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Superávit de 15
millones en el
Ayuntamiento
durante el
ejercicio 2004
El concejal de Hacienda
destaca el control del gasto
corriente, el aumento de las
inversiones y el ahorro
municipal. El PSOE critica el
fuerte incremento de los
tributos, con un 17,5% de
subida en impuestos y tasas.
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Nave Mayor de la Catedral de Burgos.

Caja de Burgos,
un gran mecenas
de la Catedral
La entidad de ahorro Caja de Burgos comen-
zó a colaborar con la Diócesis de Burgos en
el año 1987. Desde entonces ha destinado a
la conservación y recuperación del patrimo-
nio catedralicio y diocesano un total de 4,15
millones de euros, convirtiéndose en la enti-
dad financiera que más recursos ha aportado
a este fin.

Sus aportaciones han permitido,entre otras
actuaciones, la intervención integral de la Na-
ve Mayor de la Catedral. Pág. 3

La Procesión de las Palmas, el domingo de Ramos, marca el inicio de una Semana Santa
en la que la parroquia de la Sagrada Familia presenta la nueva talla del Cristo

Resucitado. Dieciséis cofradías integran la Junta de Semana Santa de Burgos. La 2 de
TVE retransmitirá oficios los días 24, 25 y 26. Pág. 16

Pasión por la Semana Santa

SEMANA SANTA
Con motivo de la celebración de
la Semana Santa, el periódico
Gente volverá a sus hogares el
próximo viernes, 1 de abril.

Campaña de la
OMIC para dar 
a conocer la ley 
de Garantías

La Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor ha lan-
zado una campaña informativa
a consumidores y comercian-
tes para que conozcan de pri-
mera mano la nueva ley de Ga-
rantías de Bienes de Consumo,
fomentar el asociacionismo y
potenciar el sistema arbitral de
consumo.‘La OMIC informa día
a día’ es una campaña divulgati-
va en la que se difundirán 432
microespacios, de un minuto y
medio cada uno, en donde se
dan respuesta a las preguntas
más comunes realizadas tanto
por usuarios como empresarios.

La campaña durará tres me-
ses y dispone de un presupues-
to de más de 42.000 euros.“Pre-
tendemos que todos conozcan
la ley y que se adhieran al siste-
ma arbitral todas las empresas
que quedan por sumarse”, dijo
el responsable de la OMIC, Luis
Morcillo. Pág. 6

‘La OMIC informa día a día’
también pretende animar
al asociacionismo

Trabajo y Asuntos
Sociales adjudicará
en abril las obras
del centro de
enfermedades raras
El ministro Caldera confirmó
en Burgos que las obras
comenzarán en el segundo
semestre de 2005 y que
estará plenamente operativo
en el año 2007. El coste del
proyecto asciende a nueve
millones de euros.

SANIDAD                                        Pág. 7

Las obras del ARI de Río Vena van
a buen ritmo y finalizarán en 2006
Los responsables de la Rehabilitación del Polígono destacan la agilidad de
la gestión y la realización de la obra, que ya está realizada en un 20%

Las obras de urbanización en el
barrio Río Vena están acometi-
das en un 20%, lo que indica
que el proyecto de mejora del
Polígono estará terminado en
2005 y la rehabilitación de las
fachadas en 2006, según el cro-
nograma previsto.

Los responsables de la
Asociación para la
Rehabilitación Integral del
Polígono Río Vena destacaron la
agilidad en la gestión de las
obras y el grado de cumpli-
miento de las mismas, debido
principalmente a la implicación

de la comunidad general de
vecinos en la actuación. El pro-
yecto cuenta con un presu-
puesto de 12 millones de euros
que han sido abonados por
Estado, Junta, Ayuntamiento y
comunidad de vecinos a dife-
rentes partes. Pág. 5
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¿Dónde queda Burgos?
El día 10 del presente mes de marzo, el
ministro de Defensa,Bono visitó Valladolid
y después fue a León y Salamanca para
visitar asimismo otras instalaciones militares.
¿Dónde queda Burgos que era la primera
plaza militar de Castilla y León? Eso de la
Brunete es un decir. En Valladolid
inspeccionó al regimiento Farnesio y más
tarde  la Academía de Caballería.

Esto me lleva a la Academía de Ingenieros
de Burgos, la única academia que fue
trasladada (expoliada) del lugar donde
estaba. Se dijo que se querían trasladar
todas las demás academias pero en cuanto
se quitó la de Burgos de aquella operación
nada más se supo.

Algo parecido se hizo con la Capitanía
General y ahí si que se acompañó con la
de Valladolid, para mejores tiempos, que

no serán para Burgos precisamente.
La expoliación a que Burgos ha sido

sometido es total, no tiene parangón.Ya
alguien muy significativo y que me da píe
a pensar así,dijo de Burgos ¿dónde cae eso?

Si pasamos lista nos han arrebatado
todas las instituciones que tenía la ciudad,
primera en voz y fidelidad en tiempos no
muy lejanos.Algunos o muchos dicen que
el ejército y lo que conlleva no tiene
importancia.Yo digo que todas las cosas
que se han llevado no van a ciudades sin
importancia  sino a ciudades grandes y
muchas de ellas engrandecidas
arbitrariamente,porque hay que ver como
han subido algunas ciudades españolas
en el Estado de las Autonomías,hecho para
lograr la igualdad entre hombres y las
tierras de España.

Yo pienso si ha sido democrático el

comportamiento con Burgos.Aunque sea
verdad que como decimos los burgaleses
tenemos lo que nos merecemos.

BURGENSE

Puentes sobre un río
A través de mi ventana mirando al cielo
me pregunto ¿dónde estás señor? y
contemplo una nube blanca pequeña,otra
más grande y un camino azul moviéndose
en  la misma dirección y ese conjunto me
contesta: aquí estoy.

Todo es grandeza y majestad y
omnipotencia.El todo lo sostiene y dirige.
Una cigüeña vuela por encima de la urbe.
Miro al suelo y un pequeño río por donde
se deslizan unos patos también ponen una
nota de emoción.En la playa también veo
esa grandeza, en el horizonte donde el
mar y el cielo se juntan un gran navío

parece un barquito de vela.Ahí también
estás Señor.

Han pasado unos días, vuelvo a mirar
al cielo y no puedo creerlo,desde donde
me alcanza la  vista ni una sola nube, el
mismo azul intenso. Creo que ese cielo
tan hermoso jamás volveré a verlo.Ya tengo
esa certeza, ahí estas Señor, en ese azul
intenso.

MARÍA EUGENIA

A primera zona de la capital en cam-
biar de aspecto es el Polígono de Río

Vena mediante una rehabilitación integral del
entorno que incluye remodelación de facha-
das y urbanización del barrio y que ya se ha
ejecutado en un 20%.

Los 25 años de este polígono han pasado
factura a los edificios e infraestructuras, que
han merecido ser objeto de una actuación in-
tegral por importe de 12 millones de euros
en la que participan las administraciones cen-
tral, regional y local, además de los propios
vecinos.

La degradación de ciertos barrios de la ciu-
dad es evidente, en unos casos por el paso de
los años y en otros también por la dejadez de

las instituciones que han ido posponiendo la so-
lución a un problema que es de toda la ciudad.

Un ejemplo muy claro lo constituye el cen-
tro histórico de Burgos, lugar emblemático
donde los haya y visitado cada año por miles
de turistas. El estado en el que se encuentra
esta zona de la capital deja mucho que dese-
ar y merece una mayor atención por parte de
las instituciones, fundamentalmente del Ayun-
tamiento, además de una mayor vigilancia du-
rante los fines de semana por ser zona de al-
terne y también durante el día. No hay más
que darse un paseo por los jardines del Espo-
lón para comprobar como los perros siguen
dejando su huella en el césped con total tran-
quilidad para sus incívicos dueños.

Sí que es cierto que se está interviniendo
y que sobre la mesa hay una petición de la
corporación local a la Junta para que el cen-
tro histórico, al igual que el polígono de Río
Vena, sea declarado área de rehabilitación in-
tegral, pero debe ser una intervención conti-
nua que trascienda plazos y presupuestos.

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.

L Burgos CF acaba de ganar
un juicio muy importante

para su futuro. Desde luego que
con la deuda que ahora mismo
tiene, es decir, lo que se le debe a
Valentín Germán y su junta directi-
va, las cosas cambian. Todavía
queda mucho para el mes de junio
y si entramos en la promo...
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Rehabilitaciones
integrales, 

muy necesarias

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

A está todo previsto para
que el centro nacional sobre

la Evolución Humana empiece a
trabajar a partir de julio en Bur-
gos, en las dependencias tempo-
rales del Purchase College.Tam-
bién sabemos que su director va
a ser el codirector, José María
Bermúdez de Castro, sin em-
bargo,‘Gente en Burgos’ ha podi-
do saber que el científico del CSIC
todavía no tiene formalizado el
contrato con esta nueva institu-
ción nacional, a pesar de que ya
se ha comunicado oficialmente
desde la Administración central
que él será el responsable.

Y

ÁS sobre el proyecto
Atapuerca. Parece que

ahora a la Junta le han entrado las
prisas y el márketing por ‘vender’
el MEH y todo el solar de
Caballería a lo grande.Una vez ter-
minada la primera fase de vaciado
de la parcela en tiempo récord, y
comenzada la segunda de cons-
trucción del parking, la Junta ins-
talará,en breve,en el perímetro de
Caballería amplios paneles sobre
Atapuerca y la evolución.

M

■ Avda. del Cid, 63

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

E L E C T R O D O M É S T I C O S

Fuera
de contexto

“ ”Oficialmente se denomina
Centro Estatal de Referencia de
Atención Socio-Sanitaria a las
Personas con Enfermedades
Raras y sus familias,pero según
el ministro Caldera habría que
cambiarle el nombre, porque
en su opinión ni son enferme-
dades ni son raras.“Son situa-
ciones de discapacidad que
afectan a seres humanos y que
debemos intentar superarlas
entre todos con la mejor aten-
ción posible y sobre todo con
la máxima solidaridad”.

Ni son enfermedades, 
ni son raras

JESÚS CALDERA, MINISTRO DE TRABAJO Y

ASUNTOS SOCIALES

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.

Director 
José-Luis López

Directora Comercial
Carmen Rayón

Redacción
Javier Villahizán Pérez

Inma Salazar
Arturo Cabanas

Diseño y Maquetación
Javier Arroyo Lorenzo
Laura Angulo García

Olga Labrado
Departamento Comercial

Esther Romo
Ana Vega

Carolina Villamañán
Fotografía
Villagráfica

Administración
Ofelia González

C/ Vitoria, 9 1º - Tel. 947 25 76 00

ED
IT

O
R
IA

L

PELETERÍA REBAJAShasta5500%%
Fco Salinas, s/n Vitoria, 200

Abierto sábados tarde



BURGOS 3GENTE EN BURGOS

Del 18 al 31 de marzo de 2005

Inma Salazar
La colaboración de Caja de
Burgos con la Diócesis burgalesa
se remonta al año 1987, fecha en
la que ambas instituciones firma-
ron un convenio de mecenazgo
que se ha renovado periodica-
mente. Desde entonces, Caja de
Burgos ha aportado al
Arzobispado 4,15 millones, con-
virtiéndose en la entidad finan-
ciera que más recursos ha desti-
nado a la conservación y recupe-
ración del patrimonio catedrali-
cio y diocesano.

La renovación del convenio
suscrito entre Caja de Burgos y el
Arzobispado se produjo el jueves
17, es de carácter bianual (2005-
2006) y supone la aportación de
un millón por parte de la entidad
de ahorro a la Diócesis de Burgos.

Según explicó el presidente
de Caja de Burgos, José Mª
Arribas, la nueva aportación se
destinará a obras de adecuación
de salas en el claustro bajo y su
posterior equipamiento como
centro de interpretación de la
Catedral (400.000 €); a obras de
rehabilitación interior del Museo
del Retablo, ubicado en la iglesia
de San Esteban (400.000 €); y a
actuaciones diversas en el Taller
Diocesano de Restauración, tras-
ladado al Convento de la
Trinidad (200.000 €).

En relación con el proyecto
de centro de interpretación,
Arribas indicó que “dará respues-
ta a la necesidad de conocer de
forma amena, moderna y visual
toda la historia, la significación y
las fases constructivas de la
Catedral en los siete siglos de
vida que tiene”.

El presidente de Caja de
Burgos añadió que para la entidad
constituye “un honor”contribuir a
la recuperación del patrimonio

catedralicio y diocesano burgalés,
lo que constituye una de sus ‘mar-
cas’de identidad más importantes.

El convenio suscrito en 1987
tenía por objeto mejorar el cono-
cimiento del patrimonio, así
como su estudio, difusión y con-
servación.Los trabajos realizados
en el Taller de Restauración han
permitido la recuperación de
numerosos retablos, que desde

1993 se exhiben en el museo de
la iglesia de San Esteban.

Una segunda línea de colabo-
ración se destinó al estudio, con-
servación y difusión de la
Catedral, que se concretó en la
restauración en 1995 de la
Sillería del Coro y, entre 2001 y
2004, en la intervención integral
en la Nave Mayor de la Catedral,
que incluyó la restauración y lim-

pieza del cimborrio en su parte
interior y la recuperación de
vidrieras, así como la actuación
en bóvedas, paramentos interio-
res y limpieza y restauración de
la rejería y del retablo mayor.

Por su parte, el Arzobispo de
Burgos, Francisco Gil Hellín, des-
tacó la “sensibilidad y compromi-
so” de Caja de Burgos con la
Iglesia burgalesa.

Caja de Burgos es la entidad privada que
más dinero aporta al patrimonio catedracilio

La Nave Mayor de la Catedral fue objeto de las ayudas de Caja de Burgos entre 2001 y 2004.

Desde 1987, año en el que la entidad de ahorro firmó un convenio de mecenazgo con el Arzobispado, ha
destinado 4,15 millones. Un centro de interpretación en el claustro bajo, próximo destino de su ayuda.

“La medida
eficaz, que vayan
a chirona”
Desolación es el sentimiento
que comparten los miembros
de la Diócesis de Burgos tras
los últimos expolios contra el
arte sacro burgalés. Los templos
de Barbadillo del Mercado,
Castrillo Matajudíos, Villorejo
y Grijalba han sufrido en las
últimas semanas los ataques
de una banda de expoliadores
que roba y destroza cuanto se
le pone por delante.

En relación con estos
sucesos, el Arzobispo  ha
manifestado su deseo de que
“este grupito de desaprensivos
que puede estar por doquier
sea enchironado, esa sería la
medida eficaz, porque de otra
manera yo creo que toda la
financiación que pudiera
hacer Caja Burgos, por
ejemplo, no sería suficiente
para poner vigilantes, puesto
que una de las causas graves
de estos sucesos es también
la despoblación”.

El lunes 21 se celebrará una
reunión entre el delegado
diocesano de Patrimonio, la
Delegación  Territorial de la
Junta y la Subdelegación del
Gobierno para estudiar la ola
de robos que está sufriendo el
patrimonio y adoptar las
medidas de vigilancia y
seguridad necesarias para
atajar estos hechos.

▼

■

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

Habitaciones estudio

Librerías y muebles auxiliares

Revestido y 

distribución de interiores

Armarios empotrados
Muebles a medida

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

ACCION SOCIAL, FAMILIA, MAYOR
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.- Aprobación del presupuesto de gastos
de inversión en el 2005 para el tratamiento
de problemas especiales de vivienda, en
virtud del Convenio suscrito con la
Consejería de Fomento.
2.- Aprobación del Programa de
financiación de transporte alternativo
para personas con discapacidad (Bono-
Taxi), en el 2005.

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
3.- Aprobación del pago a la empresa
MERCASA de la factura nº 90033186
por importe de 40.020,-  IVA incluido,

correspondiente al 30% del importe
total del Proyecto Básico de las Obras
de Reforma del Mercado Sur de
Burgos.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO
4.- Solicitud de subvención a la
Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, por importe
de 12.816'82 euros para la contrata-
ción de dos personas desempleadas
con discapacidad.
5.- Solicitud de subvención a la
Consejería de Presidencia y
Administración Territorial por importe
de 11.539,92 euros, para la contrata-

ción de dos personas desempleadas en
situación de exclusión social.
SERVICIOS Y OBRAS
6.- Aprobación de la certificación nº
46, correspondiente al mes de enero
de 2005, presentada por la Empresa
CESPA S.A., por los trabajos de mante-
nimiento y mejora de zonas verdes y
arbolado, áreas de juego y otros ele-
mentos de mobiliario urbano, por
canon.
7.- Aprobación de la facturación
correspondiente al mes enero de 2005,
a favor de la Empresa IBERDROLA S.A.,
por los consumos de energía eléctrica
en dependencias e instalacio¬nes
municipales.
Concesión de ayudas a la rehabilitación
dentro del Plan Especial del Centro
Histórico:
8.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ Laín Calvo nº
37, representada por Dª Ángela Sierra
Mateo, para rehabilitación de fachada
y sustitución de colector en el citado
inmueble.
9.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en C/ La Parra 10,
representada por D. Miguel Aller
Krahe, para refuerzo estructural en el
citado inmueble.
10.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio situado en Plaza Alonso
Martínez nº 1, representada por D.
Gerardo Guzmán Alonso, para refor-
ma de portal, escalera y colocación de
ascensor en el citado inmueble.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
11.- Aprobación definitiva del
Proyecto de Urbanización del Area de
Transformación 8.16 “Cellophane”,
promovido por la mercantil
Promotora la Castellana de Burgos.
12.- Aprobación del proyecto de
remodelación de infraestructuras del
Barrio de Villalonquéjar, y del Pliego
de Cláusulas Administrativas particu-
lares que regirá su contratación, pro-
movido por la Gerencia de Urbanismo
e Infraestructuras.

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA
13.- Aprobación de la cuota de patro-
no de la Fundación Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua 2005.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 20

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

Martes, 22

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

Miércoles, 23

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

Jueves, 24

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

Viernes, 18

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

Sábado, 19

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

Lunes, 21

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

• 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

Los dos partidos mayoritarios destacan el poder de ahorro municipal, pero
el PSOE critica la falta de control en el gasto corriente y la escasa inversión.

J. V.
La liquidación del presupuesto
ejecutado y de las cuentas muni-
cipales de 2004 presenta distin-
tas lecturas según provengan del
equipo de Gobierno o de la opo-
sición.Así, según el responsable
de Hacienda en el Ayuntamien-
to, Ángel Ibáñez, resume el año
pasado como un ejercicio en el
que se contraló el gasto corrien-
te, se aumento la inversión, se re-
dujo el nivel de endeudamiento
y se ahorro para realizar inversio-
nes en la ciudad.A pesar de ello,
el presidente de Hacienda desta-
có que el equipo de Gobierno to-
davía tiene que mejorar en polí-
ticas de inversiones y en
estabilidad económica.“El Plan
Económico y Financiero del
Ayuntamiento nos ha permitido
disponer de 19 millones de eu-
ros en ahorro positivo”, subrayó
Ibáñez.

El diagnóstico de la liquida-
ción de 2004 presenta un incre-
mento del gasto corriente de
4,22% y un aumento de la inver-
sión en un 11,23%, lo que supo-
ne que se ha ejecutado un mon-
tante total de 28 millones de
euros.

Respecto a la deuda, en 2004

se redujo el índice de deuda en
tres puntos, lo que significa una
mayor tranquilidad para el Ayun-
tamiento, matizó Ibáñez.

LOS IMPUESTOS SUBIERON UN 17%
Por el contrario, el Grupo muni-
cipal Socialista no está nada con-
forme con los resultados de la li-
quidación del presupuesto en
2004.Según la portavoz del PSOE
en Hacienda, Pilar Escudero, du-
rante el pasado ejercicio ha ha-
bido un fuerte incremento de los
tributos, con un 17,5% de subida
en impuestos, tasas y precios pú-
blicos. Escudero señaló que con
este incremento en los tributos,
el Ayuntamiento ingresará 15,7
millones de euros.

Respecto al gasto corriente, el
PSOE acusó al PP de no contro-
lar el gasto y de realizar subven-
ciones sin concurrencia.

Por último, Pilar Escudero re-
criminó a Aparicio la medidad de
pedir un crédito por 11 millones
de euros:“Si al Ayuntamiento le
han sobrado 15 millones y enci-
ma pide 11 millones, para qué
quiere tanto dinero”. La valora-
ción global del PSOE es que no
se controla el gastoi corriente y
hay un escaso nivel de inversión.

El Ayuntamiento presenta
un superávit de 15 millones
durante el ejercicio 2004
Ibáñez destaca el control del gasto corriente, el
aumento de inversiones y el ahorro municipal
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J. V.
A pesar de las últimas incidencias
climatológicas y del mal tiempo
reinante durante los meses de in-
vierno en la ciudad, las obras de
urbanización del Área de Rehabi-
litación Integral del polígono Río
Vena van a buen ritmo. Según los
responsables de la Asociación,
formada por vecinos, Ministerio
de Fomento, Junta de Castilla y
León y Ayuntamiento, la termina-
ción de la urbanización en el ba-
rrio se prevé para finales de 2005
y la rehabilitación de las fachadas
del polígono para noviembre de
2006. Por el momento, según los
datos que manejan, se ha realiza-
do en torno al 20% de toda la obra
de urbanización del Área de Re-
habilitación.

El coste total del proyecto as-
ciende a 12 millones de euros,de
los cuales 3,7 son abonado por
Fomento, 3,1 por la Junta, otros
3,1 millones de euros por el Ayun-
tamiento, y 2,1 por la comunidad
general de vecinos del polígono
afectado. “Los plazos de ejecu-

ción van a los ritmos adecuados,
y eso se debe en buena medida a
la novedosa gestión llevada a ca-
bo en este ARI de Burgos, distin-
ta a cualquiera del resto de las
áreas de rehabilitación integral
de la Comunidad”,destacó el pro-
tavoz del equipo de Gobierno y
presidente de la Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento, Javier
Lacalle.

El responsable municipal tam-
bién destacó que Río Vena es una
de las infraestructuras más avan-
zadas en toda la región,“debido
gracias al ejemplo de participa-
ción ciudadana y al excelente tra-
bajo que se ha realizado desde la
Asociación”.

ARI DEL CENTRO HISTÓRICO
Respecto a la otra área de reha-
bilitación integral prevista en la
ciudad, el ARI del Centro Históri-
co, el Ayuntamiento aprobará la
solicitud de concesión antes del
verano.Una vez realizado este trá-
mite, se remitirá la documenta-
ción a la Junta de Castilla y León

para su aprobación definitiva.
“Toda la documentación de es-

te nuevo ARI de Burgos está bas-
tante avanzada, y el compromiso
de la Administración regional es

que el área esté aprobado para
antes de Navidad”, destacó el je-
fe de servicio de Fomento de la
Junta, José Luis Ventosa.

El nuevo ARI comprende el

Centro Histórico en la zona de la
falda del Castillo, en torno a la
iglesia de San Esteban, y afecta a
un conjunto arquitectónico de
entre 100 y 120 viviendas.

En medio año se ha realizado el 20% de la obra del ARI
La Asociación para la Rehabilitación Integral del Polígono Río Vena prevé que la obra de urbanización este acabada a finales de

2005 y que la remodelación de las fachadas del barrio concluya en noviembre de 2006, según lo previsto

Las obras de urbanización del ARI de Río Vena terminarán a lo largo de este año.

Novedosa fórmula de gestión del Área de Rehabilitación
Integral Río Vena, con una mayor participación de los vecinos 
La fórmula de gestión del ARI Río Vena en Burgos
es novedosa en toda la región y supone la
administración de todos los concursos, contratos
y pagos por medio de una asociación sin ánimo
de lucro formada por la comunidad general de
vecinos del barrio, que son los que controlan y
gestionan todas la operaciones qu se realizan en
el ARI. “El borrador del convenio de la Junta era
un modelo igual para todos los ARIs de la
Comunidad, sin que se diese mucha participación
a los vecinos, ya que los ARIs son gestionados por
los ayuntamientos. Por eso, nosotros mandamos
una propuesta de convenio al Ayuntamiento de
Burgos para intentar cambiar esa proporción, y
la Junta aprobó más tarde esta nueva fórmula por

medio de la participación de una asociación que
es la que llevaría la gestión de Río Vena”, explicó
el presidente de la Asociación Para la Rehabilitación
Integral, Saturnino Saldaña.

La fórmula adoptada en esta ocasión es novedosa
y supone la implicación de los vecinos en la gestión
y conocimiento de todos los detalles del proyecto.
“Es un ejemplo de participación ciudadana”, afirmó
el portavoz del Ejecutivo local, Javier Lacalle.

Respecto al nuevo ARI de Burgos, el del Centro
Histórico, Lacalle avanzó que, en principio, no se
estudia este tipo de gestión para administrar el
Área de Rehabilitación del casco antiguo, aunque
matizó que se creará algún ente autónomo para
que la gestión sea “mucho más ágil”.

▼

■ C/ Vitoria, 204 
(entrada por Pablo Ruiz Picasso)

C/ Trinas, 3
(traseras Correos) 

AMERICANA DE CUERO
SEÑORA Y CABALLERO
Varios colores a elegir

Atrévete con los  nuevos
modelos de primavera

Precio de lanzamiento

Mercadillo
de la piel

100€

Abierto sábados tarde
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J. V.
La Concejalía de Comercio,
Consumo e Industria y la
Oficina Municipal de
Información al Consumidor,
OMIC,han organizado la campa-
ña 'La OMIC informa día a día'
con motivo del Día mundial del
Consumidor, el martes 15 de
marzo, con tres fines principa-
les: ayudar a los consumidores y
comerciantes a conocer la
nueva ley de Garantías de
Bienes de Consumo, animar al
asociacionismo de los consumi-
dores, y potenciar el sistema
arbitral de consumo.

La campaña se desarrollará
durante tres meses y tendrá un
coste de 42.770 euros, de los
cuales 11.900 son subvenciona-
dos por la Junta de Castilla y
León.“Pretendemos con la cam-
paña que tanto consumidores
como comerciantes conozcan la
ley de Garantías, porque hay
varias facetas que han variado,
como por ejemplo que antes el
garante era el fabricante y ahora
es el vendedor”, explicó el res-
ponsable de la oficina de la
OMIC, Luis Morcillo, durante la
presentación de la campaña
divulgativa.

'La OMIC informa día a día' es
una campaña divulgativa en la
que se difundirán 432 microespa-
cios de un minuto y medio cada
uno en los que se presenta las pre-
guntas y respuestas más comunes
por parte de los consumidores.
Algunas de las cuestiones más
demandadas por los usuarios en
materia de garantías son: ¿quién
es el garante?, ¿es necesario apor-
tar el embalaje para poder recla-
mar? o en el supuesto de tener
que remitir el objeto ¿quién es el
que paga el transporte, el vende-
dor o el consumidor?

“Es necesario que los consu-
midores y comerciantes conoz-
can la nueva ley de Garantías,
para que se sepa, por ejemplo,
cuál es el plazo de garantía de
un producto o qué bienes de
consumo son los que están suje-
tos a garantía”, indicó la respon-
sable de Comercio, Consumo e
Industria, Emiliana Molero.

La Oficina Municipal de
Información al Consumidor
también pretende con la pre-
sente campaña potenciar el sis-
tema arbitral de consumo para
que cada vez sean más las
empresas adheridas a este siste-
ma de conciliación. En estos
momentos, al menos el 80% de
las empresas y comercios están
adheridos a este sistema, lo que

supone un número de 3.000
empresarios. La intención de la
OMIC es que con esta nueva
campaña, se añada el resto de
comercios y sectores todavía no
vinculados al sistema de arbitra-
je,para así completar el 100% de
todos los empresarios. “Faltan
por adherirse al sistema de arbi-
traje los sectores de vivienda,
banca, seguros y agencias de via-
jes”, señaló el director de la
Oficina,Luis Morcillo,quien aña-
dió que las razones que argu-
mentan estos sectores es que
“quien quiera reclamar que lo
haga por la vía judicial”.

PRINCIPALES QUEJAS
El mayor número de reclamacio-
nes por parte de los usuarios se

concentran en el último año en
los sectores de las comunicacio-
nes y telefonía, y en la compra
electrónica. Según el director de
la OMIC, las quejas de los burga-
leses han cambiado respecto a
los últimos años. Mientras que
antes, la estrella de las consultas
era la vivienda, ahora las quejas
se centran, sobre todo, en los
nuevos sectores económicos,
como comunicaciones, telefonía
y compra por Internet.

El número total de reclama-
ciones registradas en la Oficina
Municipal de Información al
Consumidor durante 2004
ascendieron a 1.580, de las cua-
les la gran mayoría fueron resuel-
tas por la junta arbitral de con-
sumo, informó Luis Morcillo.

Divulgar la ley de Garantías y potenciar
el arbitraje, objetivos de la OMIC

Las reclamaciones en telefonía, comunicaciones y comercio electrónico son las más mayoritarias.

La Oficina Municipal al Consumidor lanza la campaña ‘La OMIC informa día a día’ para que comerciantes
y consumidores conozcan de primera mano la nueva ley de Garantías de Bienes de Consumo

Los sindicatos
exigen el
cumplimiento de
los acuerdos
El 16 de marzo realizaron
una huelga, convocada por
CC OO, CSI y UGT

Gente
Los sindicatos Comisiones Obre-
ras, CSI-CSIF y Unión General de
Trabajadores convocaron el
miércoles, 16 de marzo, un paro
general en la Administración de
Justicia con el objetivo de obli-
gar al Ministerio de Justicia a
cumplir con los acuerdos y com-
promisos pactados,según se des-
pende de nota informativa en-
viada por los sindicatos
convocantes.

Los funcionarios de Justicia se
quejan de que los acuerdos adop-
tados tanto en el plano retributi-
vo como estatutario sólo han si-
do cumplidos para los
magistrados, jueces, fiscales y se-
cretarios.

Los sindicatos explican que el
pacto de Estado acordado en
2002 entre los partidos mayori-
tarios Partido Popular y Partido
Socialista pretende una moderni-
zación de la Justicia sin contar
con los funcionarios,“y cuando
se proponen cambios sustancia-
les de cometidos, funciones, des-
tinos y responsabilidades, se re-
munera y se negocia con
magistrados, jueces, fiscales y se-
cretarios, olvidándose de los fun-
cionarios que son la base del tra-
bajo en la Administración de
Justicia”, señala la nota.

Los tres sindicatos se vuelven
a quejar del talante clasista mos-
trado por el Partido Socialista,
“que se muestra generoso con los
poderosos y prepotente e intran-
sigente con los más débiles, a lo
que ni siquiera respeta”.

La convocatoria de paro tuvo
lugar el miércoles, 16 de marzo,
coincidiendo con la concentra-
ción de delegados en el Palacio
de Justicia.
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En abril se adjudicarán las obras 
del centro de enfermedades raras
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, confirma que las obras comenzarán en el segundo
semestre de 2005 y que el centro estará operativo en 2007. El coste del proyecto es de nueve millones.

I. S.
Las obras de construcción del
Centro Estatal de Referencia de
Atención Socio-Sanitaria a las
Personas con Enfermedades
Raras y sus familias darán
comienzo en el segundo semes-
tre  de 2005, según confirmó el
lunes 14 en la capital burgalesa
el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

Tras la publicación el pasado
4 de enero en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) de la resolu-
ción de la Dirección General
del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales mediante la
que se anunciaba la convocato-
ria del concurso público para la
adjudicación de la redacción
del proyecto básico y de ejecu-
ción, el ministro anunció que
en el mes de abril se procederá
a la adjudicación de las obras,
cuyo presupuesto supera los
nueve millones de euros.

Desde el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales se
prevé que el centro nacional de
referencia de enfermedades
raras se encuentre operativo en
2007.

Jesús Caldera avanzó que “se
trata de un nuevo recurso esta-
tal cuya iniciativa corresponde
a la Administración General del
Estado, con la colaboración de
la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Burgos”.

Su cometido será el de “pro-
mocionar servicios, equipa-
mientos, métodos y técnicas de
intervención para toda España
así como de desarrollar expe-
riencias piloto y buenas prácti-
cas a través de diferentes redes

de recursos, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida y la
plena integración social de las
personas afectadas por enfer-
medades raras”.

El futuro centro de enferme-
dades raras se construirá en una
parcela de 7.177 metros cua-
drados  cedida por el
Ayuntamiento de Burgos  al
Ministerio de  Trabajo y
Asuntos Sociales.

DOS AÑOS DESPUÉS
Fue en julio de 2003 cuando el
entonces ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Eduardo
Zaplana, anunció en Burgos tras
reunirse con el alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparicio,
que Burgos sería sede de un
centro de referencia nacional
sobre enfermedades raras.

Zaplana avanzó que el cen-
tro costaría entre 15 y 21 millo-
nes de euros -presupuesto que
finalmente ha sido reducido
hasta los nueve millones- y que
las obras darían comienzo en
2004 o 2005, como así parece
que va a ser.

Más de 5.000 patologías de las ‘raras’

Según la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER) se
considera enfermedad rara la
que tiene una incidencia en la
población menor a 5 por 10.000.
Así pues, una enfermedad será
considerada como rara si afecta
a menos de 185.000 personas en
la Unión Europea. En España
serían aquellas que afectan a
menos de 20.000 personas para
una patología en concreto.

Existen más de 5.000
enfermedades raras y dentro de
cada una de ellas existe una gran
diversidad de manifestaciones.
Aparte de las circunstancias
específicas de cada alteración,
las personas que padecen

enfermedades raras sufren, entre
otros problemas, desconocimiento
del origen de la enfermedad;
desconcierto y desorientación en
el momento del diagnóstico;
rechazo social y perdida de la
autoestima, desinformación sobre
cuidados, complicaciones
posibles, tratamientos y ayudas
técnicas que puedan facilitar su
vida; aislamiento y falta de
contacto con otras personas
afectadas; desinformación sobre
especialistas o centros médicos;
falta de protocolo de la
enfermedad; falta de ayudas
económicas;  y falta de
medicamentos específicos para
tratar la enfermedad.

▼

■

La parcela en la que se construirá el centro de enfermedades raras está próxima al Hospital Militar.

El centro se
construirá en una

parcela de 7.177 m2

cedida por el
Ayuntamiento

Dirigido por Iziar Martínez
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RESTAURACIÓN

‘España Gastronómica’ se presenta en Burgos
El grupo editorial Restauradores presentó el miércoles 16 en el Mesón del Cid la decimotercera edición
de España Gastronómica, el anuario de los mejores restaurantes españoles seleccionados por este gru-
po. En esta ocasión, sus páginas rinden un particular homenaje a la nueva generación de cocineros que
se forman en las escuelas españolas.
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Caldera: “El accidente de la calle
Sauce constituye un ejemplo del
fracaso de las políticas preventivas”
I. S.
El ministro de Trabajo, Jesús
Caldera, explicó el lunes 14 en
Burgos que su comparecencia
parlamentaria para informar
sobre el accidente laboral de la
calle Sauce fue a petición del
Parlamento,concretamente de IU.

Caldera recordó que dijo
que “el caso de Burgos consti-
tuía un claro ejemplo del fraca-
so de las políticas preventivas”
y que advirtió que “las respon-

sabilidades penales y adminis-
trativas se están dirimiendo en
otros lugares”.

El ministro  precisó que en su
comparecencia se limitó a expo-
ner el informe preliminar de la
Inspección de Trabajo de
Burgos,“que estará finalizado en
abril”y añadió que “corresponde
la tipificación, en su caso, de la
gravedad de las sanciones a apli-
car a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social desde el ámbi-

to de la plena autonomía técnica
y funcional”.

Caldera indicó que de esas
consideraciones preliminares
“se concluye que en este acci-
dente ha fallado toda la gestión
de la prevención:por parte de la
empresa, del servicio de preven-
ción ajena, y de responsabilidad
del promotor. Ha fallado la cade-
na de prevención de riesgos y,
por tanto, es evidente que habrá
responsabilidades”.

El Ayuntamiento pide al
Gobierno que financie
el 40% del auditorio
Cruce de acusaciones entre Junta y Ministerio 
respecto a la construcción del Palacio de Congresos

I. S.
La construcción del Palacio de
Congresos de Burgos ha sido ob-
jeto de controversia en los últi-
mos días entre la Junta de
Castilla y León y el Gobierno
central.

Según el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio,
desde noviembre de 2004 se
espera que el presidente de la
Junta de Castilla y León ofrezca
una respuesta sobre cuál será
finalmente la ubicación de los
nuevos palacios de congresos de
la Comunidad, “e igualmente
espera recibir la petición formal

de colaboración y un proyecto
de construcción elaborado entre
la Junta y los ayuntamientos que
sean escogidos por la máxima
autoridad de la región”.

Por su parte, Juan Vicente
Herrera ha recordado que ya le
ha trasladado al ministro José
Montilla una petición para la
cofinanciación de los auditorios
de Burgos, León y Ávila.

En medio de este cruce de
declaraciones, el portavoz del
equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Burgos, Javier
Lacalle, expresó el martes 15 la
necesidad de que el Gobierno

Central se comprometa con los
porcentajes propuestos por la
Junta para la financiación del
Palacio de Congresos de Burgos:
un 40% a cargo de la
Administración autonómica, un
40% por parte del Gobierno y un

20% a cargo  del Ayuntamiento
de Burgos. “Hay acuerdo en el
centro nacional de investigación
arqueológica, en el Museo de la
Evolución Humana y un semia-
cuerdo en el caso del auditorio
en tanto en cuanto que de las

tres partes,dos tenemos claro los
porcentajes que se podría asu-
mir. Esperamos que a la mayor
brevedad, el Gobierno central
pueda comprometerse con ese
40% de financiación del Palacio
de Congresos”, indicó Lacalle.

La financiación del futuro Palacio de Congresos en el solar de Caballería está todavía en el aire.
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Las vidrieras de
Valpuesta serán
instaladas en
primavera
La asociación de Amigos
de Valpuesta se reune con
el director de Patrimonio

Gente
Las vidrieras góticas de Valpues-
ta serán colocadas, una vez res-
tauras en Segovia por el equipo
del maestro vidriero Carlos Mu-
ños de Pablos, esta primavera,
según trasladó el director gene-
ral de Patrimonio y Bienes Cul-
turales de la Junta, Enrique Saiz,
al presidente de la Asociación
Amigos de Valpuesta, Paco Blan-
co, durante la reunión manteni-
da el miércoles, 16 de marzo, en
Valladolid entre dicha asocia-
ción, la Diputación Provincial de
Burgos y la Administración auto-
nómica.

VISITAS TÉCNICAS A VALPUESTA
En la reunión  a tres bandas man-
tenida en Valladolid también se
trataron otros temas,como la ne-
cesidad de acometer una serie
de medidas de rehabilitación y
arquitectónicas para preservar
el conjunto de la abadía en per-
fecto estado. Para ello, la Direc-
ción de Patrimonio de la Junta
realizará en breve diversas visi-
tas a Valpuesta para conocer el
estado arquitectónico de la Co-
legiata, ver las obras ya acometi-
das, y saber de las necesidades
más urgentes. Igualemente, la
Junta tiene previsto realizar un
Plan Director de Actuación Inte-
gral en todo el edificio.

El presidente de la Federa-
ción Vallis Pósita -Amigos de Val-
puesta y Valdegovía-, Paco Blan-
co, afirmó que debido a la
adversa climatología de este in-
vierno, se hace urgente el inicio
de estas visitas para paliar lo an-
tes posible un deterioro mayor.

J. V.
La III muestra de Cine
Documental de la Universidad
de Burgos proyectará 14 pelí-
culas, muchas de ellas estrenos,
durante el mes de abril, lo que
supone cuadriplicar el número
de proyecciones respecto al
año pasado. “Hay un interés
sobre los documentales, por
esta razón hemos decidido
ampliar el ciclo que teníamos
otros años de cine domental y
presentar una producción
mayor, porque la demanda así
lo requiere”, destacó el respon-
sable cultural de la UBU, Carlos
Lozano.

La muestra comienza el jue-
ves, 31 de marzo, y se prolon-
gará hasta el 28 de abril, día
que se presentará la conocida
película ‘Super size me’ del

director Morgan Spurlock. Las
proyecciones se realizan en el
centro cultural de Caja de
Burgos en la avenida Cantabria,
en el Espacio Tangente, en el
aula magna de la Facultad de
Económicas y en el salón de
actos de la Facultad de
Humanidades. “La gente cada
vez se da más cuenta del valor
y la relevancia de este tipo de
género. A pesar de que parecía
un género menor, lo cierto es

que jamás en la historia del
cine se habían estrenado tantos
documentales en salas comer-
ciales”, explicó uno de los res-
ponsables del Aula de Cine de
la Universidad de Burgos, Álva-
ro Alonso Armiño.

La selección de las 14 pelí-
culas que se proyectarán en la
muestra suponen un importan-
te incremento respecto a la
selección de documentales de
los ciclos ofrecidos en años

anteriores por la UBU. En esta
ocasión  se amplía el número,
la calidad de las películas y las
localizaciones. De hecho, la
Universidad ha habilitado el
Espacio Tangente, en la calle
Valentín Jalón, con 52 butacas
para que los espectadores pue-
dan asistir a las proyecciones
en esta sala de arte alternativa
de la ciudad. “Hemos buscado
documentales que conocíamos
por reseñas de revistas especia-

lizadas y por su repercusión en
la sociedad”, afirmó Alonso
Armiño.

Además, de las 14 proyeccio-
nes de cine documental, el cer-
tamen presenta coloquios y
charlas sobre las películas.

Entre los estrenos que se
podrán ver en la muestra de
Cine Domental de la
Universidad de Burgos se
encuentran Bagdad Rap, Santa
Liberdade, Raymundo, Ni olvi-
do ni perdón, Los rubios, One
dollar, Las cajas españolas,
Santa Cruz...por ejemplo, Lost
in la Mancha y Super size me.

El coste de la entrada es dos
euros y se pueden adquirir en
librería Espolón, café La clave y
cafetería de Humanidades. La
hora de las proyecciones será a
las 20.30 horas.

La muestra de Cine Documental
presenta 14 películas

El certamen, que tendrá una duracción de un mes, se clausurará el 28 de
abril con el estreno documental ‘Super size me’ de Morgan Spurlock
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UGT denuncia “oscurantismo” en el
traspaso del personal del Consorcio

Gente
La Federación de Servicios
Públicos de UGT ha hecho
público un comunicado en el
que denuncia “el oscurantismo
y la falta de información con
que se viene negociando el tras-
paso al Sacyl del personal de
Diputación y Consorcio
Hospitalario”.

Según UGT, el Consorcio se
ha convertido en una especie de
“camarote de los hermanos
Marx” en el que habrá otro
colectivo más, el personal labo-
ral del hospital Militar,“al que el
Sacyl no ha definido su posición
en este organismo, concretando
su ubicación por el instrumento
legal para ello, las relaciones de
puestos de trabajo”.

El sindicato también acusa
de “oscurantismo y secretismo”
al director de Recursos
Humanos de Sacyl en relación
con la integración del personal
que presta sus servicios en el
Consorcio Hospitalario y ase-
gura que hay “gato encerrado”
en el proceso, “puesto que no
se respetan ni los derechos sin-
dicales”.

SACYL RESPONDE
Por su parte, Sacyl acusa su vez
a UGT de desconocer la norma-
tiva y de querer confundir a los
trabajadores en el traspaso del
Divino Valles.

En una nota de prensa, la
Gerencia Regional de Salud
señala que la Dirección General

de Recursos Humanos de Sacyl
ha informado positivamente de
la marcha del proceso de trans-
ferencia a quien así lo ha solici-
tado. En este sentido recuerda
que el 17 de febrero mantuvo
una reunión informativa en la
sala de juntas del hospital
Divino Valles con los represen-
tantes sindicales de los trabaja-
dores objeto de la transferencia
y el 15 de marzo otra con colec-
tivos que solicitaban explicacio-
nes técnicas sobre aspectos
retributivos y laborales.
También el 15 de febrero hubo
una reunión en Valladolid con
representantes regionales del
sindicato para hablar de la trans-
ferencia del personal del Militar
y del Consorcio.

Sacyl niega las acusaciones del sindicato y afirma que ha dado explicaciones
sobre aspectos retributivos y laborales a los colectivos que lo han solicitado

LA GALERÍA

L 14 de marzo de 2005 se ha cumplido el XXV aniversario
de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente.

Es una fecha, que no solamente debemos señalarla para el
recuerdo,sino que debemos considerarla para llevar a cabo una
serie de actuaciones y celebraciones, todas ellas importantes,
para perpetuar su mensaje y recuerdo a las nuevas generaciones,
algo que con anterioridad no ha sabido hacerse, perdiendo la
ocasión del conocimiento de su mensaje a través de sus obras,
desde la escuela primaria al bachiller, junto al conocimiento de
sus vídeos,que llevan al espectador a penetrar en la vida de los
animales y de las aves,algo que nunca se había realizado a través
del estudio de la Historia Natural.

Y como todo aquello que no se conoce, no se ama, hoy las
nuevas generaciones permanecen impasibles ante el despropósito
que está sufriendo la naturaleza, los animales y vegetación que
la puebla, para desgracia del
futuro del planeta y todos los
hombres.

La vida de Félix Rodríguez de
la Fuente debemos sintetizarla
en su obra,que a través de libros,
enciclopedias,vídeos,artículos,
conferencias y actuaciones
radiofónicas, fue conocida por
más de ochocientos millones de
seres humanos de los distintos
países del mundo.

De esta forma,Félix Rodríguez
de la Fuente fue el primero en lanzar al mundo la voz de alarma
de los peligros que representaba para el planeta Tierra la conducta
del hombre,al lanzarse a un desarrollo económico poco planificado.

Decir Félix, es decir amor hacia los animales y hacia los
ecosistemas que los sustentan, amor reflejado por Félix en sus
maravillosos vídeos llenos de conocimiento, ternura y amor
paternal, de unos seres antes desconocidos para el hombre y
que hoy los que los hemos contemplado, nos ha permitido
conocer de sus costumbres, de sus amores filiales y de sus
sacrificios, haciéndonos sentir el entrañable deseo de su
supervivencia.

Después de XXV años transcurridos desde su muerte, su
mensaje y respeto a la naturaleza y a los animales que la pueblan
y de la que depende el futuro del hombre y del planeta azul,
sigue en permanente actividad.

Como burgaleses, debemos asumir el mensaje de nuestro
paisano y si no sabemos educar a las nuevas generaciones en
ese respeto, nunca forjaremos ciudadanos que la consideran
como algo propio y necesario para el futuro,el de sus hijos y el
de los hijos de sus hijos.

LUIS MORCILLO RUIZ. Presidente de la Asociación
Amigos Félix Rodríguez de la Fuente

E

Tras las huellas 
de Félix

“Decir Félix 
es decir amor
hacia los
animales y 
hacia los
ecosistemas 
que los
sustentan ”
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Gente
Cajacírculo obtuvo un beneficio
neto durante el ejercicio 2004
de 26,78 millones de euros, lo
que representa un  33,31% con
respecto al año anterior, supe-
rando de esta forma los objeti-
vos fijados por la entidad para
este año. La inversión crediticia
se ha incrementado un 15,09%
interanual, hasta alcanzar los
1.946 millones de euros. La ratio
de morosidad se sitúa en un
0,51%,por debajo de la mora del
sector de las cajas de ahorro,
que alcanza el 0,61%; y el fondo
de dotación sobre mora es de
517,33%. Por otro lado, los acti-
vos totales experimentan un
incremento del 12,81%, supe-
rando los 3.000 millones de
euros.

Las líneas estratégicas del
plan de actuación y objetivos
para el ejercicio 2005 son las
siguientes: dotación de un gran
impulso comercial, con el pro-
pósito de obtener un incremen-
to en el volumen de negocio;
cambio de modelo estratégico
de banca; consolidación del
cambio de plataforma informáti-
ca; modificación y ampliación
de la estructura organizativa del
área comercial; desarrollo de
canales alternativos y medio de
pago; y plan de expansión en
localidades como Logroño,
Santander, León, Salamanca y
Madrid.

MODERNIZACIÓN
Cajacírculo, después del cambio
de imagen corporativa realizada
en la entidad y en la Obra Social,
ha iniciado un periodo de
modernización y actualización
de medios y sistemas tecnológi-
cos e informáticos, y como con-

secuencia de ello, ha llevado a
cabo un cambio de plataforma
informática. También destaca el
cambio en la estructura interna
de la entidad, en su estrategia
comercial y en el desarrollo de
nuevos productos.

Durante el año 2004,y dentro
del marco de cooperación soli-
citado por el Gobierno de
Castilla y León, se creó una
sociedad de inversiones, en la
que Cajacírculo forma parte
junto con el resto de cajas de
ahorro y la Consejería de
Hacienda de la Junta de Castilla
y León.

La entidad financiera burgale-
sa participa también en las
comisiones delegadas del Plan

Estratégico y ha colaborado con
el Cabildo de la Catedral de
Burgos con el fin de catalogar e
informatizar la documentación
del Archivo Histórico de la
Catedral, incluyéndose la publi-
cación en 30 tomos de los docu-
mentos archivados así como su
difusión a través de la página de
Internet. Recientemente, tam-

bién se ha firmado un convenio
para la restauración  de las capi-
llas de San Juan de Sahagún y las
Reliquias, en la Catedral.

Igualmente, Cajacírculo ha
seguido dando continuidad a las
actuaciones de la Obra Social.
Ha proseguido con la colabora-
ción con la Fundación
Patrimonio de Castilla y León y
con las Fundaciones Atapuerca
y de la Universidad de Burgos.
También en 2004, la entidad ha
editado una nueva revista cua-
trimestral con el objeto de dar a
conocer a la sociedad la labor
de su Obra Social. Cajacírculo
recibió el pasado año el premio
de la revista Actualidad
Económica.

Cajacírculo obtiene un beneficio neto de
26,78 millones durante el ejercicio 2004

Presentación del balance económico de Cajacírculo durante el ejercicio 2004.

La entidad burgalesa ha realizado durante 2004 un importante esfuerzo de modernización y
actualización de los medios y sistemas tecnológicos de la caja, así un cambio en su estructura interna

I Muestra de
Danza y Teatro
burgalés, Círculo
Escena XXI
El certamén empezará el
18 de marzo y durará
hasta el 5 de mayo
Gente
Cajacírculo presenta la I Muestra
de Danza y Teatro Burgalés ‘Círcu-
lo Escena XXI’, con la pretensión
de dar a conocer al público en ge-
neral lo que, referente al Teatro y
la Danza se está realizando en Bur-
gos capital y provincia.

Teniendo en cuenta este im-
portante colectivo y el gran es-
fuerzo que supone para ellos la
producción de espectáculos, Ca-
jacírculo apuesta de esta forma
por los grupos burgaleses y apo-
yarles, poniendo a su disposición
esta nueva iniciativa denominada
‘Circulo Escena XXI’, como esca-
parate para que puedan represen-
tar las nuevas creaciones.

Participarán grupos de teatro
amateur y profesional, unos ins-
critos en el Centro de La Parrala,
otros fundados a la sombra de Aso-
ciaciones o Escuelas con gran tra-
dición en la capital y otros  dise-
minados por distintas localidades
de la Provincia.

El precio de las entradas a esta
Muestra es de 3,00 para cada es-
pectáculo.También se  podrá ad-
quirir un abono para todo el ci-
clo, al precio de 12,00 las seis
sesiones. La venta de entradas se
efectuará en la Sede Central de ca-
jacírculo (Avda. Reyes Católicos
1), en Información; o en taquilla,
desde una hora antes del inicio
de cada espectáculo.

Los escenarios escogidos para
llevar a cabo esta primera Mues-
tra son los salones de cajacírculo
de C/ Concepción 17,y el Audito-
rio de C/ Julio Sáez de la Hoya  6.

Los grupos que actuarán son
Las Pituister, Talía.Teatro Esplie-
go,Líquido Teatro,Bambalúa,y Los
Garcia desde el 18 de marzo has-
ta el 5 de mayo.

El índice de
morosidad es

inferior al de la ratio
nacional de cajas 

de ahorro
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A radiografía nos revela la
pérdida ósea que sigue a la
pérdida del diente.

Los dientes adyacentes se
pueden mover hacia el espacio
dejado por el diente perdido. El
impacto de la pérdida de un diente
y la reabsorción ósea: colapso del
perfil facial, hundimiento de los
labios, aumento de las arrugas
alrededor de la boca y barbilla
puntiaguda.

Restauraciones con 
implantes  más comunes

Si el tratamiento requiere poner
un único diente solo se necesitara
un implante.

Si el tratamiento requiere poner
más de un diente, entonces se
necesitarán varios implantes,
aunque no necesariamente uno
por diente.  Cuando hay que reponer
múltiples dientes, se puede fijar
de varias maneras:

- Fija: de manera que solo el
dentista lo podrá remover. La
prótesis se puede unir con
cemento o con un tornillo.
- Removible: Utilizando ataches
para sobré dentadura (tipo barra
o bola).

Sustitución de un 
solo diente

Los implantes dentales se

parecen mucho más a los dientes
naturales en apariencia, sensación
y función que los puentes
convencionales.

En el puente convencional de
tres piezas hace falta limar los
dientes adyacentes. Con los
implantes eso no ocurre.

Se coloca un implante en el
hueso y se cierra con un  tapón de
cicatrización. A continuación se
deja cicatrizar. El periodo de
cicatrización puede variar depende
de la cantidad de hueso y de si se
necesitan técnicas de regeneración
ósea. 

Después del periodo de
cicatrización y una vez que el
implante  está firmemente anclado
en el hueso, se coloca un pilar. El
pilar funcionará como el núcleo
del diente. El pilar se puede tallar
para conseguir que la corona o
diente a colocar se corresponda
estéticamente con los dientes
adyacentes.

El paso final consiste en fijar
la corona al pilar. La corona tendrá
el color y forma necesaria para
que sea estética. El resultado final
es un diente  parecido a sus dientes
naturales. Todo el procedimiento
para la colocación de implantes
dentales se puede conseguir en
tan solo dos meses y con tres
visitas a la consulta.

L

PUBLIRREPORTAJE

CLÍNICAS DENTALES DR. CONDADO

Consecuencias de 
no reponer un diente 

perdido por un implante

ENTREVISTA / Antonio Terán Prieto
Psiquiatra y especialista en drogodependencias. Presidente de Socidrogalcohol de Castilla y León.

“La cocaína produce dependencia
psicológica muy intensa”

Inma Salazar
Los psicoestimulantes, -
cocaína y anfetaminas,
entre otros-, además de
producir efectos tóxicos
perniciosos para el orga-
nismo, poseen una im-
portante capacidad adic-
tiva,es decir,enganchan.
De su problemática ha-
bló el miércoles  Antonio
Terán Prieto, licenciado
en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Va-
lladolid y especialista en
psiquiatría, que se des-
plazó a Burgos invitado
por Caja España para im-
partir una conferencia
sobre ‘Las drogas estimulantes.
Cocaína y anfetaminas’.
–¿Qué falsas creencias per-
sisten todavía en la sociedad
en relación con este tipo de
drogas?
–Una de las falacias más extendi-
da es que la cocaína es una sus-
tancia que no engancha. La clíni-
ca nos muestra todos los días
como la cocaína, los psicoesti-
mulantes, producen una depen-
dencia psicológica intensísima.
Sí que es cierto que no son sus-
tancias que van a producir un
mono físico, pero, sin embargo,
vemos que cuando una persona
está habituada a consumir estas

sustancias y, de alguna manera,
cesa el consumo, aparece todo
una serie de síntomas, general-
mente de tipo psiquiátrico o psi-
copatológico -ansiedad, tristeza,
apatía, decaimiento, insomnio-
que constituirían lo que es el sín-
drome de abstinencia a esta sus-
tancia.Por otra parte, son sustan-
cias que poducen una
dependencia psicológica muy in-
tensa porque las personas que se
enganchan a ellas pierden la li-

bertad para decidir, para trabajar,
para hacer una vida normal, y to-
do su pensamiento se focaliza en
buscar y consumir esas sustan-
cias. Insisto en que es una sus-
tancia muy adictiva, muy peligro-
sa, que además tiene efectos
neurotóxicos, ya que sobre todo
afecta al sistema nervioso central.
–¿En qué han cambiado los
patronos de consumo?
–La gente se inicia en el consu-
mo de esas sustancias cada vez a
edades más tempranas, pero ge-
neralmente de todas las sustan-
cias.Y el patrón de consumo  ac-
tual responde a un consumo
festivo, de fin de semana, unido
al ocio, al divertimento, a salir, es
decir,hay que salir, divertirse, co-
locarse, aguantar todo el fin de
semana de marcha, y estas sus-
tancias al ser estimulantes cu-
bren ese espectro de objetivos

que tienen los pacien-
tes a la hora de conse-
guir mantenerse, diga-
mos, despiertos.
–¿En qué horquilla
se sitúa esa edad de
inicio?
–Exactamente en los
15,7 años para anfeta-
minas y cocaína. Po-
dríamos decir que
existen dos grupos
bien definidos, por
una parte el de los jó-
venes adolescentes
que se inician en el
consumo de diferen-
tes sustancias:alcohol,
cannabis, anfetaminas

y cocaína, en la que picotean; y
por otra el de adultos,que unido
a la moda de que hay que salir y
divertirse,a un cierto esnobismo,
empieza a consumir estas sus-
tancias y se ‘enganchan’.
–¿Qué estadísticas maneja en
cuanto a consumo en la re-
gión?
–El número de consumidores en
la población adolescente juvenil
estaba en 2004 en torno al 2,4%.
Es una cifra ligeramente por de-
bajo de la media nacional. Si to-
mamos otro indicador, como las
demandas a tratamiento en los
centros ambulatorios, vemos cla-
ramente que se ha incrementa-
do muy notablemente las de-
mandas de tratamiento por
consumo de cocaína,mientras se
están reduciendo de una forma
muy llamativa las de heroína. Di-
gamos que las drogas más de mo-
da son el alcohol y la cocaína.
–¿Hay personas más vulnera-
bles a estas sustancias o a to-
das ‘enganchan’ por igual?
–Sin duda.Hay personas que son
vulnerables, que son más sensi-
bles, y que en un menor tiempo
o con una menor cantidad de
droga pueden generar una adic-
ción de forma más rápida.El pro-
blema es que todavía no sabemos
cuál es el factor que nos indica
esta vulnerabilidad.
–¿Cuál es el mensaje en el que
hay que incidir?
–A la población general pues que
las drogas son sustancias tóxicas,
que dañan el cerebro, el cuerpo,
que producen todo tipo de alte-
raciones tanto a nivel físico co-
mo psicopatológico; y a los jóve-
nes, que para divertirse no hace
falta consumir sustancias y jugar
a esa especie de ruleta rusa que
sería consumir una sustancia sin
saber si uno es vulnerable o no.

DESFILE DE LENCERÍA Y BAÑO

Una pasarela de moda contra el cáncer
La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer organizó el miércoles 16 en el hotel Fer-
nán González un desfile de lencería y baño para mujeres mastectomizadas cuya finalidad es transmitir a
la sociedad y a otras mujeres con cáncer de mama que con fuerza y apoyo la enfermedad puede ven-
cerse. Desde la asociación se insiste en la necesidad de que las mujeres se realicen controles periódi-
cos, porque si el tumor se diagnostica en fase inicial, el porcentaje de curación es muy elevado.

El especialista advierte sobre los efectos de las drogas estimulantes -cocaína
y anfetaminas-, en cuyo consumo se inicia la población a los 15 años

Antonio Terán, durante su conferencia en el Principal.

“Las personas que
se enganchan

pierden libertad
para decidir,

trabajar”
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www.chevrolet.com.es

Hay 3 puertas
para acceder al diseño.
Nuevo Chevrolet Kalos 3p
desde 7.965 €.

P.V.P. recomendado en Península y Baleares para Kalos 3 p. 1.2 SE, (I.V.A., Impuesto de matriculación, transporte, Plan Prever y promoción incluídos). Promoción válida hasta fin de mes. Consumo mixto
( l/100km) 6.6/7.0. Emisión de CO 2 (g/km) 159/171.

Kalos

Caja Laboral abrirá 6 nuevas oficinas
en Castilla y León hasta 2008
Dos de las nuevas sucursales estarán en Valladolid y el resto en Burgos, León,
Salamanca y Zamora. La entidad logró unos beneficios de 131,6 millones.

Foto de familia de directivos de Caja Laboral en el monasterio de Las Huelgas.

Gente
La entidad financiera vasca
Caja Laboral, que inició su acti-
vidad en Castilla y León hace
siete años, tiene previsto abrir
hasta el año 2008 un total de
seis nuevas oficinas bancarias
en la comunidad castellano y
leonesa, dos de ellas en
Valladolid y una en Burgos,
León, Salamanca y Zamora.

En conjunto, esta entidad
abrirá 63 oficinas hasta esa
fecha, doce en su red tradicio-
nal de País Vasco y Navarra, y
51 en otras comunidades autó-
nomas como Asturias,
Cantabria, Madrid, Aragón y
Castilla, La Rioja, Cataluña y
Castilla y León

A 31 de diciembre de 2004,
el número de sucursales abier-
tas por Caja Laboral ascendía a
342, 245 de ellas en País Vasco
y Navarra y 97 en otras comu-

nidades autónomas.
El martes 15, el equipo

directivo de Caja Laboral pre-
sentó los resultados obtenidos
por la entidad en 2004, un año
en que logró unos beneficios
de 131,6 millones de euros, lo
que supone un crecimiento del
12,9% en relación al 2003.

2004 fue un año de dinamis-

mo en las cifras de negocio,
por lo que los recursos de
clientes crecieron un 20,9%,
los créditos a la economía

doméstica un 18,5% y a las
empresas un 15%.

La entidad, la primera coo-
perativa de crédito de España,
registró la cifra record de
1.065.000 clientes.

En Castilla y León, el volu-
men de negocio a 31 de
diciembre de 2004 era de
1.920,5 millones,un 27,8% más
que en 2003.

Caja Laboral cuenta en la
región con 103.676 clientes,
15.606 más que a finales de
2003, lo que representa un
aumento superior al 18%.

En 2004, la entidad formali-
zó 3.291 hipotecas, con una
inversión de 1.326 millones.

Desde su Obra Social, Caja
Laboral ha realizado más de
200 colaboraciones.

Uno de sus productos estre-
lla, el ‘Ahorro Bienestar’ regis-
tró un aumento del 29,1%. La factoría de Burgos fabrica la nueva San Miguel 0,0% manzana.

Gente
La fábrica de San Miguel de Bur-
gos producirá la nueva San Mi-
guel 0,0% manzana. Las caracte-
rísticas de la planta burgalesa
como centro de producción mo-
derno ha propiciado, indican los
responsables de la planta, el he-
cho de que la producción de San
Miguel 0,0% manzana se lleve a
cabo en la factoría de Burgos.

Con este nuevo producto,San
Miguel quiere seguir liderando
el sector de las cervezas sin al-
cohol,apostando por nuevos po-
roductos que continúan en la lí-
nea marcada por la empresa
cervecera: pasión por la calidad,
apuesta clara por la investigación
y el desarrollo, optimización de
recursos y respeto al medio am-
biente.

Hace tres años, Cerveza San
Miguel lanzó al mercado San Mi-
guel 0,0%, como primer produc-
to verdaderamente son nada de
alcohol (0,0%), ahora se presen-
ta la nueva cerveza San Miguel
0,0% manzana. Los investigado-
res y creadores de la San Miguel
0,0% ya le añadían zumo natural

de manzana verde para crear un
nuevo producto con sabor sor-
prendente y saludable.

MODA DE LAS CERVEZAS SIN
El consumo de cerveza sin alco-
hol en 2003 se ha incrementado
un 8% respecto al año anterior.
El consumo en España mantuvo
su evolución ascendente conso-
lidándose como el país con ma-
yor cuota de consumo de cerve-
za sin alcohol de toda la Unión
Europea.

San Miguel 0,0% manzana es-
tá disponible tanto en el canal de
alimentación como en el de hos-
telería. Los formatos que se pre-
sentan son: lata de 33 cl, pack de
seis botellas y quinto retornable.

La nota de la cata de esta nue-
va cerveza sin alcohol manzana,
según los expertos es la siguien-
te: aroma, limpio aroma de man-
zana; cuerpo, pleno en boca y li-
gero después; sabro, ligero toque
amargo;en nariz,manzana madu-
ra; aspecto, brillante; espuma, tí-
pica de San Miguel 0,0%; consu-
mo, debe beberse muy fría para
poder apreciar su sabor.

La fábrica de San Miguel en
Burgos produce la nueva
cerveza 0,0% manzana
Esta nueva cerveza junto con la 0,0% forman la
gama de productos sin alcohol de San Miguel

La entidad de
ahorros Caja

Laboral 
cuenta en la región

con 103.676 clientes 
y 53 oficinas 
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EN BREVE

■ La Guardia Civil ha detenido
en Sotopalacios a M.A.C.C., de
22 años, como presunto autor
de un delito de falsedad docu-
mental, denuncia falsa y diver-
sas faltas de estafa. La Guardia
Civil está realizando gestiones
para comprobar diversas esta-
fas que pueden haber sido co-
metidas por este joven en esta-
blecimientos públicos y
estaciones de servicio.

Detenido un estafador
en Sotopalacios

VARIAS DOCUMENTACIONES

■Un hombre de avanzada edad
ha sido víctima del ‘tocomo-
cho’ en la zona del Crucero de
San Julián cuando fue aborda-
do por dos individuos que le
enseñaron varios cupones de
la ONCE y un listado de pre-
mios que, según los timadores,
estaban premiados con 20 mi-
llones. Le propusieron que si
les daba 5.000 euros le entre-
gaban todos los cupones.

Nuevo timo del
‘tocomocho’

5.000 EUROS

■ El Ministerio de Defensa
oferta 2.291 plazas, de las que
1.070 pueden ser solicitadas
por extranjeros, correspon-
dientes al Ciclo 03 de selec-
ción para acceso a la condi-
ción de Militar Profesional de
Tropa y Marinería. En Burgos
corresponden 140 plazas para
españoles y 30 para extranje-
ros. El plazo de solicitudes ter-
mina el 30 de marzo.

Ofertadas 170 
plazas en Burgos

MINISTERIO DE DEFENSA

I. S.
El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, inauguró
el lunes 14 de marzo la amplia-
ción del Centro de Día para adul-
tos con Autismo, en el barrio de
Fuentecillas. Gracias a estas
obras, la Asociación de Padres de
Personas con Autismo de Burgos
podrá dar cabida a los nuevos
usuarios con trastornos del
espectro autista que demandan
atención, reubicar en un espacio
específico los servicios que ya se
estaban prestando antes de la
ampliación, y ofrecer a las perso-
nas con autismo y a sus familias
nuevos programas de interven-
ción que supongan una mejora
de su calidad de vida.

El edificio de ampliación del
Centro de Día en la calle
Valdenuñez, 8, ha sido construi-
do en un terreno cedido por el
Ayuntamiento de Burgos y finan-
ciado en un 65% por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, que ha invertido un
total de 498.301 euros, a través
de sus convocatorias del 0,52%
del IRPF correspondientes a los
años 2000,2001 y 2002.También
han participado en la financia-
ción de las obras Caja Madrid,
Fundación ONCE, Junta de
Castilla y León y Fundación
'laCaixa'. El coste total de la obra
de ampliación ha sido de
756.790 euros.

La Asociación de Padres de
Personas con Autismo de Burgos
es la única entidad de la provin-
cia de Burgos que dispone de
servicios específicos para la aten-
ción a personas con autismo. El

centro de día ampliado está
orientado a promover la integra-
ción social y laboral de los adul-
tos con autismo y cuenta con

una elevada demanda de nuevos
usuarios.

Tras esta ampliación, que va a
cubrir las necesidades del ámbi-
to formativo, ocupacional y labo-
ral de las personas adultas con

autismo, queda pendiente el reto
de la atención permanente en
viviendas, que constituye la
máxima preocupación de las
familias para el futuro cuando
ellas falten.

En el acto de inauguración, el
ministro de  Trabajo y Asuntos
Sociales dijo llevarse “una exce-
lente impresión por la dimensión
humana y solidaria de quienes
atienden el centro, de los padres
que lo pusieron en marcha y del
conjunto de profesionales que
trabajan por mejorar la comuni-
cación e integración social de las
personas con autismo”.

Jesús Caldera destacó el
“carácter muy avanzado e inno-
vador” de las instalaciones, pro-

gramas y servicios de Autismo
Burgos, que gozan de un recono-
cido y merecido prestigio inter-
nacional.

Por su parte, la presidenta de
Autismo Burgos, Simona
Palacios, explicó que las nuevas
instalaciones permitirán ubicar
físicamente “servicios y progra-
mas que ya estamos dando pero
para los que no contabamos con
demasiado espacio”.

“Esperamos que con este tra-
bajo las personas con autismo de
Burgos -añadió Palacios- sean
capaces de comprender mejor el
mundo que les rodea, de poder
ser personas más útiles a la socie-
dad y,en definitiva,personas más
felices”.

Autismo Burgos amplía su centro de
día para dar cabida a nuevos usuarios

Jesús Caldera visitó las instalaciones de Autismo Burgos en el barrio de Fuentecillas 
e inauguró la ampliación del centro de día para adultos con autismo.

Las nuevas instalaciones han sido inauguradas por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera. El coste de la ampliación es de 756.790 euros, de los que el Gobierno ha aportado un 65%.

NOVIHOGAR 2005

Lo último en bodas y decoración, en Bernardas
La V Feria Novihogar, que organiza la Asociación Comercial Bernardas, se inauguró el jueves 17 en la
carpa instalada en la plaza de San Juan y con la presencia de diversas autoridades y representantes del
tejido empresarial y social de la ciudad. Podrá visitarse hasta el domingo 20 de marzo.

¿Dónde me coloco?, campaña
contra el consumo de drogas
Trabajadores jóvenes, destinatarios de la campaña de
CC 00 para evitar el consumo en el puesto de trabajo
Gente
El sindicato CC OO ha puesto
en marcha una campaña infor-
mativa  para evitar el consumo
de drogas en el puesto de tra-
bajo. Está dirigida especialmen-
te a los trabajadores más jóve-
nes y depende de las
Secretarías de Juventud y de
Salud Laboral “ya que se consi-
dera que hay una relación
directa entre el consumo de
estupefacientes y los acciden-
tes laborales”.

La campaña incluye la difu-
sión de un tríptico divulgativo

en el que se repasan los efectos
de las diversas drogas así como
del consumo abusivo y de los
factores de riesgo que existen
en el entorno laboral y que pue-
den convertir el consumo en
abusivo y la realización de
módulos de formación básica
sobre salud laboral y preven-
ción de riesgos laborales.

Escuelas taller, institutos y
empresas con un gran número
de jóvenes en sus plantillas son
las destinatarias de la campaña
¿Dónde me coloco? del sindicato
CC OO.

Caldera destacó el
“carácter muy

avanzado e
innovador” de

Autismo Burgos
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Tres nuevas obras de la editorial Celya salen a la luz
de autores burgaleses, dos de ellas esperadas tanto
por el público como por la crítica de la ciudad.Se trata
de la primera obra en prosa del poeta Jorge Villalmanzo

y el segundo libro de Alberto Luque. Lectura y de la
buena para esta Semana Santa a elegir entre los
personales poemas Prado-Antúnez, un japonés de
Villalmanzo o los individuos fronterizos de Luque.

Novedades
literarias

El escritor ga-
llego Alberto
Luque (San-
tiago de
Compostela
1968) pre-
senta su se-
gunda obra,
que reune un

conjunto de relatos, publica-
dos por la editorial Celya, de
Salamanca, en el que da sali-
da a un inventario de perso-
najes de frontera. Son hom-
bres y mujeres que se debaten
entre la fina línea que separa
el honor de la cobardía,el ego-
ísmo y la megalomanía, y la
generosidad en su máximo
exponente. Todas las narra-
ciones están ambientadas en
América del sur, en donde la
violencia y la cultura del lími-
te y de la frontera son un he-
cho y una realidad.

Alberto Luque Cortina

▼

■

La senda de la 
nieve oculta

Soledad, vivencia, frescura y,
sobre todo, huida son las
sensaciones y sentimientos
reflejados en esta primera
obra en prosa del escritor
burgalés Jorge Villalmanzo
(1960). Son trozos de vida,
de sueño y de deseos. Son

t a m b i é n
fragmentos
de reflexio-
nes, momen-
tos presen-
tes y planes
de futuro. El
libro, escrito
a modo de

diario atípico, muestra la es-
tancia y la vida de un espa-
ñol en Japón, en donde la le-
tra impresa de su puño y
letra se convierte en el úni-
co confidente y confesor de
los pensamientos y del des-
arraigo del protagonista.

Jorge Villalmanzo

Un japonés en 
mi interior

Prado-Antúnez (Baracaldo,
1963) presenta este conjun-
to de poemas publicado por
la editorial Celya, de Sala-
manca, a modo de extraña
pareja entre la caricia carnal
y el amor por el verso. El au-
tor ha publicado dos libros
(‘Largo octubre en el instan-
te’,2000,CCG,Santiago;y ‘De-
adline. de la oquedad del li-
mes’, 2002, Telira, Aranda),
además de la obra ‘Poemas di-
versos en la revista de poesía
Baquiana de Miami, Estados

Unidos.
Prado-Antú-
nez colabora
en los perió-
dicos El pro-
greso de Lu-
go, Diario de
Burgos y el
Corro de
Burgos.

JM. Prado-Antúnez

Corerrá la caricia por
mi castro, Hesíodo

El Centro de Estudios Lite-
rarios y de Arte de Castilla
y León, Celya, ha editado un
nuevo cuaderno poético,
dentro de la colección AE-
DO de poesía a Gonzalo Ro-
jas con ‘Latín y Jazz’.Con es-
te número, patrocinado por

la sección
de Activida-
des Cultura-
les de la Uni-
versidad de
Salamanca,
la colección
AEDO cuen-
ta ya con 15

publicaciones de poetas,
entre los que destacan au-
tores como José Hierro,
Francisco Pino, Luis Alber-
to de Cuenca, Eliseo Gonzá-
lez, Jorge Villalmanzo, Leo-
poldo de Luis o Victoriano
Cremer.

Gonzalo Rojas

Latín y
Jazz

El nuevo
cuaderno li-
terario ‘Ba-
zas de tinta’
del colecti-
vo Entele-
quia ha sali-
do a la luz
con relatos y

obras de los autores Alber-
to Luque, Angélica Lafuen-
te, Antonio Box, Asis Ayer-
be, Beatriz Martín, Bernardo
Cuesta, Félix Alonso, Fer-
nando Marañón, Fernando
Ortega, Ignacio López, Ja-
vier González, Jeús Lasso, Je-
sús Luque, Jorge Saiz, Jorge
Villalmanzo, José Gutiérrez,
Valentín Alonso, Mariajesús
Jabato, Mati García, Patricia
Rodríguez, Pedro Olaya y
Rodrigo de la Fuente.Ya es-
tá a la venta en los lugares
habituales.

Cuaderno literario 

Bazar de 
tinta

Ctra. Madrid - Irún Km. 234 / Monte La Abadesa (entrada área de servicio Landa) 947 20 51 92

▼

■

▼

■

▼

■

▼

■
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Fernando González Urbaneja, pregonero de la Semana Santa
El periodista burgalés, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, leerá el pregón el día 19, a las 20.00 h., en la Catedral. TVE
2 retransmitirá en directo, entre otros oficios, las procesiones del Encuentro y del Santo Entierro y la Vigilia Pascual del Sábado Santo.

■ VIERNES DE DOLORES,
18 de MARZO
20,30 h.: ROSARIO PENITENCIAL. Sa-
lida Iglesia de San Pedro de la Fuen-
te. Organiza: COFRADÍA DE LA ORA-
CIÓN DEL HUERTO
■ SÁBADO DE PASIÓN,
19 de MARZO
18,30 h.: ANUNCIO DE LA SEMANA
SANTA. Plaza Mayor. Organiza: JUNTA
DE SEMANA SANTA.
20,00 h.: PREGÓN DE LA SEMANA
SANTA. Iglesia Catedral. Pregonero
FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA,
presidente de la Asociación de la Pren-
sa de Madrid. Licenciado en Ciencias
Políticas. Licenciado en Periodismo.
Organiza: JUNTA DE SEMANA SANTA.
20,30 h.: CONCIERTO DE MÚSICA RE-
LIGIOSA. Iglesia Catedral. Organiza:
IMC DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS.
■ DOMINGO DE RAMOS,
20 de MARZO
10,45 h.: MISA DE RAMOS. Iglesia de
San Lorenzo el Real. Organiza: CO-
FRADÍA DE LA CORONACIÓN DE ES-
PINAS Y DE CRISTO REY.
11,00 h.: BENDICIÓN DE LAS PALMAS.
Iglesia Catedral.
11,00 h.: CONCENTRACIÓN DE LAS
BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES.
Plaza de España.
11,45 h.: PROCESIÓN DE LAS PAL-
MAS. Salida de la Iglesia de San Lo-
renzo El Real. Organiza: JUNTA DE SE-
MANA SANTA.
12.00 h.: CELEBRACIÓN DE RAMOS
EN GAMONAL. Santa misa en la Plaza
de Santiago. Organiza: ARCIPRESTAZ-
GO DE GAMONAL
■ LUNES SANTO,
21 DE MARZO
20,30 h.: VÍA CRUCIS PENITENCIAL
CON ANTORCHAS. Laderas del Casti-

llo. Salida de la iglesia de San Este-
ban Protomártir. Organiza: JUNTA DE
SEMANA SANTA.
■ MARTES SANTO,
22 de MARZO
20,30 h.: ROSARIO PENITENCIAL
OBRERO. Salida Círculo Católico Obre-
ros. Organiza: CÍRCULO CATOLICO DE
OBREROS. COFRADÍA DE LA SANTA
COLUMNA.
■ MIÉRCOLES SANTO,
23 de MARZO
11,00 h.: MISA CRISMAL CONCELE-
BRADA. Iglesia Catedral.
20,30 h.: VÍA CRUCIS PENITENCIAL.
Salida de la iglesia de San Lesmes
Abad. Organiza: COFRADÍA DE JESÚS
CRUCIFICADO Y DEL SANTÍSIMO SA-
CRAMENTO.
22,00 h.: ROSARIO PENITENCIAL. Salida

de la iglesia de San Lorenzo El Real.
Organiza:COFRADÍA DE LA CORONACIÓN
DE ESPINAS Y DE CRISTO REY, en
colaboración con la ARCHICOFRADÍA
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE
JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS.
■ JUEVES SANTO,
24 de MARZO
10,00 h.: OFICIO DE LECTURAS Y LAU-
DES CANTADOS. Iglesia Catedral.
18,45 h.: MISA VESPERTINA DE LA CE-
NA DEL SEÑOR. Santa Iglesia Cate-
dral. Interviene la Coral Santa Mª la
Mayor. El acto será retransmitido en
directo por TVE 2.
19,45 h.: PROCESIÓN DEL ENCUEN-
TRO. Salidas de las iglesias de San
Cosme y San Damián y San Gil Abad.
Organiza: JUNTA DE SEMANA SANTA.
ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO SA-
CRAMENTO Y DE JESÚS CON LA CRUZ
A CUESTAS. REAL HERMANDAD DE LA
SANGRE DEL CRISTO DE BURGOS Y

DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLO-
RES. Este acto central será retrans-
mitido en directo por TVE 2. (Si el mal
tiempo lo impide, el acto se traslada-
rá al viernes a las 12 del mediodía)
■ VIERNES SANTO,
25 de MARZO
10,00 h.: OFICIO DE LECTURA Y LAU-
DES CANTADOS. Iglesia Catedral.
12,00 h.: VÍA CRUCIS PENITENCIAL.
Salida iglesia de San Esteban Proto-
mártir. Organiza: PARROQUIA DE SAN
ESTEBAN PROTOMÁRTIR. COFRADÍA
DE LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR.
12,00 h.: VÍA CRUCIS PENITENCIAL.
Salida de la iglesia de San Fernando
Rey. Organiza: COFRADÍA DE LAS SIE-
TE PALABRAS.
12,00 h.: EJERCICIO DE LAS SIETE PA-
LABRAS. Iglesia de San Lesmes Abad.
Organiza: PARROQUIA DE SAN LES-
MES ABAD.
17,45 h.: CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN

DEL SEÑOR. Iglesia Catedral.
19,15 h.: TRASLADO DE CRISTO YA-
CENTE. Iglesia Catedral. Salida de la
capilla del Corpus Christi. Organiza:
JUNTA DE SEMANA SANTA.
19,45 h.: PROCESIÓN DEL SANTO
ENTIERRO. Concentración en la calle
Eduardo Martínez del Campo. Organiza:
JUNTA DE SEMANA SANTA. Este acto
será retransmitido en directo por TVE 2.
■ SABADO SANTO,
26 de MARZO
07,30 h.: SABATINA A LA SOLEDAD DE
LA VIRGEN. Catedral. Organiza: ASO-
CIACIÓN SANTA Mª LA MAYOR.
10,00 h.: OFICIO DE LECTURA Y LAU-
DES CANTADOS. Iglesia Catedral.
10.30 h.: ROSARIO PENITENCIAL. Sa-
lida de la Iglesia de Nuestra Señora
de Fátima. Organiza: COFRADÍA DE
NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICOR-
DIA Y DE LA ESPERANZA.
20,30 h.: PROCESIÓN DE LA SOLEDAD
DE MARÍA. Salida de la Iglesia de San-
ta Águeda. Organiza: COFRADÍA DE
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y
DE SANTIAGO.
23,00 h.: SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.
Iglesia Catedral. Este acto será re-
transmitido en directo por TVE 2.
■ DOMINGO DE RESURRECCIÓN,
27 de MARZO
10,00 h.: PROCESIÓN DEL ANUNCIO
PASCUAL.
Salidas: iglesias de la Sagrada Fami-
lia y San Nicolás de Bari. Organiza:
JUNTA DE SEMANA SANTA.COFRADÍA
DE CRISTO RESUCITADO. COFRADÍA
DE LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA Y DE LA
CARIDAD.
12,00 h.: SOLEMNE MISA ESTACIO-
NAL. Iglesia Catedral.
■ SÁBADO, 2 de ABRIL
19,00 h.: II CERTAMEN DE MUSICA
PROCESIONAL EN BURGOS. Auditorio
Caja Círculo de Julio Saiz de la Hoya.
Organiza: JUNTA DE SEMANA SANTA.

La Junta de Semana Santa de Burgos está integrada por dieciséis Cofradías.

Temperaturas suaves y ambiente
revuelto para la Semana Santa
I. S.
El último fin de semana del invier-
no y preludio de las vacaciones de
Semana Santa para muchos se
caracterizará por temperaturas
agradables.

El sábado 19, festividad de San
José, será un día soleado, si bien
aparecerán nubes altas y medias
a lo largo de la jornada.“Las tem-
peraturas serán altas, por encima
de los 20-21 grados en toda la
provincia”, avanza Daniel Angulo
Antón, experto en climatología
de Burgos.

El domingo, a las 13,32 h.,
comenzará de forma oficial la pri-
mavera, y con ella cambiará el
tiempo, “ya que por la tarde
entrará un frente cálido por el

suroeste que irá trayendo nubosi-
dad y dejará lloviznas débiles de
forma aislada”.

El lunes 21 habrá vientos de
componente suroeste,“el día esta-
rá bastante revuelto”;el martes 22
“cruzará otro frente que traerá llu-
vias generales a la provincia de
Burgos”; y el miércoles 23 se acla-
rarán los cielos y se producirá una
ligera mejoría “que se confirmará
sobre todo el Jueves Santo”. El
Viernes Santo “llegarán nuevos
frentes del Atlántico, con lluvias y
chubascos más generalizados”, el
sábado 26 “bajarán las temperatu-
ras y aumentará la inestabilidad”,
situación que continuará el 27.

Con las reservas que implica
un pronóstico a largo plazo,

Angulo destaca que el tiempo
que hará en los próximos días
“es típico de la primavera, la
estación más revuelta y lluviosa
del año en Burgos”.

En conjunto, Daniel Angulo
señala que la Semana Santa 2005
se caracterizará “por un ambiente
templado con vientos de compo-
nente suroeste, aunque con posi-
bilidad de lluvias. No va a ser tan
fría como la de 2004, pero el
ambiente estará revuelto”.

Y para quienes vayan a viajar
fuera de la provincia, sepan que
las zonas de España “donde  habrá
mejor tiempo son todo Levante y
Cantábrico”. Galicia, oeste de
Castilla y León  y Extremadura
“serán las más lluviosas”.



CASTILLA Y LEÓN GENTE EN BURGOS

Del 18 al 31 de marzo de 2005

17

La Junta solicita a la Unesco incluir
el Archivo en un registro mundial
La consejera de Cultura y Turismo ha solicitado que el archivo de la Guerra
Civil entre en el programa Memory of the world register, Memoria del Mundo

Gente
La consejera de Cultura y Turismo,
Silvia Clemente, ha solicitado
mediante un escrito dirigido a la
UNESCO la inclusión del archivo
de la Guerra Civil de Salamanca en
el programa Memory of the world
register, Memoria del Mundo,
registro internacional de fondos
de archivo y colecciones biblio-
gráficas de la UNESCO. Esta solici-
tud fue anunciada por la conseje-
ra ante la Comisión de las
Comunidades Autónomas el 10 de
febrero dentro de las medidas pro-
movidas por la Junta para mante-
ner la unidad de este fondo.

Sobre la base de criterios técni-
cos consagrados en el ordena-
miento jurídico internacional, la
Junta de Castilla y León quiere con
esta solicitud dar cumplimiento a
la resolución de la XXXVII

Conferencia Internacional de la
Mesa Redonda de Archivos del
Consejo Internacional de Archivos
que recomendaba a los Estados
miembros de la UNESCO propo-

ner el registro de los Archivos de
los Servicios de Seguridad de los
desaparecidos regímenes represi-
vos en el Registro de la Memoria
de la Humanidad.

Exterior del archivo de la Guerra Civil en Salamanca.

Los cuerpos administrativo y
auxiliar podrán solicitar traslados
La Junta convocará en el mes de marzo el concurso de traslado para los
funcionarios de los cuerpos auxiliar y administrativo del Administración

Gente
La Directora General de Función
Pública, Beatriz Escudero, recibió
a los representantes de las juntas
de personal funcionario de la
Administración regional a quienes
ha anunciado que la Consejería de
Presidencia y Administración
Territorial convocará en el mes de
marzo el concurso de traslado
para los funcionarios de los cuer-
pos auxiliar y administrativo. Este
concurso incluirá la posibilidad de
obtener un destino “a resultas”, es
decir, que en una segunda fase

puedan ser ocupadas las plazas
que hayan quedado libres fruto de
los traslados.

Beatriz Escudero también ha
recordado que en este momento
se está trabajando sobre la oferta
de empleo público de 2005 que
supone una importante apuesta
por la estabilidad en el empleo
ya que permitirá reducir la inte-
rinidad a cerca de un 5% en
Administración General, tal y
como aparece recogido en los
acuerdos firmados con las orga-
nizaciones sindicales.

Respecto al refuerzo de la
carrera administrativa se ha
recordado que en los últimos
tres años se han incrementado
en 1.000 plazas la promoción
interna, cumpliendo así uno de
los compromisos de esta
Administración. En su encuentro
con los representantes sindicales
la Directora de Función Pública
ha recalcado que la Junta de
Castilla y León sigue trabajando
para cumplir con los compromi-
sos adquiridos con los represen-
tantes de los trabajadores.

Gente
Por invitación de la Representa-
ción en España de la Comisión
Europea, que dirige José Luis
González Vallvé, el delegado te-
rritorial de la Junta en Burgos,
Jaime Mateu Istúriz, y los miem-
bros que forman parte de la Co-
misión Territorial de Coordina-
ción se reunieron y visitaron las
oficinas en Madrid de la Comi-
sión Europea y del Parlamento
Europeo, ubicadas ambas en el
mismo edificio del Paseo de la
Castellana, 46. El motivo de la
visita es obtener de primera ma-
no mayor información sobre el
funcionamiento de ambas insti-
tuciones y en particular de las

misiones de las oficinas nacio-
nales respectivas.Se inscribe en
el marco de los contactos que
las citadas oficinas europeas
mantienen con las administra-
ciones periféricas, particular-
mente con aquellas que se
muestran activas en la difusión
de los proyectos europeos.

La Comunidad de Castilla y
León está clasificada como zo-
na del Objetivo 1 para las ayu-
das de los Fondos Estructura-
les europeos y por lo tanto es
beneficiaria de las mismas en
la mayor proporción posible,
siendo al mismo tiempo im-
portante receptora de las sub-
venciones de la PAC.

El delegado territorial, Jaime
Mateu, visita las oficinas
europeas en Madrid
Castilla y León es objetivo 1 para las ayudas de
Fondos Estructurales, como ayudas de la PAC

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León cele-
brado el jueves, 17 de marzo,
ha acordado declarar de utili-
dad pública y urgente ejecu-
ción la concentración parce-
laria de la zona de Villavega de
Ojeda (Palencia) y ha aproba-
do una inversión de 5.896.145
euros para la contratación de
las obras infraestructura rural
de las zonas de Avellanosa del
Páramo (Burgos), Matabuena
(Segovia) y Mayalde, en la pro-
vicnia de Zamora.

El gasto para la ejecución
de las obras de concentración

de Avellanosa del Páramo
(Burgos) asciende a
1.095.438,29, de los cuales
60.730.890 corresponden al
año 2005 y 730.438,29  al
año 2006. La superficie total
incluida en la concentración
es de 1.555 ha que pertene-
cen a 152 propietarios.

La red de caminos proyec-
tada por la Administración re-
gional tiene una longitud de
40,141 km; se proyectan
obras de fábrica y señaliza-
ción y la restauración del me-
dio natural con la plantación
de 4,41 hectáreas de diversas
especies.

Obras de infraestructuras en
Avellanosa del Páramo por
valor de un millón de euros
La Junta invertirá 5,8 millones en obras rurales
en las provincias de Burgos, Segovia y Zamora



MÚSICA

Semana de Música 
Religiosa
viernes 18 de marzo
Coro de Cámara de Praga. Música Bohémica
a cargo del director Jaroslav Krcek. Organiza
la Sociedad Filarmónica de Burgos. Entrada
12,10 euros. La orquesta presenta obras del
periodo barroco y clásico, aunque también
se centra en representaciones
contemporáneas, compuestas exclusivamente
por autores checos.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.30 horas

Concierto directo. Indras
viernes 18 de marzo
Concierto en directo. Entrada limitada.
Lugar: Close to me
Horario: 21.30 horas.

Concierto Vagón de cola
viernes 18 de marzo
Concierto en directo de Vagón de cola en la
sala alternativa de la Big Bolera. Este trío
alavés presentan su nuevo trabajo ‘Espacio
para volar’, que aglutina el genio de la mú-
sica de autor con la fuerza de la maquina-
ria del rock. Es en el escenario donde ex-
presan toda la energía del mejor pop-rock,
con letras frescas y un compacto sonido.
Lugar: Sala alternativa de la Big Bolera.
Calle Soria sin número.
Horario: 23.30 horas.

Diego Domingo
viernes 18 de marzo
Concierto del cantautor Diego Domingo
en el centro cívico de Río Vena. Salón de
actos. Entrada gratuita.
Lugar: Centro cívico Río Vena.
Horario: 20.15 horas.

Los sábados de Gamonal
sábado 19 de marzo
Música tradicional con los Trovadores de
Castilla dentro de la programación de loso
sábados de Gamonal. Entrada dos euros.
Lugar: Centro cultural de Gamonal
Horario: 20.00 horas

Tuco y los definitivos
jueves 24 de marzo
Concierto en directo de Tuco y los definiti-
vos.
Lugar: Luz de Luna
Horario: 22.30 horas.

Carmen 113
jueves 24 de marzo
Concierto en directo de Carmen 113. En-
trada limitada.
Lugar: Close to me
Horario: 22.30 horas

The fritos
sábado 26 de marzo
Concierto en directo de The fritos
Lugar: Pub Bardeblás
Horario: 21.00 horas.

Semana de música antigua
Antonio de Cabezón
lunes 28 de marzo
Con motivo del IV centenario de la edición
de la primera parte de El Quijote, el IMC re-
cupera la década Semana de Música Anti-

gua Antonio de Cabezón. En esta ocasión
se hace un repaso a la música española y
europea de la segunda mitad del siglo XVI
y la primera mitad del siglo XVII. Valeria
Mignaco, como soprano, y Alfonso Marín,
al laúd. Canciones para laúd españolas,
italianas, inglesas y francesas del Renaci-
miento y Barroco temprano.
Lugar: Capilla de música de las Bernar-
das. Entrada libre hasta completar aforo.
Horario: 20.30 horas

Semana de música antigua
Antonio de Cabezón
martes 29 de marzo
La Tirana interpretará ‘Adiós, donaires’,
música en las obras de Cervantes, Lope de
Vega y Calderón.
Los componentes de la Tirana son experi-
mentados músicos forjados en la interpre-
tación histórica con instrumentos origina-
les.
Lugar: Capilla de música de las Bernar-
das. Entrada libre hasta completar aforo.
Horario: 20.30 horas.

Semana de música antigua
Antonio de Cabezón
miércoles 30 de marzo
El grupo portugués Vox Angelis interpre-
tará piezas de compositores portugueses y
europeos del primer barroco.
Lugar: Capilla de música de las Bernar-
das.
Horario: 20.30 horas.

Canal Blues
miércoles 30 de marzo
Concierto en directo de Canal Blues en La
Clave.
Lugar: La Clave
Horario: 21.30 horas.

Tuco y los definitivos
miércoles 30 de marzo
Concierto en directo de Tuco y los definiti-
vos.
Lugar: Ambigú
Horario: 23.30 horas.

Semana de música antigua
Antonio de Cabezón
jueves 31 de marzo
El grupo Neocantes, dirigido por Germán
Torrellas, ofrecerá como clausura de la se-
mana de música ‘La música de Don Quijo-
te’. Esta formación de cámara, dedicada a
la música antigua, está formada por una
soprano, viola de gamba, flauta, violonce-
llo, castañuelas y guitarra, y nació con la
pretensión de recrear el ambiente de inter-

pretación y estudio de las capillas rena-
centistas y barrocas. Todos sus componen-
tes tienen una sólida formación musical,
encaminada sobre todo a la música anti-
gua.
Lugar: Capilla de música de las Bernar-
das.
Horario: 20.30 horas.

Tuco y los definitivos
jueves 31 de marzo
Concierto en directo.
Lugar: Luz de luna
Horario: 22.30 horas.

TEATRO

Festival de magia de la
Universidad de Burgos
viernes 18 de marzo
Magia potagia a cargo del mago Juan Tamariz.
Mago andaluz nacido en Madrid, lleva 31
años de profesional y ha presentado sus
magias entre los públicos de toda España,
además de actuar también por todo el mundo.
Entrada seis euros.
Lugar: Salón de actos de la Escuela Poli-
técnica, en la Milanera.
Hora: 19.30 horas.

Teatro Joven
viernes 18 de marzo
Cuando comenzó el conflicto de
Yugoslavia a finales del pasado siglo, se
despertó la conciencia de los ciudadanos
europeos en contra de una guerra fratici-
da que a muchos nos recordó el pasado
vivido por nuestros padres y abuelos. Pero
también se abrió una herida en las con-
ciencias colectivas. Versión de la pelícu-
la bosnia de Danis Tanovic, con Adolfo
Fernández y Roberto Enríquez. Red de
Teatro de Castilla y León con la colabora-

ción de la Universidad de Burgos.
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 20.30 horas.

Teatro infantil
sábado 19 de marzo
Celebraciones del día mundial del teatro
para jóvenes y niños. Teatro infantil con
Producciones Cachivache ‘Adan y Eva’ de
Suky Martínez. Él se llama Adan, ella Eva
y según cuentan fueron el primer hom-
bre y la primera mujer, así que todos no-
sotros tenemos un poco de ambos. En los
tiempos que vivimos y en los tiempos en
los que ni siquiera viviremos pasan, pa-
saron y pasarán muchas Evas y muchos
Adanes.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 5
Horario: 19.00 horas

La puerta mágica
sábado 19 de marzo
Con Eureka, a partir de cuatro años. En-
trada dos euros.
Lugar: Centro cultural de Gamonal
Horario: 12.00 horas

Las Pituister
domingo 20 de marzo
Dentro de los actos de celebración del día
mundial del teatro para jóvenes y niños,
teatro infantil con las Pituister con
‘Clowns con mucho cuento’. Teatro para
niños y público familiar.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 5.
Horario: 12.00 horas

Conferencia Sancho Gracia
lunes 28 de marzo
Lectura del mensaje internacional y con-
ferencia a cargo del actor Sancho Gracia,
dentro de la celebración del día mundial
del teatro. En colaboración con la Escuela
Municipal de Teatro.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas

Almacenados
martes 29 de marzo
Almacenados de David Desola con José
Sacristán y Carlos Santos. Esta obra trata
del vacío de contenido de muchos traba-
jos, de la adicción a ellos, de la precarie-
dad y de la incertidumbre del joven que
se incorpora al mundo laboral, de la su-
misión a la empresa por parte de los em-
pleados más veteranos. No se trata de una
crítica a la clase trabajadora sino de una
reflexión sobre como, algunas veces, el
trabajo deja de ser un modo de ganarse
la vida para convertirse en aquella que da
sentido a la misma. No se trata de una
historia real, pero tampoco de una com-
pleta ficción, porque la obra tiene algo de
biográfico.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 4.
Horario: 20.30 horas

Noches para cómicos y
comediantes
jueves 31 de marzo
Monólogos de Ramón Guamá.
Lugar: Café La Abuela Buela.
Horario: 24.00 horas

EXPOSICIONES

discos

vídeo y
DVD

THE BEST OF TALKING HEADS. Talking heads.
ADAPTOR DIE. Everything but the girl.
ECO. Jorge Drexler.
VIDEOHISTORIAS 2005. Def con dos.

EL PUENTE DE SAN LUIS REY (DVD) . Mary McGuckian
Int. Pilar L. Ayala, Kathy Bates. Drama.

ROMASANTA (DVD). Paco Plaza.Int. Julian Sands, Elsa
Pataki Terror.

MARIA QUERIDA (DVD). José Luis García Sánchez. Int.
Pilar Bardem, María Botto. Drama.

libroslib

DE - LOVELY (DVD)
Dir. Irwin Winkler. Int. Kevin
Kline, Ashley Judd.
Drama.

ALIEN VS PREDATOR (DVD).
Dir. Paul W.S. Anderson.
Int. Sanaa Lathan, 
Raoul Bova 
Terror.

EL GRAN LABERINTO. 
Fernando savater.
Novela de aventuras.

LA BIBLIA DE BARRO
Julia Navarro.
Novela

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. TDonna León. Novela.
JUEGO DE CITAS. Danielle Steel. Novela.
SEPTIMUS. Angie Sagae. Fantasía.
CADA PALABRA ES UNA SEMILLA. Susanna Tamaro. Ensayo
LA MITAD DEL ALMA. Carme Riera. Novela.

PÁJAROS EN LA CABEZA
Amaral.

HOTEL
Moby.

pasa a la página 19
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REALIZAMOS EL PROYECTO DE LA REFORMA
DE SU VIVIENDA O CHALET

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO 

Tuco tocará el jueves 24 y el miércoles 30 de marzo



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 esta 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

Museo de Burgos
del 24 de febrero al 27 de 
marzo
La Junta de Castilla y León continúa con su
labor de difusión del arte contemporáneo
ofreciendo la promoción de artistas que
transmiten. Eso es lo que hace Antonio
González de la Rosa, que hasta el 27 de
marzo expone en el Museo de Burgos, dentro
del programa Constelación Arte de la
Consejería de Cultura y Turismo. 
Lugar: Museo de Burgos. Calera, 25.
Horario: de martes a viernes de 10:00 a
14:00 h. y  de 16:00 a 19:30 h. Sábados
de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Domingos de 10:00 a 14:00 h.

Visual y táctil
hasta 19 de marzo
La UBU presenta la exposición Visual y táctil
para personas con discapacidad, visiones y
prespectivas arte y discapacidad. El objetivo
es sensibilizar y concienciar sobre las
dificultades de comunicación y de expresión
de las emociones, sensaciones, percepciones
y necesidades de las personas con
discapacidad, en  relación con el mundo
exterior por medio del arte. También intenta
favorecer el conocimiento y el
aprovechamiento de las habilidades, la
creatividad y la expresión artística de las
personas. Los artistas colaboradores son los
siguientes: Encarna Aguilar, José Antonio
Arroyo, Ramón Pérez Chomón, Javier
Contreras, Maite de la Parte, Colette González,
Diego López,  Ana Núñez, Francisco Ortega,
Casto Porres. 
Lugar: Pasillo de los Romerois de la Fa-
cultad de Derecho de  la UBU. 
Horario: desde de las 9.00 a las 21.00 h.

Muestra artes plásticas
hasta 20 de marzo
La Consejería de Familia, a través de la
Dirección General de Juventud, convoca
todos los años programas culturales bajo la
denominación de Arte Joven para la
promoción y comunicación cultural con los
objetivos de promocionar a los jóvenes
valores emergentes. 
Lugar: Consulado del mar
Horario: laborables de 19:00 a 21:00 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. 

Naturalmente
hasta el 20 de marzo
El colectivo Amigos Naturista de Burgos en
colaboración con la asociación naturista de
Cantabria y el Instituto Municipal de Cultura
van a llevar a cabo una exposición fotográfica
en la sala de exposiciones del Principal.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro
Principal.
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.

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

ACTIVIDADES

Cursos de terapia
todos los viernes tarde y 
sábados por la mañana
Cursos gratuitos de relajación, autocon-
trol emocional y resolución de conflic-
tos.
Lugar: Scabelum. Calle San Juan 5. 
Teléfono: 947 27 24 92
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SOLUCIONES

RECE
-------------

EMBARCACIO-
NES 

MALAYAS 

ORDENAR POR 
DOCENAS
-------------
UTENSILIO

RELATIVA A LOS
SUEÑOS-------------

EN ARAGÓN TA-
BLAR DE HUER-

TO 

CARACTER
-------------
TANTALIO

DISIMULO, SO-
CARRA  

RELATIVO 
A LA 

EXPERIENCIA
-------------

TEMERARIOS 

PRETORIAL
-------------
HUESO DE 
LA CADERA 

-100-
-------------

PARTE MÁS AL-
TA DEL CRÁNEO

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

MEMBRANA NA-
TÁTIL DE LOS

PECES

IMANTARA
-------------

PARA PONER
LAS LLAVES, PL. 

-4-
-------------
OLFATEAR

ERMITAÑO
-------------
LÁTIGO, 
FLAGELO 

ÁRBOL CUPULÍ-
FERO

-------------
TARJETA DE

CRÉDITO 

AVARIENTOS 

ADQUIRIR
CORDURA

MARCHAS 

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

BORRACHERA 

SANIÉS
-------------
DANZAR 

IRIDIO
-------------
FRUERÍA

PRASEODIMIO
-------------
TELEVISIÓN 

MUNICIPIO DE
ALICANTE
-------------

VOCAL 

CUCHILLOS
PLEGABLES
-------------
DESAFÍE 

MONO 
PEQUEÑO-------------

APROBAR POR 
VOTACIÓN 

TELA DE 
SEDA 

PARECIDA 
AL RASO-------------

PARTÍ

ARTÍCULO
-------------

INDIGNIDAD

FLANCO
-------------

TIMBAL 

COGOTE
-------------
POSADA 

CONDIMENTA-
RAS CON ANÍS  

HEMBRA DEL
LOBO

-------------
PERÍODO DE

TIEMPO 

LAGO 
PIRENAICO
-------------
ALGUNAS

RECE
-------------
EMBARCA-
CIONES 
MALAYAS 

ORDENAR
POR 

DOCENAS
-------------
UTENSILIO

RELATIVA A
LOS SUEÑOS -------------
EN ARAGÓN
TABLAR DE
HUERTO 

CARACTER
-------------
TANTALIO

DISIMULO,
SOCARRA  

RELATIVO 
A LA 

EXPERIENCIA
-------------
TEMERARIOS 

PRETORIAL
-------------
HUESO DE 
LA CADERA 

-100-
-------------
PARTE MÁS
ALTA DEL
CRÁNEO

VOCAL
-------------
MEMBRANA
NATATIL DE
LOS PECES

IMANTARA
-------------
PARA PONER
LAS LLAVES,

PL. 

-4-
-------------
OLFATEAR

ERMITAÑO
-------------
LÁTIGO, 
FLAGELO 

ÁRBOL CU-
PULÍFERO
-------------
TARJETA DE
CRÉDITO 

AVARIENTOS 

ADQUIRIR
CORDURA

MARCHAR 

VOCAL
-------------
BORRACHE-

RA 

SANIES
-------------
DANZAR 

IRIDIO
-------------
FRUERÍA

PRASEODI-
MIO

-------------
TELEVISIÓN 

MUNICIPIO
DE ALICANTE
-------------
VOCAL 

CUCHILLOS
PLEGABLES
-------------
DESAFÍE 

MONO 
PEQUEÑO
-------------
APROBAR
POR 

VOTACIÓN 

TELA DE 
SEDA 

PARECIDA 
AL RASO
-------------
PARTÍ

ARTÍCULO
-------------
INDIGNIDAD

FLANCO
-------------
TIMBAL 

COGOTE
-------------
POSADA 

CONDIMEN-
TARAS CON

ANÍS  

HEMBRA
DEL LOBO
-------------
PERIODO DE
TIEMPO 

LAGO 
PIRENAICO
-------------
ALGUNAS

E O A O G 

IMPRUDENTES

PRETORIANO

CIA ICOR IR

ROBLE IBON

VISA NUCA A

C IMANARA 

MOLLERA ALA

LAS SATEN

AVAROS TITI

IV NAVAJAS

OLER LOBA A

EREMITA PR

AZOTE ALTEA

ASESAR VAS

... Autodefinido ... Autodefinidos

‘Vagón de Cola’ actuará el viernes 18 en la sala Alternativa
de la Big Bolera

Exposición en la Escuela de
Artes y Oficios

ExposiciónTáctil en la Universidad de Burgos

viene de la página 18...
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C/ SANTA CRUZ / SAN MILLÁN DE JUARROS 
947 421 046 / 607 677 595. Ctra. Logroño

- Olla podrida todos
los días
- Pollo de corral

- Arroz con bogavante
- Cangrejo de río con

conejo
- Mariscada

- Lubina y dorada a
la plancha

- Carnes variadas
- Postres caseros

MENÚS
DE DÍA

Lunes no festivos
cerrado

auténtica
comida mexicana

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

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

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 

Disfruta los
fines de
semana de
una
estupenda
velada con
música en
directo

SUGERENCIAS

Villa Trajano

Villa Trajano

Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8. Teléfono:  947 26 44 55. Capacidad:

100 personas. Especialidad:  Pasta fresca

Villa Trajano Ristorante es el
lugar indicado tanto para
celebraciones como para tus
comidas diarias.

En Villa Trajano Ristorante
ofrecemos una amplísima variedad
de platos, para satisfacer todo tipo
de paladares. Desde nuestra
elaboración diaria de pastas y
pizzas, hasta las más exquisitas
carnes y pescados, acompañado
de unas ensaladas como sólo en
Villa Trajano sabemos preparar;
todo con los mejores y más frescos
productos, porque la calidad de
nuestros platos y postres está a la

altura de la cuidada presentación.
Los diversos vinos, tanto nacionales
como italianos, comprometen al
visitante a la hora de elegir.

Con nuestro menú del día, de

lunes a viernes, en el que les damos
a elegir entre diez primeros, diez
segundos y cuatro postres, incluido
el pan y el vino o agua; y con las
cenas para dos, de domingo a
jueves, que les permite disfrutar
de un primero para compartir, dos
segundos, dos postres, pan y agua
o vino, facilitamos que sus visitas
sean cada vez más frecuentes.

La música en directo sigue
amenizando la velada durante el
fin de semana, y junto a la cuidada
decoración, hacen de Villa
Trajano Ristorante un lugar
irrepetible.

MENÚ DEL DÍA

A elegir entre 10

primeros, diez segundos

y cuatro postres, pan y

agua o vino. 

De lunes a viernes

CENAS PARA DOS

Un primero para

compartir, dos

segundos, dos postres,

pan y agua o vino.

De domingo a jueves.

PASTAS Y PIZZAS

Elaboración diaria.
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No es ningún secreto que los gé-
neros cinematográficos se encuen-
tran en franca decadencia. La man-
sedumbre se ha apoderado de una
buena parte de la producción y en-
tre inútiles adaptaciones de có-
mics y remakes desprovistos de al-
ma hemos englobado el 90% de to-
do lo que nos llega de la Meca del
cine.

“El escondite”, pese a no englo-
barse en ninguna de las dos cate-
gorías anteriores, es perfectamen-
te inclusive en ese cine que llama-
mos sin mala intención comercial.
Se trata de una producción tan
mansa e inocente que mueve di-

rectamente a simpatía y los esfuer-
zos de sus productores por ocultar
su nada oculto final mueven direc-
tamente a la risa más espontánea.

No nos engañemos por encon-
trarnos al frente del reparto al
siempre excelente Robert De Niro,
también tiene que comer y, no nos
engañemos, éstas son las películas
que dan de comer. De todas for-
mas De Niro se lo ha tomado con
mucha calma y ha dejado el grueso
del esfuerzo a la pequeña gran ac-
triz Dakota Fanning, que después
de su revelación en “El fuego de la
venganza”, sigue desarrollando un
talento que se adivina innato y
enorme.

No quiero extenderme en el ar-
gumento para no evitarles la sor-
presa que al fin y al cabo es el quid
de la cinta, tan sólo decir que es la
historia de un psicólogo que se
traslada a vivir con su pequeña hi-
ja a una nueva casa y allí será testi-
go de cambios en la pequeña.

He de reconocerles que a mí
me tenían ganado desde el princi-
pio con la presencia en el reparto
de una de mis musas de juventud:
Elizabeth Shue, que ha estado
unos años fuera del mapa.

En resumen una
producción a ratos
atractiva que no aporta
nada al género pero
tampoco ofende en su
visionado.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264

Información

Arlanzón

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

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

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

no ha logrado conseguir ganar ni
un ápice de encanto.

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

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

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. 

Los chicos del coro (Drama)
Director: Christophe Barratier. Intérpre-
tes: Gerard Jugnot, Françoise Berleand
Clément Mathieu es un profesor
de solfeo que, en plena posguerra,
encuentra empleo. Un conocido
le recomienda para el puesto de
maestro en  un represivo internado
para hijos de mineros. Su talante,
y la música, harán que los chicos
vean cambiar su vida.

**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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Jesús María Izquierdo 
Hace unos años circuló por
todos los salones del mundo un
prototipo llamado Salsa que cau-

tivó la mirada del público asis-
tente. Dicha acogida fue estudia-
da en serio por los responsables
de Seat, que se pusieron manos a

la obra para que el proyecto
Salsa viera la luz. Bueno, pues
tenemos que decir, que el resul-
tado ha sido cuando menos

espectacular. El nuevo Toledo,
bautizado por Seat como la berli-
na familiar del futuro, hace gala
de su espíritu deportivo y cauti-

va no sólo por su estilizada línea
exterior sino también por su
explosiva conducción.

Con sus 4,457 metros de
largo, 1,768 de ancho y 1,568
metros de alto, el Toledo ofrece
sobretodo habitabilidad interior
y versatilidad de uso que lo hace
ideal tanto para la ciudad como
para los largos desplazamientos
de fin de semana. Su diseño van-
guardista, sin aristas en el fron-
tal, está ideado para proteger a
los peatones en caso de colisio-
nes. La línea lateral, que nace del
arco del pasarruedas delantera y
desciende hasta la rueda trasera
será el signo identificativo de los
posteriores modelos de la
marca. Entre sus mayores nove-
dades tecnológicas, hay que des-
tacar la llegada del cambio de
doble embrague y como no el
soberbio “Chasis Ágil”que marca
la pauta dinámica del nuevo
Toledo y que como comproba-
mos, funciona a la perfección
manteniéndolo en todo momen-
to pegado al suelo.

La dirección es electromecá-
nica y ayuda en los giros cerra-
dos a realizar la maniobra con
total seguridad. En los apoyos
fuertes apenas sufre balanceo
en la carrocería, teniendo la sen-
sación de conducir un compac-
to de altas prestaciones. El
nuevo motor TDi de 2.0 litros y
140 CV de procedencia Audi,
mueve con gran soltura a todo
el conjunto mostrándose más
progresivo y suave desde bajas
vueltas. Los consumos, como

MOTOR GENTE EN BURGOS
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Pasa a la pág.23...

La dirección es
electrónica y ayuda en

los giros cerrados a
realizar la maniobra con
toda seguridad. En los
apoyos fuertes apenas
sufre balanceo en la

carrocería

SEAT Toledo 2.0 TDI:
El concepto berlina
se redefine

El diseño de Walter da Silva ya es una realidad, el nuevo Toledo redefine el concepto de berlina familiar

fabricado por Seat. Motores de más de 100CV de potencia y un bastidor denominado “Chasis Ágil” que

hacen del nuevo Toledo una auténtica máquina de devorar kilómetros.

BMW X5 3.0d 218 CV. 
Con pintura metalizada. 

Desde 46.700 €. (NUEVO)

VOLVO S60 D5 Momentum 
163 CV. Pintura metalizada. 

30.260 €.  (NUEVO)

VOLVO XC 90 D5 Momentum. Pintura
metalizada. 7 plazas. 
45.820 €. (NUEVO)

RENAULT SPACE 2.2 DCI 150cv. 
7 Plazas, pintura metalizada y equi-

pamiento de lujo. 29.700 €. (NUEVO)

- AUDI A3 1.9 TDI 130cv. 2002. Negro
metal., full equipe con cuero. 18.900€
- AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Metal.,
alarma, ordenador, cargadorCD. Nacional.
18.600 €
- AUDI A6 2.5 TDI Quattro 180cv.
11/2002. Navegador y xenon. 39.000km.
Garant. Oficial. 29.400 €
- AUDI TT 1.8T Coupé 180cv. 2002. Full
eq. con cuero negro, azul metal. Nacional.
22.500 €
- BMW 320 d Tiptronic 136cv. 2001.
62.000km. 23.740 €
- BMW 320 d Touring 150cv. 2003.
P.Metal., llantas 16, CD. 25.600 €
- BMW 530 d Autmomático 218cv. 2004.
Km cero. Gar.Oficial. 43.980 €
- FORD MONDEO 1.8 TD Ghia 90cv.
1998. 9.700€
- MERCEDES CLASE A 170 CDI
Classic 95cv. 2003. P.metal, Gar.Oficial.
13.000km. 16.780 €
- MERCEDES E220 CDI Elegance
125cv. 1998. Alarma, ASR. 25.850 €
- MERCEDES E270 CDI 170cv. 2000.
Full equipe. 26.100 €

- MERCEDES VITO 110 L 2.2 CDI
102cv. 11/2003. Aire, 9 plzs. 34.000km.
20.800 €
- OPEL CORSA 1.7 DI CLUB 65cv.
2002. 3 puertas. 7.300 €
- PEUGEOT 206 1.4 HDI 70cv. 2000.
P.metal., 5p, AA, EE, Antinieb., ordn., alar-
ma. Pocos kms. 9.900 €
- RENAULT LAGUNA 1.9 DTi 120cv.
1997. Aire, Airbags, radioCD, ee. Motor
nuevo. 9.700 €
- SEAT ALHAMBRA 1.9 DTi 115cv.
2004. Gar.Oficial. Metal., Clima, 6 vel, 7
plazas. 30.000km. 21.680 €
- RENAULT MEGANE 1.9 dCi
C.Expression 120cv. 5p. 2004. P.Metal. y
Clima. Garant. Oficial. 15.800 € 
- ROVER 825 SI 175cv. 1997. Full equipe
con cuero beigue. 11.600 €
- VW. GOLF V 1.9 TDI 105cv. 2004.
P.metal., 5p, Clima, ESP, Gar.Oficial.
10.000km. 18.500 €
- VW. TOUAREG 2.5 TDI R5 174cv.
2004. Pintura metal. Km cero. Garantía
Oficial. 45.350 €

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y DE OCASION 

VEHÍCULO NUEVO:

- Entrega en 12 semanas.

- Color y equipamiento a la

carta.

- Hasta 18% de descuento.

- Hasta 25% en Km cero.

OTRAS MARCAS Y MODELOS

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

OFERTAS 

SEAT Toledo 2.0 TDI:
El concepto berlina
se redefine
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nos tiene acostumbrados todo
el grupo VW, son muy ajustados
hasta los 140 km/h. El equipa-
miento de seguridad es muy
completo, 6 airbags, control de
tracción y estabilidad y ABS de
última generación. Ofrece 4
niveles de equipamiento muy
completos. Una gran berlina
familiar con un claro concepto
deportivo.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: 
Seat Toledo

■ Motor: 
Delantero transversal

■ Cilindrada: 1.968 cm3

■ Potencia:
140 CV. a  4.000 rpm.

■ Aceleración:
10  seg. de 0 a 100 km/h.

■ Velocidad máxima:
201 km/h.

■ Transmisión:
Cambio manual 
de 6 velocidades

■ Consumo medio:
5,8 l/100km.

■ Precio: desde 22.570 €.

Viene de la pág. 22...

El equipamiento de seguridad cuenta con 6 airbags, control
de tracción y estabilidad y ABS de última generación.

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

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

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

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.

PEUGEOT 106 MAX D 1.5. 1999.
Por 5.680 € / 945.072 Pts.

FIAT MAREA 1.9 JTD ELX.
Año 2001. Por 10.000 € / 1.663.860 Pts.

PEUGEOT 307 BREAK 1.6 XR
Año 2003. Por 13.500 € / 2.246.211 Pts.

OPEL COMBO 1.7 DI CARGO
Año 2003. Por 9.000 € / 1.497.474 Pts.

FORD FT 200 S TDCI CONNECT 90 CV
Año 2003. Por 12.000 € / 1.996.632 Pts.

PEUGEOT PARTNER COMBIESPACE 1.9 D.
Año 2003. Por 11.000 € / 1.830.246 Pts.

RENAULT KANGOO EXPRESS 1.9 D RI. 65
Año 1999. Por 7.300 € / 1.214.618 Pts.

RENAULT LAGUNA 1.8 RT
Año 1994. Por 5.000 € / 831.930 Pts.
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BASKET

Espectáculo en 
El Plantío con Bruesa
Autocid Ford 
A las 20.45 h. el viernes 18 dará
comienzo el partido entre el Autocid
Ford y el Bruesa guipuzcoano. El
equipo de José Luis Oliete es el líder
de la categoría, a pesar de haber caído
derrotado en el último partido en La
Laguna. Los vascos son segundos en
la tabla y su entrenador ya estuvo en
Burgos, Porfirio Fisac, en la etapa de
Ramón Ruiz como jugador. El Autocid
Ford tan sólo tiene la baja de Adrián
Arnáiz que tiene un esguince en el
tobillo. El apoyo de la afición burgalesa
será fundamental para que el equipo
burgalés siga imbatido en su feudo. 

Valentín Germán: “Esta sentencia beneficia al club, tanto
en el ámbito económico como en su imagen pública”

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Grupo II Mirandés - Athletic Bilbao B Anduva 17.00 D

Tercera División G VIII Arandina - Hullera El Montecillo 17.00 D

Racing Lermeño - Benavente Arlanza 17.00 D

Primera Div. Reg. Afi. Briviesca - San Esteban Briviesca 16.30 S

Burgos B - Guardo El Plantío 16.30 S

P.A.J. Solidel - La Granja Luis P. Arribas 16.30 S

Primera Div. Reg. Juv. Atlético Burgalés - La Amistad José M. Sedano 16.30 S

Deportiva - Bosco Arévalo Deportiva 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Peña Antonio José - Numancia Luis P. Arribas 16.30 D

Regional Cadete Vadillos - Castilla Parquesol Luis P. Arribas 12.00 D

Regional Infantil Burgos CF - UDC Sur Palllafría 6 16.30 S

Burgos Promesas - Numancia Aurelio J. Ortiz 16.30 D

Superliga Femenina BigMat Fontecha - Pozuelo José M. Sedano 13.00 D

■ Fútbol Sala 

Primera División B River Grupo Julián -  Espinar Carlos Serna 17.30 S

■ Baloncesto 

Liga LEB 2 Autocid Ford - Bruesa El Plantío 20.45 V

División de Honor Arranz Acinas - Hondarribia El Plantío 18.00 S

Silla de Ruedas El Cid Montur - Getafe J.L. Talamillo 19.30 S

■ Hockey sobre Patines

Primera B Liga Norte Leisa - Urdaneta El Plantío 18.30 S

■ Waterpolo

Grupo Norte Maniplastic Castellae - Santoña San Amaro 12.00 D

■ Pelota

V Torneo Caja Burgos   Burgos - Vizcaya Lavaderos 17.30 S

SIGUE EL DEPORTE EN BURGOSDEPORTE.COM

Los aplazados del
Trofeo de Fútbol

IDJ

■ Los días 19 y 20 se cele-
bran los partidos que han
sido aplazados por distintas
circunstancias. En el Grupo
I,Villasur-La Parte de Bure-
ba y Arlanzón-Ibeas de Jua-
rros; en el Grupo II, Monto-
rio-Sedano; en el Grupo IV,
Tardajos-Castañares; en el
Grupo V, Arauzo de Miel-
Barbadillo del Mercado; en
el Grupo VI, la jornada 17;
y en el Grupo VII, Fuente-
cén-Villalvilla de Gumiel.

V Torneo Caja de
Burgos, sábado 19

PELOTA

■ El sábado se disputa en el
polideportivo municipal de
Lavaderos el V Torneo de Pe-
lota Caja de Burgos. El par-
tido dará comienzo con el
mano individual entre Ca-
brerizo I y Pérez II de Viz-
caya. En parejas primero
medirán sus fuerzas Molina
VI y Beobide con Ketxu y
Muñoz, de Vizcaya. En el se-
gundo de parejas jugarán
Descarga y Azkarate con Fe-
rruela I y Ferruela II, de Va-
lladolid.Tarde atractiva pa-
ra los amantes de la pelota.

El Burgos CF no pagará la
deuda reclamada por Quintano 

Arturo Cabanas
El Burgos CF ha resultado ab-
suelto en el contencioso que
mantenía con el ex-presidente
del club, José María Quintano, y
no se verá obligado a pagar la
deuda que éste reclamaba y que
ascendía a 796.641,26 euros.
Además, José María Quintano, y
de acuerdo con la sentencia, de-
berá hacerse cargo de las costas
del juicio.

La familia Quintano tiene de-
recho a recurrir dicha sentencia
hasta el lunes 21 de marzo, du-
rante los cinco días hábiles pos-
teriores a la publicación del fa-
llo del tribunal.

Las principales causas para
que esta sentencia se haya pro-
ducido es la ausencia de prue-
bas documentales que avalen la
versión de José María Quintano
de la existencia de una deuda en
la contabilidad del club a su fa-
vor.Además, el hecho de haber-
se declarado insolvente hizo al-
bergar serias dudas al tribunal
de que hubiese podido adelan-
tar la cantidad que declara se le

adeudaba.
Valentín Germán, presidente

de la entidad, valoraba muy po-
sitivamente la resolución judi-
cial:“Esta sentencia es positiva
económicamente y dejará las
cuentas claras del club y la con-
tabilidad actualizada”.

A la pregunta de si conside-
raba que la imagen del club se
estaba viendo deteriorada por
mantener este contencioso, Va-
lentín Germán aseguraba que
“siempre que existen asuntos ju-
diciales pendientes la imagen,
tanto del club como de los que
están al frente de él, se ve un po-
co enturbiada,pero con una sen-
tencia tan clara a nuestro favor
espero que todo vuelva a la tran-
quilidad”.

El presidente del club burga-
lés no quiso valorar si afectará en
las decisiones del grupo inversor
catalán que pretende hacerse
cargo del club en la próxima tem-
porada y declaraba que “todo
afecta, la sentencia es buena pa-
ra el Burgos y la imagen que pro-
yecta al exterior”.

FÚTBOL

Lugar
Constr. LV Bar África - Luis Alberdi     Cuzcurrita
Buytrago Choquerón - Yagüe   Rubena
Cristalerías Luysan - Villalbilla Frandovínez
San Julián Segupar - Canutos Bar Tirol Arlanzón
Cafetín Belle Epoque - San Pedro Damesa Villalvilla
Villanueva Land Rover - Valle Transportes Tano Villanueva
Big Bolera Taladras - Emperador Villalvilla
Virutas - Hotel Sierra de Atapuerca Pampliega
Athapuerca Café - Peña San Juan del Monte Cavia
Peluquería Eku´s - Construcciones Javier Herrán  Quintanapalla
Centro Argentino - Cristal Burgos Zalduendo
Monasterio - Fudres Monasterio
Campezo Arranz Acinas - Pub Hechizo Olmnos de Atapuerca
Alegría - Birras Bar Equus Villacienzo
Mangas - Bigotes Cavia

Todos los partidos comienzan a las 10:00 h.

Partido
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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 €

VOLKSWAGEN GOLF III
5 puertas, Airbag, Techo solar, A/C, 4 EE

Radiocasete con cargador, Alarma
Año 1997  7.600 €

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  €



144.000 EUROS! ADOSA-
DO de piedra cercano a Bur-
gos, cuatro habitaciones, dos
baños, salón dos ambientes
con chimenea, cocina en
inox, garaje doble, algún ex-
tra. Tel. 620264628
162.000 EUROS NEGO-
CIABLES Junto Avda. del
Cid se vende piso, tres habi-
taciones, salón, cocina
amueblada, baño y aseo,
105 m. No agencias. Tel.
639581092, tardes
A 12 KM. DE Burgos, ven-
do casa, dos habitaciones,
salón con chimenea, dos te-
rrazas, ático y garaje,
110.000 euros. TEl.
659791221
A 40 KM. DE Burgos. Se
vende una casa en pueblo
para entrar a vivir, con bas-
tante terreno. TEl.
947231466 ó 687579664
A BUEN PRECIO vendo
chalé a estrenar, afueras de
Burgos, merendero, garaje,
tres habitaciones, dos ba-
ños, salón-comedor, cocina,
jardín porche y gran ático.
Tel 607429721

ADOSADO Burgos capital
a estrenar, tres con empo-
trados, salón 30 m, cocina,
dos baños, aseo, ático diá-
fano, garaje 51 m, opción
merendero y 41 m terreno
más terreno comunitario. Tel.
627962177
ALFAREROS tres, salón,
completamente reformado,
soleado, magníficas vistas,
5º sin ascensor, 138.200 eu-
ros. Tel. 686938813
APARTAMENTO 60 m2,
zona Reyes Católicos, refor-
mado, dos y salón, cocina
con electrodomésticos. Ex-
terior. Gas. Trastero. 3º sin
ascensor. 137.000 euros. Só-
lo particulares. Tel.
678438090
APARTAMENTO vendo, de
50 m2 con 50 m de jardín. En
el V-1, garaje y trastero,
25.000.000 pts. En construc-
ción. TEl. 947482737
APARTAMENTO vendo,
seminuevo. Barato. Tel.
685973160
ARCOS DE LA LLANA se
vende casa para reformar,
dos plantas de 78 m2 cada
una. Sólo particulares. Tel.
690103737
ARCOS DE LA LLANA
vendo chalé 220 m2 de su-
perficie en 2.500 m2 de te-
rreno, salón 3 ambientes,
chimenea redonda, 4 habi-
taciones, 3 baños, piscina
y garaje para 3 coches. Tel.
606173032, ó 696443716

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

ATAPUERCA se vende es-
tudio, ideal parejas, época
de verano. Tranquilidad. Tel.
947483404, noches ó
650986439

ATIENZA Guadalajara, an-
tigua posada siglo XVIII, res-
taurada estilo época, 545 m
construidos, 2 baños y aseo,
terraza, zaguán, bodega...
Preciosas vistas al castillo.
340.000 euros negociables.
Tel. 947273756 ó 678096813

AVDA. CANTABRIA Ven-
do piso 1º, 140 m2, para re-
formar, ideal bufete, consul-
ta médica, oficinas, etc.
300.000 euros. No agencias.
Tel. 947236658
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
20, vendo piso, 90 m, dos ba-
ños, todo exterior a la Ave-
nida, trastero 16 m. Tel.
610206108
AVDA. CONSTITUCIÓN
Vendo piso, de particular a
particular, soleado, abste-
nerse agencias. Tel.
947226069 ó 650668005

AVDA. DEL CID 92-8º A,
vendo piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos ba-
ños, dos ascensores, dos en-
tradas. Agencias no. TEl.
947211430 ó 947220456

Avda. del Cid, vendo
apartamento amplio, mo-
derno, exterior, garaje,
impecable, trastero, per-
fectamente equipado.
192.000 euros. Para ver
y entrar a vivir. Tel.
678301796

AVDA. DEL CID vendo pi-
so, 1º interior, 80 m2, no
agencias. Tel. 947215596,
de 15,30 a 16,30 h
AVDA. DEL CID vendo pi-
so 4º, con ascensor recién
puesto. Tres, salón, baño, co-
cina. Tel. 629391882 ó
947210393
AVDA. DEL CID vendo pi-
so. Tres y salón, cocina y
cuarto de baño, dos ascen-
sores, 6º piso. Tel.
947274251 (habitación 311)
ó 947212868
AVDA. DEL NORTE trase-
ra Avda de la Paz), vendo vi-
vienda, planta baja, 80 m2,
dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 689034447
BARRIO DE CORTES ven-
do dúplex, 140 m2, salón,
cinco habitaciones, local-ga-
raje 40 m2, no agencias. Tel.
626766879
BARRIO DE SAN
CRISTÓBAL urge venta pi-
so, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina grande, baño, so-
leado, con zona verde. Tel.

679819526
BDA. ILLERA vendo casa
con terreno, sólo particula-
res. Tel. 610097151
BONITO PISO para entrar
a vivir vendo, 90 m2 todo ex-
terior. Tres, salón, cocina
equipada y baño. San Pedro
de la Fuente. Tel. 639755326
ó 947270686
BUNGALOW en torrevieja
(Alicante). Cerca de la playa.
A precio económico. Tel.
627212638-947227477

BRIVIESCA vendo chalé
adosado seminuevo, cuatro,
salón, cocina, dos baños, áti-
co, garaje 2 coches, jardín,
zonas comunes ajardinadas
con piscina. Tel. 627366169
BUNIEL adosado indepen-
diente, muy soleado, cuatro,
baño y aseo, salón, garaje,
ático semiacondicionado,

amplio jardín. Tel.
620579615
BUNIEL chalé adosado ven-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina
amueblada, jardín y garaje.
Tel. 947276480 ó 687765928
BUNIEL vendo casa total-
mente reformada, tres, sa-
lón 22 m, dos baños, coci-
na 15 m2 equipada, patio,
jardín 60 m2, 23.000.000 pts,
se facilita préstamo. Tel.
626602916
CALZADAS vendo piso,
orientación Regino S Maza,
150 m2, cuatro habitaciones
y salón, dos baños, garaje
y trastero. Teléfono
655932606
CALZADAS-TRÁFICO Ven-
do piso, de 3 habitaciones,
salón, trastero, calefacción
gas ciudad individual, míni-
mos gastos, buena situación.
Abstenerse agencias. Tel.
947272166
CALLE BENEDICTINAS
urge vender piso, 77 m2 úti-
les, a reformar, sin ascensor.
90.000 euros. Sólo particu-
lares. Tel. 947228451 ó
947234008
CALLE JEREZ vendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres

baños, aseo, cocina, come-
dor y salón con patio y pe-
queño jardín. Teléfono
649461730
CALLE LA PUEBLA 25,
vendo buhardilla, para refor-
mar. Precio 8 millones. O
cambio por casa de pueblo.
Abstenerse agencias. Tel.
680543226 ó 616178671, de
16 a 17 horas
CALLE MADRID 64. Vendo
piso edificio Toyota, orienta-
ción sur, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amue-
blada, trastero y garaje, to-
do exterior. A estrenar. Tel.
947261093
CALLE MADRID Particular
vende piso. Excelente orien-
tación, amplia galería. As-
censores, gas natural, tres,
salón, cocina, baño, salonci-
to, trastero, garaje. Comple-
tamente amueblado. Ideal
explotación. 239.000 euros.
Tel. 947276620
CALLE SANTA CASILDA
vendo piso 110 m2 muy bue-
na orientación, amplio salón,
galería, tres habitaciones,
cocina y baño, calefacción y
agua central. Sólo particula-
res. Tel. 678333240
CALLE VITORIA Gamonal,

vendo piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada,
baño, trastero. Tel.
947234297
CALLE VITORIA piso refor-
mar, exterior, terraza, buena
altura, ascensor, calefacción
gas ciudad, gastos mínimos,
particular a particular, abs-
tenerse agencias. TEl.
637963191, 14,30 a 16,30
y 20,30 a 22,30
CALLE VITORIA zona Ga-
monal, vendo piso, tres, sa-
lón, cocina y baño, exterior,
portal reformado, sólo parti-
culares. TEl. 947470925
CALLE ZARAGOZA vendo
piso, 100 m2 útiles, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños.
Plaza de garaje. Sólo parti-
culares. 246.404 euros. Tel.
618135158, de 17 a 20 ho-
ras
CARDEÑADIJO Chalé pa-
reado vendo, 17 m cocina,
tres habitaciones, salón 27
m, garaje dos coches, 130 m
jardín. Tel. 639615661
CARDEÑADIJO vendo ca-
sa de piedra, 4 dormitorios,
habitable, gasoil. Tel.
947290145 ó 619782900
CARDEÑAJIMENO parti-
cular vende chalé, primeras
escrituras, para entrar a vi-
vir. Y solar en Castrojeriz de
400 m. Tel. 947215167
CARRETERA POZA a 28
km. de Burgos casa y coche-
ra, pajares con terreno, pue-
blo con río y monte, encan-
tador. Desde 10.000 euros.
Tel. 610082850
CARRETERA POZA Vendo
piso. Tres habitaciones, sa-
lón, cocina con despensa y
terraza, exterior, vistas. Re-
formado. Tel. 606896870 ó
947471180

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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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..
S. PEDRO DE LA FUENTE. Urge. Etrene. Dos dormitorios, garaje y trastero.
ALQUILER: G-3. Impecable. Amueblado, 2 dormitorios, garaje, trastero.

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

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

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

VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente 

urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.

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

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

AVDA ARLANZóN. Apartamento de 2 dormitorios. Exterior. Garaje y
trastero. Seminuevo.

PASEO DE LA ISLA. Apartamento de 1 dormitorio. Exterior. Ideal parejas
jóvenes.

PROMOCION EN EL PLANTIO. Pisos y apartamentos. Garajes y trasteros.
Avala Caja Círculo.

ADOSADO en pueblo cercano a Burgos. 4 habitaciones, 130 m2 útiles,
parcela 350 m2. Garaje. Porche.

UNIVERSIDAD/FUENTECILLAS. Promoción de pisos y apartamentos.
Garajes y trasteros.

ZONA SUR. Tres dormitorios, 2 terrazas. Trastero. Ascensor. Vistas.

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves

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

URGE VENTA
VADILLOS Pequeña buhardilla completamente reformada. 12.500.000
ptas.
114.195 €. VENTILLA Dos dormitorios, salón, gas, terrazas cubiertas,
ascensor, exterior.
Bª ILLERA Parcela de 384 m2, casa habitable. INFÓRMESE.
ADOSADO DE LUJO En Burgos, cuatro, salón, tres baños, terrazas,
jardín, ático.
CASA A ESTRENAR En Burgos. zona sur. Tres plantas, jardín, ático.
AVDA. DE LA PAZ Cuatro habitaciones, garaje y trastero. Servicios
centrales. ¡¡INFÓRMESE!!
AVDA. DEL CID Un dormitorio, salón cocina amueblada. Exterior.
Ascensor y trastero. Servicios centrales. ¡¡INFÓRMESE!! 

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

Principio calle Madrid
Apartamento 2 dormi-
torios con amplia terra-
za. A estrenar. 
Zona San Isidro 3 dor-
mitorios, salón, baño,
aseo, garaje y trastero.
Bar-restaurante
Céntrico. En funciona-
miento. Se vende.

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

C/ Burgense, 12

ZONA SUR 19.000.000 ptas.Apartamento totalmente reformadop. Cocina equipada.
“IDEAL PRIMERA VIVIENDA”.
SAN PEDRO DE FUENTE. 17.000.000 ptas. Para dejar a su gusto, gas ciudad, ascensor.
POR MENOS DE LO QUE CUESTA UN ALQUILER.
GAMONAL. 22.500.000 ptas. Tres dormitorios. Cocina equipada, exterior. ESTRENA
REFORMA.
CALLE VITORIA. 26.000.000 ptas.Tres dormitorios, salón, dos baños, cocina equipada,
ascensor, trastero, terraza. Completamente reformado. LA MEJOR ZONA.
ÚLTIMOS ADOSADO. 22.000.000 ptas. Tres dormitorios y salón. 2 baños y aseo,
ático, merendero y jardín. CERCA DE BURGOS.

NO LO PIENSE MÁS. SU VIVIENDA POR 300 €/MES
947 257 702
Fax 947 257 703

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discreción.

Tel. 902 36 55 80

Abrimos sábados y domingos
www.inmobiliariagestion.com

¿QUIERES COMPRAR
O ALQUILAR

APARTAMENTO
EN LA COSTA
TROPICAL DE
GRANADA?

958 828 333

•Pre feren tes•Pre feren tes•

•
P
r
e
f
e
r
e
n
t
e

Quintanilla Vivar: Casa de pie-
dra. 3 dormitorios, salón con chime-
nea, 2 baños, garaje. Para entrar a vi-
vir. 18.000.000 ptas.
Juan XXIII: 3 y salón. Ascensor,
exterior. 19.500.000 ptas. 
Zona Fuentecillas: Apartamento
de próxima entrega. 2 y salón. Garaje.
24.300.000 pts.  
San Pablo: 3 y salón. Totalmente
reformado. 27.500.000 ptas. 

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

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

TAROT 24 H.
RAFAELA VILCHEZ

tu consejera amiga
Tel. 806 48 82 04

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

PROMOTORA 
VENDE PISO

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

Tel. 947 20 88 98

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

C/ Cardenal Segura, 5 - 1º
Tel: 947 27 90 38

BENIDORM 

TORREVIEJA 

MURCIA

Apartamentos 
1ª Línea Playa
Campos de Golf - Servicios

Medicos - Seguridad 24 horas
Financie su vivienda en la playa

Nos comprometemos a alquilársela

BENIDORM 

TORREVIEJA 

MURCIA

GESTIÓN INMOBILIARIA

C/ MADIRD: Vivienda se-
minueva. Dos y salón. op-
cional garaje. ¡EN PLENO
CENTRO!
C/ CALERA: Apartamento
de 65 m2. Dos y salón. Co-
cina amueblada. gas na-
tural. ¡INMEJORABLE ZO-
NA!
LA FLORA: Apartamento
de una y salón. ¡IDELA 1ª
VIVIENDA! ¡PRECIOSAS
VISTAS!
SAM MAMÉS: Dos y sa-
lón. Cocina amueblada.
Garaje y trastero. ¡A 5 KM.
DE BURGOS!
AVDA. DEL CID: Viviendas
reformadas. Materiales. A
estrenar. Cocina amuebla-
da. ¡VENGA A INFOR-
MARSE!

LE AYUDAMOS A BUSCAR LA
FINANCIACIÓN QUE SE AJUSTE A

SUS NECESIDADES

ALQUILER DE APARTAMENTOS Y PISOS, CON/SIN MUEBLES
EN VARIAS ZONAS DESDE 410 €.
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Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32

fax: 947 21 20 13 

• Cocina amueblada
• Armarios empotrados

forrados
• Calefacción central

individual
• Totalmente exteriores

PROMUEVE: 
Trifón 95

VENDE: 
GONORSA

Federico Martínez
Varea

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

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

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

LE INFORMAMOS DE LAS
MEJORES HIPOTECAS

DEL MERCADO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CTRA. DE POZA Compre hoy y gane
mañana. Revalorización asegurada. Completamente
exterior. Altura ideal. Calefacción. Amplísimas
habitaciones. No se puede pedir más, es el suyo.
130.420 € (21.700.000 ptas).

ZONA CASILLASPara caprichosos.
Calefacción a gas. A estrenar. Materiales de primera
calidad. Dormitorios dobles. Salón dos ambientes.
Cocina amueblada. ¡Viva en pleno centro por menos
de los que piensa! 141.238 € (23.500.000 ptas).

ZONA CALLE VITORIA Viva en una de las
mejores zonas de Gamonal por menos de lo que se
imagina. Rehabilitado. Exterior. Inmejorables vistas.
Baño con ventana. El mejor precio de la zona. 141.238
€ (23.500.000 ptas).

CAPISCOL Para entrar a vivir. Estupendo.
Semiexterior. Calefaccón a gas. Ascensor. Dormitorios
dobles. Cocina equipada. 149.051 € (24.800.000
ptas).

G-3 Excelente vivienda de tres habitaciones
y salón dos ambientes. Completamente exterior.
Calefacción a gas. Garaje y trastero. Tiene la
oportunidad hoy, mañana puede ser tarde. 215.763
€ (35.900.000 ptas).

AVDA. DE CASTILLA Y LEÓN Para
caprichosos. Seminuevo. 110 m2 apróx. servicios
centrales. Exterior. Garaje y trastero. No lo piense
más, esta es la vivienda que busca. ¡Consúltenos! 

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

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

C/ VITORIA Totalmente exterior, orientación
sur-oeste, amplias habitaciones, salón dos
ambientes, cocina equipada con
electrodomésticos, contraventanas de aluminio.
DEJE DE PAGAR ALQUILER POR TAN SÓLO
20.800.000. pts. o 125.000 €.

C/ TESORERA Exterior, un cuarto de altura,
sol de tarde, tres amplios dormitorios, baño
completo recién reformado con ventana. VIVA
EN UNA DE LAS ZONAS MÁS COTIZADAS DE
BURGOS POR TAN SÓLO 26.700.000. pts. o
160.466 €.

E. SAENZ DE ALVARADO Un cuarto, orienta-
ción sur, totalmente exterior, 92 metros úti-
les, tres amplias habitaciones, salón come-
dor, cocina de 12 metros apróx. con terraza,
empotrados, dos baños completos, GARAJE Y
TRASTERO, A ESTRENAR 42.000.000. pts. o
252.419 €.

C/ EL CARMEN Piso totalmente reformado,
tres dormitorios, salón dos ambientes, dos
baños, cocina equipada con office, buena al-
tura, terraza exterior cubierta. VISTAS A LA
CATEDRAL.

AVDA. DEL VENA Piso de cuatro dormitorios,
salón dos ambientes, baño y aseo, cocina
amueblada, terraza cubierta. 36.000.000. pts.
o 216.364 €.

DIEGO LAÍNEZ Piso reformadop de tres dor-
mitorios, cocina equipada, baño completo, ca-
lefacción de gas, totalmente exterior, POR SÓ-
LO 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 Ultimo piso a estrenar, altura ideal, garaje
y trastero, 3 habitaciones, salón, baño y aseo,
totalmente exterior. 220.550 €. / 36.696.432 ptas

REY DON PEDRO (junto Avda. del Cid) Precioso
piso reformadísimo, tres dormitorios, salón, cocina
completa, baño, dos armarios empotrados.
Maravillosas vistas. 149.652 €. / 24.900.000 ptas.

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 €. / 32.000.000 ptas.

CHALETS EN TOMILLARES“ Los Molinos” Ultimo
chalet en construcción, 350,00 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 €./ 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 €.

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 € . /
24.957.900 pts. AVALA  LA CAIXA         

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



CASA de pueblo vendo, a 7
km. de Burgos, para refor-
mar. Sólo particulares. Lla-
mar tardes al Tel. 628074583
CASA en construcción con
terreno, a 17 km. buena zo-
na, totalmente en piedra.
TEl. 947200477 a partir 20
horas
CASA LA VEGA vendo pi-
so soleado, tres habitacio-
nes, un baño, salón, cocina,
dos empotrados, sólo par-
ticulares. TEl. 646786885
CASA nueva a 20 km. de
Burgos, centro del pueblo,
para entrar a vivir, amuebla-
da, con pequeño jardín, so-
leadísima, muy buen precio,
véala. Tel 616180348 ó
947261558
CASA nueva vendo, muy so-
leada, de piedra, en medio
del pueblo, cocina amuebla-
da, servicios, varios muebles,
con patio y chimenea. A 13
km. de Burgos. Tel.
947239005
CASTROMORCA 3 km. de
Villadiego), vendo casa, cua-
tro habitaciones, cocina, glo-
ria, cuarto de baño, bodega,
cochera, desván, cuadras y
pajar, estado de habitabili-
dad. Tel. 947231386 ó
947361655
CELLOPHANE bajo en
construcción, urbanización
privada, sureste, 100 m2 vi-
vienda, cuatro y dos, sótano
con garaje doble, más de
200 m2 jardín. Abstenerse
agencias. Tel. 620913394, 19
a 21 h
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción.
Dos habitaciones, dos ba-
ños, terraza, garaje, traste-
ro. Exterior. Piscina y jardi-
nes comunitarios.
Abstenerse agencias. Tel.
616056910, a partir 20 ho-
ras
CÉNTRICO se vende apar-
tamento, una habitación, ex-
terior. Tel. 639955467
CENTRO DE BURGOS

vendo casa unifamiliar refor-
mada a estrenar, jardín pri-
vado, 192.324 euros. Tel.
685150236
CENTRO Vendo piso, 90 m2
útiles, dos habitaciones, sa-
lón, vestidor, dos baños, co-
cina, garaje y trastero. Lu-
jo. TEl. 659649013, noches
CENTRO-SUR vendo piso,
tres habitaciones, salón, pa-
ra entrar a vivir, muy ilumi-
nado. Tel. 620959849
CERCA PLANTÍO Vendo o
alquilo adosado, reciente
construcción, 4 habitaciones,
cocina totalmente equipada
con terraza, 2 baños y terra-
za amplia con vistas. Traste-
ro y garaje. Tel. 947482933
COGOLLOS vendo pareado
de dos alturas más tres ha-
bitaciones, dos baños, aseo,
jardín 250 m2. 185.000 eu-
ros. Tel. 660560673
COGOLLOS vendo pareado
de piedra, 280 m2, seis ha-
bitaciones, dos baños, dos
salónes, garaje, terreno co-
munitario. 312.000 euros.
Tel. 669948749
COMUNEROS DE CASTI-
LLA 1º piso, tres dormitorios,
salón-comedor, un baño, dos
terrazas, exterior y soleado.
Calefacción central.
28.000.000 pts. Tel.
600890938, agencias no, no,
no y no
COQUETO DÚPLEX nueva
construcción, Plaza Vega,
dos habitaciones, dos baños
completos, cocina equipada
totalmente con electrodo-
mésticos. Urge venta por
traslado. Tel. 649089584,
mediodías-tardes
CORTES vendo precioso pi-
so, inmejorable situación pa-
ra entrar a vivir, 80 m2 úti-
les, dos, salón, cocina y
baño, 80 m2 útiles, terraza
130 m2, garaje y trastero.
Tel. 659402714
CRUCERO SAN JULIÁN
vendo piso, 135 m2, cuatro
habitaciones, baño, cocina,

salón, despensa, patio. Tel.
947268021
CHALÉS individuales a 5
minutos de Santander, pla-
ya, golf. Ocasión única. Tel.
629174021
DE PARTICULAR A PAR-
TICULAR vendo piso por
traslado en Calle San Agus-
tín de 130 m aproximada-
mente, no agencias. TEl.
947278376
DUPLEX San Pedro Fuente.
A estrenar. Dos, salón, coci-
na y baño. Garaje.  153.260
euros. Próxima entrega. Tel.
606177276
EN PALENCIA vendo piso,
tres habitaciones, salón, dos
baños completos, garaje y
trastero, todo exterior, a es-
trenar. Tel. 629425803
EN UNIVERSIDAD Vendo
apartamento de 60 m2, ga-
raje y cocina amueblada, en-
trega inmediata. Tel.
687970153
ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADO seminuevo, dos ha-
bitaciones con empotrado,
dos baños, gran salón, coci-
na amueblada con despen-
sa y terracita, trastero, gara-
je. Sin compromiso te
informo Tel. 620261555
ESTUPENDO piso de tres
habitaciones, dos baños, as-
censor, trastero, terraza, ma-
ravillosas vistas. Junto al fu-
turo Museo de la Evolución
humana. Ideal inversores.
Tel. 615350394
FERNÁN González, dos ha-
bitaciones, cocina equipada,
un baño, un aseo, salón con
terraza de 18 m, trastero y
ascensor. Frente hotel.
149.990 euros. Tel.
947232571
FUENTECILLAS 1, vendo
piso con o sin garaje, solea-
do y buenas vistas. Tel.
625759223
FUENTECILLAS plaza Tes-
la, vendo piso 5º, dos años
antigüedad, 83 m2, tres, sa-
lón, dos baños, cocina equi-

pada, amueblado, garaje,
trastero, 240.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel.
620987364
FUENTECILLAS vendo
apartamento amueblado,
una habitación con empotra-
do, sala, cocina y baño com-
pleto, dos ascensores, por-
tero físico. Abstenerse
agencias. Tel. 678966603
G-3 apartamento amuebla-
do con trastero, salón, dor-
mitorio, cocina y baño. TEl.
606311305
G-3 Guiomar Fernández, se
vende piso, 3º, tres habita-
ciones, salón, dos baños
completos, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Tel.
947267007
G-3 vendo piso, 64 m2, dos,
salón, cocina y baño, garaje
y trastero, 180.000 euros,
abstenerse agencias. Tel.
947242209, a partir 19 h
G-3 vendo piso, tres habita-
ciones, dos baños, garaje y
trastero. Buena orientación
y altura. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947211131
GAMONAL Capiscol, piso
seminuevo, muy soleado, ex-
terior, tres habitaciones, dos
baños, cocina amueblada,
salón dos ambientes, gara-
je y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 947233430
GAMONAL NORTE-G-2
Vendo piso a estrenar, pri-
mero, tres habitaciones, dos
baños completos, todo exte-
rior, orientación sur, traste-
ro, garaje (opcional). Tel.
659978222, sólo particula-
res
GAMONAL Pablo Casals,
vendo piso, tres, salón. Sol
todo el día. Abstenerse
agencias. TEl. 675477786
GAMONAL vendo piso re-
formado a estrenar, tres ha-
bitaciones, salón, cocina
amueblada, 132.223 euros.
Tel. 685150237
GAMONAL Vendo piso se-
minuevo. Tres habitaciones,

salón, dos baños, cocina, dos
terrazas, garaje y trastero.
Entrega próximo enero. Tel.
947483237 ó 686850725
GAMONAL vendo piso to-
talmente reformado y amue-
blado, soleado, abstenerse
agencias. TEl. 653971311
GAMONAL vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel. 661183443
GAMONAL vendo piso, tres
y salón, baño con ventana,
terraza cubierta, despensa.
Para entrar a vivir. Abstener-
se agencias. Tel. 649985862
GUARDAMAR Alicante,
vendo apartamento, 4ª plan-
ta ascensor, 50 m playa,
orientación este, 70 m2,
amueblado, garaje opcional,
excelente estado. 172.000
euros. TEl. 655051274
HORNILLOS 21-2º B. Al la-
do de Humanidades. Vendo
piso nuevo, dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos cuar-
tos baño y garaje. Armarios
empotrados. Tel. 947480753
ó 639391439
HORTIGÜELA vendo casa
para reformar, de 80 m2 ca-
da planta, 3 plantas, hecha
de estructura de hierro y bo-
vedilla de poliespán, acceso
dos calles, 42.000 euros. Tel.
609053081 ó 658778294
INVERSORES vendo caso-
na blasonada con amplio te-
rreno en el centro de Villa-
diego (Burgos), indicada para
hotel, casa rural, comercio,
etc. Necesita reforma. Tel.
645226360
JOSÉ Mª DE LA Puente,
vendo apartamento en cons-
trucción, una habitación, to-
talmente exterior, garaje y
trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947225632
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
vendo piso, tres habitacio-
nes, un baño. Portal reforma-
do. Tel. 947470027
JUAN XXIII vendo piso ex-
terior, tres, salón, baño, co-
cina amueblada con office,

terraza y despensa. TEl.
947226975 ó 626114704
JUAN XXIII vendo piso pa-
ra reformar. Tel. 675842058
ó 645200873
JUNTO AVDA. DEL CID
apartamento reformado, dos
y salón, exterior, buena
orientación. De particular a
particular. 150.000 euros. Tel.
629759709
LA VENTILLA vendo ado-
sado la mejor situación, ha-
bitación en planta baja, 300
m2 de terreno, garaje 4 co-
ches, merendero con sali-
da jardín y ático con terraza.
Tel. 947481430
LOS AUSINES Particular
vende casa, 170 m2, a 16
km. de Burgos, cuatro, salón
comedor, calefacción, entrar
a vivir. Terreno 1.000 m2 cer-
ca casa, 12.500.000 pts. Tel.
636766914
LUIS ALBERDI G-9) vendo
piso, tres, salón, cocina, dos
baños y garaje. Exterior. Fa-
bulosas vistas, para entrar a
vivir. Tel. 610636115
LUIS ALBERDI vendo pi-
so excelente, servicentrales,
orientación sur, vistas, exte-
rior, cuatro, salón, dos baños,
amplia cocina con terraza cu-
bierta, garaje, trasero, opor-
tunidad. TEl. 947470608, ho-
ras comer y cenar
LUIS CERNUDA vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, baño y aseo. Exterior.
Orientación oeste. Altura.
Muy soleado. TEl.
687065312
MANSILLA a 15 km. de
Burgos vendo casa piedra si-
llería, para rehabilitación o
nueva construcción, 110 m2
de planta, agua y luz, 18.000
euros. TEl. 678096813
MARINA D´OR Castellón,
vendo apartamento nuevo,
62 m2 más garaje y traste-
ro. Tel. 651462338
MARTÍNEZ DEL CAMPO
Vendo piso pequeño céntri-
co, cocina amueblada, pa-

ra entrar a vivir, ascensor y
muy luminoso, precio
24.000.000 pts. negociables.
Tel. 947275874 ó 649430651
MELCHOR PRIETO vendo
piso, tres, salón, cociina y
baño. Ascensor. Calefacción
gas natural. Entrar a vivir. To-
talmente reformado. Tel.
605556472
NOJA vendo apartamento
al lado de la playa Trengan-
dín, exterior. En urbanización
privada con piscina y garaje
individual cerrado. Tel.
616915215

Particular, urge vender,
Quintanilla Vivar. Chalé
pareado, totalmente
amueblado. Calidades de
lujo. Nuevo, a estrenar. Lo
mejor el precio. Tel.
647614218

PARTICULAR vende a par-
ticular original ático 90 m2,
en Calle Laín Calvo, con as-
censor. Tel. 669193590
PARTICULAR vende dú-
plex, 85 m2, seminuevo, Ca-
lle Francisco Salinas, cocina
amueblada, garaje, trastero.
Luminoso. Vistas.
38.000.000 pts. Tel.
600863765
PARTICULAR vende piso,
Avda. Reyes Católicos, exte-
rior, tres y salón, dos baños,
trastero. Tel. 687665540
PASEO DE LA ISLA vendo
apartamento, una habita-
ción, salón, cocina y baño.
Parking y parcela privados.
150.000 euros. Tel.
636980772

Paseo Regino S. de la
Maza. Piso lujo reforma-
do. Cuatro habitaciones,
dos baños completos, co-
cina amueblada. Garaje
y trastero amplios. Tel.
609270327

PETRONILA CASADO 80
m2, tres, salón, baño con

ventana, cocina equipada,
exterior, trastero, particula-
res. Tel. 947041366 ó
649771551
PISO 100 m2 vendo, dos ha-
bitaciones, dos baños gran-
des, salón, cocina, despen-
sa, recién terminado de
amueblar. Un capricho. Tel.
947221586 ó 619004311,
tardes, no atiendo a agen-
cias
PISO vendo a particular,
buena zona, buenas condi-
ciones de conservación. Tel.
947233440
PLAZA SAN AGUSTÍN
vendo piso, tres y salón, co-
cina, baño y aseo, gas ciu-
dad, exterior, completamen-
te reformado, magníficas
vistas, ascensor. Todos los
servicios. Tel. 655282624
PRÓXIMA ENTREGA ado-
sado en Modúbar, 128 m2
útiles tres plantas. 108 m2
de jardín. 156.263 euros. Tel.
679944622
PZA. SAN BRUNO vendo
piso, tres, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Para entrar
a vivir. Abstenerse agencias.
156.000 euros. Tel.
686428395

QUINTANADUEÑAS ca-
sa unifamiliar, 3 plantas
esquina. Baja: cocina,
salón, aseo y garaje, 1ª: 3
dormitorios, 2 baños, te-
rraza en habitación, áti-
co acondicionado con te-
rraza. Jardín barbacoa.
Sólo particulares. Tel.
636019646 ó 616905688

QUINTANADUEÑAS pa-
reado tres habitaciones do-
bles, amplio salón, cocina,
dos baños, aseo, gran áti-
co en madera, jardín 130 m2,
garaje, excelente orienta-
ción. Tel. 610763252, tardes-
noches
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CLASIFICADOS

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.
ZONA ESTEBAN SÁEZ DE ALVARADO Piso de
cuatro dormitorios, salón, dos baños, cocina 12
m2. Exterior, garaje y trastero. SEMINUEVO.

C/ ARZOBISPO PÉREZ PLATERO Ático de tres
dormitorios. Amplia terraza. Sol todo el día. TO-
TALMENTE REFORMADO.

C/ CÓRDOBA Piso de tres dormitorios, salón, co-
cina de 14 m , dos baños. Totalmente exterior.
Altura intermedia. Garaje y trastero. INTERE-
SANTE.

AVDA. CONSTITUCIÓN Vivienda de cuatro dormi-
torios. 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. 

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.

EN VENTA

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

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

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

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

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

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

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

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

VIVIENDAS ADOSADAS Y PAREADAS

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

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

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

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63

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!

Plaza de la Libertad, 12 -2º

947 25 79 20

///API PALENCIA
AGENCIA DE LA PROPIEDAD 

INMOBILIARIA

UNIVERSIDAD
Construcción de viviendas de lujo con
cocina amueblada. Garaje y trastero.

alturas a elegir
COGOLLOS

Último adosado de promoción. Entrega
inmediata. 145 m2, garaje individual. Gran

parcela.
FUENTECILLAS

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

Alturas a elegir
QUINTANADUEÑAS

Últimos apartamentos y dúplex en
construcción. Garaje y trastero.

Cantidades avaladas.
EDIFICIO GUMEN

Vivienda en alquiler. Muy buena altura.
285 metros. Cocina equipada. Un

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

mejoras. La mejor altura y orientación.
Próxima entrega.

CABAÑES DE ESGUEVA
Adosados en construcción. Entrega

inmediata. Su segunda vivienda con un
precio excepcional.

MUY ECONÓMICOS  
AVDA. DEL CID:

LOCAL EN ALQUIILER
104 metros.Acondicionado. En la mejor

zona comercial de Burgos
SEGUNDA MANO

Reyes Católicos, C/ Madrid, Burgense,
Alhóndiga

, Gamonal, San Julián,Avda. del Cid,
C/Progreso, Zona Alcampo...

807 317 019
Anuncios  breves



QUINTANADUEÑAS ven-
do adosado, cuatro dormito-
rios, salón dos ambientes,
porche, cocina equipada,
merendero 30 m2 con chi-
menea. Amplio garaje, jar-
dín. Tel. 659429130
QUINTANILLA VIVAR ven-
do unifamiliar, 120 m2 cons-
truidos, parcela de 350.000
m2, precioso jardín, 150.000
euros. Tel. 947292044 ó
947234134
REYES CATÓLICOS vendo
piso, 6º, exterior, soleado,
cuatro habitaciones y salón,
amplios empotrados, refor-
mado. Tel. 607449477
ROMANCEROS piso 100
m2. Exterior. Reforma total,
a estrenar. Tres dormitorios
dobles, salón 25 m2, 2 ba-
ños, trastero, calefacción
gas, sol de tarde. TEl.
618832891
S PEDRO LA FUENTE ven-
do piso sólo particulares, to-
talmente reformado, tres
dormitorios, salón, cocina
supergrande, ascensor, pa-
ra entrar a vivir, 24.000.000.
Tel. 628460105
SALAS DE LOS INFAN-
TES vendo casa piedra 140
m2 útiles en 2 plantas, coci-
na con chimenea, gran sa-
lón, despensa, 2 baños, 4 ha-
bitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros.
Tel. 616180407
SAN AGUSTÍN reformado
a capricho, dos, salón 24 m,
dos baños con ventana, co-
cina amueblada, ascensor,
trastero. todo exterior al sol.
Abstenerse agencias. Tel.
617210380
SAN PEDRO DE LA Fuen-
te. Vendo piso, tres habita-
ciones, dos baños, cocina
equipada, garaje y traste-
ro. 205.000 euros. Tel.
660560673
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, vendo piso exterior, con
calefacción de gas, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y

baño. Abstenerse agencias.
Tel. 675477786
SANTA CASILDA vendo
piso, 100 m, cuatro, salón,
calefacción y agua centra-
les, sólo particulares. TEl.
947271265
SANTANDER piso 100 m,
playa Sardinero, tres, salón,
aseo, baño, calefacción,
trastero, garaje, todo exte-
rior, vistas bahía, piscina, te-
nis, amueblado, perfecto es-
tado. 337.000 euros. Tel.
676067221
SANTANDER Soto de la
Marina vendo bajo con jar-
dín en urbanización privada,
dos, salón, dos baños, gara-
je cerrado, jardín 86 m2, ca-
lidades de 1ª, 200.000 euros.
Tel. 942341496
SANTANDER Soto de la
Marina, vendo piso 86 m,
próximo playas, urbanización
privada, dos, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero
cerrado. 32.500.000 pts. Tel.
695325500
SANTANDER vendo piso,
barrio ajardinado, sin proble-
mas aparcamiento, bien co-
municado, 10 minutos pla-
yas, tres, salón, cocina y
baño. Reformado, semia-
mueblado, 22.000.000. Tel.
654814224
SANTANDER zona San
Fernando, vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, calefacción,
ascensor a pie de calle, sin
barreras arquitectónicas. Tel.
619161202
SOTRAGERO chalé indivi-
dual, 482 m2 parcela, plan-
ta baja, salón, cocina amue-
blada, habitación, aseo, 1ª
planta 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje 3 coches, jardin
250 m, porche cubierto 35
m, 305.000 euros. Tel.
615502496
TORQUEMADA Palencia,
vendo casa, a dos calles, 100
m superficie, tres dormito-
rios, comedor, baño, cocina,

despensa, merendero. Todo
exterior. Tel. 947204506
TORQUEMADA Palencia,
vendo casa céntrica, ideal
para reformar, consta de tres
habitaciones, comedor, dos
cocinas, dos despensas,
aseo, desván y amplio terre-
no. Tel. 629879090 ó
630781127
TORREVIEJA vendo boun-
galow a 100 m del mar, ba-
rato. TEl. 609316407
VILLACIENZO vendo unifa-
miliar, 29.500.000 pts., con
terreno, llave en mano, a 5
km. de Burgos carretera Va-
lladolid, 197 m2 construidos.
Tel. 625166027
VILLADIEGO Burgos, piso
totalmente exterior esquina
en Plaza Mayor, 18-2º, con
dos ventanas y dos balco-
nes, tres, comedor, cocina,
baño, trastero 40 m, venta
51.500 euros. Renta 180 eu-
ros mes. Tel. 645226360
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Por traslado urge
vender adosado, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón
35 m, jardín, garaje 3 co-
ches, bodega, ático diáfano,
218.000 euros. Tel.
654433661
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Urge venta adosa-
do por traslado. Ático acon-
dicionado y jardín. Tel.
651568081
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo adosado
grande y muy soleado, cua-
tro, salón, dos baños, coci-
na dos ambientes, jardín y
terraza, garaje dos coches y
merendero. Tel. 947209528
VILLALBILLA DE BUR-
GOS vendo adosado, cuatro
habitaciones, tres baños, sa-
lón, cocina, amplio garaje,
soleada, 35 M. Tel.
687592985
VILLATORO adosado, tres
habitaciones más pequeño
estudio, dos baños, ático en
madera, terraza, jardín, ga-

raje, trastero, 96 m2,
211.000 euros. Sólo particu-
lares. Tel. 600420607
VILLATORO Vendo dúplex
seminuevo. Dos dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje
y trastero. No pierda la opor-
tunidad, 26.000.000 nego-
ciables. Tel. 657949996
VILLÍMAR dúplex vendo,
dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 605064708
VILLÍMAR V-1. Apartamen-
to de 50 m con jardín de 50
m, plaza garaje y trastero.
Precio 25 millones. Tel.
670419075
VITORIA 30, vendo piso
amplio y soleado a particu-
lar. Tel. 947204484
ZONA ALCAMPO urge
vender piso, un bajo, todo
exterior, con porche a la en-
trada, garaje opcional. Av-
da. Castilla y León. TEl.
947224786
ZONA ALCAMPO vendo
piso, tres, salón, cocina,
cuarto de baño, exterior. Tel.
665273171
ZONA BDA. ILLERA Cha-
lé adosado vendo, tres, sa-
lón, chimenea, cocina amue-
blada, dos baños, espacioso
ático, trastero, garaje 2 pla-
zas, precioso jardín, sólo par-
ticulares. Tel. 947274932
ZONA CALLE MADRID
particular vende piso, tres
y salón, totalmente reforma-
do. Tel. 947277703
ZONA CALLE SALAS ven-
do casa unifamiliar reforma-
da, cuatro, salón-comedor,
cocina totalmente equipada,
baño, aseo, desván, cenador,
cerca de 100 m2 de terreno.
Tel. 629424785
ZONA CENTRO CÍVICO
RÍO Vena. Piso vendo de
particular a particular, tres
habitaciones, salón, cocina
y baño. Entrar a vivir. Econó-
mico. Abstenerse agencias.
Tel. 620057216
ZONA CENTRO Vendo

apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
despensa. Gas natural. To-
talmente reformado incluso
portal y tejado. Tel.
650029548
ZONA CENTRO Vendo pi-
so, tres, salón, cocina nue-
va electrodomésticos, ba-
ño ventana, despensa,
trastero, calefacción gas,
amueblado, reformado, buen
precio, negociable por repar-
to herencia. Trastero inclui-
do. Tel. 645639421
ZONA CRUZ ROJA vendo
piso con jardín, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero, en-
trega un año aprox. Abste-
nerse agencias. Tel.
609827282
ZONA FUENTECILLAS
vendo apartamento de dos
habitaciones y salón. Tel.
947267250, de 9,30 a 10,45
h
ZONA LA MONEDA Ven-
do bonito piso seminuevo,
un dormitorio, salón, cocina
independiente amueblada,
exterior, 19.500.000 pts. Tel.
685897271
ZONA NUEVA DE FUEN-
TECILLAS vendo dúplex
100 m, tres, salón, baño,
aseo, servicentrales, gara-
je y trastero. Tel. 630577744
ZONA PLAZA ARAGÓN
vendo precioso piso, tres,
amplísimo salón, cocina to-
talmente equipada, soleado,
garaje y trastero, a capricho,
sólo particulares. Tel.
659507940
ZONA PLAZA ARAGÓN
vendo, salón 50 m, garaje
y trastero, a partir 14 horas.
238.000 euros. Tel.
619106981
ZONA RESIDENCIA SA-
NITARIA se vende aparta-
mento muy soleado, un 3º,
mínimos gastos, precio ac-
cesible. Tel. 947227488
ZONA RESIDENCIA SA-
NITARIA Se vende piso tres

habitaciones, salón, cocina,
baño y dos terrazas, orienta-
ción sur. Todo exterior. Tel.
636520818
ZONA RESIDENCIA SA-
NITARIA vendo piso a es-
trenar, amplio. Exterior. Tres
habitaciones, salón, amplia
cocina, dos baños, empotra-
dos, garaje, trastero. Tel.
947277232
ZONA UNIVERSIDAD se
vende apartamento 30 m2,
soleado, cocina amueblada,
Hospital del Rey. Abstener-
se agencias. Tel. 947461831,
mediodías
ZONA UNIVERSIDAD
vendo piso 93 m útiles, 3
amplios dormitorios, 2 ba-
ños, terraza cerrada, coci-
na amueblada. Excelente
orientación. Vistas. Acaba-
dos calidad. Garaje. Traste-
ro. Tel. 947461069 ó
655108713

PISOS Y CASAS VENTA

ASOCIACIÓN de agroeco-
logía y desarrollo rural bus-
ca casa en la zona de la Sie-
rra de la Demanda para su
centro social. Tel. 607985906
ó 629755314
COMPRO CASA o piso en
la zona entre Burgos y el
Cantábrico o Asturias. Tel.
619487433, a partir 15 ho-
ras
PARTICULAR compra piso,
4 dormitorios, con garaje y
trastero, pagaría de 38 a
40.000.000 pts. A poder ser
exterior, alto, con dos ascen-
sores. Zona G-3. Tel.
947229613
QUINTANADUEÑAS
compro adosado o parea-
do en construcción. TEl.
617644340, sólo noches

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

8 KM. DE BURGOS Parea-
do alquilo, cuatro, salón, ga-
raje, dos baños, ático y tras-
tero, 500 m de jardín. Tel.
629042095
1 KM. DE BURGOS alqui-
lo apartamento amueblado,
nuevo, fines de semana,
puentes. Tel. 947471344
ABAD MALUENDA 2-4º
Dcha. Alquilo buhardilla re-
formada y amueblada, salón
con cocina americana, habi-
tación y baño completo. Acu-
muladores y agua caliente.
Tel. 616484618
ADOSADO Tomillares (ur-
banizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón gara-
je, terraza, porche y 250 m2
de jardín. Tel 606147128
ALMUÑÉCAR Granada, al-
quilo apartamento, exterior,
gran terraza, cuatro plazas,
frente al mar, frente al mar,
totalmente equipado, con
piscina. Teléfono 947271017
ASTURIAS bonito dúplex,
bien equipado, tres, salón,
cocina, dos baños, garaje
opcional, costa occidental.
Zona playa y cerca monta-
ña. Fines semana, puentes,
quincenas. Teléfono
947219930
AVDA. CANTABRIA alqui-
lo piso frente Politécnica,
cinco habitaciones, dos ba-
ños, calefacción central, lu-
minoso. Chicas estudiantes
o trabajadoras con nómina,
4-5 personas. TEl.
947276115 ó 676560755,
mediodías
AVDA. CONSTITUCIÓN
58, alquilo piso amueblado,
seminuevo, salón-comedor,
tres dormitorios, servicio,
aseo, calefacción individual
gas ciudad. Trastero opcio-

nal. Tel. 947271158 ó
605638705
BENALMÁDENA Mála-
ga, alquilo piso grande, ex-
celentes equipaciones, den-
tro y fuera gran terraza 58
m2, parking, piscinas, al la-
do gran playa. Agosto no,
animales no. Teléfono
650159730
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 2ª linea playa ponien-
te. Bien equipado. Por me-
ses 360 euros opción garaje
30 euros, abril. Tel.
947272177 Plaza del Rey, 2-
2º C, Saturnino Oviedo
BENIDORM alquilo aparta-
mento 4 camas, totalmen-
te amueblado, muy cerca
playa levante, espléndidas
vistas, parking privado, Se-
mana Santa, quincenas, me-
ses. Tel. 947215785 ó
609137590
BENIDORM alquilo aparta-
mento. Avda. Mediterráneo,
centro playa Levante. Quin-
cenas o meses, abril y pos-
teriores. Soleado. Garaje, la-
vadora, tv, microondas. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento, dos dormitorios, pis-
cina, garaje privado, total-
mente amueblado, Semana
Santa, quincenas, meses,
Cala Finestrac. Tel.
947278434 ó 609635188
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, exterior, mu-
chas vistas, piscina, gara-
je, playa levante, abril, mayo.
Tel. 630111925
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, muy
bien equipado, plaza gara-
je fija, dos piscinas con zo-
na verde. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, total-
mente equipado, piscina,
pista tenis y petanca. Sa-
lón para juegos de mesa.
Amplio jardín. A partir 1 de
abril. Tel. 947224774

OFERTA

DEMANDA

807 317 019
Anuncios  breves
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Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

A 15 MIN DE BURGOS. Gran
oportunidad. Chalet independiente con
2.000 m2 de parcela, cinco dormitorios
cada uno con su baño, garaje de 78
m2, piscina, salon de 75 m2, cocina con
ofice de 30 m2. LLAMENOS E
INFORMESE.

JUNTO EL PLANTIO. En costruccion,
pisos y apartametos, calidades de lujo,
alturas a elejir. Cantidades avaladas
por Cajacírculo.

EN EL CENTRO DE BURGOS. Casa
unifamiliar reformada a estrenar, 110
m2 de parcela, salon con chimenea,
cocina amueblada, 192.324 €.

CENTRO HISTORICO. Precioso
apartamento semi-nuevo, dos
dormitorios, salón, entero exterior,
posibilidad de garaje en el mismo
edificio, 155.061€. CONSULTENOS.

LA VENTILLA. En construcción,adosado
de dos plantas y ático, tres dormitorios,
salón, dos baños, 166.500 €.

JUNTO AL PARRAL. Apartamento a
estrenar, dos dormitorios, salón, dos
baños, garaje y trastero, entero exterior,
80 m2 utiles. INFÓRMESE SIN
COMPROMISO.



BENIDORM alquilo apar-
tamento zona poniente, por
semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 646569906
BONITO BOUNGALOW
alquilo, dos dormitorios, pis-
cina, particular. Preciosa ur-
banización. 2ª junio, julio, 2ª
agosto, 1ª septiembre. Tel.
947228389 ó 636012323
CÁDIZ Costa Ballena, alqui-
lo apartamento con jardín,
urbanización con garaje y
piscina, pista padle, cerca
playa y campo golf. TEl.
947241097
CALLE BELORADO 6, al-
quilo piso, reformado, tres y
salón, calefacción central,
sin amueblar, 587 euros
mes. TEl. 947244542
CALLE BRIVIESCA alquilo
piso, reformado, amuebla-
do, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, ascensor, gas
ciudad. Tel. 687895040, de
15, a 16,30 h y a partir 21
h
CALLE ELADIO PERLADO
17, se alquila piso, tres dor-
mitorios, cocina a estrenar,
baño, salón. Amueblado. Tel.
619568435
CALLE FÁTIMA alquilo pi-
so con calefacción central,
amueblado, inmejorable es-
tado. Muy soleado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Tel. 947211560, de 15
a 16,30 h
CALLE FRONTÓN 6 Apar-
tamento amueblado alquilo,
una habitación, cocina y ba-
ño. Tel. 947240273
CALLE LA PUEBLA alqui-
lo piso reformado, dos, sa-
lón, galería amplia y coci-
na amplia. Muy luminoso.
Tel. 639073492
CALLE MADRID alquilo pi-
so, Alhóndiga, cuatro, salón,
cocina amueblada, calefac-
ción, ascensor, soleado. Tel.
947268338
CALLE MADRID alquilo pi-
so amueblado, dos habita-
ciones, dos ascensores, ca-
lefacción central, sauna,

bañera hidromasaje, para-
bólica, todo exterior, 500
más gastos. Tel. 947404161
ó 947276720
CALLE MADRID Alquilo pi-
so amueblado, tres dormito-
rios, sala, cocina y baño, ca-
lefacción individual de gas.
Tel. 947270169
CALLE SAN LORENZO Al-
quilo estudio pequeño cén-
trico, una habitación, cocina
americana, con electrodo-
mésticos, recién reformado,
330 euros. Amueblado. Tel.
626628939
CALLE SANTIAGO 43, al-
quilo piso, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, dos
terrazas, amueblado. TEl.
947230682 ó 639727349
CALLE VITORIA junto ciu-
dad deportiva, alquilo piso,
salón, baño, tres dormitorios,
cocina amueblada, calefac-
ción central, todo exterior, a
estrenar. TEl. 636344158
CAMBRILS Tarragona, al-
quilo apartamento lujo pie
de playa. Tel. 609334432
CAMPELLO Alicante.
Boungalow nuevo alquilo,
tres habitaciones, dos ba-
ños, solarium, jardín, cocina
con electrodomésticos, Se-
mana Santa, junio, julio y
agosto. Piscina y playa cer-
ca. Tel. 947225116
CANTABRIA A 11 km. San
Vicente de la Barquera, al-
quilo casa, 4 personas, to-
dos servicios, equipada, res-
taurada, con todos los
servicios, pleno campo. Tel.
636356077
CARRETERA POZA alqui-
lo piso, tres dormitorios, dos
baños, salón, cocina, con ga-
raje. Completamente amue-
blado. Tel. 679457046
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, cuatro habita-
ciones, salón, dos baños,
servicios centrales, exterior,
particulares o estudiantes.
750 euros. Tel. 609172573 ó
639045721
CÉNTRICO alquilo piso

amueblado junto plaza Es-
paña, tres, salón-comedor,
cocina, dos baños, servicios
centrales, soleado, 2 terra-
zas pequeñas. TEl.
947226809 ó 636246589
CÉNTRICO alquilo piso,
amueblado, servicios centra-
les, exterior. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
aseo. 480 euros más comu-
nidad. TEl. 639527435
CÉNTRICO alquilo piso
amueblado. Soleadísimo,
tres, salón, cocina y baño.
523 euros al mes, comuni-
dad incluida. Gas ciudad.
Buen estado. Tel. 649800578
CÉNTRICO Alquilo piso,
dos y salón, terraza. semia-
mueblado, garaje y trastero.
Tel. 699855299
CÉNTRICO alquilo piso tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños, servicios centrales. Tel.
652809202
COMILLAS Cantabria, al-
quilo piso, vacaciones Se-
mana Santa, verano, 1ª línea
de playa, todo exterior, con
garaje, vistas preciosas. Tel.
600364480
CORUÑA Ría de Muros,
apartamento alquilo lado
playa, terraza vista mar,
equipado 4 personas, Sema-
na Santa 300 euros, julio 1ª
450, 2º julio, 1ª y 2ª agosto:
460. Tel. 981761144 ó
666843997
COSTA BALLENA Rota, al-
quilo apartamento de lujo,
entre playa y campo de golf.
Amplio, dos dormitorios. Tel.
947042107 ó 606094299
EN MÉRIDA Badajoz, alqui-
lo piso para Semana Santa,
por días, semanas, quince-
nas. Tel. 947218533 ó
606252217
FRANCISCO SALINAS 31,
bis 3º B, alquilo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, calefacción, económico.
Tel. 626164953 ó 947205619
G-2 alquilo piso nuevo,
amueblado, con trastero, ga-
raje opcional. Tel.

669288620 ó 947487310
G-3 alquilo apartamento,
una habitación, salón-come-
dor, cocina y baño, amuebla-
do, calefacción gas ciudad,
420 euros. Tel. 675404933
G-3 alquilo piso, dos habi-
taciones, salón, garaje, tras-
tero. Cocina amueblada, ar-
marios empotrados. Buena
altura. Tel. 947509852
G-3 alquilo piso seminuevo.
Soleado. Todo exterior, dos
baños, salón, cuatro habita-
ciones con empotrados, co-
cina amueblada, garaje y
trastero. Tel. 947269483
GUARDAMAR Alicante.
Alquilo por días para Sema-
na Santa o por quincenas en
junio, julio, agosto y sep-
tiembre, apartamento y
boungalow, cercanos a la
playa. Tel. 947217679
JUNTO A CATEDRAL al-
quilo piso amueblado, cua-
tro y salón, 480 euros men-
suales. Tel. 947205142
JUNTO CASA CULTURA
Gamonal alquilo piso, cua-
tro habitaciones y dos ba-
ños. Servicentrales. Tel.
947488377 ó 653262274
JUNTO CORREOS alqui-
lo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón-comedor,
cocina y baño. Servicentra-
les. Ascensor. Tel.
620280464
JUNTO HACIENDA alqui-
lo piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy
soleado, calefacción indivi-
dual, amueblado. Para estu-
diantes o trabajadoras. TEl.
947270729 ó 947277433
JUNTO PARQUE CABÁR-
CENO Cantabria. Piso alqui-
lo, a estrenar, tres habitacio-
nes, dos baños completos.
Bien situado y céntrico. Fi-
nes semana, puentes, quin-
cenas. Tel. 670674707
JUNTO PLAZA ESPAÑA
Apartamento muy céntrico
alquilo. Amueblado. Dos
dormitorios y salón. Cocina
y baño. Ascensor. Tel.

616066086 ó 947211552
LA MATA Torrevieja, alqui-
lo apartamento, semana
santa, verano, quincenas o
semanas. 200 m de playa.
Tel. 606896870 ó 947471180
LAGO Sanabria, en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo casa gran-
de para fines de semana y
vacaciones. Totalmente
equipada. Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo amplio apartamento, dos
dormitorios, amplio salón,
amueblado, exterior, mucha
luz, 7º piso, 75 m2, 445 eu-
ros más comunidad. TEl.
947042107 ó 606094299
MARBELLA alquilo aparta-
mento, 1ª línea de playa, to-
talmente equipado, máximo
4 personas. Todas las tem-
poradas. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento, tres dormitorios, dos
baños, dos terrazas. Piscina
y garaje. Semana Santa, ve-

rano. Corta o larga tempora-
da. Tel. 629520777 ó
629657766
MOGRO bonito apartamen-
to alquilo, 1ª línea, gran te-
rraza, barbacoa. Fines sema-
na 90 euros, Semana Santa
140 euros. Tel. 947482130 ó
606063801
MONASTERIO DE LA
SIERRA alquilo casa amue-
blada, con calefacción. Tel.
947489745
NOJA Alquilo apartamen-
to, con garaje y piscina. Se-
mana Santa, julio y agosto,
por quincenas. Tel.
947482792 ó 635907711
NOJA alquilo apartamento
Semana Santa, verano, al la-
do de la playa y campo de
golf, con piscina y campo de
tenis. Tel. 947224625
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos dormitorios, salón,
terraza, cocina vitro, tv, ga-
raje, bien situado dos pla-
yas. Días, semanas, quince-

nas, meses. Económico. Te-
léfono 942321542 ó
619935420
OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, alquilo apartamento
de dos habitaciones, total-
mente equipado. Tel.
669353768
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa ado-
sada para 6 personas, fines
de semana, puentes y quin-
cenas. Tel. 947294199 ó
665284026
PEÑÍSCOLA alquilo chalé
1ª línea playa, 6 personas,
equipado, buenas condicio-
nes, terraza amplia. Sema-
na Santa y verano. Piscina y
tenis. Tel. 64472249
PEÑÍSCOLA Castellón, al-
quilo chalé, cerca playa, cua-
tro, salón, dos baños, aseo,
salón, cocina, terrazas, equi-
pado nuevo, jardín. Semana
Santa y verano. Tel.
665513055
PISO alquilo para estudian-
tes o trabajadoras, con o sin

garaje. Muy económico. Tel.
653668859
PISO amueblado alquilo,
dos y salón, calefacción gas
natural, muy soleado, prefe-
rible estudiantes o trabaja-
dores, con nómina de traba-
jo, zona Romancero. Tel.
947267145
PISO se alquila, en el barrio
más cercano a Burgos. Tel.
947227030 ó 947218531
PLAZA SAN AGUSTÍN Al-
quilo piso amueblado. Tel.
947272801
PRECIOSO APARTA-
MENTO alquilo, con 150
m2 de jardín, en campo de
golf. Tel. 619258848
REYES CATÓLICOS 12. Es-
tupendo apartamento alqui-
lo. Sin muebles. Información
en portería
ROMANCEROS 32-3º A.
Aquilo piso con muebles. Tel.
947261817
SAN BRUNO alquilo piso
amueblado, económico. Tel.
655820506
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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

C/ VITORIA (URGE VENDER)
Amplio apartamento de 70 m2

aprox. Dos dormitorios y salón.
Cocina de 14 m2. Completamente
reformado. Totalmente exterior.
Muy buena altura. Precio.
24.500.000 ptas. 147.000 €.

¡A TAN SOLO 8 MINUTOS DE
BURGOS! Precioso adosado de
370 m2 de parcela. Salón, cocina
con office, 2 baños y aseo. Tres
dormitorios con vestidor. Ático
totalmente acondicionado.
Garaje. ¡A ESTRENAR!. Solo
197.785 €. 

C/ SEVERO OCHOA
Reformado totalmente. Tres dor-
mitorios. Empotrados. Buena
orientación y altura. ¡Muy boni-
to!

C/ MARQUES DE BERLANGA
Un sexto. Tres dormitorios y sa-
lón. Dos baños. Hidromasaje.
Garaje y Trastero. 42.000.000
ptas. 252.000 €. (Precio nego-
ciable).

ATICO COPRASA
Próxima entrega. Apartamento
de 63 m2 aprox. Y 40 m2 de terra-
za. Dos dormitorios. Garaje y
Trastero. ¡Por solo 28.500.000
ptas. , 171.000 € ¡

ZONA SAN FRANCISCO: Casa
de 70  m2 aprox. De planta.
Consta de 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño. Viva
independiente dentro de la ciu-
dad.

SAN ESTEBAN: Apartamento
de dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero. total-
mente amueblado y exterior.
Pocos años de construcción.

JUNTO AL PALACIO DE JUSTICIA:
Piso de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño (con ventana).
Ascensor. Sol todo el día.
Refórmelo a su gusto. 

ZONA EN EXPANSIÓN: Piso de
3 dormitorios (principal con
vestidor),salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. ¡¡ TRES
AÑOS DE CONSTRUCCIÓN!!

BARRIO SAN PEDRO: Amplio
piso de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Muy luminoso.
Para entrar a vivir. “LO ME-
JOR SU PRECIO”.

PLENO CDENTRO:  3  amplios
dormitorios, salón  (más de 30
m2), cocina equipada, baño y
aseo. Garaje opcional. Total-
mente exterior y Orientación
Sur.

C/ ROMANCERO: 
Completamente reformado y
muy luminoso. Piso de tres
dormitorios, con trastero y
ascensor. ¡TIENE QUE VERLO!

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.

ZONA UNIVERSIDAD: Bonito estudio de nueva construcción.  Ideal como
inversión.

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 €.  

EXTRAORDINARIOS
MERENDEROS
EN PRESENCIO

A 15 minutos de Burgos,
con chimenea, terraza y
jardín. Dos dormitorios y

salón 
Desde 66.000 €.

PISOS Y
APARTAMENTOS

Próxima construcción.
BARRIO SAN PEDRO DE LA

FUENTE. 
Zona ajardinada. 

Materiales de primera
calidad

ÚLTIMAS PLAZAS DE GARAJE
ZONA AVDA. DEL CID

Con trastero
NO PIERDA ESTA
OPORTUNIDAD

CARDEÑAJIMENO
Pareados. Parcelas desde 

300 m2. Llave en mano.
Extraordinarias calidades. 

Con o sin merendero



SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, alquilo apartamento,
dos habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo, garaje y
trastero. Amueblado. TEl.
616219460 ó 947260377
SANABRIA en pleno par-
que natural del Parque de
Sanabria, alquilo apartamen-
to nuevo, calefacción, total-
mente equipado. Para fines
de semana y vacaciones.
Con patio. Tel. 980628049 ó
626257889
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado,
terraza, amueblado, dos, sa-
lón, baño, aseo, cocina vitro,
tv, cerca playa. Mejor zona.
Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Teléfo-
no 942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alicante,
alquilo boungalow amue-
blado, 100 m playa Lisa.
Dos dormitorios, salón, te-
rraza, derecho piscina, ga-
raje. Teléfono 947239807
ó 666622656
SANTA POLA playa, alqui-
lo boungalow Semana San-
ta, tres y salón, piscinas, ga-
raje, jardín, equipado,
económico. Tel. 947233433
SANTANDER alquilo casa
con jardín para verano, zona
Universidad, cerca de la pla-
ya, tres dormitorios y dos ba-
ños. Tel. 617800149
SANTANDER Se alquila
apartamento para Semana
Santa, fines de semana y dí-
as sueltos. Económico. Tel.
947218628 ó 627142813
SANTOÑA Cantabria. al-
quilo piso junto a playas, re-
serva natural, acondiciona-

do, económico. Tel.
942626272
TANGER Marruecos, alqui-
lo casa en el centro, a 5 mi-
nutos de la playa. Semana
Santa y verano. 129 m. Equi-
pada. Buenas vistas. Buen
precio. Tel. 947264917 ó
629471199
TERESA DE JORNET al-
quilo piso, Villímar Sur, tres
dormitorios, salón, comedor,
dos baños, calefacción gas,
ascensor y plaza de garaje.
450 euros. Teléfono
630086737
TORREDEMBARRA Tarra-
gona, alquilo casa con pisci-
na. A 14 km. de Port Aven-
tura. Tel. 947225774 ó
605197274
TORREVIEJA 1ª linea de
playa, alquilo precioso boun-
galow con piscinas, jardines
y plaza de garaje privados.
Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento 5 plazas,
dos, salón y terraza, piscina,
tenis y tv, céntrico, 200 m
playa. Semana Santa, quin-
cenas mayo, junio, julio,
agosto, septiembre. Tel.
699168056
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento, dos dor-
mitorios, todo exterior, sole-
ado, garaje, céntrico, cerca
playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879
ó 605142908
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento nuevo a
50 m de la playa del Cura.
2/4 personas. Meses o tem-
poradas. Tel. 947218757
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, dos dormitorios,
junto a la playa, por tempo-
radas. Tel. 629422764
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento nuevo, para 2-3 per-
sonas, un dormitorio, equi-
pado totalmente. Tel.
947487767 ó 666027053
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento por semanas o tem-
poradas, a 5 minutos pla-

ya, con piscina, barato. Tel.
630784552
TORREVIEJA se alquila
apartamento, una habita-
ción, piscina, terraza, gara-
je cerrado individual, cerca
playa y centro. Urbanización
La Muralla-Acequión. Tel.
947262828 ó 665521122
VALLE VALDIVIELSO se
alquila casa con calefacción
y totalmente equipada. 7 ha-
bitaciones dobles y tres ba-
ños. Tel. 947274542 ó
645632088
VILLAGONZALO PEDER-
NALES alquilo adosado,
económico. Tel. 649724211
ó 609187823
VILLAGONZALO PEDER-
NALES alquilo vivienda, dos
habitaciones, salón, baño,
cocina y garaje. Tel.
600283696
VILLÍIMAR SUR alquilo pi-
so nuevo, exterior, amuebla-
do, soleado, tres, salón, dos
baños, trastero, posibilidad
garaje. Ideal profesionales.
Polos industriales cercanos.
Tel. 947200322 ó 616472634
ó 609777168
ZONA AVDA. DEL CID al-
quilo piso, recién reformado,
calefacción, suelos parqué,
tres, salón, cocina amuebla-
da, cuarto baño y despensa.
Muy soleado. Tel.
947236330
ZONA CRUCERO Alquilo
piso amueblado, dos, salón,
calefacción gas ciudad, muy
soleado, fácil aparcamiento,
ascensor, tres y salón. Buen
estado. Tel. 947269216
ZONA CRUCERO Casa uni-
familiar alquilo, amueblada,
calefacción gas, cuatro, sa-
lón, cocina, dos baños, jar-
dín delantero y trasero. Tel.
947263648 ó 652484077
ZONA G-3 alquilo piso tres
habitaciones. Tel.
628086387, de 15 a 17 h y
de 20 a 22 h
ZONA GAMONAL alquilo
o vendo piso reformado y
amueblado, con calefacción

de gas individual. En buen
estado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947235237 ó
616625155
ZONA GAMONAL Alquilo
piso amueblado, tres dormi-
torios, salón, comedor, coci-
na, baño y despensa. Tel
947211141
ZONA GAMONAL alquilo
piso semiamueblado, orien-
tación sur. Tres, salón, co-
cina, baño y terraza. Calefac-
ción de gas. Tel. 947226876
ó 627825748
ZONA GAMONAL Se al-
quila piso, dos y salón, coci-
na y baño. Calle Vitoria, 165,
ascensor, calefacción, gas
natural. Amueblado comple-
to con electrodomésticos.
Tel. 626350877 ó 627825480
ZONA PROGRESO alquilo
piso amueblado, 80 m, exte-
rior, garaje, servicentrales,
máximo 4 personas. Tel.
636183484
ZONA RESIDENCIA SA-
NITARIA alquilo piso, tres,
salón, cocina, baño, terraza,
calefacción individual gas,
ascensor. Tel. 947266593 ó
686746045
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Piso alquilo, semi-
nuevo, posibilidad muebles
o sin ellos, opción garaje.
Económico. Tel. 600077365

PISOS Y CASAS
ALQUILER

MATRIMONIO busca apar-
tamento en alquiler, máximo
280 euros al mes. Tel.
678870399
SE BUSCA en alquiler, ca-
sa o dúplex, con patio o te-
rraza, sin muebles, en Bur-
gos. Tel. 637766143
SE BUSCA en alquiler ca-
sa unifamiliar sin muebles,
con patio o jardín, en Burgos
o alrededores. Tel.
947040462
URGE CASA en alquiler en

pueblo cercano a Burgos,
preferible zona Oeste, im-
prescindible cocina amue-
blada y jardín vallado. Má-
ximo 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
BAR vendo o alquilo, total-
mente equipado, buena zo-
na y económico. Tel.
947225757 ó 947217750
CALLE FÁTIMA vendo lo-
cal comercial de 100 m2,

precio 150.000 euros. Bue-
na zona. Tel. 625166027
CALLE OBDULIO
FERNÁNDEZ 14, se alqui-
la o vende local. TEl.
649020509
CALLEJA Y ZURITA vendo
local de 73 m2. Llamar por
las tardes a partir 15,30 h.
Tel. 680572572 ó 947208629
JUNTO AVDA. DEL CID
vendo o alquilo local 92 m2,
mucha luz, instalaciones de
agua, luz y gas ciudad, sin
columnas. Tel. 947217673
NAVE de 330 m2 se vende
o alquila en la mejor zona de
Burgos. Naves Plastimetal.
TEl. 629356555
OBDULIO FERNÁNDEZ
14, vendo o alquilo local co-
mercial, 125 m2, frente a
Concepcionistas, 5 m de fa-
chada. Tel. 626056900
OPORTUNIDAD vendo
bar-restaurante con posibi-
lidad de vivienda. Precio ne-
gociable. Tel. 609759535
PALMA DE MALLORCA 4,
vendo local de 60 m2, con
10 m de fachada. Tel.
659258060
PARTICULAR vende local,
ideal negocio hostelería, 83
m2, muy buena zona en el
G-2. Tel. 670058838
POLÍGONO VILLAYUDA
se vende nave, pequeña,
ideal para autónomos. Tel.
607933351
TRASTERO vendo, en Par-
que Europa. Tel. 686984876,
tardes
VILLALONQUÉJAR Alqui-
ler o venta de nave 280 m2,
luz y agua, oficinas y ase-
os reforma nueva. López Bra-
vo, 87, nave B-7.1. Esquina
Montes de Oca. Tel.
670509549
YUDEGO Vendo local 40
m2, fachada de piedra. TEl.
947208629, a partir 15,30
h
ZONA G-2 vendo local to-
talmente acondicionado, 83
m2, frente edificio Promecal.
Tel. 609273647

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 alqui-
lo nave, 150 m2, con luz y
agua. Tel. 947291048 ó
675616833
A 8 KM. DE Burgos. Se
comparte nave para guardar
coches o caravana. Tel.
947292092
ANTIGUO COPRASA al-
quilo local, 95 m2. Calle So-
lidaridad, esquina Calle Co-
lón, fachada 13 mx6, muy
bien situada. Económica. Tel.
637101725
AVDA. DEL CID alquilo lo-
cal, 110 ó 220 m, ideal pa-
ra cualquier negocio. Gran
ocasión. Tel. 947239519
BAR se cede en renta. Fun-
cionando. Tel. 606407501
BDA. ILLERA alquilo local
para almacén de 50 m2, con
agua, luz y servicio. Tel.
947211185
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o
vende local de 104 m2, cer-
ca de los nuevos juzgados
Tel. 699066694
CALLE HUELVA 6. Local co-
mercial alquilo, totalmente
instalado, de 53 m2. Tel.
947211137
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA 4, alquilo local 20
m2. Con puerta basculante
de 2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE SANTANDER 19,
alquilo oficinas de dos (215
euros) y tres despachos (365
euros). 6ª planta, ascensor,
terraza, ventanas dobles, lu-
minosas. Razón: portería
CALLE VILLAFRANCA al-

quilo local en Capiscol, 35
m2, acondicionado, con
agua, luz y aseo. Tel.
661929870
CARRETERA VITORIA
frente naves Taglosa. Alqui-
lo nave 500 m2. Tel.
947234331
CASTROJERIZ alquilo ofi-
cina, ideal abogados, inmo-
biliaria, gestoría, dentista,
médico, etc. Precio econó-
mico y también alquilo habi-
tación. Tel. 655325433
CÉNTRICO alquilo local, re-
formado, 57 m aprox, y ven-
do chalé, 12 km. Burgos, con
porche, merendero de 40 m
cada uno, con un local, 400
m terreno con frutales y
fuente. Tel. 670493186
CENTRO GAMONAL al-
quilo local 80 m2, totalmen-
te equipado, calle muy co-
mercial. Tel. 947214438
CIBER se cede en funciona-
miento, por no poder aten-
der, equipos informáticos
con menos de un año, local
muy bien acondicionado. Tel.
627770963
DESPACHO amueblado al-
quilo, con línea ADSL, en
Plaza Mayor. TEl. 947252059
ELADIO PERLADO 52, al-
quilo local acondicionado de
104 m, frente Correos. Y pi-
so en Calle Santiago, 43,
cuatro habitaciones, salón,
dos terrazas. Tel. 947230682
ó 639727349
FEDERICO GARCÍA LOR-
CA 17, alquilo local comer-
cial acondicionado de unos
110 m2, en buena zona co-
mercial Gamonal, apto para
cualquier tipo de actividad.
Tel. 947273980
FUENTECILLAS alquilo lo-
cal, listo para cualquier ac-
tividad. Tel. 609333077 ó
616169600 ó 609104014
G-3 Alquilo trastero. TEl.
947483087
GAMONAL alquilo local co-
mercial en traseras Calle Se-
villa, 16. 65 m2+30 dobla-
dos. Tel. 630684395

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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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
✓  LUIS ALBERDI. Piso de 3 dormitorios
+  salón. Completamente reformado.  Ex-
celente altura. 
✓  CTRA. POZA. Piso de  95 m2, 3 dormito-
rios + 2 baños. Garaje y trastero. Completa-
mente exterior. Excelente altura. Ref. 1272. 
✓  AVD. CASA LA VEGA. Piso de 3 dor-
mitorios + salón. Buena altura. Para entrar a
vivir. 
✓  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.
✓  VILLIMAR. Apartamento  duplex  a es-
trenar de 2 dormitorios + 2 baños. Garaje y
trastero. Completamente exterior. Buena
orientación.  Ref. 1254.  
✓  23.000.000  PTAS . SAN CRISTOBAL.
Amplio piso de 4 dormitorios + salón. Com-
pletamente exterior. Buena altura  y orien-
tación. Ref. 1220. 
✓  141.240 € ZONA CTRA. POZA. Piso de
3 dormitorios  + salón. Completamente re-
formado. Buena orientación. Ref. 1109.
CENTRO

✓  FUENTECILLAS. DUPLEX DE 100 M2.
3 dormitorios + 2 baños. Garaje y traste-
ro. Servicio central y completamente ex-
terior. Ref. 1253.
✓ JUNTO A C/ LA PALOMA. Apartamen-
to de 2 dormitorios + salón. Completamente
reformado. Ref. 1267.

✓ BENEDICTINAS DE SAN JOSÉ. Piso de
3 dormitorios +  salón. Para entrar a vivir.
Ref. 1266. 
✓ 124.400 € SANTA ÁGUEDA. Aparta-
mento de 2 dormitorios + salón.  Comple-
tamente reformado. Ref. 1269. 
✓ CALLEJA Y ZURITA. Piso de 3 dormi-
torios + salón. Servicios centrales.  Com-
pletamente exterior. Ref.  1271. 
✓ JUNTO A SAN FRANCISCO. Casa  uni-
familiar de 2 dormitorios + salón.  Comple-
tamente reformada. Ref. 1265.
✓ 132.300 € PASEO DE FUENTECILLAS.
Piso de 3 dormitorios + salón. Completamen-
te reformado. Todo exterior.  Ref. 1268.
✓  104.900 € SAN FRANCISCO. Apar-
tamento de 2 dormitorios + salón. Amplia te-
rraza. Calefacción individual de gas. Sin ba-
rreras arquitectónicas. Ref. 1261. 
✓ ZONA EL CARMEN.  Piso seminuevo de
3 dormitorios +2 baños. Buena altura. Gara-
je y trastero. Ref. 1251.
✓ REYES CATÓLICOS.  Piso reformado
de 3 dormitorios + baño.  Excelente altu-
ra.  Servicios centrales.  Garaje opcional.
Ref. 1249. 
✓ VALENTIN JALÓN. Piso de 76 m2. 3
dormitorios + salón.  Buena altura. Para re-
formar. Ref. 1237.
✓ C/ CALZADAS. Piso de 3 dormitorios +
2 baños. Buena altura. Para entrar a vivir.
Servicios centrales.  Ref. 1258. 
✓ JUNTO AL PUERTA DE BURGOS. Pi-
so de 5 dormitorios + 2 baños con ventana.
Para reformar. Exterior y calefacción de gas
individual. Ascensor. Ref. 1228.
✓ JUNTO AL HOSPITAL GENERAL YA-
GUE. Apartamento de 72 m2. 2 dormitorios
+ salón. Completamente reformado. Exce-
lente altura. Ascensor y calefacción. Ref.
1180.

SE ALQUILA
APARTAMENTO

EN MOGRO
A 14 km. de Santander. 1ª línea
de playa. Gran terraza. Barbacoa.
Microondas y TV. Perfecto estado. 

Fines de semana 85 €.

947 482 130 (noches)
606 063 801

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
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construcciones y promociones
QUINTANADUEÑAS, S.L.

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

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

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

Terraza solarium 

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

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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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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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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GAMONAL Calle Los Titos,
alquilo local, a 50 m de la Ca-
lle Vitoria, con salida a dos
calles, con persianas. Tel.
947236167 ó 699190889
LOCAL alquilo, instalado,
para cualquier negocio. TEl.
606363550
LOCAL comercial alquilo,
bien situado, 60 m2 aprox.
Plaza Dr. López Saez, 2. Tel.
947484158
LOCAL se alquila o se ven-
de, sin reformar, muy econó-
mico. Abstenerse agencias
y abstenerse para local de
reuniones. Tel. 947234445 ó
947232529
LÓPEZ BRAVO Pg. Villalon-
quéjar, nave industrial 270

m2, 14x12 m de planta, nue-
va reforma a estrenar ofici-
nas, aseo y almacén. Luz y
agua instalados. Oportuni-
dad. Tel. 670509549
NAVE 70 m2 alquilo, con
servicio, oficina y alarma. En
1ª fase de naves Taglosa. Tel.
678287812
NAVE alquilo, 82 m2. Tel.

947487457, de 14,30 a
15,30 h
OFICINAS CÉNTRICAS al-
quilo, distintas zonas, precios
económicos. Tel. 947218647
ó 629727047
PELUQUERÍA alquilo, con
sala de estética, totalmente
equipado, en Gamonal, Fe-
derico García Lorca, 17, de
unos 110 m2. Tel. 947273980
PELUQUERÍA traspaso, jun-
to a Nuevos juzgados por no
poder atender. Renta baja.
TEl. 947237884
PG. VILLALONQUÉJAR
Nave alquilo de 450 m, acon-
dicionada. Tel. 947239191
PLAZA ROMA Gamonal.
Alquilo local comercial 30
m2. Tel. 696786267
POR JUBILACIÓN cedo
negocio de materiales cons-
trucción, con o sin existen-
cias, para continuar este ne-
gocio u otros, con locales y
vivienda. Renta baja y todo
barato a convenir. En Villa-
diego. Burgos. Tel.
645226360
REYES CATÓLICOS 10, al-

quilo oficina 60 m2. Tel.
666853662
REYES CATÓLICOS Alqui-
lo local de 220 m, doblado
e instalado, junto Hotel Rice,
reformado, con agua y luz,
para cualquier negocio. Tel
947211915
SAN PEDRO CARDEÑA
132, alquilo local, 225 m con
6,5 de altura, con todos los
servicios. Tel. 947215167 ó
626302461
SAN PEDRO CARDEÑA
20, derecha, alquilo local de
83 m2, reformado, 375 eu-
ros. Tel. 947203870
SE ALQUILA EL BAR de
una peña en Capiscol. Tel.
627510094
TIENDA DE REGALOS
traspaso en Gamonal, exce-
lente ubicación, funcionan-
do, 3 años de antigüedad.
Tel. 661218639 ó 947224878
TIENDA FUNCIONANDO
se alquila por jubilación, me-
jor zona de Gamonal, 20 m2
más 6 m almacén. 450 más
IVA alquiler, con género. Tel.
645200873 ó 655339310

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

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

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

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 €.

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
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VILLÍMAR alquilo trastero
de unos 12 m2. Económico.
Tel. 947482110
VILLÍMAR SUR Local nue-
vo alquilo, carretera princi-
pal de Carretera Poza, dos
entradas, totalmente diáfa-
no. 100 m, 6 m de fachada,
junto parada autobús. TEl.
620280492
VILLÍMAR SUR Traspaso
bar en funcionamiento. Por
no poder atenderlo. Tel.
947218628
VITORIA 27, alquilo oficina
para cualquier actividad, ofi-
cina, trastero, etc. Tel.
617039943
ZONA PLAZA ARAGÓN
alquilo local 25 m2, ideal al-
macén pequeños profesio-
nales, 130 euros mes. Tel.
609460790, Toño

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BAR-RESTAURANTE bus-
co en alquiler o traspaso, zo-
na casco histórico, centro.
Tel. 686576384
SE BUSCA LOCAL para
grupo de música. Tel.
627432498, preguntar por
Pollo

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje, 1ª
planta. Tel. 947234431 ó
629220660
CALLE CERVANTES ven-
do plaza de garaje. Tel.
669764976
CALLE SAGRADA FAMI-
LIA se vende plaza de gara-
je. Tel. 947228791
CARRETERA POZA vendo
amplia plaza de garaje. Tel.
646469971
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPA vendo o
alquilo plaza de garaje. Pla-
za Pío Baroja, 1º y 2º sótano,
fácil acceso y de aparcar. Tel.
658866009 ó 649639218
SAGRADA FAMILIA ven-
do plaza de garaje bajo el 1º
jardín más cerca de Sabeco,
buena y cómoda. Tel.
947241338
ZONA ALCAMPO y Parque
Europa, se venden dos pla-
zas de garaje. Fácil entra-
da y cómodas de aparcar.
Buen precio. Tel. 947224786

GARAJES VENTA

VENERABLES O AZORÍN
particular compraría plaza
de garaje. Tel. 947484216,
mediodías o noches

GARAJES ALQUILER

A 5 MINUTOS ANDAN-
DO de la plaza San Agustín,
alquilo plazas de garaje. 30
y 33 euros. Tel. 616688395
ABAD MALUENDA alqui-
lo magnífica plaza de gara-

je, 1ª planta. Tel. 629506974
ALQUILO plaza de garaje.
45 euros. Tel. 947226362
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo o vendo plaza de ga-
raje. Tel. 947482110
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje, 1ª
planta. Buen precio. TEl.
947212268
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 947487874 ó
616106620
ANTIGUO CAMPOFRÍO
Alquilo plaza de garaje fácil
acceso, entrada y salida por
Calle Isidoro Díaz Buruga-
rren. Tel. 609619472
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje. Tel.
947238088 ó 626484023
AVDA. REYES CATÓLI-
COS 40. Plaza de garaje al-
quilo, amplia y fácil apar-
camiento. Tel. 947221592
CALLE LERMA Alquilo pla-
za de garaje, zona calle Ma-
drid. Tel. 947217376 de 21 a
22 horas ó 654209738
CALLE MADRID 41, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947451250
CALLE MOLINILLO junto
Puente Gasset, alquilo pla-
za de garaje, 65 euros gas-
tos incluidos. Tel. 639045721
CALLE SAN BRUNO 15.
Alquilo plaza de garaje am-
plia, 1ª planta. Tel.
649427767
CALLE SANTIAGO Se al-
quila plaza de garaje, 22 m2.
Buen acceso. Tel.
947487906
CALLE VITORIA 244, no
des más vueltas, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947487013
CARRETERA POZA 16. Al-
quilo plaza de garaje cerra-
da. Tel. 619137832
EDIFICIO BERNARDAS al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947270601
EDIFICIO TRÁFICO Alqui-
lo plaza de garaje amplia.
Tel. 947262286
ELADIO PERLADO 47. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947489878 ó 658640007
FEDERICO OLMEDA alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947211879 ó 947261229
FEDERICO OLMEDA Gral.
Dávila), alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947261229 ó
947211879
FRANCISCO DE LA ENZI-
NA se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 619039444
G-3 Condesa Mencía 117 y
San Juan de los Lagos, al-
quilo dos plazas de garaje.
Tel. 605064708
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 665687660
LEGIÓN ESPAÑOLA Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947487457, de 14,30 a 15,30
h
MELCHOR PRIETO 27, se
alquila plaza de garaje. 1ª
planta, amplia, sin manio-
bras, a nivel de calle. Tel.
620280492
MELCHOR PRIETO alqui-
lo plaza de garaje, en 1º pi-
so, buena plaza. Tel.
630909007
PAQUE EUROPA Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
Tel. 947470687
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje. Económi-
ca y amplia. Tel. 947207438
PARQUE EUROPA Alquilo
plazas de garaje. Amplias
y económicas. Tel.
947480968
PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje am-
plia. Tel. 947211773
PLAZA ROMA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947487333
PLAZA SAN AGUSTÍN al-

quilo plaza de garaje. Tel.
696476339, tardes
PLAZA SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947360461
RIVALAMORA y Calle Ma-
drid, alquilo dos plazas de
garaje. 42 euros. Tel.
947208013
VENERABLES alquilo am-
plia plaza de garaje en 1º só-
tano, 65 euros. Tel.
676219782
ZONA ALCAMPO Alquilo
plaza de garaje, amplia y
económica. Tel. 610470527
ZONA ALCAMPO se alqui-
la garaje. Tel. 947272934
ZONA GAMONAL alquilo
plaza de garaje, 30 euros
mes. Tel. 659783317
ZONA PARQUE EUROPA
Plaza Pío Baroja, alquilo pla-
za garaje sin maniobras, fá-
cil de aparcar, pasillos an-
chos, 1º y 2º piso. 30 euros.
Tel. 947488170
ZONA SAN PEDRO CAR-
DEÑA Alquilo plaza de ga-
raje frente Diario de Burgos.
TEl. 947206249 ó
660461584
ZONA SAN PEDRO y San
Felices. Alquilo plaza de ga-
raje. Entrada calle Zaragoza.
Tel. 947276047

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CANTABRIA 49,
chica se necesita para com-
partir piso, con servicios cen-
trales, amplio y soleado. TEl.
947486588
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación en piso compar-
tido, a chica. Tel. 947219484
AVDA. CANTABRIA alqui-
lo habitación frente a poli-
técnica, 135 euros mes más
comunidad. Tel. 617617632
AVDA. DEL CID 91, se ne-
cesita chica para compartir
piso, amplio, soleado, con
servicios centrales y econó-
mico. Tel. 653211751
AVDA. DEL CID 92, se al-
quila habitación a chica con
todos los servicios, a partir
del 1 de abril. Al lado de Re-
sidencia Sanitaria. Tel.
947241338
AVDA. DEL CID alquilo ha-
bitación piso compartido con
dos chicas estudiantes, ex-
terior, reformado como nue-
vo, calefacción gas ciudad,
ascensor, del 15 marzo al 31
junio. Personas no fumado-
ras. Tel. 947210876
AVDA. DEL CID se busca
chica para compartir piso,
calefacción y agua calien-
te central, reformado y bien
equipado. Tel. 947237048
AVDA. REYES CATÓLI-
COS 36. Se necesita perso-
na trabajadora para compar-
tir piso. Tel. 667924478
CALLE LA PALOMA refor-
mado, se necesita persona
para compartir piso, tres, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
699367953
CALLE MADRID Pza. Fco.
Sarmiento - G-3. Alquilo ha-
bitaciones en pisos nuevos,
céntricos, cocina totalmen-
te equipada, cerradura en to-
das las habitaciones, 2 ba-
ños completos. Tel.
947220266 ó 667254350
CALLE SAN PABLO Chica
necesito para compartir pi-
so, habitación individual, pi-
so reformado con calefac-
ción. Junto Calle Madrid.
TEl. 947461133 ó
625339390
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo habitación con toma
de tv, en piso compartido, lu-
minoso, tranquilo, 150 eu-
ros, a inmigrantes y europe-
os con nómina. Tel.
696070352
CALLE VITORIA se busca
chica para compartir piso,
170 euros más gastos. Tel.
609273647
CALLE VITORIA zona Al-
campo, alquilo habitación.
Tel. 618634111

CALLE VITORIA zona Al-
campo, alquilo habitación.
Tel. 636904732
CÉNTRICO Se necesita chi-
ca para compartir piso muy
económico. Habitación indi-
vidual y amplia. Gas ciudad.
Tel. 625138319
CHICO se necesita para
compartir piso. Económico.
Tel. 626168275
DOS HABITACIONES al-
quilo, amplias, soleadas,
tranquilas, con derecho a co-
cina. 200 euros con todos los
gastos incluidos. Tel.
630891080
FRENTE FACULTAD EM-
PRESARIALES Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Opción plaza de garaje. Tel.
947480022 ó 686971488
GAMONAL alquilo habita-
ción individual a señorita en
piso, con servicios de cale-
facción y agua centrales, dos
baños y muy soleado. 112
euros. Tel. 947276914
GAMONAL se busca chica
para compartir piso con ca-
lefacción de gas, toma tv,
100 euros más gastos. Tel.
670738080 ó 609829433
HABITACIÓN alquilo, 165
euros con gastos incluidos.
Zona Gamonal. Tel.
649984901, noches
HABITACIÓN alquilo a
chico/a estudiante o traba-
jador/a responsable. Tel.
636943723
HABITACIÓN alquilo, cén-
trico, precio económico, no
importa que sea extranje-
ro, responsable, sólo dormir,
derecho: servicio y cocina,
habitación con llave propia,
tv, empotrado, cama matri-
monio. Tel. 655325433 ó
947377392
HABITACIÓN para mujer
trabajadora, con calefacción
central, muy céntrica, de lu-
jo, por 120 euros al mes, to-
do incluido. Tel. 947213888,
mañanas
PRINCIPIO ZONA GA-
MONAL alquilo dos habita-
ciones, una grande con dos
camas muy soleado, cale-
facción, compartido con
otras dos personas. Econó-
mico. Tel. 947040798
REYES CATÓLICOS 28, se
necesita chica para compar-
tir piso, tres habitaciones,
muy luminoso, calefacción
central, con televisión y equi-
po música. Tel. 947211915
REYES CATÓLICOS alqui-
lo habitación económica, só-
lo chicas. Tel. 947217647 ó
616561884
REYES CATÓLICOS piso
confortable, busco chico pa-
ra compartir. Tel. 649678501
REYES CATÓLICOS se ne-
cesita chica para compartir
piso, servicios centrales, ex-
terior, soleado. Tel.
651462338
REYES CATÓLICOS se ne-
cesita chica para compartir
piso, tres habitaciones, muy
luminoso, calefacción cen-
tral, con televisión. TEl.
947239519
SAN FRANCISCO se alqui-
la habitación, con derecho a
cocina, baño y salón. Tel.
627374271 ó 665497796
ZONA ALCAMPO Necesi-
to chica para compartir piso.
Económico. Nuevo. Tel.
651562007 ó 667975913
ZONA ALCAMPO Se ne-
cesita chica para compartir
piso, precio 115 euros mes
más luz y agua, calefacción
central incluida. Tel.
685191920
ZONA CALLE LEGIÓN ES-
PAÑOLA se necesita chico
para compartir piso. Tel.
947207911
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación a chico, ser-
vicios centrales, todo equi-
pado, cocina completa,
conexión televisión en habi-
tación. Todo exterior. Tel.
947272060 ó 687026433
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación en piso nue-
vo exterior, soleada, con ba-
ño individual, cocina
compartida, calefacción gas.

Tel. 947208102 ó 619868081
ZONA CÉNTRICA y muy
tranquila. Alquilo habitación
a persona responsable y or-
denada, a ser posible con
estudios o que trabaje. Con
calefacción. Tel. 645639421
ZONA CENTRO se necesi-
ta chica para compartir piso.
Amplia habitación con baño
incluido. Económico. Tel.
947411122
ZONA COMUNEROS cer-
ca Alcampo). Se necesita
chica trabajadora y españo-
la para compartir piso. 150
euros más luz. Tel.
696308508
ZONA GAMONAL se al-
quila habitación en piso
compartido. Persona traba-
jadora y responsable. Bue-
nas vistas. Tel. 616474900
ZONA GAMONAL-CA-
PISCOL Necesito persona
para compartir habitación
con un chico. Buenas condi-
ciones. Tel. 947041562
ZONA REYES CATÓLI-
COS alquilo habitación. Tel.
947216113
ZONA SAN AGUSTÍN se
necesita chica para compar-
tir piso. Calefacción central.
Económico. Tel. 650946620
ó 619289208
ZONA VILLÍMAR SUR al-
quilo habitaciones en piso
compartido, piso nuevo,
grandes ventanas que dan a
plaza, dos baños. Tel.
646327600

1.5
OTROS

2 ÚLTIMAS PARCELAS ur-
banas, a 15 minutos de Bur-
gos. Con permisos agua y
luz. 60 euros m2. 300 m2
aprox. por parcela. Tel.
656819549
A 12 KM. DE Burgos, ven-
do finca, 1.300 metros, ur-
banizable, con agua y luz al
lado. Tel. 947222602 ó
947430007
A 30 KM. DE Burgos, ven-
do solar edificable con huer-
to y pozo con agua. TEl.
947234937
ARCOS se vende finca ur-
bana de 3.500 m2 aproxima-
damente. Tel. 947489501
BARRIOS DE COLINA
vendo dos solares urbanos
contíguos y desescombra-
dos, en el centro del pueblo,
150 m2, 7.500 euros. Tel.
609480560, tardes
BODEGA-PALOMAR ven-
do, con pila lagareta, en
Quintanilla del Agua. TEl.
661231300 ó 947240838
CERCA QUINTANILLA VI-
VAR vendo finca, 3.500 m,
42.000 euros. Tel.
696569649
FINCA de 1.000 m vendo.
En Villangómez. Con agua
y luz, da a camino, edifica-
ble. Tel. 675728689
FINCAS vendo, a 30 km. de
Burgos, aparceladas y sin
aparcelar, huertas, económi-
co. Solar de 1.000 m urba-
no. Tel. 947231460 ó
667074194
LOS AUSINES y Revilla del
Campo. Fincas y cocheras
vendo, bien situadas. Tel.
947482682
MELGAR DE YUSO Palen-
cia, bodegas-merendero.
Dos, salón, baño, cocina,
porche y terreno, con pisci-
nas, río y frontón, desde
48.000 euros. Tel.
626741558
ORLANDO, USA vendo
propiedad compartida en re-
sort 5 estrellas, excelentes
vacaciones, posibilidad de
intercambio. Tel. 661218639
ó 947224878
PUEBLO CERCANO A
COVARRUBIAS se vende
cochera de dos plantas, 40
m por planta, con un troci-
to de terreno. TEl.
947232753
QUINTANILLA VIVAR ur-
ge vender finca, situada en
Camino Villímar, 2, 1.500 m2,

vallada, agua, luz, merende-
ro, pozo, etc. 24 millones pts.
TEl. 650863975
SAN MAMÉS vendo fin-
ca rústica de 1.300 m2 a pie
de carretera nacional. Pre-
cio: 13.200 euros. Tel.
625166027
Solar de 300 m2 vendo en
pueblo de Palencia. En el
casco urbano. Ideal para
construir. Tel. 656819549
TEMIÑO A 15 km de Bur-
gos, por la carretera Poza de
la Sal, vendo terreno urba-
no, 700 m2 aprox, se pueden
construir dos viviendas, bue-
na zona, soleado. TEl.
630684395
TEMIÑO Vendo terreno de
100 m2, orientación tres ca-
lles con solera, saneamien-
tos, luz, agua y pilares, 1
planta. 24.000 euros. Tel.
658778294 ó 609053081
VILLADIEGO dos solares
céntricos con permiso ven-
do, con facilidades. Igual-
mente varias casas para en-
trar a vivir y locales y
almacenes céntricos vendo
o arriendo. Tel. 645226360
ZARZOSA RÍO PISUERGA
entre Herrera de Pisuerga
y Melgar vendo 300 m2 de
terreno urbano, con o sin
módulo instalado en ella,
18.000 euros. Tel.
667464610

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 gra-
deada. Tel. 947275452 ó
620598590
PARCELA se alquila, para
cebada, 5 Hectáreas. TEl.
947216831

OTROS ALQUILER

TIERRAS en renta necesi-
to, pago bien. Zonas: Villa-
quirán de los Infantes, Cas-
trojeriz, Ontanas, Melgar,
Los Balbases o alrededores,
nos entenderemos en pago.
Tel. 655325433

Camarara/o se busca pa-
ra fines de semana en
Cardeñajimeno, impres-
cindible vehículo. TEl.
947484935ó 629503865

NECESITO señora de unos
50 años aprox, preferible es-
pañola e interna, para labo-
res de casa y atender a se-
ñora. Para entrevista pasar
por Dª Berenguela, 12-4º C
o Tel. 947234233

NECESITO señora españo-
la para labores de la casa
y cocina, de 12 a 15 h. Tel.
659471916, a partir 15 h

Se necesita ayudante de
camarero 16-18 años,
media jornada. Tel.
947269408, llamar de 15 a
17 h

SE NECESITA chica, traba-
jo compatible con estudios.
Tel 661701303

TRABAJO

ALBAÑIL de primera, bur-
galés, busca empresas o
particulares. Tel. 947489621
ALBAÑIL se ofrece para
chapuzas de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontane-
ría, inclusive fines de sema-
na. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
AUXILIAR de enfermería se
ofrece, con amplia experien-
cia, para cuidar ancianos,
enfermos o niños. Tel.
629510659
BURGALÉS de 39 años con
invalidez busca trabajo co-
mo portero, conserje o guar-
da o similares. Tel.
660170990
BURGALESA joven de 34
años trabajaría como contro-
ladora de salas, telefonista,
recepcionista, ayudante di-
rección, camarera habitacio-
nes, empresas y fábricas.
Tel. 947267910 ó 600311605
BUSCO trabajo como ayu-
dante en la construcción,
con experiencia, o en pintu-
ra o en lo que se le prensen-
te primero. Urgente. Tel.
649086993
BUSCO TRABAJO como
peón especialista de mam-
postería. Tel. 667958138
BUSCO TRABAJO por ho-
ras por la tarde o fines de se-
mana cuidando niños, lim-
pieza, personas mayores o
aprendiz de peluquería, con
experiencia, responsable.
Tel. 699594627

Carpintero montador de
puertas, suelos, arma-
rios, paneles decorati-
vos, etc. se ofrece para
empresas de reformas o
personas particulares.
Tel. 635360766 ó
653239797

Castellanos, montadores
en telas metálicas, todo

tipo de cerramientos,
bloques, muros, muretes,
malla, verja, puertas, for-
ja y soldadura. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 947042142 ó
647278342

COLOMBIANA con pape-
les se ofrece para cuidado
de niños, ancianos, hogar,
plancha. Edad 24 años. Tel.
619593119
CONSEJERO seguridad
mercancías peligrosas, RC
se ofrece. Capacitación pa-
ra transporte. Tel.
617016842 ó 947405401
CHICA busca trabajo fines
de semana, cuidado de los
niños o plancha o limpieza.
TEl. 657497655
CHICA con experiencia de-
sea trabajar en limpieza, la-
bores de hogar, cuidar niños
(incluso bebés). Tel.
678057443
CHICA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo pa-
ra los fines de semana en
limpieza, labores de hogar,
cuidar personas, también ni-
ños. TEl. 666779154
CHICA con experiencia y
trabajadora busca trabajo
como externa para cuidar ni-
ños o personas ancianas o
labores de hogar. Tel.
699203148
CHICA de 17 años desea
trabajar fines de semana en
cuidado de niños, ancianos,
ayudante de cocina o apren-
diz de camarera. Doris. Tel.
627162248 ó 667098388
CHICA de 19 años se ofre-
ce para trabajar de camare-
ra de barra en cafetería o
pub. Tel. 600253352
CHICA de Nigeria de 23
años busca trabajo para cui-
dar niños o limpieza de ca-
sa. Interna o externa. Tel.
620441198
CHICA ecuatoriana busca
trabajo en la construcción
como albañil de primera, ta-
bicando, enfoscando y alica-
tando. Tel. 673075537
CHICA ecuatoriana desea
trabajar en casa, llevando un
hogar, cuidando niños o per-
sonas mayores, con tiempo
disponible, por horas o jor-
nada completa Tel.
617832669
CHICA ecuatoriana se ofre-
ce para limpieza o cuidado
de niños o personas mayo-
res, ya sea por la mañana
o por la tarde. Tel.
680581575
CHICA interna se ofrece pa-
ra trabajar. Disponibilidad in-
mediata con referencias. Tel.
662100847
CHICA joven busca traba-
jo en cuidado de niños y lim-
pieza o hacer compañía a
personas mayores. Tel.
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DEMANDA

807 317 019

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 

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

SE NECESITAN
maquinistas de

retroexcavadora,
de pala cargadora

para planta de hormigón y
de mixtas para obra de
urbanización en Burgos.
660 394 669

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

SE NECESITA CHICO

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

REPARTIDOR
AUTÓNOMO

699 366 800
947 298 716



647909860
CHICA responsable busca
trabajo en cuidado de niños
y tareas del hogar. TEl.
658282298
CHICA responsable busca
trabajo por las noches en lo
que sea. Tel. 662020642
CHICA responsable se ofre-
ce en G-3 y otras zonas de
Burgos para cuidar niños,
gente mayor o limpiezas de
hogar. Tel. 647130751
CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar, con pape-
les en regla, como ayudan-
te de cocina, labores hogar,
limpieza o cuidar ancianos.
Horario tarde. Tel.
675569376
CHICA rumana  21 años
busca trabajo en labores del
hogar, fábricas o como de-
pendienta, con papeles en
regla. Tel. 679712753
CHICA rumana 42 años
busca trabajo como interna.
Tengo experiencia y soy se-
ria y responsable. Tel.
610691286
CHICA rumana busca traba-
jo de camarera, cuidado de
niños o personas mayores,
limpiezas, cocina, por la ma-
ñana por horas, hasta las 13
horas. Tel. 655173133
CHICA rumana busca traba-
jo en cuidado de personas
mayores, cocina, limpieza
hogar, ayudante de cocina.
Por horas o tiempo comple-
to. Tel. 657223890
CHICA rumana busca traba-
jo en labores de hogar, lim-
pieza, plancha, por la tarde
o por horas, también los fi-
nes de semana. Tel.
661014013
CHICA rumana de 30 años
busca trabajo interna o ex-
terna, de lunes a viernes, pa-
ra todo tipo de trabajo en ca-
sa. Tel. 687302251
CHICA rumana de 37 años
busca trabajo como externa
por horas en Burgos, o inter-
na. Tel. 610849915
CHICA rumana joven busca
trabajo como camarera, cui-
dar niños, limpieza, cuidado
gente mayor, ayudante de
cocina, etc. Por horas o tiem-
po completo. Tel. 657223890
CHICA rumana muy seria
y muy trabajadora, 28 años,
busca trabajo como externa
por la mañana o por la tar-
de o interna. Tel. 600208852
CHICA rumana muy seria
y muy trabajadora busca tra-
bajo para cuidar niños o per-
sonas mayores, interna o por
horas. Tel. 670812487
CHICA rumana se ofrece
para trabajar en limpieza de
8 a 13 horas y de 18 a 21 h.
Tel. 606296684, Eugenia
CHICA se ofrece para lim-
piar y fregar en la cocina de
un restaurante, de lunes a
viernes, preferible que sea
horario de tarde. Tel.
645310692
CHICA se ofrece para tra-
bajar en hostelería, fábricas
o empleada de hogar por las
tardes y fines de semana.
Tel. 666714714
CHICA se ofrece para tra-
bajar por las tardes o noches
en cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de ba-
res u oficinas o tareas del
hogar. Tel. 667318172
CHICA se ofrece por las tar-
des para labores de hogar,
cuidado de niños o ancianos.
Experiencia. Tel. 645564221
CHICA seria y responsable
necesita trabajar en el ser-
vicio doméstico, por las tar-
des y atender o acompañar
personas mayores, por las
noches. Tel. 617728780
CHICA trabajadora busca
trabajo para preparar comi-
das, limpiar, planchar, cuidar
niños, enfermos, cuidar se-
ñores mayores, interna o ex-
terna. Tel. 687257070, Liud-
vika
CHICO busca trabajo en
manejo carretilla en fábri-
cas. Con carné tipo B. Tel.
646669336
CHICO con experiencia en
carnicerías busca trabajo a

tiempo completo o por ho-
ras. Tel. 665944704
CHICO de 20 años se ofre-
ce para trabajar por las ma-
ñanas, de 4 a 5 horas, lim-
pieza, ayudante carpintería,
etc. Tel. 676260771 ó
947488531
CHICO ecuatoriano necesi-
ta trabajar en construcción,
alicatados, enfoscar, tabicar,
fachadas, con experiencia,
en Burgos o fuera de Burgos.
Por horas o fines semana.
Tel. 626059056
CHICO joven busca traba-
jo como camarero, pintor, de-
pendiente de chucherías o
traductor de hispano-búlga-
ro. Tel. 678152886
CHICO joven con talento ar-
tístico busca trabajo en pin-
tura artística, decorativa, di-
bujo y reproducciones de
fotografías paisaje y bode-
gones. Económico y rápido.
Tel. 670385948
CHICO joven responsable
desea trabajar como peón
de construcción, pintura, car-
pintería o lo que sea, expe-
riencia peón construcción.
Disponibilidad inmediata.
Tel. 653244520
CHICO peruano 37 años se
ofrece para trabajar en cons-
trucción, carretillero, con ex-
periencia y responsabilidad,
carné de conducir B. Docu-
mentación en regla. Tel.
649011846
CHICO rumano 29 años
busco trabajo en panadería,
con experiencia, o en cual-
quier trabajo, construcción
como peón, etc. Tel.
667207652
CHICO rumano busca traba-
jo en construcción, con ex-
periencia como pintor o cual-
quier otro trabajo. TEl.
677798933
CHICO rumano con papeles
en regla busco trabajo en
construcción, tengo expe-
riencia en pintura. TEl.
635126902
CHICO rumano con papeles
en regla busco trabajo los fi-
nes de semana, con permi-
so de conducir y coche. Tel.
658282298
CHICO rumano de 43 años
se ofrece para trabajar en
agricultura como trasctoris-
ta o para desempeñar cual-
quier otra función. Tel.
661098286
DESEO trabajar en el cuida-
do de niños, personas ma-
yores, con papeles en regla.
Tel. 947040272 ó 685484232
ECUATORIANO de 22 años
con papeles en regla se ofre-
ce para cuidado de personas
mayores, cuidado de fincas
o lo primero que se presen-
te. En Burgos o alrededores.
Tel. 680287460
ECUATORIANO de 23 años
necesita trabajo de construc-
ción, alicatados, enfoscar,
tabicar, con experiencia, en
Burgos o fuera de Burgos.
Tel. 626059056
ECUATORIANO desea tra-
bajar como ayudante de al-
bañilería, construcción, pin-
tura, limpieza, jardinería,
carga/descarga. Tel.
616213068
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar pe-
queñas chapuzas, precio
económico. Tel. 947218306
ENFERMERA responsable
se ofrece para cuidar enfer-
mos o ancianos, en hospital
o domicilio, noches inclui-
das. Tel. 947230562 ó
699172742
ESPAÑOLA con informes
trabajaría por horas. Tel.
676046447
ESPAÑOLA se ofrece para
cuidar niños o personas ma-
yores, también por horas.
TEl. 947482457
ESPAÑOLA se ofrece para
trabajar dos días a la sema-
na, unas horas, llevar niños
al colegio, trabajos de plan-
cha. Tel. 947042086

Hago reformas y pintura,
albañilería, tejados, ca-
nalones, tela asfáltica,

onduline, a su gusto, rá-
pido, económico y 10
años de garantía. Tel.
609679633, Siderov

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

JOVEN ecuatoriano con pa-
peles en regla se ofrece pa-
ra trabajar en Burgos o alre-
dedores o fines de semana.
Tel. 680287460
JOVEN ecuatoriano desea
trabajar como peón en la
construcción o en cualquier
otra actividad. TEl.
690049689
JOVEN responsable desea
trabajar como peón de cons-
trucción o cualquier otra ac-
tividad. Tel. 618232387
JOVEN responsable y muy
trabajadora, busca trabajo
en cualquier actividad, bien
sea cuidando niños, ancia-
nos, limpieza, empresas o
fábricas, con documentación
y referencias. TEl.
628808769

Licenciada en empresa-
riales lleva contabilida-
des de autónomos y pe-
queñas empresas. Tel.
947041416 ó 660884932

ME OFREZCO para hacer la-
bores de hogar, para atender
algún niño o persona mayor,
o labores de hogar por horas.
Tel. 947275452
ME OFREZCO para trabajar
con experiencia en recambios
de automóvil, como reparti-
dor, con furgoneta, con car-
né tipo B, 18 años. Tel.
661183209
MUJER busca trabajo por
horas o tiempo completo en
bares, limpieza u otros, bue-
nas referencias. 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 ofre-
ce para cuidar niños por las
tardes. Tel. 947470124
OFICIAL desea trabajar en
construcción, tabicar, enfos-
car, alicatar, tejados, refor-
mas, chapuzas. TEl.
626191996
OFICIAL responsable se
ofrece para tabicar, enfoscar,
poner bloque, pintar, traba-
jos de albañilería. También
se trabaja sábado y domin-
go. Tel. 617002086
PERSONA responsable bus-
ca trabajo para limpiar, plan-
char o cuidar niños. Tel.
662020642

Reformas de cocinas y
baños. Tel. 610728654

Reformas, trabajamos en
toda la provincia, refor-
mas completas: tejados,
canalones, carpintería,
electricidad, pintura, al-
bañilería. Garantizado, pi-
da presupuesto sin com-
promiso. Tel. 647278342 ó
947042142

Se hacen trabajos de de-
lineación, planos, proyec-
tos en 2D y 3D, renderiza-
dos, rapidez. Tel.
686014879

SE ofrece chico para traba-
jar en construcción o en fá-
brica de carretillero Fenwis.
Tel 650873121, Javier
SE OFRECE para trabajar en
fontanería y calefacción. Tel.
661218639 ó 947224878

Se realizan trabajos de
carpintería, tarima flotan-
te, puertas, cocinas, etc.
Económico. Tel.
636121915 ó 620256603

SEÑOR español responsa-
ble se ofrece, como conduc-
tor, con carné B1, para cual-

quier tipo de trabajo. Con ve-
hículo propio. Tel. 661778562
SEÑORA busca trabajo co-
mo limpieza, plancha o cui-
dado personas mayores. Por
la mañana o por las tardes.
Tel. 657497655
SEÑORA busca trabajo de
7 mañana a 10 de la maña-
na y tardes de 16 a 19 h, cui-
dar niños o personas mayo-
res, con papeles en regla y
referencias. Tel 616880583
SEÑORA busca trabajo en
limpieza y cuidar personas,
por el día o por la noche, y
también fines de semana.
Tel. 600819766
SEÑORA colombiana se
ofrece para trabajar en res-
taurantes, limpieza o lo que
sea, con papeles 2ª renova-
ción, edad 40 años. Tel.
619593119
SEÑORA con experiencia
desea trabajar en limpieza de
naves, portales, pisos, ofici-
nas, bares, fábricas, en to-
do lo que sea de limpieza,
con papeles en regla. Tel.
947040272 ó 685484232
SEÑORA con papeles desea
trabajar de empleada de ho-
gar, por horas, semanas o
tiempo completo. Tel.
947040272 ó 685484232
SEÑORA con papeles se
ofrece para cuidar ancianos,
ya sea por la noche o maña-
na, jornada completa, pre-
guntar por Sandra. Tel.
616007571 ó 629848874
SEÑORA desea trabajar,
ayudante de camarera o ca-
marera comedor o barra,
ayudante cocina, labores de
hogar, tiempo completo o
por horas, experiencia y pa-
peles en regla. Tel
615104195 ó 669859755
SEÑORA desea trabajar
cuidando personas mayores,
niños o labores de casa, no
importa el horario. Papeles
en regla. Incorporación in-
mediata. Tel. 659126626
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza de casa y planchar, por
horas o tiempo completo.
Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo para limpiezas o
cuidar niños o mayores, por
horas o jornada completa.
Tel. 686230162
SEÑORA ecuatoriana de-
sea trabajar cuidando ancia-
nos, niños, limpieza bares,
plancha, labores hogar, por
horas preferible tardes, pa-
peles en regla y SS. Buenas
referencias. Tel. 658319025
ó 947221536
SEÑORA ecuatoriana de-
sea trabajar en cuidado de
personas mayores o niños o
limpieza o labores de hogar.
Con documentación en re-
gla. Tel. 675495044
SEÑORA española con ex-
periencia se ofrece para la-
bores de hogar Tel.
947462284 ó 619947469
SEÑORA española respon-
sable se ofrece para acom-
pañar a niños al colegio o
cuidarles unas horas, o ha-
cer compañía a personas en-
fermas. Tel. 659640156
SEÑORA joven desea tra-
bajar en limpiezas domés-
ticas, cuidado de mayores o
niños a partir de las 16 ho-
ras. Documentación en re-
gla. TEl. 646373017
SEÑORA muy responsable
con experiencia desea tra-
bajar en labores de hogar o
cuidado de mayores, 4-5 ho-
ras diarias de lunes a vier-
nes, a partir de las 11. Tel.
678870399
SEÑORA muy seria y traba-
jadora, con referencias, bus-
ca trabajo como interna. Tel.
627718695
SEÑORA necesita trabajar
por horas en cuidado de ni-
ños, limpieza portales, labo-
res de hogar o ayudante de
cocina. Tel. 646414609
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo interna o externa,
con papeles en regla. Tel.
651673713

SEÑORA responsable y tra-
bajadora trabajaría en labo-
res de hogar, cuidado de ni-
ños, con referencias,
externa, con documentación
en regla. Tel. 649011846
SEÑORA rumana, 47 años,
busca trabajo como interna,
dentro o fuera de Burgos.
Tel. 670526871
SEÑORA rumana busca tra-
bajo por la tarde y fines de
semana, cualquier trabajo
con experiencia  en tareas
del hogar y planchar. Con
buenas referencias. Tel.
660970640
SEÑORA rumana de 50
años necesita trabajar como
interna, por un tiempo muy
largo. Gracias. Tel.
617728780
SEÑORA rumana muy res-
ponsable con experiencia
quiero trabajar en labores
hogar, cuidado personas ma-
yores o planchar, experien-
cia, 3-4 horas diarias a par-
tir 11 h. Tel. 678870399
SEÑORA rumana muy se-
ria de 35 años y muy traba-
jadora, con referencias, bus-
ca trabajo como fija o por
horas. TEl. 630619016
SEÑORA rumana respon-
sable busca trabajo por las
mañanas, para limpiar, plan-
char, cuidado niños o ancia-
nos, limpieza bar. Con pape-
les. Tel. 627374271
SEÑORA se ofrece para
cuidar gente mayor en ca-
sa o en hospital, de día o de
noche, con buenos informes
y muchos años de experien-
cia. Tel. 636978373, a partir
16 horas
SEÑORA se ofrece para
cuidar personas mayores, dí-
as o noches, o para labores
de casa. Española. Con in-
formes. Tel. 685907353
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por la tarde de 15 a 18
horas, en limpieza. Tel.
651150330
TENGO 37 AÑOS Busco
trabajo en empresa seria.
Cualificado para casi todo,
no tengo carné de conducir.
Tel. 620441198
YESERO busca trabajos de
yeso o mortero. Tel.
667351741 ó 947042156

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel vendo, ne-
gro, de mutón, con una pues-
ta, nuevo, talla 42-44-46.
Precio regalado. TEl.
947203421 ó 947273337
BOTAS DE MONTAR a ca-
ballo vendo, nº 42, en cue-
ro artesanal, zapatos cuero
artesanos marrón o negro,
precio económico. TEl.
947261379
CAZADORA de mujer ven-
do, de cuello y piel, a 25 eu-
ros. Y bolsos a precio eco-
nómico. Tel. 947261379
DE TRAJE REGIONAL
vendo complementos y ac-
cesorios, muy bonitos, pre-
cio interesante. También
otras opciones. Tel.
947239075
DOS CHAQUETAS de 1ª
comunión vendo, una blan-
ca y otra en crudo, y unos za-
patos blancos, nº 36. Buen
precio. Tel. 947278609
DOS VESTIDOS comunión
de niña vendo, modernos y
económicos, regalo comple-
mentos. Tel. 947264012
FALTRIQUERA para traje
regional vendo, muy barata.
TEl. 947482457
PRECIOSO VESTIDO DE
SEVILLANA vendo, talla
44-46, rojo y blanco, hecho
en Sevilla. Tel. 607435033
ROPA HOMBRE vendo, ga-
bardinas, trajes, abrigos,
chaquetones, smokings,

guardapolvos, impermea-
bles, cazadoras, americanas,
chaquetas punto, a buenos
precios. Tel. 947261379
TRAJE 1ª COMUNIÓN
vendo, mayo 2004, sin estre-
nar, almirante, color marfil,
precioso. Tel. 646595823 ó
947218671
TRAJE COMUNIÓN de ni-
ña vendo, seda blanco sucio
con nidos. 80 euros. TEl.
947208251
TRAJE COMUNIÓN niño
vendo, azul marino, ameri-
cana y pantalón, talla 11, re-
galo camisa y pajarita. Tel.
947487457, de 14,30 a 15,30
h
TRAJE COMUNIÓN ven-
do, marinero, para niño talla
14, en perfecto estado, eco-
nómico. Tel. 651150330
TRAJE DE COMUNIÓN
vendo, de Almirante, talla 8,
a mitad de precio. Tel.
947489430 ó 645090447
TRAJE DE COMUNIÓN
vendo, de niño-a, distintas
tallas y modelos. Precio eco-
nómico. Tel. 947218647 ó
629433194
TRAJE DE NOVIO vendo,
talla 50-52, regalaría cha-
leco y corbata. Muy bonito.
Económico. TEl. 947486884
ó 653345118
TRAJE de Primera comu-
nión vendo, de almirante, ta-
lla 12. Color crudo y azul ma-
rino. Regalo camisa y
complementos. Tel.
947237299
VESTIDO DE 1ª COMU-
NIÓN vendo, en perfecto
estado, año 2004, precio
económico. Tel. 628712487
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo. Interesados llamar al
Tel. 947470778
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, talla 115, regalo de
diadema, guantes y chaque-
ta. Tel. 947487457, de 14,30
a 15,30 h
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo. Tel. 625135559
VESTIDO DE NOVIA alqui-
lo, precio económico. Tel.
947218647 ó 629433194
VESTIDO de novia vendo,
190 euros, velos a estrenar,
60 euros con blonda, y can-
canes de tul a la medida, 50
euros. Tel. 947272934
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, talla 40-42, falda y cor-
piño. Muy económico. Tel.
947486884 ó 653345118
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, talla 40-42. Tel.
646439845
VISERAS marineras de pa-
ño en azul o negro, 9 euros
y corbatas, 0,60 euros y pa-
jaritas, bufandas y cintos a
3 euros. Tel. 947261379

3.2
BEBES

COCHE SILLA de bebé ven-
do, regalo complementos y
ropa, en buen estado. Tel.
947238088 ó 626484023
COCHE SILLA vendo, azul
marino. Nuevo. Con suspen-
sión y freno, silla 5 posicio-
nes y cinturón seguridad,
bolsa, total plegado. 70 eu-
ros. Tel. 947292568
CUNA de madera vendo, en
buen estado y poco uso. Pre-
cio 40 euros. Tel. 947223671
CUNA y coche silla de be-
bé vendo, por sólo 50 euros,
regalo todos los complemen-
tos. Tel. 947486681
SILLA DE AUTO de Prena-
tal vendo, grupo 0+1, regu-
lable en anchura y reclina-
ble, 70 euros. Tel.
947292764

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO 2 puertas corre-
deras con espejo, madera
maciza, cestas extraíbles,
120x180x60, 300 euros. Ca-

ma nido con colchones.
90x180. Nueva. 100 euros.
Tel. 947273309
ARMARIO de dormitorio
vendo, medidas 2 largox2 m
altox60 fondo. Muy econó-
mico. Tel. 947218330
ARMARIO estantería ven-
do, con cajones. Tel.
947272883, mediodías o no-
ches
ARMARIOS cocina, de
90x70, 75 euros, regalo mue-
ble de horno, armario de 20
cm y fregadero. Tel.
947260864, horas comida
ARMARIOS y encimera
mármol de baño vendo, mu-
ral hall y taquillón, lavava-
jillas, puertas y lámparas. To-
do en muy buen uso, por
traslado, muy económico.
Tel. 649663873

BARRA-MUEBLEBAR ven-
do, buen estado, medidas
1,45x1x0,60 m. 200 euros.
Tel. 650615994
CAMA ARTICULADA se
vende, con mando. Tel.
947261413
CAMA ARTICULADA ven-
do, con colchón látex. Tel.
947231193 ó 947470970
CAMA de 90 vendo, con lá-
minas de madera, colchón
en perfecto estado. Con sá-
banas, protectores, colcha,
todo perfecto estado. Precio
a convenir. Tel. 639338100
CAMA NIDO de 90 vendo,
con cajones en el centro. Ju-
venil, como nuevo. 120 eu-
ros negociables. Tel.
686296487
CUATRO SILLAS de reji-
lla vendo, con patas dora-
das. Tel. 947277962
DORMITORIO matrimonio
antiguo vendo, en buen es-
tado. Tel. 947278376 ó
637885825
DORMITORIO MATRI-
MONIO vendo, cama de
1,35, sin armario, buen es-
tado, somier de láminas.
Económico. Tel. 649473752
DORMITORIO puente ven-
do, con dos camas abatibles,
económico. Tel. 947224233
ó 659505295
DOS CAMAS vendo, de 80,
niqueladas muy bonitas. TEl.
947226362
DOS SILLAS madera cao-
ba vendo, asientos tapiza-
dos, conservadas y baratas,
útiles para hall. Tel.
947250362
DOS SOMIERES de 90
vendo, de lamas, más col-
chones más cabezales. Re-
galo colchas. Tel. 947220401
ENTRADA de bronce ven-
do, con espejo, nueva, muy
economica. Tel.  679303085
MESA DE DIBUJO y silla
vendo, totalmente nuevas.
Tel. 626388105
MESA TELEVISIÓN ven-
do, sillas, dos muebles ca-
ma de 90, un tresillo. Tel.
947261341
MOBILIARIO vendo, para
cualquier tipo de comercio.
Tel. 686228002
MUEBLE DE SALÓN anti-
guo vendo, color cerezo, de
3,20 m, 260 euros. Tel.
650482124
MUEBLE SALÓN vendo,
color cerezo, muy buen es-
tado, muy económico. Pre-
cio a convenir. Tel.
649909192

MUEBLES vendo, reproduc-
ciones antiguas, de come-
dor y despacho. Tel.
654756848, a partir 14 h
MUEBLES y elementos an-
tiguos vendo, mesa, confe-
sionario, quinqué, cama me-
tal, trípode, especieros,
cubrerradiadores, carritos,
columna, posatiestos, etc.
TEl. 947261379 ó
639664600
OCASIÓN vendo cabezal de
forja y mesita, con somier de
láminas con patas y colchón
matrimonial, todo nuevo,
menos de la mitad de su pre-
cio. Tel. 617417058
OFERTA Muebles a bajo
precio: mueble salón, me-
sa baja extensible, sofá, bu-
tacones, lámparas, camas,
espejo. Uso estupendo. No
se arrepentirán. Tel.
947273593
POR TRASLADO vendo
muebles baratísimos, dos
camas de 90, un frigorífico y
una estantería, antes del 20
abril. Tel. 660071123
SEPARADORES-VESTI-
DORES de madera o metal,
signos zodiacales esculpidos
en piedra, persiana puerta
enrollable de color nogal
0,85x1,90, sillón paja, etc.
todo muy económico. Tel.
947261379
SILLA DE RUEDAS vendo,
con cojín antiescaras, como
nuevo. Tel. 947201166
SOFÁ amplio y cómodo ven-
do, por 120 euros, tapizado
en color crema, de tela. Tel.
947227864
TAQUILLÓN acristalado
vendo, como nuevo. Tel.
947220354 ó 649724211
TRESILLO piel marrón ven-
do, nuevo sin estrenar,
2,20x80 ancho aprox., rega-
lo televisión comprando el
tresillo, y armario baño pie.
Calle Venerables 4-3º C, de
lunes a viernes de 16 a 18 h

MOBILIARIO

DESEARÍA COMPRAR
TAPIFLEX para cama de
matrimonio 1,35, para un
colchón multielastic grand
flex, desaría comprarlo o que
me lo regalasen. TEl.
947041997 a partir 16 h

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN CONGELADOR
vendo, 87 alto, 77 ancho, 70
fondo. Tel. 619200955
CALDERA gas natural ven-
do. Junkers. Tel. 666212891,
tardes a partir 15,30 h
CALENTADOR vendo, Ba-
lay de 10 litros, totalmente
nuevo, a estrenar, buen pre-
cio. Tel. 947215327
COCINA CALEFACTORA
vendo, en buen uso, muy ba-
rata. Tel. 947216795
CONGELADOR Liebherr
vendo, metalizado, en per-
fecto estado, por falta de
uso. A mitad de precio: 300
euros. Tel. 615113070
ESTUFA catalítica vendo,
con bombona incorporada,
como nueva. Teléfono
947201884
ESTUFA de queroseno ven-
do, a buen precio y en buen
estado. Teléfono  678567413
ESTUFA eléctrica vendo, si-
lenciosa, en muy buen esta-
do, 14 euros. Tel. 947261379
FRIGORÍFICO vendo, de
una puerta, marca Fagor. Y
congelador marca Zanussi
de 4 cajones, seminuevo.
Tel. 665252156
FRIGORÍFICO vendo, y ta-
quillón antiguo. TEl.
947268338
GRAN COCINA vendo,
marca Corberó, 4 fuegos a
gas ciudad y horno eléctri-
co, en perfecto uso, y frega-
dero acero inox 1 m largo.
Tel. 947264413

OFERTA
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JUEGO DE ALTAVOCES
vendo, de un DVD Home.
TEl.  947261379
OCASIÓN vendo dos hor-
nos microondas de convec-
ción, nuevos, económicos,
apropiados para cocinar sin
grasas. Digitales. 90 euros.
Tel. 617417058
POR TRASLADO vendo la-
vavajillas Bosch, nuevo, y
microondas Samsung.
Tel.676476643
RADIADORES hierro fun-
dido vendo, para piso de 80
m2, marca Roca último mo-
delo y caldera electrónica
a gas con depósito acumu-
lador, todo como nuevo. Tel.
680797182
TELE nueva se vende, Pana-
sonic, 29”, de 8 meses y
DVD Panasonic, buen pre-
cio. Tel. 610819581
TELEVISIÓN de 21” vendo,
marca Philips, con teletexto,
100 euros. Tel. 679910117

3.5
VARIOS

BIDÉ Y LAVABO vendo,
nuevos, muy económicos.
Tel. 659649013, noches
COCINAS blancas nuevas
de carbón-leña y depósito
bilbainas y varios materia-
les de saneamiento, fonta-
nería y construcción vendo
barato por jubilación en Vi-
lladiego. Tel. 645226360
DOS JUEGOS COMPLE-
TOS de sanitarios Roca y
Gala verde suave y diverso
material construcción vendo
a medio precio. Puertas in-
teriores desde 5.000 pts.,
ventanas madera desde
6.000. Varias medidas. Todo
barato. Tel. 645226360
DOS SOMIERES de lámi-
nas vendo, con patas y dos
colchones de 80 x 1,90, to-
do por 200 euros. Tel.
947261077
FRIGORÍFICO Fagor vendo,
40 euros, cocina butano 3
fuegos con mesa y 2 sillas,
45 euros. Sofá con 2 buta-
cones y mesa 95 euros. Ar-
mario comedor 180 euros.
Tel. 947260298
JUEGO DE VASIJA vendo,
12 tazas y cazo de barro pa-
ra queimada. Tel. 947261379
LÁMPARA comedor vendo,
máquina de coser, encera-
dora y persianas Varilux. Tel.
947243105 ó 661114743
LÁMPARA de 5 brazos ven-
do, 12 euros. Tel.
947238811, de 16 a 18 ho-
ras
LÁMPARAS de una casa
vendería, precio muy econó-
mico, casi regalado. También
para cocina y para baño. Tel.
947217157
MUEBLES DE COCINA
vendo, con encimera, frega-
dero dos senos de acero, co-
cina vitrocerámica, horno

eléctrico. Todo nuevo. Tel.
947487906
OLLA EXPRES vendo, sin
estrenar, Fagor, 6 litros, buen
precio. Tel. 647479994
PARA PERSONA NECE-
SITADA se regalan dos so-
mieres y dos colchones. Tel.
675404933
PUERTAS macizas de pi-
no vendo, interiores o exte-
riores, herradas o sin herrar.
Ventanas macizas de piso
herradas o sin herrar. Puer-
tas sapeli y melamina. Tel.
676261747
RELOJ de centro vendo, con
dos candelabros antiguos.
30 euros. Tel. 646660059
VENTANA o contraventa-
na corredera vendo, lacada
en blanco, medidas aprox.
1,53x1,15. Totalmente nue-
va 95 euros. Tel. 947261379
VERJA PARA VENTANA
230x140 cm vendo, y verja
para puerta. Escalera de ma-
dera para bodega. Precio a
convenir por el interesado.
TEl. 947460420
COLCHA de ganchillo blan-
ca vendo, de 90 cm. Tel.
947269302

Ingeniero imparte clases:
matemáticas, física, quí-
mica, tecnología, elec-
trotecnia... ESO, Bach,
universidad. Daremos te-
oría, ejercicios y proble-
mas de exámenes. Gran
experiencia y excelen-
tes resultados. Tel.
947261377, ó 620849037

Ingeniero superior da
clases particulares de
matemáticas, cálculo, ál-
gebra, física, química y
dibujo técnico. Tel.
686014879

Ingeniero técnico teleco
imparte clases particu-
lares de ESO, Bach, se-
lectividad. Todas las
asignaturas y niveles.
Amplia experiencia. Tel.
947215019 ó 651889850

Licenciada da clases

particulares de latín,
griego, lengua española,
filosofía, comentario de
textos, literatura a todos
los niveles. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430

Licenciada en Filología
Española da clases par-
ticulares de lengua y li-
teratura para ESO y
Bach. Análisis sintácti-
co, comentario de textos.
Amplia experiencia. Tel.
617663758

Licenciado en filología
inglesa, 5 años profesor
en Londres. Clases de in-
glés, todos los niveles.
Traducciones. Tel.
667827529, David

Licenciado químico da
clases de física, química
y matemáticas a nivel de
ESO y Bach. Experiencia.
Precio asequible. Tel.
947217467, Ismael

Profesor mucha expe-
riencia, clases: matemá-
ticas, física, química, len-
gua, dibujo técnico, ESO,
Bach, Bach internacio-
nal, FP y cálculo en ad-
ministración y dirección
empresas, magisterio, in-
dividual o grupos. Tel.
947200428, ó 687765576

Profesor titulado impar-
te clases de matemáti-
cas, física y química a to-
dos los niveles, ESO,
Bach, universidad. Cla-
ses individuales y grupos
reducidos. Tel. 947206687

Profesora inglés titulada,
con gran experiencia da
clases particulares por
las tardes, a todos los ni-
veles, zona Calle Vitoria,
Gamonal. Tel. 677631271

Psicóloga enseña técni-
cas de estudio a todos
los niveles, incluido opo-
sitores, también apoyo
escolar. Mejora tu orga-
nización, concentración
y memoria. Individual y
grupos. Experiencia. Tel.
617482784 ó 947231845

Psicóloga escolar, aten-
ción individualizada, téc-
nicas de estudio. Diag-
nóstico y tratamiento de
problemas escolares. Tel.
606519782

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

ENSEÑANZA

NECESITO profesor-profe-
sora, estadística de 2º em-
presariales, con experiencia
en grupos reducido e indi-
vidual. Tel. 947227033

AUTOCARAVANA integral
vendo, mecánica Peugeot
505, con calefacción, ante-
na televisión, calentador,
servicio, nevera, etc. 6 pla-
zas, completa. 9.000 euros.
Tel. 667464610
BICICLETA BH California
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 freestyle Fe-
deral Nation, azul, bujes se-
llados, dirección sellada, me-
jor ver. 350 euros. Tel.
659064441
BICICLETA DE MON-
TAÑA vendo, nueva. Tel.
947204754
BICICLETA DE MON-
TAÑA vendo, para niño-a de
unos 8 a 12 años, con amor-
tiguación delantera, por 45
euros. Tel. 635196054
BICICLETA MONTAÑA
marca Mérida, horquilla Ma-
niton X-Vert, cambios Shi-
mano LX, bielas Sun tour XR
350. Componentes Ritchey,
sillín flite titanio. 450 euros.
Horquilla sun tour 7005 por
25 euros. Tel. 947238295,
Javier
BICICLETA vendo, econó-
mica, nueva. Tel. 947484294
EQUIPO DE CAMPING
vendo, en excelente estado,
compuesto por tienda fami-
liar, tienda para cocinar con
armario cocina y caseta pa-
ra su transporte. Tel.
947470608
ESCOPETA DE CAZA ven-
do. Miroku superpuesta. Co-
mo nueva. Tel. 696443716
ESQUÍES Carvin vendo,
más fijaciones, altura 1,80,
nuevos, muy barato. Tel.
606069165
ESQUÍS vendo, Dinastar
Maxride (1,78), fijación Lock
Max Flex XR 7.0, botas Sa-
lomon 4.1. Bastones. Todo
180 euros. Tel. 626056900
GAME BOY advance ven-
do, con regalo de carcasa,
joystick. 60 euros. Tel.
947488778
MÁQUINA DE VIDEO-
JUEGOS vendo, ideal pa-
ra trasteros, garajes o áticos
de adosados, en muy buen
estado. Tel. 629458647, Ro-
berto
MEMORI CARD vendo,
PlayStation 2, nueva, 64 mb,

8 veces la capacidad de una
normal, muy económico, 65
euros. Tel. 616300715
MOTO DE AGUA vendo,
marca Bombardier, con re-
molque. 3.000 euros. TEl.
606672811 ó 947239969
NOKIA 6600 vendo, mes y
medio uso. Muchas aplica-
ciones, juegos, películas, tar-
jeta memoria 512 Mb, 250
euros libre. Y X-Box, más 5
juegos y mando DVD,125
euros. Tel. 675671557
PIRATEO PS2 TWO, sin
perder garantía, todos los
modelos, muy económico,
sin chip, sencillo método.
Tel. 616300715
PLAYSTATION 2 vendo al-
gunos juegos a 4 euros ca-
da uno. En buen estado. Por
la compra de 3 juegos rega-
lo 1. Tel. 619678806
TABLA DE SNOWBOARD
vendo, marca Raid Catalis,
sin usar. Tel. 629458647, Ro-
berto
TABLA de vela de surf ven-
do, con orzas, completa, 120
euros. Tel. 696070352, Fer-
nando. También cambio por
televisor pequeño en color
funcionando
TRES BICICLETAS BH ven-
do, dos de niño y una de se-
ñora. Precio consultar. Tel.
947481552

DEPORTES-OCIO

CARAVANA compro, de 4
ó 5 plazas, en buen estado.
Tel. 947481396, preguntar
por Carlos o dejar mensaje
en constestador yo llamo
KENDO se busca gente pa-
ra practicar Kendo, de 14,30
a 15,30, arte marcial con es-
padas de madera. Tel.
666976016

APEROS DE LABRANZA
vendo, para tractor de 80 cv,
muy económicos. Tel.
947266593 ó 686746045
CACHORRO Dratar vendo
de pura raza, vacunado y
desparasitado. Tel.
687735771
CACHORROS de 3 meses
vendo, mastín del pirineo.
Tel. 947203664
CACHORROS de yorkshire
vendo, vacunados y despa-
rasitados. Tel. 699394782
CACHORROS pastor ale-
mán vendo, pura raza. Y ye-
gua raza inglesa, 1.000 eu-
ros. Tel. 656639300 ó
947261561
CANARIOS timbrados ven-
do, hembras y machos, co-
lor verdes y amarillos. Por no
poder atender. Tel.
947471500

CARRO DE VACAS vendo,
adaptado al tractor, 250 eu-
ros. Buen estado. Tel.
639462020
COCKER inglés vendo, ca-
chorros unicolor de excelen-
te pedigree, padres muy so-
ciables. Admito reservas
para abril-mayo. Teléfono
650670580 ó 947170709
COLMENAS nuevas vendo.
Tel. 947487457, de 14,30 a
15,30
COLMENAS vendo, con
reinas de 2º año, y alzas con
cuadros. Tel. 947240649 ó
636000330
CORTASETOS eléctrico
vendo, en buen uso y buen
estado. 55 cm de espada. 15
euros. Tel. 679439508
COSECHADORA cereal
vendo, autonivelante, con pi-
cador, marca New Holand
TX 64, 5 m de corte. Tel.
947581202
COSECHADORA de cere-
al vendo, marca John Dee-
re 1174, impecable, pala pa-
ra tractor de 70 cv a 100 cv,
marca Tenias. Tel.
630985937
COSECHADORA Jhon De-
ere 474, 5,20 m, aire acon-
dicionado, muy cuidada. Tel.
676488271
COSECHADORA John De-
ere 1174-SII vendo, con
4.000 horas. Impecable. Tel.
629832621 ó 661824367
DOBERMAN cachorros
vendo, excelente pedigree,
muy equilibrados, buen ca-
rácter. Tel. 625603055
EMPACADORA Jhon De-
ere vendo, 359 con carro hi-
dráulico y cargador de alpa-
cas, en buen estado. TEl.
649802133
LOTE DE JAULAS para
200 conejos vendo, baratas.
Tel. 667464610
PAREJA de inseparables
vendo, 40 euros, regalo la
jaula. TEl. 659351716
PERDICES anilladas vendo,
del año, muy mansas. Cria-
das en casa. Teléfono
947210900
PERRO de agua, cachorro
desparasitado, vacunado,
pedigree, todos los colores,
padre campeón de España,
360 euros. Téléfono
630234359
PRECIOSOS CACHO-
RROS vendo, de yorkshi-
re terrier, varias camadas,
padre 1,700 kg, madres
muy bonitas, desde 300
euros, machos y hembras.
Teléfono 947242150 ó
678682082
TRACTOR vendo, Deufar
mod. DX6,61, 170 cv, do-
ble tracción. Teléfono
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. Teléfono
652409151 ó 652409152

CAMPO-ANIMALES

CACHORRO de fox terrier
cambio por cachorro de ca-
za. Tel. 639587212
PERRO regalo, raza ratone-
ro, de 8 meses, vacunado y
desparasitado, muy cariño-
so. Tel. 947460320
REGALO CACHORRO
mestiza negra, tamaño me-
diano, muy cariñosa, a per-
sona que la cuide, vacuna-
da y desparasitada. Tel.
657585144
REGALO GATO persa adul-
to, a persona que lo sepa
cuidar, por no poder atender,
color gris, muy cariñoso. Re-
galo complementos. Tel.
661106949, horas comida

CUATRO TORRES de orde-
nador vendo, Pentium I y II,
desde sólo 30 euros. Tel.
652161853, mediodías
DISQUETERA ZIP interna
Iomega 100 mb vendo. Sin
estrenar. Precio a convenir.
TEl. 670489461
DOS TORRES vendo, des-
de 30 euros. Tel. 652161853
FILMADORA Agfa 800 Plus
vendo, procesadora Agfa Ra-
piline y densitómetro de pe-
lícula emulgente. Muy buen
precio. Regalo cartucho de
película de 75 metros a
quien se lo quede todo. Tel.
606946971
MICROPROCESADOR In-
tel Pentium IV 1,7 ghz, pla-
ca base Intel P IV Garibal-
di, 4 memorias ram, 2: 128
mb, 2: 256 mb, t. sonido 128,
lector DVD-CD, ratón. Todo:
250 euros. Teléfono
610575320
MONITOR Philips CRT ven-
do, de 15”, y otro AOC de
14”, ambos color y muy eco-
nómicos. Sólo tardes. Tel.
635492355
MONITOR Sony vendo,
17”, GRT, pantalla plana, co-
mo nuevo, diseño en color
plata y azul. Tel. 947225637
ORDENADOR completo,
monitor 15”, torre AMD,
Atlon 800 mhz, 8,6 gb, 192
mb ram, grabadora CD´s,
win y office XP, teclado, ra-
tón, todo 360 euros incluido
altavoces, t. sonido y red.
Tel. 619404959
ORDENADOR P4 vendo,
2.800 mhz, 80 gb, 256 MDD
ram, puertos USB, juegos,
películas, teclado y ratón
inalámbrico. Windows XP
profesional, 400 euros sin
monitor. Tel. 666030061
ORDENADOR Pentium 2
vendo, 96 mb, 4 gb, econó-
mico. TEl. 653872073
PDA Toshiba e740 vendo,

procesador ARM. 400 mhz,
wifi, IR, poco usado, 200 eu-
ros. Tel. 649020509
PENTIUM 2 300 mhz, só-
lo CPU, 2 HD de 3,2 gb, 92
mb ram, win 98, office 2000,
t. red y sonido, todo 100 eu-
ros. Tel. 619404959
PENTIUM 200 MMX ven-
do, 40 mb ram, 16 gb HD, CD
rom. Tel. 675136478
PLACA base vendo, proce-
sador Pentium III 450, 64 mb
ram (Dimm), voodoo 3,
sound blaster PCI 128, tarje-
ta TV y tarjeta de Red (Ether-
net). Junto o por separado.
Tel. 637431945, tardes
POR 60 EUROS vendo or-
denador con varios juegos,
con win 3.1 y MS2, regalo
impresora. Tel. 635196054
TARJETA DE SONIDO
vendo, Lame Teather 6.1,
119 euros. Tel. 616175245

INFORMÁTICA

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

Se arreglan ordenadores
a domicilio, seriedad y
responsabilidad, sustitu-
ción de piezas. Rápido y
económico. también con-
figuración de software.
Tel. 647812995

Se instalan periféricos
para ordenadores, servi-
cio técnico, reinstalación
de aplicaciones, instala-
ciones de redes. Tel.
616175245

SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Impresora y es-
cáner a color. Experiencia y
seriedad. Tel. 646354349,
Raúl

GUITARRA española ven-
do, en muy buen estado. Tel-
ñefobo 947489210, llamar
tardes
GUITARRA Ibanez RG 470
L, 360 euros. Amplificador
Behringer GX 112,60 w, 245
euros. Mesa mezclas de DJ
4 canales, 175 euros. Todo
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.
Teléfono  646023011
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PANTALLAS o monitores
de colgar vendo, y dos de pie
de 700 watios, y módulo de
batería Alexis. Tel.
653342081
PIANO vertical antiguo ven-
do, buen estado y económi-
co. Tel. 629274287

MÚSICA

CANTANTE femenina se
necesita para orquesta, no
necesaria experiencia. Tel.
659481886
CANTANTES masculinos y
femeninos se necesitan pa-
ra orquesta de baile. Exce-
lentes condiciones, trabajo
inmediato. Tel. 696090902

MÚSICA

29 M2 DE MAMPARAS
de aluminio vendo, lacada
en blanco, parte superior
acristalada, incluye 3 puer-
tas, una de doble hoja. TEl.
666859747
650 TEJAS antiguas vendo.
Tel. 670601244

ADMITO FURGÓN grande
de techo alto, nuevo, o cara-
vana nueva y dejaría habita-
ción gratis por 3 años en pi-
so compartido, Gamonal.
Valor 9.000 euros. Tel.
696070352
ANTORCHAS vendo, bara-
jas, cartas pocker, diarios,
panderetas, casetes, discos,
fundas laúd, abanicos, can-
timploras, etc. Económico.
Tel.  947261379
APARATOS DE PELU-
QUERÍA vendo, secador
casco, dos butacas, todo en
muy buen estado. Buen pre-
cio. TEl. 657068834
BALANZA Dival 10 kg, ca-
ja registradora, las dos de
euro, usadas 9 meses y ces-
tas verdes autoservicio, por
cese vendo todo barato. Tel.
645226360
CALCULADORA CIENTÍ-
FICA vendo, Casio FX-82 C.
Seminueva. Precio muy re-
ducido. Tel. 947221138
CÁMARA DIGITAL vendo,
marca Beep, 2.1 Mp, graba-
ción 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
CARPETAS de láminas de
iconografía del Jacobeo, a 3
euros, y documentación
completa para realizar el Ca-
mino de Santiago de Eve-
rest. Tel. 947261379
CARRO vendo para trans-
portar dos motos, o se cam-
bia por carro para trabajo.
Tel. 610470527
CESTOS DE FLORES secas
vendo, y naturaleza muerta,
esculturas piedra, ménsula,
mallas para colgar macetas,
papiros egipcios, separado-
res-vestidores, objetos anti-
guos, etc. Tel. 947261379
COLECCIÓN completa de
“El mundo en guerra” vendo
y de “ La guerra civil espa-
ñola“, en cintas de video.
Precio negociable y a conve-
nir. Tel. 619678806
CORTINA nueva vendo, pa-

ra puerta de calle de
1,32x2.04, económica. Tel.
637005584
CUATRO BIOMBOS ven-
do, tapizados, como nuevos,
de 1,30x145 altura, o sepa-
radores. Tel. 947268902
DEPÓSITOS DE PLÁSTI-
CO vendo, capacidad 1.000
litros. Para agua y gasóleo.
Tel. 676462531
DIBUJOS carboncillo ven-
do, acuarela, retratos, foto-
grafías, etc. a 6 euros. Ade-
más esprays fijadores para
dibujos y fotografías a 2 eu-
ros. Tel. 947261379
DOS ARCAS antiguas ven-
do, en buen estado. Tel.
615273639
DOS GRÚAS HIDRÁULI-
CAS vendo, de camión mar-
ca Hiab. Tel. 947270614 ó
649273523
DOSIERES DE ESCAPA-
RATISMO vendo, a 3 euros.
Y revistas de escaparatismo
y decoración de 1945. TEl.
947261379
ELEMENTOS DE MADE-
RA vendo, para masajes,
contracturas y cargas mus-
culares, precio económico.
Tel. 947261379
ENCICLOPEDIAS Y LI-
BROS de todo tipo vendo. Y
un par de zapatos de color
negro nº 41, de Zara, nuevos,
sin estrenar. Tel. 620441198
ESTAMOS FORMANDO
GRUPO mixto de 25 a 35
años para actividades y sa-
lidas fines de semana. Tel.
657338595, Teresa
FAX Sagem 360 y contesta-
dor exterior, hasta 60 minu-
tos de grabación, vendo por
sólo 89 euros. Tel.
654756848, a partir 14 h
GAFAS de ver y de sol ven-
do, de hombre y mujer a 3
euros y gafas años 60. TEl.
947261379
HERRAMIENTAS CONS-
TRUCCIÓN vendo, 50 pun-
tales pequeños, horcas y re-
des para seguridad en la
construcción y bovedillas po-
liespán. Tel. 947470937,
15,30 a 17 h o a partir 22 h
HORNO DE ASAR vendo,
y chimenea, nuevos, ideal
para merenderos. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO para
leña vendo, estrenar, más de
un cordero, bonito y econó-
mico. Y chimenea con aire
forzado, a estrenar y econó-
mica. Tel. 677096482
LÁMINAS carteles y pos-
tales de Picasso, Miró, Julio
Romero, renacimiento, mi-
tología, navidad, diseño,
vanguardia, paisajes, espec-
táculos, eventos, moda, etc.
Tel. 947261379

LEÑA en sacas se vende.
Económico. Tel. 676261747
LIBROS y revistas de arqui-
tectura vendo, ingeniería, ar-
quitectura, urbanismo, poe-
sía, pintura, esoterismo,
fotografía, publicidad, mo-
da, niños, novela, jardinería,
casetes, discos, comics. Tel.
947261379
LIQUIDACIÓN pantallas
fluorescentes para un tubo
de 36 w, a estrenar, en blan-
co o negro,orientables, ide-
al comercios, trasteros, co-
cinas, etc. 100 euros, vendo
a 24 euros. Tel. 656822240

LOTE BISUTERÍA vendo, y
de material electrónico usa-
do, a precio económico. Tel.
947261379
LOTE DE CÁMARAS de ví-
deo vendo, dos de ellas se-
miprofesionales, por 600 eu-
ros. Tel. 675136478

MAQUETA DE MADERA
del Galeón San Francisco S.
XVI vendo, escala 1:90, con
soporte e inscripción inclui-
dos. Completamente barni-
zado, en perfecto estado.
1.800 euros negociables. Tel.
636866510

MÁQUINA COPIADORA
DE LLAVES vendo, automá-
tica, en perfecto estado y
funcionamiento. Con Stock
de llaves. LLamar horario co-
mercio. Tel. 947470734
MÁQUINA DE COSER
Sigma vendo, antigua, adap-
tada, eléctrica, con maleta,
conservada nueva y poco
uso. 100 euros. Tel.
947250362

MÁQUINA DE TABACO
vendo, 7 canales. Tel.
667464610
MÁQUINA TEJEDORA
vendo, Silver Reed (mod.
580), con ordenador y motor
automático. Tel. 947264366
MAQUINARIA PANA-
DERÍA vendo. Amasadora,
divisora-pesadora, cámara
de pre-fermentación, forma-
dora. Tel. 947360106 ó
947265562

MARCOS de madera anti-
guos vendo, y portarretratos
de diferentes tamaños y ma-
teriales, económico. Tel.
947261379
MOBILIARIO COMERCIO
vendo, estanterías metáli-
cas modulares para comer-
cio, color amarillo, como
nuevas, sólo 2 años de uso.
Y vitrina de cristal. Tel.
649020509
MOBILIARIO DE TIENDA
se vende, mostradores, es-
tanterías y percheros. Con-
tactar entre el día 20 y 27 de
marzo Tel. 947380960 ó

607448117
MOTOSIERRA Stil 070 por
150 euros. Tel. 675136478
MÓVILES vendo, seminue-
vos, un Motorola a estrenar
con 2 años garantía, con cá-
mara, 90 euros, Nokia 8310,
80 euros y Samsung con ta-
pa en garantía. Tel.
609679633
NOKIA 6100 Movistar ven-
do, sin tarjeta, con cámara,
cargador y funda, perfecto
estado, 180 euros. Tel.
625582233
NOKIA 6820 vendo, sin tar-
jeta, con cámara y cargador,
perfecto estado, 220 euros
negociables. Tel. 606269679
PALMAS pequeñas de ni-
ño vendo, para el domingo
de ramos a 1,5 euros cada
una. Tel. 947261379
POR CESE de negocio se
vende maquinaria de carni-
cería. Tel. 695830902
PROYECTOR alquilo, mon-
taje incluido, precio muy
económico. Tel. 679457868
PUERTA DE ENTRADA
DE casa rural vendo, de ol-
mo. Tiene puerta entera y
otra media puerta de mitad
para arriba. Tel. 947234716
REFLECTOR industrial ven-
do HérculesVN 250, aloge-
nuro, 8 pantallas stancas de
2x58w, luces de emergencia
pared, fotocélula más tim-
bre, barato. TEl. 666859747
SACAS de 1.000 kg vendo,
útiles para arena, grava, etc.
Tel. 686930581
SE REGALA gran cantidad
de leña. Tel. 947270614 ó
649273523
SELLOS en álbumes de Es-
paña usados y nuevos ven-
do, y del extranjero, y colec-
ción posavasos antiguos de
Burgos, económico. Tel
947261379
SOLARIUM horizontal ven-
do, a mitad de precio. Tel.
947272883, mediodías o no-
ches
SOLARIUM horizontal ven-
do, medidor de hidratación,
Belex 05, precio a convenir.
Tel. 947213253 ó 947274317
TARJETA inicial de prepa-
go vendo, de Amena y Voda-
fone, procedente de pack,
número nuevo y sin uso. Tel.
687826578
TEJAS curvas usadas ven-
do. Tel. 947270614 ó
649273523
TELÉFONO Nokia vendo,
mod. 3410, con cargadores
y sin tarjeta, 20 euros. Y te-
léfono Motorola con batería
repuesto y cargador, mod.
GSM, a 15 euros. Tel.
947261379
TOLDO DE LONA vendo,
para cubrir un tejado. Tel.
947268021
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
VAPORIZADOR e hidrata-
dor profesional vendo, nue-
vo, para tratamientos capi-
lares, tintes. Mitad de
precio. Tel. 947261379
VARIAS COSAS ANTI-
GUAS vendo, incluidas he-
rramientas de albañilería,
máquina de soldar electró-
nica, monofásica, y angleta-
dora con mesa. Buen uso y
buen precio. TEl. 947210661
VENDO TODO TIPO de
sombreros, antifaces, care-
tas, y atrezzo variado para
teatro y escaparates. Tel.
947261379
VINO se vende, hecho con
uva de una de las mejores
zonas de la Ribera del Due-
ro. Tel. 947551448

VARIOS

ANDAMIOS se compran.
Tel. 639993624
BUSCO PERSONA para
que me realice curriculum vi-
tae. Y que sea serio. TEl.
620441198
BUSCO SOCIO interesan-
te negocio, buenos ingresos.
TEl. 699969105

COMPRARÍA MÓVIL No-
kia, modelos antiguos, en
perfecto estado. Tel.
639338100
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
de Forum, Capitán Trueno,
Jabato, Guerrero, Hombre
enmascarado, Príncipe Va-
liente, Roberto Alcázar, Aza-
ñas Bélicas, colecciones te-
beos, novelas oeste, Jazmín.
Tel. 947269667
GENERADOR de 5 kw
compro, trifásico y 4 cuerpos
de andamio pequeños. Tel.
675136478
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de tex-
to. También colecciones cro-
mos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las
tardes
RESTOS de tiendas com-
pro. Tel. 605250126

VARIOS

AFRO-LOOK Se hace todo
tipo de trenzas, extensiones,
rastas. Venta de pelucas.
Productos corporales. Tel.
649984901
ILUSTRADOR profesional,
con book de trabajos para
mostrar. Retratos, caricatu-
ras para regalar y cualquier
encargo. Tel. 650675374

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

PASO CINTAS de VHS a
DVD, precio económico. Tel.
679457868
PERDIDA CADENA DE
ORO y pergamino con foto
chica, con fecha 16-4-03. El
día 10 de febrero en la pla-
za La Flora. Se gratificará ge-
nerosamente en metálico.
Gracias. Tel. 650470737
PERDIDO CACHORRO DE
SETTER inglés blanco, con
mancha marrón en el ojo de-
recho, el 25 febrero, zona
Calzadas, se gratificará. Tel.
619763074

Se automatizan todo tipo
de puertas, precios sin
competencia. Presu-
puestos sin compromiso.
Tel. 699187312 ó
615458762

Se liberan móviles de to-
das las marcas, Se arre-
glan pantallas y carca-
sas estropeadas, Sony,
Ericson, Nokia, Panaso-
nic, entre otras. Tel.
616175245

ALFA ROMEO 146 i, nue-
vo, año 96, 16 V, 114.000 km.
airbag, c.c., d.a., e.e., e.l.,
perfecto estado, mejor ver,
urgente, 3.200 euros. Tel.
609679633
ALFA ROMEO 155 vendo,
turbodiésel, perfecto esta-
do, 4 p, guardado en garaje.
E.e., c.c., airbag, llantas, ca-
sete, etc. económico. Tel.
947224128, horario comidas
y cenas
ALFA ROMEO 90 vendo,
BU-J, poquísimos kilóme-
tros, 150 cv, como nuevo,
siempre en garaje. Tel.
607612049
AUDI 80 1900 TDI vendo,
impecable de todo, BU-X,
178.000 km., 4.200 euros.
Tel. 629150256
AUDI A-6 TDI 2.5 nacional,
6 velocidades, tapicería cue-
ro, madera, cargador CD, tie-

ne 5 años y 120.000 km. Im-
pecable. Tel 616520401
AUDI A-6 vendo, 2.5,
TDI, mod. 96, climatiza-
dor, cuero, ABS, airbag,
CD, extras. Tel.
629593955, horario ofici-
na
AUDI A6 vendo, 2.5 TDI,
modelo 00, 155 cv, orde-
nador, techo, xenon, car-
gador CD´s, control velo-
cidad, clima, ajuste lum-
bar, color azul, etc. Tel.
658794654, tardes
BMW 318 IS coupé ven-
do, 1800 cc, 16 v, 140 cv.
Rojo. Recién pintado,
buen estado. 4.800 euros.
Tel. 626349498
BMW 325 TD vendo, BU-
U, buen estado, precio in-
teresante. Tel. 617324314
BMW 325-I COUPÉ na-
cional), impecable, siem-
pre garaje, poco uso,
138.000 km., amortigua-
ción y ruedas nuevas (11-
04), 192 cv, 6 cil., 24 v,
a.a., ABS, c.c., c.d., r.e.,
e.e., l.a., alarma, 8.000
euros. Tel. 947235240 ó
616005811
BMW vendo, 318 I, BU-J,
en muy buen estado,
2.600 euros. Tel.
947214354, de 10 a 16 y
noche
BMW vendo, 320 D cou-
pé. Rojo. 4/2004. Un año
garantía, paquete M.
Nuevo. Tel. 609039743
BMW vendo, 525 i,
142.000 km., impecable.
Económico. Tel.
649395395
CAMIÓN MERCEDES
vendo, y tarjeta. En buen
uso. Tel. 608783745
CEDO habitación en piso
compartido, Gamonal, por
3 años gratis a cambio de
caravana nueva o furgón
grande Capitone, máximo
3 años nueva. Tel.
696070352
CICLOMOTOR SUZUKI
RMX 50 vendo, en per-
fecto estado. Muy cuida-
da. Muy pocos kilóme-
tros. Tel. 606107839
CITROEN AX vendo, dié-
sel, mínimo consumo,
perfecto estado en gene-
ral. Tel. 609522434
CITROEN BX se vende,
TRD, e.e., a.a., c.c., ABS,
bien cuidado, 2.000 eu-
ros. Tel. 615873456
CITROEN SAXO vendo,
1.400 d, 125.000 km., co-
lor granate, c.c., e.e., revi-
sión y puesto a su nombre
3.500 euros. Tel.
947208152
CITROEN XM vendo, ga-
solina, turbo, en buen es-
tado, año 94. 1.500 euros.
Tel. 639666906 ó
619400346
DOS MOTOS vendo, de
250 cc, una con matrícula,
en buen estado, precio:
3.600 euros las dos. Tel.
658778294 ó 609053081
FIAT BRAVA 1.9, TD, año
97, extras, 2.500 euros.
Tel. 696513831
FIAT CROMA 2.0 vendo,
BU-M, con c.c., e.e., pa-
sada a ITV, ruedas nue-
vas. Buen estado. 1.100
euros. Tel. 947292513
FIAT PUNTO 1.2 vendo.
Año 2002, impecable,
buen precio. Tel.
666827260
FIAT PUNTO turbo dié-
sel vendo, tres puertas,
d.a., año 1988, 107.000
km., BU-W, siempre en
garaje. 3.500 euros. Tel.
686096220, a partir 14,30
h
FIAT PUNTO vendo, 75
5X, 3 puertas, verde, c.c,
e.e., 59.000 km. Bien cui-
dado, 1.800 euros. Tel.
947255157 ó 646914671
FIAT TIPO vendo, turbo-
diésel, 92 cv, a.a., techo
solar, 4 antinieblas delan-
teros, llantas, ABS. Tel.
669467505, tardes
FIAT UNO vendo, en
buen estado y económico.
Especial principiantes.

Tel. 947221354
FORD ESCORT vendo,
descapotable, con extras.
Tel. 616307608
FORD ESCORT vendo,
diésel, 4 puertas, perfec-
to funcionamiento, bajísi-
mo consumo, coche para
muchos años, sólo 2.500
euros. Tel. 666642935
FORD ESCORT vendo,
mod. XR3 i-16v. Tel.
606300425
FORD ESCORT XRI ven-
do, octubre 97, impeca-
ble, siempre en garaje,
4.800 euros. Tel.
655827598
FORD FOCUS TD TI ven-
do, 115 cv, c.c., e.e., a.a.,
ABS, control tracción,
llantas, ordenador, impe-
cable, año 2002, 50.000
km., 12.500 euros. Tel.
620605268
FORD FOCUS vendo,
1.600 cc, gris metalizado,
año y medio, oportunidad,
impecable. Tel.
629356555
FORD SIERRA 2.0 ven-
do, impecable, perfecto
estado y económico. Tel.
947224880
FURGÓN IVECO vendo,
35 C 12, 45.000 km., ca-
rrozado isotermo con sólo
10 meses, dos años ga-
rantía de fábrica. Tel.
686455477
FURGÓN PEUGEOT J-5,
pasada ITV, BU-N, 1.500
euros. Tel. 635664279
FURGONETA CITROEN
BERLINGO diésel vendo,
d.a., ITV recién pasada,
como nueva, garantizada.
Tel. 652339981, a partir
18 h
FURGONETA RENAULT
4 F6 vendo, acristalada,
para desguace, motor
nuevo de 1.108 cc, vale
para Renault 5 y Renault
9. 90 euros. TEl.
696070352, Fernando
GILERA ROAD vendo,
para piezas, posible repa-
ración, 100 euros. Tel.
653254013
GOLF 1600 vendo, CL, se-
rie 3, color azul, ruedas y
amortiguadores nuevos,
152.000 km. buen estado,
3.900 euros. Tel.
686943266
GOLF IV 1.9 GTI, TDI, 150
cv, Edición especial, 10-
03. Xenon, BBS, recaro,
garantía oficial, 28.000
km. TEl. 606324875
GOLF serie 2 vendo, GTI,
16 v, en buen estado y re-
visado. 1.500 euros. Tel.
606221044
GOLF TDI vendo, 130 cv,
con suspensión deporti-
va, 56.000 km., 4 puertas,
diciembre 2001, único
propietario, 16.500 nego-
ciables. Tel. 687424758
HONDA Acord vendo, 2.0
TDI, muy buen estado.
TEl. 686218698
HYUNDAI COUPÉ ven-
do, 1600, 16 v, año 2000,
66.000 km., 7.000 euros,
perfecto estado. Tel.
696539839
KAWASAKI vendo, de
carretera y monte, mixta.
O se intercambia moto de
500 mixta por algo que
me interese, quad o co-
che diésel. Tel.
947042142
KIA CLARUS vendo, 2.0
GLX gama alta, asientos
de cuero, 4 años de anti-
güedad. Buen estado.
Buen precio. Tel.
606009904
KIA SHUMA II LS, 90 cv,
1.5, año 2003, 40.000 km.
A.a., 4 e.e., etc. Libro de
revisiones de la casa. Tel.
627784068
LANCIA Y10 vendo, en
buen estado, escape re-
cién cambiado, embrague
con pocos kilómetros. Tel.
645781577
MEGANE SCENIC mo-
novolumen vendo. Motor
1600, 15.000 km. gasoli-
na. 4.500 euros. Sólo ma-
ñanas 9 a 13 h Tel.

666643615
MERCEDES 190 E ven-
do, a.a., c.c., e.e., 2.000
euros. TEl. 666926306
MERCEDES 190 vendo,
Turbodiésel. 13 años.
Económico. Tel.
629806347
MERCEDES 190-E ven-
do, BU-J, económico. Tel.
649724211
MERCEDES 240 D ven-
do, carrocería 123, en
buen estado, año 77.
2.000 euros. Tel.
639666906 ó 619400346
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 esta-
do. ITV 22-08-05, 19.000
euros. Tel. 639724966 ó
626650852

Minimotos vendo, de
todos los tipos, care-
nadas, motard, etc.
Muy baratas. TEl.
696867108

MITSUBISHI SPACE
STAR vendo, 1.9 turbo-
diésel, año 2004, 18.000
km. Libro revisiones, ga-
rantía 3 años, seguro, ur-
ge vender. Tel. 661218639
ó 947224878
MOTO 125 cc vendo,
Peugeot Elyseo, válida
con carné B1, año 2000,
siempre cuidada. Tel.
619751171
MOTO 50 cc vendo,
Hyonsung gris, precio a
convenir. Tel. 686238960
MOTO enduro vendo,
Husqwarna WR-250, año
2002, matriculada. Buen
estado. Teléfono
626878601
MOTO HONDA VFR 750
vendo, año 99, negra, en
buen estado. 1.500 euros
negociables. Tel.
652875722
MOTO Hyosung vendo,
50 cc, gris, 1.000 euros
negociables. Tel.
947461038
MOTO KAWASAKI
ZSGR, año 96, limitada en
papeles. Ruedas nuevas,
económica. Alarma. Tel.
675133570
MOTO trail vendo,
Aprilia Pegaso, 650 I.E.
Año 2003, 4.000 km. Azul-
plata, preciosa, igual que
nueva. Caballete central.
Tel. 660420023
MOTOCICLETA 50 cc
enduro Beta Trueba ven-
do, buen estado, pocos
km., salida sólo los do-
mingos. Precio convenir.
Ver moto. Tel. 947272311
NISSAN 100 vendo, o se
cambia por pequeña fur-
goneta o quad. Tel.
607933351
NISSAN ALMERA 100
cv vendo, 1.6, 95.000 km.,
año 97, e.e., d.a., c.c., air-
bag, espejos electr, sus-
pensión deportiva koni,
color verde, mejor ver.
Económico. Teléfono
659064441
NISSAN SUNY 1.6 ven-
do, 105 cv, rojo, d.a., a.a.,
e.e., espejos eléct, pre-
cioso, muy cuidado. Por
no usar. Sólo 3.300 euros.
Teléfono 947222691, du-
rante las comidas
OCASIÓN vendo Lancia
Dedra Turbo diésel, BU-U,
climatizador, airbag, etc.
Bien cuidado o se cam-
biaría por coche pequeño
diésel con pocos años.
Tel. 617417058
OPEL AGILA 1.2 16 v,
12-02, azul, 24.000 km.,
llantas, doble airbag, di-
rección asistida, cierre,
espejos electr., impeca-
ble, 7.300 euros. Tel.
600400327
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OPEL ASTRA 1.6 16 v, 5
años, llantas y faldón de-
lantero nuevos. Extras.
5.000 euros. Urge vender.
Tel. 679516738
OPEL ASTRA 1.7 vendo,
turbo diésel, año 97, ran-
chera, buen estado.
Dirección asistida, air-
bag. Tel. 615935508
OPEL ASTRA Caravan
vendo, 1700 TD, precio a
convenir. Y audi 80 1600
TD. Tel. 947230178 ó
607389994
OPEL ASTRA GSI vendo,
con extras. Dueño origi-
nal. Tel. 646168833, tar-
des
OPEL ASTRA vendo,
1.4004 i, c.c., e.e., BU-T, 5
puertas, toda prueba,
2.300 euros. Toda prueba.
Tel. 686306045
OPEL CALIBRA vendo,
2.0 i tuning, blanco, todos

los extras, llantas, faldo-
nes, interior personaliza-
do, cuero... Siempre en
garaje, 160.000 km. 5.200
euros. TEl. 669564542
OPEL CALIBRA vendo,
con a.a., alarma, doble
airbag, motor ecotec,
llantas. Tel. 628537815
OPEL CORSA 1.2 vendo,
BU-L. Tel. 947268884
OPEL CORSA swing ven-
do, BU-O. Tel. 625135559
OPEL CORSA vendo,
1.000 City, 55.000 km.
Ideal principiantes o 2º
vehículo, poco manteni-
miento, 900 euros trans-
ferido, perfecto estado.
TEl. 600561487, Pedro
OPEL CORSA vendo, 1.3,
BU-L, en buen estado,
precio: 1.000 euros. Color
verde. Tel. 651111457
OPEL KADETT GSI 2.0,
kit de competición, motor

5 años. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 628874856
OPEL KADETT vendo,
GSI 2000, 136 cv, todos
los extras, muy buen es-
tado, 2.150 euros. Tel.
618613033
OPEL MONTERREY 3.1
D vendo, en muy buen es-
tado, múltiples extras.
10.000 euros. Tel.
696443716
OPEL OMEGA vendo,
2.5 TD, motor BMW,
80.000 km., doble clima
digital, faros xenon, mu-
chos extras, perfecto es-
tado. Tel. 600420607
OPEL TIGRA Sport
Cabrio vendo, 1.8 16v,
125 cv, 2.800 km., impe-
cable, guardado en gara-
je, ordenador, ESP, control
velocidad, rojo metaliza-
do, 19.500 euros. Tel.
676756023
OPEL VECTRA 1.7 TD
vendo, año 97, ABS, c.c.,
e.e., d.a., a.a., airbag, re-
cién pintado y revisado,
precio a negociar. TEl.
652330869
OPEL VECTRA 2.0 16 v
vendo, 136 cv, 98.000
km., climatizador, llantas,
ABS..., bien cuidado y en
garaje. 7.200 euros. Tel.
625445456
OPEL VECTRA vendo,
BU-U, buen estado.
66.000 km. TEl.
947231921
OPORTUNIDAD vendo
ciclomotor eléctrico, eco-
nómico, ecológico: E-bike
Monty50, completamente
nueva, doble batería, 60
km autonomía. No produ-
ce ruido, humo, ni emite
agentes contaminantes.
600 euros. Tel.
947202695 ó 653374645
PATROL vendo, 6 cilin-
dros. Tel. 686605177
PEUGEOT 205 Mito ven-
do, 3 puertas, 1800 cc,
c.c., BU-U. 2.100 euros.
Tel. 677480768
PEUGEOT 306 Sedane
diésel, vendo en buen es-
tado y pocos km., e.e.,
c.c., d.a., a.a., BU-Z, 4.500
euros. Tel. 690724968
PEUGEOT 306 vendo,
600 inyección, 5 puertas,
en buen estado, 54.000
km., cuatro años, precio:
5.500 euros. Tel.
639121963

PEUGEOT 309 1900 dié-
sel, d.a., blanco, ITV
transferido, 1400 euros.
Tel. 609474315
PEUGEOT BOXER ven-
do. Finales del 99.
Isotermo IR furgón.
Perfecto estado. 5.000
euros. Tel. 616885623
PEUGEOT MITO diésel
vendo, 5 puertas, BU-U.
2.400 euros. Tel.
635664279
PEUGEOT PARTNER 1.9
D furgón vendo, perfecto
estado, con airbag y aire
acondicionado. Tel.
947488430
QUAD SUZUKI LTZ-400
blanco. 8 meses, 2.800
km., garantía oficial junio
06, ruedas nuevas. Vendo
por no usar. 5.500 euros.
Tel. 606324875
QUAD Yamaha Banshee
vendo, finales de 2001.
Muy bien cuidado. Tel.
660553187
RENAULT 19 automático
vendo. Económico. Tel.
606899126 ó 947239804
RENAULT 19 Chamade,
5 puertas, BU-M, 130.000
km. reales, ruedas nue-
vas, ITV recién pasada,
como nuevo. Tel.
690282086
RENAULT 19 DT, turbo-
diésel, 92 cv, pintura me-
talizada azul, momo, a.a.,
d.a., alarma, c.c., discos y
pastillas recién cambia-
dos. Tel. 646008314
RENAULT 19 dynamic, 3
puertas, buen estado,
guardado en cochera, con
a.a., pintura metalizada y
alerón, amortiguadores,
ruedas y discos de frenos
seminuevos. Tel.
649265335
RENAULT 19 vendo, 1.9
diésel, 4 puertas. Buen
estado. 10 años antigüe-
dad. 2.100 euros. Tel.
687065312
RENAULT 19 vendo, im-
pecable estado, siempre
guardado en garaje. Urge
vender por no usar. Tel.
629104259
RENAULT CLIO 1900
DTI, siempre garaje, revi-
siones en la casa, perfec-
to estado. 70.000 km.,
BU-Z, 6.500 euros. Tel.
675560626
RENAULT CLIO vendo,
1.2, letra V, buen estado.

Económico. Tel.
947226619 ó 635596226
RENAULT CLIO vendo,
1.200, año 96, pocos km.,
buen estado en general.
2.200 euros. Revisado.
Tel. 696665420
RENAULT CLÍO vendo,
diésel, 5 puertas, d.a., en
buen estado, 2.200 euros.
VW Polo gasolina. 1.000
euros. Tel. 606221044
RENAULT CLIO vendo,
dos años y medio garan-
tía, extras: llantas alea-
ción, c.c., 6 airbags, d.a.,
a.a., 75 cv, 16 válvulas,
radio CD, e.e. Tel.
618122986 ó 978612250
RENAULT EXPRESS
combi vendo, 1900 diésel,
en buen estado. BU-8743-
P. 1.800 euros.
Tel.609660045 ó
609660038
RENAULT EXPRESS
vendo, 1.9 diésel, BU-U, 2
plazas. 2.100 euros. Tel.
619933847
RENAULT MEGANE 1.9
DCI, 120 cv, Confort
Dynamic, ABS, EPS, cli-
ma, 8 airbags, llantas
17”, full equipe. 50.000
km. 14.500 euros. Tel.
636978338
RENAULT MEGANE 2.0
Cabrio vendo, año 01, ca-
pota eléctrica, cuero,
31.000 km, 16.000 euros.
Tel. 659941541
RENAULT MEGANE
vendo, 1400, inyección,
BU-V, d.a. 5 puertas,
125.000 km. Revisión y
puesto a su nombre 3.900
euros. Tel. 947208152
RENAULT SUPERCIN-
CO amarillo, reciente re-
visión, ITV nueva, poco
consumo, radio Pioneer,
perfecto de chapa y pintu-
ra, sólo 950 euros. Tel.
615242040
ROVER COUPÉ LTI ven-
do, 140 cv, d.a., c.c., e.e.,
a.a., llantas, c.d., 4.700
euros. Tel. 696470910
SEAT 127 cuatro puertas
vendo, en buen estado,
pocos km., muy económi-
co. Tel. 637155552
SEAT IBIZA Sport vendo,
TDI 100 cv, último mode-
lo, año 2002, llantas, cli-
matizador, airbags, carga-
dor 6 CD´s, volante y
cambio en cuero, impeca-
ble estado. 10.600 euros.

Tel. 609860460
SEAT IBIZA vendo, es-
pecial, 92.000 km. BU-M.
Todo al día, a toda prue-
ba. Tel. 947226660
SEAT IBIZA vendo, mo-
delo Friend. Letra P.
127.000 km., catalizado-
res, 3 puertas. Precio in-
mejorable. Tel.
635245025
SEAT IBIZA vendo, pla-
ta, impecable, 3 p, recién
pintado. Motor averiado.
1.000 euros. Tel.
637443303 a partir 15 ho-
ras ó 670018190
SEAT LEÓN vendo, 1.6,
16 v, pocos kilómetros.
Seminuevo. Tel.
637518725
SEAT TOLEDO 1.9 TDI
vendo, 110 cv, año 99,
130.000 km., muy bien
equipado. Tel. 947237989
SEAT TOLEDO GLX, 2.0 i
, BU-P, en buen estado.
Tel. 677812762
SMART PURE vendo,
55, ABS, c.c., esp, e.e.,
radiocasete. Finales
2003. Tel. 629594641
SUZUKI 150 vendo, año
2002, 4.900 km., estado
impecable, 2.300 euros.
Tel. 629437462
SUZUKI BANDIT 400,
año 92, urge, 2.100 euros.
Tel. 636470806
SUZUKI GRAN VITARA
gasolina, 2 litros, color
plata, dic 2003, 18.000
km., garantía fábrica, per-
fecto estado, 15.000 eu-
ros. Tel. 627907768
SUZUKI GSX 750 F ven-
do, 3 años, 5.000 km.
Como nueva. TEl.
666570335
TODOTERRENO LADA
Niva vendo, 1,7 inyec-
ción, 3 años de antigüe-
dad. Pocos km. Buen es-
tado. Precio negociable.
Tel. 606009904
TOYOTA CELICA 1.8 ST
vendo, año 96, con muy
pocos kilómetros, impe-
cable. Tel. 620444155 ó
947268919
TRAIL HONDA AFRICA
Twin 750 vendo, año 91,
2.300 euros, en buen es-
tado. Tel. 675136478
VESPA 200 Iris vendo,
electrónica-batería, repa-
rar pequeño golpe, 590
euros o cambio por remol-
que de coche o muebles.

Tel. 696070352,
Fernando, tardes
VOLKSWAGEN GETA
vendo, BU-N, precio 700
euros. TEl. 947470806
VOLKSWAGEN GOLF
GTI vendo, 112 cv, BU-N,
5 puertas, 109.000 km.,
impecable, color gris, c.c.,
e.e., ruedas seminuevas.
1.800 euros. Tel.
649752498
VOLKSWAGEN GOLF II
(generación), 1.6 CL, 5
puertas, perfecto estado.
Siempre en garaje.
Económico. Tel.
677413095
VOLKSWAGEN GOLF
vendo, TDI, 110 cv, 93.000
km. Año 2000. Tel.
606456048
VOLKSWAGEN SAN-
TANA vendo, en muy
buen estado. Muy econó-
mico, precio a convenir.
Tel. 629245784
VOLKSWAGEN SAN-
TANA vendo, gasolina,
muy buen estado, BU-I,
89.000 km., 1.200 euros.
Tel. 661908660
VOLVO S70 vendo, 2.5 TDI
Optima, perfecto estado, po-
cos km., año 99. Tel.
649805862
YAMAHA WARRIOR 350
vendo, biplaza, pocas sali-
das, muy cuidada. Cubre ma-
nos Acerbis, protector de co-
rona disco de aluminio
vendo, por cambio ATV.
4.500 euros. Tel. 659941903

MOTOR

CAMBIO MOTO VESPA
200 Iris Elestar
Electrónica, arranque a
batería, por coche viejo
que funcione e ITV pasa-
da, sin golpes. Tel.
696070352, Fernando,
tardes
COCHE pequeño diésel
compro, 4 puertas, con
pocos años, o se cambia-
ría por un coche diésel
grande, BU-U, bien cuida-
do, pocos km. Tel.
617417058
FURGÓN grande compro,
techo elevado, nuevo, o
caravana a cambio de ha-
bitación gratis en piso
compartido en Gamonal
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
MOTO YAMAHA DT
compro, 125 cc. Tel.
947241696 mediodías
MOTOS viejas compro,
tipo Bultaco, Montesa,
Osa. Campo o carretera.
No importa estado. Tel.
660341920
REMOLQUE para llevar
motos compro. Tel.
696531282

MOTOR

4 NEUMÁTICOS Good Ye-
ar vendo, 205-50 R-15. Mue-
lles para rebajar Seat León.
Tel. 625730188
BACA original de Seat ven-
do, y cadenas para ruedas
modelo 165/70-R-13, 100
euros. Tel. 637443303 ó
670018190
BACA portaequipajes ven-
do para furgoneta Capiton-
te, de techo elevado, de alu-
minio macizo, nueva, sin
estrenar, 150 euros. TEl.
696070352
KIT DE MANOS libres ven-
do, de coche para teléfono
móvil 20 euros. Tel.
947261379
LLANTAS de 17” vendo,
marca Kosei Racing, neumá-
ticos 215/45/17. Tel.
659846027
LLANTAS SEAT de 15”
vendo, 5 palos, en perfecto
estado, 250 euros negocia-
bles. Tel. 657650989
LLANTAS vendo de alumi-
nio, de 14 y 15“ originales
de Audi. Y vendo Audi cou-
pé, para piezas. Llamar al
Tel. 947483664, noches
NO TE QUEDES SIN cade-
nas para la próxima nevada.
Estrena unas fáciles de mon-
tar y de gran calidad y muy
buen precio. Para turismos
y adaptables a varios mode-
los de rueda. Teléfono
606946975
RADIO CD vendo, Pione-
er 4300, con mando para
el volante. Iluminación
azul. Impecable. 120 eu-
ros. Teléfonos 637443303
ó 670018190

OTROS

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

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

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 80 2.4 ÓPTIMA 140 cv. Re-

dio Cd, teléfono, clima. Nov. 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.

TE ABONAMOS 720 €
COMO MÍNIMO POR SU

COCHE USADO
VOLVO V40 1.8 L Familiar.
PEUGEOT 806 ST 2.0 HDI.
SEAT IBIZA 1.9 STELA SDI 1.9 
PEUGEOT 406 SVDT 2.1.
RENAULT KANGOO 1.9 D
OPEL CORSA 1.7 DI SRI 5P.
SEAT CÓRDOBA STELLA 1.9 
FORD FOCUS 1.8 TDDI 5P 
OPEL ASTRA 1.6 INY
NISSAN TERRANO II 7 Pzas.
MITSUBISHI CARISMA 1.8   
SEAT TOLEDO TDI 115 CV 

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

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. 12.000 €.
BMW 320 CI COUPE Año 2000.
Cuero beige. Nacional.
BMW 318 IS COUPE Año 1998.
BMW 520 170 cv. Año 2002. Llantas
17’’. Suspensión deportiva. 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.
CITRÖEN SAXO DIESEL 3.600 €.
RENAULT CLIO DIESEL 5 p. 2.400 €.
PEUGEOT 307 HDI 90 cv. Año 2004.
14.000 €.

* Coches nacionales con 
libro de mantenimiento

* Plan Prever. Garantía total

AUDI A3 1.8 T 150cv. 1997. Negro metal, llantas,
clima, ee, 3p. 98.000km. 14.730 €. 
BMW 320d 136cv. 1999. Metal, llantas, radioCD,
clima, cuero, ee. 90.000km. 16.700 €. 
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001. 5p, P.metal.,
airbags lat., 51.000km. 10.900 €.
PICASSO 1.6 HDI 110cv. Exclusive. 7/2004.
P.metal. Garant. oficial. 8.400km. 18.600 €.
REN. CLIO 1.5 dCi Dynamic 80cv. 5p. 2004.
P.Metal. y AA. Garantía oficial. 11.450 €.
REN. LAGUNA 1.9 dCI Privilege 120cv. 6/2004.
Metal. Garantía oficial. 10.000km. 19.400 €.
VW. BORA 1.9 TDI 100cv. 2004. P.metal.,AA, EE,
Garantía Oficial, 15.000km. 16.400 €.  

VEHÍCULO NUEVO
(entrega en 12 semanas)

AUDI A4 2.0 TDI desde 29.600 €.
BMW 320d mod.2005 desde 30.950 €.
BMW X3 2.0d desde 35.700 €.
MERCEDES E 220 CDI desde 39.000 €.
MERC. ML 280 CDI mod.2005 desde 50.000 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.
PORSCHE CAYENNE S. Full equipe. 77.000 €.
VOLVO S80 D5 Momentum. 35.000 €.
VOLVO XC70  D5 Momentum. 38.800 €.

OTRAS MARCAS Y MODELOS, CONSULTAR
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CLASIFICADOS



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
Dos episodios:
Lobestoris.
La mirada del tidgre.
01.35 Visto y no visto.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

07.10 Del país de los
vascos.
08.05 Teleserie
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 Cine: 
El mesias.
Ken Scott.
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 Girasol. La dispu-
ta de los Santos.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. Incluye
la película: Las nuevas
aventuras de Pinocho.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: 
Waterworld. 1995.
Kevin Costner.
18.30 Cine: 
Lady Halcón. 1985.
Rutger Hauer, Michelle
Pfeiffer. Historia medie-
val de una amor roto
por una maldición.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Sin rastro.
Serie.
00.00 Cine: 
Trece días. 2000.
Kevin Costner. Crisis de
misiles cubanos.
02.30 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.05 La pesca.
07.30 Rutas de 
solidaridad
08.05 Luar.
10.20 La ley de la bahía
12.20 Pacific blue.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Cine.
18.25 Cine.
20.30 La mirada mágica
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.40 Objetivo Euskadi.
00.15 El diván de julián.
01.50 Desafio 
total 2070. 
Primera oleada.
02.45 Date el bote.
03.35 Jean Marie Ekai.
Concierto.
05.15 Mares de fortuna.
Tierra de bacalaos.
06.05 El imperio.

09.00 Cine: 
Toy Story. 1999.
10.38 Cine: 
Novia a la fuga. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.25 Noticias CNN+. 
15.30 Teleserie. 
15.30 Documental.
16.20 Cine: Este cuerpo
no es el mío. 2002.
18.01 Cine: Daredevil.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: Dos colga-
dos en chicago. 2001.
23.28 Cine: 
El protector. 2002.
01.08 Cine clásico:
King Kong. 1933.
02.48 Cine.

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.30 Obsesión.
18.30 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
22.00 Cine: 
Difícil decisión. 
Cybill, Sheperd.
00.30 Urgencias.
Serie.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.15 Deportes.es
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Una terapia
peligrosa.
Robert De Niro.
18.15 Parar que veas.
18.30 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.05 Cine. El caballero
don Quijote II.
Juan Luis Galiardo
23.35 Dos rombos. 
Lorena Berdún
02.00 Telediario 3
Antonio Parreño.
03.00 Siete días.
04.00 Canal 24 horas.

07.15 Birlokus klub.
07.30 Cine: Rugrats.
09.10 Cine: Top secret.
Val Kilmer.
11.00 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
14.00 Decogarden.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
Lourdes. 2000.
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original.
22.00 Cine: El mundo
nunca es suficiente.
Pierce Brosnan, Sophie
Marceau.
00.30 Cine: Nido de
cuervos. 1999.
Tom Berenger.
02.30 Todo nieve
03.00 Infocomerciales.
05.30 La línea de vida.
06.00 Nocturnos.

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: 
Pokemon. 1999.
13.50 Muchoviaje.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 
Angie. 1994.
18.30 Para que veas.
19.00 Cine: Los que to-
can el piano. 1968.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: 
Matrix. 1999
Keanu Reeves.
01.00 La azotea de
Wyoming.
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 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 Cruz y raya show.
23.15 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 18 SÁBADO 19 DOMINGO 20 LUNES 21 MARTES 22

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 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
22.00 CSI. Las vegas IV
00.00 CSI Miami.
01.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Cine: 
Star Trek:Insurrección.
04.50 Infocomerciales

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.
17.00 Toros.
Fallas de Valencia.
Rivera Ordoñez, César
Jiménez, Matías Tejela.
19.00 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
22.00 Splunge.
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 Gran 
hermano Vip.
17.00 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga
22.30 El comisario.
Tito Valverde.
00.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto
03.45 Infocomerciales.
06.00 La línea 
de la vida.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: 
Antwone fisher. 2002.
18.30 Jarabe de palo..
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
X-men 2. 2003.
00.12 Cine: Cuando éra-
mos soldados. 2002.
02.26 Cine X: Inocente y
salvaje
04.27 Cine:
El robo más grande ja-
más contado. 2002.
06.14 Documental.

La 2
13.00 Los Lunnis.
Progrma 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
22.35 Cine: 
La residencia. 1969.
01.45 Corto: 
La valiente.
02.15 Cine: Todos los
hombres sois iguales.
03.30 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad.

10.20 Matrimonio con
hijos.
12.15 Se ha escrito un
crimen.
13.55 Date el bote. 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.25 Cine
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.                     
21.55 Cine
23.55 El día en
imágenes.
00.00 Cine.
01.40 Zoombados.
02.40 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote..
04.10 Pásalo.
06.00 Forum.
06.30 Mare vasconum.
06.55 Música.

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: Los geme-
los golpean dos veces. 
18.00 Cine: Hermana
pero qué has hecho.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 60 x 60.
00.55 Cremá de la falla
del Ayuntamiento de
Valencia.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.00 Agrosfera.
11.00 Otras palabras.
11.30 Parlamento.
12.30 El conciertazo
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2
Patinaje.
Balonmano.
Cross.. 
Waterpolo.
20.45 Línea 900
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Deportivo - Barcelona.
00.00 Noche temática:
Universo gay.
Incluye el largometraje:
Amigo amado y un 
documental.
03.00 Cine: Liam. 
04.30 Cine: Caminando
por Egipto.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: El enigma
de Jerusalén. 2002.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: 
Troya. 2003.
01.45 Cine: Navy Seals,
comando especial. 1990
Charlie Sheen. Un co-
mando de élite de los
marines debe entrar en
territorio enemigo para
rescatar unos misiles
de manos terroristas.
03.50 Televenta.

07.15 Birlokus klub.
10.15 Kombai & Co
11.15 Cazatesoros. 
12.15 Visto y no visto.
14.00 Decogarden.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Muerte en
el regazo. 2003.
17.30 El frontón.
Pelota vasca.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Mister España.   
02.00 Infocomerciales.
04.00 Entrenamientos
de Fórmula 1:
GP de Malasia
05.00 Cine: Las aventu-
ras de Super Dave. 
Bob Einstein.
06.20 Nocturnos.

10.00 Cine: 
Transporter. 2002.
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wikiexpress.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine: 
Atando cabos. 2001.
17.18 Cine: Antwone
fisher. 2002.
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.
23.47 Cine:
La prueba. 2003.
01.37 Cine: 
Besos de gato.  2002.
02.55 Cine.

07.25 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.
01.40 Cine: Abyss
04.10 Cine: La leyenda
de Silver Brumby
05.45 Pista de baile.
06.35 Mare vasconum.
07.00 Musica eta 
irudiak.

09.00 Buenas noticias.
09.30 Últimas 
preguntas.
10.00 Día del Señor.
Testimonio.   
12.30 Estadio 2
Waterpolo.
Motoiclismo 
Cross.
Basket.
Tau - Estudiantes.
21.00 Ciudades 
del S.XXI
21.45 Españoles en el
mundo.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
Resumen de la jornada
deportiva.
02.00 Cine: El cuarto
mandamiento. 2000.
05.15 Euronews.

06.30 Mi gorda bella.
Telenovela.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine: Aquí
en la tierra. 2000.
18.00 Rex.
Serie.
20.00 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.45 Un paso 
adelante. 
23.30 Los más embara-
zosos teleaprietos.
01.30 Cine: Los golpes
de la vida. 1997.
Gary Oldman.
03.45 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.05 Oficios 
tradicionales.
07.40 De leyendas y
viajes.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.10 Palabra de ley.
11.40 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 Los pacificadores.   
01.25 Expediente X. 
03.05 Cine: Toys.
05.00 Cine: Buffy la 
cazavampiros

08.10 Cine: 
Recién casados. 2003.
10.50 Cine: Otra terapia
peligrosa. 2003.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Celta - Cádiz.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: 
Como Dios. 2003.
17.00 Fútbol
Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Zaragoza - At Madrid.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL
00.30 Cine: 
2 fast 2 furious. 2003.
02.18 Cine: La suerte.

07.30 GP de Fórmula 1
en Malasia.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
14.00 Bricomanía.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
La bendición. 2000.
17.50 Cine: Atrapados
bajo tierra. 2004.
19.50 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Miss España.
Enma García.
02.00 Nosolomúsica 
02.45 Como se rodo...
03.00 Infocomerciales.
05.00 Matando
el tiempo.
06.00 Noturnos.

07.30 Los Lunnis. 
10.00 El joven Hércules.
11.00 Lois y Clark.
12.00 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Cíclismo. 
Semana Catalana.
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.

07.00 Noticias 
08.00 Megatrix. Incluye
la película:
Nuestros labios están
sellados.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Esta casa
es una ruina. 1986.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
Espartaco. 2004.
Kirk Douglas, Tony
Curtis.
01.45 Noticias.
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.05 Oficios
tradicionales
08.05 Embrujada.
09.00 Forum
09.30 El punto
10.20 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.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.

09.00 Cine : Sweet ho-
me Alabama. 2002.
10.45 Cine: El oro de
Moscú. 2003.
12.30 Cara a cara.
13.00 Especial C+.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: Sucedió en
Mahattan. 2002.
18.24 Cine: Laberinto
envenenado. 2000.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Atrapada. 2002.
00.10 Cine: Las cuatro
plumas. 2002.
02.16 Cine.

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 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.
Julia Otero.
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 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado oroginal.
22.00 Motivos 
personales.
23.50 TNT
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de vida.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis. 
10.00 El joven Hércules.
11.00 Lois y Clark.
12.00 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Cíclismo. 
Semana Catalana.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Mi extraña 
familia.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine: Papá está
en viaje de negocios. 
02.45 Europa 2005.
03.15 Cociertos de R-3

09.00 Cine: La casa de
mi vida. 2001.
11.01 Cine: 
Transporter. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: Otra terapia
peligrosa. 2003.
18.03 Cine: Aventuras
en  Alaska. 2003.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: El viaje de
Chihiro. 2001.
00.04 Explosión Anime.
00.58 Cine: Metrópolis.
03.00 NBA.

06.40 Palabra de ley.
07.05 Del país de los
vascos.
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.15 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: 
Open range.
01.30 The shield.  
02.25 Esta es mi gente.
03.50 Date el bote.
04.40 Pásalo.
05.45 Forum.
06.15 Mare vasconum.

07.00 Noticias 
08.00 Megatrix. Incluye
la película:
Capeonas por igual.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Jóvenes
aventureros. 1997.
18.00 Números locos. 
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
El guerrero nº 13. 1999.
00.30 Cine: Los inmor-
tales. Juego final. 2000
Christopher Lambert.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: Un hom-
bre lobo americano en
Londres.
19.30 Verano azul. 
20.00 Popular TV
Noticias.
20.30 Iglesia hoy en
Burgos
21.08 Se comenta... 
23.05 Cine. 
00.36 Corto . 
SÁBADO
12.05 Santa Misa
12.40 Cine. 
16.01 Los 100 de la
cien. 
18.05 Cine.

19.00 Flash Gordon
19.30 LLanero 
solitario
21.35 Esto si 
que es rosa.
00.30 Esto si es rosa.
DOMINGO
08.00 Tris tras 
y verás.
12.05 Santa Misa 
18.00 Cine infantil. 
19.00 Iglesia hoy
Burgos. 
19.30 La mirada 
alternativa. 
21.30 Curro Jiménez.  
22.30 Encuentros.  
23.25 El tirachinas 
radio. 
01.11 Historias para
no dormir.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.00 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 El regreso de
una leyenda.
17.00 Documental.  
18.00 Baloncesto.
200.00 Castilla y león
exporta.
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine. 
DOMINGO
09.00 Local.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Rugby.
14.00 A caballo.
14.30 Local. 
16.00 Teleserie.
18.00 Sesión 
contínua.   
19.00 Europa abierta.
21.00 Local. 
23.00 Policías.
00.00 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 18
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 No con 
mis hijas.
15.30 Cine: El marido
de su mejor amiga.  
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: Fort
Saganne. 1984.
SÁBADO 19
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Puente
Atlántico.
15.00 Documental. 
15.30 Cine: María ma-
trícula de Bilbao.

17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine:
Apocalypse now 1979. 
00.30 Qué idea!.
01.00 Eros.
02.45 Kilómetros hora
DOMINGO 20
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.
Sporting - Poli Ejido
19.00 Cine: La cama-
rera del Titanic. 1997.
21.30 Gillette Sport.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.

Localia Canal 40

07.00 Noticias 
08.00 Megatrix.
Incluye la película:
Mi oso y yo.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: 
Lago Ness. 1995.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats.
21.45 Aquí no hay
quien viva.  
Teleserie que relata los
problemas de una co-
munidad de vecinos.
00.30 Cine: 
Woman on top. 2000.
Penélope Cruz.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición.

07.30 Los Lunnis. 
10.00 El joven Hércules.
11.00 Lois y Clark.
12.00 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Cíclismo. 
Semana Catalana.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Agua.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Mi extraña 
familia.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias.
22.35 Enfoque.
23.45 La mandrágora.
00.15 Redes.
01.15 El mundo 24 h.
01.45 Conciertos de R-3

09.00 Cine: 
Spy kids 2. 2003. 
10.38 Cine: 
La prueba 2003.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Johnny English. 2003.
17.49 Cine: Hulk. 2003. 
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Documental.
22.55 Cine: Mi gran bo-
da griga 2002.
00.26 Cine: 
Mr Deeds. 2002.
01.58 Cine: 
Las horas. 2003
03.48 Cine: 
Mi vida sin mí. 2002.

07.30 Los Lunnis. 
10.00 El joven Hércules.
11.00 Lois y Clark.
12.00 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.45 Cíclismo. 
Semana Catalana.
17.30 Los Lunnis.
18.45 Santos Oficios
desde la Catedral de
Burgos.
20.15 Procesión del
Encuentro.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine: 
Fuera del mendo. 1998.
01.00 Días de cine.
Antonio Gasset.

CINE: APOCALYPSE NOW
Hora: 21.30 h. 

Obra maestra de Francis Ford
Coppola sobre los horrores de
la Guerra de Vietnam.

Localia 19-3-05

Radio Castilla Cadena SER, en el 97,1 FM.

FALLAS DE VALENCIA
Hora: 00.55 h.

Televisión Española retransmite
la crema de las fallas desde la pla-
za del Ayuntamiento de Valencia.

TVE 1 19-3-05

CINE: TOP SECRET
Hora: 09.10 h.

Comedia disparatada ambienta-
da en la alemania nazi protagoni-
zada por un joven Val Kilmer.

Tele 5 24-3-05

CINE: LADY HALCÓN
Hora: 18.30 h.

Cuento medieval donde dos
jóvenes son maldecidos para que
su amor no se pueda consumar.

Antena 3 24-3-05

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
Hora: 20.15 h.

Restransmisión de la singular
Procesión del Encuentro desde
la ciudad de Burgos.

La 2 24-3-05

ETB 2
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 Cine: 
Alguien como tú. 1999.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Homozapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde 
estas corazón?
Noticias del corazón.
02.30 Noticias.  
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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J.V.
Instalación tridimensional, al
estilo de puzzle arquitectóni-
co, a base de fotografía y vi-
deo de los más íntimo de uno
mismo, su propio apartamen-
to. Esa es la creación que pro-
pone el artista madrileño Isi-
dro Blasco de su casa de
Nueva York en esta nueva
obra, que mezcla diferentes
lenguajes creativos, y que se
expone en la sala -2 del Cen-
tro de Arte Caja de Burgos
hasta el 22 de mayo. “La idea
surge desde el propio aparta-
mento, estando sentado y
creando una arquitectura”,
detalla el fotógrafo, Isidro
Blanco.

La exposición ‘Left behind’
(Dejado atrás), con influencias
cubista y deconstructivista, re-
fleja la mezcla de escultura, ar-
quitectura, fotografía y video
para dar a luz un nuevo es-
pacio en el que el espectador
es el encargado de unir las

piezas para recrear un con-
junto común. “La obra es una
experiencia tridimensional,
cuyo referente es la fotografía
de su propia estancia, para
mostrar un todo arquitectóni-
co”, señaló el director del
CAB, Rufo Criado.

Blasco inició esta nueva
tendencia de arquitectura fo-
tográfica en la muestra pre-
sentada en el Centro de Arte

Reina Sofia en 2004, para con-
tinuarla con esta exposición ex
profeso en el CAB de Burgos.

El artista madrileño desta-
ca que vivir en la ciudad de
Nueva York supone enrique-
cerse y renovarse de ambien-
te y energía a cada minuto.
“La fortuna de regenerarse y
de sentirse libre y de ser co-
mo cada uno quiera”, senten-
cia Blasco.

Arquitectura fotográfica en la -2
Isidro Blasco (Madrid, 1962), afincado en Nueva Yok, expone en la -2 del CAB su
original propuesta intimista de su habitación desde distintos lenguajes creativos

Ignacio Blasco con una de sus obras intimista de Nueva York.

No acabamos de sustos y de sor-
presas. Ahora resulta que el Go-
bierno central,véase el Ministerio
de Fomento, tiene la firme inten-
ción de ampliar la concesión de
la autopista de peaje AP-1 entre
uno y dos años más a la conce-
sionaria de la misma, la empresa
Europistas, debido a la elimina-
ción del peaje en el tramo de Mi-
randa, la construcción de un ter-
cer carril en ambos sentidos
entre Armiñón y Ameyugo y la re-
alización de una nueva salida en
el polígono de Bayas (Miranda).
La liberalización sigue estando en
el aire y cada vez más lejos.
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Magdalena Álvarez
Ministra de Fomento

La Asociación de Padres de Per-
sonas con Autismo de Burgos lle-
va 20 años trabajando para mejo-
rar la calidad de vida y defender
los derechos de las personas con
autismo y de sus familias.

Esta semana Autismo Burgos ha
recibido la visita del ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera,que ha inaugurado la am-
pliación del centro de día para
adultos con autismo.

Es una asociación que ha apos-
tado por la innovación en sus pro-
gramas y goza de un gran presti-
gio internacional.

Autismo Burgos
Ampliación centro de día
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