo nieve
02.20 Informativos.
02.45 Tunnigmanía.
03.05 Infocomerciales.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Cine: 
Osmosis jones. 2001.
13.50 Muchoviaje.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Me gustan
los líos. 1994.
18.30 Para que veas.
19.10 Cine: La guerra
de papá. 1977.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: Peligro in-
minente. 1994. 
Harrison Ford.
00.45 Cine: Tormenta
de fuego. 2003.
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 Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.00 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 1 SÁBADO 2 DOMINGO 3 LUNES 4 MARTES 5

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 Infocomerciales
04.45 Cine: 
Amor roto. 1999.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de invierno
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
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.
02.00 Deportes.es
02.30 Siete días.
03.30 Canal 24 horas.

10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 La casa de tu vida.
17.00 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga
22.30 Cine: Asterix y
Obelix: Misión
Cleopatra. 2002.
00.50 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: 
Mr Deeds. 2002.
18.30 Cine: 
Destino final. 2003.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Última llamada. 2003.
23.22 Cine: 
Atando cabos. 2001.
01.10 Cine X:
Lujo y placer.
02.43 Cine:La flaqueza
del bolchevique. 2003.
04.18 Cine.

La 2
13.00 Los Lunnis.
Programa infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 España 
sumergida.
20.00 Infor territorial.
20.30 Extraña familia.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2
22.00 Noticias 2
22.45 Cine: 
Aro Tolbukhin, en la
mente del asesino. 
01.45 Corto: 
Tocaima.
02.00 Cine: 
El mar. 2000.
03.50 Prisma.
Entrevistas.

10.05 Matrimonio con
hijos.
12.10 Se ha escrito un
crimen.
13.55 Date el bote. 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
19.00 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.                     
21.55 Cine
00.00 Cine:
Depredador II.
02.05 Zoombados.
03.00 Date el bote.
03.55 Pásalo.
05.45 Forum.
06.15 El imperio del sol.
06.40 Recetas de la
abuela. 
Besugo de Orio.

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: 
Madelaine. 1998
17.55 Cine: 
La decente. 1970.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.35 Cine: Conoces a
Joe Black. 1998.
Brad Pitt.
02.10 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
Fútbol sala.
Natación.
Cto de España
18.00 Los chicos de la
testosterona.
19.30 Infor. Territorial.
20.00 España en 
comunidad.
20.30 Línea 900
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Villarreal -Ath Bilbao.
00.00 Noche temática:
Nosotros los presos. 
03.35 Cine: Alemania
año cero.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: 
Toda la verdad. 2004.
18.00 Cine: 
Un extraño lugar. 2001.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: 
Un papá genial. 1999.
Adam Sandler.
00.00 Impacto total.
01.45 Cine:
El corruptor. 1998.
Mark Wahlberg, 
Brian Cox.
03.30 Televenta.

07.15 Birlokus klub.
10.30 Kombai & Co
11.00 Cazatesoros. 
12.00 Entrenamientos
Fórmula 1 Bahrein.
13.00 Visto y no visto.
14.00 Decogarden.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Visiones
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   
02.45 Infocomerciales.
04.45 Cine: 
Yo el halcón. 1987.
Sylvester Stallone.

08.30 NBA +
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL.
14.30 Deporte 100x100
15.05 Zaping.
15.30 Cine: Dos colga-
dos en Chicago. 2001.
16.55 Cine: 
28 días después. 2003.
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 Cine:
Planta 4ª. 2002.
01.26 Cine: Laberinto
envenenado.  2000.
02.58 Cine: Lost in la
Mancha. 2002.s

07.10 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 Algo pasa con
López.
00.30 Más humor.
01.50 Cine: Los fabulo-
sos Baker Boys.
03.55 Cine: Crash, un
botín de 40 millones de
dólares.
05.25 Pista de baile.
06.30 Imperio sol.

09.00 Buenas noticias.
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
Ciclismo.
Natación. 
Basket.
Joventut - Estudiantes.
21.10 Ciudades 
del S.XXI
21.50 Españoles en el
mundo.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: Brother.

06.30 Mi gorda bella.
Telenovela.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: El inolvida-
ble Simon Birch 1998.
Ashley Judd.
18.15 Rex.
Serie.
20.15 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.45 Un paso 
adelante. 
23.30 La granja.
Concurso.
01.45 Cine: El sueño de
Joseph Less. 1999.
03.30 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 
11.00 Palabra de ley.
11.30 Todo viajes.
12.10 Teknópolis.
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: En manos
de Dios.
04.30 Cine: Su majes-
tad Mrs Brown.

08.05 Cine: 
Transporter. 2002.
09.35 Cine: Este cuerpo
no es el mío. 2002.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Alavés - Cádiz.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: 
Abajo el amor. 2003.
17.00 Fútbol
Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Albacete - R. Madrid
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL
00.30 Cine: El imperio
del fuego. 2002.
02.10 Cortos extra.

07.15 Birlokus klub.
09.30 Entrenamientos
de Fórmula 1 Bahrein
10.30 Kombai & Co
11.00 Cazatesoros. 
12.00 Visto y no visto.
13.00 Fórmula 1
GP Bahrein.
15.30 Cine: 
El Santo. 2000.
18.00 Embrujadas.
20.00 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.
03.25 Infocomerciales.
05.25 Matando
el tiempo.

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 al país Vasco
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.
22.35 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
02.00 Europa oculta.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Cine: El diario de
Briget Jones. 2001.
00.15 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum
09.30 El punto
10.10 Matrimonio con
hijos.
12.15 Teleserie. 
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.
00.05 Documental.
01.10 La zona muerta.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.

09.00 Cine : El sueño de
Valentín. 2002.
10.20 Cine: 
X-Men 2. 2003.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Las horas. 2002.
18.26 Cine: 
Wasabi. 2001.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: La joven de
la perla. 2003.
23.37 Especial C+
00.30 Cine: Pollock.
02.31 Cine: Monster.

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 Te voy a enseñar
a querer.
17.30 Obsesión.
18.30 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Las cerezas.
00.15 Urgencias.
01.15 Telediario 3.
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.
16.45 Cíclismo. 
Vuelta al país Vasco
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Fútbol Champion
O. Lyon-PSV Eindhoven
22.00 La 2. Noticias
23.15 Cine: 
Cara a cara. 1976.
Ingmar Bergman.
02.30 Europa 2005.
03.00 Cociertos de R-3
03.30 Europa oculta.
04.30 Teledeporte.
05.30 Euronews.

09.00 Cine: Sucedió en
Mahattan. 2002.
10.53 Cine: 
Como Dios. 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: 
Atando cabos 2001.
18.22 Cine: 
El protector. 2002.
20.00 Fútbol champion
Liverpool - Juventus
22.50 Cine: 
Biker Boyz. 2003.
00.40 Cine: Aquellas
juergas universiatrias
02.27 Cine: Mi garn bo-
da griega. 2002.
04.00 NBA.

07.05 Del país de los
vascos.
08.05 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: 
Bezautiful Joe.
00.40 The shield.  
02.25 Esta es mi gente.
03.05 Date el bote.
03.55 Pásalo.
05.50 Forum.
06.20 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.
03.00 Televenta. 
05.00 Repetición.

MIÉRCOLES 6 JUEVES 7

TELEVISIONES LOCALES

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. 
15.00 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 Nuevos 
cómicos.   
01.40 Noche sin 
tregua.
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.  
19.30 Baloncesto.
21.00 T. fin de semana
21.30 Reportaje. 
22.00 Micrófonos 
de oro.
02.00 Policías.
03.00 Cine. 
DOMINGO
09.00 Local.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Rugby.
14.00 A caballo.
14.30 Local. 
16.00 Mowgly.
17.30 Sesión 
contínua.   
18.30 Cine.
21.00 Micrófonos 
de oro. 
01.00 Policías.
02.00 Murder rooms.

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 1
14.00 Noticias.
15.00 No con 
mis hijas.
15.30 Cine: Trabajos
de amor perdidos.  
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.45 Local. 
22.00 Cine: La noche
eterna. 1947.
23.45 Cine: El eclipse.
SÁBADO 2
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Puente
Atlántico.
15.00 Documental. 
15.30 Cine: Las cartas
de Alou. 1990.

17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: Cosas que
nunca te dije. 1995. 
23.30 Qué idea!.
00.00 Eros.
02.00 Kilómetros hora
DOMINGO 3
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.
R. Ferrol - Málaga B.
19.00 Cine: El presi-
dente y Miss Wade. 
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.
14.30 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 Aquí no hay
quien viva.
00.30 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 al país Vasco
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Caminos de la
ciencia.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Fútbol Champion
Chelsea - B. Munich.
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 Europa oculta.
04.00 Teledeporte.

09.00 Cine: 
Hulk. 2003. 
11.15 Documentales.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
El esmoquin. 2002.
18.05 Documental. 
20.00 Fútbol champion
Milan - Inter de Milan
22.50 Cine: The parole
officer. 2002.
00.25 Cine: 
2 fast 2 furious. 2003.
Paul Walker.
02.28 Cine: El robo más
grande jamás contado.
Antonio Resines.
04.15 Cine: 
Riesgo extremo. 2002.
05.45 Cine: 
Inspector Gadget. 1999.
Mathew Broderick.

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 al país Vasco
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
22.50 Cine: 
La ceremonia. 1995.
01.00 Días de cine.
02.00 Concierts R-3
02.30 Cultura con ñ.

CINE: ASTÉRIX Y OBÉLIX:
MISIÓN CLEOPATRA
Hora: 22.30 h. 

Segunda entrega cinematográfi-
ca de los héroes galos del co-
mic de Goscinny y Uderzo.

Tele 5 1-4-05

EL CONCIERTAZO
Hora: 12.00 h.

Fernando Argenta sigue ense-
ñando a apreciar a los más pe-
queños la música clásica. 

La 2 2-4-05

CINE: LAS CARTAS DE ALOU
Hora: 15.30  h.

Drama basado en las visicitudes
que pasa un inmigrante africano
que llega a nuetro país.

Localia 2-4-05

CINE: 
EL DIARIO DE BRIGET JONES
Hora: 21.45 h.

Problemas de una trientañera
soltera y que se enamora de quien
no debe, en clave de comedia.

Antena 3 4-4-05

DOS ROMBOS
Hora: 23.30 h.

Lorena Berdum nos habla de
sexo sin tabúes en un programa
educativo y de entretenimiento.

TVE 1 7-4-05

ETB 2
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Homozapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde 
estas corazón?
Noticias del corazón.
02.30 Noticias.  
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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El grupo musical D’3 y Jorge
Pardo actuarán el 6 de abril, en
la sala de conciertos de la Big
Bolera (en la calle Soria, final
de Reyes Católicos) con lo me-
jor de su discografia a base de
saxo y flauta (Jorge Pardo),
contrabajo (Francis Pose) y ba-
tería (José Vázquez ‘Roper’).

En lugar de componer otro
tipo de música más agradeci-
da, el madrileño Jorge Pardo
aborda un formato de alto
riesgo, sin piano ni guitarra
pero con un gran sonido de
contrabajo. Pardo se presen-
ta en un directo por libre, im-
provisando, con autoridad y
sin florituras. Los conciertos
de Pardo se presentan con
una impecable improvisación
y un gran derroche de imagi-
nación, lo que proporciona al
espectáculo una rotundidad y
una contundencia sin límites.

Además, el disco ‘D’3: di-
recto’ es uno de los CDs más

portentosos en música jazz.
La biografía de Jorge Par-

do es abundante y de calidad.
A la edad de 14 años Pardo
comienza los estudios de mú-
sica en el Real Conservatorio
de Madrid, y ya desde sus pri-
meras composiciones y con-
ciertos, el compositor se inte-
resa por el jazz. Años más
tarde tiene la oportunidad de
trabajar con músicos de la ta-

lla de Jean Lúe Vallet, Peer
Wyboris, Lou Bennet o Al Le-
witt, entre otros.

Después de montar distin-
tos grupos y de trabajar en di-
ferentes campos musicales, en
1992 presenta en el Tow Hall
de Nueva York sus composi-
ciones, además de actuar en di-
ferentes conciertos por Euro-
pa. Buena música y buen jazz
para la noche del miércoles.

Buen jazz en la sala Big Bolera
Directo de Jorge Pardo y su trío D’3 en miércoles, 6 de abril, en la sala Big Bolera a

las 22.30 horas. Flauta, contrabajo y batería para un concierto de jazz de altura.

Jorge Pardo al saxo en una de sus últimas actuaciones.

Agentes de la Guardería de la Jun-
ta de Castilla y León interceptaron
el día 27 a un vehículo todo terre-
no que circulaba de forma sospe-
chosa por el acotado privado de
caza BU-10.178, en Marmellar.

Dicho vehículo fue Intercepta-
do por la guardería de la Junta  y
tras ser interpelado el conductor,
se realizó un inspección del vehí-
culo,apareciendo en el interior un
corzo y una liebre muertos. Estos
hechos son constitutivos de una
infracción a la Ley de Caza, moti-
vo por el que ha sido denunciado,
puesto que ambas piezas están en
estas fechas en régimen de veda.
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Furtivos
Infracción a la Ley de Caza

La Santa Sede ha nombrado al sa-
cerdote burgalés Raúl Berzosa
Martínez nuevo Obispo auxiliar
de Oviedo.A sus 47 años de edad
se convierte en el segundo Obis-
po más joven de España.

Berzosa, que tomará posesión
del cargo el 14 de mayo en la Ca-
tedral de Oviedo,ha señalado que
llega a su nuevo destino “para
aprender y servir”y que quiere ser
“el Obispo de todos, con todos y
para todos”.

Sirvan estas líneas de felicita-
ción por su nombramiento y ¡mu-
cha suerte en Asturias!

Raúl Berzosa Martínez
Obispo auxiliar de Oviedo
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