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El Pleno municipal aprobó por unanimidad reclamar a la
Junta y al Estado ayuda económica para el auditorio
El Ayuntamiento de Burgos insta-
rá al Gobierno de la nación y a la
Junta de Castilla y León a partici-
par económicamente en el pro-
yecto de construcción del audito-
rio y palacio de congresos,que se
ubicará en el solar de Caballería.
La proposición, presentada por el
Grupo Popular al Pleno del jue-
ves 3 de marzo, concitó los apo-

yos de todos los partidos políti-
cos, que exigieron la inclusión en
el texto de una petición expresa
a la Administración regional.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, señaló que la ministra de
Cultura dispone del proyecto so-
bre el auditorio y el Ayunta-
miento ha solicitado una reu-
nión para tratar el tema. Pág. 3

Burgos reclama financiación
para el palacio de congresos

El Plantío acoge el
Festival Marzas
2005, que rinde
homenaje a Justo
del Río
CULTURA                                      Pág. 9

Caja de Burgos
aporta 749.000 € a
la Universidad para
financiar distintos
programas
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Los 300 números de ‘Gente en Burgos’, en la FEC
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La Junta aportará
dinero para la
reforma del hospital
de La Concepción
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XXIX Simposio
Internacional de
Teología sobre 
el Sacerdocio
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Ángel Villalba lee un periódico del Grupo de Comunicación Gente frente a la sede regional del PSOE en Valladolid.

El secretario regional
del PSOE en Castilla y
León, el leonés Ángel
Villalba, considera que
al presidente de la Jun-
ta le han hecho per-
manecer en Castilla y
León en contra de su
voluntad. “Yo le en-

cuentro muy desgana-
do y distraído”, afirma
Villalba.Alaba además
el proyecto del Grupo
de Comunicación
Gente y dice que “es
distinto, es un periódi-
co muy caliente y pe-
gado a la tierra”.

“La legislatura
política del

2007-2011 será
la del cambio y
la del progreso

para Castilla 
y León”

“El triunfo del
PSOE cambió
los planes de
Herrera, que
está aquí en
contra de su

voluntad”
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Herrera
trabaja más
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que por
Castilla 
y León
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El Carmelo
También llamado por el pueblo la Montaña
Pelada. Eran otros tiempos.

Luego llego la época de la expansión,
y al abrigo de la creciente industrialización
de la ciudad condal allá por los años 60,
y ante la imperiosa demanda de vivienda
-dado el consiguiente crecimiento
demográfico- la escasa forestación de que
hacía gala dicha montaña o montículo fue
desapareciendo,dando paso a lo que,visto
de lejos daba la sensación de edificaciones
amontonadas y a veces con poca
perspectiva estética, lo que era
comprensible dadas las circunstancias del
momento.Todo ese conglomerado dio en
llamarse  el barrio del El Carmelo.

Luego con lo de la inversión lingüística,
veo que lo llaman El Carmel.Y siendo que
por aquellos lares viven un buen número

de andaluces,tan dados ellos a simpáticas
abreviaturas, han de hacer supresión de
la ‘l’, con lo que se quedará en El Carmé.

Así vemos que,por arte de ‘birlibirloque’,
la montaña pelada va perdiendo sílabas y
letras.

Pero voy a lo que me interesa: si aquí
en Burgos hubiera sucedido algo parecido
a lo del Carmelo de Barcelona por
imprevisión o cabezonería de alguna
autoridad, no me imagino ni por lo más
remoto al señor Zapatero viniendo a ofrecer
nada a lo damnificados.Ni aparecer todo
sonriente acompañando a Herrera en tono
amistoso y comprensivo.

Más bien creo que su actitud seria:
“Habéis cometido un error, allá os las
campaneéis”, “con vuestro pan os lo
comáis”,“eso como lo del Prestige,torpes
más que torpes, que todo lo hacéis en

contra del pueblo”...
Y hubiera enviado a sus huestes amarillas

(la prensa) a chapotear sobre el fango y a
informar mucho y bien sin que nadie se
oponga, y a incitar a los damnificados a
reclamar, pancarta en ristre.

Pero claro, esto es otro lugar y otras
circunstancias.

ASUN ALEGRE

Eterna Galilea de Cristo
Camino solo sin vereda
solo por la noche y a tientas
cuando luz de una estrella
esclarece mi senda.
Yo la nada era que vino a la existencia;
hoy pobre luz de vela
que fuí a encender en mi estrella.
A la luz de esa vela

que gozosa arde y tiembla
llega Cristo a mi vera
su nueva Galilea.
Viene a anunciarme su Nueva:
a alzarme de la tierra que no me deja las
alas sueltas.
Y para quien a tientas camina en su ceguera,
como sol llega proyectándole luz eterna.

VALENTÍN RENEDO

OINCIDIENDO con el IV aniversario de
la llegada a la presidencia del Gobierno
regional del burgalés Juan Vicente He-

rrera, el secretario regional del PSOE, Ángel Vi-
llalba,repasa en una entrevista concedida al Gru-
po de Comunicación Gente lo que han dado de
sí estos 4 años bajo la dirección de los popula-
res y reitera la necesidad de un cambio para Cas-
tilla y León.

Villalba trabaja ya con la vista puesta en el ho-
rizonte de 2007, año de elecciones autonómicas
en una comunidad llena de desequilibrios y de
grandes carencias, según los socialistas.

La ordenación territorial es,precisamente,uno
de los ejes fundamentales de su program para
acabar con esas desigualdades, porque las Direc-
trices de Ordenación del Territorio de 1998 apro-
badas por Ley se han quedado en teoría.

El secretario de los socialistas castellanos y le-
oneses se muestra especialmente crítico con Juan
Vicente Herrera, a quien acusa de trabajar más
por su partido,el PP,que por Castilla y León,y de
ofrecer la imagen de un político “distraído y des-
ganado” al que le hubiera gustado irse a Madrid
si Rajoy hubiera ganado las elecciones del 14-M.

Un ejemplo de esa ‘apatía’ de Herrera es, en
opinión de Villalba, el parón que en la actividad
legislativa se ha producido en el último año y
medio.Así,mientras que en los dos primeros años
de legislatura de Herrera -periodo de transición
tras la marcha de Juan José Lucas a Madrid co-
mo ministro de la Presidencia con Aznar-, las Cor-
tes regionales aprobaron 62 leyes, desde mayo
de 2003 -cuando Herrera llegó a presidente de
la Junta por refrendo electoral-, sólo han visto la
luz once.

Los populares tampoco han sabido en 22 años
de gobierno fortalecer la identidad territorial de
Castilla y León ni atajar uno de los graves pro-
blemas que afecta esta región,como es la despo-
blación.

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.

OCO éxito ha tenido la
experiencia piloto del voto

electrónico en el referéndum
sobre la Constitución Europea, ya
que ha registrado muy escasa par-
ticipación. En Miranda, municipio
de Burgos escogido por el
Gobierno para su puesta en mar-
cha, sólo se acercaron a votar por
Internet 150 personas de un censo
electoral de 29.447 votantes. En
Castilla y León fueron 1.652.
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Villalba, crítico 
con Herrera

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

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

L colaborador literario de
‘Gente en Burgos’y escritor,

Jesús Borro, ha sido galardona-
do por el Ayuntamiento de Aran-
da de Duero con el segundo pre-
mio en el concurso de relatos
cortos ‘Igualdad de oportunida-
des’ con la obra ‘Observando la
realidad’. El autor ha querido ve-
rificar el fenómeno de la igualdad
de oportunidades entre hombres
y mujeres en una sociedad alta-
mente competitiva y discrimina-
toria, sobre todo, en el ámbito la-
boral. Desde estas líneas vaya
nuestra enhorabuena.

E

L martes día 1 de marzo el
presidente de la Comunidad,

Juan Vicente Herrera, y la vice-
presidenta primera, María Jesús
Ruiz, se reunieron con algunos de
los medios de comunicación en
Valladolid para desayunar. Es
buena política de austeridad la de
no invitar a todos.Tal y como dice
Villalba “está distraído y desgana-
do”,por eso se reúne con algunos
medios y no con todos.

E

■ Avda. del Cid, 63

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

E L E C T R O D O M É S T I C O S

Fuera
de contexto

“ ”Con esta reflexión histórica
sobre Viriato y sus batallas
contra las tropas romanas en
Hispania y Lusitania se des-
pacho el edil del PSOE para
para hacer referencia a la po-
lítica y gestión del alcalde,
Juan Carlos Aparicio.“Viriato
tenía menos asesores que us-
ted, sólo tenía audacia y va-
lentía, y lo hacía mejor”.Todo
vino a cuento de dos puestos
de trabajo en el Ayuntamien-
to. ¡Fíjense qué cosas!

Viriato tan sólo tenía
audacia y valentía, y lo
hacía mejor que usted 

[a Aparicio]
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J. V.
El Pleno municipal aprobó por
unanimidad, el jueves 3 de
marzo, solicitar a la Junta de
Castilla y León y al Gobierno de
la nación la suficiente ayuda eco-
nómica para que el
Ayuntamiento de Burgos pueda
construir el palacio de congre-
sos y auditorio en el solar de
Caballería, tal y como se realiza
en otras ciudades españolas. La
proposición, presentada por el
Grupo Popular, concitó los apo-
yos del resto de los grupos muni-
cipales, no sin antes modificar
varios párrafos de la moción rela-
tivos a la petición de subvención
económica a la Administración
regional.

“Falta una pata importante de
financiación para el tercer edifi-
cio que se va a construir en el
solar de la Evolución,por eso soli-
citamos financiación para cons-
truir el palacio de congresos,
exposiciones y auditorio”, afirmó
el responsable de Cultura munici-
pal durante su exposición en el
salón de Plenos,Eduardo Frances.

La moción del Partido
Popular tan sólo incluía la solici-
tud al Gobierno de la nación de
apoyo económico para la cons-
trucción de este tercer edificio,
sin embargo el debate entre los
portavoces de cada grupo políti-
co propició la reforma de la pro-
posición y la inclusión de la
Junta de Castilla y León como
parte también pagadora del futu-
ro edificio municipal en el solar.

“Pedimos que se incluya a la

Junta en el documento para que
también aporte en el auditorio y
en el palacio”, reclamó el edil de
IU, Jesús Ojeda.Reclamación que
fue admitida por el proponente
popular Eduardo Francés con el
objeto de conseguir “una propo-
ción integradora”.

Respecto a la cuantía de
reparto del coste del edificio,
Francés propuso que Estado y
Junta abonasen un 40% cada
una, mientras que el
Ayuntamiento invertiría un 20%
del presupuesto total. “Aunque,
aceptamos que estos porcenta-
jes pueden cambiarse y pueden
negociarse”, matizó el concejal

del Partido Popular.
Por su parte, el socialista

Ángel Olivares, recordó la forma
habitual de actuar, en materia de
financiación, de la
Administración central en los
auditorios de las provincias espa-
ñolas. Según Olivares, el
Ministerio de Cultura suele cola-
borar económicamente en la
construcción de la infraestructu-
ra escénica de los auditorios de
España, y el resto de la participa-
ción financiera es abonada por la
Comunidad Autónoma y el res-
pectivo ayuntamiento. “Pedimos
a la Junta de Castilla y León  que
no se desentienda del palacio de

congresos y auditorio de Burgos,
porque en todas las demás cons-
trucciones de este tipo en la
región, la participación de la
Junta ha sido mayoritaria. En
Ávila, se pago el 70%; en
Salamanca, el 100%; y en León,
también abonó la mayor parte”.

Por último, el alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparicio,
indicó que el Ayuntamiento
había puesto a disposición de la
ministra de Cultura, Carmen
Calvo,el proyecto del auditorio y
que, incluso, se había solicitado
una reunión para tratar el asun-
to, sin ninguna contestación al
respecto.

El Pleno insta a la Junta y al Gobierno a
que financien el palacio de congresos

El solar de Caballería se encuentra en la segunda fase de construcción, relativa al aparcamiento subterráneo.

La proposición presentada por el PP fue aprobada por unanimidad por todos los corporativos, que
reclamaron ayuda económica a las administraciones central y autonómica para la tercera pieza del solar

Adiós a los
coches aparcados
en La Flora
Todos los grupos municipales
han decidido, en la sesión
plenaria del 3 de marzo y a
proposición del Partido
Socialista, la supresión del
aparcamiento provisional en
la plaza de La Flora. “El
equipo de Gobierno tiene que
adoptar el acuerdo de
suprimir el aparcamiento en
esa zona peatonal de forma
inmediata”, destacó el edil
del PSOE, Antonio Fernández
Santos, una vez que han
finalizado las obras del
parking de la Plaza Mayor y
se ha abierto al público.

El portavoz del Ejecutivo
local, Javier Lacalle, señaló
que a lo largo de este mes se
restituirá el tránsito peatonal
en La Flora. 

▼

■

■ Con los votos favorables del
PSOE, PP e IU, el Pleno apro-
bó la realización de un estu-
dio para que el Ayuntamiento
analice la fórmula y la ubica-
ción más idónea para la crea-
ción de un parque eólico en
la ciudad de Burgos, con el
consiguiente estudio de im-
pacto visual sobre el patrimo-
nio histórico y artístico.

Un parque eólico en
el término municipal
de la ciudad

■ Ni la intervención de la res-
ponsable de Acción Social, ni
la del alcalde, ni tan siquiera
la del secretario municipal
convencieron al edil del
PSOE, Fernandez Santos, so-
bre la regularidad de la apro-
bación de una corrección de
errores en los complementos
específicos de dos trabajado-
res municipales.

Corrección de errores
en los amolumentos
de dos funcionarios

■ Con los votos en contra del
PP, el Pleno rechazo la proposi-
ción de IU de mantener la 4ª
cláusula del convenio de 2003
y de modificar la quinta cláusu-
la del convenio de ocupación
de las huertas del Hospital por
los comerciantes del Mercado
Sur. Mientras PSOE, IU y SI ar-
gumentan que se retrasará la re-
habilitación del inmueble,el PP
asegurá que se cumplirá el cro-
nograma previsto.

El Hospital de la
Concepción llega al
Pleno municipal

Otros asuntos

C U R S O  G R A T U Í T O
SOLDADOR DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS LIGERAS

PLAN F. I .P.
DURACIÓN: 580 horas
REQUISITOS: Parados inscritos en el Servicio Público de Empleo.
Trabajador con jornada laboral inferior a veinte horas semanales.
SUBENCIONA: 

CENTRO DE PREPARACIÓN OCUPACIONAL ARRESTE S.L.
Ctra. Valladolid, Km. 6 - Villalbilla de Burgos - Telf. 947 29 10 01

ORGANIZA UN CURSO, de comienzo inmediato, de la materia:

CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Plazo de inscripción en la Junta de C y L hasta el 14 de marzo.
Información: CENTRO TÉCNICO DE CONDUCTORES 

Ctra. Cortes s/n - Tel. 947 256 622

C.T.C. es un centro de Formación especializado en:

Permisos de conducir
Mercancías peligrosas
Conducción defensiva
Máquinas excavadoras
Grúas torre

CENTRO TÉCNICO
DE

CONDUCTORES

C U R S O  2 - 3  d e  A B R I L

ORGANIZACIÓN NEUROLÓGICA PARA NIÑOS 
CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

IMPARTE: Mª JESÚS LÓPEZ JUEZ  (NEOCORTEX MADRID)

DIRIGIDO A: PSICÓLOGOS, PEDAGOGOS, PROFESORES, LOGOPEDAS...

FECHA: LÍMITE INSCRIPCIONES 21 DE MARZO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN:
CENTRO DE APOYO BURGALES

C/ VITORIA, 7 - OFICINA 1 - TELÉFONO: 947 200 180
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BURGOS

Celebrada el martes, 1 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.- Formalización de un Convenio con el
Colegio de Trabajadores y Asistentes Sociales
para la gestión del Servicio de Urgencia
Social en el 2005.

HACIENDA
2.- Adjudicación de la mesa de contratación
del concurso convocado para contratar
el suministro e instalación de un módulo
prefabricado para ubicar el edificio social
de huertos de ocio en la finca municipal
de Soto de Don Ponce.
3.- Adjudicación de la mesa de contratación
del concurso convocado para contratar
el suministro de papel y su impresión para
las distintas dependencias municipales.
4.- Apertura de procedimiento en pieza

separada de fijación del justiprecio para
la expropiación de terrenos en la calle
Yeseras de Villatoro.
5.- Aprobación de reconocimientos
extrajudiciales de créditos de facturas de
ejercicios anteriores.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
6.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de las siguientes facturas del
ejercicio 2004:
a) A la Academia Técnica Universitaria,
la factura nº 4000385 de fecha 2 de
diciembre de 2004 por importe de 36.720.
b) A la Academia ARS Factum-Consultores
RRHH, la factura nº 04007 de fecha 29 de
noviembre de 2004 por importe de 1.900,08.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 6

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

Martes, 8

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

Miércoles, 9

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

Jueves, 10

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

Viernes, 4

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

Sábado, 5

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

Lunes, 7

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

• 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

J. V.
El Ayuntamiento y la constructo-
ra Arranz Acinas acometerán la
mejora y acondicionamiento de
la zona final del paseo de Los
Cubos (ajardinamiento del
entorno palacio de Liniers, eli-
minación del muro existente en
Beyre y calle Benedictinas de
San José, y acondicionamiento y
ensanche del cruce entre calle
Lavadores y paseo de Los
Cubos) con el objetivo de corre-
gir la curva y calzada de la calle
Lavadores, ampliar el ancho de
las aceras en la intersección de
Los Cubos y Benedictinas de
San José, eliminar los muros del
entorno del palacio de Liniers, y
arreglar los jardines de la zona.

La principal actuación del
proyecto consiste en el derribo
de los dos muros existentes, de
80 metros de largo cada uno, en
Benedictinas de San José y la
urbanización de Beyre para
poder ampliar la acera, el par-
que existente y mejorar la calle
y el cruce con la calle
Lavadores. En la actualidad, el
muro se encuentra en mal esta-
do e incluso derruido en algu-
nas de sus partes.

La intervención en la deno-
minada técnicamente Unidad

SP6-1 comenzará en breve y
prevé el acondicionamiento
completo de la intersección y
una mejora y ajardinamiento de
toda la zona. El presupuesto
para esta actuación asciende a
144.953 euros.

Mejora del entorno de
Benedictinas de San José 
Arranz Acinas acondicionará en breve la zona del palacio de Liniers y la calle
Benedictinas de San José para mejorar el tránsito de peatones y vehículos

Obras realizadas en la subida de Los
Cubos de San Pedro de la Fuente

Entre las actuaciones que se
llevarán a efecto en el área de
la calle Benedictinas de San Jo-
sé, en el barrio de San Pedro de
la Fuente, se encuentran la me-
jora del saneamiento, alum-
brado público, telecomunica-
ciones, pavimentos y
jardinería.

La modificación de la acera
de Benedictinas obligará a
reponer las luminarias
existentes, así como la
canalización eléctrica de la zona.
El Ayuntamiento repondrá las
actuales farolas por tres nuevos

puntos de luz, dos de ellos en la
calle Lavadores y uno en
Benedictinas. 

Igualmente, en la  zona de
Beyre se desmontarán y
reubicarán las luminarias
situadas junto al muro. 

También se instalarán nuevos
pavimentos en calzadas, aceras,
aparcamiento e itinerario
peatonal del parque, y se creará
un talud ajardinado entre el
parque del palacio de Liniers y
la calle, en donde además se
plantarán nuevos arbustos y se
sembrará césped.

▼

■

Abierto el plazo
para solicitar la
devolución rápida
por el IRPF
Gente
Entre el 1 y el 31 de marzo,
los contribuyentes no obliga-
dos a declarar el IRPF podrán
solicitar a la Agencia Tributa-
ria la devolución que les pue-
da corresponder por el IRPF
-determinada fundamental-
mente por las retenciones
que se les hubieran practica-
do durante 2004-.Y para faci-
litar a los contribuyentes la
declaración de la Renta, la
Agencia Tributaria ofrece la
posibilidad de solicitar el bo-
rrador del IRPF y los datos fis-
cales a través del teléfono
901 200 345, de 9.00 a 21.00
horas.

El proyecto de
mejora del final

del paseo de Los
Cubos supone

una inversión de
144.953 €

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



5
GENTE EN BURGOSDel 4 al 10 de marzo de 2005

BURGOS

J. V.
El rector de la Universidad de
Burgos, José María Leal, consi-
guió arrancar al presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, el compromiso
de la Administración regional de
apoyar económicamente la
financiación de la rehabilitación
del Hospital de la Concepción.
El encuentro entre ambos man-
datarios tuvo lugar el martes, 1
de marzo, en Valladolid, en
donde también se comentó el
futuro panorama de titulaciones
europeas.

Leal hizo hincapié en “el
apoyo imprescindible de la
Junta” para sacar adelante el pro-
yecto del edificio de
Humanidades, además de la cola-
boración ministerial a través del
1% cultural.“Estamos trabajando
desde hace año y medio para
que el Ministerio incluya el
inmueble en el 1% cultural, por-
que el Hospital de la Concepción
reúne todos los requisitos para
que el Estado subvencione esta
obra”, indicó el rector de la UBU
el día de la fiesta de la
Universidad.

Por su parte, el Ayuntamiento
anunció la modificación del con-
venio firmado entre el
Consistorio y la UBU para reducir
en dos meses la presentación del
proyecto de obra de restauración
de la Concepción. “El convenio
que se firmará nuevamente será
de cuatro y no de seis meses”,
apuntó el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle. Sin
embargo, el cronograma de ini-
ciación de las obras en el edificio
no varia sustancialmente:una vez
desocupadas las huertas del
Hospital por los comerciantes del
Mercado Sur, la UBU presentará
el proyecto de remodelación en
el plazo de cuatro meses y habrá
18 meses para el comienzo de las
obras.A pesar de ello, Lacalle rei-
teró el convencimiento de que la
Universidad “cumplirá el com-
promiso y el calendario”.

Respecto al edificio de servi-
cios centrales en la manzana de
San Amaro, el rector, José María
Leal,pidió a la Junta agilidad para
desbloquear el concurso de
construcción del inmueble y
añadió que toda la zona del
Hospital del Rey debe ser embe-
llecida y remodelada como se
merece, en referencia a la Plaza
del Sobrado.

REFORMA DE LAS TITULACIONES
Otro de los asuntos tratados por
el presidente del Gobierno regio-
nal, Juan Vicente Herrera, con los
cuatro rectores de las universida-
des públicas de Castilla y León
fue el nuevo panorama de titula-
ciones europeas,que estará apro-
bado por el Ejecutivo central en
el mes de mayo. “El Ministerio
trabaja en la definición de las
titulaciones, intentando que sean
lo más convergentes con los pro-
gramas universitarios españoles
y europeas. Habrá que esperar a
mayo para comparar con lo que
tenemos y ponernos a trabajar
sobre ello”, explicó el rector de
la Universidad de Burgos sobre
el programa de integración y uni-
ficación de títulos con Europa.

La Junta apoyará económicamente la
reforma del Hospital de la Concepción

Acto de entrega del birrete laudead y los guantes blancos a los nuevos doctores.

El rector de la UBU también ha solicitado, a través del Ayuntamiento, la solicitud del 1% cultural para
la rehabilitación del edificio que será sede de la Facultad de Humanidades y casa del estudiante

La rehabilitación
de la estación
de autobuses se
iniciará en 2006
El presupuesto para la
transformación del
recinto es de 700.000 €
Gente
La Junta de Castilla y León in-
vertirá 700.000 euros en la re-
habilitación integral de la esta-
ción de autobuses de Burgos,
que consistirá en transforma-
ción del pavimento, cubiertas
y zócalos, según indicó el al-
calde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, durante la visita que
realizó a la misma el miérco-
les, 2 de marzo. El regidor mu-
nicipal explicó que desde su
construcción en los años 50,
la única reforma importante
que se acometió fue la de la
cubierta en el año 1983, mien-
tras que el resto de las actua-
ciones fueron "menores".

La actuación también con-
templará la mejora de la orde-
nación y regulación de tráfi-
cos, a fin de evitar colapsos.
Aparicio estimó que las obras
se iniciarán el año que viene
y que no tendrán una duración
superior a los 12 meses.

Por su parte, el PSOE criti-
có el afan de “figuración que
muestran los dirigentes del
Partido Popular, ya que cual-
quier situación vale para con-
seguir una foto”.

La UBU celebrá el Día del Doctor con la
incorporación de nueve doctores más
El rector de la Universidad de
Burgos afirmó el martes, 1 de
marzo, justo antes de la solemne
celebración de imposición de
birretes y guantes a los nuevos
doctores, que la UBU cuenta “con
más de la mitad de doctores”
entre su personal académico.
“Es un número sostenido de
personas que tienen plena
capacidad investigadora, además
de docente, y que permiten
incrementar los nuevos grupos
de investigación, y crear nuevas
expectativas en todas las
facultades”.

Durante el Día del Doctor, la
UBU entregó el título de doctor
y el birrete a nueve estudiantes
de post grado de Ciencias,

Humanidades y Educación,
Ciencias Económicas y
Empresariales, y Derecho.

El rector felicitó a los nuevos
titulados durante el discurso
de clausura del acto y anotó que
“durante los últimos años la
universidad ha realizado un
enorme esfuerzo en su proceso
de crecimiento”, una vez que se
han superado los diez años de
vida de la misma.

Leal también añadió que los
nuevos doctores son el resultado
de una apuesta firme y
sostenida a lo largo de los
últimos años con programas y
convocatorias nacidas del
presupuesto propio y del apoyo
a la investigación.

▼

■

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

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

◗ Aromateriapia

◗ Alimentación biológica

◗ Alimentos biológicos

◗ Cosméticos

◗ Fitoterapia

◗ Dietas

◗ Alimentos sin azúcar

◗ Suplementos deportistas

Con la colaboración de: 
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BURGOS

LA GALERÍA

or medio de la presente no-
ta de prensa, quiero hacer

un manifiesto de contrariedad
por la carta que la Sra. Presiden-
ta de nuestra asociación ha pu-
blicado en este periódico, en la
página nº10 del ejemplar del 25
de febrero de 2005, en base a lo
siguiente:
1. - Para que no se achaque a mi
persona la amistad que tengo
con el Sr. Justo Ojeda como así
mismo, con muchos empresa-
rios de la geografía española,
americana y francesa, a los cua-
les no les debo ningún favor al
no haberles pedido ninguno,pe-
ro por si hubiera alguna perso-
na que pensara en que yo tuvie-
ra algún interés especial en
dicha empresa, y una vez reali-
zada la reunión con las diferen-
tes asociaciones taurinas de Bur-
gos, para no influir en absoluto
en la opinión de las  mismas, e
intentando aclarar por delante
de una vez por todas mi relación
y vinculación con la empresa an-
teriormente citada.
2.- Sra. Presidenta, cómo tiene
Ud.la desfachatez de escribir un
artículo en el cual da una opi-
nión unilateral en un periódico
de esta ciudad en nombre de la

Unión de Abonados de Burgos,
sin haber contado con una asam-
blea que le autorizase a hacer
esa valoración.¿Estamos en el si-
glo XXI en un país en democra-
cia o estamos en tiempos del ré-
gimen franquista? Los que
formamos parte de una asocia-
ción, tendremos derecho a dar
nuestra opinión y a votar libre
y voluntariamente lo que uno
opina y a acatar la decisión de
la mayoría, eso creo que es de-
mocracia y no lo que Ud. ha he-
cho.
3.- ¿Quién es Ud. por muy letra-
da que sea en ejercicio, para va-
lorar uno de los principios jurí-
dicos que la Secretaría General
del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos ha hecho, como es el
bien del interés común o públi-
co, que hoy es principio gene-
ral en toda la jurisprudencia del
Tribunal Supremo y demás ins-
tancias judiciales?.Ud.Habrá po-
dido comprobar muchas tardes
de los pasados San Pedros que
los días sin peñas, fajas y blusas
de la ciudad ha habido como
mucho media entrada,con unos
carteles rematados.Ésto qué sig-
nifica: posiblemente que la gen-
te no quiera gastarse más dine-

ro en los festejos taurinos, co-
mo cuando el año pasado se les
dio a las peñas la posibilidad de
sacar el abono completo de los
siete festejos en la misma pro-
porción de coste que los abo-
nos de las mismas.
4.- Sobre el punto segundo de
comunicación unilateral, dice
que las modificaciones contrac-
tuales podrían perjudicar a otras
empresas concursantes, pero
creo que Ud. No ha leído o ha
malinterpretado a los medios de
comunicación social de la ciu-
dad, en los cuales creo haber le-
ído, dicho por la autoridad local
competente, se han presentado
serias renuncias por parte de al-
gunas de las empresas licitantes
en el concurso de arrendamien-
to de la plaza de toros en el
2004, a impugnar esta decisión
si se llegase a realizar.
5.-  No quiero dejar de recono-
cer que el Sr. Roca (Q.D.P.) ele-
vó nuestra feria taurina a un ni-
vel muy alto hasta el año 1998,
pero tambien le digo que aun-
que en los últimos años de su
mandato ya existían las TV pri-
vadas que emitían gran cantidad
de eventos taurinos de todas las
ferias, dígame Ud.Ahora los que
se emiten por las cadenas públi-
cas y no así por las privadas con

los beneficios resultantes para
la empresa.
6.- Sobre el punto cuarto de su
artículo,debo decirle que de los
aproximadamente 1.150 abona-
dos, un 85% son de muchas em-
presas de Burgos, como la que
yo represento en la que nos da
igual 9 que 15 festejos porque
son la mayoría de ellos para
compromisos sociales y el res-
tante hasta el 100% son de per-
sonas individuales que compran
los abonos individualmente si
los festejos son de su interés. Si
solamente el empresario tuvie-
ra que contar para pagar los gas-
tos de los festejos con el impor-
te de los mismos, ya podría
cerrar la taquilla e irse a comer
un chusco de pan debajo del
puente Malatos, porque para
fiambre no tendría. En este país
hay un dicho muy conocido por
todos que dice:“que la ignoran-
cia es lo más atrevido” y le digo
esto porque para mi desgracia,
he sido empresario de plazas de
toros de Burgos y Castilla y Le-
ón, en las cuales han toreado
muchas de las figuras del esca-
lafón taurino de la actualidad y
sé lo que supone montar un fes-
tejo con lo que cuesta la seguri-
dad social de los toreros y cua-
drillas, cuerpo veterinario,
equipo médico, quirófano, UVI
móvil mecanizado para trasla-
dos, mulillas de arrastre, apertu-
ra de plaza,piso suelo, areneros,
corraleros, cuadra de picar, de-
rechos de mayoral, etc… y un
sin fin de gastos más, que no le
quiero enumerar como por
ejemplo los honorarios de los
profesionales actuantes,del cos-
to y transporte del ganado y  la
cantidad de entradas que se re-
galan a muchas personas por

cortesía, y que son las primeras
en criticar la fiesta sin tener de-
recho alguno al no haber paga-
do su correspondiente entrada.
Por otra parte, cuando uno es-
cribe un artículo en nombre de
una asociación a la que dice re-
presentar, ha de saber lo que di-
ce en cuanto a los abonos de las
peñas ya que no están subven-
cionadas por parte de nadie, si-
no a cargo del empresario de la
plaza que es el que corre con el
menor ingreso, para el bien de
la fiesta.
7.- ¿Quién es Ud para valorar y
decir que el Sr. Justo Ojeda no
está capacitado para el desarro-
llo de una feria de 9 festejos?
Cuando además ha regentado
durante varios años la plaza de
1ª categoría de Zaragoza eleván-
dola en festejos y calidad,y cuan-
do lleva 28 años explotando la
plaza de toros de Huesca inin-
terrumpidamente, y así mismo
la plaza del Puerto de Sta. Ma-
ria, renovada la concesión admi-
nistrativa de nuevo.

Sin más que exponer, quiero
acabar este escrito diciendo a la
Sra.Apestegui, que cuando ten-
ga que opinar personalmente,
no haga uso del cargo que os-
tenta en una asociación de la cú-
al yo soy miembro.

Quiero transmitir a la afición
burgalesa que el que suscribe
este escrito sacará el abono in-
dependientemente del nº de fes-
tejos que haya porque lo que me
gusta es la fiesta nacional,sin en-
trar en polémicas tontas y ab-
surdas, sobre todo porque no
tengo ningún interés creado en-
tre empresarios, toreros o gana-
deros, porque yo compro y pa-
go cada año mis abonos
correspondientes.

JAVIER IZQUIERDO MORADILLO

D.N.I.: 12.744.504-C 

P

FERIA 2005 / LA PRESIDENTA DE LA UNIÓN TAURINA DE ABONADOS CONSIDERA INJUSTIFICADA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Réplica a Ana González Apestegui

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

C/ Juan Ramón Jiménez, s/n - Polígono Pentasa, 3 - nave 195 - Telf.: 947 48 16 74                     C/ Federico Martínez Varea, 23 (Detrás Res. Sanitaria) Tlf.: 947 24 14 74

Rinconera de cocina con mesas y 
dos sillas , en pino color miel.

Abierto Sábados Tardew
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BURGOS

J.-L. L.
La Feria de San Pedro y San Pablo
2005 contará con el mismo
número de festejos en 2005 que
en 2004. Ocho festejos, con 7
corridas de toros, una novillada
picada de abono y una novillada
sin picadores gratuita. El martes
día 1 de marzo el empresario
Justo Ojeda se reunió en el hotel
Puerta de Burgos con los repre-
sentantes de varias peñas de
Burgos y les hizo llegar que la
Feria de Burgos precisa una
reducción en el número de fes-
tejos. Tras argumentar de forma
sólida los porqués fueron las
peñas quienes participaron mos-
trando sus opiniones. ‘Gente’ ha
consultado con varias de ellas y
éste ha sido su pensamiento:
- Club Taurino 25 (Javier Unzeta):
“Estamos en contra de la reduc-
ción porque hay un contrato”.
- Peña Taurina de Burgos (Luis

Mata):“Son muchos los festejos, lo
que alega la empresa es verdad,
pero es pronto para cambiar”.
- José Ignacio Ramos (Isaac
Benito):“No aprobamos la reduc-
ción. Esto perjudica a toreros
como Jarocho, Ramos y

Morenito que son figuras”.
- Asociación de Abonados (Ana
Glez. Apestegui): “El número
actual es adecuado para una plaza
y una ciudad como Burgos”.
- Agrupación de Fajas y Blusas
(Félix Bovillo):“Asistimos a 6 fes-

tejos, por lo que me parece bien
la reduccción. Si nos pone 6 tar-
des de toros -sin novillada y rejo-
neo- sí apoyamos la reducción”.
- Peña Ortega Cano (Luis Arnáiz):
“Con 7 son suficientes, pero en
la reducción no entro porque es
una relación contractual entre
empresa y Ayuntamiento”.

Una vez conocida la impre-
sión de las peñas de Burgos el
alcalde, Juan Carlos Aparicio,
manifestó que no es partidario
de la reducción del número de
festejos, a pesar de entender las
razones de la empresa.“El interés
social justificaría una reducción
de contrato y esto sólo puede
acreditarse si una amplia mayo-
ría de las instituciones que han
venido actuando en todos los
procesos apoyaban esta posición
y lo que hemos constatado es
que esto no se ha producido”,
afirmó el alcalde de Burgos.

El Ayuntamiento apoya la continuidad
de la Feria de San Pedro con 8 festejos

Encuentro de Justo Ojeda, Teresa y José Miguel Ojeda con Juan Carlos Aparicio.

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, recibió a la empresa Justo Ojeda, y tras el encuentro declaró que habría
un cambio si “una amplia mayoría de las instituciones que han venido actuando apoyaban esta posición”

Razones de la
empresa Justo Ojeda
La empresa Justo Ojeda emitió un
comunicado en el que decía que
transmitimos “a la máxima
autoridad municipal su propuesta
de acomodo de la Feria de Burgos
a la realidad que vive el sector
taurino a nivel nacional,
enmarcada en un contexto de
crisis que podría verse agravado
esta temporada por la incidencia
que puede representar un
problema sanitario como el de la
lengua azul. La propuesta de la
empresa concesionaria consiste
en la celebración de 7 festejos,
con 5 corridas de toros, 1 de
rejones y 1 novillada sin caballos
que un año más sería gratuita.
Esta estrategia se está llevando
a cabo en numerosas plazas de
España, siendo la muestra más
significativa la madrileña de Las
Ventas. Han presentado por escrito
su conformidad con el número de
festejos las peñas Ortega Cano y
Miguel Abellán, mientras Félix
Bovillo afirma  que “quedaría
una feria muy adecuada a las
necesidades de la ciudad y de
nuestro colectivo”. 

▼

■

FERIA 2005 / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y NO A LA REDUCCIÓN DE LA FERIA EN EL NÚMERO DE FESTEJOS



CONCURSO DE SAN VALENTÍN 

Juan Arnáiz y su ‘Querida Jimena’
Juan Arnáiz Veiga, con ‘Querida Jimena’, es el ganador del concur-
so ‘Carta de amor’ de Gente en Burgos. La entrega del premio -un
fin de semana para 2 personas en el balneario de Liérganes- tuvo
lugar el 1 de marzo en la agencia de Viajes Indra. En la imagen,
Carmen Rayón, directora comercial del periódico, y Óscar Redondo,
director de Viajes Indra, con el ganador.
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BURGOS

I. S.
El presidente de Caja de Bur-
gos, José María Arribas,y el rec-
tor de la Universidad burgale-
sa, José María Leal, renovaron
el lunes 28 el convenio de co-
laboración que ambas entida-
des mantienen desde 1995  pa-
ra la financiación de distintos
programas y proyectos univer-
sitarios.

Este año, la aportación de
Caja de Burgos, a través de su
Obra Social, se concreta en
749.000 euros, de los que
300.000 se destinarán para
convocatorias de becas y de
equipamientos científicos pa-
ra alumnos, como apoyo a los
programas de I+D+i, y 80.000
euros a las Aulas Caja de Bur-
gos de Extensión Universitaria.

Gracias a este convenio tam-
bién se financiarán productos
y servicios financieros destina-
dos a la Universidad como ins-
titución y programas específi-
cos destinados al alumnado
como son las iniciativas de em-
pleo, el servicio cultural de
alumnos Caja de Burgos, las es-
tancias en el extranjero y las
becas para estudiantes burga-
leses.

Los cursos de castellano y
el ForoBurgos de Economía y
Empresa también se financian
a través del convenio,al que se
ha incorporado una aportación
complementaria de 73.000 eu-
ros a través de la Fundación
Gutiérrez Manrique para ayu-
das a estudiantes Erasmus y es-
tudiantes burgaleses.

Caja de Burgos aporta
749.000 euros a la UBU para
financiar diversos programas
La colaboración se concreta en fondos de apoyo
a la investigación, la cultura y el alumnado

Las 300 portadas de ‘Gente en Burgos’,
reunidas en una exposición en la FEC
Gente
La sala de exposiciones de la
Federación de Empresarios de
Comercio (FEC), en el centro
comercial Camino de la Plata,
Avda. de Castilla  y León, 22,
acoge hasta el domingo 6 de
marzo la exposición ‘El arte de la
información gratuita’, con la que
el periodico local, gratuito y
semanal ‘Gente en Burgos’ con-
memora el número 300.

La muestra,que se inauguró el
pasado 25 de febrero, ofrece al
visitante la oportunidad de reali-
zar un recorrido por la actuali-
dad burgalesa de los últimos
ocho años a través de las porta-
das del periodico, que inició su
andadura en la capital en el mes
de octubre de 1998.

‘Gente en Burgos’ tiene una
tirada de 50.000 ejemplares y ha
dado origen a la creación, hace

un año, del Grupo de
Comunicación Gente, que edita
también ‘Gente en Valladolid’
(75.000 ejemplares); ‘Gente en
Santander’ (60.000 ejemplares);
y ‘Gente en León’, (50.000 ejem-
plares).

Todos los periódicos están
controlados por OJD (Oficina de
Justificación de la Difusión) y
PGD (Publicaciones Gratuitas
Ejemplares Distribuidos).

Hasta el domingo día 6 de marzo puede visitarse la muestra El arte de la información gratuita, de ‘Gente en Burgos’.

■ Del 4 al 6 de marzo perma-
necerá abierta en la la plaza
San Juan la II Feria BurgoStock,
que organizan Centro Burgos,
Centro Comercial Bernardas y
Asociación de Comerciantes
Zona Sur. La Feria contará con
la participación de 50 exposi-
tores y se cobrará una entrada
de 0,50 euros.

II Feria BurgoStock
en la plaza San Juan

COMERCIO

■ Sesenta delegados proceden-
tes de las nueve agrupaciones
comarcales existentes en la
provincia burgalesa asistirán el
sábado 5 al XI Congreso Pro-
vincial de la Agrupación burga-
lesa de Tierra Comunera,en los
salones de Caja Burgos de la Av-
da. de Cantabria.TC tiene en
Burgos 300 afiliados.

TC celebra el 5 su XI
Congreso Provincial

POLÍTICA

■ El hotel Abba de Burgos aco-
gerá los días 2 y 3 de abril el
XXVIII Torneo Nacional de
Bridge Ciudad de Burgos, or-
ganizado por el Club de Brid-
ge de Burgos. Los derechos de
inscripción son 85 euros se-
nior federado, 110 euros se-
nior no federado y 60 euros
junior.

Torneo Nacional de
Bridge, en abril

JUEGO
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Sacerdotes españoles del siglo XX,
eje del XXIX Simposio de Teología
El Prelado del Opus Dei reflexionará sobre la figura de Josemaría Escrivá
I. S.
La Facultad de Teología del Nor-
te de España celebra del 3 al 5
de marzo el XXIX Simposio In-
ternacional de Teología sobre el
Sacerdocio, en el que se estudia-
rán algunas de las figuras sacer-
dotales españolas más destaca-
das del siglo XX.

El director del Simposio, José
Antonio Abad,explicó que “se han
elegido sacerdotes que han deja-
do una huella especialmente hon-
da y duradera” como son los san-
tos Pedro Poveda y Josemaría
Escrivá, los beatos Manuel Gon-
zález y Manuel Domingo y Sol,los
cardenales Merry del Val y Herre-
ra Oria y los sacerdotes Andrés
Manjón (burgalés de Sargentes de
la Lora) y Ángel Sagarmínaga.

En la elección de los ponentes
se ha optado por aquellos más
cercanos a cada personaje. Los
santos Pedro Poveda y Josemaría
Escrivá serán objeto de reflexión
por parte de la postuladora gene-
ral de la Institución Teresiana, Mª
Encarnación González,y de Javier
Echevarría,Prelado del Opus Dei,

que fue secretario particular de
Escrivá durante tres décadas.

Las figuras de los beatos Ma-
nuel Domingo y Sol y Manuel
González serán tratadas, respecti-
vamente,por el Superior General
de la Hermandad de Operarios
Diocesanos, Ángel Pérez, y por el
profesor Tomás Álvarez.

De los cardenales Rafael
Merry del Val  y Ángel Herrera se
ocuparán el presidente de la Aca-
demia Eclesiástica, Justo Mullor,
y  el profesor José-Luis Gutiérrez.

José Montero Vives disertará
sobre Andrés Manjón y Manuel
de Unciti lo hará sobre Ángel Sa-
garmínaga, uno de los grandes
protagonistas de la obra misio-
nal en España e introductor del
Domund en nuestro país.

Abad destacó la trascendencia
“intelectual”de este simposio,que
en la edición de 2005 se acerca
al panorama español para recor-
dar lo que ha hecho la Iglesia Ca-
tólica durante el siglo XX.

Las conferencias tendrán lu-
gar en el Aula Magna de la Fa-
cultad de Teología de 10.00 a

12.00 y de 17.00 a 19.00 horas.
La entrada es libre.

DICCIONARIO DEL SACERDOCIO
Coincidiendo con la celebración
de este simposio, la Facultad de
Teología presenta el viernes,4 de
marzo,a las 20.00 h.,el ‘Dicciona-
rio del Sacerdocio’, obra conjun-
ta de 27 profesores de la facultad.

El decano de la Facultad de Te-
ología, Eloy de la Fuente, indicó
que este diccionario, el primero
de su género en español, recoge
reflexiones en torno a la figura
del sacerdote y su papel dentro
de la Iglesia.“Este volumen será
un gran instrumento de ayuda pa-
ra quienes se interesen por el te-
ma y un punto de referencia pa-
ra todos los estudios sobre el
sacerdocio”, apuntó Eloy Bueno.

El ‘Diccionario del Sacerdocio’
incluye “desde lo que han dicho
los Concilios y los grandes teólo-
gos sobre las funciones que el sa-
cerdote ejerce hasta cómo apare-
ce la figura de éste en el cine y en
la novela española contemporá-
nea,por ejemplo”,matizó Bueno.

El Festival Marzas 2005
rinde homenaje al
folclorista Justo del Río
Se celebra el domingo 6 en el polideportivo de El
Plantío y contará con la participación de 10 grupos

Gente
El Polideportivo Municipal de El
Plantío acoge el domingo 6,a par-
tir de las 19,30 h., el Festival
Marzas 2005, organizado por el
Comité de Folclore Ciudad de
Burgos y patrocinado por la
Concejalía de Turismo y Festejos.

El festival contará con la parti-
cipación de diez grupos, más de
350 bailarines y 100 músicos. En
el escenario se darán cita las
agrupaciones Asociación
Cultural Amigos de la Dulzaina,
Asociación Danzas Estampas
Burgalesas, Cantos y Danzas
Condestables de Castilla,
Danzantes de Burgos, Danzas
Burgalesas Justo del Río, Danzas
Burgalesas Tierras del Cid,
Danzas Castellanas Diego
Porcelo, Grupo de Danzas
Nuestra Señora de Las Nieves y
Grupo de Tradiciones  Los
Zagales.

En la edición de 2005, se ren-

dirá homenaje al folclorista bur-
galés Justo del Río Velasco, de
ahí que en cada cuadro artísti-
co-folclórico se incluya al
menos una danza recuperada o
coreografiada por él.

Como ya es habitual en este
festival, los mozos de todos los
grupos participantes protagoniza-
rán el ‘cántico de las Marzas’, un
canto con el que los jóvenes salen
a rondar por las calles de diversas
localidades burgalesas la última
noche del mes de febrero.

PROMOTOR DEL FOLCLORE
El burgalés Justo del Río Velasco
(1894-1985) realizó a lo largo de
su vida un importante esfuerzo
por recuperar y promocionar el
folclore burgalés,que ha sido reco-
nocido con la Medalla de Plata de
la Provincia y la Medalla de Bronce
de la ciudad, el título de Buen
Vecino de Burgos y la Medalla de
Plata del Mérito al Trabajo.

C t r a .  M a d r i d  -  I r ú n  K m .  2 3 4  /  M o n t e  L a  A b a d e s a  ( e n t r a d a  á r e a  d e  s e r v i c i o  L a n d a )  9 4 7  2 0  5 1  9 2
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“Herrera está desganado y distraído”

J-L.L./G.P.
Un día normal en la vida de Án-
gel Villalba tiene 600 kilóme-
tros.Afirma que se levanta a las
6.30 de la mañana. Le gusta le-
er. Se considera afortunado, por-
que con dormir 5 o 6 horas pue-
de “funcionar”. La última novela
que ha leído es de un escritor
inglés Iam Rankin, 'En la oscuri-
dad'. Sus jornadas de trabajo se
ubican en alguna de las 9 pro-
vincias, en la sede regional, en
Madrid, en Castilla La Mancha,
en Asturias, o en Aragón.

La jornada del lunes 28 de fe-
brero le supuso recorrer casi de
un extremo a otro la comuni-
dad, de León hasta el valle de
Mena en Las Merindades. Allí
acudió porque a pesar del frío
y la nieve “te espera mucha gen-
te y no puedes fallar, hay que es-
tar a la altura”, dice.
- De esas largas jornadas de
trabajo, ¿Qué definiría como
lo más gratificante?
-Sin duda alguna el cariño de los
compañeros. Cuando te recono-
cen el trabajo y te dan muestras
de aprecio; y eso en una organi-
zación como la nuestra te ayu-
da a seguir trabajando. Otro as-
pecto es el hecho de que los
ciudadanos confíen en ti como
interlocutor, casi como si fueras
el gobierno.
-¿Ve ahora Madrid más cerca
que antes?
-Indudablemente, a la vez que
veo la dificultad de la tarea.Aho-
ra debemos comprobar cada día
que las propuestas lanzadas en
nuestro programa a los ciudada-
nos se cumplen, que la gestión
es la  adecuada, que el grado de
inversión en la  obra pública de
cada ministerio es ágil.Tenemos
ahora una labor de estímulo y
de aguijón permanente a un go-
bierno que debe volcarse, por-
que lo ha dicho y porque se lo
merece, con Castilla y León.
- ¿Cómo es la relación con su
paisano José Luís Rodríguez
Zapatero?
- Somos muy amigos desde ha-
ce mucho tiempo. Esa amistad
no necesita ser refrendada cada
día con una conversación obli-
gada. No le llamo salvo cuestio-
nes muy urgentes. Prefiero que
sea él quien llame y suele ha-
cerlo a menudo para ver cómo
van las cosas en Castilla y León,
del  partido, y sobre todo, las co-
sas de la Comunidad.
- ¿Cuándo ha mantenido la
última conversación telefó-
nica con el presidente?

- En la jornada del referéndum,
el 20-F, en la que por cierto, a la
una de la tarde clavó el resulta-
do. Me comentó que habría un
42% de participación y en tor-
no al 80% de apoyo al Tratado.
- Se dibuja claro el objetivo
de acceder a la Presidencia
de la Junta en 2007…
- El cambio es necesario.Ya es
hora. El proyecto de la derecha
de esta comunidad cumplirá 20
años, tiempo más que suficien-
te para saber que no se han he-
cho las cosas bien: Castilla y Le-
ón no crece de la misma forma,
hay desequilibrios que ya son
incapaces de resolver. Otro pro-
yecto debe ser puesto en mar-
cha. La legislatura 2007-2011 se-
rá la del progreso en esta región.
- ¿Nos puede concretar las lí-
neas maestras de la estrate-
gia del PSOE para desbancar
al Partido Popular?
- Sobre todo el trabajo diario. Es
pronto para hablar de propues-
tas o de programa aunque algu-
nos de los ejes fundamentales
ya se conocen. Somos partida-

rios de ordenar esta comunidad
con una ordenación territorial
que ahora no existe. En esto, el
choque con el PP es frontal.

No se han puesto en marcha,
pero hay unas directrices de or-
denación territorial aprobadas
por ley en el 98. Una comuni-
dad sin ordenar es incapaz de
resolver sus problemas. El ejem-

plo de Burgos, con un grado de
convergencia y bienestar muy
cercano al europeo, tiene unas
necesidades de equipamiento,
infraestructura, de tecnología…
y sin embargo tras tantos años
solo poseemos un parque tec-
nológico.

Otro ejemplo, entre Palencia
y Burgos hay una diferencia por-

centual de más de 30 puntos en
cuanto a bienestar de las fami-
lias medidos en grado de bien-
estar europeo.
- El empleo es otro de los
grandes problemas de nues-
tra comunidad…
- Efectivamente, pero se podrí-
an hacer mejor las cosas.Tene-
mos un buen plantel de trabaja-
dores en el servicio regional de
empleo. Cada funcionario pue-
de tener identificados a un gru-
po de 100-120 parados y para-
das como para conocer la
situación de cada uno.
- ¿Cree que los rumores so-
bre la posible renuncia de
Juan Vicente Herrera a pre-
sentarse como candidato en
las próximas elecciones son
una mera estrategia?
- Me parece que si el PP hubie-
ra seguido gobernando tras el
14 de marzo, Juan Vicente He-
rrera estaría ahora volcado en
su traslado a Madrid y en que
Rajoy lo incluyera en su equipo
de gobierno. La victoria del
PSOE trastocó sus planes, y a mi
modo ver, le ha hecho perma-
necer en Castilla y León,en con-
tra de su voluntad, con poca vo-
cación. Yo le encuentro muy
distraído y desganado. La mejor
oportunidad para trabajar por la
tierra propia es siendo presi-
dente de esa Comunidad, pero
Herrera trabaja más por el Par-
tido Popular que por Castilla y
León.
- Hay discrepancias con el
Partido Popular, pero respec-
to al Condado de Treviño…
- Vamos de la mano PSOE Y PP,
no consentimos ninguna inje-
rencia, tampoco invasión en
nuestras competencias. El go-
bierno de Euskadi debe saber
que aquí hay unanimidad en to-
dos los grupos políticos con el
convencimiento de que ningún
'Plan Ibarretxe' puede trastocar
nuestra integridad territorial.
- Pero no sólo el País Vasco
reclama territorios, también
La Rioja está barriendo para
casa…
- Sí, mi mensaje es el mismo pa-
ra los que desde esa región han
puesto en duda algún enclave
territorial de Castilla y León. Es
muy torpe que el Partido Popu-
lar de La Rioja copie modelos
puestos de moda por Ibarretxe
y me duele que el PSOE se haya
sumado a una petición sin ha-
ber consultado con nosotros. Es
absurdo.
- Desde su

El cambio en la presidencia de la Junta es ya inevitable para el secretario del PSOE regional,que arremete contra la crisis interna
del PP en temas de comunicación y contra el desencanto de un Herrera que se encuentra desilusionado por no estar en Madrid

“Después de
tantos años, esta
Comunidad sólo

posee 
un parque

tecnológico”

“El proyecto de la
derecha en esta
región cumplirá

más de 20 años,y
ya es tiempo de

cambio”

“En el Oeste de la
Comunidad (Léon

y Zamora) es
donde está más

arraigada la
desilusión”

Ángel Villalba en su despacho de Valladolid, con el Grupo de Comunicación Gente.

Villalba considera que el Gobierno debe volcarse con Castilla y León.

ENTREVISTA / Ángel Villalba 
Secretario General de Partido Socialista Obrero Español en Castilla y León

Pasa a la pág.11...



partido en León se piden fór-
mulas para aumentar el pe-
so específico de León en la
Comunidad ¿Cómo valora el
leonesismo de su propio par-
tido?
- Esta comunidad no ha funcio-
nado bien 22 años después en
algo tan básico como es el for-
talecimiento de nuestra propia
identidad. Tenemos una con-
ciencia  identitaria muy ende-
ble. Lo ha dicho el presidente de
las Cortes en el discurso institu-
cional del aniversario del Esta-
tuto. Si nos comparamos con
Castilla-La Mancha que tiene en
su formación los mismos pun-
tos débiles que nosotros: la ex-
tensión, falta de conjunción his-
tórica, etc. y sin embargo ha
crecido y tiene un orgullo legí-
timo gracias a una buena labor
de gobierno que ha defendido
sus intereses.Eso aquí no se per-
cibe y especialmente no lo per-
cibe el oeste de la Comunidad
(León, Zamora), donde está más
arraigada la desilusión.
- Recientemente ha dicho
que el PSOE ha apoyado en
las Cortes regionales 27 pro-
cesos legislativos, ¿Esto sig-
nifica que el PP no lo está ha-
ciendo tan mal?
- No,es que somos una oposición
edulcorada.Ahora en serio, no lo
hacen bien. Una cosa es la activi-
dad legislativa y otra su ejecu-
ción.Además, en este ultimo año
y medio hay un parón en activi-
dad legislativa y un 'shock' tras el
14 de marzo. En ninguna Comu-
nidad autónoma de España se han
aprobado leyes con consenso ge-
neral,pero nosotros creemos que
el consenso es el alma funda-
mental de la mejor política. Las
leyes aprobadas  en Castilla y Le-
ón no están desarrolladas.
- ¿Tiene la clave para solu-
cionar el problema de la des-
población? 
- Tenemos una idea muy clara de

lo que Castilla y León necesita,
pero vamos a enriquecer nues-
tra propuesta con la de otros
partidos y con lo que los inves-
tigadores, la Universidad, etc.
nos sugieran. Vamos a generar
un libro blanco sobre la despo-
blación en Castilla y León. Pero
al final todo está en manos del
gobierno. Hay centenares de
municipios, de núcleos de po-
blación con una media de 30 ha-
bitantes que necesitan políticas
específicas. Sobretodo hubiera
necesitado una financiación ex-

traordinaria. No hay comunidad
con las peculiaridades que tie-
ne la nuestra. El caso de Galicia
se ha resuelto con el reconoci-
miento del Gobierno de España
de cada Pazo como si fuera un
ayuntamiento y llegar así a com-
pensar la dispersión territorial.
Aquí tenemos más de 6.200 pue-
blos y no lo hemos conseguido.
- ¿Qué falla en la política de
Comunicación de la Junta?
- Está instalada en la crisis per-
manente.Nosotros ya hemos cri-
ticado la existencia exagerada
de asesores y de cargos de con-
fianza, en 2005 eran 465 los ase-
sores de altos cargos, -muchos
de ellos relacionados con la co-
municación- y esto a falta de los
datos de dos consejerías impor-
tantes como Sanidad y Educa-
ción. Además hay crisis perma-
nentes, enfrentamientos
constantes, renovaciones cada
día, silencios y hostilidades en-

tre quien debe producir armo-
nía. La comunicación del go-
bierno regional se ha instalado
en el caos y sigue allí. Los últi-
mos nombramientos que hemos
conocido se han justificado de
una manera muy torpe por par-
te de la vicepresidenta.
- ¿Tiene Juan Vicente Herre-
ra alguna deuda personal o
política con alguno de esos
altos cargos?
- Herrera se desentiende de esa
área. Es una señal de debilidad
y de apatía personal. Ha caído

en la trampa de pensar que la la-
bor más importante es la de con-
frontar con el gobierno de Es-
paña y con Zapatero en vez de
dialogar y lograr más compro-
misos con esta comunidad autó-
noma. También es posible que
no haya elegido a las personas
más adecuadas en las áreas más
sensibles y más débiles de su
propio gobierno.
- ¿Cual es su opinión a la luz
de hechos como la crisis ca-
talana del 3% o el del escán-
dalo del Delegado Territorial
de la Junta en León…?
- Castilla y León y el PP tiene un
problema que es el del urbanis-
mo. Está mal enfocado y des-
arrollado. Sigue siendo motivo
de aprovechamiento y de lucro
personal. Hemos visto ejemplos
muy negativos como el del al-
calde de Salamanca con un al-
calde contra las cuerdas, convic-
to y confeso de haber dado
licencias irregulares. Ahora sa-
bemos que en Valladolid quien
asesora al alcalde está a su vez
gestionando una parte del sue-
lo que se va a desarrollar en la
ciudad en los próximos años.No
se puede asesorar y a la vez te-
ner intereses. Es un espectáculo
poco edificante. El urbanismo
de nuestra región está volvien-
do a la prehistoria, a la utiliza-
ción particular de unos pocos.
- ¿Qué puede suponer para
los ciudadanos de la región
un periódico gratuito como
Gente que da un cómodo ser-
vicio?
- Al principio podíamos tener
dudas de su eficacia pero ahora
está en nuestro buzón y nos es-
tamos acostumbrando a leerlo
cada semana.Con un formato de
buen periódico aporta noticias
importantes para los ciudada-
nos, para sus barrios. Gente es
distinto, un periódico muy ca-
liente y muy pegado a la tierra.
Nuestra comunidad necesita es-
te tipo de proyectos.

VILLALBA / ‘LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ESTÁ INSTALADA EN EL CAOS PERMANENTE’

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 CO2 (g/km) 159/171.

Kalos
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El Partido Socialista Obrero Español de Castilla y Léon tiene en 2007 su objetivo político.

Vienes de la pág.10...

“No se ha hecho
nada por

fortalecer nuestra
endeble

conciencia de
identidad”

“Hemos vuelto a
la Prehistoria del
urbanismo en las
ciudades, con su
uso partidista y
particularista”



VILLALBA / ‘GENTE ES DISTINTO, ES UN PERIÓDICO MUY CALIENTE Y MUY PEGADO A LA TIERRA’

Se ocupa y
preocupa por
Castilla y León
Ángel Villalba recorre distintos de
la Comunidad todas las semanas
J.-L. L.
La gran extensión que posee Castilla y León es
un hecho que no se escapa para Ángel
Villalba. Todo su equipo de colaboradores en
la sede regional, así como los procuradores
del PSOE, los diputados de las distintas dipu-
taciones provinciales y los ediles que hay en la
Comunidad mantienen informado al secreta-
rio general. Tal y como nos relata cada día
recorre unos 600 kilómetros de carretera. El
ciudadano de Ponferrada tiene unos proble-
mas y el de Almazán otros bien diferentes, por
lo que requieren también su atención.

Se van a cumplir 20 años de la llegada de
un partido de derechas al poder en la región y
eso no escapa para el PSOE, que reclama más
preocupación por parte del PP en esta
Comunidad. Comenta que el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, está “desganado y
distraído” y afirma que posee serias posiblida-
des de que el año 2007 sea el definitivo para
su partido.

Sincero, sin tapujos y nada que esconder no
esquivó pregunta alguna y siempre estuvo cer-
tero en las respuestas. Su despacho recoge lo
que es el trabajo de un líder en la oposición y
lo que es la obligación de estar informado de
todo y al momento.

La llegada del periódico gratuito  ‘Gente’ a
la ciudad de León fue un hecho que le agradó
no sólo por ser su ciudad natal, sino por que
así los leoneses poseen un medio más de
información.

El hecho de que los ciudadanos tengan en
su poder un medio gratuito en el hogar es una
realidad en las ciudades de Burgos, Valladolid
y León y es partícipe de una expansión aún
mayor.

Ángel Villalba es amigo cercano del presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y mantiene un estrecho contacto
con él. Una de hora de entrevista con Villalba
ha servido para conocer el pensamiento del
PSOE y las perspectivas de futuro para la
Comunidad de Castilla y León.
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BANCA PRIVADA

Banif busca más
r e n d i m i e n t o
económico
Banif explicó en Burgos las
perspectivas de la banca priva-
da en España y lo hizo, entre
otros, de la mano de Jairo Ma-
cías, director de la oficina de
Banif en Burgos, Rafael García
de la Rasilla, consejero delega-
do de Banif y Elena Eyries, di-
rectora Renta Variable de Ges-
tión de Activos Grupo
Santander. La estrategia en el
cliente es el principal activo de
trabajo del Grupo Santander.    

Sincero y sin tapujos, así se mostró Villalba. Ángel Villalba lee con atención el periódico Gente.

La entrevista concedida al Grupo de Comunicación Gente se celebró en su despacho de la sede del PSOE en Valladolid.



MÚSICA

Avalanch
viernes 4 de marzo
Banda asturiana que ha compartido
escenario con grupos tan dispares como
Scorpions, DIO, Barón Rojo o Ñu. Avalanch
presenta en directo su último trabajo. 13
temas clásicos de la banda.
Lugar: Teatro Clunia. Precio: 12 euros.
Horario: 20.30 horas

Pitch club by espiral sonora
viernes 4 de marzo
Actuaciones de Mar (live) y Luiz Telles (dj),
entrada libre.
Lugar: Pub Circus. Reyes Católicos 35
Horario: 23.30 horas

Praga Camerata
viernes 4 de marzo
La Sociedad Filarmónica de Burgos presenta
Praga Camerata. Director artístico: Pavel
Huls; solista de violonchelo: Tomas Strasil.
La orquesta de Cámara Praga Camerata
está formada por reconocidos intérpretes
de música de cámara y solistas de gran
prestigio internacional. 
Lugar: Salón teatro del Círculo Católico
de Obreros. Calle Concepción.
Horario: 20.15 horas.

Orquesta de pulso y púa
sábado 5 de marzo
La orquesta de Pulso y Púa de la Univer-
sidad Complutense de Madrid es la ma-
nifestación de una idea romántica: una
asociación de antiguos tunos de la Uni-
versidad. Esta agrupación musical, que
ha ganado prestigio a medida que se iba
dando a conocer, está regida por el deseo
de convertir una actividad cultural lo que
nació como divertimento.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 4.
Horario: 20.30 horas.

Noches flamencas
sábado 5 de marzo
Actuación de El torta de Jerez.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Entrada: 10 euros.
Horario: 22.00 horas.

Beat club by espiral sonora
sábado 5 de marzo
Actuaciones de Gro (live) y Volemejuya
(dj). Entrada libre.
Lugar: Pub La abuela buela. Eduardo
Martínez del Campo.
Horario: 23.30 horas.

Festival Nuevas Músicas
sábado 5 de marzo
Concierto de Mercan Dede & Secret Tribe,
procedentes de Turquía y Canadá. Es un
músico, productor y dj turco que está
afincado en Montreal. Es una mezcla
única de lo antiguo y lo nuevo, de lo sa-
grado y lo secular, de oriente y occidente.
Seguidor de la espiritualidad sufí, Dede
incorpora su visión holística del sonido,
los ritmos de la naturaleza y del universo
a todo tipo de interpretaciones propias
de makams sufís y composociones origi-
nales. Dede también toca la flauta de ca-
ña y el bendir.
Lugar: Centro cultural Caja de Burgos.
Avenida Cantabria 3.

Horario: 20.30 horas

Espiralsonora.com
miércoles 9 de marzo
Espiral sonora presenta, dentro de sus
propósitos de divulgar la música de van-
guardia y promocionar a los productores
electrónicos locales, dos Djam Session
(dj + instrumentalistas) y un Live Act
(actuación en directo). La noche será
abierta por el saxo y la flauta de Galache
acompañado por las músicas realidas
por Mantxini. A continuación actuará
Djah End pinchando sus características
atmósferas contrapunteadas al bajo y
guitarra acústica por los Nu Madafakas.
Cerrara la noche Pure Hemp a los man-
dos de su Roland Mc-307. Todas las ac-
tuaciones contarán con las videocreacio-
nes realizadas por Ío. 
Lugar: Residencia universitaria Camino
Santiago (deportivo San Amaro).
Horario: 22.30 horas

TEATRO

Teatro para mayores
viernes 4 de marzo
El grupo de teatro Espliego de Villadiego
representa la obra ‘Los cuentos del camino’
de Bocaccio y Chaucer. Espliego presenta
la adpatación de tres cuentos al mundo
del Camino de Santiago. En la adaptación
aparecen tres personajes que coinciden en
una venta del Camino: la primera, una
joven esposa se venga de las infidelidades
del marido, en la segunda un abad listo es
capaz de curar los celos de un campesino,
y en la tercera dos estudiantes consiguen
moler algo más de trigo en el molino.
Lugar: Centro cultural Cantabria.
Hora: 18.30 horas.

La Nona
viernes 4 de marzo
Nona: mujer cuya única actividad es co-
mer constantemente. A todo lo demás,
la mujer es prácticamente insensible.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 5.
Horario: 20.30 horas.

Ciclo de teatro joven
domingo 6 de marzo
Teatro Faces es uno de los mejores nue-
vos teatros rusos. Sus artistas salieron
de las escuelas de Arkady Kazman e Igor
Gorvachev, y su director artístico es
Víctor Kramer (ex-alumno de Georgy
Tovstonogov).
Lugar: Teatro Principal. Tarifa $
Horario: 19.30 horas

Mujeres de armas tomar
lunes 7 de marzo
Bajo el título genérico de ‘Mujeres en
pie de guerra’, Producciones
Circustanxias desde el año 1993 ha lle-
vado a escena diversos espectáculos
donde la mujer es la protagonista. Obras
representadas por toda España para
asociaciones de mujeres, entidades pú-
blicas y privadas, festivales, prisiones y
celebraciones en torno a la mujer.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 6.
Horario: 20.30 horas

Teatro para mayores
lunes 7 de marzo
El grupo de teatro del centro de día de
Enrique Ocio Costales presenta la obra
‘Mayores con reparos’ de Juan José
Alonso Millán. Se intenta provocar una
sonrisa inteligente entre el público, con
unas armas honradas y unas señoritas
muy poco honradas. Alonso Millán
plantea tres actos similares entre sí y a
la vez independientes. La situación es la
de un hombre español que vive en
Madrid en los años 70 y que liga con
chica de cabaret.
Lugar: Centro cultural Cantabria.
Horario: 18.30 horas

Teatro para mayores
miércoles 9 de marzo
El grupo de teatro Santa Teresa del cen-
tro de día Ávila I representa ‘Ventolera’
de los hermanos Álvarez Quintero. Es
una comedia en dos actos que se desa-
rrolla en las inmediaciones de Sevilla y
en la que se muestra la debilidad y pa-
sión que el personaje siente por su di-
funto marido, hasta que descubre la vi-
da que éste habia llevado.
Lugar: Centro cultural Cantabria.
Horario: 18.30 horas

EXPOSICIONES

Reflejos solidarios
desde el 14 de enero
El foro solidario de Caja de Burgos or-
ganiza la exposición ‘Reflejos solidarios’
con la intención de mostrar a toda la
ciudadanía, de forma sencilla y didác-
tica, la labor de las organizaciones no
gubernamentales, asociaciones y enti-
dades 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
a partir del 20 de enero
Xavier Veihán. Fantome. Yturralde.
Postludios. Presencias/ausencias. La sala
-2 del CAB acoge la exposición de los 18
años de Monográfico.
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.

Exposición 
Gente en Burgos
del 25 de febrero al 6 de marzo
El arte de la información gratuita. Con es-
te lema, el periódico Gente en Burgos pre-
senta en la sala de exposiciones de la
Federación de Empresarios de Comercio
sus ocho años de andadura en la ciudad
por medio de la presentación de las 300
portadas del periódico gratuito, desde oc-
tubre de 1998. El origen del Grupo de
Comunicación Gente se remonta a octu-
bre de 1998 con la creación de la edición
del periódico local, gratuito y semanal
Gente en Burgos, con una tirada de
50.000 ejemplares. Posteriormente, en
diciembre de 2003 nace Gente en
Valladolid con una tirada de 75.000 ejem-
plares, y en octubre de 2004 se constitu-
yen Gente en Santander, con una tirada
de 60.000 ejemplares, y Gente en León,
con 50.000 ejemplares, todos ellos con el
mismo carácter local, gratuito y semanal.
Lugar: Sala de Exposiciones de la FEC,
Avenida Castilla y León 22. Centro Comer-
cial Camino de la Plata.
Horario: de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a
21:00 h. Domingos cerrado.

Pablo Labrado
del 17 de febrero al 6 de marzo
Exposición de óleos del artista burgalés.
En los 2 últimos años Pablo Labrado ha
realizado un giro pictóricos, que logra
arrastrar al observador y visitador de su
obra al interior de sus cuadros.
Lugar: Teatro Principal
Horario: laborables de 11:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 21:00 h. Domingos tarde,
lunes y festivos cerrados.

Eva María Sanz
hasta 8 de marzo de 2005
Exposición en madera de obras
contemporáneas elaboradas según la receta
de los artesanos de la Edad Media. 
Lugar: Sala San Pablo de Cajacírculo
Horario: laborables de 18:00 a 21:00 h. 

Francisco Sadornil
hasta 11 de marzo
Óleos de Francisco Sadornil. 
(Ver recuadro página 16)
Lugar: Centro cultural Caja de Burgos en
Gamonal. Vitoria 182.
Horario: laborables de 12:00 a 14:00 h.
y de 19:00 a 21:00 h. 

Saíz Manrique
hasta 16 de marzo
Juan Ángel Sáiz Manrique (Burgos 1963)
expone ‘Ojos de piedra’.
Lugar: Galería de arte Paloma 18
Horario: laborables de 11:00 a 14:00 h.
y de 18:00 a 20:30 h.  Lunes mañanas,
sábados tarde y festivo 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

discos

vídeo y
DVD

LISA STANSFIELD. The moment.
REBIRTH. Jennifer López.
JUDAS PRIEST. Angel of revolution.
LIVE FROM DUBLIN. The chieftains.

COLLATERAL . Michael Mann Int. Tom Cruise,Jamie
Foxx. Thriller.

EL JUEGO DE LA VERDAD. A. Fernández Armero.Int.
Tristán Ulloa, , Natalia Verbeke Comedia.

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

libroslib

OPEN WATER (DVD)
Dir. Chris Kentis. Int.
Blanchard Ryan,Daniel
Travis.
Drama terror.

MAR ADENTRO (DVD).
Dir. Alejandro Amenábar.
Int. Javier Bardem, Lola
Dueñas, Belén Rueda. 
Drama.

PARACUELLOS - KATYN. 
César Vidal.
Ensayo.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
(Dibujos de Mingote).
Miguel de Cervantes. 

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

A LA DERIVA. Vázquez Figueroa. Novela
LA TIERRA DEL SEÑOR - Gengis Kan. Taylor Caldwell. 

Narrativa histórica.
MUCHOS CUERPOS, UNA MISMA ALMA. Brian Weiss. Autoayuda.
CADA PALABRA ES UNA SEMILLA. Susanna Tamaro. Ensayo
LA MITAD DEL ALMA. Carme Riera. Novela.

SOMOS NUBES BLANCAS
Los elefantes

JIMÉNEZ CANTA JIMÉNEZ
María Jiménez

pasa a la página 15
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REALIZAMOS EL PROYECTO DE LA REFORMA
DE SU VIVIENDA O CHALET

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO 
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AGENDA

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

CONFERENCIAS

Taller de poesía
sábado 5 de marzo
Nuria Carrillo disertará sobre la poesía
de la experiencia a los alumnos de se-
gundo ciclo de la ESO y Bach.
Lugar: Centro Cultural Casa del Cordón.
Horario: de 10.00 a 14.00 horas.

Legislación en materia de
voluntariado
lunes 7 de marzo
Koska Ortega disertará sobre la legisla-
ción en materia de voluntariado. Koska
pertenece a la escuela diocesana de
educadores de juventud. 
Lugar: Foro solidario Caja de Burgos.
Manuel de la Cuesta 3.
Horario: 19.00 horas.

Aproximación al arte
contemporáneo
martes 8 de marzo
Conferencia a cargo de Javier Panera, co-
ordinador de Domus Artium 2002.
Lugar: Centro cultural Casa del Cordón.
Horario: 20.15 horas.

Las claves de la casa
martes 8 de marzo
Conferencia: ‘Sorprende con la thermo-
mix’ a cargo de Paula Pérez Urquia.
Lugar: Sala Caja de Burgos de la plaza
Santo Domingo de Guzman.
Horario: 19.15 horas.

Machado en su despacho
viernes 4 de marzo
El escritor Miguel García Posada diser-
tará acerca de la obra machadiana. 
Lugar: Salón de Estrados de la Excma.
Diputación Provincial de B urgos. 
Horario: 20.00 horas.

Simposio Internacional de
Teología
sábado 5 de marzo

Dirige el profesor Manuel de Unciti,
Lope Rubio y Justo Mullor.
Lugar: Facultad de Teología del Norte
de España. Eduardo Mtez. del Campo. 

ACTIVIDADES

Cursos de terapia
todos los viernes tarde y 
sábados por la mañana
Cursos gratuitos de relajación, autocon-
trol emocional y resolución de conflictos. 
Lugar: Scabelum. Calle San Juan 5.

Taller de escritura creativa
hasta 31 de mayo
El profesor Enrique Cuesta imparte la V
edición del taller de escritura creativa de
Burgos en sesiones de martes de 18.00
a 20.00 h. Información y matrícula:
Teatro Principal, entrada por el Espolón.
Lugar: Teatro Principal

Manualidades
La Asociación Ayer, Hoy y Mañana or-

ganiza los cursos de Manualidades. La
actividad es gratuita.
Información e inscripción: Avenida
del Cid 44, en horario de 13.00 a 14.00
horas. Teléfono: 947 22 60 13.

Cursos y campamentos en
Estados Unidos
viernes 4 de marzo
El Instituto Español de Lenguas moder-
nas e Interidiomas ofrecen el viernes 4
de marzo una charla para quienes que
estén interesadas en que sus hijos -en-
tre 7 y 18 años-, viajen a USA este vera-
no para participar en los cursos y cam-
pamentos de inglés.
Lugar: Salón de actos de la Cámara de
Comercio. San Xarlos 1.
Horario: 20.00 horas.

Espacio del bienestar
todos los martes y jueves 
El fengshui del cuerpo, el yoga occi-
dental y meditación y movimiento.
Lugar: Calle Abad Maluenda 7, 6 A.
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El artista Francisco Sadornil expone en la sala que Caja de Burgos
tiene en el número 182 de c/ Vitoria, de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 h. y
de 19 a 21 h. El sábado la sala está abierta de 19 a 21 h. La exposición está
abierta hasta el11 de marzo. Sadornil transmite sus vivencias íntimas en clave
cromática y sinfónica, tal y como afirma Ángel Miguel de Arce , miembro de la
Asociación madrileña de Críticos de Arte. También E. García (Licenciado en
Bellas Artes) aseveró acerca de la obra de Sadornil que “es un pintor que nos
recuerda el buen hacer de los grandes artistas barrocos. Su obra forma una com-
pleta sinfonía de luz y color por lo que satisface plenamente”. Hay temas muy
variados y es una buena oportunidad.  
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RESTAURANTES

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 

C/ SANTA CRUZ / SAN MILLÁN DE JUARROS 
947 421 046 / 607 677 595. Ctra. Logroño

- Olla podrida todos
los días no festivos
- 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

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

SUGERENCIAS

En Cardeñadijo, concretamente
en el número 6 de la Plaza Félix
Pérez, entrada por Pisones, se
encuentra El Trasgu, que ade-
más de ser un personaje de fic-
ción de la mitología celta, es el
nombre de un restaurante sidre-
ría parrilla.

Equipado de un comedor con
capacidad para unas sesenta
personas y en mitad del cual se
encuentran la parrilla y tres ba-
rricas de sidra, El Trasgu se
ha especializado en productos
típicos asturianos y en pescados
y carnes rojas.

El establecimiento está pen-
sado para un cliente que tiene
a su disposición una selecta car-
ta con las especialidades citadas. 

En el capítulo de entrantes

puede degustar chorizo a la sidra,
tabla de quesos asturianos, lacon
con cachelos, pulpo a feira y de-
más productos típicos asturianos;
en brasa, chuletón de buey, chu-
letillas de lechazo, solomillo, y en
pescados, rodaballo, rape, y co-
gote de merluza. Dentro los pos-
tres destacan los típicos caseros,
la tarta de queso, la tarta de pi-
ña, las natillas, etc.

Estos son algunos de los pla-
tos que se pueden degustar en
el acogedor ambiente de El
Trasgu, donde espichar la si-
dra es un auténtico placer.

El Trasgu

El Trasgu

Dirección: Plaza Félix Pérez, 6. Cardeñadijo. ❏ Teléfono: 947 29 02 55. ❏ DÍA DE

DESCANSO: Ninguno. ❏ CAPACIDAD: 60 personas. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.

Chuletón 
a la brasa
Ingredientes:

- Chuletones de vaca
- Sal gorda
- Brasa viva

Preparación:
Una hora antes, sacar la carne
del frigorífico para que coja
temperatura ambiente. La
carne debe ser de animal
sacrificado hace unos 25 días,
para que haya macerado.

Quince minutos antes de
su preparación se debe colgar
al calor de la brasas (a un
metro de altura,
aproximadamente) para que
vaya cogiendo más
temperatura.

Con la brasa viva, se
coloca el chuletón a unos
10-15 centímetros de las
brasas. A los diez minutos
se le da la vuelta y se echa
sal en abundancia en la cara
ya hecha. No importa la
cantidad puesto que la carne
absorbe sólo lo que necesita.

Cinco minutos más tarde,
se retira la carne de la brasa,
se quita la sal sobrante, y se
sirve en plato de barro
caliente. Comer con vino
tinto.

ENTRANTES

Chorizo a la sidra, tabla
de quesos y más pro-
ductos típicos asturia-
nos.   

BRASA

- Chuletón de buey
- Chuletillas
- Solomillo
- Rape
- Cogote de merluza

NO TE ARREPENTIRÁS

Y PROBARÁS MUCHAS

VECES ...
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Sin negar el carácter de entreteni-
miento universal del cine, a veces
es preciso insistir en su posible as-
pecto didáctico, sobre todo cuan-
do el ser humano moderno insiste
en aislarse lo más posible de los
conflictos que geográficamente
nos pillan más lejos.

El de Ruanda ha sido por añadi-
dura uno de esos enfrentamientos
llenos de odio en el que nadie sabe
muy bien la razón ancestral del
mismo. En el fondo estamos ha-
blando de lo mismo que la semana
pasada: odio, soberbia y la innata
locura del ser humano.

El cineasta irlandés Terry Geor-

ge ha pretendido mostrar eso en su
última cinta, quizás su obra más
personal y acabada, digno retrato
de la persona a la que retrataba:
Paul Rusesabagina, gerente de un
lujoso hotel de Kigali que salvó la
vida de más de 1200 personas sin
mirarles el carnet de identidad, una
especie de Oskar Schindler en ver-
sión ruandesa, al que encarna en
una apasionante interpretación
Don Cheadle, un actor hasta ahora
enclaustrado en papeles secunda-
rios que no permitían ver tal gran-
deza de talento.

Al igual que en su primera cinta,
de oportunista título en español
(“En el nombre del hijo”), Terry
George intenta remover esas con-
ciencias que dieron la espalda al
conflicto a sabiendas de su grave-
dad, con una crónica que paradóji-
camente huye de las imágenes tre-
mendistas y se apoya en los senti-
mientos de esas personas que de-
fendieron la grandeza del ser hu-
mano por encima de la distinción
entre hutus y tutsis, una crónica re-
alista que llega hasta el fondo del
alma de esas guerras inútiles en las
que uno nunca acaba de ver el
principio y el final.

Excelentes actores,
además de Cheadle, los
de esta excelente cinta,
con la que uno piensa
en el horror y en la
grandeza

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
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CineBox El Mirador
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Información

Arlanzón

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

**Hotel Rwanda (Drama)
Director: Terry George. Intérpretes: Don
Cheadle, Sophie Okonedo.
A unas horas de la firma de un
convenio de paz entre hutus y tutsis
en el Hotel Mille Collines, que
regenta Paul Rusesabagina, varios
acontecimientos empiezan a
perturbar la cotidianeidad del país.
Soldados hutus instigan por radio
a "erradicar la invasión de los tutsis".
Paul respetado por su carisma y
los contactos que tiene, se ve
involucrado en el transcurso de los
acontecimientos cuando amenazan
a su mujer tutsi y a sus hijos.

**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.

Spanglish (Comedia)
Director: James L. Brooks. Intérpretes:
Adam Sandler, Téa Leoni, Paz Vega.
"Spanglish" es una mirada al
choque cultural que se produce
cuando una bella mujer origi-
naria de México, Flor, madre de
una niña de 12 años, igual de
deslumbrante y perspicaz, se
convierte en empleada domésti-
ca de una familia acomodada de
Los Ángeles. De todas las
horrendas dificultades que le

preocupaban de esta nueva
cultura, Flor nunca hubiera
percibido el peligro de ser
verdaderamente aceptada por una
familia norteamericana adinerada.

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 ba-

talla 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. A pesar
de que Berlín ya no puede resistir
más, 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 posgue-
rra, encuentra empleo. Un cono-
cido le recomienda para el pues-
to de maestro en  un represivo
internado para hijos de mineros.
Su talante, y la música, harán que
los chicos vean cambiar su vida.

Descubriendo nunca jamás (Drama)
Director: Marc Forster. Intérpretes:
Johnny Depp, Kate Winslet.
Ambientada en el Londres de
1904, sigue el viaje creativo de
J.M. Barrie  para dar vida a Pe-
ter Pan. Desde su primera inspi-
ración, con su encuentro con la
familia Llewelyn Davies, hasta
el estreno de la obra en el tea-
tro Duque de York. Una noche
que cambiará la vida del propio
Barrie.

Los padres de él (Comedia)
Director: Jay Roach. Intérpretes: Ben stiller,
Robert De Niro, Dustin Hoffman.
Antes de casarse con Pam, y tras
superar la experiencia de conocer
a sus futuros suegros, a Gaylor
Folien le espera otra experiencia
fuerte: presentar sus padres a su
familia política. Los futuros
consuegros pronto descubrirán
lo diferentes que son entre ambas
familias.
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Jesús María Izquierdo 
Concebido bajo los estrictos
valores que hacen fundamental
la esencia de Volvo en el mundo,
ofrecen a este todoterreno las
mismas prestaciones de las gran-
des berlinas de la marca, garanti-
zando, además, un rodar seguro.
Ahora, con la denominación
XC90 D5 el fabricante sueco
desea dar una respuesta concre-
ta para integrar a su oferta a
aquellos amantes de los todote-
rrenos de alta gama que realizan

largos trayectos y se ven condi-
cionados por el gasto de com-
bustible. Para ello, sin duda, lo
más destacado de este nuevo
Volvo está debajo de su capó, un
poderoso propulsor diesel de 5
cilindros y 2.4 litros de cilindra-
da e inyección directa que le per-
mite entregar una potencia de
163 CV de potencia real y efecti-
va. El XC90 D5 tienen caja de
cambios manual de seis marchas,
pero opcionalmente pueden lle-
var el cambio automático

«Geartronic» de cinco marchas
con mando secuencial. Los nive-
les de ruido son escasos favore-
ciendo un mayor confort en el
interior del habitáculo. Es un
todo terreno indicado para
quien quiera circular principal-
mente por carretera y ocasional-
mente por campo.

Asimismo, el motor D5 que
equipa al nuevo XC90 asegura el
respeto por algunos pilares fun-
damentales que la marca se ha
impuesto desde sus inicios, altas

prestaciones con muy bajo nivel
de consumo y gran autonomía, y
todo esto con reducidas emisio-
nes de gases, lo que disminuye la
contaminación ambiental.

ATRACTIVO DISEÑO
Tanto en su exterior como en su
interior, el Volvo XC90 cuenta
con un diseño agradable y, fun-
damentalmente, seguro. Tiene la
premisa principal de proteger a
quienes viajan en el interior. El
aspecto externo resulta muy

atractivo y con una personalidad
única, típica de todos los mode-
los de la marca, gracias a sus líne-
as robustas y a la parrilla frontal.
Ambos elementos anticipan, a
distancia, que se trata de un
Volvo. En cuanto al interior, pue-
den viajar de manera cómoda
siete personas debido a sus tres
filas de asientos organizadas de
forma 2+3+2.Además, la configu-
ración del habitáculo es altamen-
te flexible, lo que facilita diferen-
tes combina-
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Pasa a la pág.15...

El XC90 presenta un atractivo diseño exterior con líneas  robustas que le confieren la personalidad única de los modelos de la marca Volvo.

El XC90 cuenta con un
propulsor diesel de 5
cilindros y 2.4 litros e

inyección directa que le
permite entregar 163 CV

de potencia real

Altas prestaciones con
bajo nivel de consumo y

gran autonomía con
reducidas emisiones de
gases, son sus señas 

de identidad

Volvo XC90 D5:
Por encima de todos... Volvo

Volvo ha creado su vehículo más exitoso a nivel mundial, el XC90,
un todoterreno de porte elegante, notables prestaciones 
y formas muy atractivas. Ahora, renueva la apuesta con la versión
diesel del mismo modelo. Los genes de Volvo están muy
presentesen el 4X4 dela marca sueca.

Volvo XC90 D5:
Por encima de todos... Volvo

VW TOUAREG 2.5 TDI R5
174 cv. Pintura metalizada. 

Desde  42.500 €. (Nuevo).

VOLVO S60 D5 Momentum. 163 CV.
Pintura metalizada, varios colores
disponibles. 30.260 € (NUEVO).

BMW 320 D. Con pintura metalizada.
Desde 30.950 €.

BMW X5 3. Od 218 cv
Con pintura metalizada. 

Desde 46.700 €. (Nuevo).

- AUDI A3 1.9 TDI 130 cv. 2002.
Negro metal., full equipe con cuero.
18.900 €
- AUDI A3 1.8 T 150 cv. Año 1998.
14.750 €
- AUDI A6 2.5 TDI Quattro 180cv.
11/2002. Navegador y xenon.
39.000km. Garant. Oficial. 29.400 €
- BMW 320 d Tiptronic 136 cv. 2001.
62.000km. 23.740 €
- BMW 320 d Touring 150 cv. 2003.
P.Metal., llantas 16, CD. 25.600 €
- BMW 330 Xd Touring 184 cv. 2001.
Full eq. con cuero y naveg. 30.000 €
- BMW 530 d Autm. 218 cv. 2004.
Km cero. Garant. Oficial. 43.980 €
- FORD MONDEO 1.8 TD Ghia 90 cv.
1998. 9.700 €
- MERCEDES E220 CDI Elegance
125 cv. 1998. Alarma, ASR. 25.850 €
- MERCEDES E270 CDI 170 cv. 2000.
Full equipe. 26.100 €
- OPEL CORSA 1.7 DI CLUB 65 cv.
2002. 3 puertas. 7.300 €

- PEUGEOT 206 1.4 HDI 70 cv. 2000.
P.metal., 5p, AA, EE, Antinieb., ordn.,
alarma. Pocos kms. 9.900 €
- RENAULT LAGUNA 1.9 DTi 120 cv.
1997. 9.700 €
- RENAULT MEGANE 1.9 XRE DTi
105 cv. 2000. 8.300 €
- RENAULT MEGANE 1.9 dCi
C.Expression 120 cv. 5p. 2004.
P.Metal. y Clima. Garant. Oficial. 15.800
€ 
- ROVER 825 SI 175 cv. 1997. Full
equipe con cuero beige. 11.600 €
- SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 110 cv.
2002. Gris plata. 14.600 €
- VW. GOLF 1.9 GT TDI 110 cv. 1997.
Negro metal., llantas, AA, CC, EE.
9.900 €
- VW. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 2003.
P.metal., 5p, AA, ESP. 24.000km.
16.800 €
- VW. TOUAREG V6 TDI Tiptronic
224 cv. 2005. Full equipe. Km cero.
Garant. Oficial. 62.000 €

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 

NUEVO SERIE 3
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ciones dentro
del mismo. A su vez, la amplia
superficie acristalada favorece la
luminosidad, lo que hace aún
más confortables los viajes a
bordo del XC90.

En tanto, y para favorecer la
seguridad activa y pasiva, el
XC90 viene de serie equipado
con un sistema activo que favo-
rece la estabilidad, denominado
RSC (Roll Stability Control), y
que permite mediante un sensor
electrónico, reducir las posibili-
dades de sufrir un vuelco por
exceos de velocidad o derrapes.

Con la opción diesel, Volvo
refuerza la oferta de los todote-
rrenos premiums en nuestro país
y el XC90 se posiciona como
uno de los modelos a vencer
durante el año en este segmento
tan competitivo.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: 
Volvo XC90 D5

■ Motor: 
Delantero transversal

■ Cilindrada: 2.401 cm3

■ Potencia:
163 CV. a  4.000 rpm.

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

■ Velocidad máxima:
190 km/h.

■ Transmisión:
Cambio manual 
de 5 velocidades

■ Consumo medio:
9 l/100km.

■ Precio: desde 43.100 €.

En el interior del XC90
pueden viajar

cómodamente hasta 7
personas en sus tres filas
de asientos distribuidas
3+2+3 en un habitáculo

flexible que facilita 
otras combinaciones

Vienes de la pág.17...

El interior del XC90 tiene una gran luminosidad gracias a la gran superficie acristalada que posee.



Gente
Las jugadoras del Arranz Acinas
intentarán prolongar la racha de
juego y resultados que las ha lle-
vado a encadenar tres victorias
consecutivas. El conjunto burga-
lés se encuentra clasificado déci-
mo con 8 victorias en su casille-
ro,mientras que su próximo rival,
el Canoe, es último con 5 victo-
rias. El Arranz Acinas debe ganar
para intentar alejarse de los pues-
tos peligrosos de la tabla. El apo-
yo del público será fundamental.

El Arranz Acinas, a por la cuarta
victoria consecutiva ante el Canoe
El Arranz Acinas de Slovodan Vukevic se enfrenta el sábado a las 18.00
h. en El Plantío al colista de la clasificación, el Real Canoe de Madrid
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DEPORTES

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Grupo II Burgos CF - Zamora El Plantío 17.00 D

Tercera División G VIII Arandina-Promesas Ponferrada El Montecillo 17.00 D

Primera Div. Reg. Afi. San Cristóbal-Burgos Promesas José M. Sedano 17.00 S

Briviesca  - Guardo Briviesca 16.30 S

Burgos B - La Granja El Plantío 19.00 D

Primera Div. Reg. Juv. Burgos UD - Venta de Baños Tardajos 16.30 S

Vadillos B - Burgos Promesas Pallafría 16.30 D

Liga Nacional Juvenil P.A.J. Urbecasa - Béjar Luis P. Arribas 16.30 D

Regional Cadete Burgos UD - Valladolid Tardajos 12.00 D

Regional Infantil Burgos Promesas - Valladolid Pallafría 6 16.30 D

Veteranos Burgos CF - Zamora José M. Sedano 12.00 D

■ Fútbol Sala 

Primera  División Ferroplás Hotel CB - CEES J. L. Talamillo 17.00 S

Primera División B River Castilla - Aldeamayor Carlos Serna 17.30 S

■ Baloncesto

LEB 2 Autocid Ford Burgos - Castellón El Plantío 20.45 V

División Honor Fem. Arranz Acinas - Real Canoe El Plantío 18.00 S

Liga Femenina 2 UBU - Isla Tenerife Universitario 12.30 D

■ Hockey Patines

Liga Norte Leisa Burgos - Miraballes El Plantío 18.30 S

■ Duatlon

IX Edición Briviesca       Unos 300 duatletas Briviesca 16.30 S

■ Pelota

Cto. España Clubes San Cristóbal - Alsasua Lavaderos 17.30 S

SIGUE EL DEPORTE EN BURGOSDEPORTE.COM

-  Jornada 18 -

Lugar
Yagüe - Luis Alberdi     Cavia
Villalbilla  - Constr. LV Bar África   Villalbilla
Trompas Rover  - Buytrago Choquerón  Villalbilla
San Pedro Damesa - Canutos Bar Tirol Villalbilla
Valle Transportes Tano - San Julián Segupar Fuentes Blancas
Colon Quercus - Cafetín Belle Epoque Cuzcurrita
Hotel Sierra de Atapuerca - Emperador Zalduendo
Peña San Juan del Monte - Big Bolera Taladras Villangomez
Aceitunas González Barrio - Virutas Cuzcurrita
Cristal Burgos - Construcciones Javier Herrán Modúbar
Fudres - Peluquería Eku´s Olmos de Atapuerca
New Park - Centro Argentino Zalduendo
Birras Bar Equus - Pub Hechizo Zalduendo
Bigotes - Campezo Arranz Acinas Zalduendo
Deportivo Trébol - Alegría Zalduendo

Todos los partidos comienzan a las 10:00 h.

Atapuerca - Villasur Herreros 
Busto Bureba - Rubena
Fresno R.T. - Briviesca
Ibeas de Juarros-Parte Bureba 
Cardeñuela Río Pico-Arlanzón
Ubierna - Sotoplacios
Quint. Sobresierra-Sotragero 
S. Zarazaguda - Rioseras
Sedano - Palacios Benaver  
Cañizar de Argaño - Montorio
Melgar Fernamental-Tordómar 
Castrillo Murcia-Sta. Campo
Villaquirán Inf. - Castrojeriz 
Villahoz - Sasamón 
Royuela R.F.-Guadilla Villamar  
Castañares - Villagonzalo P. 
Estepar - Revillarruz
Pampliega - Modúbar Empar.
Castrillo del Val - Tardajos
Salas - Quintanar

Monasterio Sierra-Vilviestre
Palacios Sierra-Moncalvillo
Hontoria Pinar - Hacinas
Regumiel - Canicosa
Villariezo - Cabia
Tordueles - Arauzo de Miel 
Campolara-Sta. M Mercadillo 
Pinilla Trasm. - S. D. de Silos
Caleruega - Covarrubias
Barbadillo M. - Villalmanzo
Tórtoles Esgueva - La Horra
Roa - Berlangas de Roa
Villalvilla Gumiel-Gumiel Izán
Fuentecén - Sotillo Rivera
Cilleruelo Abajo-Torresandino
Adrada de Aza - Quemada 
Fuentespina - Moradillo Roa 
La Vid y Barrios - Milagros
Pardilla - Fuentenebro
Villanueva Gumiel - Arandilla

Camping Burgos destinará a
Fuentes Blancas 1,4 millones 
Gente
La empresa burgalesa Camping
Burgos ha sido la elegida por el
Ayuntamiento para gestionar el
Camping de Fuentes Blancas. La
inversión que recibirá el com-
plejo será de 1,4 millones de €.
La intención es de abrir todo el
año lo antes posible tras acome-

ter las obras (el recinto abrirá 7
meses en 2005). Se construirá
una piscina climatizada y mejo-
rarán las instalaciones para ade-
cuarlas a la categoría de 1ª que
es lo que corresponde al cam-
ping. Se busca mayor calidad en
los servicios del camping y atraer
más gente a nuestra ciudad.

■ En el Cto. de España de
Clubes el cuadro burgalés
recibe en el estelar el sába-
do a las 18.30 h. en Lavade-
ros a Alsasua. El torneo pa-
trocinado por Cajacírculo
tendrá a Cabrerizo y Zabalo
en individual; y en mano pa-
rejas Molina VI y Beobide se
medirán a Mundiñano e Ipa-
rraguirre. Es la 2ª vuelta.

El San Cristóbal 
recibe a Alsasua en
Lavaderos, 18.30 h.

PELOTA

■ El Burgos se enfrenta al
Zamora, lider de la tabla, el
domindo a las 17.00 h. en
el estadio de El Plantío. Los
precios de las entradas del
derbi regional para los no
socios son de 24 € tribuna
y 15 € lateral y fondos. Los
socios abonarán un suple-
mento de 10 € en tribuna
y 7 € en lateral y fondos.

Burgos CF - Zamora
declarado ‘día de
ayuda al club’

FÚTBOL Partido



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 €

PASEO REGINO S. DE la Ma-
za. Piso lujo reformado. Cua-
tro habitaciones, dos baños
completos, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero amplios.
Tel. 609270327

PISO lujo 150 m2. Zona cen-
tro sur. Totalmente exterior
y soleado. Cinco, salón, dos
baños, armarios empotrados.
Terrazas. Estudio 40 m2. Dos
garajes, trastero. Tel.
619826045

162.000 EUROS NEGOCIA-
BLES Junto Avda. del Cid se ven-
de piso, tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño y aseo,
105 m. No agencias. Tel.
639581092, tardes
8 KM. DE BURGOS Se vende
adosado, jardín 80 m2, más dos
plantas más ático acondiciona-
do, garaje dos coches. Para en-
trar a vivir. Tel. 625424101
90 M2 DE PISO reformado ven-
do. San Pedro Fuente. Tres, sa-
lón, cocina, baño y despensa. To-
do exterior, ventanas PVC,
semiamueblado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 639755326 ó 947270686
A 10 KM. DE Burgos, vendo ado-
sado. Económico. Tel. 645838327
ADOSADO a 15 minutos de Bur-
gos, autovía León, fachada pie-
dra, cuatro dormitorios, flotante,
gran salón chimenea, dos baños,

cocina inox, garaje doble, muchos
extras. Tel. 620264628
APARTAMENTO 60 m2, zona
Reyes Católicos, reformado, dos
y salón, cocina con electrodo-
mésticos. Exterior. Gas. Traste-
ro. 3º sin ascensor. 137.000 eu-
ros. Sólo particulares. Tel.
678438090
ARCOS DE LA LLANA vendo
chalé 220 m2 de superficie en
2.500 m2 de terreno, salón 3 am-
bientes, chimenea redonda, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, piscina y ga-
raje para 3 coches. Tel.
607173032, ó 696443716
ARCOS DE LA LLANA vendo
chalé. Tel. 629434080
ATAPUERCA se vende estudio,
ideal parejas, época de verano.
Tranquilidad. Tel. 947483404, no-
ches ó 650986439
ÁTICO nuevo vendo, entrega en
abril. Dos, salón, cocina y baño,
dos terrazas de 8 y 30 m. Gara-
je y trastero. Tel. 947217191 ó
696999080, de 20 a 22 horas
AVDA. CANTABRIA vendo o al-
quilo piso 2ª mano, 160 m, ofi-
cina amueblada. Sólo particula-
res. Tel. 947250137 ó 630031455
AVDA. CANTABRIA Vendo pi-
so 1º, 140 m2, para reformar, ide-
al bufete, consulta médica, ofici-
nas, etc. 300.000 euros. No
agencias. Tel. 947236658
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so, tres habitaciones, cocina y ba-
ño amueblados, sol de tarde, re-
formado. Calefacción central.
Mínima comunidad, dos ascen-
sores, no agencias. 200.000 eu-

ros. Garaje opcional. Tel.
947226712
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso, 84 m2, totalmente reforma-
do, salón 27 m2, cocina equipa-
da 16 m, dos habitaciones, baño
7 m, tarima roble, ventanas cli-
malit, orientación sur y vistas. Tel.
625424100
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso, tres habitaciones, terraza,
cocina y cuarto de baño, total-
mente amueblado. Tel.
947210827
AVDA. DEL CID 3, vendo amplio

apartamento, un dormitorio, muy
céntrico, particular. Abstenerse
agencias. Tel. 627382444
AVDA. DEL CID tres, salón, dos
baños, exterior. Reformado. Con
ascensor. Nuevo. Económico. Tel.
626998346
AVDA. DEL CID vendo piso a es-
trenar, amplio. Exterior. Tres ha-
bitaciones, salón, amplia cocina,
dos cuartos de baño, empotra-
dos, garaje, trastero. Tel.
947277232
AVDA. DEL CID vendo piso jun-

to Residencia, muy amplio, opta-
tivo garaje dos coches. Tel.
947216577
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo apartamento muy lumino-
so, calefacción central, dos as-
censores. Sólo particulares. Tel.
669858063
BARRIADA INMACULADA
vendo piso para entrar a vivir, un
1º. Tel. 947471386 ó 605684073
BARRIO CORTES vendo adosa-
do, 110 m2 útiles. Tres habitacio-
nes, salón 22 m2, baño, aseo y
trastero. Garaje y jardín. Amue-
blado. 186.000 euros. Tel.
645902479 ó 699370114
BARRIO PANIZARES vendo ca-
sa para reformar. Tel. 947266927
BARRIO SAN CRISTÓBAL
vendo piso, cuatro habitaciones
y salón, soleado. Tel. 679819526
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, vendo apartamento, una
habitación, sala, cocina y baño.
Calefacción central. Abstener-
se agencias. TEl. 678966603
BDA. INMACULADA vendo ca-
sa, cuatro dormitorios, salón, co-
cina, baño. Amueblada. Opción
plaza de garaje. Tel. 646547594
BENEDICTINAS SAN JOSÉ
Particular vende piso, tres habi-
taciones y salón, 130.000 euros.
Tel. 947206863
BÓO DE PIÉLAGOS Santander,
vendo precioso apartamento tu-
rístico, dúplex, de 90 m2, con pla-
za de garaje y trastero, nuevo. Tel.
947264382 ó 659895162
BOUNGALOW se vende, plan-
ta baja, a 100 m del mar. Aire
acondicionado, 100.000 euros.
Tel. 609316407
BRIVIESCA pueblo). Se vende
chalé. Ocasión. Tel. 646337692
BRIVIESCA vendo chalé adosa-
do seminuevo, cuatro, salón, co-
cina, dos baños, ático, garaje 2
coches, jardín, zonas comunes
ajardinadas con piscina. Oportu-
nidad 212.000 euros. Tel.
627366169
BUNIEL adosado independien-

te, muy soleado, cuatro, baño y
aseo, salón, garaje, ático semia-
condicionado, amplio jardín. Tel.
620579615
BUNIEL chalé adosado vendo,
salón, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, cocina amueblada, jar-
dín y garaje. Tel. 947276480 ó
687765928
CALERA vendo piso, dos dormi-
torios, salón comedor, cuarto ba-
ño, calefacción gas, ascensor y
trastero, sólo particulares. Tel.
689730318
CALZADAS vendo piso, orien-
tación Regino S Maza, 150 m2,
cuatro habitaciones y salón, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
655932606
CALZADAS-TRÁFICO Vendo
piso, de 3 habitaciones, salón,
trastero, calefacción gas ciudad
individual, mínimos gastos, bue-
na situación. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947272166
CALLE BENEDICTINAS urge
vender piso, 77 m2 útiles, a re-
formar, sin ascensor. 90.000 eu-
ros. Sólo particulares. Tel.
947228451 ó 947234008
CALLE EMPERADOR vendo
apartamento económico. Tel.
649724211 ó 609187823
CALLE ESTEBAN S. ALVARA-
DO vendo piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño, dos te-
rrazas. Reformado. Económico,
precio a convenir. Tel. 636340757
ó 626168133
CALLE JEREZ vendo vivienda,
cinco habitaciones, tres baños,
aseo, cocina, comedor y salón

con patio y pequeño jardín. Tel.
649461730
CALLE MADRID Particular ven-
de piso. Excelente orientación,
amplia galería. Ascensores, gas
natural, tres, salón, cocina, baño,
saloncito, trastero, garaje. Com-
pletamente amueblado. Ideal ex-
plotación. 239.000 euros. Tel.
947276620
CALLE Merced. Centro. Vendo
piso, dos dormitorios, salón, dos
baños completos, muy soleado.
En perfecto estado. Nueva cons-
trucción. Tel. 619991124
CALLE PROGRESO General
Mola, vendo piso, salón 22 m,
tres habitaciones, reformado, re-
ciente, muy interesante. Tel.
626375409
CALLE SANTA CASILDA ven-
do piso 110 m2 muy buena orien-
tación, amplio salón, galería, tres
habitaciones, cocina y baño, ca-
lefacción y agua central. Sólo par-
ticulares. Tel. 678333240
CALLE SEVILLA vendo piso, co-
cina y baño amueblados, venta-
nas nuevas climalit, terraza cu-
bierta. Tel. 947471186
CALLE TESORERA Vendo piso,
tres, salón con terraza, baño y co-
cina con despensa. Exterior. Tel.
947211933 ó 947217117
CALLE VENTOSA 6. Vendo
apartamento muy económico. Tel.
609187823 ó 649724211
CALLE VITORIA 163, p 9º D.
Vendo piso dos habitaciones
grandes, salón grande y cocina
grande amueblada, cuarto de ba-
ño. Con ascensor. Tel. 635968680
CALLE VITORIA vendo piso 90
m, cuatro habitaciones, salón,
dos baños, gas ciudad, terraza.
Cerca Hacienda. Tel. 635405048
CALLE ZARAGOZA vendo piso,
100 m2 útiles, tres habitaciones,
salón, dos baños. Plaza de ga-
raje. Sólo particulares. 246.404
euros. Tel. 618135158, de 17 a
20 horas
CAMINO LOS ANDALUCES
piso construcción entrega oct.
2006, tres habitaciones, salón,
dos baños, cocina semiequipa-
da, garaje, trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 617686035, a par-
tir 15 horas
CANTABRIA Vendo chalé 300
m, totalmente equipado, antigüe-
dad un año y medio, parcela de
650 m, 90 millones. Tel.
942586771
CAPISCOL Vendo piso, tres, sa-
lón, baño y cocina con terraza.
Económico. Tel. 653465651

CARCEDO DE BURGOS ven-
ta de unifamiliar pareado en plan-
ta baja, en construcción. 350 m2
parcela. Tel. 669836180
CARDEÑADIJO Chalé pareado
vendo, 17 m cocina, tres habi-
taciones, salón 27 m, garaje dos
coches, 130 m jardín. Tel.
639615661
CARRETERA POZA 85, vendo
piso, un 5º, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, un baño, todo exte-
rior. Trastero. Tel. 687811475
CARRETERA POZA Vendo pi-
so. Tres habitaciones, salón, co-
cina con despensa y terraza, ex-
terior, vistas. Reformado. Tel.
606896870 ó 947471180
CARRETERA POZA Villímar Sur,
Vendo apartamento seminuevo.
Dos, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 646310870
CASA de pueblo vendo, a 7 km.
de Burgos, para reformar. Sólo
particulares. Llamar tardes al Tel.
628074583
CASA LA VEGA particular ven-
de piso, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy buena orien-
tación. Vistas despejadas. Tel.
626319880
CASA LA VEGA vendo piso so-
leado, tres habitaciones, un ba-
ño, comedor, cocina, dos arma-
rios, para entrar a vivir. TEl.
646786885
CASA nueva a 20 km. de Burgos,
centro del pueblo, dos plantas de
60 m2 y desván habitable, con
pequeño jardín, para entrar a vi-
vir. Tel 616180348 ó 947261558
CASA nueva vendo, muy sole-
ada, amueblada, cuatro habita-
ciones, dos baños, calefacción,
con chimenea y patio. Tel.
947239005
CATROMORCA 3 km. de Villa-
diego), vendo casa, cuatro ha-
bitaciones, cocina, gloria, cuarto
de baño, bodega, cochera, des-
ván, cuadras y pajar, estado de
habitabilidad. Tel. 947231386 ó
947361655
CELLOPHANE bonita urbaniza-
ción. En construcción. Dos ha-
bitaciones, dos baños, terraza,
garaje, trastero. Exterior. Piscina
y jardines comunitarios. Abste-

nerse agencias. Tel. 616056910,
a partir 20 horas
CÉNTRICO se vende aparta-
mento, una habitación, exterior.
Tel. 639955467
CENTRO HISTÓRICO piso de
200 m2 útiles, edificio y vivienda
rehabilitados. Ascensor. Grandes
habitaciones. Principal con as-
censor. Tel. 679290359
CERCA PLANTÍO Vendo o al-
quilo adosado, reciente construc-
ción, 4 habitaciones, cocina to-
talmente equipada con terraza,
2 baños y terraza amplia con vis-
tas. Trastero y garaje. Tel.
947482933
CERCA RESIDENCIA Gral. Ya-
güe, se vende piso. Tel.
947227488
COGOLLOS vendo pareado de
piedra, 280 m2, seis habitacio-
nes, dos baños, dos salónes, ga-
raje, terreno comunitario. 312.000
euros. Tel. 669948749
COMUNEROS DE CASTILLA
vendo piso, tres y salón, terrazas,
168.000 euros. Agencias no lla-
mar. Tel. 600890938, sólo maña-
nas
CORAZÓN DE GAMONAL Uni-
familiar, todos los servicios. Re-
forma lujo, dos habitaciones, dos
baños completos, gran salón, co-
cina equipada, trastero, 144.242
euros. Abstenerse agencias. Tel.
670459614
CHALÉS individuales a 5 minu-
tos de Santander, playa, golf.
Ocasión única. Tel. 629174021
EN LERMA pueblo). Se vende
piso a estrenar. Tel. 947277800
EN PALENCIA vendo piso, tres
habitaciones, garaje y trastero,
todo exterior, entrega en junio.
Tel. 629425803
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

ZONA CID Dos dormitorios. Reformado. Económico.
HOSTELERÍA Pub en el centro y cafetería instaslada con clientela.
CALLE SANTIAGO: 3 dormitorios, baño y aseo. Buena orientación.

Garaje.
COGOLLOS-ARCOS DE LA LLANA: adosados y pareados desde

25.500.000 ptas.
BDA. YAGÜE Pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas de

garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
S. PEDRO DE LA FUENTE. Uno y dos dormitorios, garaje y trastero.
ALQUILER: G-3. Amueblado, 2 dormitorios, garaje, trastero.

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

C/ PROGRESO: Una y salón.
Para reformar. Amplia terraza.
¡OPORTUNIDAD!

CENTRO HISTÓRICO: Una y
salón. Cocina amueblada. Gas
natural. ¡VENGA A INFOR-
MARSE!

SAN MAMÉS: a 5 km. de Bur-
gos. Vivienda seminueva. Dos
y salón. Cocina amueblada.
Baño y aseo. Amplia terraza.
Garaje y trastero. ¡IDEAL PRI-
MERA VIVIENDA!

AVDA. DEL CID: Tres y salón.
Cocina amueblada. Calefac-
ción central. ¡ORIENTACIÓN
SUR!

FRANCISCO SALINAS: Dos y
salón. Cocina amueblada. Gas
natural. ¡OPORTUNIDAD!

C/ SAN FRANCISCO: Aparta-
mento de dos y salón. Gas na-
tural. ¡PLENO CENTRO!

LE AYUDAMOS A BUSCAR LA
FINANCIACIÓN QUE SE AJUSTE A

SUS NECESIDADES

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

 PRECIOSO ADOSADO en pueblo cercano a Burgos. Cuatro dor-
mitorios, 2 baños, garaje, porche y parcela de 350 m2.

EN EL CORAZON DE GAMONAL Piso de 3 dormitorios. 164.076,30
€.

FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Tres habitaciones. 144.243 €.
PISOS Y APARTAMENTOS EN FUENTECILLAS Y UNIVERSIDAD. Ga-

rajes + trasteros.
PROMOCION EN EL PLANTIO. Pisos y apartamentos. Garajes y

trasteros.
ALFAREROS. Dos dormitorios. Reformado. Oportunidad única.

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

VENDO VIDEOCLUB
AUTOMÁTICO

4 VIDEOCAJEROS (24 HORAS)
BUENA ZONA Y AMPLIA CLIENTELA,
GRAN RENTABILIDAD CON MÍNIMA

DEDICACIÓN POR CAMBIO DE CIUDAD

Teléfono 618 642094

Breves

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

URGE VENTA
114.195 €. VENTILLA Dos dormitorios, salón, gas, terrazas cubiertas,
ascensor, exterior.
AVDA DE LA PAZ Cuatro dormitorios, garaje y trastero. Servicios centrales.
¡¡INFÓRMESE!! 
AVDA DEL CID Un dormitorio, salón cocina amueblada. Exterior. Ascensor
y trastero. Servicios centrales. ¡¡INFÓRMESE!! 

ALQUILERES
DESDE 420 €. ZONA CENTRO  Dos y tres dormitorios, con/sin muebles,
ascensor, calefacción de gas. ¡¡IMPECABLES!!
390 €. ZONA UNIVERSIDAD Un dormitorio, salón, amueblado, garaje,
trastero. A ESTRENAR.
410 €. GAMONAL 3 dormitorios, salón, cocina amueblada, gas, altura.
420 €. G-3 Tres dormitorios, salón, baño y aseo, servicios centrales,
seminuevo, garaje y trastero.
CALLE SANTIAGO Tres dormitorios, salón amueblado, servicios centrales.

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

Zona Plaza Vega
Apartamento 2 dormi-
torios con amplia terra-
za. A estrenar. 
Luis Alberdi
Apartamento para re-
formar. Buena altura.
VISÍTELO.
Modúbar San Cibrián
Finca urbana. 570 m2.

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

C/ Burgense, 12

ZONA AVDA. CID. 12.000.000 ptas. Estudio reformado. Cocina equipada. Urge vender.
FUENTECILLAS. 17.000.000 ptas. Apartamento para dejar a su gusto. Ascensor. Gas
ciudad. Por menos que un alquiler.
SAN AGUSTIN. 24.000.000 ptas. Apartamento reformado, cocina equipada. Amplia
terraza. No lo deje escapar.
CALLE VITORIA. 26.000.000 ptas. Tres dormitorios, dos baños. Ascensor. Trastero.
Completamente reformado.
ADOSADO A ESTRENAR. 22.000.000 ptas. Tres dormitorios, dos baños y aseo. Atico.
Merendero y jardin. Cerca de Burgos.
CASA DE PIEDRA. 17.000.000 ptas.Tres dormitorios, salón con chimenea, dos baños
y garage. Véalo.

ESTRENE VIVIENDA POR 250 €  AL MES

947 257 702
Fax 947 257 703

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discrección.

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•

VENDO PISO EN
PLAZA ESPAÑA, 1

Para oficina o
vivienda. 70 m2. 7º

RAZÓN PORTERÍA

947 275 536

Zona AVDA. DEL CID:
Totalmente reformado. Cocina
montada. Ideal primera vivien-
da. 12.500.000 ptas.
Gamonal: Completamente
exterior. Ascensor. Déjelo a su
gusto. Por tan sólo 132.000 €. 
Plaza Vega: Coqueto apar-
tamento de dos dormitorios.
Impecable estado. Viva en pleno
centro.  
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 

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
947
482
759

SE  VENDEN
LOCALES

En GAMONAL NORTE
DIRECTAMENTE DEL

CONSTRUCTOR

BENIDORM 

TORREVIEJA 

MURCIA

GESTIÓN INMOBILIARIA



ESTEBAN SAEZ ALVARADO
seminuevo, dos habitaciones con
empotrado, dos baños, gran sa-
lón, cocina amueblada con des-
pensa y terracita, trastero, ga-
raje. Sin compromiso te informo
Tel. 620261555
ESTUPENDO PISO de tres ha-
bitaciones, dos baños, ascensor,
trastero, terraza, maravillosas vis-
tas. Junto al futuro Museo de
la Evolución humana. Ideal inver-
sores. Tel. 615350394
FERNÁN González, dos habita-
ciones, cocina equipada, un ba-
ño, un aseo, salón con terraza de
18 m, trastero y ascensor. Frente
hotel. 149.990 euros. Tel.
947232571
FRANCISCO ENCINAS Fuen-
tecillas, piso estrenar. Tres dor-
mitorios, dos baños, gran salón,
cocina 20 m, muchos armarios
empotrados, garaje y trastero, ex-
terior, muy soleado. 246.415 eu-
ros. Tel. 947228512 ó 679075573
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, Gran
terraza con sol de tarde. Abste-
nerse agencias. Tel. 667472728

FRENTE Alcampo. Vendo piso
semiático con terraza, dos habi-
taciones, un baño. Todo exterior.
Garaje y trastero. Tel. 676409730
FUENTECILLAS vendo piso nue-
vo, 92 m2 útiles, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje y
trastero, totalmente exterior. Tel.
687284313
G-3 Guiomar Fernández, se ven-
de piso, 3º, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños completos, coci-
na amueblada, garaje y trastero.
Tel. 947267007
G -3, vendo piso, 110 m, cuatro
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Abste-
nerse agencias. Tel. 669657457
ó 947229846
GAMONAL Pablo Casals, ven-
do piso, tres, salón. Sol todo el
día. Abstenerse agencias. TEl.
675477786
GAMONAL Vendo piso semi-
nuevo. Tres habitaciones, salón,
dos baños, cocina, dos terrazas,
garaje y trastero. Entrega próxi-
mo enero. Tel. 947483237 ó
686850725
GAMONAL vendo piso, zona
Plaza Santiago. Tres y salón. Un

1º piso. Tel. 947220005
HORNILLOS 21-2º B. Al lado de
Humanidades. Vendo piso nue-
vo, dos habitaciones, salón, co-
cina, dos cuartos baño y garaje.
Armarios empotrados. Tel.
947480753 ó 639391439
HORTIGÜELA vendo casa pa-
ra reformar, de 80 m2 cada plan-
ta, 3 plantas, hecha de estruc-
tura de hierro y bovedilla de
poliespán, acceso dos calles,
42.000 euros. Tel. 609053081 ó
658778294
INVERSORES vendo aparta-
mento en construcción en Calle
Alfareros. Tel. 625166027
INVERSORES vendo casona
blasonada con amplio terreno en
el centro de Villadiego (Burgos),
indicada para hotel, casa rural,
comercio, etc. Necesita reforma.
Tel. 645226360
JOSÉ Mª DE LA Puente, ven-
do apartamento en construcción,
una habitación, exterior, garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 947225632
JUNTO RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo apartamento, 60
m2, habitación, salón-comedor,
cocina americana, baño, tende-
dero, trastero 12 m2, garaje. No
agencias. Tel. 678301796
LA VENTILLA vendo adosado la
mejor situación, habitación en
planta baja, 300 m2 de terreno,
garaje 4 coches, merendero y áti-
co con solarium. Tel. 947481430
LOS AUSINES Particular vende
casa, 170 m2, a 16 km. de Bur-
gos, cuatro, salón comedor, cale-
facción, entrar a vivir. Terreno
1.000 m2 cerca casa, 12.500.000
pts. Tel. 636766914
LUIS ALBERDI bonito abuhar-
dillado, tres, gran salón, baño, co-
cina amueblada. Tel. 615649400
ó 947470345
LUIS ALBERDI Gamonal. Parti-
cular vende piso, tres habitacio-
nes. Tel. 636248964
PARTICULAR vende apartamen-
to céntrico, en Padre Flórez, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, todo exterior, orientación su-
roeste, reformado, buen estado.
Precio negociable. Tel.
639958200
PARTICULAR vende piso, Calle
San Pablo, 80 m2, tres y salón,
cocina y baño reformados en
2002, un 2º piso con buena orien-
tación. 160.000 euros. 26.622.000
pts. Tel. 639327338
PARTICULAR vende piso calle
Santiago, tres dormitorios, salón,
baño con ventana, cocina con te-

rraza, calefacción individual de
gas, opción muebles. Tel.
654423780
PASEO PISONES Se vende pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje. Semiamue-
blado. Para entrar a vivir. Tel.
649113228
PISO exterior vendo para refor-
mar, 80 m2, en buena situación,
sólo particulares. Tel. 696928060
PISO totalmente reformado ven-
do, tres, salón, garaje y traste-
ro. Zona centro Cívico Río Vena.
Económico. Abstenerse agencias.
Tel. 620057216
PRECIOSO APARTAMENTO
vendo, un dormitorio, salón, co-
cina y baño, amueblado total-
mente. También casa con terre-
no en pueblo. Tel. 606311305
QUINTANADUEÑAS pareado
tres habitaciones dobles, amplio
salón, cocina, dos baños, aseo,
gran ático en madera, jardín 130
m2, garaje, excelente orientación.
Tel. 610763252, tardes-noches
QUINTANADUEÑAS se vende
adosado, tres plantas, 4 habita-
ciones, dos baños y aseo equipa-
dos, cocina equipada, ático ter-
minado, jardín 120 m2, sólo
particulares. Tel 626611120
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro dormitorios, sa-
lón dos ambientes, porche, coci-
na equipada, merendero 30 m2
con chimenea. Amplio garaje, jar-
dín. Tel. 659429130
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado de tres habitaciones,
dos baños y aseo, garaje doble,
ático diáfano, cocina equipada
15 m, 240 m útiles. Tel.
649834961
QUINTANAORTUÑO casa de
120 m2, parcela 300 m2, cuatro
con empotrados, baño y aseo,
merendero, 205.000 euros. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947441111
QUINTANILLA VIVAR vendo
unifamiliar, 120 m2 construidos,
parcela de 350.000 m2, precioso
jardín, 150.000 euros. Tel.
947292044 ó 947234134
QUITANADUEÑAS vendo ado-
sado, 4 plantas, 2 amplias ha-
bitaciones, aseo, 2 baños, jardín,
terraza, preciosa bodega, amplio
garaje, prácticamente amuebla-
da. 39.100.000 pts.
Tel.625690638 ó 654397871
RESIDENCIAL CÁMARA S Pe-
dro y S Felices, vendo piso, cua-
tro habitaciones, garaje y traste-
ro, todo exterior, un 5º piso, sólo
particulares. Tel. 947250137 ó
630031455

PAREADO
DE LUJO

Próxima entrega

SE VENDE
PISO EN 

C/ SAN JULIÁN

609 144 341

Reformado.
Para entrar a vivir. 2 hab.

Salón, cocina, baño
COMIENZO BDA.

YAGÜE
678 988 486
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ZONA VILLIMAR SUR (4783)
Precioso piso de tres dormito-
rios y salón. Calefacción indivi-
dual. Exterior. Un segundo. ¡Será
suyo por solo 520 €/mes!

ZONA G-2. C/SEVERO OCHOA
(4853)
Reformado a estrenar. Tres dormi-
torios, salón, cocina amueblada.
Despensa. 2 terrazas. Totalmente
exterior. ¡Muy bonito!

C/ VITORIA (4785)
Amplio apartamento de 70 m2.
Un séptimo. A estrenar. Dos y
salón. Armarios empotrados.
Buena altura. Exterior.
¡ 26.300.000 ptas., 158.000 €!

ZONA ALCAMPO (4807): Precio-
so piso, 3 dormitorios y salón. 2 cuar-
tos de baño.Cocina amueblada con
electrodomésticos. A estrenar. Por só-
lo 26.800.000 ptas.  161.000 €.

AVDA. ELADIO PERLADO
(4830):  Reformado. Piso de 4
dormitorios y salón. Terraza cu-
bierta. Exterior. ¡ Le gustará! 

CENTRO HISTÓTRICO
Apartamento para reformar
a su gusto. ¡¡¡Independíza-
te!!! 63.694 €.

CASCO HISTÓRICO
Dos habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo para
entrar a vivir. Sólo 89.322 €.

JUNTO A SAN LESMES
Amplio apartamento en
edificio totalmente rehabi-
litado orientado al sur.
¡¡¡Venga a verlo!!!

ZONA AVDA. LA PAZ
Bonito estudio con vistas
panorámicas. Cocina
amueblada.  134.000 €.
¡¡Una auténtica oportuni-
dad!!

JUNTO A PLAZA MAYOR
La mejor altura. Un dormi-
torios, salón, cocina y ba-
ño. Sol todo el día.
115.000 €.

SAN GIL
Precioso piso reformado.

Tres dormitorios, dos ba-
ños. Trastero. Un capricho
a su alcance.143.553 €.

PASEO DE FUENTECILLAS
Lo que estaba buscando.
Dos dormitorios, cocina
montada. En una de las zo-
nas de mayor expansión.
Infórmese.

JUNTO AL C.A.B.
Amplio apartamento para
entrar a vivir. La mejor al-
tura, muy soleado. Viva en
el centro por menos de lo
que imagina.  118.895 €.

ZONA AVENIDA DEL CID
Pisos de tres dormitorios.
Con 1 y 2 baños totalmen-
te reformados, con ascen-
sor. Desde  180.000 €.

PLAZA ESPAÑA
Apartamento de 70 m2.
Servicios centrales. Altura
ideal. Ascensor. Muy lumi-
noso. ¡¡Venga a verlo!!
198.400 €.

VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
CONCURSO PÚBLICO CONVOCADO
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

BURGOS

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

ÚLTIM
OS DÍAS- SECTOR S-3

- ESTACIÓN RENFE

INFORMACIÓN:

947 25 79 20

C/ SAN PABLO: En pleno centro.
Piso de 80 m2, tres dormitorios,
cocina y baño reformados.

ZONA SUR: Vivienda de 80 m2,
tres dormitorios, con posibilida-
des. Buena altura. Ascensor.

C/ CALLEJA Y ZURITA: UR-
GE. Bonito piso en zona en
expansión. Tres dormitorios.
Con ascensor, amplia terraza.

C/ PROGRESO: Piso de
tres dormitorios, salón.
Amplia galería cubierta.
ompletamente exterior. La
mejor altura.

C/ ALFAREROS: Apartamento
totalmente reformado, dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Ideal como primera vivienda.

C/ S. CLARA: Piso de 60 m2
aprox., reciente reforma. Dos
dormitorios, armarios empotra-
dos, cocina amueblada con mi-
rador.  ¡ CONÓZCALO!



REYES CATÓLICOS Vendo piso,
75 m, tres, salón, cocina, baño y
terraza, completamente reforma-
do, orientación sur. Garaje opcio-
nal. TEl. 606094268
ROMANCERO vendo un 5º piso,
exterior, de tres dormitorios, sa-
lón y despensa, con terraza, tras-
tero y ascensor, garaje opcional,
abstenerse agencias. Tel.
947206566
ROMANCEROS piso 100 m2. Ex-
terior. Reforma total, a estrenar.
Tres dormitorios dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero, calefacción
gas, sol de tarde. TEl. 618832891
SAN AGUSTÍN reformado a ca-
pricho, dos, salón 24 m, dos ba-
ños con ventana, cocina amuebla-
da, ascensor, trastero. todo
exterior al sol. Abstenerse agen-
cias. Tel. 617210380
SAN CRISTÓBAL Calle Mérida,
vendo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, totalmente re-
formado, cocina amueblada, ex-
terior. Tel. 947471132 ó
627366199
SAN FRANCISCO vendo piso,
80 m, ascensor, tres, salón, co-
cina y baño. Exterior. Tel.
947232564
SAN PEDRO DE LA Fuente, cer-
ca Hospital Militar, particular ven-
de piso, dos, salón, cocina, baño
y aseo, garaje y trastero. A estre-
nar. Abstenerse agencias. Tel.
947224310
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con calefac-
ción de gas, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Abstenerse
agencias. Tel. 675477786
SARRACÍN vendo casa con so-
lar para reformar, se pueden cons-
truir dos casas de 250 m2 útiles
cada una aproximadamente. Tel.
625552461
SUANCES Cantabria, vendo
apartamento. Próxima entrega,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Piscina.
Materiales de lujo. Urbanización
cerrada. Tel. 619419478
TORREVIEJA vendo bonito boun-
galow en urbanización privada,
amueblado, dos, salón, cocina, ba-
ño, dos terrazas junto a la pisci-
na. Tel. 626502830 ó 947270620
URGE REY DON PEDRO dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Entrar a vivir. Tel. 947226237
VILLACIENZO vendo unifamiliar,
29.500.000 pts., con terreno, lla-
ve en mano, a 5 km. de Burgos ca-
rretera Valladolid, 197 m2 cons-
truidos. Tel. 625166027
VILLADIEGO Burgos, piso total-

mente exterior esquina en Plaza
Mayor, 18-2º, con dos ventanas
y dos balcones, tres, comedor, co-
cina, baño, trastero 40 m, venta
51.500 euros. Renta 180 euros
mes. Tel. 645226360
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Urge venta adosado por tras-
lado. Ático acondicionado y jar-
dín. Tel. 651568081
VILLAJOYOSA vendo aparta-
mento totalmente amueblado, con
piscinas y garaje. Junto al mar.
Tel. 617698307
VILLATORO adosado, 100 m2,
ático acondicionado forrado ma-
dera, tres habitaciones más estu-
dio, dos baños, cocina amuebla-
da, jardín 30 m, garaje, trastero,
211.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 600420607
VILLATORO vendo dúplex ado-
sado, dos habitaciones, baño y
aseo, totalmente amueblado pa-
ra entrar a vivir, con jardín, gara-
je y trastero. 198.000 euros. Tel.
620920846
VILLATORO Vendo dúplex semi-
nuevo. Dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. No
pierda la oportunidad, 26.000.000
negociables. Tel. 657949996
VILLÍMAR dúplex vendo, 80 m2,
dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero. Tel.
605064708
VILLÍMAR SUR vendo piso nue-
vo, dos, salón, cocina indepen-
diente y amueblada, baño con
ventana, trastero. Todo exterior.
Buena altura. Abstenerse agen-
cias. Tel. 687811475
ZONA ALCAMPO vendo piso,
tres amplias habitaciones, dos ba-
ños, salón y terrazas, garaje y tras-
tero. Tel. 947234009
ZONA AVDA. DEL CID 80 m2,
trastero, para entrar a vivir. Tel.
649771551
ZONA AVDA. DEL CID para en-
trar a vivir. Tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
gas natural. Ascensor. Tel.
605556472
ZONA BDA. ILLERA Chalé ado-
sado vendo, tres, salón, chimenea,
cocina amueblada, dos baños, es-
pacioso ático, trastero, garaje 2
plazas, precioso jardín, sólo par-
ticulares. Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS vendo ca-
sa unifamiliar reformada, cuatro,
salón-comedor, cocina totalmen-
te equipada, baño, aseo, desván,
jardín, cenador, gas ciudad. Tel.
629424785
ZONA CARRETERA ARCOS
Vendo piso de tres habitaciones,

totalmente reformado. Baño y co-
cina exterior. Ascensor. Tel.
947279878 ó 658796516
ZONA CENTRO Se vende piso.
Dos habitaciones, salón-cocina
equipada y baño completo. Total-
mente reformado a estrenar. Só-
lo particulares. Tel. 665266695
ZONA CENTRO Vendo piso, tres,
salón, cocina nueva electrodomés-
ticos, baño ventana, despensa,
trastero, calefacción gas, amue-
blado, reformado, buen precio, ne-
gociable por reparto herencia.
Trastero incluido. Tel. 645639421
ZONA COPRASA vendo piso a
estrenar. Próxima entrega. Todo
exterior, 5º. Tres, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Sólo par-
ticulares. Tel. 669994727, de 14 a
16 h y 20 a 22 h
ZONA CRUZ ROJA vendo piso
con jardín, exterior, tres habitacio-
nes, dos baños, garaje y trastero,
entrega un año. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609827282
ZONA EL PARRAL vendo piso
nuevo, 75 m2, 2 dormitorios, 2 ba-
ños con mamparas, cocina amue-
blada, empotrados, garaje, tras-
tero. Amplio. Buenas calidades.
Tel 947461003 ó 607411818
ZONA FRANCISCO SALINAS
Apartamento reformado vendo,
económico, para entrar a vivir. TEl.
627622434
ZONA FUENTECILLAS Piso ven-
do, estrenar, todo exterior, muy bo-
nito, 3 habitaciones con empotra-
dos, salón, cocina, y 2 baños
completos, garaje muy grande,
trastero con ventana. Tel.
947264233 ó 667917647
ZONA LOS CUBOS vendo piso
amueblado, interior, 20 millones.
Tel. 947276908 ó 616189799
ZONA NUEVA DE FUENTECI-
LLAS vendo dúplex 100 m, tres,
salón, baño, aseo, servicentrales,
garaje y trastero. Tel. 630577744
ZONA PLAZA ARAGÓN vendo
precioso piso, tres, amplísimo sa-
lón, cocina totalmente equipada,
soleado, garaje y trastero, a ca-
pricho, sólo particulares. Tel.
659507940
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA Se vende piso tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y dos te-
rrazas, orientación sur. Todo
exterior. Tel. 636520818
ZONA SAN PABLO vendo piso
tres habitaciones, salón, cuarto
trastero, cocina más office, ba-
ño completo. Muy soleado. Tel.
627700157
ZONA SAN PEDRO DE la Fuen-
te, se vende piso, dos habitacio-

nes, salón, exterior, totalmente re-
formado. Tardes. Tel. 609927271
ZONA SANTA CLARA vendo
apartamento totalmente reforma-
do. Tel. 627622434
ZONA SUR Vendo piso, al lado
de cámara, seminuevo. Tres habi-
taciones, dos baños, garaje, tras-
tero. TEl. 609979771, de 18 a 22 h
ZONA SUR Vendo piso reforma-
do, tres habitaciones, gas ciudad,
baño con ventana, 2º sin ascen-
sor, luminoso, 21 millones, abste-
nerse agencias. Tel. 699349882
ZONA UNIVERSIDAD se vende
apartamento 30 m2, soleado, co-
cina amueblada, Hospital del Rey.
Abstenerse agencias. Tel.
947461831, mediodías

PISOS Y CASAS VENTA

CASA compro en pueblo cercano
a Burgos, máximo 20 km. Entrar a
vivir. Sobre 10 millones. Tel.
654535282
CASA pequeña compro en pue-
blo cercano a Burgos, entrar a vi-
vir o pequeña reforma. Tel.
616587706
COMPRARÍA APARTAMENTO
o piso para reformar, de particu-
lar a particular, abstenerse agen-
cias, preferible zona centro, sin
descartar otras. Tel. 607114398
SE COMPRA PISO en Madrid.
Zona centro. Tel. 947205516 ó
685160068
ZONA SUR Compro apartamen-
to de dos habitaciones. Tel.
670541022

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ABAD MALUENDA 2-4º Dcha.
Alquilo buhardilla reformada y
amueblada, salón con cocina ame-
ricana, habitación y baño comple-
to. Acumuladores y agua calien-
te. Tel. 616484618
ADOSADO Tomillares (urbaniza-
cion los Molinos, ctra Logroño),
alquilo adosado, 4 dormitorios,
2 baños, aseo, cocina-comedor,
salón garaje, terraza, porche y 250
m2 de jardín. Tel 606147128
APARTAMENTO alquilo, un am-
plio dormitorio, salón, cocina con
terraza, tendedero, baño comple-
to, garaje y trastero. Amueblado
y a estrenar. Tel. 947225066 ó de-
jar mensaje

OFERTA

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

GAMONAL
✓  ZONA ALCAMPO. Apartamento 90 m2
de 2 dormitorios +2 baños. Salón de 40
m2. Garaje y trastero de 16 m2 con ve-
lux. Completamente exterior. Buena altu-
ra. Ref. 1262.
✓ VILLIMAR. Apartamento  duplex  a es-
trenar de 2 dormitorios + 2 baños. Ga-
raje y trastero. Completamente exterior.
Buena orientación.  Ref. 1254. 
✓ ZONA CTRA. POZA. Estudio de 1 dor-
mitorio + salón. Completamente reforma-
do. Buena orientación. Ref. 1259.
✓ AVD.  CONSTITUCIÓN. Estupendo
apartamento de  80 m2, 2 dormitorios +
amplio salón. Completamente reformado.
Excelente orientación y altura.  Ref. 1243.
✓ MARQUES DE BERLANGA. ( G-3 )  2
dormitorios + salón. Garaje y trastero.
Ref. 1230.
✓ C/ SANTIAGO. Piso de 3 dormitorios
+ 2 baño. Garaje. Servicios centrales. Bue-
na altura. Orientación sur. Ref. 236.
✓ SAN CRISTÓBAL. Piso de 4 dormito-
rios + salón. Completamente exterior. Ca-
lefacción. Para entrar a vivir. Ref. 1120. 
✓ 147.300 €. ÁTICO EN C/ VITORIA.
3 dormitorios + salón.  Orientación sur.
Para entrar a vivir. Ref. 1178.
CENTRO

✓  104.900 € SAN FRANCISCO. Apar-
tamento de 2 dormitorios + salón. Am-
plia terraza. Calefacción individual de gas.
Sin barreras arquitectónicas. Ref. 1261.
✓ ZONA EL CARMEN. Piso seminuevo
de 3 dormitorios +2 baños. Buena altu-
ra. Garaje y trastero. Ref. 1251.
✓ REYES CATOLICOS. Piso reforma-
do de 3 dormitorios + baño.  Excelente al-
tura.  Servicios centrales.  Garaje op-
cional. Ref. 1249. 

✓ ZONA UNIVERSIDAD. Apartamen-
to  seminuevo de 2 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Completamente ex-
terior. Excelente altura. Ref. 1250
✓ LEGION ESPAÑOLA. Piso de 115 m2.
3 dormitorios +2 baños. Garaje y tras-
tero. Completamente exterior. Todo orien-
tación sur. Excelente altura. Ref. 1206.
✓ VALENTIN JALON. Piso de 76 m2.
3 dormitorios + salón.  Buena altura. Pa-
ra reformar. Ref. 1237.
✓ 135.500 € ZONA AVD. CID. Aparta-
mento de 2 dormitorios +  salón. Com-
pletamente exterior. Para entrar a vivir.
Excelente orientación. Ref. 1252.
✓ C/ CALZADAS. Piso de 3 dormitorios
+ 2 baños. Buena altura. Para entrar a vi-
vir. Servicios centrales.  Ref. 1258. 
✓ JUNTO AL PUERTA DE BURGOS. Pi-
so de 5 dormitorios + 2 baños con ven-
tana. Para reformar. Exterior y calefac-
ción de gas individual. Ascensor. Ref. 1228.
✓ ALFAREROS. Piso de 73 m2. 3 dormi-
torios + salón. Trastero independiente.
Ascensor. Ref. 1200.
✓ AVD. CID. Apartamento de 72 m2. 2
dormitorios + salón. Completamente re-
formado. Excelente altura. Ascensor y ca-
lefacción. Ref. 1180.
✓ JUNTO A LEGIÓN ESPAÑOLA. Pi-
so de 3 dormitorios + 2 baños. Traste-
ro. Completamente reformado a estrenar.
Acceso a minusválidos. Ref. 1257.
✓ FUENTECILLAS. DÚPLEX DE 100 M2.
3 dormitorios + 2 baños. Garaje y traste-
ro. Servicio central y completamente ex-
terior. Ref. 1253.
✓ TERESA DE CARTAGENA.  (ZO-
NA FUENTECILLAS) Piso de 3 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Seminuevo.
Buena altura. 

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 inter-
media. Construcción reciente. Garaje y trastero.
ZONA INDUPISA 3 amplios dormitorios, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Garaje y trastero. Todo exte-
rior. 246.415 €.
JUNTO UNIVERSIDAD 60 m2, 2 y salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero. Todo exterior. Nueva cons-
trucción. 177.300 €.
FRANCISCO SALINAS 4 y salón. Cocina grande muy
soleado. todo exterior. Para entrar a vivir.
REYES CATÓLICOS Totalmente reformado. 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y garaje opcional. altura.
Vistas. Muy soleado.
C/ VITORIA - DOÑA CONSTANZA 118 m2, cuatro y
salón 31 m2, 2 baños, terraza, altura, garaje y traste-
ro. Edificio nueva construcción.
AVDA. DEL CID 4 dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada. Totalmente reformada. Buena orientación. Al-
tura.
COGOLLOS Apartamentos de dos dormitorios y dú-
plex, a 8 km. de Burgos. Desde 94.000 €.
QUINTANADUEÑAS Apartame 46.415 €.nto de dos y
salón, jardín. Como nuevo. 132.223 €.
QUINTANADUEÑAS Adosado, garaje doble, bodega,
ático, terminado, cocina equipada. Como nuevo.
SOTOPALACIOS Adosado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños y aseo, terraza. Garaje doble, merende-
ro. A estrenar.
VILLARIEZO Dos últimos adosados en construcción,
4 dormitorios, salón, cocina, dos baños y aseo, gara-
je 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 pla-
zas. Excelente construcción.
VILLAGONZALO Adosado, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, ático terminado. Jardín 100 m2, me-
rendero, garaje para 3 coches. 234.395 €.
FRANDOVINEZ Próxima construcción de adosados.
Autovía Valladolid. Áticos terminados. Pardelas 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

ARCOS DE LA LLANA: Pare-
ados en construcción a dos
años. Amplias parcelas. Faci-
lidades de pago. CANTIDADES
AVALADAS.
COPRASA: ¡¡Oportunidad!!
Entrega inmediata aparta-
mento de un dormitorio, sa-
lón, cocina independiente y
baño. Garaje y trastero.
21.000.0000 ptas.
QUINTANADUEÑAS: Unifa-
miliar a estrenar. Amplios dor-
mitorios. Ático acondiciona-
do. Amplio jardín. Muy buena
orientación. ¡¡INFÓRMESE!!
SAN CRISTÓBAL: Dos dor-
mitorios, salón, cocina inde-
pendiente. Reformado. Por
tan sólo 18.000.000 ptas.

FINCAS ARLANZÓN
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.

ZONA CORREOS - SAN
PABLO

Magnífico apartamento seminuevo. Dos y
salón. Cocina equipada.Trastero.Terraza

de 10 metros. Edificio de 5 años de
construcción   

LAÍN CALVO:
LOCAL EN ALQUIILER

89 metros.Acondicionado. En la mejor
zona comercial de Burgos
SEGUNDA MANO

Reyes Católicos, C/ Madrid, Burgense,
Santa Cruz, Gamonal, San Julián,Avda. del

Cid, C/Progreso, Zona Alcampo...

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

A 2 MINUTOS DE BURGOS. Con autobús
urbano. Merendero con un dormitorio,
salón con cocina americana, baño, hor-
no zamorano 70.318 €.

ARCOS DE LA LLANA. En construcción o
para entrar a vivir. Pareado con 350 m2

de parcela. Tres amplios dormitorios, sa-
lón, cocina de 12 m2, garaje para dos co-
ches. 156.263,14 €. No deje escapar
esta oportunidad.

ZONA EL PARRAL. En construcción es-
tupendo piso de 4 dormitorios, salón de
30 m2, 2 baños completos, garaje y tras-
tero. Entero exterior. Infórmese.

PARRALILLOS. apartamento semi-nue-
vo, 2 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Entero exterior.
Por menos de lo que imagina.

C/ CLUNIA. 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, servicios centrales, altura.
Consúltenos sin compromiso.

ESTABAN SAEZ DE ALVARADO.
Apartamento a estrenar de 75 m2 útiles,
2 dormitorios, salón, 2 baños completos,
garaje y trastero. Entero exterior.
Infórmese.

CAPISCOL. Entero reformado, piso de
tres dormitorios, salón, cocina amue-
blada, exterior, ascensor. Buen precio.



APARTAMENTO económico al-
quilo. Tel. 679569796
ASTURIAS bonito dúplex, tres
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje opcional, costa oc-
cidental. Zona playa y cerca mon-
taña. Fines semana, puentes,
quincenas. Tel. 947219930
AVDA CANTABRIA se alquila
habitación con derecho a todos
los servicios, con calefacción cen-
tral. Y alquilo plaza de garaje en
Federico Olmeda. Tel 947261229
ó 947211879
AVDA. CASTILLA Y LEÓN al-
quilo piso amueblado, tres, sa-
lón, cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero. Tel. 947484872
de 10 a 14 y de 17 a 20 h
AVDA. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento amueblado, céntrico,
una habitación, salón, baño, co-
cina equipada, servicios centra-
les. Tel. 669895803
AVDA. DEL CID 58, alquilo piso
sin amueblar. Tel. 947233381, de
16 a 17 h
AVDA. DEL CID alquilo piso cer-
ca Residencia Sanitaria, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
amueblado, servicios centrales.
Abstenerse agencias. Tel.
947230367 ó 652427888
BARRIADA ILLERA Condesa
Mencía. Alquilo casa con terre-
no, amueblada, con calefacción
gas natural. Tel. 627633280 ó
947239973 ó 620293051
BENIDORM alquilo apartamen-
to, 2ª linea playa poniente. Bien
equipado. Por meses 360 euros
opción garaje 30 euros, marzo y
abril. Tel. 947272177 Plaza del
Rey, 2-2º C, Saturnino Oviedo
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, muy bien equi-
pado, plaza garaje fija, piscinas.
Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, totalmente
equipado, piscina, pista tenis y
petanca. Salón para juegos de
mesa. Amplio jardín. A partir 1 de
abril. Tel. 947224774
BENIDORM alquilo apartamen-
to, Semana Santa, quincenas o
meses, bien cuidado, muchas vis-
tas, garaje, todo exterior. Tel.
630111925
BENIDORM alquilo apartamen-
to soleado, playa levante, quin-
cenas o meses, abril, mayo y ju-
nio. Acondicionado. Piscina y
parking. Tel. 649533089
BONITO BOUNGALOW alqui-
lo, dos dormitorios, piscina, par-
ticular. Preciosa urbanización. 2ª
junio, julio, 2ª agosto, 1ª septiem-

bre. Tel. 947228389 ó 636012323
CÁDIZ Costa Ballena, alquilo
apartamento con jardín, urbani-
zación con piscina y pista pad-
le, cerca playa y campo golf. TEl.
947241097
CALLE BELORADO 6, alquilo pi-
so, reformado, tres y salón, cale-
facción central, sin amueblar, 587
euros mes. TEl. 947244542
CALLE BRIVIESCA alquilo piso,
dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Tel. 629611978 ó
947220332
CALLE BRIVIESCA alquilo piso,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, trastero y ascensor. Tel.
687895040, de 15, a 16,30 h
CALLE Colón, alquilo piso cén-
trico, muy soleado, cuatro habi-
taciones, salón, cocina, dos ba-
ños y garaje. Calefacción central.
Tel. 636972854
CALLE LOUDUM zona G-3, al-
quilo piso de cuatro habitaciones,
con plaza de garaje. Tel.
678297911
CALLE POZANOS alquilo piso
frente colegio Maristas, tres, sa-
lón-comedor, cocina, baño com-
pleto, dos ascensores, gas ciu-
dad, garaje opcional. 510 euros
comunidad y garaje incluidos. Tel.
629433362 ó 635571143
CALLE ROMANCERO alquilo
piso, tres habitaciones, salón-co-
medor, cocina, baño completo,
gas ciudad, garaje opcional. Tel.
947270397 ó 680250939
CALLE SAN LORENZO Alquilo
estudio pequeño céntrico, una ha-
bitación, cocina americana, con
electrodomésticos, recién refor-
mado, 330 euros. Amueblado. Tel.
626628939
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA alquilo, tres, salón, coci-
na, dos baños, vitrocerámica, la-
vavajillas, armarios empotrados,
no agencias. Tel. 947224055 ó
616293972
CALLE VITORIA zona Gamonal,
alquilo piso amueblado con elec-
trodomésticos y calefacción cen-
tral. Abstenerse agencias. Tel.
947233544
CALLEJA Y ZURITA alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, dos
terrazas. Completamente amue-
blado. Servicios centrales. Ex-
celentes vistas. Tel. 947261652
CAMPELLO Alicante. Bounga-
low nuevo alquilo, tres habitacio-
nes, dos baños, solarium, jardín,
cocina con electrodomésticos, mi-
croondas, Semana Santa, junio,
julio y septiembre. Piscina y pla-
ya cerca. Tel. 947225116

CANTABRIA alquilo casa por dí-
as, fines de semana y vacacio-
nes. A 50 km de la capital, y a 40
del Alto de Campoó. Totalmen-
te equipada. Tel. 942841242 ó
699104456
CANTABRIA casa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, calefacción,
totalmente equipada, próxima La-
redo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIA San Vicente Bar-
quera, alquilo chalé adosado
equipado, vistas montaña, cerca
playas, próximo Comillas y Picos
de Europa. Tel. 656767301
CÉNTRICO alquilo piso, amue-
blado, servicios centrales, ex-
terior. Tres habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. 480 eu-
ros más comunidad. TEl.
639527435
CÉNTRICO alquilo piso cerca Es-
tación Autobuses, calefacción
central, dos ascensores, sauna,
bañera hidromasaje, amueblado,
parabólica. Tel. 947404161 ó
947276720
CÉNTRICO Alquilo piso, dos y
salón, garaje y trastero. Amplio.
De lujo. Tel. 699855299, a par-
tir de las 17 horas
CÉNTRICO alquilo piso o habi-
taciones compartidas. Económi-
co. Tel. 679194444
CÉNTRICO se alquila piso,
amueblado y reformado. Solea-
do. Tel 676793539, mediodías o
noches
CERCA ESTACIÓN AUTOBU-
SES alquilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 629226267
CICERO Cantabria, alquilo ca-
sa campo, a 6 km. de Laredo. Se-
mana Santa y meses verano. Tel.
942616441
CÓBRICES Cantabria, alquilo ca-
sa unifamiliar, Semana Santa y
fines semana, totalmente equi-
pada y cerca de la playa. Tel.
616157866 ó 944114720
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento nuevo, dos habita-
ciones, salón-cocina, baño y ga-
raje. Fines de semana y verano.
Tel. 947485053 ó 625837511
EN ALQUILER ESTRENE piso
Vista Alegre, G-3, Parque La Luz,
tres dormitorios, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
947240474 ó 947214995
EN PALENCIA se alquila piso
nuevo, por habitaciones, 180 eu-
ros más gastos. Tel. 639646462
EN PALENCIA vendo o alquilo

piso a estrenar, amueblado y muy
céntrico. Tel. 687735771
FUENTECILLAS plaza Tesla, al-
quilo piso 5º, dos años antigüe-
dad, 83 m2, tres, salón, dos ba-
ños, cocina equipada,
amueblado, garaje, trastero,
240.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 620987364
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo, garaje y tras-
tero. Tel. 947226504 ó 630356126
G-3 alquilo apartamento, una ha-
bitación, salón-comedor, cocina
y baño, amueblado, calefacción
gas ciudad, 450 euros. Tel.
675404933
G-3 Alquilo piso amueblado, de
dos habitaciones, garaje y tras-
tero. 420 euros. Tel. 669554481
G-3 alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero. Co-
cina amueblada, armarios empo-
trados. Buena altura. Tel.
947509852
G-3 alquilo piso seminuevo. So-
leado. Todo exterior, dos baños,
salón, cuatro habitaciones con
empotrados, cocina amueblada,
garaje y trastero. Tel. 947269483
G-3 Apartamento alquilo, dos ha-
bitaciones, amueblado, con pla-
za de garaje, 450 euros más co-
munidad. Tel. 947240437 ó
619445596 ó 627489599
G-9 alquilo buen piso amuebla-
do. Calefacción central. Tel.
947235791
GAMONAL alquilo piso, tres y
salón, calefacción gas, totalmen-
te amueblado. Tel. 947212496
ó 650902657
IBEAS DE JUARROS alquilo pi-
so, tres, salón-comedor, cocina y
baño. Con calefacción, todo ex-
terior, 400 euros. Tel. 947421442,
de 14,30 a 15,30 o a partir 20,30
h
JUNTO CASA CULTURA GA-
MONAL alquilo piso, cuatro ha-
bitaciones y dos baños. Servicen-
trales. Tel. 947488377 ó
653262274
JUNTO CORREOS alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón-comedor, cocina y baño.
Servicentrales. Ascensor. Tel.
620280464
JUNTO PARQUE CABÁRCE-
NO Cantabria. Piso alquilo, a es-
trenar, tres habitaciones, dos ba-
ños completos. Bien situado y
céntrico. Fines semana, puentes,
quincenas. Tel. 670674707
JUNTO PLAZA ESPAÑA Apar-
tamento muy céntrico alquilo.
Amueblado. Dos dormitorios y sa-

lón. Cocina y baño. Ascensor. Tel.
616066086 ó 947211552
LA MATA Torrevieja. Alquilo
apartamento. Semana Santa, ve-
rano. Quincenas o semanas. 200
m. playa. Tel. 947471180 ó
606896870
LAGO SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande para fines de
semana y vacaciones. Totalmen-
te equipada. Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
amplio apartamento 75 m2, dos
dormitorios, amplio salón, amue-
blado, todo exterior, vistas, cale-
facción central, 449 euros más
70 comunidad. TEl. 947042107 ó
606094299
MARBELLA alquilo apartamen-
to, 1ª línea de playa, totalmen-
te equipado, máximo 4 personas.
Tel. 696495204
MARBELLA alquilo apartamen-
to, tres dormitorios, dos baños,
dos terrazas. Piscina y garaje. Se-
mana Santa, verano. Corta o lar-
ga temporada. Tel. 629520777
ó 629657766
MONASTERIO DE LA SIERRA
alquilo casa amueblada, con ca-
lefacción. Tel. 947489745
NOJA alquilo apartamento, pla-
za de garaje y piscina. Tel.

635907711 ó 947482792
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos
dormitorios, salón, terraza, co-
cina vitro, tv, garaje, bien situa-
do dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento de dos ha-
bitaciones, totalmente equipado.
Tel. 669353768
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa adosada pa-
ra 6 personas, fines de semana,
puentes y quincenas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo
chalé, cerca playa, cuatro, salón,
dos baños, aseo, salón, cocina,
terrazas, equipado nuevo, jardín.
Semana Santa y verano. Tel.
665513055
PISO a estrenar alquilo, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y dos
baños. Económico. Tel.
947261952 ó 616000306
PISO alquilo muy céntrico y so-
leado, por habitaciones o entero,
y daría habitación gratis a una
persona por ayudar en las tareas
de la casa. Servicentrales. Tel.
947229768
PISO amueblado alquilo, dos y
salón, calefacción gas natural,

muy soleado, preferible estudian-
tes. Estudiantes o trabajadores,
con nómina de trabajo, 2-3 per-
sonas. Tel. 947267145
REYES CATÓLICOS 12. Estu-
pendo apartamento alquilo. Sin
muebles. Información en porte-
ría
RÍO VENA Frente Alcampo. Al-
quilo piso amueblado, exterior.
Funcionarios, trabajadoras, chi-
cas estudiantes. Tres, salón, ba-
ño, aseo, terrazas, garaje, ser-
vicentrales. 517 euros.
Imprescindible referencias. Tel.
947210556 ó 629546925
SAN PEDRO CARDEÑA alqui-
lo piso, tres, salón con terraza cu-
bierta, cocina amueblada, dos ba-
ños completos, todo exterior,
buena altura y orientación. Tras-
tero y garaje. Tel. 630060070
SAN PEDRO Y SAN Felices, al-
quilo apartamento, dos habita-
ciones, cocina, salón, baño y
aseo, garaje y trastero. Amuebla-
do. TEl. 616025156
SAN VICENTE DE LA Barque-
ra, alquilo apartamento. Dos ha-
bitaciones. Equipado 6 personas.
Muy cerca playa y centro. Fines
semana y puentes y Semana
Santa. Tel. 947489080
SANTA POLA Alicante. alqui-
lo boungalow adosado, terraza,

amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina vitro, tv, cerca pla-
ya. Mejor zona. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
SANTA POLA playa, alquilo
boungalow Semana Santa, tres
y salón, piscinas, garaje, jardín,
equipado, económico. Tel.
947233433
TANGER Marruecos, alquilo ca-
sa en el centro, a 5 minutos de la
playa. Semana Santa y verano.
129 m. Equipada. Buenas vistas.
Buen precio. Tel. 947264917 ó
629471199
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos dormitorios, to-
do exterior, soleado, garaje, cén-
trico, cerca playa. Semanas, quin-
cenas, temporadas. Tel.
947489879 ó 605142908
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento nuevo a 50 m de
la playa del Cura. 2/4 personas.
Meses o temporadas. Tel.
947218757
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento junto a la playa, en el cen-
tro. Tel. 629422764
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 personas,
un dormitorio, equipado total-
mente. Tel. 947487767 ó
666027053
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CLASIFICADOS

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

ZONA INDUPISA Precioso ático de cuatro dormitorios,
salón, cocina, dos baños. Excelente orientación.
Totalmente exterior. Garaje y trastero. PRÓXIMA
ENTREGA.
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.

ZONA CARRERO BLANCO Amplio apartamento.
Exterior. Servicios centrales. Garaje opcional.
PREGÚNTENOS.

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 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 ALQUILER

PISOS DE 3 Y 4 dormitorios en pleno centro.
completamente amueblados. A partir de 600
€/mes. ¡¡LE GESTIONAMOS SU ALQUILER SIN
NINGUN COSTE PARA UD!!

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.).

SAN FRANCISCO Apartamento de 60 m2 en
planta baja. 2 dormitorios y salón. Muy luminoso.
¡¡¡ POR 111.000 € !!! (18.500.000 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 99.200
€ !!! (16.500.000 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.).

SOTRAGERO (a 8 kms. de Burgos) Magnífico
adosado de 3 plantas. 3 amplísimos dormitorios,
gran salón con chimenea, cocina amueblada.
Jardín de 80 m2, garaje para 2 coches.
TRANQUILIDAD Y ESPACIO. ¡¡¡POR SÓLO 186.000
€ !!! (31.000.000 ptas.).

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES Fantástico
local en esquina. CON POSIBILIDAD DE LICENCIA
DE HOSTELERÍA, de 100 m2 aprox. Amplio
escaparate. Cámara frigorífica. Acondicionado
como frutería, pescadería, etc. BUEN PRECIO ¡¡¡
144.250 € !!! (24.000.000 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/ S. PEDRO CARDEÑA
Fantástico duplex.  2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Llaves en

mano.

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

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

■ 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!

■ PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN.
ORBANEJA RIOPICO.

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas deportivas.

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

etc. Diferentes modelos. 

ANTOLÍN

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

GESTORÍA ADMINISTRATIVA
COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

BURGOS

SANTANDER-SARDINERO 97 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina, 2 baños,
hidromasaje, garaje, trastero. Lujo-estrenar: 319.000 €.

PLAZA ESPAÑA 7º, 70 m2 útiles, 4 estancias, 1 baño, no tiene cocina,
calefacción, empotrados, ascensor. Para reformar: 203.000 €.

ENEBRO Vivienda de planta baja, 45 m2 útiles, cocina-comedor, 1 habitación
de 11,50 m2, baño, parquet, calefacción. Nuevo-estenar: 135.000 €.

ENEBRO Vivienda de planta baja, 87 m2 útiles, salón, 3 habitaciones, cocina
con despensa, 2 baños, parquet, calefacción. Nuevo-estenar: 201.000 €.

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

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

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

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

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

SAN ESTEBAN 1º, 50 m2 útiles, 2 hab., cocina americana, baño, terraza,
garaje, trastero: 162.000 €.

ZONA PARRALILLOS 5º, 100 m2 útiles, 4 hab., salón, cocina -tendedero, 2
baños, garaje, trastero, ascensor. Nuevo: 261.000 €.

VITORIA-CENTRO 4º, 105 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina amueblada,
baño, trastero, calefacción: 213.000 €.

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

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

CAMBRIDGE-UNIVERSIDAD 3º, 107 m2 útiles, 4 hab., salón de 30 m2, cocina,
2 baños, tendedero, trastero, garaje, ascensor, calefacción. En construcción:
246.000 €.

MALATOS-FUENTECILLAS 1º, 100 m2 útiles, 3 habitaciones-empotrados,
salón, cocina, 2 baños, terraza, trastero, garaje, calefacción, exterior. Nuevo:
243.000 €.

ESTEBAN SAENZ DE ALVARADO 4º, 75 m2 útiles, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño, 2 terrazas, calefacción, mejoras. Reformado:
135.000 €.

INMOBILIARIA

www.inmobiliariaantolin.com

Viviendas en 
San Pedro de la Fuente

Edificio ◆◆◆◆Edificio ◆◆◆◆

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

947 27 53 28

EN CONSTRUCCIÓN
EXTRAORDINARIOS

PISOS Y
APARTAMENTOS

Cocinas amuebladas
Amarios empotrados
forrados
Plaza de garaje y trastero
Zona ajardinada

NO PIERDA ESTA
OPORTUNIDAD

DESDE  143.200 €



TORREVIEJA alquilo aparta-
mento por semanas o tempora-
das, a 5 minutos playa, con pis-
cina, barato. Tel. 630784552
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento, una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. Urbaniza-
ción La Muralla-Acequión. Tel.
947262828 ó 665521122
VILLAGONZALO PERDERNA-
LES alquilo chalé con jardín. Eco-
nómico. Tel. 657841850
VILLATORO alquilo chalé ado-
sado, dos, salón, cocina, dos ba-
ños, jardín, terraza, trastero y ga-
raje. Completamente amueblado.
Tel. 616412171
ZONA CALZADAS alquilo piso
amueblado. Soleadísimo, tres,
salón, cocina y baño. 523 euros
al mes, comunidad incluida. Gas
ciudad. Buen estado. Tel.
649800578
ZONA CALLE MADRID Caja de
ahorros municipal, 11-5º. Piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, calefacción in-
dividual gas. Tel. 669686071
ZONA CATEDRAL alquilo piso,
tres habitaciones, salón 30 m, co-
cina y baño, calefacción. Econó-
mico. Tel. 625641095 ó
947462575
ZONA CRUCERO Casa unifami-
liar alquilo, calefacción gas, cua-
tro, salón, cocina, dos baños, jar-
dín delantero y trasero. Tel.
947263648 ó 652484077
ZONA GAMONAL alquilo o
vendo piso reformado y amuebla-
do, con calefacción de gas indi-
vidual. Abstenerse agencias. Tel.
947235237
ZONA GAMONAL alquilo piso,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Calefacción
gas natural. Económico. Tel
947223457
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so amueblado, tres, salón, dos
baños, dos terrazas, calefacción
central y garaje opcional. Tel.
947237599  ó 618308016, tardes
ZONA HACIENDA alquilo piso,
tres habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel. 606904355 ó
620128574, llamar por las tardes
ZONA PLAZA ARAGÓN Alqui-
lo piso, amueblado, dos habita-
ciones, salón, garaje opcional y
trastero. Tel. 947262302 ó
690302721
ZONA SAN PEDRO Y San Fe-
lices. Piso económico alquilo, se-
minuevo, calefacción gas natu-
ral, con o sin muebles, opción

garaje. Tel. 600077365
ZONA Sur, alquilo piso, cuatro
dormitorios, salón, dos baños,
dos plazas garaje. Tel. 629961737
ó 947202790
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
apartamento. Tel. 947227081
ZONA UNIVERSITARIA alqui-
lo apartamento nuevo, de una ha-
bitación, garaje y trastero, 390
euros. Tel. 695664318 ó
947412098
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so. Ideal tres estudiantes. Tel.
607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BENIDORM Necesito piso o
apartamento en alquiler, en Be-
nidorm. Para un año. A comien-
zos de marzo. Persona sola. Tel.
947272934
BUSCO APARTAMENTO o pi-
so pequeño amueblado, en zona
norte. Tel. 626114682, de 19 a 21
horas
BUSCO CASA en pueblo con te-
rreno, que tenga charca o cauce,
máximo 30 km de Burgos. Tel.
606168143
BUSCO casita vieja, sólo una ha-
bitación, sin muebles, con agua
y luz, para pensionista, máximo
10 km Burgos. 150 euros al mes,
adelanto 1.800 euros al entrar,
del año en alquiler. Tel.
639950357, Carlos
BUSCO PISO o apartamento sin
amueblar. De dos habitaciones.
Tel. 660545515
MATRIMONIO busca aparta-
mento en alquiler, máximo 280
euros al mes. Tel. 678870399
SE BUSCA en alquiler casa uni-
familiar sin muebles, con patio o
jardín, zona Crucero, San Pedro
y San Felices, Bda. Illera. Tel.
947040462
URGE CASA en alquiler en pue-
blo cercano a Burgos, preferible
zona Oeste, imprescindible coci-
na amueblada y jardín vallado.
Máximo 400 euros. No agencias.
Tel. 947278554
ZONA CENTRO Busco con ur-
gencia un piso económico. Lo
más breve posible. Tel.
679811113, Mónica

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ANSELMO SALVÁ 2, esquina
Romanceros. Local vendo, con
cuatro ventanas a esta calle y gas
ciudad. Abstenerse agencias. Pre-
cio económico. Tel. 947271901 ó
947272205
BAR vendo, en funcionamiento,
por jubilación, zona Tráfico. Tel.
699315884 ó 626527959
CAFÉ-BAR vendo, totalmente
acondicionado, zona centro Cívi-
co Río Vena. Abstenerse agen-
cias. Tel. 647909651
CALLE FÁTIMA vendo local co-
mercial de 100 m2, precio 150.000
euros. Buena zona. Tel. 625166027
CALLEJA Y ZURITA vendo lo-
cal de 73 m2. Llamar por las tar-
des a partir 15,30 h. Tel.
680572572 ó 947208629
ELADIO PERLADO alquilo o

vendo entreplanta oficinas, 75
m2 o mitad. Tel. 676705674
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo lo-
cal de 150 m. Tel. 649724211 ó
609187823
LOCAL vendo o alquilo, excelen-
te zona, junto a Hotel Tizona, 9 m
fachada y 83 m2 de superficie,
puerta a parque y a calle princi-
pal. Para cualquier negocio. Tel.
947470360
PLAZA SAN BRUNO 6, vendo
local diáfano, 240 m doblado y
140 sin doblar. También cambia-
ría por piso, por traslado. TEl.
947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, ideal para autóno-
mos. Tel. 607933351
YUDEGO Vendo local 40 m2, fa-
chada de piedra. TEl. 947208629,
a partir 15,30 h

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 km de Burgos alquilo local
70 m2 , luz y agua, ideal para reu-
niones de amigos, actividades va-
rias o para merendero. Tel
606218056
ALFONSO XI alquilo local acon-
dicionado, frente edificio Prome-
cal. TEl. 947226428
ALQUILER O VENTA de extra-
ordinaria nave de 330 m en la
mejor zona de Burgos, naves
Plastimetal. Tel. 629356555
ALQUILO MÓDULO dentro de
una nave, cerrado, para almacén
o similar. de 25 m, agua y luz. A
5 km. de Burgos. Buen acceso y
seguridad. Tel. 947208152
ALQUILO NAVE 250 m, con luz
y agua, portones grandes, buena
entrada y salida, cerca de Bur-
gos. Tel. 947237048
ARZOBISPO DE CASTRO al-
quilo local, frente nº 15, 40 m2,
para cualquier negocio. Tel.
947231661 ó 947485995

OFERTA
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

CLIENTE INFORMADO EN EL
SECTOR INMOBILIARIO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BDA. INMACULADA Fabulosa casa de
dos plantas. Para entrar a vivir. Orientación este
y oeste. Exterior. Calefacción de gas. Dormitorios
dobles. Consúltenos. 148.450 € (24.700.000 ptas).

CAPISCOL Estupendo. Exterior. Ascensor.
Para entrar a vivir. Dormitorios dobles. Cocina
equipada. Terraza cubierta. Calefacción de gas.
Véalo. 149.051 € (24.800.000 ptas).

VITORIA Inmejorable vivienda en la
zona más cotizada de Gamonal. Excelente
orientación. La mejor altura del edificio. Calefacción
gas. Ascensor a cota cero. 166.480 € (27.700.000
ptas).

ZONA CALLE VITORIA A estrenar.
Semiexterior. 130 m2apróx. La mejor altura.
Materiales de primera calidad. Cuatro habitaciones
dobles. Salón dos ambientes. Dos baños. Garaje
y trastero. No dude en preguntarnos.

SANTIAGO Excelente. Orientación sur.
Calefacción gas. Altura ideal. Rehabilitado.
Habitaciones dobles. Viva en una zona rodeado
de todos los servicios a su alcance. 178.501 €
(29.700.000 ptas).

G-3 Mejor que nuevo. Orientación oeste.
Calefacción gas. Amplias habitaciones con
empotrados. Garaje y trastero. No lo piense más,
esta es la vivienda que estaba buscando. 221.773
€ (36.900.000 ptas).

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

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

ZONA LA QUINTA Un segundo de altura,
horientación sur, habitaciones dobles con
empotrados, baño completo con ventana, salón
comedor y gas ciudad. A UN PRECIO
INCOMPARABLE. 105.177 €. 17.500.000 Ptas.

LUIS ALBERDI Precioso piso totalmente
reformado, sol todo el día, tres habitaciones
dobles, amplio salón con chimenea francesa,
ascensor a pie de portal 155.061 €. 25.800.000
Ptas.

G-2 JUNTO AL NUEVO DIARIO DE BURGOS A
estrenar, amplios dormitorios con empotrados,
cocina y baño equipado de lujo. MATERIALES
DE 1ª CALIDAD, GARAJE Y TRASTERO, POR
MENOS DE LO QUE IMAGINA. 

MARTÍNEZ DEL CAMPO Piso para reformar de
tres dormitorios, cocina, baño, salón, calefacción
de gas, ascensor, todo un lujo en vistas, mucho
sol, 216.364 €. 36.000.000 Ptas.

FERNÁN GONZÁLEZ Piso totalmente reformado
de tres dormitorios dobles, un segundo de altura,
salón de 18 m2. Baño completo, cocina equipada,
calefacción de gas, trastero grande en bajo
cubierta, soleado. 174.293 €. 29.000.000 Ptas.

HOSPITAL MILITAR Piso de seis años de
antigüedad, dos dormitorios dobles, salón dos
ambientes, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño completo, calefacción
de gas. COMO NUEVO POR 216.364 € .
36.000.000 Ptas.

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

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

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



AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila local de 55 m2, sin refor-
mar. Llamar al Tel. 947488058
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cualquier
negocio. Gran ocasión. Tel.
947239519
AVDA. DEL VENA alquilo ofici-
na. TEl. 635537088
BAR alquilo, nuevo, en funcio-
namiento, por no poderlo aten-
der, abstenerse agencias. Tel.
947488095
BAR se traspasa, económico,
clientela fija. Zona Hacienda. Tel.
636021410
BARRIADA ILLERA alquilo lo-
cal 80-100 m2, acondicionado,
fácil acceso. Tel. 609522434
BARRIADA ZURBARÁN alqui-
lo local, 65 m más 30 doblados.
Tel. 630684395

CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o vende
local de 104 m2, cerca de los
nuevos juzgados Tel. 699066694
CALLE HUELVA 6. Local comer-
cial alquilo, totalmente instala-
do, de 53 m2. Tel. 947211137
CALLE SANTANDER 19, alqui-
lo oficinas de dos (215 euros) y
tres despachos (365 euros). 6ª
planta, ascensor, terraza, ven-
tanas dobles, luminosas. Razón:
portería
CALLE VITORIA 27-A, alquilo
oficina, 25 m2. Tel. 646397980
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo local, 60 m2, para almacén.
Tel. 669284876
CALLE VITORIA-CENTRO Al-
quilo local comercial. 30 m2 úti-
les. Acondicionado. Tel.
676019077

CARRETERA POZA alquilo lo-
cal para montar negocio, zona es-
tupenda, buenas comunicacio-
nes y soleado. Tel. 947235279
ó 651141455
CARRETERA VITORIA frente
naves Taglosa. Alquilo nave 500
m2. Tel. 947234331
COVARRUBIAS 8. Local alqui-
lo, en planta baja, de 45 m2, to-
talmente acondicionado. Lo en-
seña Javier, el portero. Tel.
630554398
DESPACHO DE PAN traspaso,
con género incluido. Rentabilidad
garantizada. Tel. 653979210
DOS LOCALES alquilo, 225 m
cada uno, con todos los servicios,
dos portones de 5x6.
Tel.690710920
ELADIO PERLADO 52, alquilo
local acondicionado, de 104 m,
frente Correos. Y piso en Calle
Santiago, 43, cuatro habitacio-
nes, salón, dos terrazas. Tel.
947230682
FEDERICO GARCÍA LORCA 17,
alquilo local comercial acondicio-
nado de unos 110 m2, en bue-
na zona comercial Gamonal, ap-
to para cualquier tipo de
actividad. Tel. 947273980
G-2 Alquilo local comercial, 80
m2, a estrenar, propio para ofici-

nas o comercio. Tel. 947275118,
de 13 a 17 horas
G-3 para pequeño negocio tras-
paso local comercial reformado.
Muy económico. TEl. 680981050
LAVADEROS 65 Gamonal, al-
quilo local grande aparcamiento
enfrente y junto Calle Vitoria. Tel.
947235138
LIBRERÍA-PAPELERÍA traspa-
so, en zona de colegios. Está en
funcionamiento. Tel. 635453517
LOCAL alquilo, instalado, para
cualquier negocio. TEl.
606363550
LOCAL alquilo para almacén. Tel.
659404196
LOCAL alquilo, para guardar
muebles o cualquier otro enser.
Tel. 609490629
NAVE alquilo, 82 m2. Tel.
947487457
NAVE de 250 m se alquila. Tel.
645838327
NAVE de 700 m se alquila, afue-
ras de Burgos, portón para fur-
gón, agua y luz. Ideal almacén
o pequeño taller. Posibilidad de
dividir. Tel. 656639300, tardes
OFICINAS céntricas alquilo, dis-
tintas zonas, precios económicos.
Tel. 947218647 ó 629727047
OPORTUNIDAD traspaso tien-
da de regalos en Gamonal, fun-

cionando, urge, buen precio. Tel.
661218639 ó 947224878
PELUQUERÍA alquilo, con sa-
la de estética, totalmente equi-
pado, en Gamonal, Federico Gar-
cía Lorca, 17, de unos 110 m2.
Tel. 947273980
PENTASA 3 alquilo nave. Tel.
635537088
PLAZA ROMA Gamonal. Alqui-
lo local comercial 30 m2. Tel.
696786267
POR JUBILACIÓN cedo nego-
cio de materiales construcción,
con o sin existencias, para con-
tinuar este negocio u otros, con
locales y vivienda. Renta baja y
todo barato a convenir. En Villa-
diego. Burgos. Tel. 645226360
REYES CATÓLICOS Alquilo lo-
cal de 220 m, doblado e insta-
lado, junto Hotel Rice, reforma-
do, con agua y luz, para cualquier
negocio. Tel 947211915
TIENDA se alquila por jubilación,
totalmente instalada, la mejor zo-
na de Gamonal, económico. 20
m2 más 6 m2 almacén. Tel.
645200873
TRASPASO PANADERÍA Si-
tuada en Eladio Perlado, 34. Con
clientela fija. Tel. 607080455
VILLAFRÍA se arrienda bar-ta-
berna. TEl. 619502326, Félix

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Alquilo cochera o almacén
de 96 m2. Económico. Tel.
947234587
VILLÍMAR alquilo trastero. Tel.
630684395
VILLÍMAR SUR se alquila exce-
lente local, para montar un ne-
gocio en una zona de máxima ex-
pansión. Tel. 947235138
VITORIA 42. Oficina comercial
alquilo, acondicionada, con dos
despachos, junto al Banco Espa-
ña. Tel. 629325388
ZONA ALCAMPO Alquilo pelu-
quería económica. Tel.
649004711
ZONA MÁS COMERCIAL DE
Gamonal, alquilo local totalmen-
te equipado, con género o sin gé-
nero. Tel. 947214438

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BAR-RESTAURANTE busco en
alquiler o traspaso, zona casco
histórico, centro. Tel. 686576384
SE BUSCA local para grupo de
música. Interesados llamar al
627432498. Preguntar por Pollo.

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende o alquila plaza de garaje.

1ª planta. Tel. 947212268 ó
659758756
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
plaza de garaje, 1ª planta. Tel.
947234431 ó 629220660
AVDA. REYES CATÓLICOS
principio). Vendo plaza de gara-
je. Tel. 606107776
CALLE VITORIA 176, vendo pla-
za de garaje doble. Llamar tardes
Tel. 636712318 ó 649626199
GONZALO DE BERCEO 50.
Vendo plaza de garaje. Tel.
947239804 ó 606899126
PARKING ANTIGUO CAM-
POFRÍO Vendo o alquilo plaza
de garaje. Tel. 947470292
PARKING PLAZA VENERA-
BLES Vendo plaza de garaje en
la que caben dos coches. Tel.
629252325

OFERTA
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construcciones y promociones
QUINTANADUEÑAS, S.L.

Ctra. N-I. 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 

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

ALQUILER DE TRASTEROS
Y GUARDAMUEBLES

609 21 81 29

Guarde sus archivos y
todo tipo de enseres en
nuestras instalaciones

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

807 317 019



PLAZA SAN BRUNO 6-7-8,
vendo o alquilo plaza de garaje
cerrada y trastero. Tel.
947211166, de 14 a 16 h y de 21
a 23 horas
SAGRADA FAMILIA vendo pla-
za de garaje bajo el 1º jardín más
cerca de Sabeco, buena y cómo-
da. Tel. 947241338
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA vendo trasteros y plazas de
garaje. Tel. 670788135
ZONA SANTA CLARA vendo
plaza de garaje. Tel. 659533284

GARAJES VENTA

CERCA PLAZA MAYOR Com-
pro plaza de garaje. Tel.
609187823 ó 947484265
VENERABLES O AZORÍN par-
ticular compraría plaza de garaje.
Tel. 947484216, mediodías o no-
ches

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje, 1ª planta. Pre-
cio económico. TEl. 947212268
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje amplia, para
coche grande, fácil maniobra, en-
trada y salida. Tel. 947226245
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947222439
ó 696578349
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947238088
ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje, eco-
nómica. Tel. 659783317
AVDA. CANTABRIA 75. Alqui-
lo plaza de garaje, precio 35 eu-
ros. Tel. 947236151, mediodías y
noches
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 16.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
947219336
CALLE CLUNIA alquilo plaza de
garaje para moto o pequeño re-
molque. Tel.  947223222
CALLE LERMA alquilo plaza de
garaje doble. Tel. 947261307
CALLE LERMA - PISONES Al-
quilo buena plaza de garaje. Tel.
947203451
CALLE Madrid, 41-43-45, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947451250
CALLE MADRID 52-54. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947207529
CALLE MADRID Alquilo plaza
de garaje. TEl. 947267465

CALLE MURCIA alquilo plaza
de garaje en zona Fuentecillas.
Tel. 677495754 ó 647604935
CALLE PROGRESO plaza de ga-
raje alquilo, grande (cabe furgón),
entrada a nivel de calle. Junto
a Consum. Tel 947450141 ó
947450163
CALLE SANTIAGO 37. Alquilo
plaza de garaje, amplia y fácil
aparcamiento. 50 euros. Tel.
947215876
CALLE SANTIAGO Se alquila
plaza de garaje, 22 m2. Buen ac-
ceso. Tel. 947487906
CALLE SORIA 3, alquilo plaza
de garaje para coche de 380 lar-
go, precio 35 euros. Tel.
947212301
CALLE SORIA alquilo plaza de
garaje junto Big Bolera. Tel.
947212378
CALLE VITORIA 261, se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
947211166, de 14 a1 6 h y de 21
a 23 horas
CANSADO de dar vueltas? no
busques más. Alquilo plaza de
garaje en Calle Vitoria, 244, Ga-
monal. Tel. 947487013
CARRERO BLANCO zona Al-
campo, alquilo plaza de garfa-
je. Económica y amplia. Tel.
947232542
CASILLAS 9, junto Santa Clara,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947268023
COMPLEJO SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje. Tel.
947276858
DIEGO POLO junto plaza Ara-
gón, alquilo plaza de garaje. San
Pedro y San Felices. Tel.
947512972
FCO. GRANDMONTAGNE al-
quilo plaza de garaje. Tel.
696319502
FEDERICO OLMEDA alquilo
plaza de garaje frente nuevos juz-
gados. Económica. Tel.
947223340
FEDERICO OLMEDA junto a
juzgados, alquilo plaza de gara-
je bien situada. Tel. 947212576
G-3 Condesa Mencía 117, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 605064708
JUAN DE PADILLA Alquilo pla-
za de garaje. Entrada frente Spar.
Económica. Tel. 947231603
LA FLORA Alquilo plaza de ga-
raje. 70 euros mes. Tel.
629371339
LUIS ALBERDI alquilo plaza de
garaje. Tel. 630590910
MARQUÉS DE BERLANGA
12-14. G-3. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947232899
PAQUE EUROPA Se alquila pla-

za de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARKING DE CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, muy buen
precio. Tel. 635693864
PARKING SAN JULIÁN alqui-
lo plaza de garaje, buena situa-
ción. Tel. 947270397 ó
680250939
PARQUE FÉLIX R. DE la Fuen-
te, antiguo Campofrío, alquilo ga-
raje, 1ª planta. Tel. 947239429
ó 947234887
PETRONILA CASADO 18, al-
quilo plaza de garaje, amplia, 1ª
planta. Tel. 947212991
PETRONILA CASADO 18, al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
947211773
PLAZA SAN AGUSTÍN alquilo
plaza de garaje. Tel. 947206566
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquilan dos plazas de garaje,
2º sótano. 42 euros cada una. Tel.
947269372
REYES CATÓLICOS 40. Plaza
de garaje alquilo, amplia y fácil
aparcamiento. Tel. 679211729
SAN AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje. Tel. 947264382 ó
606053542
SAN JUAN DE LOS Lagos, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
605064708
URBANIZACIÓN SAN
AGUSTÍN Alquilo plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 679292181
VENERABLES alquilo plaza de
garaje en 1º sótano. Tel.
676219782
VILLA PILAR 1, alquilo plaza de
garaje, buen precio. Tel.
947241338
VILLA PILAR 2, alquilo plaza de
garaje, 2º sótano. Tel. 947272616
ó 655055219
VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
Alquilo plaza de garaje, 50 euros.
Y alquilo trastero: 35 euros. Tel.
609619472
ZONA CASILLAS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947268562 ó
652562770
ZONA G-3 Marqués Berlanga,
52-54, alquilo plaza de garaje.
Tel.606210824

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CANTABRIA 49, chi-
ca se necesita para compartir pi-

so, con servicios centrales, am-
plio y soleado. TEl. 947486588
AVDA. DEL CID 92, a partir del
1 de abril se alquila habitación a
chica en piso compartido, al la-
do de Residencia Sanitaria. Tel.
947241338
AVDA. DEL CID se busca chi-
ca para compartir piso, calefac-
ción y agua caliente central, re-
formado y bien equipado. Tel.
947237048
AVDA. REYES CATÓLICOS 36.
Se necesita persona trabajadora
para compartir piso. Tel.
667924478
AVDA. REYES CATÓLICOS Se
necesita chica para compartir pi-
so. Económico. Tel. 660744760 ó
626812146
BERNARDAS alquilo habitación
en piso compartido, calefacción
y agua caliente central. Exterior.
Trabajadoras, trabajadores, per-
sonas responsables. Tel.
947275894 ó 606257747
CALZADAS alquilo habitacio-
nes dobles o individuales. Tel.
669884503
CALLE MADRID 38, alquilo dos
habitaciones amplias, soleadas,
tarima, con derecho a cocina. 200
euros. Tel. 630891080
CALLE Madrid. Alquilo habita-
ciones, con derecho a cocina y
baño. Llamar al Tel. 947201524
ó 605639471, dejar mensaje en
contestador y yo llamo
CALLE SAN FRANCISCO alqui-
lo dos habitaciones para chica,
calefacción central. Cerca Hos-
pital Gral. Yagüe. Tel. 947486011
ó 686581613
CALLE SANTA CLARA Alqui-
lo habitación exterior, indepen-
diente cómoda y soleada, a chi-
ca o chico, de preferencia gente
latina. Tel. 678298666
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo habitación con toma de tv,
en piso compartido, luminoso,
tranquilo, 150 euros, a inmigran-
tes y europeos con nómina. Tel.
696070352
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo habitación en piso compar-
tido con derecho a cocina y ba-
ño. Exterior. Preferiblemente
gente joven. Tel. 696125655
CALLE VITORIA zona Alcampo,
se comparte piso económico. Tel.
618634111
CENTRO Alquilo habitación en
piso compartido, económico y re-
formado. Tel. 610652923
CHICO busca habitación de ma-
trimonio y con baño propio, en pi-
so compartido. Tel. 609443937

CHICO se necesita para compar-
tir piso. Económico. Tel.
626168275
FRENTE HACIENDA Alquilo ha-
bitación para chica en piso com-
partido. Ascensor. Calefacción.
Tel. 947272217
G-3 alquilo habitación en piso
nuevo, con baño personal. Tel.
610819581
GAMONAL alquilo habitación a
chicas en piso compartido, ca-
lefacción central. Económica. En
la mejor zona de autobuses. Tel.
947232542
GAMONAL alquilo habitación
individual a señorita en piso, con
servicios centrales y soleado. Pre-
cio 115 euros, hay más señoritas.
Tel. 947276914
GRANDMONTAGNE Alquilo
habitación con derecho a cocina,
calefacción central, muy amplia,
con antena tv. Busco persona tra-
bajadora, seria y responsable,
180 euros gastos incluidos. Tel.
669860906
HABITACIÓN alquilo, piso cén-
trico, precio económico, no im-
porta que sea extranjero, respon-
sable, sólo dormir, derecho a
servicio y cocina, habitación con
llave propia, tv y empotrado, ca-
ma matrimonio. Tel. 655325433
ó 947377392
PARQUE Europa, alquilo habita-
ción con calefacción central, 190
euros. Tel. 947486012 ó
670706195
PLAZA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación confortable con cerra-
dura, calefacción de gas natural.
Mucha tranquilidad. 150 euros
más gastos. Tel. 619183824
PLENO CENTRO DE GAMO-
NAL Alquilo habitación en piso
compartido, grande y conforta-
ble. 130 euros mes todo incluido.
Tel. 696683153
PRINCIPIOS GAMONAL alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina, baño y aseo, en piso com-
partido. Servicios centrales. Para
chicos. Tel. 947208590
REYES CATÓLICOS 28, se ne-
cesita chica para compartir piso,
tres habitaciones, muy luminoso,
calefacción central, con televi-
sión. Tel. 947211915
REYES CATÓLICOS se nece-
sita chica para compartir piso,
tres habitaciones, muy luminoso,
calefacción central, con televi-
sión. TEl. 947239519
SAN BRUNO Se busca chico
para compartir piso. Con servi-
cios centrales. Tel. 657527346, a
partir 18 horas

SAN FRANCISCO Se alquila
habitación, con derecho a cocina
y baño. Precio negociable. Tel.
665497796 ó 627374271
VITORIA 244. Gamonal. Alquilo
habitación individual, grande con
baño, en piso de 4 y salón, pa-
rabólica y calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA CALLE MADRID Alquilo
habitación en piso nuevo, todo ex-
terior, soleada, baño individual,
cocina compartida, calefacción
gas. Tel. 947208102 ó 619868081
ZONA CÉNTRICA y muy tran-
quila. Alquilo habitación a perso-
na responsable y ordenada, a ser
posible con estudios o que traba-
je. Con calefacción. Tel.
645639421
ZONA CENTRO Se alquila
habitación con derecho a coci-
na, calefacción individual,
agua caliente, tv, pareja matri-
monial preferente Argelia,
personas responsables 195
euros gastos incluidos.
Teléfono 677710031
ZONA COMUNEROS cerca Al-
campo). Se necesita chica traba-
jadora y española para compartir
piso. 150 euros más luz. Tel.
696308508
ZONA ELADIO PERLADO alqui-
lo habitación a chicas. Tel.
610451627
ZONA GAMONAL Alquilo habi-
tación a trabajador/a a español/a,
habitación amplia. Tel. 617978161
ZONA GAMONAL Alquilo habi-
tación en piso compartido, a chi-
ca. Tel. 947219484
ZONA GAMONAL se necesita
chica para compartir piso. Econó-
mico, con toma tv, calefacción gas
natural. Tel 609829433 ó
670738080
ZONA GAMONAL se necesita
chica para compartir piso. Todo
exterior. Habitaciones individua-
les. Preferible con trabajo. Calle
Santiago, 6, 150 euros. Tel.
947160087
ZONA HACIENDA alquilo habi-
tación individual a chica, 185 eu-
ros, gastos incluidos, calefacción
individual. Ascensor. Tel.
645989797

ZONA LAVADEROS Se nece-
sita chico para compartir pi-
so con otros dos. Tel.
947225887 ó 947217038, me-
diodías

ZONA NORTE GAMONAL al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Económico. Tel. 947471304
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ó 625580666
ZONA PASEO LOS CUBOS
busco persona para compartir pi-
so. 180 euros más gastos y co-
munidad. Tel. 699366161
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación, televisión inclui-
da en la misma. Tel. 947216113,
mediodías o noches
ZONA UNIVERSIDADES alqui-
lo dos habitaciones en piso nue-
vo compartido a chicas estudian-
tes responsables y no fumadoras.
Tel. 947227615
ZONA Vadillos alquilo habitación
en piso compartido, preferible es-
tudiantes. Tel. 947222505 a par-
tir 17 horas

1.5
OTROS

2 ÚLTIMAS PARCELAS urba-
nas, a 15 minutos de Burgos. Con
permisos agua y luz. 60 euros.
300 m2 aprox. por parcela. Tel.
656819549
ARCOS se vende finca urbana
de 3.500 m2. Tel. 947489501
FINCAS de 100 a 500 m2 se
venden, a 5 km. de Burgos. Tel.
607260533
PARCELAS vendo, entre Ibeas
y Arlanzón, diferentes tamaños,
junto a merenderos que tienen
todos los servicios. Tel.
617023572
SAN MAMÉS vendo finca rús-
tica de 1.300 m2 a pie de carre-
tera nacional. Precio: 13.200 eu-
ros. Tel. 625166027
SOLAR de 300 m2 vendo en pue-
blo de Palencia. En el casco ur-
bano. Ideal para construir. Tel.
656819549
TEMIÑO Vendo parcela urba-
na para construir dos viviendas.
TEl. 630684395
TEMIÑO Vendo terreno de 100
m2, orientación tres calles con
solera, saneamientos, luz, agua
y pilares, 1 planta. 24.000 euros.
Tel. 658778294 ó 609053081
VILLADIEGO dos solares céntri-
cos con permiso vendo, con faci-
lidades. Igualmente varias casas
para entrar a vivir y locales y al-
macenes céntricos vendo o
arriendo. Tel. 645226360
VILLAFRÍA vendo terreno, sec-
tor S5, para construir naves. TEl.
947230702
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo finca, aproximada-

mente 400 m. Para construir cha-
lé. Tel. 630905325
ZARZOSA RÍO PISUERGA en-
tre 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 cerca de Burgos,
mínimo 1 Hectárea (10.000 m).
Tel. 947228710

OTROS ALQUILER

OFERTA finca frente Carrefour,
Ctra. Santander, apropiada pa-
ra equitación, caza, pesca, acti-
vidades científico-culturales, re-
creo, riesgo, horticultura. 34.000
m2 o parte. Alquiler o participa-
ción en sociedad. Tel. 947220204

OTROS ALQUILER

TIERRAS en renta necesito, pa-
go bien. Zonas: Villaquirán de los
Infantes, Castrojeriz, Ontanas,
Melgar, Los Balbases o alrede-
dores, nos entenderemos en pa-
go. Tel. 618248501 ó 655325433,
noches

BUSCO persona responsable pa-
ra tareas domésticas y ayuda con
bebés. Horario de mañana. Zona
G-2, ambulatorio Torres Gamo-
nal. Tel. 947226560, mañanas o
a partir 18 h
CARPINTERO-EBANISTA se
necesita para forrar escalera de
madera. Tel. 605250127
EMPLEADA de hogar necesito,
horario de 10 a 15 h y dos sába-
dos al mes por la mañana de
12,30 a 15 h. Se pagaría segu-
ridad social. Tel. 947230663, de
13 a 14 h
NECESITO señora para labores
de hogar. Tel. 947268514, de 13
a 15 h
PELUQUERÍA alquilo, económi-

ca. Zona Alcampo. Tel.
649004711
SE NECESITA señora española
de mediana edad para labores de
casa. Tel. 947220758, llamar a
partir de las 15 h

TRABAJO

ALBAÑIL realiza todo tipo de
reformas. Presupuesto sin
compromiso. Óscar. Tel.
669165146

ALBAÑILERÍA y fontanería,
reformas de pisos y locales.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 677845014

BURGALESES se ofrecen pa-
ra trabajar en la provincia,
encerramientos, telas metá-
licas, mallas, verjas, malla
ganadería, puertas peatona-
les, carrileras, bloques, mu-
ros, muretes, forja y soldadu-
ra. Tel. 947042142 ó 647278342

ESPAÑOLES buscan trabajo
en albañilería, reformas, en-
tejados, onduline, espuma,
canalones, alicatados, tabi-
car, revestimientos, electri-
cidad, pintura, etc. Tel.
947042142 ó 647278342

GESMABUR S.L. Contabili-
dad, gestiones, impuestos.
Autónomos y pequeñas em-
presas. Trato directo y perso-
nalizado. Tel. 947041416 ó
660884932

HAGO reformas y pintura, al-
bañilería, tejados, canalones,
tela asfáltica, onduline, a su
gusto, rápido, económico y 10
años de garantía. Tel.
609679633, Siderov

MAQUILLADORA se ofrece a
domicilio, maquillaje novia,
día-noche, y también servi-
cio de manicura. Tel.
635561445

SE hacen portes, con furgo-
neta, para Burgos y provin-
cia. Tel. 677845014

ALBAÑIL de primera, burgalés,
busca empresas o particulares.
Tel. 947489621
ALBAÑIL se ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, inclusive fi-
nes de semana. Tel. 667532049

ó 665944704, Miguel Angel
AUXILIAR administrativa se
ofrece, diplomada en derecho,
técnico en ofimática, con expe-
riencia. Vehículo propio. Abste-
nerse comerciales. Tel.

653752049
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de in-
glés, a jornada parcial o comple-
ta. Abstenerse comerciales. TEl.
629259177
AUXILIAR de enfermería, con
experiencia, se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales. Tel
947221416
AUXILIAR de enfermería se
ofrece, con amplia experiencia,
para cuidar ancianos, enfermos
o niños. Tel. 629510659
BUSCO trabajo con disponibili-
dad de horario. Cualquier acti-
vidad. Muy responsable. Tel.
628833610
BUSCO trabajo por la tarde a
partir 17 h y también los fines de
semana, con buenas referencias.
Tel. 660970640
BUSCO TRABAJO sábado por
la tarde de 17 a 20 horas. Tel.
678870399, Victoria
BUSCO trabajo soldador, expe-
riencia en montaje y manteni-
miento empresas. Tel. 657205148
CRISTALERO se ofrece, por las
tardes. Tel. 649626199
CHIA venezolana abuelo burga-
lés, 22 años, estudios, me ofrez-
co cualquier trabajo digno. Ten-
go experiencia limpieza, familia,
boutique, comercial, etc. Hága-
me prueba. Sin pretensiones eco-
nómicas. Tel. 947226799
CHICA 33 años, española, 15
años experiencia, se ofrece para
cuidado niños, ancianos o limpie-
za. Por las mañanas. Tel.
610761492
CHICA búlgara busca trabajo en
cuidado de niños, personas ma-
yores o limpieza. Tiempo comple-
to. Tel. 677786999
CHICA búlgara busca trabajo, in-
terna o externa, limpieza o plan-
char. Tel. 670735292
CHICA búlgara busca trabajo pa-
ra cuidar niños, personas mayo-
res o enfermos, labores de casa.
Tel. 647085346
CHICA busca trabajo como in-
terna o cuidar niños o personas
mayores. Con experiencia y ga-
nas de trabajar, tengo experien-
cia de camarera y bares. Tel.
677735145, Mihaela
CHICA busca trabajo de ayudan-
te de cocina, camarera o limpie-
za. Tel. 628833610
CHICA busca trabajo de interna
o acompañar a personas mayo-
res y niños. Tel. 669973215
CHICA busca trabajo en cuidad
de niños o personas mayores,

limpieza, plancha, labores de ho-
gar. Tel. 677328517
CHICA busca trabajo en limpie-
za, comedor, cuidado de niños o
mayores. Persona responsable y
seria. Tel. 658692227
CHICA busca trabajo en limpie-
za, por la mañanas de 8 a 10. Tel.
628917246
CHICA busca trabajo, interna o
externa, también limpieza o plan-
cha, etc. Tel. 650371260
CHICA con experiencia desea
trabajar en limpieza, labores de
hogar, cuidar niños (incluso be-
bés). Tel. 678057443
CHICA con experiencia y traba-
jadora busca trabajo como exter-
na para cuidar niños o personas
ancianas o labores de hogar. Tel.
699203148
CHICA de Nigeria de 23 años
busca trabajo para cuidar niños
o limpieza de casa. Interna o ex-
terna. Tel. 620441198
CHICA desea trabajar en labo-
res de hogar, cuidado de niños,
jornada completa, con papeles
en regla. Llamadas decentes. Tel.
696895406
CHICA desea trabajar en lo que
sea, labores de hogar o cuidar an-
ciano o enfermos por las noches.
Aura. Tel. 676447913
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar en labores de limpieza, con
experiencia, comunidades, bar,
portales, oficina o cualquier ser-
vicio de limpieza. Tel. 618095952
CHICA ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de perso-
nas mayores, niños y labores de
hogar. Responsable. Tel.
619970319
CHICA española se ofrece pa-
ra trabajar como controladora de
alguna sala, telefonista, ayudan-
te de dirección, empresas y fábri-
cas. Tel. 947267910 ó 600311605
CHICA joven 20 años se ofrece
para trabajar, limpieza bares, res-
taurantes o cuidado niños con ex-
periencia. Tiempo completo o por
horas, de lunes a domingo. Tel.
669736862
CHICA joven búlgara estudian-
te de medicina se ofrece para la-
bores de casa, cuidar niños o per-
sonas mayores o enfermos. Tel.
647085346
CHICA joven busca trabajo co-
mo interna o externa, cuidando
mayores, hacer limieza y plan-
char, labores de casa. Con ganas
de trabajar. Dana. Tel. 647229407
CHICA muy seria y muy trabaja-
dora, 28 años busca trabajo co-

mo externa por la mañana y tar-
de o interna. Tel. 600208852
CHICA muy seria y trabajadora
20 años busca trabajo como ex-
terna por la mañana o por la tar-
de o interna. Tel. 670812487
CHICA responsable busca traba-
jo para cuidar personas mayores
por la noche. Tel. 627151756
CHICA rumana 28 años busca
trabajo interna o externa, de lu-
nes a viernes. Tel. 627624938
CHICA rumana 31 años busca
trabajo para cuidar personas ma-
yores. No importa horario. Bue-
nas referencias. TEl. 638757725
CHICA rumana 32 años busca
trabajo como externa, con bue-
nas referencias. No importa ho-
rario. Tel. 656768270
CHICA rumana 32 años seria y
responsable busca trabajo como
cuidado de niños o personas ma-
yores, limpieza de hogar, oficina,
bar, hotel... Tel. 667239468
CHICA rumana de 30 años bus-
ca trabajo interna o externa, de
lunes a viernes, para todo tipo de
trabajo en casa. Tel. 687302251
CHICA se ofrece para llevar y tra-
er niños del colegio por las tar-
des. Labores de casa no. Tel.
628473828 ó 947211990
CHICA se ofrece para planchar
una o dos veces por semana. TEl.
947481566
CHICA se ofrece para trabajar
en hostelería, fábricas o emple-
ada de hogar por las tardes y fi-
nes de semana. Tel. 666714714
CHICA se ofrece para trabajar
por las tardes en cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpieza
de bares u oficinas o tareas del
hogar. Tel. 667318172
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo por las tardes a par-
tir de las 17,30 h para limpieza,
cuidar personas mayores o niños.
Llamar sólo personas serias. Tel.
699594627
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar ancianos, ni-
ños, limpieza de casas (no coci-
na), limpieza oficinas, comunida-
des, etc. Tel. 617170352,
mañanas y tardes, Esther
CHICA trabajadora busca traba-
jo para preparar comidas, limpiar,
planchar, cuidar niños, enfermos,
cuidar señores mayores, inter-
na o externa. Tel. 687257070,
Liudvika
CHICO busca trabajo como ayu-
dante de cocina, peón, en agri-
cultura o lo que se me ofrezca.
Tel. 666030061

CHICO busca trabajo en una em-
presa muy seria, en construcción,
pladur, fontanería, con muchas
ganas de trabajar o lo que sea.
TEl. 618361556
CHICO con conocimientos de in-
formática y telecomunicaciones
y con carné de conducir, busca
trabajo, con posibilidades de ofre-
cerme un contrato de trabajo. Tel.
666030061
CHICO de 25 años se ofrece pa-
ra trabajar a partir de las 15 ho-
ras, cualquier actividad, con car-
né B y vehículo propio. Muy
responsable. Tel. 649510873
CHICO español de 19 años bur-
galés, se ofrece con muchas ga-
nas de trabajar en fábrica o ayu-
dante de lo que sea. Tel.
947488531 ó 676260771
CHICO español se ofrece para
trabajar como repartidor o en
otras cosas. TEl. 678076633
CHICO español se ofrece para
trabajar los viernes por la tarde
y sábados en chapuzas. Tel.
665983065 a partir 19 horas
CHICO joven con talento artísti-
co busca trabajo en pintura artís-
tica, decorativa, dibujo y repro-
ducciones de fotografías paisaje
y bodegones. Económico y rápi-
do. Tel. 670385948
CHICO joven español se ofrece
para trabajar en lo que se presen-
te. Tengo carné de conducir. Tel.
670831662
CHICO responsable busco traba-
jo como electricista, peón cons-
trucción, peón agricultura, porte-
ro, fontanero, pintor, carnicero,
ayudante cocina. Dentro y fue-
ra de Burgos. Tel. 665497796
CHICO rumano 32 años busca
trabajo como soldador eléctri-
co. Tel. 620573053
CHICO rumano 32 años busca
trabajo con permiso de condu-
cir BC, en construcción, carpinte-
ría, hostelería o lo que sea. Muy
trabajador. Tel. 645465931
CHICO rumano busca trabajo de
chófer y mecánico con experien-
cia, construcción, peón con expe-
riencia. Tel. 637184840
CHICO rumano de 27 años bus-
ca trabajo de palista para buldo-
zer D7, experiencia en arreglar
tierras. Soy formal y trabajador.
Tel. 666079268
CHICO venezolano con familia
burgalesa, 20 años, con estudios,
me ofrezco para trabajar cual-
quier trabajo. Hágame una prue-
ba, sin pretensiones económicas.
Tel. 947226799
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GENTE EN BURGOSDel 4 al 10 de marzo de 2005

CLASIFICADOS

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

G-3
Duca de 2 habitaciones, baño y aseo.
Garaje y trastero. Buena altura, todo
exterior. LO QUE ESTABA BUSCANDO.

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

G-3:
3 hab., 2 baños, garaje y trastero.
Orientación sur. Mejor que nuevo.
234.390 €.

AVDA LA PAZ:
3 hab., 2 baños, cocina con office,
garaje, orientación sur. Excelente al-
tura. Lo mejor el precio.
318.540 €.

ZONA SUR
Casa de dos alturas con jardín y tras-
tero. Un lujo a su alcance.
243.400 €.

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

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

C / LA MONEDA. Bonito piso de 129 m2. Dos dormitorios,
amplio salón, comedor individual, cocina amueblada,
bodega, aseo y baño muy grande. Altura ideal con ascensor.
MUY LUMINOSO. Edificio rehabilitado. CONSÚLTENOS
PRECIO.

CHALETS EN TOMILLARES. “Los Molinos” Último chalet
en construcción, 350 m2 de parcela. Superficie de la
vivienda 150 m2 aproximadamente. Cuatro dormitorios,
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

ÚLTIMO APARTAMENTO EN SAN PEDRO DE LA FUENTE.
Dos habitaciones, salón, cocina, baño, garaje y trastero.
Superficie de 60 m2 aproximadamente. Materiales de
excelentes calidades. Zona en expansión. Próxima entrega.
LO MEJOR EL PRECIO : 169.800 €/ 28.250.000 pts. AVALA
CAJA RURAL

OFICINA EN ALQUILER (EDIF. EDINCO). Oficina de 28
m2, totalmente acondicionada. Muy Luminosa. PRECIO:
300 € + comunidad.

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

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

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, 25.900.000 pts / 155.662,13 €.

S E  N E C E S I TA N

presentarse ctra.
Santander, km 5
GARDEN CENTER

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

OFERTAS
DE 

EMPLEO
15 €

PRÓXIMA APERTURA
ALFA

INMOBILIARIA
Red Inmobiliaria Nº 1, 

con 500 oficinas necesita
ADMINISTRATIVO/A
entre 25 y 35 años, responsable y con
don de gentes. No necesaria experiencia.
Interesados mandar CV + foto a:
C/ San Pedro y San Felices, 57, 4º D. Burgos

SE NECESITA 
DEPENDIENTAS,

ADMINISTRATIVOS
Y JARDINEROS
presentarse de 

4:30 a 5:30
Ctra. de Santander,

Km. 5. Garden Center

cHICOS PARA VENTA
DE MAQUINARIA

DEPENDIENTES

Enviar CV.:
Avda. del Vena, 13, bajo.
09005 Burgos.

IMPORTANTE
EMPRESA DEL
SECTOR DEL

MUEBLE PRECISA 
MONTADORES

SE NECESITA
COMERCIAL CON

EXPERIENCIA PARA
INMOBILIARIA
Se ofrece sueldo fijo

+ comisión

GRAN EMPRESA LÍDER EN EL
MERCADO DEL TELEMÁRKETING

PRECISA 6 COMERCIALES
Para ampliación de plantilla 

◗ No necesaria experiencia.
◗ Formación a cargo de la empresa
◗ Visitas programadas

◗ Cartera de clientes a cargo de la
empresa

◗ Fijo 950 € + Gasolina + Dietas +
Comisiones

Llamar de 8:00 a 17:00 h.

947 47 38 06

685 500 418



ó 625580666
ZONA PASEO LOS CUBOS
busco persona para compartir pi-
so. 180 euros más gastos y co-
munidad. Tel. 699366161
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación, televisión inclui-
da en la misma. Tel. 947216113,
mediodías o noches
ZONA UNIVERSIDADES alqui-
lo dos habitaciones en piso nue-
vo compartido a chicas estudian-
tes responsables y no fumadoras.
Tel. 947227615
ZONA Vadillos alquilo habitación
en piso compartido, preferible es-
tudiantes. Tel. 947222505 a par-
tir 17 horas

1.5
OTROS

2 ÚLTIMAS PARCELAS urba-
nas, a 15 minutos de Burgos. Con
permisos agua y luz. 60 euros.
300 m2 aprox. por parcela. Tel.
656819549
ARCOS se vende finca urbana
de 3.500 m2. Tel. 947489501
FINCAS de 100 a 500 m2 se
venden, a 5 km. de Burgos. Tel.
607260533
PARCELAS vendo, entre Ibeas
y Arlanzón, diferentes tamaños,
junto a merenderos que tienen
todos los servicios. Tel.
617023572
SAN MAMÉS vendo finca rús-
tica de 1.300 m2 a pie de carre-
tera nacional. Precio: 13.200 eu-
ros. Tel. 625166027
SOLAR de 300 m2 vendo en pue-
blo de Palencia. En el casco ur-
bano. Ideal para construir. Tel.
656819549
TEMIÑO Vendo parcela urba-
na para construir dos viviendas.
TEl. 630684395
TEMIÑO Vendo terreno de 100
m2, orientación tres calles con
solera, saneamientos, luz, agua
y pilares, 1 planta. 24.000 euros.
Tel. 658778294 ó 609053081
VILLADIEGO dos solares céntri-
cos con permiso vendo, con faci-
lidades. Igualmente varias casas
para entrar a vivir y locales y al-
macenes céntricos vendo o
arriendo. Tel. 645226360
VILLAFRÍA vendo terreno, sec-
tor S5, para construir naves. TEl.
947230702
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo finca, aproximada-

mente 400 m. Para construir cha-
lé. Tel. 630905325
ZARZOSA RÍO PISUERGA en-
tre 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 cerca de Burgos,
mínimo 1 Hectárea (10.000 m).
Tel. 947228710

OTROS ALQUILER

OFERTA finca frente Carrefour,
Ctra. Santander, apropiada pa-
ra equitación, caza, pesca, acti-
vidades científico-culturales, re-
creo, riesgo, horticultura. 34.000
m2 o parte. Alquiler o participa-
ción en sociedad. Tel. 947220204

OTROS ALQUILER

TIERRAS en renta necesito, pa-
go bien. Zonas: Villaquirán de los
Infantes, Castrojeriz, Ontanas,
Melgar, Los Balbases o alrede-
dores, nos entenderemos en pa-
go. Tel. 618248501 ó 655325433,
noches

BUSCO persona responsable pa-
ra tareas domésticas y ayuda con
bebés. Horario de mañana. Zona
G-2, ambulatorio Torres Gamo-
nal. Tel. 947226560, mañanas o
a partir 18 h
CARPINTERO-EBANISTA se
necesita para forrar escalera de
madera. Tel. 605250127
EMPLEADA de hogar necesito,
horario de 10 a 15 h y dos sába-
dos al mes por la mañana de
12,30 a 15 h. Se pagaría segu-
ridad social. Tel. 947230663, de
13 a 14 h
NECESITO señora para labores
de hogar. Tel. 947268514, de 13
a 15 h
PELUQUERÍA alquilo, económi-

ca. Zona Alcampo. Tel.
649004711
SE NECESITA señora española
de mediana edad para labores de
casa. Tel. 947220758, llamar a
partir de las 15 h

TRABAJO

ALBAÑIL realiza todo tipo de
reformas. Presupuesto sin
compromiso. Óscar. Tel.
669165146

ALBAÑILERÍA y fontanería,
reformas de pisos y locales.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 677845014

BURGALESES se ofrecen pa-
ra trabajar en la provincia,
encerramientos, telas metá-
licas, mallas, verjas, malla
ganadería, puertas peatona-
les, carrileras, bloques, mu-
ros, muretes, forja y soldadu-
ra. Tel. 947042142 ó 647278342

ESPAÑOLES buscan trabajo
en albañilería, reformas, en-
tejados, onduline, espuma,
canalones, alicatados, tabi-
car, revestimientos, electri-
cidad, pintura, etc. Tel.
947042142 ó 647278342

GESMABUR S.L. Contabili-
dad, gestiones, impuestos.
Autónomos y pequeñas em-
presas. Trato directo y perso-
nalizado. Tel. 947041416 ó
660884932

HAGO reformas y pintura, al-
bañilería, tejados, canalones,
tela asfáltica, onduline, a su
gusto, rápido, económico y 10
años de garantía. Tel.
609679633, Siderov

MAQUILLADORA se ofrece a
domicilio, maquillaje novia,
día-noche, y también servi-
cio de manicura. Tel.
635561445

SE hacen portes, con furgo-
neta, para Burgos y provin-
cia. Tel. 677845014

ALBAÑIL de primera, burgalés,
busca empresas o particulares.
Tel. 947489621
ALBAÑIL se ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, inclusive fi-
nes de semana. Tel. 667532049

ó 665944704, Miguel Angel
AUXILIAR administrativa se
ofrece, diplomada en derecho,
técnico en ofimática, con expe-
riencia. Vehículo propio. Abste-
nerse comerciales. Tel.

653752049
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de in-
glés, a jornada parcial o comple-
ta. Abstenerse comerciales. TEl.
629259177
AUXILIAR de enfermería, con
experiencia, se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales. Tel
947221416
AUXILIAR de enfermería se
ofrece, con amplia experiencia,
para cuidar ancianos, enfermos
o niños. Tel. 629510659
BUSCO trabajo con disponibili-
dad de horario. Cualquier acti-
vidad. Muy responsable. Tel.
628833610
BUSCO trabajo por la tarde a
partir 17 h y también los fines de
semana, con buenas referencias.
Tel. 660970640
BUSCO TRABAJO sábado por
la tarde de 17 a 20 horas. Tel.
678870399, Victoria
BUSCO trabajo soldador, expe-
riencia en montaje y manteni-
miento empresas. Tel. 657205148
CRISTALERO se ofrece, por las
tardes. Tel. 649626199
CHIA venezolana abuelo burga-
lés, 22 años, estudios, me ofrez-
co cualquier trabajo digno. Ten-
go experiencia limpieza, familia,
boutique, comercial, etc. Hága-
me prueba. Sin pretensiones eco-
nómicas. Tel. 947226799
CHICA 33 años, española, 15
años experiencia, se ofrece para
cuidado niños, ancianos o limpie-
za. Por las mañanas. Tel.
610761492
CHICA búlgara busca trabajo en
cuidado de niños, personas ma-
yores o limpieza. Tiempo comple-
to. Tel. 677786999
CHICA búlgara busca trabajo, in-
terna o externa, limpieza o plan-
char. Tel. 670735292
CHICA búlgara busca trabajo pa-
ra cuidar niños, personas mayo-
res o enfermos, labores de casa.
Tel. 647085346
CHICA busca trabajo como in-
terna o cuidar niños o personas
mayores. Con experiencia y ga-
nas de trabajar, tengo experien-
cia de camarera y bares. Tel.
677735145, Mihaela
CHICA busca trabajo de ayudan-
te de cocina, camarera o limpie-
za. Tel. 628833610
CHICA busca trabajo de interna
o acompañar a personas mayo-
res y niños. Tel. 669973215
CHICA busca trabajo en cuidad
de niños o personas mayores,

limpieza, plancha, labores de ho-
gar. Tel. 677328517
CHICA busca trabajo en limpie-
za, comedor, cuidado de niños o
mayores. Persona responsable y
seria. Tel. 658692227
CHICA busca trabajo en limpie-
za, por la mañanas de 8 a 10. Tel.
628917246
CHICA busca trabajo, interna o
externa, también limpieza o plan-
cha, etc. Tel. 650371260
CHICA con experiencia desea
trabajar en limpieza, labores de
hogar, cuidar niños (incluso be-
bés). Tel. 678057443
CHICA con experiencia y traba-
jadora busca trabajo como exter-
na para cuidar niños o personas
ancianas o labores de hogar. Tel.
699203148
CHICA de Nigeria de 23 años
busca trabajo para cuidar niños
o limpieza de casa. Interna o ex-
terna. Tel. 620441198
CHICA desea trabajar en labo-
res de hogar, cuidado de niños,
jornada completa, con papeles
en regla. Llamadas decentes. Tel.
696895406
CHICA desea trabajar en lo que
sea, labores de hogar o cuidar an-
ciano o enfermos por las noches.
Aura. Tel. 676447913
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar en labores de limpieza, con
experiencia, comunidades, bar,
portales, oficina o cualquier ser-
vicio de limpieza. Tel. 618095952
CHICA ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de perso-
nas mayores, niños y labores de
hogar. Responsable. Tel.
619970319
CHICA española se ofrece pa-
ra trabajar como controladora de
alguna sala, telefonista, ayudan-
te de dirección, empresas y fábri-
cas. Tel. 947267910 ó 600311605
CHICA joven 20 años se ofrece
para trabajar, limpieza bares, res-
taurantes o cuidado niños con ex-
periencia. Tiempo completo o por
horas, de lunes a domingo. Tel.
669736862
CHICA joven búlgara estudian-
te de medicina se ofrece para la-
bores de casa, cuidar niños o per-
sonas mayores o enfermos. Tel.
647085346
CHICA joven busca trabajo co-
mo interna o externa, cuidando
mayores, hacer limieza y plan-
char, labores de casa. Con ganas
de trabajar. Dana. Tel. 647229407
CHICA muy seria y muy trabaja-
dora, 28 años busca trabajo co-

mo externa por la mañana y tar-
de o interna. Tel. 600208852
CHICA muy seria y trabajadora
20 años busca trabajo como ex-
terna por la mañana o por la tar-
de o interna. Tel. 670812487
CHICA responsable busca traba-
jo para cuidar personas mayores
por la noche. Tel. 627151756
CHICA rumana 28 años busca
trabajo interna o externa, de lu-
nes a viernes. Tel. 627624938
CHICA rumana 31 años busca
trabajo para cuidar personas ma-
yores. No importa horario. Bue-
nas referencias. TEl. 638757725
CHICA rumana 32 años busca
trabajo como externa, con bue-
nas referencias. No importa ho-
rario. Tel. 656768270
CHICA rumana 32 años seria y
responsable busca trabajo como
cuidado de niños o personas ma-
yores, limpieza de hogar, oficina,
bar, hotel... Tel. 667239468
CHICA rumana de 30 años bus-
ca trabajo interna o externa, de
lunes a viernes, para todo tipo de
trabajo en casa. Tel. 687302251
CHICA se ofrece para llevar y tra-
er niños del colegio por las tar-
des. Labores de casa no. Tel.
628473828 ó 947211990
CHICA se ofrece para planchar
una o dos veces por semana. TEl.
947481566
CHICA se ofrece para trabajar
en hostelería, fábricas o emple-
ada de hogar por las tardes y fi-
nes de semana. Tel. 666714714
CHICA se ofrece para trabajar
por las tardes en cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpieza
de bares u oficinas o tareas del
hogar. Tel. 667318172
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo por las tardes a par-
tir de las 17,30 h para limpieza,
cuidar personas mayores o niños.
Llamar sólo personas serias. Tel.
699594627
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar ancianos, ni-
ños, limpieza de casas (no coci-
na), limpieza oficinas, comunida-
des, etc. Tel. 617170352,
mañanas y tardes, Esther
CHICA trabajadora busca traba-
jo para preparar comidas, limpiar,
planchar, cuidar niños, enfermos,
cuidar señores mayores, inter-
na o externa. Tel. 687257070,
Liudvika
CHICO busca trabajo como ayu-
dante de cocina, peón, en agri-
cultura o lo que se me ofrezca.
Tel. 666030061

CHICO busca trabajo en una em-
presa muy seria, en construcción,
pladur, fontanería, con muchas
ganas de trabajar o lo que sea.
TEl. 618361556
CHICO con conocimientos de in-
formática y telecomunicaciones
y con carné de conducir, busca
trabajo, con posibilidades de ofre-
cerme un contrato de trabajo. Tel.
666030061
CHICO de 25 años se ofrece pa-
ra trabajar a partir de las 15 ho-
ras, cualquier actividad, con car-
né B y vehículo propio. Muy
responsable. Tel. 649510873
CHICO español de 19 años bur-
galés, se ofrece con muchas ga-
nas de trabajar en fábrica o ayu-
dante de lo que sea. Tel.
947488531 ó 676260771
CHICO español se ofrece para
trabajar como repartidor o en
otras cosas. TEl. 678076633
CHICO español se ofrece para
trabajar los viernes por la tarde
y sábados en chapuzas. Tel.
665983065 a partir 19 horas
CHICO joven con talento artísti-
co busca trabajo en pintura artís-
tica, decorativa, dibujo y repro-
ducciones de fotografías paisaje
y bodegones. Económico y rápi-
do. Tel. 670385948
CHICO joven español se ofrece
para trabajar en lo que se presen-
te. Tengo carné de conducir. Tel.
670831662
CHICO responsable busco traba-
jo como electricista, peón cons-
trucción, peón agricultura, porte-
ro, fontanero, pintor, carnicero,
ayudante cocina. Dentro y fue-
ra de Burgos. Tel. 665497796
CHICO rumano 32 años busca
trabajo como soldador eléctri-
co. Tel. 620573053
CHICO rumano 32 años busca
trabajo con permiso de condu-
cir BC, en construcción, carpinte-
ría, hostelería o lo que sea. Muy
trabajador. Tel. 645465931
CHICO rumano busca trabajo de
chófer y mecánico con experien-
cia, construcción, peón con expe-
riencia. Tel. 637184840
CHICO rumano de 27 años bus-
ca trabajo de palista para buldo-
zer D7, experiencia en arreglar
tierras. Soy formal y trabajador.
Tel. 666079268
CHICO venezolano con familia
burgalesa, 20 años, con estudios,
me ofrezco para trabajar cual-
quier trabajo. Hágame una prue-
ba, sin pretensiones económicas.
Tel. 947226799

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

29
GENTE EN BURGOSDel 4 al 10 de marzo de 2005

CLASIFICADOS

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

G-3
Duca de 2 habitaciones, baño y aseo.
Garaje y trastero. Buena altura, todo
exterior. LO QUE ESTABA BUSCANDO.

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

G-3:
3 hab., 2 baños, garaje y trastero.
Orientación sur. Mejor que nuevo.
234.390 €.

AVDA LA PAZ:
3 hab., 2 baños, cocina con office,
garaje, orientación sur. Excelente al-
tura. Lo mejor el precio.
318.540 €.

ZONA SUR
Casa de dos alturas con jardín y tras-
tero. Un lujo a su alcance.
243.400 €.

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

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

C / LA MONEDA. Bonito piso de 129 m2. Dos dormitorios,
amplio salón, comedor individual, cocina amueblada,
bodega, aseo y baño muy grande. Altura ideal con ascensor.
MUY LUMINOSO. Edificio rehabilitado. CONSÚLTENOS
PRECIO.

CHALETS EN TOMILLARES. “Los Molinos” Último chalet
en construcción, 350 m2 de parcela. Superficie de la
vivienda 150 m2 aproximadamente. Cuatro dormitorios,
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

ÚLTIMO APARTAMENTO EN SAN PEDRO DE LA FUENTE.
Dos habitaciones, salón, cocina, baño, garaje y trastero.
Superficie de 60 m2 aproximadamente. Materiales de
excelentes calidades. Zona en expansión. Próxima entrega.
LO MEJOR EL PRECIO : 169.800 €/ 28.250.000 pts. AVALA
CAJA RURAL

OFICINA EN ALQUILER (EDIF. EDINCO). Oficina de 28
m2, totalmente acondicionada. Muy Luminosa. PRECIO:
300 € + comunidad.

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

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

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, 25.900.000 pts / 155.662,13 €.

S E  N E C E S I TA N

presentarse ctra.
Santander, km 5
GARDEN CENTER

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

OFERTAS
DE 

EMPLEO
15 €

PRÓXIMA APERTURA
ALFA

INMOBILIARIA
Red Inmobiliaria Nº 1, 

con 500 oficinas necesita
ADMINISTRATIVO/A
entre 25 y 35 años, responsable y con
don de gentes. No necesaria experiencia.
Interesados mandar CV + foto a:
C/ San Pedro y San Felices, 57, 4º D. Burgos

SE NECESITA 
DEPENDIENTAS,

ADMINISTRATIVOS
Y JARDINEROS
presentarse de 

4:30 a 5:30
Ctra. de Santander,

Km. 5. Garden Center

cHICOS PARA VENTA
DE MAQUINARIA

DEPENDIENTES

Enviar CV.:
Avda. del Vena, 13, bajo.
09005 Burgos.

IMPORTANTE
EMPRESA DEL
SECTOR DEL

MUEBLE PRECISA 
MONTADORES

SE NECESITA
COMERCIAL CON

EXPERIENCIA PARA
INMOBILIARIA
Se ofrece sueldo fijo

+ comisión

GRAN EMPRESA LÍDER EN EL
MERCADO DEL TELEMÁRKETING

PRECISA 6 COMERCIALES
Para ampliación de plantilla 

◗ No necesaria experiencia.
◗ Formación a cargo de la empresa
◗ Visitas programadas

◗ Cartera de clientes a cargo de la
empresa

◗ Fijo 950 € + Gasolina + Dietas +
Comisiones

Llamar de 8:00 a 17:00 h.

947 47 38 06

685 500 418
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Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

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

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:
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CHÓFER se ofrece para dirección
de empresas. Experiencia. Tel.
626312281
DESEO trabajar en el cuidado de
niños, personas mayores, con pa-
peles en regla. Tel. 947040272
ó 685484232
DOS CHICAS rumanas buscan
trabajo como niñeras, limpieza,
labores de hogar. Con ganas de
trabajar. Tel. 687129572
DOS CHICOS rumanos buscan
trabajo como albañil, pintor, cons-
trucción, de todo. Con ganas de
trabajar. Tel. 667008118
ECUATORIANO de 22 años ne-
cesita trabajar de construcción,
alicatados, enfoscar, tabicar, sue-
lo, con experiencia y responsa-
ble. En Burgos o fuera de Burgos.
Tel. 626059056
ECUATORIANO desea traba-
jar en la construcción como pe-
ón, o en lo que sea. Tengo co-
nocimientos en “cotegran”. Soy
Ángel. Tel 646703175
ELECTRICISTA dispone de tiem-
po libre para realizar pequeñas
chapuzas, precio económico. Tel.
947218306
JOVEN de 25 años busca traba-
jo como ayudante de camarera.
Disponibilidad absoluta (urgen-
te). Tel. 645161852
JOVEN ecuatoriana, mayor de

edad, seria y responsable, pape-
les en regla se ofrece para inter-
na o externa, cuidado de niños,
ancianos, limpieza, por horas. Ai-
de. TEl. 628071727
JOVEN ecuatoriano busca tra-
bajo en construcción como pe-
ón y aprendiz de tejado o de lim-
pieza. Dentro o fuera de Burgos.
Rafael. Tel. 947242384
JOVEN ecuatoriano desea tra-
bajar en la construcción o refor-
mas de peón o oficial de 2ª, con
papeles. Tel. 652170835
JOVEN ecuatoriano necesita tra-
bajar como peón de construcción
o en lo que se ofrezca. Urgente.
Tel. 627889907
JOVEN ecuatoriano se ofrece
para trabajar urgente como peón
de construcción, limpieza de bar,
portales o ayudante de cocina u
otros. Tel. 667060467, Jorge
ME OFREZCO para trabajar en
pintura, particulares y empresas.
Máxima limpieza. Tel. 947405119
ó 610417961
ME OFREZCO para trabajar pa-
ra hacer cualquier trabajo de re-
partidor, con furgoneta propia con
gran capacidad. Tel. 615635656,
Jesús Alberto
MUJER española se ofrece pa-
ra cuidar niños y ayudar en labo-
res del hogar, con experiencia.

Tel. 678694790
NECESITO trabajar en horas de
la tarde cuidando niños o perso-
nas mayores, buenos informes,
edad 40 años. Tel. 680582206
PENSIONISTA 40 años con mi-
nusvalía 55% busco trabajo de
tarde-noche: guarda, pintor, bar-
nizador, limpieza, gasolineras, etc,
con ayudas del estado. TEl.
639950357, tardes, Carlos
PERSONA responsable se ofre-
ce para trabajar en oficinas unas
horas. Tel. 696325349
SE HACEN manicuras y pedicu-
ra a domicio, zona Gamonal. Y se
dan clases de pintura en tela. Tel.
947042203 ó 605988843
SE OFRECE para trabajar en fon-
tanería y calefacción. Tel.
661218639 ó 947224878
SEÑOR desea trabajar de alba-
ñil o de ayudante en la construc-
ción con experiencia y responsa-
bilidad. Tel. 687414742
SEÑOR ecuatoriano se ofrece
para trabajar en barnizado, car-
pintero, labrador o manejo de ca-
rretilla. Tel. 658319025, Edison
SEÑOR se ofrece para trabajar
de camarero, ayudante de coci-
na o construcción. También cui-
dado de personas mayores. Tel.
628833610, Ivo
SEÑOR se ofrece para trabajos

de albañilería, chapuzas, inclusi-
ve fines de semana. También tra-
bajos de fontanería. Tel.
667536049 ó 665944704
SEÑORA busca trabajo como
limpieza, plancha o cuidado per-
sonas mayores. Por la mañana o
por las tardes. Tel. 657497655
SEÑORA busca trabajo en cui-
dado de niños o personas mayo-
res o limpieza. Por horas o tiem-
po completo. También fines de
semana o noches. Tel. 626475548
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza y cuidar personas, por el día
o por la noche, y también fines
de semana. Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras en limpieza, plancha, cuida-
do de niños o mayores. Tel.
657359937
SEÑORA busca trabajo por las
tardes, responsable, seria y hon-
rada. Para cuidar mayores y ni-
ños o limpiezas. Soy de Ecuador.
Tel. 649693747
SEÑORA colombiana busca tra-
bajo como empleada de hogar
o cuidado señores mayores o ni-
ños. Preferiblemente de interna.
Disponibilidad inmediata. Tel.
695348267
SEÑORA con amplia experien-
cia en cuidado de ancianos, ni-
ños, labores de hogar. Muy res-

ponsable. TEl. 646503907
SEÑORA con experiencia desea
trabajar, cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza cristales,
labores hogar. Por horas, maña-
nas de 8,30 a 12,30. Tel.
617231066, Mary
SEÑORA con experiencia desea
trabajar en limpieza de naves,
portales, pisos, oficinas, bares,
fábricas, en todo lo que sea de
limpieza, con papeles en regla.
Tel. 947040272 ó 685484232
SEÑORA con papeles desea tra-
bajar de empleada de hogar, por
horas, semanas o tiempo com-
pleto. Tel. 947040272 ó
685484232
SEÑORA con papeles en regla
se ofrece para trabajar interna
o externa. Tel. 626123993
SEÑORA con papeles se ofrece
para trabajar en limpieza de pi-
sos, oficinas y cuidado de perso-
nas mayores, disponibilidad in-
mediata. Tel. 620482933
SEÑORA de 40 años se ofrece
para trabajar interna, externa, lim-
pieza hogar o cuidar mayores o
niños, o por horas. Tel. 618839663
SEÑORA de 46 años busca tra-
bajo por horas, tengo experien-
cia, planchar y limpiezas de ca-
sa. Tel. 666870598, Auri
SEÑORA desea trabajar en cui-

dado personas mayores por las
noches, labores de hogar, tiem-
po completo. También cuidado ni-
ños. Con papeles en regla. Tel.
600099522
SEÑORA desea trabajar en la-
bores de casa, cuidando niños
o ancianos, por horas u horario
completo, con responsabilidad
y experiencia. Con referencias.
Tel. 627863190 ó 647040597 (no-
ches
SEÑORA desea trabajar limpian-
do bares u oficinas, o limpieza de
hogar, por horas en las mañanas
Tel. 651511547
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo cuuidado de personas ma-
yores o niños o limpieza, por ho-
ras de 15 a 20 horas, con papeles
en regla. Tel. 669205535
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de casa
y planchar, por horas o tiempo
completo. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en limpieza de casa, cuida-
do niños y personas mayores por
las tardes a partir 14 horas. Tel.
675495044 ó 947242384, Mar-
gott
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo por las tardes en cuidado de
niños, personas mayores o en lo

que deseen, experiencia y refe-
rencias, por horas o como dese-
en. Tel.658280130, Lourdes
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar cuidando personas mayo-
res y haciendo limpieza hogar o
trabajo como externa o por ho-
ras, muchas ganas de trabajar
y experiencia. Tel. 645639425
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores o niños o limpieza o labo-
res de hogar. Con documentación
en regla. Tel. 675495044
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce a trabajar en cuidado de niños
o ancianos y tareas del hogar, se-
ria y responsable. Tel. 600832299
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en cuidado de
ancianos, niños, ayudante de co-
cina, con papeles. Tel. 600600919
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar interna, cuidado
niños o ancianos, por horas o
tiempo completo, o compañía no-
ches o limpieza, o ayudante co-
cina. Tel. 639335353
SEÑORA española responsable
se ofrece para acompañar a ni-
ños al colegio o cuidarles unas
horas, zona sur o centro. Tel.
659640156
SEÑORA extranjera busca cual-
quier tipo de trabajo. Con pape-

les. Externa. TEl. 686914364
SEÑORA JOVEN 35 años, pa-
raguaya papeles en regla, se ofre-
ce como empleada de hogar ex-
terna, cuidado de ancianos o
niños, limpieza o tareas simila-
res. Tel. 675100309
SEÑORA joven se ofrece para
limpiezas o mayores, media jor-
nada (tardes). Zona Fuentecillas
preferible. Tel. 676581101, Con-
chi
SEÑORA joven se ofrece para
trabajar dos días a la semana,
3 horas, preferible zona Gamonal
o centro. Tel. 947042086, tardes
o noches
SEÑORA joven se ofrece para
trabajar dos horas por las maña-
nas, en labores del hogar, tam-
bién cuidaría niños en mi domi-
cilio. Zona Gamonal. Tel.
616507416
SEÑORA muy seria se ofrece pa-
ra trabajar como interna en Bur-
gos ciudad o en pueblos. Tel.
627682563
SEÑORA muy seria y trabajado-
ra, con referencias, busca tra-
bajo como interna. Tel.
627718695

BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

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..

807 317 019
Anuncios  breves
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SEÑORA rumana muy respon-
sable con experiencia quiero tra-
bajar en labores hogar, cuidado
personas mayores o planchar, ex-
periencia, 3-4 horas diarias a par-
tir 11 h. Tel. 678870399
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de hogar por las mañanas, pre-
ferentemente Gamonal. Tel.
947484273
SEÑORA se ofrece para traba-
jar 2-3 horas por las tardes en cui-
dado ancianos, residencias o en
casas, abstenerse hombres. Ex-
periencia y trato familiar. Tel.
947483078, a partir 14 h
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en labores de casa, de 9 a
16 horas. Tel. 679084637
SEÑORA se ofrece para traba-
jar interna o externa y bien por
horas, o en cuidado de personas
mayores. Tel. 653410569
JOVEN ecuatoriano con pape-
les en regla se ofrece para traba-
jar cuidado personas mayores o
cuidado de fincas o lo primero
que se presente. En Burgos o al-
rededores. Tel. 680287460
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo como limpieza,
plancha, cuidado de niños o ma-
yores, por horas, interna o exter-
na. Tel. 625939624
SEÑORITA joven paraguaya, se-
ria y responsable desea traba-
jar en tareas de hogar, acompa-
ñar niños al colegio o como
compañía personas mayores. Só-
lo externa. Tel. 695340420
TÉCNICO informático se ofrece
con conocimientos de inglés pa-
ra digitalizar datos. TEl.
629259177
TENGO 37 AÑOS Busco traba-
jo en empresa seria. Cualifica-
do para casi todo, no tengo car-
né de conducir. Tel. 620441198
YESERO busca trabajos de ye-
so o mortero. Tel. 667351741 ó
947042156

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón vendo, color
verde botella, 3/4, con aplicacio-
nes de astracán, válido varias ta-
llas, mitad de precio, prácticamen-
te nuevo. Tel. 947224647 ó dejar
mensaje
ABRIGO de piel vendo, negro, de
mutón, con una puesta, nuevo, ta-
lla 42-44-46. Precio regalado. TEl.
947203421 ó 947273337
BUZO PARA NIEVE vendo, pa-
ra chico/a de 14 a 16 años, 36 eu-
ros, regalo gafas de nieve. Tel.
947227864
CANCANES de novia vendo, he-
chos a medida de tul, para novias,
40 euros. Y trajes de comunión
para niña, 49 euros. Tel.
947272934
CON TRAJE DE ALMIRANTE
talla 11, pantalón blanco, ame-
ricana azul, regalo traje de calle
con americana azul marino, cami-
sa, cinto, corbata, zapatos, todo
incluido. Económico. Tel.
947470709 ó 658010771
CHALECO y corbata vendo, de
ceremonia, sin estrenar, talla 52,
para novio o padrino. Económico.
Tel. 947275212 ó 947221834
CHAQUETÓN de astracán ven-
do, reformado, moderno, talla 42-
44, económico. Tel. 947275212 ó
630548767
CHAQUETÓN piel marmota ven-
do, como nuevo, talla 44. Tel.
947264413
PAMELAS de novias vendo o al-
quilo y de calle, 2 vestidos niñas
para llevar arras (4-6 años). Tra-

jes novia actuales 270 euros Y to-
rera para novia de pluma de ma-
rabú, 70 euros. Tel. 947272934
PARA FAMILIA necesitada re-
galo ropa de 2ª mano. Tel.
947278395
SE REGALA ROPA de 2ª mano
a familia ecuatoriana necesitada.
Tel. 639375038
TOP Y FALDA larga de fiesta
vendo, color marrón oscuro, talla
38. 100 euros. Tel. 653104595
TRAJE 1ª COMUNIÓN vendo,
color marfil, para niño de Almi-
rante. Talla 9. Tel. 947218671 ó
646595823
TRAJE COMUNIÓN niño ven-
do, azul marino, americana y pan-
talón, talla 11, regalo camisa y
pajarita. Tel. 947487457
TRAJE DE 1ª COMUNIÓN ven-
do, almirante, azul marino, talla
16. Tel. 947226030
TRAJE de 1ª comunión vendo, de
Almirante. Talla 12. 90 euros. Re-
galo camisa y corbata. Tel.
616466191
TRAJE de 1ª comunión vendo, de
niño, marinero, talla 11, y dos ves-
tidos de madrina, talla 46-48. To-
do precio económico. Tel.
947228633
TRAJE DE COMUNIÓN de ma-
rinero vendo, talla 8, en buen es-
tado. 30 euros. Tel. 947217117
ó 646413231
TRAJE DE COMUNIÓN vendo,
almirante, color beige, talla 11,
mitad de su precio. Tel.
637926964 de 19 a 22 horas
TRAJE DE NOVIA rosa clara 48.
Económico. Tel. 696989350 ó
947274615
TRAJE de Primera comunión ven-
do, de almirante, talla 12. Color
crudo y azul marino. Regalo ca-
misa y complementos. Tel.
947237299
TRAJE DE PRIMERA COMU-
NIÓN vendo, de niño, Almirante,
sólo puesto durante la ceremo-
nia, se regalará corbata y cami-
sa. Todo 60 euros. Tel. 947276914
VELOS con blonda vendo, para
estrenar. 60 euros. Tel.
947272934
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓN
vendo, 100 euros, regalo los ac-
cesorios, nuevo, talla 125. Tel.
947278395
VESTIDO de 1ª comunion ven-
do, con chaqueta y zapatos, 35.
Y regalo guantes y cancán. Todo
prácticamente nuevo. Tel
947275681
VESTIDO DE COMUNIÓN de
niña vendo, 120 cm altura, en per-
fectas condiciones y económico.
Tel. 947487933, noches
VESTIDO DE COMUNIÓN ven-
do, estilo Sissí, 90 euros. Se re-
gala complementos. Tel.
947205591
VESTIDO DE COMUNIÓN ven-
do, oportunidad. En perfecto es-
tado y con todos los complemen-
tos de regalo. Tel. 947270095
VESTIDO DE COMUNIÓN ven-
do, talla 115, regalo de diadema,
guantes y chaqueta. Tel.
947487457
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 40-42. Modelo Pronovias
2004. Tel. 657534915, tardes
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 44, con cancán y velo. Econó-
mico. Tel. 947235528
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 44/46, año 2004, 400 euros.
Está en perfectas condiciones.
Tel. 667597421
VESTIDO PRIMERA COMU-
NIÓN vendo para niña de 8 años,
impecable. Tel. 947272587
VESTIDOS DE COMUNIÓN
vendo, de niño y niña. Precios
económicos. Tel. 629433194 ó
947218647
VESTIDOS de fiesta vendo, sin
estrenar, tallas 40-42, colores
azul, rojo, negro y rojo con chal a
juego. Tel. 947224647 ó dejar
mensaje
ZAPATOS nuevos vendo, de
fiesta, nº 40. Tel. 947269302

PRENDAS DE VESTIR

FAMILIA ecuatoriana necesita-
da ruega que nos regalen ropi-
ta para niña de 8 años, niño 6
años y niño y niña de 3. Zapa-
tos y juguetes. Gracias. Tel.
659911936

3.2
BEBES

COCHE silla de bebé vendo, en
buen estado. Tel. 947238088
COCHE-SILLA de bebé vendo,
completamente nuevo. Muy eco-
nómico. Tel. 616412171 ó
650456323
CUNA vendo, trona, parque, si-
llas paraguas, cuco, silla paseo y
demás enseres de bebé. Tel.
659275121
DOS SILLAS DE AUTO de Pre-
natal vendo, grupo 0+1, regula-
ble en anchura y reclinables, 70
euros cada una. Tel. 947292764
ó 615345949
HUMIDIFICADOR vendo, Chic-
co globo de ultrasonidos, espe-
cial bebés, 60 euros. Tel.
629453400
MINICUNA Tamago vendo, de
Prenatal, color crema, de dise-
ño muy moderno y nueva, 150 eu-
ros. Tel. 947223814
PARQUE de niño vendo, en buen
estado, 30 euros. Tel. 947240196
ROPITA DE BEBÉ vendo, muy
barata, y una cubeta sin estrenar
para desinfectar biberones, chu-
petas, etc. Tel. 695124820
SILLA seguridad de bebé para
coche vendo, silla para bici y pa-
tín para niño mayor para acoplar
a cochecito. Muy económico. Tel.
947279357 ó 627366189

3.3
MOBILIARIO

CABECERO vendo, forma de

guitarra, tallado todo alrededor
a mano y dorado, mesilla y lám-
para, todo antiguo y en muy buen
uso. Tel. 947202765
CAMA ARTICULADA vendo,
con colchón látex. Tel. 947231193
ó 947470970
CORTINAS hechas vendo. En
buen estado. Económicas. Tel.
947239005
DORMITORIO clásico de cere-
zo vendo, con cama de 1,50, nue-
vo, buen precio. TEl. 627915014
DORMITORIO juvenil vendo,
con dos camas abatibles, por mó-
dulos, económico, a convenir. Tel.
947224233 ó 659505295
DORMITORIO juvenil vendo, de
dos camas de 0,90 abatibles, con
armario. Tel. 947204689, medio-
días
DORMITORIO vendo, dos ca-
mas de 90, y mueble de salón.
Tel. 947232306
DOS CAMAS de 90 vendo, y
una de 1,20, con somier y col-
chón. Dos mesillas de noche y
una mampara para cubrir terra-
za. Tel. 947209462 ó 680362860
DOS MESAS de salón auxilia-
res vendo, de metacrilato y cris-

tal, con figura, 300 euros. Tel.
947242411
DOS SILLAS madera vendo, y
asiento tapizado, baratas y nue-
vas. Tel. 947250362
DOS SILLAS vendo, dos buta-
cas y mesa baja. Muy económi-
co. Tel. 947260920 ó 947276216
MESA auxiliar plegable vendo,
3 alturas, pino natural, sin pintar,
sin estrenar. 6.000 pts. Tel.
639338100
MESA blanca de camping ven-
do, buen estado, 2.500 pts. Otra
más antigua 1.500 pts., tapa de
madera. Tel. 639338100
MESA comedor de madera ven-
do, para 6-8 personas, con 4 si-
llas, comodín y mesilla, 60 euros.
Tel. 947202449
MESA comedor vendo, con seis
sillas, a estrenar. Precio econó-
mico, forja. Medidas: 1,40x74.
Tel. 947482955
MESA comedor vendo, de cris-
tal y madera, económica. Tel.
947208521
MESA DE COCINA vendo,100
x 55 m, extensible, blanca, con
patas negras, se regala sillas y
taburetes. Tel. 947228186
MESA DE TELEVISIÓN vendo,
negra, sin estrenar, por error en
medidas, 11.000 pts, tres estan-
tes, televisión, vídeo, DVD o va-
rios. Tel. 639338100
MESA DESPACHO grande, si-
llas piel 50 euros cada una, sillón
giratorio piel 60 euros. Somier de
láminas 105 30 euros, mueble sa-
lita color pino 50 euros. Tel.
947225818
MOBILIARIO DE SALÓN ven-
do, y dormitorios, por traslado.
Tel. 659275121
MOSTRADOR de 1,50, con vi-
trina cristal, muy económica. Tel.
947260920 ó 947276216
MUEBLE clásico de salón ven-
do, de 2m x 1,90, en perfecto es-
tado, muy barato. Urge vender.
Tel. 696192166
MUEBLE DE SALÓN vendo,
2,75 de largo x 2,15 alto. En per-
fecto estado, por 150 euros. Tel.
947264735
MUEBLE de salón vendo, estilo
castellano, con sofá y mesa cen-
tro a juego. 500 euros. De 3 me-
tros. Tel. 606710595 ó 680977460
MUEBLE DE SALÓN vendo, so-
fá y butacas, dos camas niquela-
das y armarios. Lámparas salón
y dormitorios, de techo, mesa y
sillas de cocina, muy barato. Tel.
679949422
MUEBLE SALÓN vendo, de 2ª
mano, en buen estado y muy eco-
nómico. TEl. 650332344
MUEBLES COCINA 60 cm: cal-
dera, escurreplatos, armario,
campana, fregadero, horno. 45
cm: armario superior y cajone-
ra, 30: esquinero. Fregadero y gri-
fo con encimera. 800 euros. TEl.
657189486, tardes
MUEBLES DE COCINA vendo,
de madera maciza y encimera de
mármol. Tel. 947271009
MUEBLES de salón vendo, se-
minuevos, cerezo, sofá 3 m azul,
y muebles de dormitorio. Tel.
678201314
MUY BARATO Dos camas de
90 nuevas más mesilla. Sofá y
mueble bar. Tel. 645663594
OCASIÓN DOS CAMAS de 90
nuevas, 30 euros cada una, tre-
sillos uno de 3 plazas y otro de 2,
más reposapiés, 300 euros. Tel.
947225818
POR TRASLADO urge vender
electrodomésticos, seminuevos.

Tel. 947221981 ó 659975342
POR TRASLADO vendo mue-
bles baratísimos. Muebles fron-
tal salón, regalo mesa y sofá, ar-
mario dormitorio y cabecero con
mesilla, todo madera maciza. Tel.
947278272
POR TRASLADO vendo mue-
bles, excelente estado, vitrina,
alacena, mesa tv, mesa 6 sillas,
consola, mesa depacho, librería,
sofás, mueble música madera
maciza. Tel. 947269252 ó
650615143
SOFÁ 3 plazas vendo, con asien-
tos deslizantes y cabezales aba-
tibles + relax azul, 3 años. 250 eu-
ros. Tel. 666618529
SOFÁ cama vendo, tres plazas,
y dos sillones, madera maciza, 90
euros. Tel. 947461364
SOFÁ de 3 m muy cómodo ven-
do, 120 euros, tapizado en co-
lor crema. Tel. 947227864
SOMIER canapé con cajones
vendo, de 1,35. Tel. 627487781,
tardes
TAQUILLÓN acristalado vendo,
como nuevo, económico. Tel.
947220354 ó 649724211
TRES BUTACAS vendo, como
nuevas, estampadas. TEl.
653979210
TRESILLO PIEL marrón vendo,
nuevo sin estrenar, de 2,20 aprox.,
de madera. Con regalo de otras
cosas al comprador. Tel.
947205670
TRESILLO vendo, en perfecto es-
tado y muy barato. Tel.
947228389 ó 636012323
URGE VENDER el mobiliario de
una vivienda, muy económico. Se
regalará alguna cosa. Tel.
947217215 ó 947217157
URGE VENTA cocina libro, mo-
delo antiguo, buen estado, 12.000
pts. Tel. 639338100

MOBILIARIO

LÁMPARA de salón compro,
otra para cocina y otra para dor-
mitorio. Y plafón para el baño.
Tel. 947202765

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN CONGELADOR vendo,
87 alto, 76,5 ancho, 70 fondo. Tel.
619200955
ASPIRADOR Philips vendo.
Magnífico, con todos los acceso-
rios, 12.000 pts. Sin usar por es-
tar guardado. Tel. 639338100
CALDERA de gas atmosférica
vendo, Saunier Duval, de 7 años
de antigüedad, en perfecto esta-
do. Tel. 947223814
CALDERA Vaillant vendo, 24 kw.
Seminueva. Atmosférica. Tel.
686373869
CALENTADOR de gas vendo,
seminuevo. Tel. 659404196
CENTRIFUGADORA secadora,
redonda, pequeña, sin estrenar
por estar guardada. 20.000 pts.
Tel. 639338100
DOS COCINAS de sobremesa
vendo, marca Orbegozo, en per-
fecto uso, una de tres fuegos y
otra de dos. Tel. 947264413
FRIGORÍFICO vendo Lynx com-
bi, 2 motores. Económico. Tel.
686693915
OCASIÓN vendo dos hornos mi-
croondas de convección, nuevos,
económicos, apropiados para co-
cinar sin grasas. Digitales. 90 eu-
ros. Tel. 617417058
POR MOTIVO DE VIAJE ven-
do televisor de 21”, equipo de so-
nido de 3 CD mando a distancia,
precio muy económico negocia-
ble. Tel. 600426412
POR TRASLADO vendo lavava-
jillas Bosch, nuevo, y microondas

Samsung. Tel.676476643
RADIADOR Ignis vendo, eléctri-
co, con 2 placas y ruedas. 1.000
w, por 12 euros. Tel. 609448155
ó 947237019
TELEVISOR color 21” vendo, y
4 radiadores de aceite eléctricos,
poquísimo uso, nuevos. Tel.
629451251
VÍDEO vendo, de 3 meses. Com-
pletamente nuevo, lo verán fun-
cionando. Tel. 647479994

3.5
VARIOS

4 PUERTAS vendo con cristales
y 7 puertas ciegas, todas ellas de
habitaciones, y todas con sus ma-
nillas, todo muy económico, y fre-
gadero dos senos acero. Tel.
947208227
7 PUERTAS macizas de sapeli
interiores, y una de entrada, nue-
vas y herradas. Tel. 616003404 ó
661905238
ALFOMBRA de salón vendo, de
2 x 2,40 m, en buen estado. Tel.
947211862, a partir 22 horas
ÁNGULOS metálicos vendo, pa-
ra estanterías. Tel. 947226241
BOMBONAS DE BUTANO
vendo, económicas. Tel.
626168275
COCINAS blancas nuevas de
carbón-leña y depósito bilbainas
y varios materiales de sanea-
miento, fontanería y construcción
vendo barato por jubilación en Vi-
lladiego. Tel. 645226360
CRISTALERÍA de bohemia, 24
piezas, por tan sólo 45 euros. Tel.
947228968, horas de comida
DOS JUEGOS completos de sa-
nitarios Roca y Gala verde suave
y diverso material construcción
vendo a medio precio. Puertas in-
teriores desde 5.000 pts., venta-
nas madera desde 6.000. Varias
medidas. Todo barato. Tel.
645226360
DOS LAVABOS de pie vendo,
dos cubrerradiadores, dos me-
sillas, comodín y espejo lacado
en blanco. Dos butacas loneta
amarilla y posabrazos metal ama-
rillo. Tel. 947266051
ESTANTERÍA madera colgada,
sirve para comedor, y dos buta-
cas. Muy económico. Tel.
947260920 ó 947276216
MUEBLES DE COCINA vendo,
con encimera, fregadero dos se-
nos de acero, cocina vitrocerámi-
ca, horno eléctrico. Todo nuevo.
Tel. 947487906
PERSIANAS de aluminio ven-
do, de varias medidas. Tel.
609490629
PUERTAS DE SAPELI vendo,
interior y entrada. En buen es-
tado. Tel. 669180620
PUERTAS macizas de pino ven-
do, interiores o exteriores, herra-
das o sin herrar. Ventanas ma-
cizas de piso herradas o sin
herrar. Puertas sapeli y melami-
na. Tel. 676261747
RADIADOR mural vendo, tipo
placa solar, 2.000 w. Tel.
629453400
SOMIER de 90 x 1,82 vendo, en
buen estado. Tel. 947230591
COLCHA de ganchillo blanca
vendo, de 90 cm. Tel.
947269302

CLASES particulares de físi-
ca, química y matemáticas.
Químico con experiencia.
Mañanas y tardes. Buenos
resultados. Tel. 676126490

ESTUDIANTE de químicas se
ofrece para dar clases de fí-
sica y mate en academia. Tel.
636122852

FÍSICA licenciada con amplia
experiencia docente da cla-
ses particulares de matemá-
ticas, física y química. Zona
centro. 3º y 4º de ESO y Bach.
Tel. 947271366

INGENIERO imparte clases:
matemáticas, física, química,
tecnología, electrotecnia...
ESO, Bach, universidad. Da-
remos teoría, ejercicios y
problemas de exámenes.
Gran experiencia y excelen-
tes resultados. Tel. 947261377,
ó 620849037

LENGUA y latín. Profesor en
ejercicio. Todos los niveles.
Excelentes resultados. Tel.
947266766

LICENCIADA con experien-
cia da clases particulares a
estudiantes de Primaria y
ESO, (Burgos y Villagonzalo).
Precio económico. Tel.
620382803

LICENCIADA da clases parti-
culares de biología. Nuria.
Tel. 619319438

LICENCIADA da clases parti-
culares de latín, griego, len-
gua española, filosofía, co-
mentario de textos, literatura
a todos los niveles. Económi-
co. Buenos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430

LICENCIADA en Filología
Francesa da clases particu-
lares de francés, todos los ni-
veles. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Tel.
607116092, tardes

LICENCIADA en filología in-
glesa da clases particulares
de inglés a domicilio. Amplia
experiencia. Tel. 947471534 ó
675494402

LICENCIADO en ciencias quí-
micas con experiencia da
clases de física, química y
matemáticas, a nivel FP, ESO
y Bach. Tel. 676808795, llamar
horas de comida

LICENCIADO en filología in-
glesa, 5 años profesor en Lon-
dres. Clases de inglés, todos
los niveles. Traducciones. Tel.
667827529, David

PROFESOR mucha experien-

cia, clases: matemáticas, fí-
sica, química, lengua, dibujo
técnico, ESO, Bach, Bach in-
ternacional, FP y cálculo en
administración y dirección
empresas, magisterio, indivi-
dual o grupos. Tel. 947200428,
ó 687765576

PROFESOR titulado con am-
plia experiencia imparte cla-
ses particulares de inglés y
francés. Tel. 947471304 ó
625580666

PROFESOR titulado imparte
clases de matemáticas, físi-
ca y química a todos los ni-
veles, ESO, Bach, universi-
dad. Clases individuales y
grupos reducidos. Tel.
947206687

PROFESORA de Primaria con
mucha experiencia imparte
clases de apoyo de 1º a 6º.
Zona preferente Zona sur y
colegio Padre Manjón. Eco-
nómico. Tel. 947200737

PROFESORA inglés titulada,
con gran experiencia da cla-
ses particulares por las tar-
des, a todos los niveles, zona
Calle Vitoria, Gamonal. Tel.
677631271

PSICÓLOGA enseña técnicas
de estudio a todos los nive-
les, incluido opositores, tam-
bién apoyo escolar. Mejora
tu organización, concentra-
ción y memoria. Individual y
grupos. Experiencia. Tel.
617482784 ó 947231845

ENSEÑANZA

INGLÉS-FRANCÉS necesito
chica para dar clases. Tel.
947470752

ENSEÑANZA

TEMARIOS vendo, nuevos a es-
trenar, de oposición a policía lo-
cal y administración de ayunta-
mientos, también curso de
alemán nuevo Home Ducths. Tel.
667597421

AUTOCARAVANA integral ven-
do, mecánica Peugeot 505, con
calefacción, antena televisión,
calentador, servicio, nevera, etc.
6 plazas, 10.000 euros. Tel.
667464610
AUTOCARAVANA se vende,
marca Mitsubishi, precio 10.000
euros. Tel. 687348498
BICI DE MONTAÑA vendo.
Horquilla delantera, componen-
tes Shimano, STX-LX. Frenos V.
Brake. Económica. Tel.
626878601
BICICLETA de carrera vendo, en
buen estado. 150 euros. Tel.
947225333 ó 647233028
BICICLETA DE MONTAÑA
mountan bike vendo, 30 euros.
Tel. 629453400
BICICLETA estática BH sin usar,
12.000 pts. Tel. 639338100
CARAVANA Moncayo vendo, 5
plazas, water químico, calefac-
ción y avance de PVC. Con tien-
da cocina de PVC. Tel. 667792471
ESCOPETA de caza vendo. Mi-
roku superpuesta. Como nueva.
Tel. 696443716

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

EL HOSPITAL
DEL RELOJ

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DELFOS
AULA DE ESTUDIOS

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

C. Textos - Matemáticas
Física - Química - Inglés 

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

Tel. 947 21 34 98

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

807 
317 
019

Anuncios  breves
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CLASIFICADOS

ESQUÍES Carvin vendo, más fi-
jaciones, altura 1,80, nuevos, un
año de uso, ocasión. Tel.
606069165
HORQUILLA DE SUSPEN-
SIÓN vendo, Hot Chili, para bi-
ci de montaña, por 22 euros. Po-
co usada. Cuadro Mérida Matts
pro, vendo por 130 euros. Tel.
947238295, Javier
PLAYSTATION 2 vendo, con tar-
jeta memoria, dos mandos y prác-
ticamente nueva, llamar tardes.
TEl. 639615661
PLAYSTATION 2 vendo juego
original a estrenar, Fórmula 1
2004, Fernando Alonso, 40 euros.
Tel. 639069063
PS 2 vendo, con un mando, por
60 euros. Tel. 649834961
TABLA de vela de surf vendo,
con orzas, completa, 120 euros.
Tel. 696070352, Fernando. Tam-
bién cambio por televisor peque-
ño en color funcionando
TABLAS DE ESQUÍ vendo, con
fijaciones 1,78. Están nuevas.
Usadas 15 días. 60 euros. Tel.
947227690 ó 696443717
TRAJE DE ESQUÍ vendo, mar-
ca Trespas, de chica, azul celes-
te y blanco, nuevo sin estrenar,
con etiquetas, Talla S, oportuni-
dad 120 euros. Tel. 947240901

5 COLMENAS movilistas ven-
do. TEl. 947229982
APICULTURA vendo cuadros
porta panales. Económicos. Tel.
947230147
CACHORROS de 3 meses ven-
do, mastín del pirineo. Tel.
947203664
CACHORROS Dratar vendo de
pura raza, vacunados y despara-
sitados. Tel. 687735771
CANARIOS timbrados vendo,
hembras y machos, color verdes
y amarillos. Tel. 947471500
COLMENAS vendo. Tel.
947487457
COMPRESOR HIDRÁULICO
vendo, para tractor. Tel.
629534875
COSECHADORA de cereal ven-
do, marca John Deere 1174, im-
pecable, pala para tractor de 70
cv a 100 cv, marca Tenias. Tel.
630985937
COSECHADORA Fahr 9229-S
vendo, con cabina y aire acon-
dicionado. Ideal para legumino-
sas. Tel. 947226142
DOBERMAN cachorros vendo,
excelente pedigree, muy equili-
brados, buen carácter. Tel.
625603055
DOGOS alemanes, preciosos ca-
chorros arlequines, padres impre-
sionantes, 97 cm., insobornables
guardando, nobles y cariñosos en
familia. Tel. 696745707, medio-
días y noches
EXCELENTES cachorros de pas-
tor de brie, con o sin pedigree,
y setter inglés. Tel. 609426222
PAREJA de agapornis vendo, ca-
ra melocotón, 50 euros. Regalo
la jaula. Tel. 659351716
PERRA pointer vendo, tres me-
ses y medio, 340 euros. Tel.
947218812, Juan
PERRO de agua, cachorro des-
parasitado, vacunado, pedigree,
todos los colores,  padre campe-
ón de España, 360 euros. TEl.
630234359
POLLOS de corral vendo. Tel.
606210824
PRECIOSOS CACHORROS bul-
dog francés vendo, impresionan-
tes, precio inmejorable por no po-
der atender, también perros de
agua español, 90 euros, y otros.
Buen precio. Tel. 678682082 ó
635596237
TECKEL pelo duro, macho de dos
meses, desparasitado y vacuna-
do. Vendo económico. Tel.
630757439 ó 947228162
TRACTOR Viñedo 4000 V se
vende. Tel. 616471419
YEGUA Hispano-anglo-árabe se
vende, de 9 años. Muy noble. Ide-
al para niños y principiantes.
1.100 euros. Tel. 652409151 ó
652409152

CAMPO-ANIMALES

DESEO me regalen macho adul-
to de pastor alemán de pura ra-
za, después regalo un cachorro.
Tel. 947273807, Carlos

BOBINA 25 DVD´S bull pac 8x,
grado A, a 10 euros. Tel.
655776884

CPU PENTIUM 2 400 mhz, win
XP profesional, office XP prof. 192
mb ram, 2 discos duros, de 4 y
3,2 gb, t. sonido y red, CD Rom.
150 euros. Tel. 619404959
FILMADORA Agfa 800 Plus ven-
do, procesadora Agfa Rapiline
y densitómetro de película emul-
gente. Muy buen precio. Rega-
lo cartucho de película de 75 me-
tros a quien se lo quede todo. Tel.
606946971
IMPRESORA color Canon por-
tátil vendo, para puerto paralelo.
Tel. 618133119, tardes
IMPRESORA Epson vendo, a
color. Tel. 627487781
IMPRESORA Hewlet Packard
vendo, 720 C, 30 euros. Impreso-
ra láser HP 6 L, 90 euros. Y con-
mutador para dos impresoras 15
euros. Tel. 629453400
INTEL Celeron 400 mhz, 128 mb
ram, HD 3,2 gb, grabadora CD´s,
módem 56 k, t. red, sonido y ví-
deo, teclado, ratón, monitor 15”
color, win 98 ó 2000 y office, 150
euros. Tel. 607421475
MONITOR PHILIPS CRT ven-
do, de 15”, y otro AOC de 14”,
ambos color y muy económicos.
Sólo tardes. Tel. 635492355
PLACA base vendo, procesador
Pentium III 450, 64 mb ram
(Dimm), voodoo 3, sound blaster
PCI 128, tarjeta TV y tarjeta de
Red (Ethernet). Junto o por sepa-
rado. Tel. 637431945, tardes
TORRE Pentium 2 300 mhz, 96
mb ram, 2 HD de 3,2 gb, t. so-
nido, t. red, win 98 y office 2000,
teclado y ratón inalámbricos, to-
do 120 euros. Tel. 619404959

INFORMÁTICA

ARREGLAMOS ordenadores
a domicilio. Sistema operati-
vo, reparación y sustitución
de piezas, antivirus, econó-
mico, rapidez y seriedad. Li-
beramos móviles. Tel
635492355, tardes

REPARAMOS ordenadores.
Alta experiencia. A domici-
lio y económico. Tel.
947275098 ó 686984876

SE PASAN TRABAJOS a orde-
nador. Impresora y escáner a co-
lor. Experiencia y seriedad. Tel.
646354349, Raúl

BAJO Fender Precisión Bass
vendo. Made in USA. Buen esta-
do. Mejor precio. Tel. 626501035
CAJÓN FLAMENCO vendo,
con funda de transporte incluida,
90 euros. Tel. 629453400
PADS ELECTRÓNICOS vendo,
3 unidades + rack. Marca Ultima-
te Percusion. 130 euros. Tel.
659544117
PASO DISCOS de vinilo a CD,
no dejes en el olvido tus viejos
discos y escúchalos donde quie-
ras en CD. Tel. 657644407
PIANO antiguo vendo, muy bo-
nito, en perfecto funcionamien-
to. TEl. 947226241
PIANO vertical marca Pleyel. Tel.
947227615
SUBWOOFER y etapa vendo, 3
meses de uso. Económico. Tel.
606743137

MÚSICA

BAJO TIPO VIOLÍN compro,
marca Hofner. Tel. 947275630
BUSCO TECLISTA para orques-
ta, buenas condiciones. Tel.
616533820

MÚSICA

BODAS armonizamos tu cere-
monia nupcial con violín, órgano
y voz. TEl. 679331416

ADMITO FURGÓN grande de
techo alto, nuevo, o caravana
nueva y dejaría habitación gratis
por 3 años en piso compartido,
Gamonal. Valor 9.000 euros. Tel.
696070352
AGENDA ELECTRÓNICA Acer,
M-30, sin estrenar, con emba-
laje original. Tel. 629593955, ho-
rario de oficina
ÁNGULOS METÁLICOS para
estanterías vendo. Tel.
947226241
ANTIGÜEDADES vendo, sala-

mandra siglo XIX, Echaboche, fa-
bricada París, 1.500 euros, cama
latón, palanganero con lozas, ar-
mas, etc. Tel. 947269252 ó
650615143
APARATOS DE PELUQUERÍA
vendo, secador casco, dos bu-
tacas, todo a buen precio. Tel.
947220113 ó 657068834
BALANZA Dival 10 kg, caja re-
gistradora, las dos de euro, usa-
das 9 meses y cestas verdes au-
toservicio, por cese vendo todo
barato. Tel. 645226360
BATERÍA para teléfono móvil
Nokia vendo. Tel. 618133119
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m lar-
go para conservación de lácteos
y verduras, económico. TEl.
947239519
CÁMARA DE FOTOS vendo,
Nikon reflex, varios objetivos,
flash, filtros... Está nueva. Tel.
625401490
CÁMARA DE VÍDEO vendo,
prácticamente nueva, sólo se usó
en una boda, trípode y otros, etc.
Con su compra regalo equipo de
música. Tel. 655480346
CÁMARA digital de fotos ven-
do, Canon A-75, a estrenar, pro-
cedente de concurso. 175 euros.
Tel. 618003056

CÁMARA externa para móviles
Siemens C60, y M55, con flash,
apenas uso, precio 35 euros. Tel.
675043637
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO
vendo, capacidad 1.000 y 2.000
litros. Para agua y gasóleo. Tel.
676462531
DOS ARCAS antiguas vendo, en
buen estado. Tel. 615273639
ENCICLOPEDIAS Y LIBROS de
todo tipo vendo. Y un par de za-
patos de color negro nº 41, de Za-
ra, nuevos, sin estrenar. Tel.
620441198
ESPEJO 140x70 vendo, para
probador. Muy económico. Tel.
947260920 ó 947276216
FAX CON TELÉFONO vendo, de
inyección de tinta, Mod. SF 4000
de Samsung. 60 euros. Tel.
629453400
GUILLOTINA Yuti 36 de papel,
muy económica. Tel 947260920,
ó 947276216
HORMIGONERA pequeña ven-
do, con reductor, prácticamente
nueva, con garantía, 15 puntales
y otras herramientas de construc-
ción. Tel. 947461612
HORNO DE ASAR vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para me-
renderos. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO DE HIERRO para leña
vendo, estrenar, más de un cor-
dero, bonito y económico. Y chi-
menea con aire forzado, a estre-
nar y económica. Tel. 677096482
LEÑA de encina se vende, to-
da clase de cocinas. Tel
947173377
LEÑA en sacas se vende. Eco-
nómico. Tel. 676261747
LIBROS vendo, de 100 años de
antigüedad, para coleccionistas.
Tel. 659084667
LICORES viejos: coñac insupe-
rable, Veterano, Fabuloso, con ta-
pón de corcho, y otros también
antiguos, Magno, Garbey, 103,
etc. Calidad muy superior a la ac-
tual. Autoservicio Mirna San Pe-
dro y San Felices, 23. Burgos
LIQUIDACIÓN PANTALLAS
fluorescentes para un tubo de 36
w, a estrenar, en blanco o
negro,orientables, ideal comer-
cios, trasteros, cocinas, etc. 100
euros, vendo a 24 euros. Tel.
656822240
MAQUETA DE MADERA del
Galeón San Francisco S. XVI ven-
do, escala 1:90, con soporte e ins-
cripción incluidos. Completamen-
te barnizado, en perfecto estado.
1.800 euros negociables. Tel.
636866510
MÁQUINA COMBINADA ven-
do, con ruedas, ideal para obras
o chapuzas, completamente nue-
va. Tel. 947240196
MÁQUINA DE COSER Singer
vendo, con maleta, muy barata y
nueva. Tel. 947250362
MÁQUINA DE ESCRIBIR elec-
trónica vendo, Panasonic, 40 eu-
ros. Tel. 629453400

MÁQUINA REGISTRADORA
con balanza, metacrilato, con
mueble para gominolas, helade-
ras, expositoras horizontal y ver-
tical, todo poco uso, urge vender.
Tel. 676046440
MÁQUINA TEJEDORA vendo,
Silver Reed (mod. 580), con orde-
nador y motor automático. Tel.
947264366
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora-pe-
sadora, cámara de pre-fermen-
tación, formadora. Tel.
947360106 ó 947265562

MARCOS vendo, varios tama-
ños, muy económicos. Tel.
947260920 ó 947260920
MESA DE DIBUJO vendo, con
silla y paralés. Seminueva y eco-
nómica. Tel. 947232355
MOBILIARIO tienda de confec-
ción de señora vendo. Tel.
947229693

MOBILIARIO vendo, para cual-
quier tipo de comercio. Tel.
686228002
MOTOSIERRA vendo, Esti 026,
económica. Tel. 650105916
MÓVIL Motorola V-980 vendo,
con todos sus accesorios, un mes
de uso y un año de garantía. Tel.
653923159
MÓVILES vendo, dos Siemens,
uno C55 50 euros, seminuevos,
un Motorola a estrenar con 2
años garantía, con cámara, 90
euros. Tel. 609679633

NOKIA 3300 con MP3, y radio a
estrenar y libre, también Nokia
6100, con dos meses de uso. Tel.
629434080
NOKIA 3300 vendo, pantalla co-
lor, reproductor MP3, radio, infra-
rrojos, liberado, con cargador. 100
euros. TEl. 676500657
NOKIA 8210 vendo libre, perfec-
to estado. Tel. 627487781
NOKIA vendo, 3.200 libre, pre-
cio 30 euros. Tel. 677495754
OPORTUNIDAD vendo envasa-
dora al vacío nueva, con recipien-
tes para envasado. Económica.
60 euros. Se da con dos rollos.
Tel. 617417058

PELUCHE gigante vendo, oso,
color blanco y rosa. Mitad de pre-
cio. TEl. 947224647 dejar men-
saje
PILA de acero inoxidable vendo,
con bandeja, de 2,10 de largo x
50 de ancho, ideal para bares,
pescaderías o carnicerías. Tel.
947218524
PLANCHAS ALISADORAS pa-
ra el pelo vendo, nuevas. Tel.
661230532

SACAS DE 1.000 KG vendo, úti-
les para arena, grava, etc. Tel.
686930581

SAMSUNG E600 vendo, libre,
pantalla, tanto interior como ex-
terior de 65536 colores, cámara,
vídeo, infrarrojos, manos libres,
dos meses uso y garantía. 70 eu-
ros. Tel. 696374054
SECADOR DE RULOS vendo,
con butaca. 100 euros. Tel.
659149488
SEMILLA de esparceta vendo.
Tel. 947174053
SIERRA DE CINTA PARA ma-
dera 40 cm, radiocasete CD Pio-
neer, disquetera, altavoces, am-
plificador. Bicicleta montaña.
Sierra de calar profesional y gra-

padora eléctrica. Tel. 947420112,
tardes
TARJETA de Movistar vendo.
Tel. 618133119, tardes
TARJETA inicial de prepago ven-
do, de Amena y Vodafone, pro-
cedente de pack, número nue-
vo y sin uso. Tel. 687826578
TELÉFONO móvil vendo, Sie-
mens M35, sin usar, guardado,
libre, 10.000 pts. Tel. 639338100
TELÉFONO Nokia 6600 vendo,
nuevo, sin estrenar, libre. Tel.
606221044
TODO tipo de libros vendo, nue-
vos, desde 60 céntimos, y colec-
ciones de cromos. Tel. 669865534
ó pasar por Eladio Perlado, 16
TORNO PARA MADERA ven-
do, de 1 m. de largo, una sierra
de cinta pequeña. Tel. 615273639
VIAJO A ECUADOR el 10 de
marzo. Llevo encomiendas. Tel.
620246672, Pilar ó 676967391,
Raúl
VINO casero vendo. Tel.
629534875
VITRINAS de pie y de colgar
vendo, y estanterías de comer-
cio, nuevas y preciosas. Tel.
626292303

VARIOS

COMPRO LAS HERRAMIEN-
TAS SUSTRAÍDAS de una fur-
goneta blanca aparcada en Ca-
lle Avellanos el domingo 27, por
más de lo que cuestan, por tener
gran valor sentimental. Tel.
625983493
COMPRO Mortadelos, Oles, Su-
perhumores, Comics de Forum,
Capitán Trueno, Jabato, Guerre-
ro, Hombre enmascarado, Prínci-
pe Valiente, Roberto Alcázar, Aza-
ñas Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste. Tel. 947269667,
tardes
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. Tam-
bién colecciones cromos y tebe-
os. Tel. 686404515, llamar por las
tardes
MESA DE ORDENADOR y si-
lla giratoria compro, en buen es-
tado, de ocasión. Tel. 665196079
MOTOBOMBA compro, de 100
a 130 cv, Rovati de doble turbi-
na. Tel. 609456786 ó 947228284
RELOJES compro. Llamar al Tel.
947234277
SE BUSCA a todos los chicos
que alguna vez nos hicieron de
modelos de peluquería, también
nuevos. Tel. 947203509
SE BUSCA al amigo Evaraldo
Emilio, colombiano, si alguien lo
conoce o las señas mi dirección
es: Marino, Calle Clótido de Si-
món, 24, Pradoluengo. Tel.
638716847
TOLDO DE LONA compro, para
cubrir un tejado. Tel. 947268021

VARIOS

LIBERA tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapidez
al mejor precio. También re-
paración de terminales da-
ñados por mala liberación.
Llama. Tel. 687826578

LIBERACIÓN telefonía móvil,
LG, Alcatel, Nokia, Sony
Ericsson, Philips, Motorola,
Mitsubishi, Vitel TSM30/100,
Panasonic... Los mejores pre-
cios, rapidez y garantía. Tel.
619059615

LIBERACIÓN teléfonos móvi-
les en el acto, cambio de
pantallas rotas, reparación
de terminales y venta de ba-
terías. Tel. 667360527

AFRO-LOOK Se hace todo tipo
de trenzas, extensiones, rastas.
Venta de pelucas. Productos cor-
porales. Tel. 649984901
PERDIDA CADENA DE ORO y
pergamino con foto chica, con fe-
cha 16-4-03. El día 10 de febrero
en la plaza La Flora. Se gratifica-
rá generosamente en metálico.
Gracias. Tel. 650470737
SI ALGUIEN VIO ALGO de un
robo a una furgoneta blanca apar-
cada en Calle Avellanos el do-
mingo 27 de febrero, se gratifi-
cará por la información. Tel.
625983493

405 GR vendo, año 93, 1.600 eu-
ros negociables. Perfecto esta-
do. Tel. 626223471
ALFA ROMEO 146 i, nuevo, 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
AUDI 90 vendo, 2.2, de gasoli-
na, 1.600 euros. Azul, en buen es-
tado, duerme en garaje. Tel.
669308108
AUDI A-6 TDI 2.5 nacional, 6 ve-
locidades, tapicería cuero, made-
ra, cargador CD, tiene 5 años y
120.000 km. Impecable. Tel
616520401
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI, mod.
96, climatizador, cuero, ABS, air-
bag, CD, extras. Tel. 629593955,
horario oficina
AUDI A6 2.5 TDI vendo, púrpu-
ra, kit 56, cuero, asientos eléctri-
cos, cortinilla eléctrica, e.e., c.c.,
climatizador, recién revisado,
120.000 km. Llantas 17, muy bien
cuidado. Tel. 652173437
AUDI V-8 4000, 280 cv, tracción
4, año 92, todos los extras, rega-
lo otro igual para piezas, 2.900
euros. Tel. 629447575
BMW 316 I vendo, dos puertas,
BU-8...-L, impecable. Buen pre-
cio. Tel. 629169547
BMW 318 i vendo, blanco, llan-
tas, ruedas y frenos nuevos, equi-
po sonido completo, buen esta-
do, CD mando distancia. 3.600
euros. Tel. 947451125 ó
687540953, Roberto
BMW 320 vendo, año 2002, 150
cv, gris plata, control de tracción,
clima, etc. Tel. 661929874
BMW 325 TD vendo, varios ex-
tras. 3.000 euros. TEl. 627491289
BMW 325-I COUPÉ nacional),
impecable, siempre garaje, poco
uso, 138.000 km., amortiguación
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 eu-
ros. Tel. 947235240 ó 616005811
BMW 328 I gasolina vendo, año
2000. Tel. 676184523
BMW 525 TDS vendo, en per-
fecto estado, motor 6 cilindros
y 2.500 ccc, con extras, DVD, tv
extraplana, equipo música. Pre-
cio inmejorable. Tel. 655480346
BMW 525 TDS vendo, perfec-
to estado, extras. Tel. 606400770
BMW vendo, 525 i, 142.000 km.,
impecable. Económico. Tel.
649395395
CAMIÓN con grúa y basculan-
te de 4 ejes vendo, con tarjeta
MP Nacional o sin ella. Muy bien
cuidado. Duerme en garaje. Tel.
979130410 ó 629487895
CEDO habitación en piso com-
partido, Gamonal, por 3 años gra-
tis a cambio de caravana nueva
o furgón grande Capitone, máxi-
mo 3 años nueva. Tel. 696070352
CICLOMOTOR vendo, Derbi
GPR, 50 cc, año 2002. Tel.
627366127
CITROEN BX 1600 TGS vendo,
500 euros. Urge vender. Tel.
650105916
CITROEN C-3 verde vendo, 1.4
HDI, con 35.000 km., airbag, c.c.,
d.a., e.e., 9.000 euros. Tel.
600496840, tardes
CITROEN SAXO 1.5 D vendo,
perfecto estado, siempre garaje,
10/99. e.e., c.c, d.a.,  a.a, c.d., dos
airbags, 73.000 km. 5.500 euros.
Tel. 630362425
CITROEN SAXO vendo, 1400
diésel, 125.000 km., granate, 3
puertas, bien cuidado,  3.400 eu-
ros ITV y puesto a su nombre. Tel.
626307938
CITROEN SAXO vendo, 1600,
VTS, año 99, pocos km., perfec-
to estado. 700.000 pts. Urge. Tel.
626602916
CITROEN XSARA vendo, 1900
TD exclusive, 100.000 km. año
99, 5.900 euros. Tel. 636953383

CITROEN XSARA vendo, 2000,
16 v, VTS, ITV recién pasada, es-
cape nuevo. Tel. 651981812
CITROEN ZX 1.4 vendo, gaso-
lina, 5 puertas, c.c., e.e. delante-
ro, 62.000 km., 1.500 euros. Tel.
699188639
CITROEN ZX diésel vendo, d.a.,
c.c., e.e., perfecto estado de to-
do, siempre en garaje. Tel.
609522434
COCHE deportivo vendo, 120 ca-
ballos, o se cambia por furgo-
neta o quad. Tel. 607933351
COCHE FIAT BRAVO vendo, ex-
tras, ABS, d.a., a.a., airbag, llan-
tas, 96.000 km., BU-Y, muy bien
cuidado, muy poco consumo, ide-
al principiantes. Siempre garaje.
3.500 euros. Tel. 666074771, Lo-
rena
DOS MOTOS vendo, de 250 cc,
una con matrícula, en buen esta-
do, precio: 3.600 euros las dos.
Tel. 658778294 ó 609053081
FIAT BRAVO vendo, 16 v, extras,
a.a., d.a., ABS, airbag, climatiza-
dor, llantas, suspensión cony, in-
terior tuning, puertas cuero, co-
lor rojo, ideal para joven. 96.000
km. 3.500 euros. Tel. 666074771
FIAT ESTILO vendo, JTD, 115
cv, año 2002, llantas de 17”, cli-
matizador, full equipe. 12.000 eu-
ros. Tel. 670060947
FIAT TIPO vendo, turbodiésel,
92 cv, a.a., techo solar, 4 antinie-
blas delanteros, llantas, ABS,
muy bonito, 3.500 euros. Tel.
669467505, tardes
FORD ESCORT vendo, 1800 tur-
bo, 130.000 km., revisión y pues-
to a su nombre 3.000 euros. Tel.
947208152
FORD ESCORT vendo, año 92,
BU-T, 1.500 euros. En buen esta-
do. Tel. 685150181
FORD ESCORT vendo, descapo-
table, con extras. 1.600 euros. Tel.
616307608
FORD ESCORT vendo, diésel, 4
puertas, perfecto funcionamien-
to, bajísimo consumo, coche pa-
ra muchos años, sólo 2.500 eu-
ros. Tel. 666642935
FORD ESCORT vendo, e.e., c.c.,
r.c., año 92. 107.000 km. Tel.
607998086
FORD ESCORT vendo, perfecto
estado, y baca para furgón gran-
de metálica. Tel. 947226241
FORD FIESTA XR2 vendo, 1.000
euros negociables. BU-L. Tel.
626042905
FORD FOCUS Familiar vendo,
1.8 TDDI, guía, c.c., e.e., a.a., c.d.,
85.000 km. 9.000 euros. En ga-
rantía. Tel. 660838143
FORD FOCUS vendo, 1.600 cc,
alta gama, un año, impecable,
oportunidad. Tel. 629356555
FORD MONDEO vendo, año
2000, 70.000 km., en perfecto es-
tado. TEl. 677425054
FORD SIERRA vendo, impeca-
ble, perfecto estado de motor,
chapa, ruedas y demás, muy eco-
nómico. Tel. 947224880, medio-
días
FORD TAUNUS Guía 2.0 vendo,
matrícula BU-F, vendo por 950 eu-
ros, impecable, siempre en co-
chera. TEl. 947265014
FURGÓN isotermo vendo, Iveco
408. Buen estado. Tarjeta trans-
porte. Tel. 942606397
FURGONETA CITROEN BER-
LINGO 1.9 D Kombi vendo, blan-
ca, M-WY, 119.000 km. 5.500 eu-
ros. Tel. 657341970
FURGONETA FORD Transit ven-
do, mod. 100 cv turbo, recién pin-
tada, ruedas nuevas. 4.500 eu-
ros. Tel. 620336910
FURGONETA RENAULT 4 F6
vendo, acristalada, para desgua-
ce, motor nuevo de 1.108 cc, va-
le para Renault 5 y Renault 9. 90
euros. TEl. 696070352, Fernando
FURGONETA Vanette vendo,
muy bien cuidada, con pocos km.,
siempre duerme en garaje. Buen
precio. Tel. 979130410 ó
6269487895
GOLF 1600 vendo, tres puertas,
en buen estado. Precio interesan-
te. Tel. 686943266
GOLF IV 1.9 GTI, TDI, 150 cv, Edi-
ción especial, 10-03. Xenon, BBS,
recaro, garantía oficial, 28.000
km. TEl. 606324875
GOLF serie 2 vendo, GTI, 16 v, en
buen estado y revisado. 1.500 eu-
ros. Tel. 606221044
GOLF VR-6 vendo, alto de gama,
full equipe, recaro, libro de man-
tenimiento. Precio a convenir. Tel.
635463558
GRAN OCASIÓN Vendo furgón
Renault Trafic DCI 100, 6 meses,
en perfecto estado, por cambio
de actividad. Tel. 606984190
HYUNDAI COUPÉ 1600, año
2000, 140.000 km., e.e., c.c., do-
ble airbag, a.a., e.e., llantas, 6.600
euros. Tel. 659582112
KAWASAKI ZX 6 R vendo, muy
cuidada y en perfecto estado.
15.000 km. reales. 5.000 euros
no negociables. TEl. 686897381
LANCIA Y10 vendo, en buen es-
tado, escape recién cambiado,
embrague con pocos kilómetros.
Tel. 645781577
MERCEDES 190 1800 E vendo,
perfecto estado de motor, chapa
y ruedas, muy económico. Tel.
947224880

MERCEDES 190 vendo, BU-J,
muy económico. Tel. 649724211
MERCEDES 220 CDI. Ranchera.
Año 11-2001. Tel. 696040527
MERCEDES 300 diésel vendo,
6 cilindros, automático, engan-
che, techo solar, 260.000 km. Tel.
651196107
MERCEDES C 200 TDI vendo,
modelo 2002. Tel. 659012292
MERCEDES ML270 vendo, 3
años, 90.000 km., con extras. Li-
bro de mantenimiento. 30.500 eu-
ros. Tel. 616904947
MERCEDES último modelo ven-
do, E-270 CDI Avantgarde, 55.000
km., navegador y otros extras. Tel.
616484618
MINIMOTO nueva vendo, 47 cc,
carenadas, 320 euros. Tel.
639506886
MITSUBISHI SPACE Star ven-
do, 1.9 diésel, año 2004, 16.500
km. Impecable. Tel. 661218639 ó
947224878
MOTO 125 cc vendo, Peugeot
Elyseo, válida para carné B1, im-
pecable estado. Regalo cofre. Tel.
619751171
MOTO acuática vendo, Yet-Ski,
modelo Kawasaki 550, motor re-
cién reparado. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 669859226
MOTO antigua Bultaco Mercu-
rio 155 vendo, para restaurar, 450
euros, o cambio por remolque de
coche o muebles. Tel. 639950357,
Fernando, tardes
MOTO APRILIA Rally 50 cc ven-
do, seminueva, seguro hasta ju-
nio, 900 euros. Tel. 947451125 ó
687540953, Roberto, regalo dos
cascos
MOTO BMW vendo, modelo
K100 RS del 92. Bien cuidada.
4.400 euros. Tel. 630516816
MOTO DE CROSS Kawasaki KX
250 vendo, sólo caminos, en per-
fecto estado, año 98. Tel.
639404154
MOTO DE CROSS Yamaha IZ
125, 2003, sólo caminos. Fin de
semana. Tel. 675560626
MOTO HONDA VSR 750 F ven-
do, en muy buen estado. Tel.
696999049
MOTO trial gas gas JTX 320.
Año 1997. Sólo paseos. 1.800 eu-
ros. Tel. 661149659
MOTO TRIAL Gas gas vendo,
año 2000, impecable. Tel.
629557354
MOTO vendo, Suzuki GSX F 750.
6 años, 42.000 km., en perfecto
estado, como nueva. 4.050 eu-
ros. Tel. 678435029
MOTO YAMAHA vendo, mod.
Virago 535, 2.200 euros. Perfec-
to estado. Tel. 645860528
NECESITO VENDER Renault
Megane Coupé Año 99. Revisio-
nes certificadas Renault, a.a., or-
denador, 2 airbags, instalación
manos libres, llantas, pintura me-
talizada. Tel. 696979823
NISSAN ALMERA Tino 2.2 DCI
vendo, 16 v, año 2001, 100.000
km., a.a., c.c., ABS. TEl.
629592889
NISSAN SUNY 1.6 vendo, 105
cv, rojo, d.a., a.a., e.e., espejos
eléct, precioso, muy cuidado. Por
no usar. Sólo 3.300 euros. Tel.
947222691, comidas
OCASIÓN vendo Lancia Dedra
Turbo diésel, BU-U, climatizador,
airbag, etc. Bien cuidado o se
cambiaría por coche pequeño dié-
sel con pocos años. Tel.
617417058
OPEL AGILA 1.2 16 v, 12-02,
azul, 24.000 km., llantas, doble
airbag, dirección asistida, cierre,
espejos electr., impecable, 7.300
euros. Tel. 600400327
OPEL ASTRA vendo. 5 años.
Perfecto estado. TD. 100.000 km.
6.500 euros. Siempre en gara-
je. Tel. 645900110
OPEL ASTRA vendo, BU-V,
1600, 16 v, 100 cv, c.c., e.e.,
80.000 km. 5 años, faros antinie-
bla, enganche, siempre en ga-
raje. Buen precio. Tel. 666499258
OPEL CALIBRA vendo, 2.0 i tu-
ning (blanco), todos los extras,
ABS, alarma, c.c., e.e., a.a., per-
fecto estado. Siempre en garaje.
Regalo piezas. 5.200 euros. TEl.
669564542
OPEL CALIBRA vendo, con a.a.,
alarma, doble airbag, motor eco-
tec, llantas. Tel. 637814700
OPEL KADETT 1.6 vendo, gaso-
lina, e.e., c.c., BU-I, ITV hasta ju-
lio. 650 euros. Tel. 669042794,
mejor tardes
OPEL KADETT 1.8 i Frisco ven-
do, BU-6....-N, 1.500 euros. Tel.
660328856
OPEL MONTERREY 3.1 D ven-
do, en muy buen estado, múlti-
ples extras. 10.000 euros. Tel.
696443716
OPORTUNIDAD vendo ciclomo-
tor eléctrico, económico, ecoló-
gico: E-bike Monty50, completa-
mente nueva, doble batería, 60
km autonomía. No produce rui-
do, humo, ni emite agentes con-
taminantes. 600 euros. Tel.
947202695 ó 653374645
PEUGEOT 106 vendo, 1100, ga-
solina, en buen estado y pocos
km. 3.100 euros. BU-W. Tel.
636150167
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PEUGEOT 106 vendo, 1.5 diésel,
elevalunas, cierre centralizado,
dirección asistida. Tel. 636202180
PEUGEOT 306 Sedane vendo,
en buen estado y pocos km., e.e.,
c.c., d.a., a.a., BU-Z, 4.500 euros.
Tel. 690724968
PEUGEOT 306 turbodiésel ven-
do, 3 puertas, abundantes extras.
Perfecto estado. Tel. 615158311
POR NO USO se vende Renault
Megane Coupé 1600, impecable
estado. Muy económico. Tel.
609488156
QUAD Kimko KXR 250 vendo, 1
año, 2.250 km. Poco uso. Tel.
636202180
QUAD POLARIS vendo, trail
boss, 325 cc, año 2001, extras,
ruedas nuevas, buen estado.
4.000 euros. Tel. 625857859
QUAD SUZUKI LTZ-400 blanco.
8 meses, 2.800 km., garantía ofi-
cial junio 06, ruedas nuevas. Ven-
do por no usar. 5.500 euros. Tel.
606324875
QUAD YAMAHA vendo, Bis be-
ad, 350 cc, 4x4, buen estado,
3.600 euros. Tel. 610059614
RENAULT 18 vendo, GTS, co-
lor champagne, poco consumo,
500 euros. Tel. 649020352
RENAULT 19 DT, turbodiésel, 92
cv, llantas momo, pintura meta-
lizada azul, a.a., d.a., alarma, c.c.,
discos y pastillas recién cambia-
dos. 3.400 euros. Tel. 646008314
RENAULT 19 dynamic, 3 puer-
tas, buen estado, guardado en
cochera, con a.a., pintura meta-
lizada y alerón, amortiguadores,
ruedas y discos de frenos semi-
nuevos. Tel. 649265335
RENAULT 19 vendo, letra M, co-
lor gris metalizado, buen estado.
Tel. 617039943
RENAULT CLÍO vendo, 1200,

económico, siempre en garaje,
ruedas buenas, frenos, amorti-
guadores, escape. Tel. 657780602
RENAULT EXPRESS vendo,
1900 diésel, blanca, duerme en
garaje. Precio: 1.200 euros. Tel.
652461156
RENAULT MEGANE COUPÉ
vendo, muy económico. Tel.
609880065
RENAULT SUPERCINCO ama-
rillo, reciente revisión, ITV nue-
va, poco consumo, radio Pioneer,
perfecto de chapa y pintura, só-
lo 950 euros. Tel. 615242040
ROVER 820 SI vendo, 5 puertas,
BU-O, 150 cv, clima, techo solar
eléctrico, muy buen estado. Lla-
mar de 15 a 23 h. Tel. 947216936
ó 669368654
SCOOTER PIAGGIO ZIP vendo,
4.000 km. Maleta trasera. Perfec-
to estado. Precio económico. Tel.
699059838
SEAT 127 cuatro puertas vendo,
en buen estado, pocos km., muy
económico. Tel. 637155552
SEAT IBIZA 1400 inyección, año
99, RC con cargador CD, llantas
aluminio, neumáticos a estrenar,
3.600 euros. Tel. 947227045 ó
650092989
SEAT IBIZA 1.9 vendo, diésel,
90.000 km., d.a., c.c., e.e., recién
pintado y revisado, a toda prue-
ba, precio a negociar. Tel.
652330869
SEAT IBIZA vendo, BU-P, en
buen estado. TEl. 947238128
SEAT IBIZA vendo, especial,
92.000 km. BU-M. Todo al día,
a toda prueba. Tel. 947226660
SEAT IBIZA vendo, modelo
Friend. 3 puertas, catalizadores.
127.000 km., económico. Tel.
635245025
SEAT INCA c.c., e.e., furgón. Tel.

659937383
SEAT MARBELLA vendo, BU-
K, por 85.000 pts. Pasada ITV. Tel.
690744085, Miguel
SMART PURE vendo, 55, ABS,
c.c., esp, e.e., radiocasete. Fina-
les 2003. Tel. 629594641
STILO 1600 16 v, 3 puertas, ene-
ro 2003, 45.000 km., techo so-
lar eléctrico, llantas 17”, climati-
zador, volante y pomo piel,
espoiler, 13.000 euros. Tel.
639024935
SUZUKI GRAN VITARA gaso-
lina, 2 litros, color plata, dic 2003,
18.000 km., garantía fábrica, per-
fecto estado, 15.000 euros. Tel.
627907768
SUZUKI GSX 750 F vendo, 3
años, 5.000 km. Como nueva. TEl.
666570335
SUZUKI SANTANA vendo,
SJ413, 1.3, 93.000 km., doble te-
cho, con enganche, 5 velocida-
des, estarter automático, pasa-
da ITV, perfecto estado. 2.700
euros. Tel. 659777188, tardes
TOYOTA CELICA 1800 vendo,
16 v, rojo, amortiguación koni,
a.a., e.e., d.a., c.c., llantas, año
95. 5.500 euros. TEl. 646643757
TOYOTA CELICA vendo, 1.8 ST,
año 96, con muy pocos kilóme-
tros. Tel. 947268919 ó 620444155
TURISMO PEUGEOT 405 ga-
solina, 15 años, como nuevo, ven-
do. Tel. 645226360
VESPA 200 Iris vendo, electró-
nica-batería, reparar pequeño gol-
pe, 590 euros o cambio por re-
molque de coche o muebles. Tel.
696070352, Fernando, tardes
VOLKSWAGEN CARAVELE
vendo, recién pintada, lunas tin-
tadas, llantas, elevalunas y cie-
rre. 8 plazas, en muy buen esta-
do. 8.000 euros. Tel. 669859226

VOLKSWAGEN GOLF IV ven-
do, TDI, año 98, color verde, llan-
tas, c.c., e.e., 4 airbags. ABS.
165.000 km. Perfecto estado. Me-
jor verlo. 9.200 euros. Tel.
649510873
VOLKSWAGEN GOLF TDI IV
vendo, año 2002, 70.000 km.,
llantas aleación con neumáticos
nuevos, teléfono con manos li-
bres, 12.000 euros. Tel.
679050171
VOLKSWAGEN SANTANA
vendo, en buen estado. 900 eu-
ros. Tel. 629245784
VOLKSWAGEN SANTANA
vendo por jubilación, siempre ce-
rrado en garaje, pocos kilóme-
tros. Tel. 695137133
VOLVO S70 vendo, 2.5 TDI, per-
fecto estado, varios extras. Tel.
649805862
YAMAHA AEROX vendo, 49 cc,
réplica Carlos Checa, de serie,
año 2.002, 6.600 km., garaje, só-
lo 950 euros. Tel. 615242040
YAMAHA R1 vendo, año 98,
perfecto estado. Precio interesan-
te. Tel. 617324314

MOTOR

CAMBIO MOTO VESPA 200
Iris Elestar Electrónica, arranque
a batería, por coche viejo que fun-
cione e ITV pasada, sin golpes.
Tel. 696070352, Fernando, tardes
COCHE pequeño diésel compro,
4 puertas, con pocos años, o se
cambiaría por un coche diésel
grande, BU-U, bien cuidado, po-
cos km. Tel. 617417058
FURGÓN grande compro, techo
elevado, nuevo, o caravana a
cambio de habitación gratis en

piso compartido en Gamonal por
3 años. Valor 9.000 euros. Tel.
639950357, Fernando, tardes
MOTOS viejas compro, tipo Bul-
taco, Montesa, Osa. Campo o ca-
rretera. No importa estado. Tel.
660341920
NECESITO furgoneta o coche
con 6 o más plazas homologadas
para personas. Tel. 699378175
REVISTAS DE MOTOS compro:
Motociclismo, Sólo Moto, Moto-
verde, etc. Cuanto más antiguas
mejor. También colecciones de
motos, “dos ruedas” “en moto”
etc . Tel. 947209550
VEHÍCULO o furgoneta averia-
do o accidentado compro, prefe-
riblemente diésel, de menos de
5 años. Tel. 609211146
VEHÍCULOS compro, con motor
averiado. Tel. 699557004

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, 185/55
R15 V. Muy buen estado. Eco-
nómicas. Tel. 626878601
4 CUBIERTAS vendo, con llan-
ta, Continental 205/50 R17 89
V. Para Megane II, Clío, Laguna,
etc. Sin estrenar. 850 euros. Tel.
609448155
5 ruedas vendo, de furgoneta, ca-
si nuevas, 2 Michelin y 2 Uniro-
yal, y la de repuesto Firestone,
montadas en llantas, 50 euros
c/u. Tel. 947240196
ASIENTO DE MERCEDES ven-
do, completamente nuevo, 100
euros. Son los que van detrás del
conductor. Tel. 947240196
BACA de coche vendo más dos
portabicicletas, de Opel Kadett
1600. Económico. Tel. 636928980

BACA portaequipajes vendo pa-
ra furgoneta Capitonte, de techo
elevado, de aluminio macizo, nue-
va, sin estrenar, 150 euros. TEl.
696070352
CASCO DE MOTO de carretera
marca Boeri, nuevo, sin usar, sin
sacar de la caja, multicolor, de
competición, buen precio. Tel.
947209550
DOS ASIENTOS de Mercedes
vendo, uno del conductor y otro
del acompañante. Nuevos. 30 eu-
ros cada uno. Tel. 947240196
DVD DE COCHE con pantalla
extraplana de litio, también se
puede ver en casa, es nuevo. Tel.
655480346
NO TE QUEDES SIN cadenas
para la próxima nevada. Estre-
na unas fáciles de montar y de
gran calidad y muy buen precio.
Para turismos y adaptables a va-
rios modelos de rueda. Tel.
606946975
PARAGOLPES delantero Mitsu-
bishi Galant Sport edición limita-
da, buen estado, y capó delante-
ro Lancia HF turbo integrale, sin
estrenar ni pintar. Precio a con-
venir. Tel. 652173437
SISTEMA DE NAVEGACIÓN o
GPS vendo, mod. E3 Navi. Tel.
696999049
SUBWOFER 500 vendo, marca
Beyma, para coche, con cajón y
tapizado, excelente sonido. Pre-
cio económico. 120 euros. Tel.
679461870, mañanas
TELEVISOR DE COCHE vendo,
extraplana, pantalla líquida, tm-
bién puede verse en casa. Nue-
va sin estrenar, y con antena in-
dividual. Tel. 655480346

OTROS

DEMANDA

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

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

MULTIMARCAS

MERCEDES C-200 CDI. 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.
SEAT LEÓN 1.9 TDI SIGNA 110 cv. Año
2001. Km.: 54.000.
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 / 49

AUDI A3 1.9 TDI 130 CV. Ambition. 11/2002. Azul
metal, 5p. 89.000km. 17.600 €.
PICASSO 1.6 HDI 110 cv. Exclusive. 7/2004. P.me-
tal. Garant. oficial. 8.400km. 18.600 €.
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001. 5p, P.metal., air-
bags lat., 51.000km. 10.900 €.
REN. CLIO 1.5 dCi Dynamic 80cv. 5p. 2004.
P.Metal. y AA. Garantía oficial. 11.450 €.
SEAT LEON 1.9 TDI SPORT 110cv. 11/2002.
Plateado, 5p. 65.000km. 14.500 €.
VW. BORA 1.9 TDI 100 cv. 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 €.
AUDI A6 2.0 TDI. Desde 35.000 €.
BMW X3 2.0d. Desde 35.700 €.
MERCEDES E 220 CDI. Desde 39.000 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI Elegance. 29.000 €.
PORSCHE CAYENNE S. Full equipe. 77.000 €.
R.ESPACE EXPRESN. 2.2 DCI 150cv. 29.700 €.
VOLVO S80 D5 Momentum. 35.000 €.
VOLVO XC70  D5 Momentum. 38.800 €.
VOLVO XC90  D5 Moment. 7 Plzs. 45.820 €.

Otras Marcas y Modelos, consultar

VOLVO V70 D5. Confort. 7 plazas. Ma-
yo 2002.
VOLVO S40 1.9 D + 115 cv. Septiem-
bre 02. Confort. Desing. 80.000 km.
Impecable.
LAND ROVER DISCOVERY TD5 138
cv. Clima. ABS. TC. Febrero 2001. Im-
pecable.
JEEP GRAN CHEROKEE 2001. 3.0 D
Automático. Impecable.
VOLVO 850 GLT Automático. Cuero.
Techo. Clima. nov 95. IMPEABLE.
VOLVO 570 2.5 140 cv. Óptima. Cli-
ma. Llantas. Radio CD. Sep. 2000. IM-
PECABLE.
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.
VW GOLF IV TDI 110 cv. Año 1999. 3
y 5 puertas.
BMW 320 CI COUPE Año 2000.
Cuero beige.
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.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año
2002.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas.
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D Año 1999.
OPEL ASTRA 1.6 i 5 puertas. Año
2000.
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

BMW 520. Asientos deportivos de cuero ca-
lefactados. Climat. Volante multifunción, suspen-

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

cortina trasera eléctrica. Año 2002. 23.000 €.

CITRÖEN BERLINGO 1.9 D. D/A.
Año 1999. Como nueva. 

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

12.000 €.

PEUGEOT 206 HDI. 90 cv. 5 puertas

con A/A. y diesel. Desde 7.500 €.

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

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

mantenimiento, nacional. 20.000 €.

BMW 318 S COUPÉ. Cuero, clima,
cargador 10 CD’s, ASC, Paquete M. Año

1998. Nacional. 12.300 €.

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

oficial.

L U I S  C A R S C /  S A N  F R A N C I S C O  1 5 9  -  Te l .  9 4 7  2 2 4 4  1 9  -  6 0 6  2 2  1 0  4 4

● Le buscamos el 
vehículo que desee al

mejor precio
● Plan Prever

● Vehículos garantizados 

807 317 019
Anuncios  breves



37
GENTE EN BURGOSDel 4 al 10 de marzo de 2005

CLASIFICADOS

Y CONTESTA A ESTAS PREGUNTAS:

1.-AÑO EN QUE SE CREÓ GENTE EN BURGOS

2.-¿CUÁNTOS EJEMPLARES DE Gente en Burgos SE
REPARTEN CADA VIERNES?

3.-DINOS 5 PORTALES A LOS QUE NO LLEGUE NUNCA EL
PERIÓDICO

4.-EN LA SECCIÓN DE TV. ¿APARECE LA PROGRAMACIÓN DE
LAS TV. LOCALES?

5.-¿CUÁL FUE LA MASCOTA DE GENTE EN SUS PRIMEROS
AÑOS?

6.- EN LA ACTUALIDAD ¿EN QUÉ PÁGINA APARECEN LAS
FARMACIAS?

7.-QUIÉN FUE EL ANUNCIANTE DE PORTADA DEL Nº 1?

8.-¿EN QUÉ OTRAS CIUDADES SE PUBLICA EL PERIÓDICO
GENTE?

9.- ¿QUÉ SECCIÓN TE GUSTARÍA QUE AÑADIÉRAMOS?

VIAJA AL CÁRIBE CON GENTE Y VIAJES ODA

- VIAJE PARA DOS PERSONAS:
- 9 DÍAS Y 7 NOCHES
- “24 HORAS” TODO INCLUIDO: ALOJAMIENTO, PENSIÓN

COMPLETA, BEBIDAS, DEPORTES, ACTIVIDADES,   
ESPECTÁCULOS NOCTURNOS, ETC..

MANDA LAS RESPUESTAS  CON UNA FOTOCOPIA DEL D.N.I
Y TELÉFONO DE CONTACTO  A:

GENTE EN BURGOS
C/ VITORIA 9-1º IZDA
09004 BURGOS

VISITA LA EXPOSICIÓN
“EL ARTE DE LA INFORMACIÓN
GRATUITA” CON LA QUE GENTE EN
BURGOS CELEBRA EL N º 300
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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 Gran 
hermano Vip.
17.30 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.
Apechugueision.
23.40
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

07.10 Oficios 
tradicionales.
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 Algo pasa con
López. 
23.00 Políticamente 
incorrecto.
00.55 El día 
en imágenes.
00.55 Mundo hoy.
02.10 Esta es mi gente.
02.50 Date el bote.
03.40 Pásalo
05.30 Forum. 

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
17.00 Aventura 
en África.
Paula Vázquez.
18.00 Números locos. 
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Sin rastro.
Serie.
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.15 Oficios 
tradicionales.
07.35 Rutas de 
solidaridad
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.25 Teleseries
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.30 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
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
02.30 Esta es mi gerte.
03.10 Date el bote.
04.00 Pásalo.
05.50 Forum.
06.20 Girasol.

09.00 Cine: Siete días y
una vida. 2000.
10.54 Cine: 
Solaris. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus
16.30 Cine: El imperio
del fuego. 2002.
18.08 Cine: 
Chicago 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Documental:
Zahira: la que florece
23.15 Cine: Palabras
encadenadas. 2002.
00.42 Código cine
01.13 Cine: Daredevil.

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.
17.00 Obsesión.
18.00 Serie.
19.00 Enemigo en casa.
20.00 Gente. 
20.35 Fútbol champion
Juventus - R. Madrid.
22.35 La azotea de
Wyoming. 
00.15 Urgencias.
Serie.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Siete días.
03.30 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.00 Obsesión.
18.00 Serie.
19.00 Enemigo en casa.
Concurso.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.05 El Quijote.
23.45 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Siete días.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original.
22.00 Gran hermano.
Vip. Jesús Vazquez.
Reality Show.
00.15
Crónicas marcianas.
Xavier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Todo nieve.
03.05 Infocomerciales.
05.45 La línea de vida.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.45 Cine: Mi padre
que ligue 1994.
18.00 Cine: 
El hombre que susurra-
ba a los caballos. 1998.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: Fuego 
intencionado. 2002.
00.00 Cine: 
Causa justa. 1995.
Sean Connery
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.00 Obsesión.
18.00 Serie.
19.00 Enemigo en casa.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Ana y los siete.
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Siete días.

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
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
22.00 CSI. Las vegas IV
23.00 Especial 11-M
00.00
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de invierno
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Obsesión.
Telenovela.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Proceso a
Mariana Pineda.
19.25 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Juan y José show
Cruz y raya.
22.45 Eurovisón 2005.
Elige nuestra canción.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Siete días.

10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
20.30 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga
Manel Fuentes.
22.30 El comisario.
00.15 TNT.
02.20 Informativos.
03.00 Entrenamientos
de Fórmula-1.
GP de Australia.
04.00 Más que coches.
04.30 En concierto
05.00 Infocomerciales.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: 
The hunted. 2003.
18.00 Cine:
Clockstoppers. 2002.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
2 fast 2 furious. 2003.
23.48 Boxeo.
02.33 Cine X: 
Modelos de lencería.
04.18 Cine:
Carmen. 2002.
Paz Vega.
06.14 Documental.

La 2
13.00 Los Lunnis.
Progrma infantil.
14.00 Tenis C. Davis
Eslovaquia - España
15.00 Vuelta ciclista a
Murcia. 
15.30 Atletismo.
Campeonato de Europa
pista cubierta
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: Un hombre
llamado flor de otoño.
02.00 Corto: 
Con qué la lavaré.
02.30 Cine: 
El faro. 1998.
03.50 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad.
04.20 Teledeporte.

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.
02.25 Esta es mi gente.
03.05 Date el bote.
04.00 Pásalo.
05.50 Forum.
06.20 Mare vasconum.
06.45 Girasol

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil. 
11.15 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Tres hombres y una 
pequeña dama. 1991.
Tom Selleck.
18.00 Cine: Me has 
hecho perder el juicio.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
23.00 Eurovisón 2005.
Elige nuestra canción
01.30 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Estadio 2
Tenis C. Davis
Eslovaquia - España
Balonmano.
Ciclismo.Vuelta
ciclista a Murcia. 
Atletismo.
Campeonato de Europa
pista cubierta
Voleibol.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
At. Madrid - Sevilla
00.00 Noche temática:
Un mundo sin luz.
Incluye el largometraje:
Perfume de mujer y un
documental.
03.40 Cine.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Seducción
obsesiva. 2003.
18.00 Cine: Extrañas en
un tren. 1996.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: De ladrón a
policía. 1999.
Martin Lawrence.
00.00 La hora de 
la verdad.
02.00 Cine: 
Election. 2000.
Mathew Broderick
03.50 Televenta.

07.30 Birlokus klub.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Decogarden.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
Doble destino.2003.
18.00 El frontón.
Pelota vasca.
19.40 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.30 Entrtenamientos
de Fórmula-1.
03.30 Gran Premio de
Fórmula-1 desde
Australia. Previo con
Fernando Alonso.
06.00 Nocturnos.

09.50 Cine: 
Daredevil. 2003.
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wikiexpress.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine:El señor de
los anillos: El retorno
del rey. 2003.
18.44 Concierto básico:
Juanes
19.35 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Friends.
23.17 Los soprano.
00.14 Cine:
Monster. 2003.
01.57 Cine: 
Mi vida sin mí.  2002.

07.20 Travel notes.
09.00 Powder Park. 
10.50 Ley de la bahía.
12.40 Pacific Blue. 
14.15 Buen rollito.
Iñaki López
14.58 Teleberri.
África Baeta.
15.55 Cine.  
18.00 Cine. 
20.10 Monk II.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.30 Cine.
23.30 Más humor.
00.40 El diván de
Julián. 
02.15 Cine.
03.45 Cine. 
05.15 Pista de baile.
06.10 Mare vasconum.
06.40 Girasol.
Agurain.

09.00 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Tenis C. Davis
Eslovaquia - España
Ciclismo.Vuelta
ciclista a Murcia. 
Atletismo.
Campeonato de Europa
pista cubierta
Basket.
21.30 Ciudades 
del S.XXI
22.15 En un lugar de el
mundo.
23.30 Documentos TV
00.45 De cerca.
01.15 Estudio estadio.
02.30 Cine: Playtime.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine:
Llamaradas. 1991.
18.55 Rex.
Serie.
19.55 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.45 Un paso 
adelante. 
23.30 Aventura 
en África.
Paula Vázquez.
02.00 Cine: 
Acusados. 1988.
Jodie Foster.
03.35 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.   
01.15 Expediente X. 
02.55 Cine: 
04.25 Cine.
05.55 Mare vasconum.

07.05 Cine: 
Punto Nash 2002.
09.02 Cine: Hulk.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Alavés - Celta.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: 
La prueba. 2003.
17.00 Premier league
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Deportivo - Málaga.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL
01.58 Cine: La flaqueza
del bolchevique. 2003.
03.33 Cine: 
Darkness. 2002.
05.12 Cine.

07.30 Birlokus klub. 
10.30 Documental:
Fernando Alonso.
11.00 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.20 Bricomanía.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
Deep impact. 1998.
17.55 Cine: Como mola
ser mono. 1999.
19.50 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Aida.
23.00 7 vidas.
00.00 Gran 
hermano Vip.
02.20 Nosolomúsica 
03.15 Como se rodo...

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
Nuevo programa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Frontera límite.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Uefa champions.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.35 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
02.15 Tv educativa.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
17.00 Aventura en 
África.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
9 días. 2002.
Anthony Hopkins.
00.25 Especial 11-M
02.30 Noticias.
02.50 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. 
20.10 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 : 
Monster’s ball. 2001.
10.50 Cine: 
Amor con preaviso 2002
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: 
Posesión. 2002.
18.08 Cine: El ladrón de
orquídeas. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Planta 4ª. 2002.
23.40 Documental.
01.10 Cine: 
Monster. 2003.

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.
17.00 Obsesión.
18.00 Serie.
19.00 Enemigo en casa.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Memoria de
España. Serie que 
recrea la historia 
de España.
23.00 Las cerezas.
01.30 Telediario 3.

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 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado oroginal.
22.00 Motivos 
personales.
23.50 Especial 11-M
00.50
Crónicas marcianas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Palabra por 
palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Fútbol champion
Milan - Manchester.
22.35 Noticias 2.
22.55 Uefa campions.
Resumen de la jornada.
23.30 Cine: America,
america. 1963.
Elia Kazan.
03.30 Europa 2005.
04.00 Cociertos de R-3
04.30 Teledeporte.

09.00 Cine: Cuando 
éramos soldados. 2002.
11.12 Cine: 
Besos de gato. 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: 
Muere otro día. 2002.
18.38 Cine: El sueño de
valentín. 2002.
20.00 Uefa champions.
20.45 Fútbol champion
Chelsea - Barcelona.
23.10 Cine: 
El protector. 2002
00.54 Cine: Laberinto
envenenado 2000.
02.25 Cine: Oscura 
seducción. 2001.

06.40 Palabra de ley.
07.05 Oficios 
tradicionales
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.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine: Pabellón de
mujeres.
01.05 The shield.  
02.55 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.25 Pásalo.
06.15 Forum.
San Juan y JL Rebollo.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
17.00 Aventura en 
África.
18.00 Números locos. 
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aventura en 
África.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: Un hom-
bre lobo americano en
Londres.
19.30 Verano azul. 
20.00 Popular TV
Noticias.
20.30 Iglesia hoy en
Burgos
21.08 Se comenta... 
23.05 Cine. 
00.36 Corto . 
SÁBADO
12.05 Santa Misa
12.40 Cine. 
16.01 Los 100 de la
cien. 
18.05 Cine.

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

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.00 Reportaje.
16.00 Cine.
18.00 Baloncesto.
20.00 Telenoticias. 
Espacio local. 
20.30 Castilla y León. 
21.10 El arcón. 
22.15 Plaza Mayor
00.35 Telenoticias
Castilla y León.  
01.15 Nuevos 
cómicos.   
01.40 Noche sin 
tregua.
SÁBADO
09.00 Clip a clip.
10.30 Videojuegos.
11.00 Teleseries.. 
13.00 A pedir de boca.
14.00 Local.  
16.00 El regreso de

una leyenda.
17.00 Baloncesto.  
19.30 Zip zap.
20.00 Castilla y león
exporta.
21.00 A caballo. 
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine. 
DOMINGO
09.00 Clip a clip.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Rugby.
14.30 Televisión fin de 
semana. 
16.00 Teleserie.
18.00 Cine.  
19.30 Zip zap. 
20.30 Televisión fin de
semana. 
21.30 El arcón.
00.00 Cine.

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 4
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 No con 
mis hijas.
15.30 Cine: La otra
muerte de ángela. 
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: Dulce pá-
jaro de juventud.1989.
SÁBADO 5
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Puente
Atlántico.
15.00 Documental. 
15.30 Cine: La llama-
ban la madrina.1973.

17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: 
Herida 1992. 
23.30 Qué idea!.
00.00 Eros.
02.00 Kilómetros hora
DOMINGO 6
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
14.30 Documentales.
15.30 Viajar por el
mundo. 
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª Div.
Xerez - Valladolid
19.00 Cine: El husar
en el tejado. 1995.
21.30 Gillette Sport.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.

Localia Canal 40

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La vida es rosa.
17.00 Aventura 
en África.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats.
21.45 Aquí no hay
quien viva.  
Teleserie que relata los
problemas de una co-
munidad de vecinos.
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es. 
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Ruta Quetzal.
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.
23.00 Enfoque.
00.15 La mandrágora.
00.30 Estudio estadio.
00.45 Redes.
02.00 El mundo 24 h.
02.30 Conciertos de la 2
03.00 Teledeporte.

09.00 Cine: 
Mi vida sin mí. 2002. 
10.43 Cine: La suerte
dormida 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: Mi gran 
boda griga. 2002.
18.02 Cine: 
El fin de los días. 1999.
20.00 Uefa champion.
20.45 Fútbol champion
Arsenal - B. Munich
23.10 Cine: Jay y Rob el
silencioso contraatcan.
00.55 Cortos.  
01.26 Cine: Mientras
haya hombres. 2001.
03.14 Cine: Recién cxa-
sados. 2003.
04.46 Cine:
Santa Claus 2. 2002.
06.27 Cortos extra.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo 
verde. 
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en apuros.
19.30 Documental.
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: Lunes por la
mañana. 2001.
01.15 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.15 Conciertos R-3.

FÓRMULA 1: GP AUSTRALIA
Hora: 03.30 h. 

Arranca la Fórmula 1 en
Australia y Fernando Alonso es
uno de los pilotos favoritos.

Tele 5 5-3-05

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

CINE: LLAMARADAS
Hora: 15.45 h.

Los incendios y la vida de una
saga familiar de bomberos son
los protagonistas de este film.

Antena 3 6-3-05

CINE: 
EL HUSAR EN EL TEJADO
Hora: 19.00 h.

Historia de amor ambientada
en  una Francia asolada por la
guerra durante el siglo XIX.

Localia 6-3-05

CINE: 4ª PLANTA
Hora: 22.00 h.

Entrañable historia de amistad
entre tres niños enfermos que se
encuentran hospitalizados.

Canal + 7-3-05

SERIE: EL QUIJOTE
Hora: 22.05 h.

Con motivo del 4º centenario de
la publicación de El Quijote TVE
repone esta magnífica serie.

TVE 1 10-3-05

ETB 2
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 Aventura 
en África. 
Resumen diario
17.00 La vida en rosa.
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.
22.15 ¿Dónde 
estas corazón?
02.30 Noticias.  
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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La Sala Alternativa de La Bo-
lera programa para el mes de
marzo un conjunto de actua-
ciones que dará comienzo es-
te viernes, 4 de marzo, con la
actuación del humorista José
Cáceres.

El plato fuerte del mes
vendrá de la mano del poli-
facético Pepin Tre el jueves,
10 de marzo. Como a él mis-
mo le gusta presentarse, Pe-
pin Tre es una agrupación de-
dicada a la música y danza
contemporánea constituida
por persionistas japoneses e
hijos de madres riojanas. Ac-
tualmente participa en el pro-
grama de TVE 1 ‘La azotea de
Wyoming’, bajo la dirección
de este último sujeto.

El resto de la programa-
ción de la Sala Alternativa es:
Vagón de cola, viernes 13; y
todos los jueves baile con or-
questa. Todas las actuaciones
comienzan a las 23.30 horas.

Las noches alternativas en La Bolera
La Sala Alternativa de La Bolera presenta el jueves, 10 de marzo, a las 23.30

horas a Pepin Tre, humorista y showman de ‘La azotea de Wyoming’

Pepin Tre actuará en la Sala Alternativa el jueves, 10 de marzo.

¡A saber para qué querían el ani-
mal! 

Si su intención era hacerse car-
go del chucho con el fin de darle
una mejor vida, lo lógico es que
hubieran acudido al centro en el
que estaba recogido el animal y
lo hubieran pedido a los respon-
sables, que es lo que suele hacer-
se cuando no hay ninguna inten-
ción oculta. Pero no, ellos, dos
jóvenes de 24 y 30 años,entraron
en la Sociedad Protectora de Ani-
males y se llevaron un animal y
otros efectos. La Policía pudo de-
tenerles como presuntos autores
de un delito de robo con fuerza.
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Ladrones de perros
Robo en la Protectora de Animales

Como todos los años, se celebra el
8 de marzo el Día Internacional de
la Mujer,una jornada reivindicativa
para solicitar la plena integración
de la mujer en  la vida pública de
la sociedad y la igualdad de opor-
tunidades entre sexos.Mucho se ha
avanzado y se avanza,pero todavía
queda mucho que hacer, sobre to-
do, desde el punto de vista de la
educación. Por eso, la Concejalía
de Mujer,Juventud y Empleo ha or-
ganizado las jornadas ‘Educación
para la igualdad’, que contará con
numerosas actividades, talleres y
charlas sobre el asunto.

8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I O N  G E N T E

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 406 COUPÉ 2.2 HDI
Año 2001. 22.500 € / 3.743.685 Pts.

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

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

PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI 90 X-LINE
Año 2003. 13.400 € / 2.229.572 Pts.

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

PEUGEOT 406 2.0 SVTD HDI 110
Año 1999. 10.000 € / 1.663.860 Pts.

FORD FOCUS 1.6 16v Wagon Ambiente
Año 2001.9.900 € / 1.647.221 Pts.

SEAT CÓRDOBA VARIO 1.9 TDi Sport.
Año 2002. 12.000 € / 1.996.632 Pts.


