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

Sillón relax reclinable

“Gran Confort” Abierto Sábados Tardew
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La exposición de las 300 portadas publicadas por
‘Gente en Burgos’ desde octubre de 1998 se pue-
de presenciar en la Sala de Exposiciones de la Fe-
deración de Empresarios de Comercio, situada en
la Avda. de Castilla y León -Centro Comercial Ca-
mino de la Plata-.A la inauguración, celebrada el
jueves día 24, acudieron, entre otros, el primer te-
niente de alcalde del Ayuntamiento de Burgos, Ja-
vier Lacalle; el presidente de la Diputación Provin-

cial de Burgos,Vicente Orden Vigara; el delegado
de la Junta de Castilla y León, Jaime Mateu; el se-
cretario territorial de la Junta en Burgos,Alfredo
González Torres; el procurador por el PP en las
Cortes de Castilla y León, Fernando Rodríguez Po-
rres; el presidente de la FEC, Jesús Ojeda; y empre-
sarios y representantes de entidades financieras.
Desde octubre de 1998,‘Gente en Burgos’ ha edi-
tado 15 millones de periódicos. Pág. 10

1998-2005...
Quince millones de periódicos

Muestra de una de las 300 portadas situadas en la sala de Exposiciones en la Avda. de Castilla y León.

En mayo, obras en 
el Banco de España
Las obras de rehabilitación del
inmueble que ocupaba la sucur-
sal del Banco de España para
sede de la Subdelegación del
Gobierno en Burgos comenza-
rán en mayo, según anunció el
delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo.

Según las previsiones de la

Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio, las
obras durarán doce meses y
supondrán una inversión de 3,6
millones de euros.

La finalidad de la reforma es
centralizar en un mismo edificio
todos los servicios que tiene el
Gobierno en Burgos. Pág. 6

Los empresarios se unen
contra la deslocalización 
La Federación de Asociaciones
Empresariales crea un foro eco-
nómico y social para evitar la des-
localización de empresas de la
ciudad, ante el reto de la globali-
zación industrial y las tasas sala-

riales más bajas de los países del
Este de Europa. El presidente de
FAE,Roberto Alonso, incidió en la
preocupación de los responsa-
bles de empresas multinaciona-
les sobre este fenómeno. Pág. 5

1998-2005...
Quince millones de periódicos
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Mi estimada Kaura G. M.
De verdad,no quiero entrar en una polémica
con Ud. ni tampoco presumir de una
representación que,efectivamente,no tengo.
Solamente como portavoz de una plataforma
de vecinos de Virgen del Manzano,
preocupados con los problemas que puedan
acarrear con motivo de la construcción de
un aparcamiento subterráneo, le informo
que nos hemos puesto en marcha con objeto
de obtener adhesiones de aquellos que
comparten nuestros prejuicios, sin más.
Compartimos mutuamente la necesidad de
mirar al futuro de la ciudad. Por ello, en
nuestro ámbito espacial,estamos de acuerdo
con que es necesario instalar una rotonda
de reducción de velocidad de los vehículos
que transitan por Avda.de la Paz,a veces,de
forma incivilizada.También participamos
con Ud. de la urgente remodelación del

Parque Virgen del Manzano, hoy muy
abandonado por quien tiene la responsabilidad
de su mantenimiento y conservación.En las
distintas entrevistas mantenidas con las
autoridades municipales y en nuestra
intervención en el Pleno Municipal del pasado
10 de febrero,hemos exigido,como Ud.un
parque público de decorativo diseño y
moderno, que sea más acogedor, con un
entorno sociable y atractivo,que mejore su
actual estética, pero sin tocar los árboles
existentes en razón al interés natural,cultural,
educativo y paisajista,pidiendo garantías de
su conservación futura. En donde
discrepamos,mi querida Laura G.M.,es que
la remodelación del Parque,que es necesario
para la construcción del parking, puede
producir daños irreparables en los edificios
de viviendas de su entorno, cuyas
contingencias tampoco se garantizan, y

porque no es necesario más plazas de garaje
después de la ampliación reciente de la zona
azul en la Avda.de la Paz y calles adyacentes.
Después de exponer nuestras razones y
motivos,tengo la esperanza de que también
Ud.sea una firmante más de las 10.000 firmas
que confiamos obtener contra el parking
en el parque Virgen del Manzano. Mucha
gracias y reciba un afectuoso saludo.

JOSÉ MANUEL GARCÍA ROJO

Semana Santa Joven 2005
Como joven de 19 años que soy, quisiera
mostrar no sólo mi satisfacción sino también
mi desencanto ante una nueva convocatoria
de actividades ofertadas para estas fechas.
Según el texto,se ofrece un amplio abanico
de actividades de animación,ocio y tiempo
libre para los jóvenes.Nueve actividades no

me parece un número suficiente para
constituir un amplio abanico y menos
teniendo en cuenta que el número total de
plazas ofrecidas es inferior a 500.Hace algunos
años,encontrábamos una extensa gama de
actividades.Por ello,quisiera que todos los
jóvenes afectados se movilicen para que
mejoren las futuras actividades.

RAQUEL RAMÍREZ

UCHO se ha hablado y se habla de
los estatutos de autonomía de las
Comunidades Autónomas, sobre to-

do, de aquellas referidas a las denominadas co-
munidades históricas según la Constitución es-
pañola -Cataluña, País Vasco, Galicia y
Andalucía-, pero poco o nada de la norma jurí-
dica del resto de Comunidades y regiones.

El estatuto de autonomía de Castilla y León
cumple precisamente el 25 de febrero de 2005
el 22 aniversario de la promulgación de esta
norma como ley orgánica, allá por el año 1983.
Nosotros, a diferencia  de otros territorios (no
sabemos si por una razón asimétrica o por re-
traso de nuestros políticos) todavía estamos
asumiendo ciertas competencias que así se re-
conocen en este estatuto y norma de todos los

castellanos y leoneses, tan poco conocida y di-
vulgada después de casi un cuarto de siglo. Re-
cientemente la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León asumió las competencias en
Educación y Sanidad, y en la actualidad el Eje-
cutivo regional y los responsables del Estado
están negociando la transferencia de Justicia.

Ya sea por obligación o por devoción, como
se suele decir, nuestro estatuto recoge la asun-
ción de un número de materias y áreas por par-
te del Gobierno de Castilla y León. Sin embargo,
a pesar de todo ello (proximidad administrativa,
sentimiento regionalista, gestión cercana, etcéte-
ra), la sociedad, es decir, los castellanos y leone-
ses, siguen sin sentir el ámbito territorial de Co-
munidad Autónoma más allá del simple papeleo
o gestión del día a día sobre ciertas materias.

Por eso, el Gobierno de Castilla y León y to-
dos los partidos políticos nacionales, regiona-
les, locales o nacionalistas castellanos deben
sumarse a la fiesta del estatuto y de la región
para y por Castilla y León.

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

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

en caso de exceder 
de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

L Burgos CF no ha realiza-
do fichajes en el mes de

diciembre. No obstante, pode-
mos constatar que el club sigue
con atención a algunos jugado-
res. Este es el caso de Eneko
Txopitea. Es un central del
Gernika con 24 años de edad y
1,82 m. de estatura. Coincidió
con Goiria en la Sdad. Deportiva
Amorebieta hace tres años.

E

M

22 aniversario 
del Estatuto

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

OS nuevos sectores urbanís-
ticos de la ciudad dan mucho

que hablar entre los ciudadanos,
máxime cuando requieren una es-
pecial concentración memorísti-
ca para asociar S-3, S-4, VG1,
VG2, VG3, S7, S11... con  las zo-
nas de expansión de Burgos. Pe-
ro ahí no queda la cosa, sino que
los burgaleses ya nos hemos acos-
tumbrado a palabrejas formadas
por letras y números como G3 y
G9, a pesar de que un sector se
llame Vista Alegre y el otro (según
nos comenta un vecino) Juan Pa-
blo II.

L

ASTA el próximo 5 de
marzo, Carlos Rad es

secretario provincial de Tierra
Comunera-Partido Nacionalista
Castellano.A partir de esa fecha,
lo que decida el resto de las
compañeras y compañeros de
partido. Aunque ha anunciado
que hay que efectuar cambios
en los órganos de dirección,Rad
no confirma ni desmiente si se
presentará a la reelección. “No
puedo dar más pistas”, dice.

H

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Fuera
de contexto

“ ”De vital importancia para la
Comunidad considera Carlos
Rad la Confederación Hidro-
gráfica del Duero. En su opi-
nión,“debería marcar pautas,
no de obediencia a los dicta-
dos del Ministerio de Medio
Ambiente o de otros ministe-
rios, sino a la gestión del agua
en nuestra Comunidad al ser-
vicio de las necesidades que
tiene planteadas nuestra Au-
tonomía”.

La Confederación
Hidrográfica del Duero está
siendo manejada a diestro y
siniestro por el Ministerio

de Medio Ambiente 
CARLOS RAD, SECRETARIO PROVINCIAL DE

TIERRA COMUNERA
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Burgos, provincia privilegiada
Burgos es una de las zonas más
avanzadas de Castilla y León. Así
al menos lo piensan los
procuradores regionales del PP
por esta provincia. “En el ámbito
industrial tenemos un potencial
que ninguna provincia de Castilla
y León tiene en la actualidad,
sobre todo con esa mediana
empresa que mantiene un nivel
de empleo y de actividad
industrial muy importante”,
señaló Fernando Rodríguez Porres.

En general, “la provincia de
Burgos -añadió Rodríguez- está
muy bien tratada por parte de la
Junta. Podemos considerarnos
una provincia privilegiada por
la cantidad de proyectos; Burgos
es una de las mejores provincias
tanto en dinamismo industrial
como cultural”.

Por su parte, Luis Domingo
González destacó que en el ámbito
cultural, la política de la Junta
“es acertada, por cuanto se están
corrigiendo puntos débiles, y
valiente, porque no se ha

conformado la Consejería en
yacimientos ya explotados sino
que ha apostado por iniciativas
nuevas como todo lo relacionado
con la lengua, el románico norte,
el canal de Castilla, etc.”. 

Añadió que la mayor muestra
de compromiso del Gobierno
regional con la cultura “es el
Museo de la Evolución Humana,
cuya segunda fase se iniciará en
mayo independientemente de la
firma de convenios donde se
implica al Ministerio”.

La actividad desarrollada por
los procuradores burgaleses en
lo que va de legislatura se
concreta en más de 130
intervenciones en las 233
comisiones que se han llevado a
efecto. En relación con las
Comisiones de trabajo, los
políticos burgaleses ocupan 3
presidencias, 2 vicepresidencias,
5 portavocías y 22 vocalías.
Además , dos procuradores son
miembros de la Diputación
permanente de las Cortes.

▼

■

El PP reitera que antes de fin de año
empezará a construirse el hospital
El procurador regional, José Luis Santamaría, sostiene que “en 3 o 4 años” el
hospital estará terminado y anuncia obras de acondicionamiento en el Yagüe

I. S.
Durante el encuentro mantenido
el jueves 24 entre los procurado-
res regionales del PP por Burgos
con los medios de comunicación
para dar cuenta del trabajo reali-
zado en las Cortes de Castilla y
León y repasar el estado de los
proyectos en curso, José Luis
Santamaría comentó que “aproxi-
madamente dentro de tres
meses” estará listo el proyecto de
ejecución del nuevo hospital de
Burgos,por valor de 150 millones
de euros.

Santamaría,que es portavoz de
la Comisión de Sanidad en las
Cortes, recordó que el proyecto
básico del nuevo hospital “está
aprobado totalmente” y que el
equipo de arquitectos “está con-
sultando con los jefes de unidad y
de servicio del hospital de Burgos
por si hubiera que realizar alguna
modificación”.

Una vez listo el proyecto de
ejecución,el concurso se publica-
rá en todos los boletines oficiales
de la Unión Europea, abriéndose
un plazo de cuatro o cinco meses
para la presentación de ofertas.

Simultáneamente se procederá
a la realización de obras de pros-
pección y desmonte en los terre-
nos en los que se construirá el
nuevo centro.

“Ojalá que podamos empezar
las obras a final de año y que en
tres o cuatro años el hospital esté
terminado”, indicó Santamaría.

El procurador popular anunció
también la elaboración de un
calendario de actuaciones para
descongestionar el hospital

General Yagüe, mediante la libera-
ción de espacios. En este sentido,
Santamaría señaló que se ha esta-
blecido un “traslado masivo” de
las consultas externas al hospital
Militar -en los próximos días se
trasladará reumatología- y que el
centro de especialidades de la
avenida del Cid está siendo obje-
to de una reforma para instalar las
consultas externas de
Ginecología y Obstetricia.De esta

forma, los espacios liberados del
Yagüe permitirán aumentar la
Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), la URPA (salas de despertar
de anestesia), y el número de
camas de observación.

Además, próximamente se
pondrá en funcionamiento la uni-
dad de Hemodinámica en el edifi-
cio que ocupaba la Escuela de
Enfermería, trasladada al hospital
Militar.

Los procuradores del PP por Burgos en las Cortes de Castilla y León
repasaron en rueda de prensa su actividad en el Parlamento regional.

“En un plazo de
tres meses estará

listo el proyecto de
ejecución del

nuevo hospital”

En el hospital Yagüe
se aumentará la

UCI, la URPA y las
camas de

observación
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BURGOS

Celebrada el martes, 22 de febrero 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

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO

1.- Desestimación del recurso formulado por

D. Andrés Picón Picón, en nombre y representación

de  Cáritas Diocesana de Burgos de fecha 21 de

enero de 2005, contra la resolución emanada

por la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de

diciembre de 2004, que adjudicaba el contrato

para la gestión de la Casa de Acogida de Burgos

para el periodo 1 de enero de 2005 a 31 de

diciembre de 2006.

2.- Desestimación del recurso de reposición

formulado por Dª Virginia Castanedo Escribano

de fecha 9 de febrero de 2005, contra la resolución

de 9 de diciembre de 2004 de la Junta de Gobierno

Local desestimatoria de la solicitud de subvención

en materia de Autoempleo Joven para el año 2004.

3.- Aprobación de la solicitud de subvenciones

al Servicio Público de Empleo de Castilla y León

para el desarrollo del Proyecto "Fomento del

Desarrollo Local en la Sociedad de la Información"

(AEDLs).

4.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial

de crédito para ha¬cer frente al gasto de la

fac¬tura número 105.529, de fecha 16 de junio

de 2.004, de AMABAR DOS,  girada en concepto

de adquisición de Módulos y armarios con destino

a la Concejalía de la Mujer.

5.- Resolución de la Convocatoria de subvenciones

de autoempleo para el año 2004.

6.- Desestimación del recurso formulado por D.

Luis Tudanca Fernández, en nombre y representación

de la Asociación Juvenil "Juventudes Socialistas

de Burgos" de fecha 21 de enero de 2005, contra

la resolución emanada de la Junta de Gobierno

Local de fecha 23 de noviembre de 2004.  

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD

7.- Aprobación de la certificación nº 12bis/2003-

2004 correspondiente al mes de septiembre de

2004, en concepto de Servicios Subalternos del

Cementerio Municipal de San José.

8.- Aprobación de la certificación nº 3/2004-

2005 correspondiente al mes de diciembre de

2004, en concepto de Servicios Subalternos del

Cementerio Municipal de San José.

9.- Aprobación de la certificación nº 12,

correspondiente al mes de diciembre de 2004,

en concepto de Servicio de Limpieza y Recogida

de residuos sólidos urbanos y trabajos en el

Ecoparque.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y

NUEVAS TECNOLOGÍAS

10.- Resolución de recursos interpuestos a la

concesión de ayudas de estudios para el Curso

Académico 2002-2003.

11.- Modificación de las Bases de la Oposición

Libre para cubrir 2 plazas vacantes de Aparejador

en la plantilla de personal funcionario del

Ayuntamiento.

12.- Recursos presentados contra las Bases del

Concurso-Oposición para cubrir cinco plazas

vacantes de Oficial de la Policía Local.

GERENCIA DE URBANISMO E

INFRAESTRUCTURAS

13.- Enajenación de la parcela M5-1 del Sector

S-22 “Arroyo San Ginés”, a la UTE a constituir

entre las sociedades Ingeniería Burgalesa, S.L. y

Colagu, S.L.

14.- Enajenación de la parcela A.4.6.2 del Sector

S-7 “Fuentecillas Norte” a la Sociedad Cooperativa

Soto del Arlanzón.

15.- Abono de cantidad a la Junta de Compensación

de la U.E. S-24 “Bakimet”, en concepto de gastos

de urbanización, en ejecución de la sentencia de

la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla

y León, de fecha 21 de enero de 2005.

16.- Aceptación de la constitución de servidumbre

de luces, vistas y vuelos, sobre la parcela M13-B

de propiedad de la Junta de Compensación SP-4

“San Pedro de la Fuente”, a favor de las parcelas

municipales M.13-A.1 y M.13-A.3, en citada  Unidad

de Actuación.

17.- Denegación de la solicitud formulada por

la sociedad Orpre Castilla y León S.L., relativa a

permutar el inmueble de propiedad municipal

sito en calle Antana y Nogales de Villatoro.

18.- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud

para las obras de urbanización de los Sistemas

Generales VG-1, VG-2 y VG-3 del P.G.O.U. de

Burgos, promovidas por el Excmo. Ayuntamiento

de Burgos.

19.- Aprobación definitiva del Proyecto de

Urbanización del Sector S-8 “Fuentecillas II”,

promovido por la U.T.E. S-8.

20.- Aprobación de los planos números 40 bis,

41 bis y 42 bis, referentes a la recogida neumática

de basuras del Proyecto de Urbanización del

Sector S-7 “Fuentecillas Norte”, presentados por

la UTE S-7.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 27

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

Martes, 1

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

Miércoles, 2

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

Jueves, 3

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

Viernes, 25

• Avda. Reyes Católicos, 120
• Pedro Alfaro, 9
• Eduardo Martínez del Campo, 2
• Bartolomé Ordóñez, 1

Sábado, 26

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

Lunes, 28

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

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

San Juan acoge ‘BurgoStock’
del 4 al 6 de marzo
Gente
La Plaza San Juan acogerá del 4
al 6 de marzo la II Feria Bur-
goStock, que organizan Centro
Burgos, Centro Comercial Ber-
nardas y Asociación de Comer-
ciantes Zona Sur.

En esta edición, la Feria, que
ocupará una carpa de 1.225 m2

y se inaugurará el 4 de marzo,
contará con 50 expositores de

moda hombre, mujer, niño, cal-
zado, lencería, ropa deportiva,
sport-joven, muebles, colcho-
nes, regalos, complementos,
piel, bricolaje, música y sonido,
menaje, bisutería, etc.

Como novedades, la organi-
zación ha decidido cobrar 0,50
euros para acceder al interior
de la carpa y abrir la feria a to-
do el comercio de Burgos.

OS implantes tienen un
índice de éxito general
del 98,4%.

El sistema de implantes
proporciona una terapia
avanzada para la sustitución
de dientes, mientras le pro-
porciona las ventajas de un
diente natural. Entre  ellas:
mejorar la sonrisa, disfrutar
de la comida que le gusta,
restablecer la masticación
facilitando la digestión, ha-
bla con mayor facilidad, res-
tablecer la estructura facial,
y disfrutar de un estilo de vi-
da activo.

Los implantes dentales
son una alternativa a las den-
taduras o puentes en los
dientes sustituidos.

El implante dental es un
tornillo hecho de titanio que
se coloca quirúrgicamente
en el maxilar.

Un implante dental fun-
ciona como la raíz del dien-
te perdido.

Los implantes se colocan
normalmente en la consulta
del doctor, utilizando sola-
mente anestesia local.

Generalmente el postope-
ratorio es suave, con poco
dolor.

Los implantes  son ideales
para sustituir un diente ya
que se asemejan a un diente
natural.Todos  los dientes na-
turales tienen en el núcleo
central la dentina, rodeada

por la corona y unida al ma-
xilar por la raíz del diente.

Un implante dental com-
pleto tiene una corona que
imita en apariencia a la coro-
na de los dientes adyacentes
naturales. La corona se une
al pilar o poste que es el equi-
valente a la dentina en el
diente natural.El pilar se une
al implante, que está anclado
en el maxilar y actúa como
raíz del diente a sustituir.

¿Quien es candidato a
terapia implantológica?

Cada año, miles de perso-
nas se benefician del trata-
miento implantológico. Us-
ted puede ser la próxima
persona si responde afirma-
tivamente a alguna de estas
preguntas:

-¿Le faltan todos los dien-
tes o algunos de ellos?

-¿Tiene dificultades con su
dentadura removible?

-¿Se siente inseguro con su
sonrisa?

-¿Su dentadura actual no
le deja comer lo que quiere?

En caso de haber respon-
dido afirmativamente a algu-
na de estas preguntas, sepa
que usted es un candidato pa-
ra el tratamiento con implan-
tes. Recuerde ahora que su
dentista tendrá que evaluar
su estado de salud general y
la calidad y cantidad ósea im-
plantológica ya que pueden
afectar al tratamiento.

L

Los implantes
dentales

PUBLIRREPORTAJE

CLÍNICAS MARCOS CONDADO

• 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
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Soluciones
contra la
deslocalización
Aunque el asunto de la
deslocalización industrial
tiene mucho de globalización
y de contextualización
económica internacional, lo
cierto es que los gobiernos
autónomicos y el Gobierno
central pueden adoptar las
medidas pertinentes para
intentar evitar, en lo posible,
la marcha de la empresa a
otros lugares más ventajosos.

El presidente de FAE,
Roberto Alonso, apunta,
precisamente, cuatro puntos
esenciales para intentar
impedir que las industrias se
vayan: inversión en las
empresas, descenso del
impuesto de Sociedades (el
impuesto de Sociedades en
España es uno de los más altos
de Europa), contratos estables
pero no indefinidos (sobre
todo en el sector del
automóvil, con contratos por
proyecto de cinco años) y una
mejor red de infraestructuras
tanto viarias como
ferroviarias. 

▼

■

J. V.
Burgos, Castilla y León y España
se encuentran geográficamente
en el área de influencia indus-
trial del sur de Europa, en con-
traposición con el núcleo centrí-
fugo de producción, de provee-
dores y de consumo de los
poblados estados centroeurope-
os como Francia, Alemania y
Holanda. Esta nueva situación
industrial unida a los bajos cos-
tes salariales de los países del
Este del continente preocupa
sobremanera a las empresas bur-
galesas y mantiene en alerta al
sector económico e industrial de
la ciudad. Precisamente por ello,
el presidente de la Federación de
Asociaciones Empresariales,
Roberto Alonso,en concordancia
con los miembros del Consejo
Industrial de FAE y con los res-
ponsables de las empresas multi-
nacionales implantadas en la ciu-
dad, han decidido abrir un foro
para la localización y en contra
de la deslocalización.

“El foro será un lugar de
encuentro [formado por parti-
dos políticos, sindicatos, Cámara
de Comercio, FAE y cajas de aho-
rros] para realizar una reflexión
profunda y analizar las líneas
industriales y productivas con el
objeto de poder trabajar en con-
tra del fenómeno de la deslocali-
zación”, explicó el presidente de
FAE, Roberto Alonso, durante la
visita que mantuvo el Consejo
Industrial de la Federación
empresarial, formado mayorita-
riamente por directivos de multi-
nacionales, a la fábrica de San
Miguel el jueves, 24 de febrero.

Por el momento, avanzó
Alonso, no se prevén a medio
plazo más deslocalizaciones en la
provincia de Burgos, excepto la
ya anunciada de TRW, e insistió
en tomar medidas necesarias
para evitar este fenómeno, aun-
que puntualizó que no se puede
obligar a nadie a quedarse.
“Existe una gran preocupación
de las multinacionales burgalesas

para que sus casas matrices en
Europa o Estados Unidos entien-
dan que Burgos puede ser una
ciudad importante e interesante
para realizar inversiones”, desta-
có Alonso, aunque el presidente
de los empresarios avanzó que a
medio plazo -en un horizonte de
entre 10 y 15 años- “quizá la
industria del automóvil pueda
tener dificultades. Incluso, en el
plazo de 40 años, se habla de que
los centros de producción del
automóvil se desplacen a Asia o a
China,en donde la tasa salarial es
más baja y la capacidad de com-
pra mayor”.

En cuanto al nivel salarial en

las empresas burgalesas, Roberto
Alonso puntualizó que la ciudad
de Burgos se encuentra al mismo
nivel que Francia y Alemania. En
consecuencia,“no somos atracti-
vos en tasa salarial, por eso tene-
mos que ser atractivos en otros
aspectos como la creatividad o el
ingenio”.

La inversión en la empresa es
tan importante, precisa el presi-
dente de FAE, que si una industria
no invierte en un periodo de
cinco o seis años, se puede consi-
derar objetivamente que puede
cerrar:“Si una empresa no invierte
ni se renueva en un plazo de seis
años, posiblemente se esté pen-

sando en cerrarla”.La inversión es
considerada como un buen testi-
go de seguridad ante posibles
futuras deslocalizaciones.

FAE crea un foro económico y social para
evitar la deslocalización de empresas

El Consejo Industrial de la Federación de Asociaciones Empresariales visitó el jueves la planta de San Miguel.

El objetivo es que las empresas de Burgos sean atractivas, creativas e ingeniosas para evitar más
deslocalizaciones futuras. El presidente de la patronal aboga por realizar inversiones y crear infraestructuras.

50%

P E L E T E R Í A

R E B A J A S
hasta

■ Vitoria, 200 ■ Francisco Salinas, s/n

ABIERTOS SÁBADOS TARDE
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I. S.
Las obras de urbanización del de-
nominado parque del ferrocarril,
en el entorno de la actual esta-
ción de Renfe, comenzarán “an-
tes de Semana Santa o la semana
posterior”, según confirmó el día
22 el portavoz del equipo de Go-
bierno municipal y concejal de
Urbanismo, Javier Lacalle.

La última actuación pendiente
por parte del Consorcio del des-
vío para poder dar inicio a esas
obras se produjo
el pasado lunes 21
con la adjudica-
ción de la direc-
ción de obra y del
plan de coordina-
ción y salud.

Las obras de ur-
banización, que
costarán nueve
millones de euros
y se prolongarán
por un periodo de
doce meses, se adjudicaron re-
cientemente a la empresa Teby-
con,que será la encargada de des-
arrollar las actuaciones previstas.

Según explicó Lacalle, las
obras a realizar en el perímetro
de la estación del ferrocarril se
corresponden con dos de las tres

unidades en las que está dividi-
do el Plan Especial de la Estación.
“Se trata de las unidades más ale-
jadas de la actual estación de via-
jeros.Contempla,por un lado, to-
da la urbanización próxima a San
Pedro y San Felices, a la carrete-
ra de Arcos, y en la zona norte,
toda la urbanización próxima a
la carretera de Valladolid,concre-
tamente detrás del colegio de Las
Esclavas, y a La Cellophane”.

También se incluye en este
proyecto la urba-
nización de las
traseras del semi-
nario de San José
hasta la calle del
Carmen, que su-
pondrá la apertu-
ra de una nueva
calle, y el entor-
no del paso de
Santa Dorotea.

En la fase final
se procederá a

urbanizar la tercera unidad del
Plan de la Estación, que se co-
rresponde con los terrenos que
actualmente ocupa la estación de
viajeros y que, previsiblemente,
se acometerá de forma conjunta
con el diseño del futuro bulevard
del ferrocarril.

La urbanización del parque 
del ferrocarril comenzará 
en torno a la Semana Santa
Las obras costarán nueve millones de euros y 
se prolongarán por un periodo de 20 meses

La rehabilitación del edificio del
Banco de España arranca en mayo
La reforma del inmueble de la calle Vitoria, 34, para sede de la
Subdelegación del Gobierno, contempla una inversión de 3,6 millones

I. S.
Las obras de rehabilitación del
edificio que ocupaba la sucur-
sal del Banco de España para
sede de la Subdelegación del
Gobierno en Burgos darán
comienzo el próximo mes de
mayo, según anunció el jueves
24 el delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo.

Acompañado por la subdele-
gada del Gobierno en Burgos,
Berta Tricio, y por representan-
tes de la Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio (SEGIPSA), Alejo
presentó el proyecto de rehabi-
litación del inmueble de la calle
Vitoria, 34, para su adecuación
como sede de la Subdlegación
del Gobierno, cuyos servicios
en la actualidad se encuentran
dispersos en cuatro edificios de
la capital.

El edificio objeto de rehabili-
tación data del año 1955 y per-
tenece al Catálogo de Bienes
Protegidos del Plan Especial del
Centro Histórico con una pro-
tección estructural con limita-
ciones a la alteración de ele-
mentos de estructura, composi-

ción, color, elementos orna-
mentales, fachadas y cubiertas.

Cuenta con una superficie
construida de 3.891 m2 distri-
buidos en seis plantas: cuatro
sobre rasante, planta bajo-
cubierta y semisótano. El pro-
yecto de rehabilitación prevé
mantener la configuración
actual.

Así, según explicaron los téc-
nicos de SEGIPSA, la planta
semisótano acogerá zonas
comunes -parque móvil, ofi-
cios, reprografía y sindicatos-,
archivo, almacenes, dependen-
cias de Sanidad, servidores de
Informática, vestuarios e insta-
laciones.

La planta baja se destinará a

atención al público de la
Subdelegación del Gobierno, a
oficina de extranjería, a oficinas
de la propia Subdelegación y
del Instituto Geográfico y al
archivo de este instituto. En
esta planta se situará también el
control de accesos.

Los despachos, oficinas, y
vivienda de la Subdelegación
del Gobierno se ubicarán en las
plantas primera y segunda,
mientras que los despachos de
jefes de dependencias y de
organismos anexos, así como el
Fogasa, se situarán en la planta
tercera.

El área telegráfica, de comu-
nicaciones, estará en la planta
bajocubierta.

En fase de estudio está la
ubicación de la Gerencia de
Justicia.

Las obras de rehabilitación
costarán 3,6 millones de euros y
tendrán una duración estimada
de doce meses. Una vez conclu-
ya la reforma del edificio, en
torno al mes de abril de 2006,
será el Ministerio de
Administraciones Públicas el
que se encargará de su equipa-
miento. La ‘mudanza’ de los dife-
rentes servicios periféricos del
Gobierno en Burgos al inmueble
de la calle Vitoria supondrá ade-
más el traslado de más de un
centenar de funcionarios.

CENTRALIZAR SERVICIOS
Miguel Alejo explicó que la fina-
lidad del proyecto de rehabilita-
ción es centralizar todos los ser-
vicios que tiene el Gobierno en
Burgos, con objeto de prestar
un servicio más eficaz y próxi-
mo a los ciudadanos.

Miguel Alejo y Berta Tricio visitaron el edificio de la calle Vitoria acompañados por técnicos de SEGIPSA.

Finalizada la
reforma, en el

edificio 
trabajarán 

más de cien
funcionarios

Inicialmente se
actuará en dos

de las tres
unidades del

Plan Especial de
la Estación

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

Habitaciones estudio

Librerías y muebles auxiliares

Revestido y 

distribución de interiores

Armarios empotrados
Muebles a medida

PLAN F.I.P.
DURACIÓN: 730 Horas

Requisitos: Parados inscritos en el Servicio Público de Empleo
Trabajador con jornada laboral inferior a 20 horas semanales

SERVICIO PÚBLICO de EMPLEO
de CASTILLA Y LEÓN Fondo Social Europeo

Cofinanciado por el F.S.E.

CENTRO DE PREPARACIÓN OCUPACIONAL ARRESTE, S.L.
Ctra. Valladolid, km. 6 - Villalvilla de Burgos (Burgos)

Telf.: 947 29 10 01
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Gente
El 80,10% de los burgaleses que
acudieron a votar el domingo 20
en el referéndum sobre la
Constitución Europea dijo ‘sí’ a
Europa.

Burgos registró una de las
mayores tasas de participación,
con un 50,48%, por encima de la
media nacional, que se situó en

el 42,33%,y de la media regional,
que fue del 49,43%.

En total, de los 293.509 elec-
tores con derecho a voto en la
provincia de Burgos, lo ejercita-
ron 148.173. La abstención fue
del 49,52%, los votos favorables a
la Constitución 117.688
(80,10%) y los ‘no’ sumaron
19.397 votos (13,20%).

El 80% de los
burgaleses dijo 
‘sí’ a Europa
La participación en el referéndum sobre la
Constitución Europea fue del 50,48%,
ocho puntos por encima de la media nacional

La jornada electoral transcurrió con normalidad y sin incidentes.

Fuente: Junta Electoral Provincial

Electores Votos Totales Abstención Si No En blanco

Burgos municipio 137.112 70.466 (51,39%) 66.647 (48,61%) 54.266 (77,58%) 10.755 (15,38%) 4.925 (7,04%)

Miranda de Ebro 29.447 13.643 (46,33%) 15.804 (53,67%) 10.982 (81,20%) 1.779 (13,15%) 764 (5,65%)
Aranda de Duero 24.546 12.216 (49,77%) 12.330 (50,23%) 10.239 (84,51%) 1.042 (8,60%) 835 (6,89%)

Burgos (municipio
y provincia)

293.509 148.173 (50,48%) 145.338 (49,52%) 117.688 (80,10%) 19.397 (13,20%) 9.837 (6,70%)

REFERÉNDUM CONSTITUCIÓN EUROPEA 2005. RESULTADOS
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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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■ El miércoles, 2 de marzo, ac-
tuará Malcolm Scarpa en la Re-
sidencia universitaria Camino
de Santiago dentro del ciclo ‘Los
miércoles en la Residencia’. La
cita es a las 22.30 horas. El ge-
nio Malcolm es la excepción de
la música como negocio, siem-
pre comprometido con el arte
y con el sentimiento de su for-
ma más real. Su último trabajo
‘Las cosas cambian ‘,con 15 can-
ciones,es un recorrido por el es-
pectro pop-jazz-psicodélico y
con textos costumbristas.

Malcolm Scarpa en
la Residencia

UNIVERSIDAD DE BURGOS

■El Grupo municipal de IU ma-
nifestó su preocupación por el
retraso considerable que acu-
mula la Ronda Norte y la incer-
tidumbre sobre su solución a
corto plazo, así como por los
problemas que se han plantea-
do a la hora de ejecutar el pro-
yecto.“Muchos nos tememos
que Burgos pague una vez más
el desencuentro de gobiernos
de distinto color entre admi-
nistraciones, y que las compe-
tencias de cada uno sirvan pa-
ra retrasar obras”, indica IU.

IU preocupada por el
retraso de la Ronda

INFRAESTRUCTURAS

■ La Comisión Territorial de
Urbanismo de la Junta de Cas-
tilla y León aprobó el martes,
22 de febrero, el planeamien-
to urbanístico del Plan Espe-
cial de infraestructuras y ser-
vicios del nuevo complejo
hospitalario de Burgos, que
afecta a una superficie de
175.594 metros cuadrados e
incluye la construcción de dis-
tintos edificios hospitalarios,
servicios hospitalarios y sani-
tarios, equipamientos y 1.500
plazas de aparcamiento.

El hospital dispone
de planeamiento

SANIDAD

El Plan contra la Violencia de Género
cuenta con 12.000 euros en 2005
El PSOE califica de “francamente insuficiente” la dotación económica del
Plan para abordar todas las medidas contra la violencia doméstica

J. V.
La responsable del área de Mujer
del Ayuntamiento, María José
Abajo, anunció el jueves, 24 de
febrero, la información favorable
en la Comisión de Juventud,
Mujer y Empleo del I Plan muni-
cipal contra la Violencia de
Género,que plantea un conjunto
de medidas para promover el
respeto de la igualdad de sexos,
la atención directa de las vícti-
mas, la coordinación de las enti-
dades implicadas y la prevención
de conductas violentas. El docu-
mento, que ha sido consensuado
con 15 asociaciones y organiza-
ciones del entorno de la mujer,
dispondrá de una partida presu-
puestaria para el presente ejerci-

cio de 12.000 euros, según avan-
zó su presidenta.

Respecto a este extremo, la
responsable socialista en asuntos
de Mujer, María Fernanda Blanco,
indicó que su grupo desconoce
la dotación presupuestaria para
2005 del I Plan contra la
Violencia de Género,pero añadió
que “si son 12.000 euros, son cla-
ramente insuficientes para abor-
dar todas las medidas que están
previstas en el documento”.

A pesar de este desencuentro
presupuestario entre PP y PSOE,
ambos partidos coinciden en la
importancia y necesidad de este
proyecto, que fue propuesto a
iniciativa del Grupo Socialista en
el Pleno del 8 de marzo de 2004.

El texto se desglosa en seis
grandes apartados (prevención y
sensibilización; formación y edu-
cación; información y difusión;
coordinación de recursos; aten-
ción y apoyo a la víctima; y segui-
miento y evaluación) que des-
arrollarán “políticas activas y
medidas” tendentes a atender y
eliminar la violencia doméstica,
afirmó la responsable de Mujer
del equipo de Gobierno, María
José Abajo.

Por su parte,Blanco,del PSOE,
se alegró de que Burgos cuente
“por fin con el I Plan contra la
Violencia de Género”y agradeció
el esfuerzo realizado por las dis-
tintas asociaciones para sacar
adelante este texto.

La educación como elemento básico
para eliminar la violencia doméstica
La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales atendieron a
117 mujeres en 2004, de las cuales 38 derivaron en procedimientos judiciales

J. V.
La educación, prevención  y sen-
sibilización de la población,
sobre todo entre los jóvenes, son
los mejores instrumentos para
eliminar la violencia de género
en la sociedad. Así lo indican, al
menos, las representantes de la
Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales
y Violencia Doméstica que regis-
traron en el pasado año 117
casos.“El asesoramiento que pro-
porcionamos a las personas que
vienen a nuestra consulta es
sobre malos tratos,delitos contra
la libertad sexual, amenazas,
separación, custodia, además de
intervenir en orientación psico-
lógica y jurídica”, afirmó la presi-

denta de la asociación, Marina
Villaela.

De los 117 casos atendidos,
38 han derivado en procesos
judiciales, lo que supone el 32%
de todos los asuntos tratados. La
mayoría de los mismos (28 pro-
cedimientos) se han tratado en la
capital y el resto en la provincia.

En cuanto a las intervencio-
nes psicológicas, la Asociación
ha realizado 26 terapias indivi-
dualizadas entre tratamiento por
malos tratos y agresiones o abu-
sos sexuales.

La Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones
Sexuales entiende que el cami-
no para erradicar, o al menos
eliminar parcialmente, la violen-

cia de género es por medio de
la prevención y la educación.
“Los jóvenes disponen de un
conocimiento general de la vio-
lencia, sin embargo nos encon-
tramos con un mayor grado de
violencia entre ellos, sobre todo
en violencia verbal”, explicó
Marina Villuela. En esta línea, la
asociación colabora con campa-
ñas de sensibilización juvenil
en centros escolares e institu-
tos de la ciudad.

En cuanto al perfil de la vícti-
ma, el retrato robot de la agredi-
da, según el colectivo jurídico, es
el de una persona de entre 32 y
34 años, de un estrato social
medio-bajo, y con una actividad
laboral poco estable.



10
GENTE EN BURGOS Del 25 de febrero al 3 de marzo de 2005

BURGOS

LA GALERÍA

A Unión Taurina de Abonados de Burgos (UTAB), inscrita

en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y Le-

ón, con el nº 3.295, sección 1ª, en relación a la noticia apareci-

da en los medios de comunicación sobre la posible modifica-

ción del abono taurino de San Pedro, se ve obligada a mostrar

su postura en tal asunto:

1.- Consideramos injustificada la modificación del contrato

perfeccionado con D. Justo Ojeda como arrendatario del coso

taurino, pues el interés público aunque concepto jurídico inde-

terminado no puede ser adulterado en beneficio de un interés

privado empresarial. El interés público afecta a todos los ciuda-

danos y el mandato que la Constitución impone a las adminis-

traciones públicas de velar por el mismo, no puede ser inter-

pretado para el beneficio de una sola persona en detrimento

de un colectivo más amplio.Además, el contrato es ley para las

partes y el pliego de condiciones no admite modificaciones del

mismo.

2.- El sr. Ojeda concurrió a la licitación con unas condicio-

nes que él ya conocía (número de festejos) y que aceptó al

igual que el resto de los aspirantes. El que ahora se modifi-

quen las condiciones del contrato provoca un claro perjuicio

para los otros empresarios que no ganaron el concurso y que

ven lesionados sus derechos, perjuicio que pudiera acarrear

que efectuaran las correspondientes reclamaciones judiciales

al Consistorio.

3.- Como representantes de parte de la afición burgalesa, de-

bemos reseñar que muchos aficionados han reconocido la me-

ritoria labor de D. Rafael Roca, el cual elevó el número de feste-

jos de nuestra Feria colocando a la misma en un reconocido

puesto dentro de las ferias españolas. El destruir su labor con-

llevaría un claro perjuicio no sólo para la Fiesta y la afición bur-

galesa sino también para la propia ciudad y su proyección tu-

rística.

4.- Entendemos que las consultas que se pretenden realizar

para palpar el estado de la opinión burgalesa deben realizarse

con los abonados que son aquellos espectadores que con el

desembolso del precio de sus localidades son los mantenedo-

res fijos de la parte económica del espectáculo y n o son otras

asociaciones cuyos abonos están subvencionados.

5.- Por último, exponemos que si el sr. Ojeda no se encuen-

tra capacitado para ofrecer una feria de ocho festejos (no olvi-

demos que concurrió a la licitación de la Plaza de las Ventas

que prepara alrededor de 100 espectáculos) debería, tras elabo-

rar la feria de este año en las condiciones prescritas, rescindir

el contrato que le une con el Excelentísimo Ayuntamiento y de-

jar paso a otro empresario que esté dispuesto a cumplir las con-

diciones a las que se comprometa.

ANA GONZÁLEZ APESTIGUE

L

Cumplir el contrato

I. S.
Octubre de 1998. Febrero de
2005.El periodico local,gratuito y
semanal ‘Gente en Burgos’ ha
alcanzado el número 300,una efe-
méride que quiere compartir con
todos los lectores a través de la
exposición ‘El arte de la informa-
ción gratuita’,que puede visitarse
en la sala de exposiciones de la
Federación de Empresarios del
Comercio,hasta el 6 de marzo.

La muestra invita al visitante a
realizar un recorrido por la actua-

lidad burgalesa de los últimos
ocho años contemplando la tota-
lidad de las portadas del periodi-
co,desde su número 1.

‘Gente en Burgos’, con una
tirada de 50.000 ejemplares, ha
dado origen a la creación,el 31 de
marzo de 2004, del Grupo de
Comunicación Gente, S.L., dedi-
cado a la realización de trabajos
de edición y desarrollo de todo
tipo de publicaciones periódicas
en el ámbito de la comunicación.

El Grupo de Comunicación

Gente edita también ‘Gente en
Valladolid’ (75.000 ejemplares);
‘Gente en Santander’ (60.000
ejemplares); y ‘Gente en León’,
(50.000 ejemplares).

La tirada global, incluyendo
todas las publicaciones,alcanza la
cifra de 235.000 ejemplares
impresos y distribuidos.Todos los
periódicos están controlados por
OJD (Oficina de Justificación de
la Difusión) y PGD
(Publicaciones Gratuitas
Ejemplares Distribuidos).

La inauguración de la muestra, el jueves 24, contó la presencia de diversas autoridades locales.

Se prevén
mínimas de hasta
10º bajo cero este
fin de semana

La
Le
ca

I. S.
Febrero se despedirá con una re-
activación de la ola de frío que
ha afectado a la provincia de Bur-
gos desde el domingo 20.

La masa de aire frío que va a
entrar en la península en la tar-
de noche del viernes 25 por Ga-
licia y Asturias llegará a Burgos
en la madrugada del sábado y de-
jará agua, aguanieve, nieve y gra-
nizo, según explica Daniel Angu-
lo Antón,experto en climatología
de Burgos.“A última hora del día
se prevé un descenso de las tem-
peraturas, que será más acusado
el domingo debido a la entrada
de vientos muy fríos de compo-
nente nordeste procedentes de
Siberia que dejarán la mitad de
la provincia congelada”.

Lo peor,según Angulo,“llegará
en la madrugada del lunes;el ter-
mómetro puede descender hasta
los 10 grados bajo cero en mu-
chas zonas de la provincia”.La no-
che de Las Marzas, también será
muy fría.Las temperaturas se nor-
malizarán a partir del día 1.

‘Gente en Burgos’ celebra el número
300 con una exposición en la FEC
‘El arte de la información gratuita’ recoge todas las portadas del periódico
semanal desde su aparición en la ciudad, en el mes de octubre de 1998

TOROS

Trofeo Puerta Grande para ‘El Fandi’
El Hotel Puerta de Burgos entregó al diestro granadino David Fandila
‘El Fandi’ el trofeo Puerta Grande como vencedor de la feria San Pedro
y San Pablo 2004 a la mejor faena. El trofeo lo recogió de manos del
empresario Jaime Olano y la recaudación de la cena fue a UNICEF. 
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Convocadas
ayudas para
actividades
culturales
Para escuelas de
animación juvenil y
jóvenes de 14 a 30 años

El consumo 
de  genéricos
supone el
11,71% del total
Son medicamentos con la
misma eficacia terapéutica,
pero más baratos

NUEVAS SEDES DE CÁRITAS Y DEL TALLER DIOCESANO DE RESTAURACIÓN

El nº 8 de San Francisco, referencia para los más necesitados
El Nuncio Apostólico del Papa, Manuel Monteiro de Castro, presidirá el sábado 26, a las 12.00 h., la inaugu-
ración oficial de la nueva sede de Cáritas Diocesana, en el número 8 de la calle San Francisco, en el antiguo
convento de la Trinidad. El edificio ha sido objeto de una costosa rehabilitación -tres millones de euros- y en
una de sus alas se instalarán los talleres, oficinas y albergue de transeúntes de Cáritas, que cuenta con 40
plazas. Estas instalaciones albergarán también el taller diocesano de restauración, que dará servicio al Mu-
seo del Retablo y a todas las parroquias de la Diócesis.

En la presentación de ambas sedes a los medios de comunicación, el delegado de Cáritas, Andrés Picón,
afirmó que “con esta casa, la Iglesia en Burgos quiere prestar un servicio a la sociedad” y pidió “una cola-
boración leal a las instituciones” para poder mantener los diferentes servicios.

Gente
El consumo de medicamentos
genéricos en Burgos a lo largo
de 2004 ha alcanzado el 11,71%
sobre el total de especialidades
prescritas por los médicos de
SACYL, cifra que supone un in-
cremento del 1,71% sobre el
año anterior, en el que el 9,99%
de los envases recetados fueron
genéricos.

Los genéricos son medica-
mentos con la misma eficacia
terapéutica, seguridad y cali-
dad que el original. Sus carac-
terísticas principales son: t e -
ner igual  composición
cualitativa y cuantitativa en
principio activo y la misma  for-
ma farmacéutica que el medi-
camento original; ser igual de
seguro  y eficaz que el medica-
mento original; figurar en su
etiquetado las siglas ‘EFG’;y ser
su precio menor que el medi-
camento original.

Gente
La consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades ha he-
cho públicas órdenes por las
que se convocan concursos pú-
blicos para la concesión de sub-
venciones para estudios en el
campo de las artes, programas,
actividades y adquisición de
equipamiento de asociaciones
juveniles, Centros y Puntos de
Información Juvenil y Escuelas
de Animación. El plazo de so-
licitud finaliza el 2 de marzo.

Además,el Boletín Oficial de
Castilla y León publica la con-
vocatoria para la concesión de
ayudas a jóvenes destinadas a
la realización de estudios o ac-
tividades en el campo de las ar-
tes con la finalidad de ampliar
su formación y facilitar su pro-
fesionalización en este campo.
Los beneficiarios serán jóvenes
de 14 a 30 años. Finaliza el pla-
zo el 4 de abril.
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ENTREVISTA / Jorge Villalmanzo
Escritor

“Cojo a un músico y lo mando al Japón”
J. V.
Después de tres poemarios y mu-
chas anotaciones publicadas en
medios de comunicación y revis-
tas literarias, el escritor Jorge Vi-
llalmanzo (Burgos 1960) se atre-
ve con la seductora letra
prosística.‘Un japonés en mi in-
terior’ (Editorial Celya, Salaman-
ca 2005) es un libro que habla de
huida, soledad y humanidad.
–‘Un japonés en mi interior' es
el primer libro novelado del
poeta Jorge Villalmanzo, ¿reto
o nuevo camino literario?
–Lo bueno que tiene la literatura
es que cuando intentas entrar en
otro género es una especie de
prueba: no sabes si vas a ser ca-
paz de triunfar, de llegar hasta el
final, es decir, vas aprendiendo so-
bre la marcha. En este sentido,
Unamuno decía que todos los es-
critores son alumnos de su primer
libro. Eso es cierto y no lo es, por-
que la mayoría de los libros son
superados por los posteriores.
–¿Cómo surge la idea de cre-
ar un exiliado español en Ja-

pón que vende guitarras?
–Uno intenta ampliar horizontes
y escribir en otro tipo de géneros
y siempre estás como agarrotado,
tienes miedo. Surgió todo como
una broma: pues cojo a un músi-
co y lo mando a Japón a vender
guitarras españolas. Parecía casi
una majadería, pero con el tiem-
po me pareció interesante hablar
de un músico y llevarlo a un país
exótico, rodeado de misterio.
–¿Ha estado en algún mo-
mento en Japón? ¿Conoce su
cultura y tradiciones?
–El reto consistía en hablar de un
país lejano, investigar y contar
esas experiencias sin conocerlo.
Posiblemente, si voy a Japón la
propia esencia y presencia me ve-
ría incapacitado para escribir una
novela de un personaje en Japón.
Seguramente me hubiese entra-
do como miedo. Desde mi igno-
rancia me sentía mucho más có-
modo escribiendo sobre ese país,
a pesar de la amplia documenta-
ción que he manejado. Lo que
quería escribir es un divertimen-

to, es decir, demostrarme a mi
mismo que podía escribir una co-
sa que no fuese tan melodramá-
tica, densa o triste como es el to-
no habitual de mis poemas, que
me producen a veces hasta do-
lor.Y con está novela he conse-
guido precisamente lo contrario,

que me ría. Ha sido una novela
terapéutica.
–¿Cómo ha estructurado su
primera novela? ¿Es un diario
temático?
–Los lectores están ya acostum-
brados a no encontrarse con his-
torias lineales, por eso para sedu-

cir al lector utilizamos recursos
estilísticos. En ese sentido, no
quería hacer un diario típico o
cronológico, sino un monólogo
personal en el que el personaje
hablase a través del diario. Es un
diario atípico. El hombre se po-
ne a escribir y anota lo que le pa-
só hace cinco años,lo que ha ocu-
rrido hoy y lo que va a hacer
mañana. He intentado que fuese
un reflejo del mecanismo de re-
lación de cualquier persona en
cualquier ciudad y, sobre todo,
cuando estás en una ciudad o en
país que es completamente aje-
no y diferente.
–¿Es una novela de relaciones
circunstanciales, de personas
que entran y salen de la escena?
–Refleja lo que es la vida.
–¿Se atrevería a visitar Japón
después de haber escrito una
historia sobre este país?
–Me da miedo, porque igual me
doy cuenta que he dejado en el
tintero ciertas impresiones, sen-
saciones o imágenes que no es-
tán reflejadas en el libro.

‘Un japonés en mi interior’ (Celya, 2005) es la primera obra narrativa del poeta burgalés Jorge Villalmanzo

Jorge Villalmanzo rodeado de documentación y libros del país del sol naciente.

Ctra. Madrid - Irún Km. 234 / Monte La Abadesa (entrada área de servicio Landa) 947 20 51 92
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Variedad. Tempranillo
100%.
70.000 botellas. Precio 30
Euros más IVA.
Denominación de Origen Ri-
bera de Duero.
Peñafiel. Valladolid.
50% de esta añada vendi-
da.
Color cereza picota, con tonos
ligeramente naranjas en el fon-
do de la copa. Sin precipitados.
De amplia capa y espectro.
Muestra una gran complejidad
en su fase visual. Muy equilibra-
do y armónico en glicéricos y al-
cohólicos.

En la nariz, tiene una gran
potencia considerándole como
muy largo.

Suave, aterciopelado, en su
fase inicial en boca.

La complejidad que mani-
fiesta en sus fases anteriores se
pone de manifiesto en su terce-
ra fase. Complejo, carnoso, go-
loso, persistente.

En papilas vuelve a mostrar
su equilibrio en acidez y azú-
car.

Se muestra poderoso, mar-
cando la fruta del que ha sido
elaborado, el Tempranillo 100%.

Tiene un retrogusto fuera de
lo común. Es un vino de trago
largo.
En el retronasal vuelve a mos-
trar ese poderío de un reserva
que espera aun tres/cuatro años
de espera.

A la hora de servir se reco-
mienda abrir la botella 30/40
minutos para que el vino pueda
mostrar toda su grandeza.

Recomendamos este menú
de acuerdo con Demetrio, mai-
tre del Restaurante el Hueco, de
Fuente Berrocal de Valladolid.

Entrantes. Variados Ibéricos
de Guijuelo.

Patatitas a la importancia
con chipirones.

Mero al horno sobre lecho de
patatas panaderas y ajullo de al-
mejas y gambas.

Sorbete de Romero.
Centro de Solomillo al Foie

con trufa de León.
Lecha frita flameada.
Se mantiene el vino.

RESALTE
RESERVA 2000

Benigno Polo

Variedad Tempranillo 95%,
Cabernet 3%, Merlot 2%.
85.000 botellas. 60% vendidas.
Denominación de Origen Ribera
de Duero.
Quintanilla de Enésimo. Valladolid.
Precio 25 Euros, IVA incluido.

Color mora, con matices
nazarenos, a pesar de ser un
reserva.

De gran tersura, que muestra
toda su grandiosidad en la copa
en su fase visual. Sus glicéricos
nos recuerdan los de un brandy.

Armónico, de gran tersura, y
muy aterciopelado en su fase
visual. Tiene los matices de un
gran crisol.

Limpio, muy brillante, y
estamos hablando de un reserva.
Tremendamente largo de nariz.

Le dejamos en la copa y vemos
como va ganando a medida que
va pasando el tiempo de la
comida.

Otro vino, esencialmente
ribereño, para guardar. En nariz,
es envolvente. Muestra un matiz
del tostado ligero y de la
complejidad de las maderas
donde ha sido criado.

Los canelas y vainillas de los
robles se muestran en ligeros
matices. En boca, es elegante en
su primer paso. En el centro, en
papilas vuelve a mostrar su
docilidad y magnificencia. Los
aromas florales vuelven a
mostrarse en una voluptuosidad
inenarrable. Es toda una armonía
de sensaciones. De una suavidad
poco común en su fase final
bucal.

Recomendamos abrir la botella
30/40 minutos antes de tomarla.

Un menú por Demetrio, Maitre
del Restaurante El Hueco.

Entrante. Tosta de jamón con
canutillos de cecina con foie.

Panaché de verduras de la
Ribera del Duero estilo El Hueco.

Lubina al Pil Pil de canónigos
con gulas y carabineros.

Cortante de apio.
Romero y Julieta. Solomillo con

dados de langosta a la plancha
con su guarnición.

Torrijas estilo El Hueco.
Se mantiene el vino.
Recomendamos mantener el vino

que presentamos cada semana

Benigno Polo

ARZUAGA 99TC pide “unidad política” en la
defensa de la integridad territorial
Tierra Comunera considera necesaria la “revisión urgente” del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León, del que se cumple el 22 aniversario

I. S.
Con motivo del 22 aniversario
del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, el 25 de febrero,
la Agrupación de Burgos de
Tierra Comunera (TC), a través
de su secretario provincial,
Carlos Rad,manifestó el día 23 la
necesidad de “revisión urgente”
del citado texto. También pidió
“una unidad política en la defen-
sa de nuestros intereses”,porque
“resulta significativo ver la falta
de unidad que existe en los par-
tidos mayoritarios en la defensa
de intereses que, como son las
transferencias pendientes y la
financiación de esta Comunidad,
son de gran importancia”.

Rad recordó que el Estatuto
de Castilla y León fue uno de los
últimos promulgados y que en
las sucesivas reformas, “nos
hemos adaptado tarde y mal al
Estado de las Autonomías”.

TC, indicó Carlos Rad, “exige
al presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, que cumpla, antes que
con su partido, con los intereses
de los ciudadanos de esta
Comunidad a los que él repre-
senta”.Esta crítica se fundamenta
en que, según Rad, Herrera “no
habla nunca con voz propia

representando a esta Comunidad
y lo hace siempre en reuniones
con otros dirigentes del PP”.

Tierra Comunera, ante un
panorama en el que “los partidos
mayoritarios están ofreciendo
muy pocas soluciones y una acti-

vidad parlamentaria regional
mortecina”, recuerda que el ani-
versario del estatuto es el
momento “de plantear solucio-
nes novedosas a las necesidades
que hoy tiene esta Comunidad”.

TC reivindica para Castilla y
León su reconocimiento como
nacionalidad histórica, con todo
lo que ello conlleva:“Una nacio-
nalidad histórica tiene que estar
equiparada en su nivel compe-
tencial, en sus derechos funda-
mentales y en su nivel de finan-
ciación con el resto de lo que
son las nacionalidades históricas
reconocidas en el Estado”.

También considera esta for-
mación política que “las ambicio-
nes de tener más competencias
en nuestra Comunidad no se aca-
ban en las transferencias de
Justicia; podríamos hablar de pri-
siones, aeropuertos, fiscalidad
propia, e incluso participación
de una forma directa del
Gobierno de Castilla y León en
negociaciones de tipo europeo”.

Ante el capítulo que se abre
con el nuevo marco europeo -la
formación de euroregiones-, TC
entiende que “es el momento de
establecer una euroregión con lo
que son las comunidades autó-
nomas castellanas”.

Carlos Rad, secretario provincial
de Tierra Comunera.

La Junta
homenajea a Mª
Eugenia Yagüe

Gente
María Augenia Yagüe Martínez
del Campo, hija del general
Yagüe, fue homenajeada por
la Junta de Castilla y León en
Valladolid.

María Eugenia estuvo 13
años en la Administración re-
gional como asesora especial
del ex presidente Juan José
Lucas y del actual presiden-
te, Juan Vicente Herrera.Ade-
más,la hija del general fue edil
del Ayuntamiento de Burgos
antes de la democracia.

El acto se celebró en
Valladolid, donde trabajó 13
años en la Administración

“Es el momento de
establecer una

euroregión con las
comunidades
castellanas”
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Orquesta sinfónica de 
Parduvice
viernes 25 de febrero
Concierto a cargo de la orquesta sinfónica
de Parduvice. Director: Jaroslav Krcek. El
concierto está organizado por la Sociuedad
Filarmónica de Burgos. Entrada:12,10 euros.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.15 horas

Concierto de piano
sábado 26 de febrero
Concierto de piano a cargo de Raquel del
Val, con obras de Antonio José, Yagüe,
Palacios, Grieg y otros. Entrada libre hasta
completar aforo.
Lugar: Capilla de música las Bernardas.
Horario: 20.30 horas.

Seatones
sábado 26 de febrero
Concierto de Seatones en el pub Setiem-
bre.
Lugar: Pub Septiembre. Calle Sagrada
Familia.
Horario: 20.00 horas.

Inercia
sábado 26 de febrero
Lugar: Bardeblás
Horario: 22.00 horas

Festival Nuevas Músicas
sábado 26 de febrero
Concierto de  Rodrigo Leao (Portugal).
Desde los tiempos del trío Sétima Legiao
la constante presencia de músicos que
intercambiaban ideas y amistad es una
constante en la música de Rodrigo Leao.
En esta caso, Leao presenta su sexto ál-
bum Cinema. Es un trabajo que rezuma
belleza, delicadeza, melancolía y roman-
ticismo, y que ha conseguido la proeza
de entrar directamente en las listas de las
superventas en Portugal. El trabajo
cuenta tanto con temas instrumentales
como cantados, en perfecta conjunción.
Además, el álbum depara gratas sorpre-
sas así como las colaboraciones de gran-
des artistas como Rosa Passos, Beth Gib-
bons, Helena Noguerra, Sonia Tavares y
Ryuichi Sakamoto. 
Lugar: Centro cultural de Caja de Bur-
gos. Avenida Cantabria 3
Horario: 20.30 horas

Bailes y canciones
domingo 27 de febrero
A cargo del grupo Danzas Tierras del
Cid.
Lugar: Salón de actos Cajacírculo. Calle
Concepción 17.
Horario: 22.15 horas

Concierto de órgano
miércoles 2 de marzo
Concierto Daniel Oyarzábal en la iglesia
de la Merced. Oyarzábal es organista y
clavecinista. Nació en Vitoria-Gasteiz en
1972, iniciando su educación musical a
la edad de cinco años. Tras estudios de
piano clásico y percusión, orienta su tra-
yectoría hacia la música antigua, obte-
niendo el premio de honor fin de carrera
en clave y órgano. Más tarde se traslada
a Viena para perfeccionar en el estudio

del órgano e instrumentos histó-
ricos. En 1991 es finalista y pre-
mio especial de la prensa en la
Muestra Nacional para Jóvenes
Intérpretes en Ibiza. En el 98 ob-
tiene el primer premio en impro-
visación en el concurso interna-
cional de Música de Roma; en
2001 resulta finalista en un con-
curso de órgano de Nápoles; y en
2002 es galardonado com el ter-
cer premio en la edición interna-
cional de Holanda.
Lugar: Iglesia de la Merced
Horario: 22.30 horas

TEATRO

VIII  ciclo de teatro
joven
viernes 25 de febrero
Presentación de la obra Lo sulen: El
mundo de los simples de Pepe Quero
y Mayte Sanromán, en colaboración
con el Aula de Teatro de la
Universidad de Burgos. El mundo
de los simples plantea unos
personajes que se niegan a ser cuerdos,
maduros, responsables, gentes que no
aceptan las normas y las reglas manidas
de la educación,  las palabras. Es por ello
que ven en la locura la salvación, una nueva
percepción, porque los locos son los
realmente cuerdos y libres.
Lugar: Teatro Clunia. Entrada seis eu-
ros.
Hora: 20.30 horas.

El tonto es un sabio
sábado 26 de febrero
A cargo del grupo Talía, representación
de la obra El tonto es un sabio, enredo
vodevilesco, en dos actos, original de
Adrián Ortega y Sigfrido Blasco.
Lugar: Salón de actos Cajacírculo. Calle
Concepción 17
Horario: 20.15 horas.

Tirano Banderas
sábado 26 de febrero
Tomás Gayo producciones presneta
Tirano Banderas de Ramón María del
Valle Inclán, con Héctor Colomé, Nuria
Gallardo, Vladimir Cruz y Tomás Gayo
en el Principal. De la pasión mexicana
de Valle Inclán nace Tirano Banderas,
con una trama basada en el obsesión
por la pasión del mando, escondido en
el espejismo de una justicia rudimen-
taria y una crueldad absurda, además
de introducir una serie de ingredientes
que conducen a la degradación del ser
humano. Al lado del personaje central
se mueve una pequeña corte de adu-
ladores serviles, los mediocres estúpi-
dos que aumentan la dimensión ne-
fasta del tirano.
Lugar: Teatro Princiapl. Tarifa 3
Horario: 20.30 horas

Teatro infantil
domingo 27 de febrero
Teatro infantil a cargo de la industria te-
atrera Il modo. Para niños a partir de sie-
te años y público familiar.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 5.
Horario: 12.00 horas

EXPOSICIONES

Reflejos solidarios
desde el 14 de enero
El foro solidario de Caja de Burgos or-
ganiza desde el 14 de enero la exposi-
ción ‘Reflejos solidarios’ con la inten-
ción de mostrar a toda la ciudadanía, de
forma sencilla y didáctica, la labor de las
organizaciones no gubernamentales,
asociaciones y entidades solidarias bur-
galesas. Pretende provocar una reflexión
a los visitantes sobre la fragilidad de
nuestra especie, mostrando como la so-
ciedad burgalesa se enfrenta a las cau-
sas de sufrimiento para la humanidad,
las catástrofes naturales o producidas
por guerras y conflictos, la enfermedad
y la discapacidad, la pobreza y la exclu-
sión social, la opulencia y la degrada-
ción del medio ambiente, la superpo-
blación y la explosión demográfica.
Lugar: Foro solidario de Caja de Burgos
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 aquellos artistas
que con su obra y su vida transmiten los

valores de la verdadera creación. Eso es lo
que hace Antonio González de la Rosa, que
del 24 de febrero al 27 de marzo se expone
en la sala del Museo de Burgos, dentro del
programa Constelación Arte de la Consejería
de Cultura y Turismo. Desde los inicios
profesionales el escultor a mantenido un
estilo personal y coherente en su producción.
La geometría y la simetría son elementos
constantes en su obras, realizadas en su
mayoría en acero oxidado al aire libre. Las
obras realizadas por González de la Rosa
en los últimos años se presentan como un
sistema de contrastes que se concilian en
perfecto equilibrio y que en manos del
escultor se transforman en complementarios.
Lugar: Museo de Burgos. Calle 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
este lema, el periódico Gente en Burgos
presenta 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
octubre 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
ejemplares, y en octubre de 2004 se
constituyen 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 Fede-
ración de Empresarios del Comercio.
Avenida Castilla y León 22. Centro Co-
mercial 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
Pablo Labrado. En los dos últimos años
Pablo Labrado ha realizado un giro pic-
tórico sorprendente, 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.

Rodrigo Alonso Cuesta
hasta el 28 de febrero
Óleos, barnices y pigmentos de Rodrigo
Alonso Cuesta, ‘Abstracciones’. Rodrigo
Alonso es natural de Burgos y actual-
mente estudia Bellas Artes en la Univer-
sidad de Salamanca. Ha evolucionado
hacia el mundo de la abstracción pero
sin olvidar el referente real. En sus cua-

discos

vídeo y
DVD

GRANDES ÉXITOS. Manzanita.
FLOW CALLEJERO. Varios.
CAMARON EN VENTA VARGAS. Camarón de la Isla.
SUPERVENTAS. Varios.

LAS MUJERES PERFECTAS (DVD). Frank Oz Int. Nicole
Kidman,Matthew Broderick. Comedia.

CONOCIENDO A JULIA. István Szabo.Int. Annette
Bening, Jeremy Irons Comedia.

ROMA. Adolfo Aristarain. Int. Juan Diego Botto,
Susu Pecoraro. Drama.

libroslib

WILBUR SE QUIERE SUICIDAR
(DVD)
Dir. Lone Scherfig. Int.
Jamie Sives, Adrian
Rawlins. Comedia.

SUPER SIZE ME (DVD).
Dir. Morgan Spurlock. Int.
Morgan Spurlock 
Documental.

UNA PALABRA TUYA. 
Elvira Lindo.
Novela.

EL ÚLTIMO SOLDURIO 
Javier Lorenzo. 
Novela histórica.

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.

TQM
Varios

ROMÁNTICO Y LATINO
Varios

pasa a la página 16
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REALIZAMOS EL PROYECTO DE LA REFORMA
DE SU VIVIENDA O CHALET

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO 
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dros se puede observar los tonos ocres y
las franjas horizontales que atraviesan
los lienzos en una clara alusión al paisa-
je castellano.
Lugar: Cafetería Carmen 13

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. 

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

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

CONFERENCIAS

Seminario sobre arte
burgalés
25 y 26 de febrero
En sesiones se mañana y tarde, la
Universidad Popular para la educación
y Cultura de Burgos y la Asociación pa-
ra el Fomento de la Educación de
Adultos organizan el IV Seminario sobre
Arte Burgalés: Catedral de Burgos, reta-
blos en el territorio burgalés durante el
periodo gótico, escultura funeraria, pin-
tura en el siglo XV, artes decorativas du-
rante el periodo gótico, imaginería du-
rante el periodo gótico y Cartuja de
Miraflores.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Princiapl.

Conferencias montañeros
burgaleses
viernes 25 de febrero
Pedro Udaondo impartirá una confe-
rencia sobre Invernal solitaria al sur del
Aconcagua.
Lugar: Salón de actos Cajacírculo. Plaza
España 3
Horario: 20.00 horas.

Taller de poesía
sábado 26 de febrero
Conferencia del escritor Jorge
Villalmanzo bajo el título Corrientes po-
éticas. Actividad destinada a alumnos
del II ciclo de la ESO y BACH.
Lugar: Centro cultural de la Casa del
Cordón
Horario: de 10.00 a 14.00 horas.

Taller de poesía
sábado 26 de febrero
Conferencia del escritor Jorge
Villalmanzo bajo el título Corrientes po-
éticas. Actividad destinada a alumnos
del II ciclo de la ESO y BACH.
Lugar: Centro cultural de la Casa del
Cordón
Horario: de 10.00 a 14.00 horas.

Jornadas culturales de la
Escuela Oficial de Idiomas
lunes 28 de febrero y martes 1
de marzo
Durante estos dos días, la Escuela Oficial
de Idiomas celebra las jornadas cultu-
rales La música que nos une con dife-
rentes actividades, proyecciones y pre-
sentaciones musicales. La intención de
los responsables de la EOI es acercar la
cultura europea, su música y sus parti-
cularidades a los alumnos de lenguas
extranjeras de la EOI de Burgos. Entre
las actividades destacan la música, las
proyecciones, los talleres y las confe-
rencias.
Lugar: Escuela Oficial de Idiomas

Aproximación al arte
contemporáneo
martes 1 de marzo
Dentro del XI ciclo de conferencias apro-
ximación al arte contemporáneo, orga-
nizado por Caja de Burgos, dará una
conferencia José María Parreño, director
del Museo Esteban Vicente, de Segovia.
Lugar: Centro cultural Casa del Cordón.
Horario: 20.15 horas

Las claves de la casa 
martes 1 de marzo
El programa Las claves de la casa pre-
senta el martes la conferencia
Sorprende con el microondas, cocina rá-
pida a cargo de Angustias Torres Rojas,
profesora de cocina con microondas.
Organiza asociación cultural Tordómar
con la colaboración de Big Café, Big
Bolera y Caja de Burgos.
Lugar: Sala de Caja de Burgos en la pla-
za Santo Domingo de Guzmán
Horario: 19.15 horas

Simposio Internacional de
Teología
jueves 3 de marzo
Ponentes: Santiago del Cura, JOsé Antonio
Abad, Tomás Álvarez y José Montero Vives.
Sesiones de mañana y tarde.
Lugar: Facxultad de Teología del Norte
de España. Calle Eduardo Martínez del
Campo.

Enfermedades nuevas
jueves 3 de marzo
Elías F. Rodríguez Ferri disertará sobre
infecciones emergentes y enfermedades
nuevas, de la gripe del pollo a la tuberculosis.
Lugar: Sala Polisón. Teatro Principal
Horario: 20.15 horas. 

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 horas. Información y matrícula,
en el 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 y pueden parti-
par todas las personas interesadas.
Información e inscripción: Avenida
del Cid 44, en horario de 13.00 a
14.00 horas. Teléfono: 947 22 60 13.

Festival de la matanza
domingo 27 de febrero
Organizado por la Sociedad
Gastronómica Los Cucos.
Lugar: Plaza de la Flora
Horario: 13.00 horas.

viene de la página 15
A u t o d e f i n i d o. . . . . . .  A u t o d e f i n i d oA u t o d e f i n i d o  . . . . . .

QUE SE 
PARECE AL

VINO
-------------
PAPAGAYO 

ESCASO
-------------
SOLDADOS

RUSOS

DISTINTOS
-------------

RÍO 
ITALIANO 

QUE SIRVEN
PARA ASIR-------------

DAR 2ª 
CAVA A LAS

VIÑAS

DE HUESO,
FEM.

DORMITORIO
DE 

GALLINAS

NACIDA EN
LIMOGES

-------------
APARATO
VOLADOR

MONÓTONOS,
INSISTENTES-------------

MAL 
PAGADOR

RELATIVO A
LA LANA

-------------
VISTO 
BUENO

FORMA DE
VENDAJE

-------------
PEROLA

INSÍPIDA-------------
TITANIO

MONJES, 
ERMITAÑOS

ASESOR DE
PALAFOX

VARIEDAD
DE TRIGO

ADORNE-------------
ILEGAL

DIOS ESCAN-
DINAVO-------------

SUSCRITOS

ARTÍCULO-------------
VALORAR

SUSPENSOS
EN UN 

EXAMEN-------------
CURIOSO

SOCAVASE-------------
CONSERJE

ESPESO
-------------
DIOS EGIP-
CIO DEL SOL

CERIO
-------------
PREPOSI-

CIÓN

-50-
-------------
RACAMEN-

TOS

ALTAR
-------------

DIOS 
GRIEGO DEL

VIENTO

MEZCLAR
METALES

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

FRUTA MUY
GUSTOSA

-------------
ARBOLITOS
ANONÁCEOS

MATRÍCULA
DE INDONESIA
-------------
CANCIÓN DE

CUNA

RÍO DE 
SIBERIA

-------------
MINORÍAS
SELECTAS

FORMAD
ERAS

-------------
CLORURO 
DE SODIO

HINIESTA,
RETAMA

-------------
NIETO DE

CAM

SODIO-------------
CABELLOS
BLANCOS

SOLUCIONES

QUE SE 
PARECE AL
VINO

-------------
PAPAGAYO 

ESCASO
-------------
SOLDADOS
RUSOS

DISTINTOS
-------------

RÍO 
ITALIANO 

QUE SIRVEN
PARA ASIR
-------------
DAR 2ª 

CAVA A LAS
VIÑAS

DE HUESO,
FEM.

DORMITORIO
DE 

GALLINAS

NACIDA EN
LIMOGES
-------------
APARATO
VOLADOR

MONÓTONOS,
INSISTENTES
-------------

MAL 
PAGADOR

RELATIVO A
LA LANA

-------------
VISTO 
BUENO

FORMA DE
VENDAJE
-------------
PEROLA

INSÍPIDA
-------------
TITANIO

MONJES, 
ERMITAÑOS

ASESOR DE
PALAFOX

VARIEDAD
DE TRIGO

ADORNE
-------------
ILEGAL

DIOS ESCAN-
DINAVO

-------------
SUSCRITOS

ARTÍCULO
-------------
VALORAR

SUSPENSOS
EN UN 
EXAMEN
-------------
CURIOSO

SOCAVASE
-------------
CONSERJE

ESPESO
-------------
DIOS EGIP-
CIO DEL SOL

CERIO
-------------
PREPOSI-
CIÓN

-50-
-------------
RACAMEN-

TOS

ALTAR
-------------

DIOS 
GRIEGO DEL
VIENTO

MEZCLAR
METALES
-------------
VOCAL

FRUTA MUY
GUSTOSA
-------------
ARBOLITOS
ANONÁCEOS

MATRÍCULA
DE INDONESIA
-------------
CANCIÓN DE

CUNA

RÍO DE 
SIBERIA

-------------
MINORÍAS
SELECTAS

FORMAD
ERAS

-------------
CLORURO 
DE SODIO

HINIESTA,
RETAMA

-------------
NIETO DE
CAM

SODIO
-------------
CABELLOS
BLANCOS

L V P O P 

HELICOPTERO

MONOCORDES

MOROSO ORNE

SOSA ISASA

TI OCAL RI 

NA ODIN LA

CANAS CATES

OB MINASE

CENOBITAS L

LANERO ARA

VISADO ERAD

T DENSO CE

PEROL ALEAR

SAS ALONSO

... Autodefinido ... Autodefinidos



17
GENTE EN BURGOSDel 25 de febrero al 3 de marzo de 2005

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 €

Menú especial
fin de semana

Ensalada imperial 
o revuelto de la casa o sopa
castellana

Entrecot al gusto (con
patatitas caseras y pimientos
verdes) o lubina o dorada
a la espalda

Postre
Pan, agua y vino

15 € (IVA 
incluído)   

Hotel restaurante AbC Aduana

El hotel restaurante AbC Adua-
na está situado junto al aero-
puerto de nuestra ciudad (Ctra.
Madrid-Irún, km. 245) a cuatro
km. del centro de Burgos, en una
zona tranquila, ajardinada y con
gran aparcamiento. Remodeló
sus instalaciones en 2002 por
cambio de gestión y cambió to-
talmente su imagen tanto interna
como externa. 

El hotel restaurante AbC
Aduana ofrece a  sus clientes
unas instalaciones modernas y
confortables que contribuyen a
crear un ambiente acogedor y fa-
miliar. En él se puede degustar

una cocina tradicional y a la vez
innovadora en la que destaca la
calidad de sus productos.

Además cuenta con una am-
plia bodega para deleitar los gus-
tos más selectos.

El restaurante ofrece cuatro
completos menús, diferentes to-
dos los días de la semana a 8,25
€ (IVA incluído).

El servicio de restaurante a la
carta ofrece al comensal un co-
medor privado. Sus apetitosos
productos, su ambiente acoge-
dor y una agradable música de
fondo, hacen que el cliente dis-
frute y repita.

El hotel restaurante AbC
Aduana dispone de salón para
celebraciones y banquetes, co-
muniones, bautizos con suge-
rentes y variados menús para ca-
da ocasión.

SUGERENCIAS

OLLA PODRIDA POR
ENCARGO Y
SERVICIO DE
CATERING 
(ALMUERZOS

DE EMPRESA Y CÓCTEL)
RESERVAS:
947 484252

AbC Aduana Dirección:  Ctra. Madrid Irún, Km 245. Burgos
❏Teléfono: 947 484 252.❏ SERVICIO DE CAFETERÍA

HOTEL ABC
ADUANA

OFERTA FIN DE SEMANA:
HABITACIÓN DOBLE: 

33 € + 7 % IVA
El hotel dispone en todas
sus habitaciones de Canal
+, baño completo,
calefacción, teléfono
directo y acceso gratuito a
Internet (adsl)
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Los pueblos que olvidan sus erro-
res están condenados a repetirlos.
Y no sólo los pueblos, si no tam-
bién las personas, que solemos tro-
pezar en la misma piedra por culpa
de errores que cometemos repeti-
damente.

El cine alemán no ha sido muy
amante de exorcizar sus fantasmas
con la diligencia que habría sido
de agradecer. El miedo o quizás la
escasa valentía de sus cineastas
han hecho que dejaran su época
más oscura en manos del cine ame-
ricano, que no en pocas ocasiones
ha recurrido al tópico del nazi frío
y sin sentimientos, que no dejaba
de tener mucho de verdad.

En concreto, para encontrar un
antecedente de la cinta que hoy

nos ocupa debemos retrotraernos
al año 1956  en que Georg Wilhm
Pabst dirigió “El último acto”. Aho-
ra, el director Oliver Hirschbiegel,
con la ayuda del poderoso produc-
tor Bernd Eichinger, ha podido
contar con los numerosos medios
necesarios para explicar en imáge-
nes de inusitada potencia los últi-
mos momentos del odioso Tercer
Reich y sobre todo de su artífice, el
azote de la humanidad Adolf Hitler.

Incuestionable es decir que es-
ta película se basa en la memora-
ble interpretación del actor Bruno
Ganz, pero reducir así los valores
de esta cinta sería como poco in-
suficiente. “El hundimiento” con-
tiene algunas de las mejores imá-
genes que el cine europeo nos ha
dado en los últimos años y compa-
rarla con la ñoñez de su compañe-
ra en los Oscars “Los chicos del co-
ro” sería cometer un genocidio ci-
nematográfico, si me permiten tan
poco afortunada metáfora.

Guerra, dolor, muerte, locura y
soberbia se unen en un film anto-
lógico en el que, sin embargo, na-
da resulta excesivo, porque en la
guerra y más en Berlín, con toda
una población abandonada a su
suerte por los mismos asesinos
que ellos habían alzado al poder,
todo resultaba excesivo y cruel.

Difícil, muy difícil lo va a tener
“Mar adentro” en la ya cercana no-
che de los Oscars,
porque “El hundi-
miento” es cine del
bueno, una verdade-
ra obra maestra.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS
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Comercial El Mirador
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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.

Largo domingo de noviazgo (Drama)
Director: Jean-Pierre Jeunet Intérpretes:
Audrey Tautou, Gaspard Ulliel.
En las postrimerías de la I Guerra
Mundial, Mathilde recibe la noticia
de la desaparición en el frente de
su prometido, Manech, enviado a
una muerte segura tras ser
condenado en un consejo de
guerra. Con la corazonada de que
sigue vivo, Mathilde se embarca
en una compleja investigación
que, con la ayuda de un peculiar
detective, la llevará a seguir todo
tipo de pistas para encontrar a su
amor.

El vuelo del Fénix  (Acción)
Director: John Moore. Intérpretes: Dennis
Quaid, Giovanni Ribisi.
Cuando el piloto del avión de
carga Frank Towns y su copiloto
A.J. son enviados a Tan sag Basin,
en Mongolia, para evacuar a la
plantilla de una operación de
exploración de hidrocarburos que
se ha cancelado, no tienen ni idea
de que esta misión rutinaria se va
a convertir en una lucha a vida o
muerte, haciendo cambiar por

completo todos sus planteamientos
de vida. 

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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VII Copa del Mundo Sub-20
Ciudad de Burgos, 26 y 27 
Gente
Este fin de semana en el polide-
portivo municipal de El Plantío
se celebrará  la VII Copa del Mun-
do Ciudad de Burgos de esgrima
sub-20. El sábado a las 09.30 h.

tendrá lugar el control de espa-
da masculina y a las 11.00 h. co-
menzarán los asaltos. Las finales
se desarrollarán el domingo des-
de las 12.00 h.y la entrega de tro-
feos a las 14.00 h.el domingo 27.

ESGRIMA

19GENTE EN BURGOS

Del 25 de febrero al 3 de marzo de 2005

DEPORTES

■ El domingo día 27 en el
circuito de Fuente Prior se
disputará el VII Trofeo Félix
Hernando de Cross que or-
ganiza el Club Antártida Ca-
piscol. En la prueba podrán
participar atletas de todas
las categorías, desde benja-
mín hasta veteranos.La com-
petición comenzará a las
10.15 h. Las inscripciones
son gratuitas y pueden ha-
cerse hasta el viernes día 25
en la sede del Club sita en
el polideportivo municipal
de Lavaderos. La prueba po-
see un presupuesto de 9.000
euros y cuenta con el patro-
cinio del Ayuntamiento de
Burgos y de pequeñas em-
presas como Congelados An-
tártida. En la pasada edición
se alcanzó la cifra de 480
atletas y en esta edición se
espera llegar a los 500. La
prueba estrella de la catego-
ría sénior masculina comen-
zará a las 12.50 h.

VII Trofeo Félix
Hernando en Fuente
Prior, el domingo 27

ATLETISMO

VOLEIBOL

El Universidad de Burgos recibe al
UCAM de Murcia el domingo a las
19.00 h. en el municipal de El Plantío

El partido de esta jornada frente a
Universidad Católica de Murcia se
celebrará el domingo día 27 de
febrero a las 19.00 horas en el
polideportivo municipal de El
Plantío. Este cambio de la fecha
inicial se debe a la competición de
la Copa del Mundo de  esgrima que
se celebra en Burgos este fin de
semana. En este partido se podrá
presenciar el regreso de la
jugadora Gisele Florentino
recientemente fichada por el
cuadro murciano. El equipo
burgalés llegó a las semifinales de
la Copa de la Reina, donde cayó
ante el equipo abulense. En cuartos
eliminó al conjunto alicantino
Playas de Benidorm. El equipo de
José Miguel Pérez atraviesa un
óptimo estado de forma. 

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

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Grupo II Mirandés - Alfaro Anduva 17.00 D

Tercera División G VIII Racing Lermeño - Arandina Arlanza 16.30 D

Primera Div. Reg. Afi. Arandina Veteranos - Aguilar El Montecillo 17.00 S

Peña Antonio José  - Briviesca Pallafría 16.15 S

Burgos B - Cebrereña El Plantío 16.30 S

Primera Div. Reg. Juv. Burgos Promesas - La Amistad Luis P. Arribas 16.15 D

Atlético Burgalés - Arévalo Pallafría 16.15 S

Deportiva - Peña Castilla Deportiva 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Vadillos - Palencia Aurelio J. Ortiz 16.15 S

Regional Cadete Vadillos - Atlético Bembibre Luis P. Arribas 12.00 D

Regional Infantil Burgos CF - Atlético Bembibre Aurelio J. Ortiz 12.00 D

Superliga femenina BigMat Fontecha - Puebla José M. Sedano 12.00 D

Primera D. Reg. Feme. San Cristóbal - BigMat B José M. Sedano 16.30 S 

■ Voleibol 

Superliga Femenna UBU - UCAM Murcia El Plantío 19.00 D

■ Fútbol Sala

Primera División B Juventud Círculo - Ropasa Carlos Serna 17.30 S

■ Waterpolo

Primera Divisón     Maniplastic Castellae- Askartza San Amaro 14.30 S

■ Atletismo

VII Trofeo Félix Hernando Fuente Prior 10.15 D

■ Esgrima

VII Copa del Mundo Categoría sub 20 El Plantío 09.00     Sy D

SIGUE EL DEPORTE EN BURGOSDEPORTE.COM

-  Jornada 17 -

Partido Lugar
Luis Alberdi  - Villalbilla Zalduendo
Constr. LV Bar África  - Trompas Rover Cuzcurrita
Buytrago Choquerón   - Cristalerías Luysan Rubena
Canutos Bar Tirol  - R.U. V. Transportes Tano Zalduendo
San Julián Segupar - Colon Quercus Arlanzón
Cafetín Belle Epoque-Villanueva Land Rover Zalduendo
Emperador - Peña San Juan del Monte Villaquirán
Big Bolera Taladras - Aceitunas Glez. Barrio Villalbilla
Virutas - Athapuerca Café Pampliega
Construcciones Javier Herrán - Fudres Cavia
Peluquería Eku´s - New Park Quimtanapalla
Centro Argentino - Monasterio Zalduendo
Pub Hechizo - Bigotes Zalduendo
Campezo Arranz Acinas - Deportivo Trébol Olmos Atapuerca
Alegría - Mangas Villacienzo

Todos los partidos comienzan a las 10:00 h.

Villasur - Cardeñuela 
Rubena - Atapuerca
Briviesca - Busto Bureba 
La Parte Bureba-Fresno R.T. 
Arlanzón - Ibeas de Juarros 
Sotopalacios - Cañizar
Sotragero - Ubierna
Rioseras-Quint. Sobresierra 
Palacios B. - S. Zarazaguda
Montorio - Sedano  
Tordomar-Royuela R. Franco 
Sta. Mª del Campo - Melgar 
Castrojeriz-Castrillo Murcia 
Sasamón-Villaquirán Infantes 
Guadilla Villamar - Villahoz
Villagonzalo P. - Villariezo  
Revillarruz - Castañares 
Modúbar Emp. - Estepar
Tardajos - Pampliega  
Cabia- Castrillo del Va

Arauzo de Miel-Barbadillo M. 
Sta. Mª. Mercadillo-Tordueles 
Sto. Domingo - Campolara 
Covarrubias - Pinilla Trasm. 
Villalmanzo - Caleruega
Quintanilla Sierra - Regumiel
Vilviestre Pinar - Salas
Moncalvillo - Monasterio 
Hacinas - Palacios Sierra
Canicosa Sierra-Hontoria P.
La Horra - Cilleruelo Abajo
Berlangas Roa - Tortoles E.     
Gumiel Izán - Roa 
Sotillo Rivera - Villalvilla G.
Torresandino - Fuentecén
Quemada-Villanueva Gumiel 
Moradillo Roa - Adrada Aza
Milagros - Fuentespina  
Fuentenebro-La Vid y Barrios 
Arandilla - Pardilla 



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.
Cuatro habitaciones, dos
baños completos, cocina
amueblada. Garaje y tras-
tero amplios. Tel.
609270327

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

• 102.000 EUROS, CASA A
15 km. de Burgos, reformada,
140 m2. Tel. 615209800 ó
947406803
103.000 EUROS. MARAVI-
LLOSO dúplex para entrar a
vivir. Calle Felipe de Abajo, 2º
sin ascensor, dos, salón, coci-
na completa. No agencias.
TEl. 947278554

162.000 EUROS NEGOCIA-
BLES Junto Avda. del Cid se
vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo, 105 m. No agen-
cias. Tel. 639581092, tardes

8 KM. DE BURGOS Se ven-
de adosado, jardín 80 m2,
más dos plantas más ático
acondicionado, garaje dos co-
ches. Para entrar a vivir. Tel.
625424101
BARRIO SAN CRISTÓBAL
Piso vendo, con buena terra-
za, ascensor y muy soleado.
Tel 947231197
90 M2 DE PISO reformado
vendo. San Pedro Fuente.
Tres, salón, cocina, baño y
despensa. Todo exterior, ven-
tanas PVC, semiamueblado.
Para entrar a vivir. Tel.
639755326 ó 947270686
A 15 KM DE Burgos. Vendo
chalé con piscina. Tel.
686459293
A BUEN PRECIO vendo cha-
lé a estrenar, a 12 km. de Bur-
gos por autovía, con meren-
dero, garaje, ático 50 m,
jardín, porche, tres, salón, co-
cina, 2 baños,. Tel 607429721
ADOSADO a 15 minutos de
Burgos, autovía León, facha-
da piedra, cuatro dormitorios,
flotante, gran salón chimenea,
dos baños, cocina inox, gara-
je doble, muchos extras. Tel.
620264628
ALICANTE vendo casa con
jardín, garaje y trastero, nue-
va a estrenar, 186.500 euros.
Tel. 629245857
APARTAMENTO 60 m2, zo-
na Reyes Católicos, reforma-
do, dos y salón, cocina con
electrodomésticos. Exterior.
Gas. Trastero. 3º sin ascensor.
137.000 euros. Sólo particu-
lares. Tel. 678438090
ARCOS DE LA LLANA ven-
do chalé 220 m2 de superfi-
cie en 2.500 m2 de terreno,
salón 3 ambientes, chimenea
redonda, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, piscina y garaje para 3
coches. Tel. 607173032, ó
696443716
ARCOS DE LA LLANA ven-
do chalé. Tel. 629434080
ARCOS vendo casa de 97
m2, dos plantas, dos facha-
das, acondicionada. Tel.
617968135 no agencias
ÁTICO nuevo vendo, entrega
en abril. Dos, salón, cocina y

baño, dos terrazas de 8 y 30
m. Garaje y trastero. Tel.
947217191 ó 696999080, de
20 a 22 horas
AVDA. CANTABRIA vendo
o alquilo piso 2ª mano, 160 m,
oficina amueblada. Sólo par-
ticulares. Tel. 947250137 ó
630031455
AVDA. CANTABRIA Vendo
piso 1º, 140 m2, para refor-
mar, ideal bufete, consulta
médica, oficinas, etc. 300.000
euros. No agencias. Tel.
947236658
AVDA. CANTABRIA vendo
piso, tres habitaciones, coci-
na y baño amueblados, sol de
tarde, reformado. Calefacción
central. Mínima comunidad,
dos ascensores, no agencias.
200.000 euros. Garaje opcio-
nal. Tel. 947226712
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
vendo piso, 90 m, garaje y
trastero de 16 m con ventana
Velux. Tel. 610206108

AVDA. CONSTITUCIÓN
vendo piso, 84 m2, totalmen-
te reformado, salón 27 m2, co-
cina equipada 16 m, dos ha-
bitaciones, baño 7 m, tarima
roble, ventanas climalit, orien-
tación sur y vistas. Tel.
625424100
AVDA. DE LA PAZ Calle So-
ria, precioso apartamento, dos
y salón de 24 m2, altura ide-
al. Servicentrales. Garaje do-
ble. Tel. 669180620
AVDA. DEL CID 3, vendo
amplio apartamento, un dor-
mitorio, muy céntrico, particu-
lar. Abstenerse agencias. Tel.
627382444
AVDA. DEL CID tres, salón,
dos baños, exterior. Reforma-
do. Con ascensor. Nuevo. Eco-
nómico. Tel. 626998346

AVDA. DEL CID vendo piso
a estrenar, amplio. Exterior.
Tres habitaciones, salón, am-
plia cocina, dos cuartos de ba-
ño, empotrados, garaje, tras-
tero. Tel. 947277232
BARRIADA INMACULADA
vendo piso para entrar a vivir,
un 1º. Tel. 947471386 ó
605684073
BARRIO CORTES vendo
adosado, 110 m2 útiles. Tres
habitaciones, salón 22 m2, ba-
ño, aseo y trastero. Garaje y
jardín. Amueblado. 186.000
euros. Tel. 645902479 ó
699370114
BARRIO PANIZARES ven-
do casa para reformar. Tel.
947266927
BARRIO SAN CRISTÓBAL
vendo piso, cuatro habitacio-
nes y salón, soleado. Tel.
679819526
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, vendo apartamento,
una habitación, sala, cocina y
baño. Calefacción central.
Abstenerse agencias. TEl.
678966603
BDA Illera, vendo casa con
terreno, de particular a par-
ticular. Tel. 610097151 ó
947242430
BDA. INMACULADA vendo
casa semiamueblada, cuatro
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño. Semiamueblada. Opción
plaza de garaje. Tel.
947482428, de 20 a 22,30 h
BENEDICTINAS SAN
JOSÉ Particular vende piso,
dos habitaciones y salón,
10.000 euros. Tel. 947206863
BÓO DE PIÉLAGOS Santan-
der, vendo precioso aparta-
mento turístico, dúplex, de 90
m2, con plaza de garaje y tras-
tero, nuevo. Tel. 947264382 ó

659895162
BRIVIESCA vendo chalé
adosado seminuevo, cuatro,
salón, cocina, dos baños, áti-
co, garaje 2 coches, jardín, zo-
nas comunes ajardinadas con
piscina. Oportunidad 212.000
euros. Tel. 627366169
BUNIEL adosado indepen-
diente, cuatro, baño y aseo,
salón, garaje, ático semiacon-
dicionado, calefacción gasoil.
Tel. 620579615
BUNIEL chalé adosado ven-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina
amueblada, jardín y garaje.
Tel. 947276480 ó 687765928
CALZADAS vendo piso,
orientación Regino S Maza,
150 m2, cuatro habitaciones
y salón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 655932606
CALZADAS-TRÁFICO Ven-
do piso, de 3 habitaciones, sa-
lón, trastero, calefacción gas
ciudad individual, mínimos
gastos, buena situación. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947272166
CALLE CERVANTES vendo
apartamento, dos, salón, co-
cina y baño. Garaje doble y
trastero. Tel. 947040550, a
partir 20,30 h
CALLE CLUNIA vendo piso,
cinco habitaciones, muy sole-
ado. TEl. 669755222
CALLE EMPERADOR vendo
apartamento económico. Tel.
649724211 ó 609187823
CALLE ESTEBAN S. ALVA-
RADO vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, dos terrazas. Reformado.
Económico, precio a convenir.
Tel. 636340757 ó 626168133

CALLE JEREZ vendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres
baños, aseo, cocina, comedor
y salón con patio y pequeño
jardín. Tel. 649461730
CALLE MADRID Particular
vende piso. Excelente orien-
tación, amplia galería. Ascen-
sores, gas natural, tres, salón,
cocina, baño, saloncito, tras-
tero, garaje. Completamen-
te amueblado. Ideal explota-

ción. 239.000 euros. Tel.
947276620
CALLE MADRID Piso céntri-
co, edificio emblemático, 152
útiles, salón 52m, cinco habi-
taciones, dos baños, moder-
na reforma, soleadísimo, ide-
al bufete, consulta, estudio
arquitectos. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947279776
CALLE Merced. Centro. Ven-
do piso, dos dormitorios, sa-
lón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construcción. Tel.
619991124
CALLE PROGRESO General
Mola, vendo piso, salón 22 m,
tres habitaciones, reformado,
reciente, muy interesante. Tel.
626375409
CALLE SANTA CASILDA
vendo piso 110 m2 muy bue-
na orientación, amplio salón,
galería, tres habitaciones, co-
cina y baño, calefacción y
agua central. Sólo particula-
res. Tel. 678333240
CALLE SEVILLA vendo pi-
so, cocina y baño amuebla-
dos, ventanas nuevas clima-
lit, terraza cubierta. Tel.
947471186
CALLE VENTOSA 6. Vendo
apartamento muy económico.
Tel. 609187823 ó 649724211
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso, cuatro, salón, co-
cina, dos baños, garaje y tras-
tero. Exterior, buena altura.
Abstenerse agencias. Tel.
696564663
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso, tres habitaciones,
salón, cocina reformada, ba-
ño, trastero. Tel. 947234297
CALLE VITORIA vendo pi-
so 90 m, cuatro habitaciones,
salón, dos baños, gas ciudad,
terraza. Cerca Hacienda. Tel.
635405048
CALLE ZARAGOZA vendo
piso, 100 m2 útiles, tres habi-
taciones, salón, dos baños.
Plaza de garaje. Sólo particu-
lares. 246.404 euros. Tel.
618135158, de 17 a 20 ho-
ras
CAMINO LOS ANDALU-
CES piso construcción entre-

ga oct. 2006, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, cocina
semiequipada, garaje, traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
617686035, a partir 15 horas
CARCEDO DE BURGOS
venta de unifamiliar parea-
do en planta baja, en cons-
trucción. 350 m2 parcela. Tel.
669836180
CARDEÑADIJO Chalé pare-
ado vendo, 17 m cocina, tres
habitaciones, salón 27 m, ga-
raje dos coches, 130 m jardín.
Tel. 639615661
CARDEÑAJIMENO particu-
lar vende chalé independien-
te, parcela 500 m2, precioso
jardín, y 265 m2 construidos
en tres plantas. Tel.
636927482
CARRETERA POZA 85, ven-
do piso, un 5º, dos habitacio-
nes, salón, cocina, un baño,
todo exterior. Trastero. Tel.
687811475

CARRETERA POZA Vendo
piso. Tres habitaciones, salón,
cocina con despensa y terra-
za, exterior, vistas. Reforma-
do. Tel. 606896870 ó
947471180
CARRETERA POZA Villímar
Sur, Vendo apartamento se-
minuevo. Dos, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
646310870
CASA de pueblo vendo, a 7
km. de Burgos, para reformar.
Sólo particulares. Llamar tar-
des al Tel. 628074583
CASA LA VEGA particular
vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy
buena orientación. Vistas des-
pejadas. Tel. 626319880
CASA LA VEGA vendo piso
soleado, tres habitaciones, un
baño, comedor, cocina, dos ar-
marios, para entrar a vivir. TEl.
646786885
CASA nueva a 20 km. de Bur-
gos, centro del pueblo, dos
plantas de 60 m2 y desván ha-
bitable, con pequeño jardín,
para entrar a vivir. Tel
616180348 ó 947261558
CASA nueva vendo, cuatro
habitaciones, dos baños, ca-
lefacción y patio con chime-
nea, en el medio del pueblo,
muy soleada. Tel. 947239005
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SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

ZONA CID Dos dormitorios. Reformado. 22.000.000 ptas.
HOSTELERÍA Pub en el centro y cafetería instaslada con clientela.
CALLE SANTIAGO: 3 dormitorios, baño y aseo. Buena orientación.

Garaje.
COGOLLOS: Último adosado, con 160 mts. de jardín, llave en mano,

por sólo 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.
COPRASA 95 m2. Tres dormitorios, garaje y trastero.

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

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

VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente 

urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.

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

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

PRECIOSO ADOSADO Cuatro dormitorios, 2 baños, 2 plantas +
porche + parcela 350 m2. Garaje. Por tan sólo 144.243 €.

UNIVERSIDAD 4 dormitorios. 2 baños. Empotrados. Garaje y
trastero. Altura ideal.

FUENTECILLAS/UNIVERSIDAD Pisos nuevos. Garaje + trastero
+ cocina.

FCO. GRANDMONTAGNE Tres dormitorios. 144.243 €.
PROMOCIÓN EN EL PLANTÍO 3Garajes y trasteros.

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves

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

URGE VENTA
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. ¡¡INFÓRMESE!! 

UNIFAMILIARES
ADOSADO ZONA SUR - BURGOS tres dormitorios, salón, bodega,
ático, garaje, jardín. A ESTRENAR. ¡¡IMPECABLE!!
156.260 €. VALDORROS Pareado, tres dormitorios, salón con
chimenea, alarma instalada. Cocina amueblada. Jardín de 100 m2.
Junto al campo de golf.
RIOSERAS Construcción de viviendas en planta baja de dos y cuatro
dormitorios. Parcelas desde 400 m2. Urbanización con piscina, zonas
deportivas, minigolf, .... Desde 130.420 €. Avala Caja España.

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.

PROMOCIONES JUARREÑAS

M E R E N D E R O S
de 3 dormitorios, salón, cocina americana, baño
y jardín. Magníficas vistas. Precios “muy econó-

micos”. Desde 53.200 €
TEL. 606 46 17 40/600 01 59 09

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discrección.

Tel. 902 36 55 80

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN
ATAPUERCA

4 ADOSADOS
UNIFAMILIARES

3 hab. + salón, baño, aseo,
comedor. Garaje y posibilidad

de ático. Con jardín

618939785 - 947 218197

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•Pre feren tes••Pre feren tes•

PROMOTORA 
VENDE PISO

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

Tel. 947 20 88 98

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

VENDO PISO EN
PLAZA ESPAÑA, 1

Para oficina o
vivienda. 70 m2. 7º

RAZÓN PORTERÍA

947 275 536

EM GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

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 



CATROMORCA 3 km. de Vi-
lladiego), vendo casa, cuatro
habitaciones, cocina, gloria,
cuarto de baño, bodega, co-
chera, desván, cuadras y pa-
jar, estado de habitabilidad.
Tel. 947231386 ó 947361655
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, trastero. Exte-
rior. Piscina y jardines comu-
nitarios. Abstenerse agencias.
Tel. 616056910, a partir 20 ho-
ras
CÉNTRICO se vende aparta-
mento, una habitación, exte-
rior. Tel. 639955467
CÉNTRICO vendo piso para
entrar a vivir, tres habitacio-

nes, salón amplio, cocina, ba-
ño, despensa, trastero, muy
soleado. Tel. 620959849
CENTRO HISTÓRICO piso
de 200 m2 útiles, edificio y vi-
vienda rehabilitados. Ascen-
sor. Grandes habitaciones.
Principal con ascensor. Tel.
679290359
CERCA RESIDENCIA Gral.
Yagüe, se vende piso. Tel.
947227488
COGOLLOS vendo pareado
de piedra, 280 m2, seis ha-
bitaciones, dos baños, dos sa-
lónes, garaje, terreno comu-
nitario. 312.000 euros. Tel.
669948749
COMUNEROS DE CASTI-
LLA vendo piso, tres y salón,
terrazas, 168.000 euros. Agen-
cias no llamar. Tel.
600890938, sólo mañanas
CORAZÓN DE GAMONAL
Unifamiliar, todos los servi-
cios. Reforma lujo, dos habi-
taciones, dos baños comple-
tos, gran salón, cocina
equipada, trastero, 144.242
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 670459614

CORTES vendo precioso pi-
so, para entrar a vivir, 80 m2
útiles, dos, salón, cocina y ba-
ño, terraza 130 m2, garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 659402714
CHALÉS individuales a 5 mi-
nutos de Santander, playa,
golf. Ocasión única. Tel.
629174021
EN LERMA pueblo). Se ven-
de piso a estrenar. Tel.
947277800
EN PALENCIA vendo piso,
tres habitaciones, garaje y
trastero, todo exterior, entre-
ga en junio. Tel. 629425803
ENTRAR A VIVIR Vendo pi-
so, ideal pareja joven, coci-
na equipada, calefacción gas
natural, suelos parqué, recién
reformado. Abstenerse agen-
cias. Fray Esteban de la Vi-
lla, 12-3º A. Tel. 649094755
ESQUINA CALLE VITORIA
vendo piso totalmente exte-
rior, dos habitaciones, salón,
amplia cocina amueblada y
baño. Ideal oficinas. Un pri-
mero. Tel. 947220688 ó
636150166

ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO seminuevo, dos habitacio-
nes con empotrado, dos ba-
ños, gran salón, cocina
amueblada con despensa y
terracita, trastero, garaje. Sin
compromiso te informo Tel.
620261555
ESTUPENDO PISO de tres
habitaciones, dos baños, as-
censor, trastero, terraza, ma-
ravillosas vistas. Junto al fu-
turo Museo de la Evolución
humana. Ideal inversores. Tel.
615350394
FABULOSO chalé individual
con 2.500 m de jardín, para
entrar a vivir. Tel. 685500418
FABULOSO UNIFAMILIAR
vendo, Ubierna. 270 m2 con

jardín 100 más terraza 25, bo-
dega y salón con chimenea,
habitaciones con empotrados,
salón 40 m2, soleado. Tel.
947214863, mediodías y no-
ches
FERNÁN González, dos ha-
bitaciones, cocina equipada,
un baño, un aseo, salón con
terraza de 18 m, trastero y as-
censor. Frente hotel. 149.990
euros. Tel. 947232571
FRANCISCO ENCINAS
Fuentecillas, piso estrenar.
Tres dormitorios, dos baños,
gran salón, cocina 20 m, mu-
chos armarios empotrados,
garaje y trastero, exterior, muy
soleado. 246.415 euros. Tel.
947228512 ó 679075573
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso tres habi-
taciones, salón, cocina, baño,
Gran terraza con sol de tarde.
Abstenerse agencias. Tel.
667472728
FRENTE Alcampo. Vendo pi-
so semiático con terraza, dos
habitaciones, un baño. Todo
exterior. Garaje y trastero. Tel.
676409730

G-3 vendo apartamento, una,
salón, cocina y baño. Traste-
ro. Todo amueblado. Consul-
tar precio. TEl. 606311305
G -3, vendo piso, 110 m, cua-
tro habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias.
Tel. 669657457 ó 947229846
G-3 vendo precioso piso, 103
m, muy buena distribución.
Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 605517433
GAMONAL Pablo Casals,
vendo piso, tres, salón. Sol to-
do el día. Abstenerse agen-
cias. TEl. 675477786
GAMONAL particular, tres
dormitorios, dos baños, terra-
za amplia, dos trasteros, ga-
raje, vistas, soleado. Tel.
625858107, tardes
HORNILLOS 21-2º B. Al lado
de Humanidades. Vendo piso
nuevo, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, dos cuartos baño
y garaje. Armarios empotra-
dos. Tel. 947480753 ó
639391439
INVERSORES vendo aparta-
mento en construcción en Ca-

lle Alfareros. Tel. 625166027
INVERSORES vendo casona
blasonada con amplio terre-
no en el centro de Villadiego
(Burgos), indicada para hotel,
casa rural, comercio, etc. Ne-
cesita reforma. Tel.
645226360
JOSÉ Mª DE LA Puente, ven-
do apartamento en construc-
ción, una habitación, exterior,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 947225632
LA VENTILLA vendo adosa-
do la mejor situación, habita-
ción en planta baja, 300 m2
de terreno, garaje 4 coches,
merendero y ático con sola-
rium. Tel. 947481430
LUIS ALBERDI bonito
abuhardillado, tres, gran sa-
lón, baño, cocina amueblada.
Tel. 615649400 ó 947470345
LUIS ALBERDI vendo piso
excelente, 8º, orientación sur,
cuatro, gran salón, dos baños,
terraza acristalada, totalmen-
te reformado, garaje y traste-
ro. Exclusivamente particu-
lares. TEl. 947470608
NUEZ DE ABAJO Casa

grande de piedra vendo, con
cochera adosada, para refor-
mar, económica. A 18 km. de
Burgos. Tel. 947279351
OPORTUNIDAD única, ven-
do precioso piso en zona Pla-
za Aragón, tres, amplísimo sa-
lón, cocina totalmente
equipada, soleado, garaje y
trastero, a capricho, sólo par-
ticulares. Tel. 659507940
PAREADO con 250 m2 de
parcela, a estrenar, garaje do-
ble, tres, salón, cocina, dos
baños, posibilidad de ático,
precio interesante. Tel.
685500417
PARTICULAR vende aparta-
mento céntrico, en Padre Fló-
rez, dos habitaciones, salón,
cocina y baño, todo exterior,
orientación suroeste, reforma-
do, buen estado. Precio nego-
ciable. Tel. 639958200
PARTICULAR vende piso,
Calle San Pablo, 80 m2, tres
y salón, cocina y baño refor-
mados en 2002, un 2º piso con
buena orientación. 160.000
euros. 26.622.000 pts. Tel.
639327338

PAREADO
DE LUJO

Próxima entrega

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..

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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PARTICULAR vende piso ca-
lle Santiago, tres dormitorios,
salón, baño con ventana, coci-
na con terraza, calefacción in-
dividual de gas, opción mue-
bles. Tel. 654423780
PARTICULAR VENDE PISO
grande, mucho sol, muy cerca-
no a la plaza del Mío Cid. Abs-
tenerse agencias. TEl.
947266900
PASEO PISONES Se vende
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje. Semia-
mueblado. Para entrar a vivir.
Tel. 649113228
PISO exterior vendo para re-
formar, 80 m2, en buena situa-
ción, sólo particulares. Tel.
696928060
PISO totalmente reformado
vendo, tres, salón, garaje y
trastero. Zona centro Cívico Río
Vena. Económico. Abstenerse
agencias. Tel. 620057216
QUINTANADUEÑAS se ven-
de adosado con jardín. Tel.
647042902
QUINTANADUEÑAS se ven-
de adosado, tres plantas, 4 ha-
bitaciones, dos baños y aseo
equipados, cocina equipada,
ático terminado, jardín 120 m2,
sólo particulares. Tel
626611120
QUINTANAR DE LA SIE-
RRA vendo dos pisos, de 50 y
75 m, por 50.000 euros y
68.000 euros. Tel. 915182247
QUINTANILLA VIVAR ven-
do unifamiliar, 120 m2 cons-
truidos, parcela de 350.000 m2,
precioso jardín, 150.000 euros.
Tel. 947292044 ó 947234134
QUITANADUEÑAS vendo
adosado, 4 plantas, 2 amplias
habitaciones, aseo, 2 baños,
jardín, terraza, preciosa bode-
ga, amplio garaje, práctica-
mente amueblada. 39.100.000
pts. Tel.625690638 ó
654397871
RESIDENCIAL CÁMARA S
Pedro y S Felices, vendo piso,
cuatro habitaciones, garaje y
trastero, todo exterior, un 5º pi-
so, sólo particulares. Tel.
947250137 ó 630031455
REYES CATÓLICOS Vendo
piso, 75 m, tres, salón, coci-
na y baño, completamente re-

formado, orientación sur. Ga-
raje opcional. TEl. 606094268
ROMANCERO vendo un 5º
piso, exterior, de tres dormito-
rios, salón y despensa, con te-
rraza, trastero y ascensor, ga-
raje opcional, abstenerse
agencias. Tel. 947206566
ROMANCEROS piso 100 m2.
Exterior. Reforma total, a es-
trenar. Tres dormitorios dobles,
salón 25 m2, 2 baños, traste-
ro, calefacción gas, sol de tar-
de. TEl. 618832891
SAN AGUSTÍN piso salón 24
m, dos dormitorios, dos baños
con ventana, amplia cocina, to-
do exterior al sol. Trastero. Abs-
tenerse agencias, sólo particu-
lares. Tel. 617210380
SAN CRISTÓBAL Calle Mé-
rida, vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño,
totalmente reformado, coci-
na amueblada, exterior. Tel.
947471132 ó 627366199
SAN FRANCISCO se vende
piso, dos habitaciones. Tel.
626380841
SAN FRANCISCO vendo pi-
so, 80 m, ascensor, tres, salón,
cocina y baño. Exterior. Tel.
947232564
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Abs-
tenerse agencias. Tel.
675477786
SANTANDER Zona el Sardi-
nero. Apartamento nuevo ven-
do, totalmente equipado, con
plaza de garaje y trastero, pis-
cina y padlle en jardín particu-
lar. Tel. 609203632
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, dos ba-
ños, trastero, calefacción de
gas, exterior, ascensor, entrar

a vivir. Tel. 675404933
SARRACÍN vendo casa con
solar para reformar, se pueden
construir dos casas de 250 m2
útiles cada una aproximada-
mente. Tel. 625552461
SUANCES Cantabria, vendo
apartamento. Próxima entre-
ga, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero.
Piscina. Materiales de lujo. Ur-
banización cerrada. Tel.
619419478
URGE REY DON PEDRO dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Entrar a vivir. Tel.
947226237
URGE VENTA en Arcos, ado-
sado seminuevo, jardín, gara-
je, suelos mármol, salón de 26
m. Tel. 685150236
VILLACIENZO vendo unifa-
miliar, 29.500.000 pts., con te-
rreno, llave en mano, a 5 km.
de Burgos carretera Vallado-
lid, 197 m2 construidos. Tel.
625166027
VILLADIEGO Burgos, piso to-
talmente exterior esquina en
Plaza Mayor, 18-2º, con dos
ventanas y dos balcones, tres,
comedor, cocina, baño, traste-
ro 40 m, venta 51.500 euros.
Renta 180 euros mes. Tel.
645226360
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Urge venta adosado
por traslado. Ático acondicio-
nado y jardín. Tel. 651568081
VILLAJOYOSA vendo apar-
tamento totalmente amuebla-
do, con piscinas y garaje. Jun-
to al mar. Tel. 617698307
VILLANGÓMEZ vendo casa
de pueblo, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. TEl.
947226509
VILLARIEZO Particular vende
adosado, entrar a vivir, 8 km.
de Burgos. Cocina y baños
amueblados, tres, salón con
chimenea, garaje y jardín.
168.283,39 euros. Tel.
617505646 ó 606338296
VILLATORO adosado, 100
m2, ático acondicionado forra-
do madera, tres habitaciones
más estudio, dos baños, co-
cina amueblada, jardín 30 m,
garaje, trastero, 211.000 eu-
ros. Sólo particulares. Tel.

600420607
VILLATORO vendo dúplex
adosado, dos habitaciones, ba-
ño y aseo, totalmente amue-
blado para entrar a vivir, con
jardín, garaje y trastero.
198.000 euros. Tel. 620920846
VILLATORO Vendo dúplex se-
minuevo. Dos dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. No pierda la oportunidad,
26.000.000 negociables. Tel.
657949996
VILLATORO Vendo piso sole-
ado, dos habitaciones, cocina,
baño, salón 26 m, garaje dos
coches, dos terrazas, piscina.
215.000 euros. Tel. 665705270
VILLAVERDE PEÑAHORA-
DA Adosado en construcción
vendo, 300 m parcela, dos, sa-
lón, cocina, baño y ático.
136.500 euros. Tel. 651981197
VILLÍMAR dúplex vendo, 80
m2, dos habitaciones, salón,
cocina, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 605064708
ZONA ALCAMPO urge ven-
der piso, un bajo, todo exterior,
con porche a la entrada, para
reformar algo. Avda. Castilla y
León. TEl. 947224786
ZONA AVDA. DEL CID 80
m2, trastero, para entrar a vi-
vir. Tel. 649771551
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón, chi-
menea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, traste-
ro, garaje 2 plazas, precioso
jardín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA CENTRO Se vende pi-
so. Dos habitaciones, salón-
cocina equipada y baño com-
pleto. Totalmente reformado a
estrenar. Sólo particulares. Tel.
665266695
ZONA CENTRO Se vende pi-
so interior, con ascensor, gas
ciudad, 75 m2 aprox, sólo par-
ticulares. Tel. 659744220
ZONA CENTRO Vendo piso,
tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefac-
ción gas, amueblado, refor-
mado, buen precio, negocia-
ble por reparto herencia.
Trastero incluido. Tel.
645639421
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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

SELECCIONAMOS AL CLIENTE
ADECUADO PARA SU

VIVIENDA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA AVDA. CASA LA VEGA Para entrar
a vivir. reformado. Sol de mañana y de tarde.
Calefacción gas. Puertas de xapeli. suelos de
roble. Cocina amueblada con terraza cubierta.
124.410 € (20.700.000 ptas).

ESTABAN SÁENZ DE LAVARADO
Excelente vivienda. Para entrar a vivir. Orientación
sur y este. Exterior. Rehabilitado. Dos terrazas
cubiertas. Invierta su dinero en una zona de
máxima expansión. 139.435 € (23.200.000 ptas).

VELA ZANETTI Ideal para vivir, fabuloso
para disfrutar. Seminuevo. Exterior. Orientación
sur. Trastero. Viva en una zona de máxima expansión
y revalorización. 167.682 € (27.900.000 ptas).

TRUJILLO Fabuloso. Exterior. Sol toda
la mañana. Tres dormitorios dobles. Salón dos
ambientes con terraza cubierta. Baño completo.
Cocina equipada. Calefacción. Parquet. Escayola.
Para entrar a vivir. 169.485 € (28.200.000 ptas).

ZONA VILLIMAR SUR Estupendo.
Orientación este. Altura intermedia. Todo exterior.
cocina nueva equipada. Materiales de primera
calidad. Garaje y trastero. 184.511 € (30.700.000
ptas).

VILLIMAR SUR Seminuevo. Orientación
sur. La mejor altura del edificio. Cocina equipada
de lujo. Materiales de primera calidad. Dos trasteros
y garaje. Por tan sólo 185.713 € (30.900.000
ptas).

PLAZA LA FLORA

Tel. 947 23 42 07
y 650 93 71 70

SE ALQUILA
APARTAMENTO

Nuevo y económico

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

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

SAN JULIÁN Piso reformado de dos dormitorios,
salón de 20 metros, cocina reformada, baño
completo, calefacción a gas, ascensor. 120.202
€. 20.000.000 Ptas.

CALVARIO Piso completamente reformado de
dos dormitorios, cocina equipada con electro-
domésticos, gas, ventanas de climalit, empo-
trados y TRASTERO. 131.020 €. 21.800.000
Ptas.

ALFAREROS Piso de tres dormitorios reforma-
do, orientación sur, salón de 22 metros, baño
completo, cocina amueblada, calefacción de
gas natural. TRASTERO. 165.879 €.
27.600.000 Ptas.

VILLALVILLA Fabulosa casa en esquina, cua-
tro habitaciones con armarios empotrados,
dos baños y aseo. salón de 40 metros apróx.,
amplias terrazas, ático acondicionado de lujo
con jacuzzi, garaje y jardín de 250 metros
apróx. TODO UN LUJO A SU ALCANCE.

CTRA. DE POZA un cuarto. Orientación sur,
tres amplias habitaciones, baño completo, am-
plio salón, parquet, ascensor a pie de portal.
119.000 €. 19.800.000 Ptas.

ZONA G-9 seminuevo. altura intermedia, sol
todo el día, tres amplios dormitorios con em-
potrados, baño y aseo. tres terrazas cubiertas,
suelos de parquet. GARAJE Y TRASTERO.
174.293 €. 29.000.000 Ptas.



ZONA COPRASA vendo pi-
so a estrenar. Próxima entre-
ga. Todo exterior, 5º. Tres, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje
y trastero. Sólo particulares.
Tel. 669994727, de 14 a 16
h y 20 a 22 h
ZONA CRUZ ROJA vendo
piso con jardín, exterior, tres
habitaciones, dos baños, ga-
raje y trastero, entrega un
año. Abstenerse agencias. Tel.
609827282
ZONA EL PARRAL vendo pi-
so nuevo, 75 m2, 2 dormito-
rios, 2 baños con mamparas,
cocina amueblada, empotra-
dos, garaje, trastero. Amplio.
Buenas calidades. Tel
947461003 ó 607411818
ZONA FRANCISCO SALI-
NAS Apartamento reforma-
do vendo, económico, para
entrar a vivir. TEl. 627622434
ZONA FUENTECILLAS ven-
do piso nuevo, 92 m2 útiles,
tres habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero, coci-
na amueblada. Tel.
687284313
ZONA LA SALLE tres habi-
taciones, salón, cocina com-
pleta y baño. Edificio con as-
censor. Gas natural. Para
entrar a vivir. Tel. 605556472
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA Se vende piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y dos terrazas, orientación
sur. Todo exterior. Tel.
636520818
ZONA SAN PABLO vendo
piso tres habitaciones, salón,
cuarto trastero, cocina más
office, baño completo. Muy
soleado. Tel. 627700157
ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente, se vende piso, dos ha-
bitaciones, salón, exterior, to-
talmente reformado. Tardes.
Tel. 609927271
ZONA SANTA CLARA ven-
do apartamento totalmente
reformado. Tel. 627662434
ZONA UNIVERSIDAD se
vende apartamento 30 m2,
soleado, cocina amueblada,
Hospital del Rey. Abstener-
se agencias. Tel. 947461831,
mediodías

ZONA VADILLOS vendo pi-
so, buenas condiciones, tres,
salón, baño y cocina. Tel.
947233440

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO céntrico
compro, para entrar a vivir o
pequeña reforma. Tel.
947208997
CASA compro en pueblo cer-
cano a Burgos, máximo 20
km. Entrar a vivir. Sobre 10 mi-
llones. Tel. 654535282
CASA pequeña compro en
pueblo cercano a Burgos, en-
trar a vivir o pequeña reforma.
Tel. 616587706
PISO compro, para reformar.
Tel. 678701002
URGE COMPRAR PISO zo-
na centro o sur. Cuatro habi-
taciones, garaje y trastero. Ex-
terior. Tel. 656380930
VIVENDA compro, con 7 ha-
bitaciones, 3 baños y 2 salo-
nes. Tel. 686459293
ZONA SUR piso compro, mí-
nimo 2 habitaciones, con tras-
tero y garaje. No importa es-
tado. Tel. 628087474

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ABAD MALUENDA 2-4º
Dcha. Alquilo buhardilla refor-
mada y amueblada, salón con
cocina americana, habitación
y baño completo. Acumulado-
res y agua caliente. Tel.
616484618
APARTAMENTO económi-
co alquilo. Tel. 679569796
ASTURIAS bonito dúplex,
tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje opcio-
nal, costa occidental. Zona
playa y cerca montaña. Fines
semana, puentes, quincenas.
Tel. 947219930
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina y dos baños con
ventanas. Tel. 947213274

OFERTA

DEMANDA
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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 €.

G-3:
4 hab., 2 baños, garaje y trastero.
126 m2 útiles. Oportunidad única.
258.440 €.

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

AVENIDA LA PAZ:
Pisos de 2, 3 4 habitaciones. Garaje y
trastero. Alturas a elegir. Calefacción
radial. Acabados de lujo.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

ÚLTIMO APARTAMENTO EN SAN PEDRO DE LA FUEN-
TE Dos habitaciones, salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. 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
VILLAGONZALO.- OPORTUNIDAD!!!! Adosado de tres
plantas. 150 m2 de superficie. Tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina amueblada, salón y ático acondicionado.
Garaje y jardín de 60 m2. Dos terrazas. Comunidad 72
euros al año. 210.354,23 € /35.000.000 pts. 
C / SAN FRANCISCO Piso de tres dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño completo y dos terrazas.
Buena altura con ascensor. Todo exterior. Bonitas vis-
tas al Castillo. VIVA EN EL CENTRO !!! 185.712,74 €/
30.900.000 pts.
VIVIR EN VILLADIEGO.- NUEVA CONSTRUCCIÓN de
apartamentos en planta baja y planta primera, con po-
sibilidad de ático. Zonas de jardín privado y zonas co-
munes con piscina. Materiales excelentes. Una vivien-
da 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
CHALETS EN TOMILLARES “Los Molinos”
Urbanización de cinco viviendas en planta baja 201m2

de superficie. Cuatro dormitorios, tres baños, salón,
cocina, trastero y tres plazas de garaje. Porche, patio
con lucernario y parcela hasta de 1.047,00 m2.
Consúltenos precio. AVALA BANCO POPULAR.
JUNTO REYES CATÓLICOS (ZONA VADILLOS)
Precioso apartamento totalmente reformado a estre-
nar y completamente exterior. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Trastero. Impecable, la mejor orienta-
ción y lo mejor el precio, 25.900.000 pts/155.662,13 €.
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AVDA. CASTILLA Y LEÓN
alquilo piso amueblado, tres,
salón, cocina equipada, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
947484872 de 10 a 14 y de 17
a 20 h
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño, total-
mente amueblado. Tel.
947210827
AVDA. DE LA PAZ alquilo
apartamento amueblado, cén-
trico, una habitación, salón,
baño, cocina equipada, servi-
cios centrales. Tel. 669895803
AVDA. DEL CID 58, alquilo
piso sin amueblar. Tel.
947233381, de 16 a 17 h
BARRIADA ILLERA Conde-
sa Mencía. Alquilo casa con
terreno, amueblada, con ca-
lefacción gas natural. Tel.
627633280 ó 947239973 ó
620293051
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 2ª linea playa ponien-
te. 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 aparta-
mento. Avda. Mediterráneo,
centro playa Levante. Quince-
nas o meses, marzo y poste-
riores. Soleado. Garaje, lava-
dora, tv, microondas. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, muy
bien equipado, plaza garaje
fija, piscinas. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, total-
mente equipado, piscina, pis-
ta tenis y petanca. Salón para
juegos de mesa. Amplio jar-
dín. A partir 1 de abril. Tel.
947224774
BENIDORM alquilo aparta-
mento, Semana Santa, quin-
cenas o meses, bien cuidado,
muchas vistas, garaje, todo
exterior. Tel. 630111925
BONITO BOUNGALOW al-
quilo, dos dormitorios, pisci-

na, particular. Preciosa urba-
nización. 2ª junio, julio, 2ª
agosto, 1ª septiembre. Tel.
947228389 ó 636012323
BRIVIESCA alquilo piso en
Briviesca, tres, salón, cocina
y baño, completamente
amueblado, con calefacción,
280 euros mensuales. Tel.
629245857
CABALLERÍA alquilo piso a
estrenar, exterior, amueblado
y equipado, dos, salón, coci-
na, baño hidromasaje, terra-
zas, trastero, calefacción gas
ind., 720 comunidad incluida.
Garaje opcional, estudiantes
no. Tel. 947200831
CALLE BELORADO 6, alqui-
lo piso, reformado, tres y sa-
lón, calefacción central, sin
amueblar, 587 euros mes. TEl.
947244542
CALLE BRIVIESCA alquilo
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero y ascen-
sor. Tel. 687895040, de 15, a
16,30 h
CALLE CERVANTES Alqui-

lo piso amueblado a estrenar,
preferible jóvenes. Tel.
947261952 ó 616000306
CALLE Colón, alquilo piso
céntrico, muy soleado, cuatro
habitaciones, salón, cocina,
dos baños y garaje. Calefac-
ción central. Tel. 636972854
CALLE LA PALOMA alquilo
apartamento, una y salón, es-
tupendo estado, buen edifi-
cio, 450 euros mes. Posibili-
dad plaza garaje parking Flora.
Tel. 629371339
CALLE LOS TITOS Gamonal,
alquilo piso, tres habitaciones,
una amueblada, salón, coci-
na equipada, dos baños, gas
ciudad. 570 euros. Tel.
947203119
CALLE POZANOS alquilo pi-
so frente colegio Maristas,
tres, salón-comedor, cocina,
baño completo, dos ascenso-
res, gas ciudad, garaje opcio-
nal. 510 euros comunidad y
garaje incluidos. Tel.
629433362 ó 635571143
CALLE ROMANCERO alqui-

lo piso, tres habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, baño
completo, gas ciudad, gara-
je opcional. Tel. 947270397 ó
680250939
CALLE VITORIA 200, alqui-
lo, exterior, amueblado, tres,
salón, cocina, baño, terraza,
calefacción individual gas.
Portal recién reformado, as-
censor. 460 euros comunidad
incluida. Agencias no. Tel.
947219818 ó 665363068
CALLEJA Y ZURITA alqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón, dos terrazas. Amueblado.
Servicios centrales. Excelen-
tes vistas. Económico. Tel.
947261652
CAMPELLO Alicante. Boun-
galow nuevo alquilo, tres ha-
bitaciones, dos baños, sola-
rium, jardín, cocina con
electrodomésticos, microon-
das, Semana Santa, junio, ju-
lio y septiembre. Piscina y pla-
ya cerca. Tel. 947225116
CANTABRIA alquilo casa
por días, fines de semana y

vacaciones. A 50 km de la ca-
pital, y a 40 del Alto de Cam-
poó. Totalmente equipada.
Tel. 942841242 ó 699104456
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, servi-
cios centrales, exterior, parti-
culares o estudiantes. 800
euros. Tel. 609172573 ó
639045721
CÉNTRICO alquilo piso cer-
ca Estación Autobuses, ca-
lefacción central, dos ascen-
sores, sauna, bañera
hidromasaje, amueblado, pa-
rabólica. Tel. 947404161 ó
947276720
CÉNTRICO Alquilo piso, dos
y salón, garaje y trastero. Am-
plio. De lujo. Tel. 699855299,
a partir de las 17 horas
CÉNTRICO alquilo piso o ha-
bitaciones compartidas. Eco-
nómico. Tel. 679194444
CÉNTRICO se alquila piso,
amueblado y reformado. So-
leado. Tel 676793539, medio-
días o noches

CENTRO GAMONAL Alqui-
lo piso amueblado, soleado,
tres y salón, se puede com-
partir, económico. Tel.
947229844
CERCA ESTACIÓN AUTO-
BUSES alquilo piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 629226267
CERCA PLAZA MAYOR Al-
quilo estudio pequeño, una
habitación, cocina americana,
con electrodomésticos, cale-
facción eléctrica (acumulado-
res) y amueblado. Tel.
626628939
CÓBRICES Cantabria, alqui-
lo casa con jardín, para vaca-
ciones Semana Santa. Com-
pletamente equipada. Tel.
675551989 ó 944114720
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento nuevo, dos ha-
bitaciones, salón-cocina, ba-
ño y garaje. Fines de semana
y verano. Tel. 947485053 ó
625837511
CORUÑA Ría de Muros,
apartamento alquilo a 50 m

playa, terrazas vista mar, com-
pletamente equipado 4 per-
sonas, por meses o quince-
nas, Semana Santa 330
euros. Tel. 981761144 ó
666843997
EN PALENCIA se alquila pi-
so nuevo, por habitaciones,
180 euros más gastos. Tel.
639646462
EN PALENCIA vendo o al-
quilo piso a estrenar, amue-
blado y muy céntrico. Tel.
687735771
G-3 alquilo apartamento, una
habitación, salón-comedor, co-
cina y baño, amueblado, ca-
lefacción gas ciudad, 450 eu-
ros. Tel. 675404933
G-3 Alquilo piso amueblado,
de dos habitaciones, garaje y
trastero. 420 euros. Tel.
669554481
G-3 alquilo piso seminuevo.
Soleado. Todo exterior, dos
baños, salón, cuatro habita-
ciones con empotrados, coci-
na, garaje y trastero. Tel.
947269483
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FRENTE A LA IGLESIA JUNTO A FUENTES BLANCAS

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

preinstalación de chimenea

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

de lujo!

R E S I D E N C I A L

LA VENTILLA



GAMONAL alquilo piso to-
talmente amueblado. Tel.
947212496 ó 650902657
GUARDAMAR Alicante. Al-
quilo por días para Semana
Santa o por quincenas en ju-
nio, julio, agosto y septiem-
bre, apartamento y bounga-
low, cercanos a la playa. Tel.
947217679
IBEAS DE JUARROS alqui-
lo piso, tres, salón-comedor,
cocina y baño. Con calefac-
ción, todo exterior, 400 euros.
Tel. 947421442, de 14,30 a
15,30 o a partir 20,30 h
JUNTO CASA CULTURA
GAMONAL alquilo piso, cua-
tro habitaciones y dos baños.
Servicentrales. Tel.
947488377 ó 653262274
JUNTO CORREOS alquilo
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Servicentrales. As-
censor. Tel. 620280464
JUNTO PLAZA ESPAÑA
Apartamento muy céntrico al-
quilo. Amueblado. Dos dormi-
torios y salón. Cocina y baño.
Ascensor. Tel. 616066086 ó
947211552
LA LANZADA San Xenxo, al-
quilo apartamento para vaca-
ciones. Tel. 986744938 ó
653552422, a partir 16 h
LA MATA Torrevieja. Alquilo
apartamento. Semana Santa,
verano. Quincenas o sema-
nas. 200 m. playa. Tel.
947471180 ó 606896870
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo casa gran-
de para fines de semana y va-
caciones. Totalmente equipa-
da. Con patio. Tel. 980628049
ó 626257889
LAS QUINTANILLAS alqui-
lo chalé a 10 minutos de Bur-
gos, nuevo, bajo alquiler. Tel.
947451141 ó 947242385
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo amplio apartamento 75 m2,
dos dormitorios, amplio salón,
amueblado, todo exterior, vis-
tas, calefacción central, 449
euros más 70 comunidad. TEl.
947042107 ó 606094299
LOS TITOS alquilo piso zona
las Torres Gamonal. Tres, sa-

lón, dos baños, cocina recién
amueblada, dos terrazas, 550
euros mes comunidad inclui-
da. Tel. 628605661 ó
947241301 ó 649404924
MARBELLA alquilo aparta-
mento, 1ª línea de playa, to-
talmente equipado, máximo
4 personas. Tel. 696495204
MONASTERIO DE LA SIE-
RRA alquilo casa amueblada,
con calefacción. Tel.
947489745
NOJA alquilo apartamento,
plaza de garaje y piscina. Tel.
635907711 ó 947482792
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmente
equipado. Tel. 669353768
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa adosa-
da para 6 personas, fines de
semana, puentes y quincenas.
Tel. 947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo chalé, cerca de la playa, dos
plantas, de 8 a 10 personas,
equipado nuevo, jardín, bar-
bacoa, terrazas. Semana San-
ta. Tel. 619584880
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo chalé, cerca playa, cuatro,
salón, dos baños, aseo, salón,
cocina, terrazas, equipado
nuevo, jardín. Semana San-
ta y verano. Tel. 665513055
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo chalé, cerca playa. Para 8
personas, equipado nuevo,
jardín, barbacoa, terrazas. Pa-
ra Semana Santa. Tel.
619584880
PISO alquilo muy céntrico y
soleado, por habitaciones o
entero, y daría habitación gra-
tis a una persona por ayudar
en las tareas de la casa. Ser-
vicentrales. Tel. 947229768
PISO amueblado estrenar,
tres, salón, cocina, dos baños,
trastero, posibilidad garaje,
precio asequible. Tel.
616472634 ó 609777168 ó
947200322
REYES CATÓLICOS 12. Es-
tupendo apartamento alqui-
lo. Sin muebles. Información
en portería
RÍO VENA Frente Alcampo.
Alquilo piso amueblado, ex-

terior. Funcionarios, trabaja-
doras, chicas estudiantes.
Tres, salón, baño, aseo, terra-
zas, garaje, servicentrales.
517 euros. Imprescindible re-
ferencias. Tel. 947210556 ó
629546925
SAN VICENTE DE LA Bar-
quera, alquilo apartamento.
Dos habitaciones. Equipado 6
personas. Muy cerca playa y
centro. Fines semana y puen-
tes y Semana Santa. Tel.
947489080
SOPORTALES DE ANTÓN
alquilo piso, tres, salón, coci-
na, comedor independiente,
amueblado a capricho, 650
euros al mes. Tel. 685177070
TANGER Marruecos, alquilo
casa en el centro, a 5 minu-
tos de la playa. Semana San-
ta y verano. 129 m. Equipada.
Buenas vistas. Buen precio.
Tel. 947264917 ó  629471199
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos dormito-
rios, todo exterior, soleado,
garaje, céntrico, cerca playa.
Semanas, quincenas, tempo-
radas. Tel. 947489879 ó

605142908
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo a 50 m
de la playa del Cura. 2/4 per-
sonas. Meses o temporadas.
Tel. 947218757
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento junto a la playa, en el
centro. Tel. 629422764
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento para Semana Santa.
Tel. 947267269, de 17 a 22,20
h
TORREVIEJA se alquila
apartamento, una habitación,
piscina, terraza, garaje cerra-
do individual, cerca playa y
centro. Urbanización La Mu-
ralla-Acequión. Tel.
947262828 ó 665521122
VALLE VALDIVIELSO se al-
quila casa con calefacción y
totalmente equipada. 7 habi-
taciones dobles y tres baños.
Tel. 947274542 ó 947274181
ó 947225468 ó 645632088
VILLAGONZALO PERDER-
NALES alquilo chalé con jar-
dín. Económico. Tel.
657841850
VILLATORO alquilo chalé

adosado, dos, salón, cocina,
dos baños, jardín, terraza,
trastero y garaje. Completa-
mente amueblado. Tel.
616412171
ZONA CALZADAS alquilo
piso amueblado. Soleadísimo,
tres, salón, cocina y baño. 523
euros al mes, comunidad in-
cluida. Gas ciudad. Buen es-
tado. Tel. 649800578
ZONA CALLE MADRID Ca-
ja de ahorros municipal, 11-
5º. Piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, baño,
cocina, calefacción individual
gas. Tel. 669686071
ZONA GAMONAL alquilo o
vendo piso reformado y amue-
blado, con calefacción de gas
individual. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947235237
ZONA GAMONAL alquilo
piso, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado.
Calefacción gas natural. Eco-
nómico. Tel 947223457
ZONA GAMONAL alquilo
piso, cuatro habitaciones, dos
baños, salón, cocina y terra-
za. Tel. 947217440

ZONA GAMONAL alquilo
piso semiamueblado, orienta-
ción sur. Tres, salón, cocina,
baño y terraza. Calefacción de
gas. También se vende. Tel.
947226876
ZONA GAMONAL Alquilo
piso tres habitaciones, salón,
cocina y baño amueblado, ca-
lefacción gas nautral, muy so-
leado. TEl. 947488450 ó
651375101
ZONA HACIENDA alquilo
piso, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 606904355
ó 620128574, llamar por las
tardes
ZONA PARRALILLOS alqui-
lo apartamento, un dormito-
rio, semiamueblado, nuevo.
Ideal parejas. Tel. 687757213
ZONA PROGRESO alquilo
piso amueblado, tres y salón,
un baño completo, servicios
centrales, garaje, exterior, per-
fecto estado. Tel. 636183484
ZONA SAN AGUSTÍN al-
quilo piso con garaje y traste-
ro. Tel. 947274542 ó
947274181 ó 947225468 ó
645632088
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CLASIFICADOS

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

947 27 53 28

EXTRAORDINARIOS MERENDEROS
EN PRESENCIO

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

dormitorios y salón 
Desde 66.000 €.

ÚLTIMAS PLAZAS DE GARAJE
ZONA AVDA. DEL CID

Con trastero
NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD

PISOS Y APARTAMENTOS
Próxima construcción.

BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE. 
Zona ajardinada. 

Materiales de primera calidad

OPORTUNIDAD
Nave en Villalonquéjar de 108 m2.

Portón, luz, agua
72.000 €.

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

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

GAMONAL
✓  VILLIMAR. Apartamento  duplex  a es-
trenar de 2 dormitorios + 2 baños. Ga-
raje y trastero. Completamente exterior.
Buena orientación.  Ref. 1254. 
✓  ZONA CTRA. POZA. Apartamento de
1 dormitorio seminuevo + salón. Garaje y
trastero. Completamente exterior. To-
do exterior y orientación sur. Excelente
altura. Ref. 1255.
✓  AVD.  CONSTITUCIÓN. Estupen-
do apartamento de  80 m2, 2 dormitorios
+ amplio salón. Completamente reforma-
do.  Excelente orientación y altura.  Ref.
1243.
✓  MARQUES DE BERLANGA. (G-3)  2
dormitorios + salón. Garaje y trastero.
Ref. 1230.
✓  BDA. INMACULADA. Casa completa-
mente reformada. 3 dormitorios + 2 ba-
ños. Completamente exterior. Excelente
orientación.  En esquina. Ref. 1133. 
✓  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. 
✓  C/ SAN BRUNO. Piso de 3 dormito-
rios + salón. Buena altura. Servicios cen-
trales. Ref. 1217
✓  147.300 €. ATICO EN C/ VITORIA.
3 dormitorios + salón.  Orientación sur.
Para entrar a vivir. Ref. 1178.
✓  ZONA UNIVERSIDAD. Apartamen-
to  seminuevo de 2 dormitorios + 2 ba-
ño. Garaje y trastero. Completamente ex-
terior. Excelente altura. Ref. 1250
CENTRO

✓  ZONA EL CARMEN. Piso seminue-
vo 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.
✓ LEGIÓN 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.
✓ 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 dor-
mitorios + 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. Piso
de 3 dormitorios + 2 baños. Trastero. Com-
pletamente reformado a estrenar. Ac-
ceso a minusvalidos.

FUENTECILLAS

✓ AMPLIO DUPLEX DE 100 M2. 3 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Ser-
vicio central y completamente exterior. 
✓ TERESA DE CARTAGENA. Piso de 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Seminuevo. Bue-
na altura. 
✓ ROSA DE LIMA. Apartamento duplex
de 2 dormitorios + salón. Garaje. Comple-
tamente exterior. Ref. 1242.
✓ LOCALES EN FUENTECILLAS, en ven-
ta y alquiler. 

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 Apartamento de dos y salón, jar-
dín. 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:
Pareados en construcción a un
año. Amplias parcelas.
Facilidades de pago. CANTIDA-
DES AVALADAS.
JUNTO A CTRA. DE POZA:
Oportunidad. Estupendo aparta-
mento. Completamente exterior.
¡¡¡INFÓRMESE!!!
QUINTANADUEÑAS: Unifamiliar
a estrenar. Amplios dormitorios.
Ático acondicionado. amplio jar-
dín. Muy buena orientación.
F U E N T E S B L A N C A S :
Construcción viviendas unifami-
liares pareadas en parcelas de
250 m2. Cuatro dormitorios (uno
en planta baja), salón, cocina,
dos baños y aseo, solarium, ga-
raje y bodega. Avala Caja
Laboral.

FINCAS ARLANZÓN

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

QUINTANADUEÑAS. Urge
vender precioso adosado de
dos plantas y atico, tres dor-
mitorios, salon, cocina
amueblada, dos baños y
aseo, garaje para dos co-

ches.terraza y jardin comunitario, por solo
600 €. de reserva y 500 €. al mes.

FABULOSA BUHARDILLA. 110
m2 útiles. Para entrar a vivir.
3 dormitorios, salón con
chimenea, ascensor. En el
centro de Gamonal.  156.264
€. no lo deje escapar.

ARCOS DE LA LLANA.
Adosados y pareados en
construcción o para entrar a
vivir, parcelas de hasta 350

m2, desde 153.258 €. 

JUNTO A LA AVDA. DEL CID.
12.100.000 pts.reformada a
estrenar, buhardilla de un
dormitorio, cocina amuebla-
da, posibilidad de ascensor.
Existen pocas oportunida-

des, no las deje escapar.

LA VENTILLA. Proxima entre-
ga. Adosado de dos plantas
y atico, tres dormitorios, sa-
lon, dos baños y aseo, mate-
riales de calidad, por 166.500
€. No lo deje escapar. Avala

Caja Burgos.



ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Piso económico alqui-
lo, seminuevo, calefacción
gas natural, con o sin mue-
bles, opción garaje. Tel.
600077365
ZONA Sur, alquilo piso, cua-
tro dormitorios, salón, dos ba-
ños, dos plazas garaje. Tel.
629961737 ó 947202790
ZONA UNIVERSIDAD Al-
quilo apartamento. Tel.
947227081
ZONA VADILLOS se alquila
piso. Ideal tres estudiantes.
Tel. 607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BARRIO DEL PILAR busco
piso o apartamento. Tel.
618640881
BENIDORM Necesito piso o
apartamento en alquiler, en
Benidorm. Para un año. A co-
mienzos de marzo. Persona
sola. Tel. 947272934
BUSCO CASA en pueblo
con terreno, que tenga char-
ca o cauce, máximo 30 km de
Burgos. Tel. 606168143
BUSCO CASITA vieja, sólo
una habitación, sin muebles,
con agua y luz, para pensio-
nista, máximo 10 km Burgos.
Pagaría 150 euros al mes por
12 meses seguidos, 1.800 eu-
ros. Tel. 639950357, Carlos
BUSCO PISO o apartamen-
to amueblado en zona céntri-
ca, calefacción central, ascen-
sor, exterior. Máximo 350
euros con comunidad inclui-
da. Tel. 639904543
BUSCO PISO o apartamen-
to sin amueblar. De dos habi-
taciones. Tel. 660545515
MATRIMONIO busca apar-
tamento en alquiler, máximo
280 euros al mes. Tel.
678870399
MATRIMONIO joven busca
piso en alquiler hasta 350 eu-
ros al mes. Uno o dos dormi-
torios. Zona centro o zona sur.
Tel. 657497655
SE BUSCA en alquiler casa
unifamiliar sin muebles, con
patio o jardín, zona Crucero,
San Pedro y San Felices, Bda.
Illera. Tel. 947040462
URGE CASA en alquiler en
pueblo cercano a Burgos, pre-
ferible zona Oeste, imprescin-
dible cocina amueblada y jar-
dín vallado. Máximo 400
euros. No agencias. Tel.
947278554
ZONA CENTRO Busco con
urgencia un piso económico.
Lo más breve posible. Tel.
679811113, Mónica

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ANSELMO SALVÁ 2, esqui-
na Romanceros. Local vendo,
con cuatro ventanas a esta
calle y gas ciudad. Abstener-
se agencias. Precio económi-
co. Tel. 947271901 ó
947272205
BAR vendo, en funcionamien-
to, por jubilación, zona Tráfi-
co. Tel. 699315884 ó
626527959
CAFÉ-BAR vendo, totalmen-
te acondicionado, zona cen-
tro Cívico Río Vena. Abstener-
se agencias. Tel. 647909651
CALLE ALFAREROS vendo
local de 73 m2 de superficie,
agua, luz, diáfano, vado per-
manente, portón basculante,
6 m de anchura. Tel.
627366142
CALLE FÁTIMA vendo local
comercial de 100 m2, precio
150.000 euros. Buena zona.
Tel. 625166027
CALLEJA Y ZURITA vendo
local de 73 m2. Llamar por las
tardes a partir 15,30 h. Tel.
680572572 ó 947208629
ESTEBAN S ALVARADO
vendo o alquilo local de 44
m2. TEl. 665818787 ó
947487389
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo
local de 150 m. Tel.
649724211 ó 609187823
LOCAL vendo o alquilo, ex-
celente zona, junto a Hotel Ti-
zona, 9 m fachada y 83 m2 de
superficie, puerta a parque

y a calle principal. Para cual-
quier negocio. Tel. 947470360
PALMA DE MALLORCA 4,
vendo local de 60 m2, con
proyecto de obra para tienda.
Tel. 659258060
PLAZA SAN BRUNO 6, ven-
do local diáfano, 240 m dobla-
do y 140 sin doblar. También
cambiaría por piso, por tras-
lado. TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, ideal para autó-
nomos. Tel. 607933351
YUDEGO Vendo local 40 m2,
fachada de piedra. TEl.
947208629, a partir 15,30 h
ZONA FUENTECILLAS ven-
do local 80 m2, preparado con
portón e interior especial ta-
lleres o distribuciones. Tel.
690177154, de 16 a 21 h

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ALFAREROS 9, alquilo local
propio cualquier negocio o al-
macén, 250 m, renta muy có-
moda. Tel. 947262424 ó
947201452
ALQUILER O VENTA de ex-
traordinaria nave de 330 m en
la mejor zona de Burgos, na-
ves Plastimetal. Tel.
629356555
ALQUILO NAVE 250 m, con
luz y agua, portones grandes,
buena entrada y salida, cerca
de Burgos. Tel. 947237048
ARZOBISPO DE CASTRO
alquilo local, frente nº 15, 40
m2, para cualquier negocio.
Tel. 947231661 ó 947485995
AVDA. CONSTITUCIÓN se
alquila local de 55 m2, sin re-
formar. Llamar al Tel.
947488058
AVDA. DEL CID alquilo lo-
cal, 110 ó 220 m, ideal para
cualquier negocio. Gran oca-
sión. Tel. 947239519
BAR alquilo, nuevo, en fun-
cionamiento, por no poderlo
atender, abstenerse agencias.
Tel. 947488095
BAR se traspasa, económi-
co, clientela fija. Zona Hacien-
da. Tel. 636021410
BARRIADA ILLERA alquilo
local 80-100 m2, acondicio-
nado, fácil acceso. Tel.
609522434
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694
CALLE MADRID esquina
Caja de Ahorros Municipal, se
alquila oficina de 30 metros.
Tel 699048212
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA 4, alquilo local 20
m2. Con puerta basculante de
2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE SANTANDER 19, al-
quilo oficina 22 m2, dos des-
pachos, 190 euros más 25 co-
munidad. Razón portería
CALLE VITORIA 27-A, alqui-
lo oficina, 25 m2. Tel.
646397980
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo local, 60 m2, para al-
macén. Tel. 669284876

CALLE VITORIA-CENTRO
Alquilo local comercial. 30 m2
útiles. Acondicionado. Tel.
676019077
CAPISCOL Calle Molino Sa-
linas, alquilo local de 80 m2,
acondicionado con luz, agua
y vado. Tel. 665818787 ó
947487389
CARRETERA POZA alquilo
local para montar negocio, zo-
na estupenda, buenas comu-
nicaciones y soleado. Tel.
947235279 ó 651141455
CARRETERA VITORIA fren-
te naves Taglosa. Alquilo na-
ve 500 m2. Tel. 947234331
CENTRO DE GAMONAL
Traspaso negocio en pleno
funcionamiento, totalmente
equipado. No es hostelería.
Tel. 947214438
CIBER se cede en funciona-
miento, por no poder atender,
equipos informáticos con me-
nos de un año, local muy bien
acondicionado. Tel.
627770963
DESPACHO DE PAN tras-
paso, con género incluido.
Rentabilidad garantizada. Tel.
653979210
DOS LOCALES alquilo, 225
m cada uno, con todos los ser-
vicios, dos portones de 5x6.
Tel.690710920
ELADIO PERLADO 52, alqui-
lo local acondicionado, de 104
m, frente Correos. Y piso en
Calle Santiago, 43, cuatro ha-
bitaciones, salón, dos terra-
zas. Tel. 947230682
G-2 Alquilo local comercial,
80 m2, a estrenar, propio pa-
ra oficinas o comercio. Tel.
947275118, de 13 a 17 ho-
ras
G-3 Alquilo trastero. TEl.
947483087
G-3 para pequeño negocio
traspaso local comercial re-
formado. Muy económico. TEl.
680981050
JUNTO PLAZA ARAGÓN
alquilo local 25 m2, ideal pe-
queños profesionales (dispo-
ne de luz), abstenerse grupos
de jóvenes, alquiler 130 eu-
ros mes. Tel. 609460790, To-
ño
LAVADEROS 65 Gamonal,
alquilo local grande aparca-
miento enfrente y junto Calle
Vitoria. Tel. 947235138
LIBRERÍA-PAPELERÍA tras-
paso, en zona de colegios. Es-
tá en funcionamiento. Tel.
635453517
LOCAL alquilo, instalado, pa-
ra cualquier negocio. TEl.
606363550
LOCAL alquilo para almacén.
Tel. 659404196
LOCAL alquilo, para guardar
muebles o cualquier otro en-
ser. Tel. 609490629
NAVE 70 m2 alquilo, con ser-
vicio, oficina doblada y alar-
ma. En 1ª fase de naves Ta-
glosa. Tel. 678287812
NAVE alquilo, 82 m2. Tel.
947487457
OFICINAS céntricas alquilo,
distintas zonas, precios eco-
nómicos. Tel. 947218647 ó
629727047
OPORTUNIDAD traspaso
tienda de regalos en Gamo-
nal, funcionando, urge, buen
precio. Tel. 661218639 ó
947224878
PARQUE DE LAS AVENI-
DAS 85, Avda. Cantabria, al-
quilo local. Tel. 947225818 ó
651904471
PELUQUERÍA alquilo, en
funcionamiento. Zona Gamo-
nal. Tel. 947270711
PLAZA DE CAPITANÍA al-
quilo oficinia a fachada. 120
m2. Tel. 609038641
PLAZA ROMA Gamonal. Al-
quilo local comercial 30 m2.
Tel. 696786267
POLÍGONO IND. LOS BRE-
ZOS alquilo nave a estrenar,
260 m2. Alto Villalbilla. Tel.
609038641
POR JUBILACIÓN cedo ne-
gocio de materiales construc-
ción, con o sin existencias, pa-
ra continuar este negocio u

otros, con locales y vivienda.
Renta baja y todo barato a
convenir. En Villadiego. Bur-
gos. Tel. 645226360
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado e ins-
talado, junto Hotel Rice, re-
formado, con agua y luz, pa-
ra cualquier negocio. Tel
947211915
TIENDA se alquila por jubi-
lación, totalmente instalada,
la mejor zona de Gamonal,
económico. 20 m2 más 6 m2
almacén. Tel. 645200873
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Alquilo cochera o al-
macén de 96 m2. Económico.
Tel. 947234587
VILLÍMAR alquilo trastero.
Tel. 630684395
VILLÍMAR SUR se alquila
excelente local, para montar
un negocio en una zona de
máxima expansión. Tel.
947235138
VILLÍMAR SUR Traspaso bar
en funcionamiento. Por no po-
der atenderlo. Tel. 947218628
VIRGEN DEL MANZANO
alquilo local de 140 m2. Tel.
686459293
ZONA ALCAMPO Alquilo
peluquería económica. Tel.
649004711

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BAR-RESTAURANTE bus-
co en alquiler o traspaso, zo-
na casco histórico, centro. Tel.
686576384
BUSCO BAR-RESTAU-
RANTE en alquiler o traspa-
so. Tel. 947480040

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende o alquila plaza de ga-
raje. 1ª planta. Tel. 947212268
ó 659758756
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje, 1ª
planta. Tel. 947234431 ó
629220660
AVDA. CONSTITUCIÓN 15,
vendo plaza de garaje. Tel.
947227684
FRENTE COLEGIO LA SA-
LLE vendo plaza de garaje en
1ª planta, bajo Avda. del Cid,
buena y luz en ella. Buen pre-
cio. Tel. 947241338
GONZALO DE BERCEO 50.
Vendo plaza de garaje. Tel.
947239804 ó 606899126
LEGIÓN ESPAÑOLA 17, ur-
ge vender plaza de garaje.
Buen acceso. 2.750.000 pts.

Tel. 636490693
MELCHOR PRIETO vendo
plaza de garaje, zona Vadillos.
Tel. 947279100
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPA vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
947275791 ó 630782289
PLAZA SAN BRUNO 6-7-8,
vendo o alquilo plaza de ga-
raje cerrada y trastero. Tel.
947211166, de 14 a 16 h y de
21 a 23 horas
ZONA ALCAMPO y Parque
Europa, se venden dos plazas
de garaje. Fácil entrada y có-
modas de aparcar. Buen pre-
cio. Tel. 947224786
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo trasteros y pla-
zas de garaje. Tel. 670788135
ZONA SANTA CLARA ven-
do plaza de garaje. Tel.
659533284

GARAJES VENTA

CERCA PLAZA MAYOR
Compro plaza de garaje. Tel.
609187823 ó 947484265

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Precio económico. TEl.
947212268
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO
Gamonal, alquilo plaza de ga-
raje, económica. Tel.
659783317

APARCAMIENTOS CAM-
POFRÍO Y FÁTIMA alquilo
plazas de garaje. Primeras
plantas. Tel. 947234207 ó
650937170
AVDA. CANTABRIA 75. Al-
quilo plaza de garaje, precio
35 euros. Tel. 947236151, me-
diodías y noches
AVDA CANTABRIA 75, se
vende o alquila garaje. Tel.
696176130
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
16. Se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947219336
CALLE AZORÍN 9, alquilo
plaza de garaje, muy grande.
Precio: 60 euros al mes. Tel.
947279025
CALLE Madrid, 41-43-45, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947451250
CALLE MADRID 52-54. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947207529
CALLE MADRID alquilo pla-
za de garaje junto Corona de
Castilla. Tel. 947234111
CALLE MADRID Alquilo pla-
za de garaje. TEl. 947267465
CALLE MOLINILLO junto
Puente Gasset, alquilo plaza
de garaje, 70 euros gastos in-
cluidos. Tel. 639045721
CALLE PROGRESO plaza de
garaje alquilo, grande (cabe
furgón), entrada a nivel de ca-
lle. Junto a Consum. Tel
947450141 ó 947450163
CALLE SANTIAGO 37. Al-
quilo plaza de garaje, amplia
y fácil aparcamiento. 50 eu-
ros. Tel. 947215876
CALLE SANTIAGO Se alqui-
la plaza de garaje, 22 m2.
Buen acceso. Tel. 947487906
CALLE VITORIA 261, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947211166, de 14 a1 6 h y de
21 a 23 horas
CALLEJA Y ZURITA alquilo
plaza de garaje, 50 euros. Tel.
616219460
CANSADO de dar vueltas?
no busques más. Alquilo pla-
za de garaje en Calle Vitoria,
244, Gamonal. Tel. 947487013
CARRETERA POZA alquilo
plaza de garaje, segundo pi-
so. Tel. 699332861
FCO. GRANDMONTAGNE
alquilo plaza de garaje, 1ª

planta. Llamar tardes Tel.
686606544, ó 947239032
FCO. GRANDMONTAGNE
Alquilo plaza de garaje.
Tel.947234058
FEDERICO OLMEDA junto
a juzgados, alquilo plaza de
garaje bien situada. Tel.
947212576
G -3, alquilo plaza de gara-
je, Victoria Balfé, 52-54, 15
m2, 25 euros mes. TEl.
947242385 ó 639028239
G-3 Condesa Mencía 117, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
605064708
G-3 Marqués de Berlanga. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947263644 ó 627488558
JUNTO A RESIDENCIAL
CÁMARA Alquilo plaza de
garaje amplia y de fácil apar-
camiento. Tel. 606305537
LA FLORA Alquilo plaza de
garaje. 70 euros mes. Tel.
629371339
LUIS ALBERDI alquilo plaza
de garaje. Tel. 630590910
MARQUÉS DE BERLANGA
12-14. G-3. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232899
MELCHOR PRIETO alquilo
plaza de garaje, en 1º piso del
sótano. Tel. 630909007
PARKING DE CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje, muy
buen precio. Tel. 635693864
PARKING SAN JULIÁN al-
quilo plaza de garaje, buena
situación. Tel. 947270397 ó
680250939
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje, económica y
fácil acceso. Tel. 616688395
PARQUE EUROPA Maestro
Quesada. Alquilo plazas de
garaje. Amplias y buen acce-
so. Desde 27 euros. Tel.
947480968
PARQUE FÉLIX R. DE la
Fuente, antiguo Campofrío, al-
quilo garaje, 1ª planta. Tel.
947239429 ó 947234887
PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 947211773
PLAZA SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947206566
PLAZA SANTIAGO alquilo
plaza de garaje bien situada,
económica. Tel. 947216944 ó

655537384
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN se alquilan dos
plazas de garaje, 2º sótano.
42 euros cada una. Tel.
947269372
REYES CATÓLICOS 40. Pla-
za de garaje alquilo, amplia y
fácil aparcamiento. Tel.
679211729
REYES CATÓLICOS 44, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
609038641
SAGRADA FAMILIA alqui-
lo o vendo plaza de garaje ba-
jo el 1º jardín más cerca de
Sabeco, buena y cómoda. Tel.
947228843
SAN AGUSTÍN Alquilo pla-
za de garaje junto Calle Ma-
drid, 22. Tel. 947266158
SAN AGUSTÍN alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947264382
ó 606053542
SANTA DOROTEA alquilo
plaza de garaje. Tel.
627903474, de 14 a 16,30 o a
partir 22 horas
VENERABLES alquilo pla-
za de garaje en 1º sótano. Tel.
676219782
VILLA PILAR 2, alquilo pla-
za de garaje, 2º sótano. Tel.
947272616 ó 655055219
VILLA PILAR alquilo plaza de
garaje, entrada calle Vitoria,
buen precio. Tel. 947241338
VILLÍMAR SUR Se alquila o
se vende plaza de garaje. En-
frente Iglesia San Cristóbal.
Tel. 626035324 ó 947052174
a partir 15 h
ZONA ALCAMPO/CALLE
VITORIA Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606065302
ZONA ANTIGUO CAM-
POFRÍO Alquilo plaza de ga-
raje, 50 euros. Y alquilo tras-
tero: 35 euros. Tel. 609619472
ZONA PARQUE Europa, Pla-
za Pío Baroja, alquilo plaza de
garaje, fácil de aparcar, 1º y
2º piso, precio 25 y 30 euros.
Tel. 947488170
ZONA REGINO Se alquila
plaza de garaje, 1ª planta, nº
10. Tel. 947206514 ó
646794745
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Alquilo plaza de ga-
raje. Entrada calle Zaragoza.
Tel. 947276047
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SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665

S E  V E N D E N
PLAZAS 

DE GARAJE

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

SE ALQUILA

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

2 LOCALES DE
40 Y 150 M2

EN G-3.

SE VENDEN

Telf. 947 21 26 65

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

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

de Capiscol

Tel. 947 21 26 65
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1.4
COMPARTIDOS

AVDA. DEL CID 65, Piso
compartido para española tra-
bajadora. Tel. 947213541
AVDA. DEL CID 92, a partir
del 1 de abril se alquila ha-
bitación a chica en piso com-
partido, al lado de Residencia
Sanitaria. Tel. 947241338
AVDA. DEL CID Se alquila
habitación en piso comparti-
do. Tel. 659893961
AVDA. DEL CID se busca
chica para compartir piso, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral, reformado y bien equipa-
do. Tel. 947237048
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo habitación a chica o
chico responsable. Tel.
626601711
AVDA. REYES CATÓLICOS
Se necesita chica para com-
partir piso. Económico. Tel.
660744760 ó 626812146
CALZADAS alquilo habita-
ciones dobles o individuales.
Tel. 669884503
CALLE MADRID 38, alqui-
lo dos habitaciones amplias,
soleadas, tarima, con derecho
a cocina. 200 euros. Tel.
630891080
CALLE SAN FRANCISCO
alquilo dos habitaciones pa-
ra chica, calefacción central.
Cerca Hospital Gral. Yagüe.
Tel. 947486011 ó 686581613
CALLE SANTA CLARA Al-
quilo habitación exterior, in-
dependiente cómoda y sole-
ada, a chica o chico, de
preferencia gente latina. Tel.
678298666
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo habitación con toma
de tv, en piso compartido, lu-
minoso, tranquilo, 150 euros,
a inmigrantes y europeos con
nómina. Tel. 696070352
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo habitación en piso
compartido con derecho a co-
cina y baño. Exterior. Prefe-
riblemente gente joven. Tel.
696125655
CALLE VITORIA zona Al-
campo, se comparte piso eco-
nómico. Tel. 618634111
CENTRO Alquilo habitación
en piso compartido, económi-
co y reformado. Tel.
610652923
CHICO busca habitación de
matrimonio y con baño pro-
pio, en piso compartido. Tel.
609443937
CHICO se necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275
FRENTE HACIENDA Alqui-
lo habitación para chica en pi-
so compartido. Ascensor. Ca-
lefacción. Tel. 947272217
GRANDMONTAGNE Alqui-
lo habitación con derecho a
cocina, calefacción central,
muy amplia, con antena tv.
Busco persona trabajadora,
seria y responsable, 180 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
669860906
HABITACIÓN alquilo, piso
céntrico, precio económico,
no importa que sea extran-
jero, responsable, sólo dormir,
derecho a servicio y cocina,
habitación con llave propia, tv
y empotrado, cama matrimo-
nio. Tel. 655325433 ó
947377392

PARQUE Europa, alquilo ha-
bitación con calefacción cen-
tral, 190 euros. Tel.
947486012 ó 670706195
PASEO PISONES alquilo ha-
bitación en casa unifamiliar
compartida, 170 euros mes,
gastos incluidos: agua calien-
te, calefacción y luz. Con am-
plia terraza y jardín. Tel.
661485955
PENSIÓN completa, o sólo
dormir, habitaciones individua-
les o dobles, con baño com-
pleto. Excelentes condiciones.
Tel. 947237344 ó 686750485
PENSIÓN completa se da a
hombre mayor. Tel.
947268955
PLAZA SAN AGUSTÍN al-
quilo habitación a trabajador,
tiene cerradura. Casa confor-
table y tranquila. Cocina y ba-
ño totalmente equipados. 150
euros más gastos. Tel.
619183824
PLENO CENTRO DE GA-
MONAL Alquilo habitación
en piso compartido, grande
y confortable. 130 euros mes
todo incluido. Tel. 696683153
PRINCIPIOS GAMONAL al-
quilo habitación con derecho
a cocina, baño y aseo, en pi-
so compartido. Servicios cen-
trales. Para chicos. Tel.
947208590
REYES CATÓLICOS 28, se
necesita chica para compar-
tir piso, tres habitaciones, muy
luminoso, calefacción central,
con televisión. Tel. 947211915
REYES CATÓLICOS se ne-
cesita chica para compartir pi-
so, tres habitaciones, muy lu-
minoso, calefacción central,
con televisión. TEl. 947239519
SAN BRUNO Se busca chi-
co para compartir piso. Con
servicios centrales. Tel.
657527346, a partir 18 horas
SAN FRANCISCO Se alqui-
la habitación, con derecho a
cocina y baño. Precio nego-
ciable. Tel. 665497796 ó
627374271
SAN LESMES alquilo habi-
tación en el centro de Burgos,
todos los servicios, dos baños,
ascensor. Tel. 651150330 ó
626610199
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual,
grande con baño, en piso de
4 y salón, parabólica y cale-
facción gas. Tel. 947220204 ó
947483334
ZONA ALCAMPO se nece-
sita chica española para com-
partir piso, muy económico,
115 euros, calefacción central
incluida. Tel. 627842951, a
partir 17 horas
ZONA ALCAMPO se nece-
sita chica para compartir pi-
so. Tel. 676109271, tardes
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación en piso nue-
vo, todo exterior, soleado, co-
cina compartida, calefacción
gas natural, baño individual.
Tel. 947208102 ó 619868081
ZONA CALLE MADRID se
alquila habitación para chi-
co en piso compartido. Tel.
947207911
ZONA CÉNTRICA y muy
tranquila. Alquilo habitación
a persona responsable y or-
denada, a ser posible con es-
tudios o que trabaje. Con ca-
lefacción. Tel. 645639421
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación en piso comparti-
do, a chica. Tel. 947219484

ZONA GAMONAL Se bus-
ca chica no fumadora para
compartir piso nuevo, muy lu-
minoso, tres habitaciones. Tel.
696524980
ZONA GAMONAL se nece-
sita chica para compartir pi-
so. Económico, con toma tv,
calefacción gas natural. Tel
609829433 ó 670738080
ZONA LAVADEROS Se ne-
cesita chica para compartir pi-
so con otras dos. Tel.
947225887 ó 947217038, me-
diodías
ZONA REYES CATÓLICOS
alquilo habitación, televisión
incluida en la misma. Tel.
947216113, mediodías o no-
ches
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Chico se necesita pa-
ra compartir piso, nuevo y
económico. Tel. 947224351
ZONA UNIVERSIDADES al-
quilo dos habitaciones en pi-
so nuevo compartido a chicas
estudiantes responsables y
no fumadoras. Tel. 947227615
ZONA Vadillos alquilo habi-
tación en piso compartido,
preferible estudiantes. Tel.
947222505 a partir 17 horas

1.5
OTROS

2 ÚLTIMAS PARCELAS ur-
banas, a 15 minutos de Bur-
gos. Con permisos agua y luz.
60 euros. 300 m2 aprox. por
parcela. Tel. 656819549
ZONA COVARRUBIAS se
vende cocheera de dos plan-
tas, 40 m por planta, con un
trocito de terreno. TEl.
947232753
ARCOS se vende finca urba-
na de 3.500 m2. Tel.
947489501
BARRIOS DE COLINA ven-
do dos solares urbanos contí-
guos y desescombrados, en
el centro del pueblo, 150 m2,
7.500 euros. Tel. 609480560,
tardes
CASTROJERIZ vendo solar
de 450 m2, Calle Real o Cal-
vo Sotelo, 51 y 53, barato. Tel.
690710920
FINCAS de 100 a 500 m2 se
venden, a 5 km. de Burgos.
Tel. 607260533
MERENDERO vendo, con
3.000 m2 de terreno, con no-
gales, a 5 km. de Burgos, pre-
cio 11.000.000, con agua y luz.
Tel. 625166027, Javier
PARCELAS vendo, entre Ibe-
as y Arlanzón, diferentes ta-
maños, junto a merenderos
que tienen todos los servicios.
Tel. 617023572
SAN MAMÉS vendo finca
rústica de 1.300 m2 a pie de
carretera nacional. Precio:
13.200 euros. Tel. 625166027
SOLAR de 300 m2 vendo en
pueblo de Palencia. En el cas-
co urbano. Ideal para cons-
truir. Tel. 656819549
TEMIÑO se vende solar de
100 m2, acceso por tres ca-
lles, con agua, luz y sanea-
mientos, en solar con solera
y pilares de la 1 planta. Tel.
658778294
TEMIÑO Vendo parcela ur-
bana para construir dos vi-
viendas. TEl. 630684395
TERRENO urbanizable ven-
do, con luz, agua y teléfono,

a 20 km. de Burgos, 30.000
euros. Tel. 686459293
VILLADIEGO dos solares
céntricos con permiso vendo,
con facilidades. Igualmente
varias casas para entrar a vi-
vir y locales y almacenes cén-
tricos vendo o arriendo. Tel.
645226360
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo finca, aproxi-
madamente 400 m. Para
construir chalé. Tel.
630905325
ZARZOSA RÍO PISUERGA
entre Herrera de Pisuerga y
Melgar vendo 300 m2 de te-
rreno urbano, con o sin módu-
lo instalado en ella, 18.000
euros. Tel. 667464610

OTROS

FINCA compro cerca de Bur-
gos, mínimo 1 Hectárea
(10.000 m). Tel. 947228710
FINCAS compro, en pueblos
cercanos a Burgos. TEl.
600770096

OTROS ALQUILER

OFERTA finca frente Carre-
four, Ctra. Santander, apropia-
da para equitación, caza, pes-
ca, actividades
científico-culturales, recreo,
riesgo, horticultura. 34.000 m2
o parte. Alquiler o participa-
ción en sociedad. Tel.
947220204

OTROS ALQUILER

TIERRAS en renta necesito,
pago bien. Zonas: Villaquirán
de los Infantes, Castrojeriz,
Ontanas, Melgar, Los Balba-
ses o alrededores, nos enten-
deremos en pago. Tel.
618248501 ó 655325433, no-
ches

APRENDIZ de camarera
se necesita. Horario de 13
a 18 h. Edad de 16 a 20
años. Tel. 947234118

CAMARARA necesito con
experiencia y vehículo,
para fines de semana. TEl.
947484935ó 629503865

FURGÓN Volkswagen LT
35 vendo, con trabajo de
reparto. Tel. 627190403, lla-
mar de 15,30 a 16,30 y a
partir 20 horas

SE necesita autónomo con
o sin vehículo, para repar-
to en ciudad. Tel.
627190403, llamar de 15,30
a 16,30 y a partir 20 h

BUSCO persona respon-
sable para tareas domés-
ticas y ayuda con bebés.
Horario de mañana. Zona
G-2, ambulatorio Torres
Gamonal. Tel. 947226560,

mañanas o a partir 18 h
CARPINTERO-EBANISTA
se necesita para forrar es-
calera de madera. Tel.
605250127
NECESITO persona espa-
ñola seria y responsable
para cuidado de niños y
tareas domésticas, hora-
rio de 9 a 14,30 y de 17 a 19
h. Tel. 676488481
NECESITO SEÑORA para
hacer labores de hogar,
por las mañanas, de 11 a
14 horas, de lunes a do-
mingo. TEl. 947221884
NECESITO señora para la-
bores de hogar. Tel.
947268514, de 13 a 15 h
PELUQUERÍA alquilo, eco-
nómica. Zona Alcampo.
Tel. 649004711
SE NECESITA PERSONA
para dar de comer a dos
niños, de 14 a 15 h, prefe-
rentemente zona Alcam-
po. Tel. 665112910

SE NECESITA señora es-
pañola de mediana edad
para labores de casa. Tel.
947220758, llamar a partir
de las 15 h

TRABAJO

BURGALESES se ofrecen
para trabajar en la provin-
cia, encerramientos, telas
metálicas, mallas, verjas,
malla ganadería, puertas
peatonales, carrileras,

bloques, muros, muretes,
forja y soldadura. Tel.
947042142 ó 647278342

ESPAÑOLES buscan tra-
bajo en albañilería, refor-
mas, entejados, onduline,
espuma, canalones, alica-
tados, tabicar, revesti-
mientos, electricidad, pin-
tura, etc. Tel. 947042142 ó
647278342

GESMABUR S.L. Contabi-
lidad, gestiones, impues-
tos. Autónomos y peque-
ñas empresas. Trato
directo y personalizado.
Tel. 947041416 ó 660884932

HAGO reformas y pintura,
albañilería, tejados, cana-
lones, tela asfáltica, ondu-
line, a su gusto, rápido,
económico y 10 años de
garantía. Tel. 609679633,
Siderov

LIJADO y barnizado, colo-
cación de parqué, tarima
flotante y todo tipo de pa-
vimentos de madera. Tel.
658763441

REFORMAS P. Martínez.
Alicatados y solados. Re-
formas en general. Traba-
jamos en Burgos y provin-
cia. Somos profesionales.
10 años de garantía. Tel.
646907315 ó 686622980

REFORMAS pisos y loca-
les, albañilería, fontanería
y resto de oficios. Presu-
puestos sin compromiso.
Tel. 677845014

SE ofrece carpintero. Ofi-
cial de taller. Con expe-
riencia. Tel. 660995662

SE realizan trabajos de
carpintería, armarios a
medida y empotrados. Tel.
947186464

ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintu-
ra, desatascos y fontanería,
inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
AUXILIAR administrativa se
ofrece, diplomada en derecho,
técnico en ofimática, con ex-
periencia. Vehículo propio.
Abstenerse comerciales. Tel.
653752049
AUXILIAR de enfermería,
con experiencia, se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hospi-
tales. Tel 947221416
AYUDANTE de cocina avan-
zado se ofrece, experiencia en
el menú del día. Tel.
947480040
BURGALÉS de 39 años con
invalidez busca trabajo como
portero, conserje o guarda o
similares. Tel. 660170990
BUSCO trabajo como ayu-
dante en la construcción, con
experiencia, o en pintura o en
lo que se le prensente prime-
ro. Tel. 649086993
BUSCO trabajo con disponi-
bilidad de horario. Cualquier
actividad. Muy responsable.
Tel. 628833610
BUSCO trabajo en empresa
seria, tengo 37 años y no ten-
go carné de conducir. Tel.
620441198
BUSCO TRABAJO sábado

por la tarde de 17 a 20 horas.
Tel. 678870399, Victoria
BUSCO trabajo soldador, ex-
periencia en montaje y man-
tenimiento empresas. Tel.
657205148
CHICA 24 años se ofrece pa-
ra trabajar como limpiadora
de hogar, cuidado de niños o
de personas mayores o enfer-
mos, externa. Tel. 661358723
CHICA 30 años se ofrece pa-
ra trabajar de limpiadora de
hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores o enfermos,
interna o externa. Tel.
659601093
CHICA 33 años, española, 15
años experiencia, se ofrece
para cuidado niños, ancianos
o limpieza. Por las mañanas.
Tel. 610761492
CHICA búlgara busca traba-
jo en cuidado de niños, per-
sonas mayores o limpieza.
Tiempo completo. Tel.
677786999
CHICA busca trabajo como
interna o cuidar niños o per-
sonas mayores. Con experien-
cia y ganas de trabajar, tengo
experiencia de camarera y ba-
res. Tel. 677735145, Mihaela
CHICA busca trabajo de ayu-
dante de cocina, camarera o
limpieza. Tel. 628833610
CHICA busca trabajo en lim-
pieza, comedor, cuidado de ni-
ños o mayores. Persona res-
ponsable y seria. Tel.
658692227
CHICA busca trabajo en lim-
pieza, por la mañanas de 8 a
10. Tel. 628917246
CHICA busca trabajo para
preparar comidas, limpiar,
planchar, cuidar niños, enfer-
mos, cuidar señores mayores,
interna o externa. Tel.
687257070, Liudvika
CHICA busca trabajo por las
mañanas y fines de semana,
en limpieza, también para
planchar. Tel. 679930998
CHICA colombiana se ofre-
ce para trabajar por horas en
limpieza o cuidado de per-
sonas mayores. Tel.
699820911
CHICA con experiencia de-
sea trabajar en limpieza, la-
bores de hogar, cuidar niños
(incluso bebés). Tel.
678057443
CHICA con experiencia y tra-
bajadora busca trabajo como
externa para cuidar niños o
personas ancianas o labores
de hogar. Tel. 699203148
CHICA de Nigeria de 23 años
busca trabajo para cuidar ni-
ños o limpieza de casa. Inter-
na o externa. Tel. 620441198
CHICA desea trabajar el la-
bores de hogar, limpieza, cui-
dado de niños o en cualquier
otra actividad, con papeles en
regla. Jornada completa. Tel.
696895406
CHICA desea trabajar por las
mañanas de 8 a 10 en cuida-
do de niños o limpieza de ca-
sa, con referencias. Tel.
621789246
CHICA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en cuidado
de personas mayores, niños
y labores de hogar. Respon-
sable. Tel. 619970319
CHICA española se ofrece
para trabajar como controla-
dora de alguna sala, telefo-
nista, ayudante de dirección,
empresas y fábricas. Tel.
947267910 ó 600311605
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CLASIFICADOS

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

Apdo., 24.
09080 Burgos

SE NECESITAN
CAMAREROS
Y AYUDANTES

DE COCINA
Interesados enviar curriculum

696 969 091

CARPINTERO
EBANISTA
con experiencia

SE NECESITA 
DEPENDIENTAS,

ADMINISTRATIVOS
Y JARDINEROS
presentarse de 

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

Km. 5. Garden Center

SE 
NECESITA

PELUQUERA
MEDIA 

JORNADA
Tel. 947 23 32 06

947 47 05 64

SE OFRECE

COMERCIALES
para atención a empresas

PRECISA 

● Cartera de clientes
● Altas comisiones por objetivos
● Formación a cargo de la empresa
● Contrato indefinido (tras periódo

de prueba)

Tel. 947 222 500

SE
NECESITAN



CHICA joven 20 años se ofre-
ce para trabajar, limpieza ba-
res, restaurantes o cuidado ni-
ños con experiencia. Tiempo
completo o por horas, de lu-
nes a domingo. Tel.
669736862
CHICA joven busca trabajo
como interna o externa, cui-
dando mayores, hacer limie-
za y planchar, labores de ca-
sa. Con ganas de trabajar.
Dana. Tel. 647229407
CHICA joven rumana busca
trabajo por la mañana por ho-
ras, limpieza de hogar, cuida-
do personas mayores o niños,
ayudante cocina o camare-
ra. Tel. 655173133
CHICA joven seria y respon-
sable busca trabajo en casas
por horas, por las mañanas
o acompañar personas por las
noches, buenas referencias,
papeles en regla. Tel.
617728780
CHICA muy seria y muy tra-
bajadora, 28 años busca tra-
bajo como externa por la ma-
ñana y tarde o interna. Tel.
600208852
CHICA muy seria y trabaja-
dora 20 años busca trabajo
como externa por la mañana
o por la tarde o interna. Tel.
670812487
CHICA responsable busca
trabajo para cuidar personas
mayores por la noche. Tel.
627151756
CHICA rumana 28 años bus-
ca trabajo interna o externa,
de lunes a viernes. Tel.
627624938
CHICA rumana 31 años bus-
ca trabajo para cuidar perso-
nas mayores. No importa ho-
rario. Buenas referencias. TEl.
638757725
CHICA rumana 32 años bus-
ca trabajo como externa, con
buenas referencias. No impor-
ta horario. Tel. 656768270
CHICA rumana 32 años seria
y responsable busca trabajo
como cuidado de niños o per-
sonas mayores, limpieza de
hogar, oficina, bar, hotel... Tel.
667239468
CHICA rumana de 37 años
busca trabajo como interna o
por horas, dentro o fuera de
Burgos, seria y trabajadora.
Tel. 677302038
CHICA se ofrece para limpie-
za de comunidades etc. Con
vehículo propio. Tel.
666388761
CHICA se ofrece para traba-
jar en hostelería, fábricas o
empleada de hogar por las
tardes y fines de semana. Tel.
666714714
CHICA se ofrece para traba-
jar por las tardes en cuidado
de niños, personas mayores,
limpieza de bares u oficinas o
tareas del hogar. Tel.
667318172
CHICA seria y responsable
busca trabajo por las tardes a
partir de las 17,30 h para lim-
pieza, cuidar personas mayo-
res o niños. Llamar sólo per-
sonas serias. Tel. 699594627
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar ancianos,
niños, limpieza de casas (no
cocina), limpieza oficinas, co-
munidades, etc. Tel.
617170352, mañanas y tar-
des, Esther
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, lim-
pieza del hogar o personas
mayores, por las tardes. Tel.
656199483
CHICA seria y responsable se
ofrece para labores de hogar,
cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 654045554
CHICA seria y responsable se
ofrece para labores del hogar,
cuidar niños o personas ma-
yores por las tardes. Tel.
618640907
CHICO busca trabajo como
ayudante de cocina, peón, en
agricultura o lo que se me
ofrezca. Tel. 666030061
CHICO busca trabajo en una
empresa muy seria, en cons-
trucción, pladur, fontanería,
con muchas ganas de traba-
jar o lo que sea. TEl.
618361556
CHICO colombiano con bue-
na disponibilidad se ofrece pa-
ra trabajos varios. Tel.
617026216
CHICO con carné de condu-
cir internacional busca traba-
jo, experiencia en construcc-
ción y pintura en general. Tel.

679945991 ó 947042203
CHICO con conocimientos de
informática y telecomunica-
ciones y con carné de condu-
cir, busca trabajo, con posibi-
lidades de ofrecerme un
contrato de trabajo. Tel.
666030061
CHICO con conocimientos de
soldadura busca trabajo,
abierto a otras ofertas. Tel.
665497526
CHICO español de 19 años
burgalés, se ofrece con mu-
chas ganas de trabajar en fá-
brica o ayudante de lo que
sea. Tel. 947488531 ó
665092701
CHICO español se ofrece pa-
ra trabajar los viernes por la
tarde y sábados en chapuzas.
Tel. 665983065 a partir 19 ho-
ras
CHICO joven con experiencia
en hoteles, supermercados y
almacén, se ofrece como re-
cepcionista y reponedor. Re-
chazo contrato mercantil. Tel.
657409190
CHICO joven con talento ar-
tístico busca trabajo en pintu-
ra artística, decorativa, dibu-
jo y reproducciones de
fotografías paisaje y bodego-
nes. Económico y rápido. Tel.
670385948
CHICO joven se ofrece para
trabajar por las tardes. Tel.
686881546
CHICO responsable busco
trabajo como electricista, pe-
ón construcción, peón agricul-
tura, portero, fontanero, pin-
tor, carnicero, ayudante
cocina. Dentro y fuera de Bur-
gos. Tel. 665497796
CHICO rumano 32 años bus-
ca trabajo como soldador
eléctrico. Tel. 620573053
CHICO rumano 32 años bus-
ca trabajo con permiso de
conducir BC, en construcción,
carpintería, hostelería o lo que
sea. Muy trabajador. Tel.
645465931
CHICO rumano 37 años bus-
ca trabajo como peón de
construcción, en el campo u
otros trabajos, con permiso de
conducir. Tel. 677302038
CHICO rumano busca traba-
jo de chófer y mecánico con
experiencia, construcción, pe-
ón con experiencia. Tel.
637184840
CHICO rumano con papeles
en regla y carné de conducir
busca trabajo en lo que sea.
Tel. 658282298
CHICO rumano se ofrece pa-
ra trabajar en construcción o
lo que surja. Tel. 616666348
CHICO rumano serio y res-
ponsable se ofrece para tra-
bajar en lo que sea. Tel.
656199483
CHICO serio y responsable se
ofrece para trabajar en cons-
trucciones o lo que surja. Tel.
654045554
CHÓFER se ofrece para di-
rección de empresas. Expe-
riencia. Tel. 626312281
DESEO trabajar en el cuida-
do de niños, personas mayo-
res, con papeles en regla. Tel.
947040272 ó 685484232
DOS CHICAS rumanas bus-
can trabajo como niñeras, lim-
pieza, labores de hogar. Con
ganas de trabajar. Tel.
687129572
DOS CHICOS rumanos bus-
can trabajo como albañil, pin-
tor, construcción, de todo. Con
ganas de trabajar. Tel.
667008118
DOS JÓVENES responsa-
bles desean trabajar en cons-
trucción. Tel. 618232387 ó
626256003
ECUATORIANO de 22 años
necesita trabajar de construc-
ción, alicatados, enfoscar, ta-
bicar, suelo, con experiencia
y responsable. En Burgos o
fuera de Burgos. Tel.
626059056
ECUATORIANO desea tra-
bajar en la construcción como
peón, o en lo que sea. Tengo
conocimientos en “cotegran”.
Soy Ángel. Tel 646703175
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar pe-
queñas chapuzas, precio eco-
nómico. Tel. 947218306
FONTANERO se ofrece para
trabajar, con carné de condu-
cir. Tel. 667958138
JOVEN búlgara busca traba-
jo por horas. Tel. 695634434
JOVEN colombiano busca
trabajo como peón de cons-

trucción o lo que surja. TEl.
666246062
JOVEN de 25 años busca tra-
bajo como ayudante de cama-
rera. Disponibilidad absolu-
ta (urgente). Tel. 645161852
JOVEN ecuatoriana desea
trabajar en limpieza, llevando
un hogar, cuidar niños o per-
sonas mayores, tiempo dispo-
nible o por horas. Tel.
617832669
JOVEN ecuatoriana, mayor
de edad, seria y responsable,
papeles en regla se ofrece pa-
ra interna o externa, cuida-
do de niños, ancianos, limpie-
za, por horas. Aide. TEl.
628071727
JOVEN ecuatoriano busca
trabajo como peón de cons-
trucción y aprendiz de teja-
do o en lo que se ofrezca.
Dentro o fuera de Burgos. Ra-
fael. Tel. 947242384
JOVEN ecuatoriano desea
trabajar en la construcción o
reformas de peón o oficial de
2ª, con papeles. Tel.
652170835
JOVEN ecuatoriano se ofre-
ce para trabajar urgente co-
mo peón de construcción, lim-
pieza de bar, portales o
ayudante de cocina u otros.
Tel. 667060467, Jorge
ME OFREZCO para hacer la-
bores de hogar, por la maña-
na o por la tarde. Tel.
947275452
ME OFREZCO para trabajar
para hacer cualquier trabajo
de repartidor, con furgoneta
propia con gran capacidad.
Tel. 615635656, Jesús Alber-
to
MUJER española de media-
na edad se ofrece por la tar-
de para trabajar martes, jue-
ves y fines de semana. Tel.
616158528
PENSIONISTA 40 años con
minusvalía 55% busco traba-
jo de tarde-noche: guarda, pin-
tor, barnizador, limpieza, ga-
solineras, etc, con ayudas del
estado. TEl. 639950357, tar-
des, Carlos
PERSONA responsable se
ofrece para trabajar en ofici-
nas unas horas. Tel.
696325349
SE HACEN facturas y conta-
bilidad, posibilidad de despla-
zarse, estoy de alta en segu-
ridad social y con experiencia.
Tel. 659744220
SE HACEN manicuras y pe-
dicura a domicio, zona Gamo-
nal. Y se dan clases de pintu-
ra en tela. Tel. 947042203 ó
605988843
SE HACEN videoclips para
almacenes o empresas, se pa-
san cintas de vídeo a DVD.
Tel. 616175245
SEÑOR ecuatoriano se ofre-
ce para trabajar en barnizado,
carpintero, labrador o mane-
jo de carretilla. Tel.
658319025, Edison
SEÑOR se ofrece para traba-
jar de camarero, ayudante de
cocina o construcción. Tam-
bién cuidado de personas ma-
yores. Tel. 628833610, Ivo
SEÑORA búlgara busca tra-
bajo, cualquier tipo de traba-
jo. TEl. 660391213
SEÑORA búlgara busca tra-
bajo, interna externa o por ho-
ras cuidando personas mayo-
res o niños o limpieza. Tel.
661032595
SEÑORA busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, pa-
ra hostelería con experiencia,
o cuidado de niños, o labores
de hogar. Tel. 678937179
SEÑORA busca trabajo co-
mo limpieza, plancha o cuida-
do personas mayores. Por la
mañana o por las tardes. Tel.
657497655
SEÑORA busca trabajo en
cuidado de niños o personas
mayores o limpieza. Por horas
o tiempo completo. También
fines de semana o noches.
Tel. 626475548
SEÑORA busca trabajo en
limpieza y cuidar personas,
por el día o por la noche, y
también fines de semana. Tel.
600819766
SEÑORA busca trabajo por
horas en limpieza, plancha,
cuidado de niños o mayores.
Tel. 657359937
SEÑORA colombiana busca
trabajo como empleada de
hogar o cuidado señores ma-
yores o niños. Preferiblemen-
te de interna. Disponibilidad

inmediata. Tel. 695348267
SEÑORA colombiana con ex-
periencia busca trabajo ayu-
dante de cocina, personas
mayores, empresas de limpie-
za. Tel. 660075951 ó
685727026
SEÑORA con amplia expe-
riencia en cuidado de ancia-
nos, niños, labores de hogar.
Muy responsable. TEl.
646503907
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar, cuidado de niños,
personas mayores, limpieza
cristales, labores hogar. Por
horas, mañanas de 8,30 a
12,30. Tel. 617231066, Mary
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar en limpieza de
naves, portales, pisos, ofici-
nas, bares, fábricas, en todo
lo que sea de limpieza, con
papeles en regla. Tel.
947040272 ó 685484232
SEÑORA con papeles desea
trabajar de empleada de ho-
gar, por horas, semanas o
tiempo completo. Tel.
947040272 ó 685484232
SEÑORA con papeles en re-
gla se ofrece para trabajar in-
terna o externa. Tel.
626123993
SEÑORA con papeles se
ofrece para trabajar en limpie-
za de pisos, oficinas y cuida-
do de personas mayores, dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
620482933
JOVEN ecuatoriano con pa-
peles en regla se ofrece pa-
ra trabajar cuidado personas
mayores o cuidado de fincas
o lo primero que se presente.
En Burgos o alrededores. Tel.
680287460
SEÑORA de 40 años se ofre-
ce para trabajar interna, ex-
terna, limpieza hogar o cuidar
mayores o niños, o por horas.
Tel. 618839663
SEÑORA de 46 años busca
trabajo por horas, tengo ex-
periencia, planchar y limpie-
zas de casa. Tel. 666870598,
Auri
SEÑORA desea trabajar en
cuidado personas mayores
por las noches, labores de ho-
gar, tiempo completo. Tam-
bién cuidado niños. Con pa-
peles en regla. Tel. 600099522
SEÑORA desea trabajar lim-
piando bares u oficinas, o lim-
pieza de hogar, por horas en
las mañanas Tel. 651511547
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza de casa y planchar, por
horas o tiempo completo. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo en limpieza, cuida-
do de niños y personas mayo-
res, por horas o por las tardes.
Tel. 947242384 Margoth
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo por las tardes a par-
tir de las 13 h en limpieza de
casa o cuidado de personas
mayores, con buenas referen-
cias. Tel. 947040453
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar cuidando personas
mayores y haciendo limpie-
za hogar o trabajo como ex-
terna o por horas, muchas ga-
nas de trabajar y experiencia.
Tel. 645639425
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en limpieza o cuida-
do de niños o ancianos. Tel.
686230162
SEÑORA ecuatoriana se
ofrece a trabajar en cuidado
de niños o ancianos y tareas
del hogar, seria y responsa-
ble. Tel. 600832299
SEÑORA ecuatoriana se
ofrece para trabajar en cuida-
do de ancianos, niños, ayu-
dante de cocina, con papeles.
Tel. 600600919
SEÑORA ecuatoriana se
ofrece para trabajar interna,
cuidado niños o ancianos, por
horas o tiempo completo, o
para compañía noches o lim-
pieza, o ayudante cocina. Tel.
639335353
SEÑORA española con expe-
riencia se ofrece a partir de
las 12,30 para plancha, comi-
da o labores del hogar. Tel.
947462284, horas comida
SEÑORA española respon-
sable se ofrece para acompa-
ñar a niños al colegio o cui-
darles unas horas, zona sur
o centro. Tel. 659640156
SEÑORA española se ofrece
para labores del hogar por ho-

ras, cuidar niños o ancianos.
Tel. 947260065
SEÑORA extranjera busca
cualquier tipo de trabajo. Con
papeles. Externa. TEl.
686914364
SEÑORA joven se ofrece pa-
ra trabajar dos días a la sema-
na, 3 horas, preferible zona
Gamonal o centro. Tel.
947042086, tardes o noches
SEÑORA joven se ofrece pa-
ra trabajar dos horas por las
mañanas, en labores del ho-
gar, también cuidaría niños en
mi domicilio. Zona Gamonal.
Tel. 616507416
SEÑORA muy seria se ofre-
ce para trabajar como interna
en Burgos ciudad o en pue-
blos. Tel. 627682563
SEÑORA muy seria y traba-
jadora, con referencias, bus-
ca trabajo como interna. Tel.
627718695
SEÑORA rumana 45 años se-
ria y trabajadora, busco tra-
bajo como interna, dentro o
fuera de Burgos. Tel.
677302038
SEÑORA rumana de 50 años
busca trabajo como interna,
externa, o cuidar personas por
las noches, en casas, por mu-
cho tiempo. Precio mínimo.
Tel. 617728780
SEÑORA rumana muy res-
ponsable con experiencia
quiero trabajar en labores ho-
gar, cuidado personas mayo-
res o planchar, experiencia, 3-
4 horas diarias a partir 11 h.
Tel. 678870399
SEÑORA se ofrece dos o tres
horas por la mañana para ha-
cer labores de hogar o coci-
nar o planchar. Zona Avda.
Castilla y León o alrededores.
Tel. 635537008
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de hogar por las maña-
nas, preferentemente Gamo-
nal. Tel. 947484273
SEÑORA se ofrece para
planchar, dos horas por la tar-
de, un día a la semana, zona
San Pedro de la Fuente. Tel.
947276753
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en labores de casa, de
9 a 16 horas. Tel. 679084637
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por la tarde de 16 a 180
en lo primero que se le pre-
sente. Tel. 651150330 ó
626610199
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo como limpieza,
plancha, cuidado de niños o
mayores, por horas, interna o
externa. Tel. 625939624
YESERO busca trabajos de
yeso o mortero. Tel.
667351741 ó 947042156

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón vendo, co-
lor verde botella, 3/4, con apli-
caciones de astracán, válido
varias tallas, mitad de precio,
prácticamente nuevo. Tel.
947224647 ó dejar mensaje
ABRIGO de piel vendo, ne-
gro, de mutón, con una pues-
ta, nuevo, talla 42-44-46. Pre-
cio regalado. TEl. 947203421
ó 947273337
ABRIGO y chaquetón de vi-
són vendo, en buen estado y
ecónomicos. Tel. 947279351
BOTAS DE MONTAR a ca-
ballo vendo, nº 42, en cuero
artesanal, zapatos cuero arte-
sanos marrón o negro, precio
económico. TEl. 947261379
BOTAS planas del nº 37 ven-
do, completamente nuevas, a
muy buen precio. Tel.
947480973
CANCANES de novia vendo,
hechos a medida de tul, pa-
ra novias, 40 euros. Y trajes
de comunión para niña, 49 eu-
ros. Tel. 947272934
CAZADORA de mujer vendo,
de cuello y piel, a 25 euros. Y
bolsos a precio económico.
Tel. 947261379
CAZADORA MOTERA de
cuero vendo, diseño italiano,
60 euros. Tel. 947261379
CON TRAJE DE ALMIRAN-

TE talla 11, pantalón blanco,
americana azul, regalo traje
de calle con americana azul
marino, camisa, cinto, corba-
ta, zapatos, todo incluido. Eco-
nómico. Tel. 947470709 ó
658010771
CHAQUETÓN de astracán
vendo, estilo moderno, total-
mente nuevo, talla 42-44, muy
económico. Tel. 947275212 ó
630548767
PAMELAS de novias vendo
o alquilo y de calle, 2 vestidos
niñas para llevar arras (4-6
años). Trajes novia actuales
270 euros Y torera para novia
de pluma de marabú, 70 eu-
ros. Tel. 947272934
ROPA HOMBRE vendo, ga-
bardinas, trajes, abrigos, cha-
quetones, smokings, guarda-
polvos, impermeables,
cazadoras, americanas, cha-
quetas punto, a buenos pre-
cios. Tel. 947261379
TOP Y FALDA larga de fies-
ta vendo, color marrón oscu-
ro, talla 38. 100 euros. Tel.
653104595
TRAJE COMUNIÓN niño
vendo, azul marino, america-
na y pantalón, talla 11, rega-
lo camisa y pajarita. Tel.
947487457
TRAJE COMUNIÓN vendo,
marinero, para niño talla 14,
como nuevo, oportunidad. Tel.
651150330 ó 626610199
TRAJE de 1ª comunión ven-
do, de Almirante. Talla 12. 90
euros. Regalo camisa y corba-
ta. Tel. 616466191
TRAJE de 1ª comunión ven-
do, de niño, marinero, talla 11,
y dos vestidos de madrina, ta-
lla 46-48. Todo precio econó-
mico. Tel. 947228633
TRAJE DE COMUNIÓN
vendo, de Almirante, azul ma-
rino. Talla 9. Tel. 947260730
TRAJE de Primera comunión
vendo, de almirante, talla 12.
Color crudo y azul marino. Re-
galo camisa y complementos.
Tel. 947237299
TRAJE PRIMERA COMU-
NIÓN de niño marinero ven-
do, talla 9, económico. Tel.
947224233 ó 659505295
VELOS con blonda vendo, pa-
ra estrenar. 60 euros. Tel.
947272934
VESTIDO COMUNIÓN ven-
do, de organza, y se regala ro-
pa para niña de 5 a 6 años.
Tel. 947275635
VESTIDO DE 1ª COMU-
NIÓN de niña vendo, talla
grande. Económico. Tel.
947213156 ó 610098522
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, en perfecto estado. To-
dos los complementos, 150
euros. Tel. 947044292
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, estilo Sissí, 90 euros.
Se regala complementos. Tel.
947205591
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, oportunidad. En per-
fecto estado y con todos los
complementos de regalo. Tel.
947270095
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, talla 115, regalo de
diadema, guantes y chaque-
ta. Tel. 947487457
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 38-40. Temporada vera-
no 2004. Económico. Tel.
661606163
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 44. Y dormitorio comple-
to, cama de 1,20 m, mesa de
televisión de cristal. Tel.
646261691
VESTIDO PRIMERA CO-
MUNIÓN 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, co-
lores azul, rojo, negro y rojo
con chal a juego. Tel.
947224647 ó dejar mensaje
VISERAS marineras de paño
en azul o negro, 9 euros y cor-
batas, 0,60 euros y pajaritas,
bufandas y cintos a 3 euros.
Tel. 947261379
ZAPATOS nuevos vendo, de
fiesta, nº 40. Tel. 947269302

PRENDAS DE VESTIR

FAMILIA ecuatoriana nece-
sitada ruega que nos regalen

ropita para niña de 8 años, ni-
ño 6 años y niño y niña de 3.
Zapatos y juguetes. Gracias.
Tel. 659911936

3.2
BEBES

COCHE silla vendo, azul ma-
rino. Nuevo. Con suspensión
y freno, silla 5 posiciones y
cinturón seguridad, bolsa, to-
tal plegado. 70 euros. Tel.
947292568 ó 651478357
COCHE-SILLA de bebé ven-
do, completamente nuevo.
Muy económico. Tel.
616412171 ó 650456323
DOS SILLAS de niño vendo,
tipo paraguas, una 50 euros y
otra 40. Tipo paraguas. Tel.
947240196
HAMACA Chicco vendo, y
carrusel musical de cuna, nue-
vo, todo por 25 euros. Tel.
676969239
MINICUNA Tamago vendo,
de Prenatal, color crema, de
diseño muy moderno y nueva,
150 euros. Tel. 947223814
PARQUE DE NIÑO vendo,
30 euros. Tel. 947240196
REGALO trona, nueva. Tel.
947274102
ROPITA DE BEBÉ vendo,
muy barata, y una cubeta sin
estrenar para desinfectar bi-
berones, chupetas, etc. Tel.
695124820
SILLA de niño vendo, todote-
rreno, tres ruedas inflables,
está nueva, último modelo.
TEl. 947274458
SILLA SEGURIDAD de be-
bés para coche vendo, marca
Chicco, 60 euros. Tel.
947260730
TRACTOR dumper vendo, de
juguete, con pedales, en buen
estado. Por no usar. Precio a
convenir. TEl. 666061570
TRES CUNAS de madera
vendo, color miel, con freno
en lateral regulable, con col-
chón, 85 euros cada una, re-
galo protector y edredón. Tel.
947292764

3.3
MOBILIARIO

10 MUEBLES y elementos
antiguos vendo, a 350 euros
total. Mesa, rueca, quinqué,
cama, ménsulas roble, trípo-
de, cubrerradiadores, carritos,
columna, marcos, posaties-
tos, etc. Tel. 947261379
10 PUERTAS de sapeli ven-
do, 6 ciegas y 4 con cristales,
también cabecero y piecero
de cama de 1,35 y 6 sillas de
comedor. Tel. 947211749
CAMA ARTICULADA ven-
do, con colchón látex. Tel.
947470970 ó 947231193
CONJUNTO DE MESA rec-
tangular y velador cuadrado
vendo para salón, en latón y
cristal. Está en perfecto esta-
do. Tel. 947223056
CORTINAS vendo. En buen
estado. Económicas. Tel.
947239005
DORMITORIO clásico de ce-
rezo vendo, con cama de 1,50,
nuevo, buen precio. TEl.
627915014
DORMITORIO juvenil vendo,
con dos camas abatibles, eco-
nómico. Tel. 947224233 ó
659505295
DORMITORIO modular de
niño vendo, completamente
nuevo, regalaría colcha y cor-
tinas, y colchón, 30.000 pts.
Tel. 947234127
DORMITORIO puente ven-
do, completo, clásico, cama
1,35, buen estado, económi-
co. TEl. 947275825 ó
617025685
DOS ENTRADAS de bronce
vendo, con espejo, muy eco-
nómicas, urge vender. Tel.
679303085

DOS MÓDULOS de come-
dor vendo, color claro, con li-
brería y vitrina, para casa de
pueblo, y colchón 1,20, todo
en buen estado y muy econó-
mico. Tel. 947220243
DOS MUEBLES de baño
vendo, uno con dos lavabos,
muy bonitos, impecables, con
encimeras de mármol. Rega-
lo sanitarios, grifos y mampa-
ra bañera. Tel. 947230455 ó
947224203
DOS SILLAS vendo, dos bu-
tacas y mesa baja. Muy eco-
nómico. Tel. 947260920 ó
947276216
MESA comedor de madera
vendo, para 6-8 personas, con
4 sillas, comodín y mesilla, 60
euros. Tel. 947202449
MESA comedor vendo, con
seis sillas, a estrenar. Precio
económico, forja. Medidas:
1,40x74. Tel. 947482955
MESA comedor vendo, de
cristal y madera, económica.
Tel. 947208521
MESA DE OFICINA vendo,
completamente nueva, precio
a convenir. Tel. 947234127
MESA DESPACHO grande,
sillas piel 50 euros cada una,
sillón giratorio piel 60 euros.
Somier de láminas 105 30 eu-
ros, mueble salita color pino
50 euros. Tel. 947225818
MOSTRADOR de 1,50, con
vitrina cristal, muy económi-
ca. Tel. 947260920 ó
947276216
MUEBLE clásico de salón
vendo, de 2m x 1,90, en per-
fecto estado, muy barato. Ur-
ge vender. Tel. 696192166
MUEBLE DE SALÓN vendo,
2,75 de largo x 2,15 alto. En
perfecto estado, por 150 eu-
ros. Tel. 947264735
MUEBLE DE SALÓN vendo,
en muy buen estado, 100 eu-
ros. Tel. 947040212, tardes
MUEBLE de salón vendo, es-
tilo castellano, con sofá y me-
sa centro a juego. 500 euros.
De 3 metros. Tel. 606710595
ó 680977460
MUEBLES ANTIGUOS ven-
do, cama hierro y latón, come-
dor, sillas, recibidor, lavama-
nos, etc, (precios económicos).
Tel. 629755314
MUEBLES COCINA 60 cm:
caldera, escurreplatos, arma-
rio, campana, fregadero, hor-
no. 45 cm: armario superior
y cajonera, 30: esquinero. Fre-
gadero y grifo con encimera.
800 euros. TEl. 657189486,
tardes
MUY BARATO Dos camas
de 90 nuevas más mesilla. So-
fá y mueble bar. Tel.
645663594
OFERTA! MUEBLES a ba-
jo precio: mueble salón, me-
sa baja extensible, sofá, bu-
tacones, lámparas, camas,
espejo. Uso estupendo. No se
arrepentirán. Tel. 947273593
POR TRASLADO urge ven-
der electrodomésticos, semi-
nuevos. Tel. 947221981 ó
659975342
SEPARADORES-VESTIDO-
RES de madera o metal, sig-
nos zodiacales esculpidos en
piedra, persiana puerta enro-
llable de color nogal
0,85x1,90, sillón paja, etc. to-
do muy económico. Tel.
947261379
SOFÁ cama vendo, tres pla-
zas, y dos sillones, madera
maciza, 90 euros. Tel.
947461364
SOMIER canapé con cajones
vendo, de 1,35. Tel.
627487781, tardes
TAQUILLÓN acristalado ven-
do, como nuevo, económico.
Tel. 947220354 ó 649724211
TRES BUTACAS vendo, co-
mo nuevas, estampadas. TEl.
653979210
TRESILLO PIEL marrón ven-
do, nuevo sin estrenar, de 2,20
aprox., de madera. Con rega-
lo de otras cosas al compra-
dor. Tel. 947205670
TRESILLO vendo, en perfec-
to estado y muy barato. Tel.
947228389 ó 636012323
URGE POR TRASLADO
vender todos los muebles de
casa, precio a convenir. Tel.
947278272
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MOBILIARIO

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

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de carbón y leña
vendo, en buen estado, 60 eu-
ros. Tel. 947470970
CALDERA de gas atmosféri-
ca vendo, Saunier Duval, de
7 años de antigüedad, en per-
fecto estado. Tel. 947223814
CALDERA Vaillant vendo, 24
kw. Seminueva. Atmosférica.
Tel. 686373869
CALENTADOR eléctrico
compro, de 30 litros, en buen
estado, a precio económico.
Tel. 947261379
ESTUFA eléctrica vendo, si-
lenciosa, en muy buen esta-
do, 14 euros. Tel. 947261379
FRIGORÍFICO 4 ESTRE-
LLAS vendo, en perfecto es-
tado. Económico. Tel.
947234544
OCASIÓN vendo dos hornos
microondas de convección,
nuevos, económicos, apropia-
dos para cocinar sin grasas.
Digitales. 90 euros. Tel.
617417058
RADIADOR Ignis vendo,
eléctrico, con 2 placas y rue-
das. 1.000 w, por 12 euros.
Tel. 609448155 ó 947237019
RADIADORES hierro fundi-
do vendo, marca Roca último
modelo y caldera electrónica
a gas con depósito acumula-
dor, todo como nuevo. Tel.
680797182
TELEVISIÓN Grundig ven-
do, de 21”, con mando a dis-
tancia. 90 euros. Tel.
679910117

3.5
VARIOS

4 PUERTAS vendo con cris-
tales y 7 puertas ciegas, to-
das ellas de habitaciones, y
todas con sus manillas, todo
muy económico, y fregadero
dos senos acero. Tel.
947208227
VÍDEO vendo, de 3 meses.
Completamente nuevo, lo ve-
rán funcionando. Tel.
647479994
7 PUERTAS macizas de sa-
peli interiores, y una de entra-
da, nuevas y herradas. Tel.
616003404 ó 661905238
ALFOMBRA de 4x2,5 ven-
do, en buen uso, por lo que
me quieran dar. Tel.
947234127
ALFOMBRA de salón vendo,
de 2 x 2,40 m, en buen esta-
do. Tel. 947211862, a partir 22
horas
ÁNGULOS metálicos vendo,
para estanterías. Tel.
947226241
ARMARIO ropero vendo,
mesilla, espejo, máquina es-
cribir, una silla, repisa torne-
ada con baldas para libros o
adornos, lavabo nuevo con

pie, todo muy barato. Tel.
947266900
BOMBONAS DE BUTANO
vendo, económicas. Tel.
626168275
COCINAS blancas nuevas de
carbón-leña y depósito bilbai-
nas y varios materiales de sa-
neamiento, fontanería y cons-
trucción vendo barato por
jubilación en Villadiego. Tel.
645226360
COLCHÓN nuevo y tapliflex
de 1,35 Pikolin Oro se ven-
de. Tel. 647479994
DOS JUEGOS COMPLE-
TOS de sanitarios Roca y Ga-
la verde suave y diverso ma-
terial construcción vendo a
medio precio. Puertas interio-
res desde 5.000 pts., venta-
nas madera desde 8.000. Va-
rias medidas. Todo barato. Tel.
645226360
DOS LÁMPARAS de techo
vendo, complementarias y ori-
ginales. La una es para rincón
y mide 1,40 m de longitud.
Económicas. Tel. 647185542
DOS LAVABOS de pie ven-
do, a estrenar, nuevos. Muy
económicos. Tel. 947207683
ó 646328992
DOS LAVABOS de pie ven-
do, dos cubrerradiadores, dos
mesillas, comodín y espejo la-
cado en blanco. Dos butacas
loneta amarilla y posabrazos
metal amarillo. Tel.
947266051
DOS SOMIERES con col-
chón vendo, 15.000 pts. cada
uno, incluyendo el colchón.
Tel. 947234127
ESTANTERÍA madera colga-
da, sirve para comedor, y dos
butacas. Muy económico. Tel.
947260920 ó 947276216
JUEGO DE VASIJA 12 tazas
y cazo vendo, para hacer quei-
mada. Tel. 947261379
MUEBLES DE COCINA ven-
do, con encimera, fregadero
dos senos de acero, cocina vi-
trocerámica, horno eléctrico.
Todo nuevo. Tel. 947487906
PUERTAS DE SALÓN ven-
do, nuevas y muy bonitas. Tel.
947487196
PUERTAS DE SAPELI ven-
do, interior y entrada. En buen
estado. Tel. 669180620
PUERTAS macizas de pino
vendo, interiores o exteriores,
herradas o sin herrar. Venta-
nas macizas de piso herradas
o sin herrar. Puertas sapeli y
melamina. Tel. 676261747
SOMIER DE LÁMINAS ven-
do, marca Pikolin, de 1,35, en
muy buen estado. Tel.
947215567
URGE VENDER CRISTA-
LERÍA de bohemia por 45 eu-
ros, y ventilador de aire frío
por 18 euros. Tel. 947228968,
Ana, horas comida, de mar-
tes a jueves
VENTANA o contraventana
corredera vendo, lacada en
blanco, medidas aprox.
1,53x1,15. Totalmente nue-
va 95 euros. Tel. 947261379
COLCHA de ganchillo blan-
ca vendo, de 90 cm. Tel.
947269302

CLASES a 9 euros/hora. Li-
cenciado en químicas da
clases particulares mate-
máticas y física y química
de ESO y BUP, zona cen-
tro. Tel. 947268663 ó
656484970

CLASES de inglés (todos
los niveles, conversación)
y de francés (Primaria y
ESO). Licenciada en filo-
logía. Gran experiencia.
Tel. 947214382

ESTUDIANTE Ingeniero de
Caminos, imparte clases
matemáticas, física, quí-
mica, inglés, a Primaria y
Secundaria. Con título de
la EOI de inglés. Apoyo to-
das asignaturas. Económi-
co. Tel. 637443275

FÍSICA licenciada con am-
plia experiencia docente
da clases particulares de
matemáticas, física y quí-
mica. Zona centro. 3º y 4º
de ESO y Bach. Tel.
947271366

INGLÉS clases particula-
res 2º Bach, selectividad,
EOI, conversación. Licen-
ciada y años experiencia.
Tel. 619354328

ITALIANO nativo imparte
clases y realiza servicios
de traducción e interpre-
tación particulares y em-
presas, experiencia. Tel.
630559890 ó 947268901

LENGUA y latín. Profesor
en ejercicio. Todos los ni-
veles. Excelentes resulta-
dos. Tel. 947266766

LICENCIADA con expe-
riencia da clases particu-
lares a estudiantes de
ESO, de matemáticas, físi-
ca y química. Zona Gamo-
nal. TEl. 699261561

LICENCIADA da clases
particulares de biología.
Nuria. Tel. 619319438

LICENCIADA da clases
particulares de latín, grie-
go, lengua española, filo-
sofía, comentario de tex-
tos, literatura a todos los
niveles. Económico. Bue-
nos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430

LICENCIADA en Filología

Francesa da clases par-
ticulares de francés, todos
los niveles. Amplia expe-
riencia. Buenos resulta-
dos. Tel. 607116092, tardes

LICENCIADO en filología
inglesa, 5 años profesor en
Londres. Clases de inglés,
todos los niveles. Traduc-
ciones. Tel. 667827529, Da-
vid

PROFESOR mucha expe-
riencia, clases: matemáti-
cas, física, química, len-
gua, dibujo técnico, ESO,
Bach, Bach internacional,
FP y cálculo en adminis-
tración y dirección empre-
sas, magisterio, individual
o grupos. Tel. 947200428, ó
687765576

PROFESOR titulado impar-
te clases de matemáticas,
física y química a todos
los niveles, ESO, Bach,
universidad. Clases indi-
viduales y grupos reduci-
dos. Tel. 947206687

PROFESORA con muchos
años de experiencia im-
parte clases de matemáti-
cas, cálculo, física, dibu-
jo técnico, autocad y
estructuras. Niveles ESO,
Bach e ingenierías. Tel.
616211848

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

PROFESORA titulada y ex-
periencia garantizada de
inglés y francés. A partir 6
años. Todos los niveles.
Grupos a partir de 2 alum-
nos, 8 euros. Tel. 625894273

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESOR particu-
lar de matemáticas financie-
ras (rentas, préstamos) en ho-
rario de tarde, a nivel de ciclo
grado superior de comercio
internacional. Tel. 947211292
INGLÉS-FRANCÉS necesi-
to chica para dar clases. Tel.
947470752

4 PARES DE ESQUÍES ven-
do, dos de adulto y dos de ni-
ño. Tel. 626492592
AUTOCARAVANA integral
vendo, mecánica Peugeot
505, con calefacción, antena
televisión, calentador, servi-
cio, nevera, etc. 6 plazas,
10.000 euros. Tel. 667464610
AUTOCARAVANA se ven-
de, marca Mitsubishi, precio
10.000 euros. Tel. 687348498
BICICLETA ESTÁTICA Ba-
sic vendo. Económica. Tel.
666061570
BICICLETA ESTÁTICA ven-
do, con remo y display elec-

trónico con varias funciones.
Nueva. Procedente de premio.
80 euros. Tel. 947275626
BICICLETA niño vendo, de 3
a 6 años, y triciclo. Todo muy
barato. Tel. 947274458
CARAVANA Moncayo ven-
do, 5 plazas, water químico,
calefacción y avance de PVC.
Con tienda cocina de PVC. Tel.
667792471
ESCOPETA de caza vendo.
Miroku superpuesta. Como
nueva. Tel. 696443716
GAME Boy color vendo, con
todos los accesorios, 30 eu-
ros y Game Boy Advance con
todos los accesorios, 50 eu-
ros. Tel. 629245857
MINIMOTOS vendo, a 250
euros, varios colores, nuevas,
hasta 55 km/h. Un chollo. Tel.
635699212 ó 669288736, tar-
de
PACK de 10 juegos vendo,
para PC, Europa Universals II,
Desperados, Lord of Magic...
Precio a convenir. Tel.
666061570
PANTALÓN DE ESQUÍ ven-
do, sin estrenar, color azul, ta-
lla 28, precio 36 euros. Tel.
653752049
PIRATEO PS2 TWO, sin per-
der garantía, sencillo método.
Tel. 616300715
PLAYSTATION 2 vendo, con
tarjeta memoria, dos mandos
y prácticamente nueva, llamar
tardes. TEl. 639615661
PLAYSTATION 2 vendo jue-
go original a estrenar, Fórmu-
la 1 2004, Fernando Alonso,
40 euros. Tel. 639069063
PLAYSTATION PS ONE
vendo, con juegos, dos man-
dos, memory card, sin usar.
Tel. 947241678
TABLA de vela de surf ven-
do, con orzas, completa, 120
euros. Tel. 696070352, Fer-
nando. También cambio por
televisor pequeño en color
funcionando
TRAJE DE ESQUÍ vendo,
marca Trespas, de chica, azul
celeste y blanco, nuevo sin es-
trenar, con etiquetas, Talla S,
oportunidad 120 euros. Tel.
947240901

DEPORTES-OCIO

CARAVANA compro, de 4 ó
5 plazas, en buen estado. Tel.
947481396, preguntar por
Carlos o dejar mensaje en
constestador yo llamo
PATINES DE LÍNEA compro
para niño, nº 34-35. TEl.
947270008

5 COLMENAS movilistas
vendo. TEl. 947229982
CACHORROS de perro de
agua español vendo, hijos del
campeón de España, vacuna-
dos, desparasitados, carácter
garantizado. Tel. 945371278
ó 605744322
CACHORROS de raza Dratar
vendo, buenos orígenes, pa-
dres muy cazadores, de caza-
dor a cazador, 200 euros. Tel.
649800550

CANARIOS timbrados ven-
do, hembras y machos, color
verdes y amarillos. Tel.
947471500
COLMENAS vendo. Tel.
947487457
COSECHADORA de cereal
vendo, marca John Deere sin
máster, 1174, buen estado,
impecable. Tel. 630985937
DOBERMAN cachorros ven-
do, excelente pedigree, muy
equilibrados, buen carácter.
Tel. 625603055
DOGOS alemanes, preciosos
cachorros arlequines, padres
impresionantes, 97 cm., inso-
bornables guardando, nobles
y cariñosos en familia. Tel.
696745707, mediodías y no-
ches
DRATAR vendo, con 4 años,
hembra, cazando y cobrando,
con pedigree. Tel. 979712566,
Juan, de 8 mañana a 20 h
GALLINAS KIKAS enanas”
vendo, para incubar ya. Tel.
947262345 ó 947384188
PAREJA de agapornis ven-
do, cara melocotón, 50 euros.
Regalo la jaula. Tel.
659351716
PECERA de diseño vendo,
capacidad 200 l. Negro con
un mueble a juego, de formas
geométicas, muy nueva. TEl.
947240311
PERRA pointer vendo, tres
meses y medio, 340 euros.
Tel. 947218812, Juan
PERRO de agua, cachorro
desparasitado, vacunado, pe-
digree, todos los colores,  pa-
dre campeón de España, 360
euros. TEl. 630234359
PRECIOSOS CACHORROS
buldog francés vendo, impre-
sionantes, precio inmejora-
ble por no poder atender,
también perros de agua es-
pañol, 90 euros, y otros. Buen
precio. Tel. 678682082 ó
635596237
PRECIOSOS cachorros
snauzher miniatura, dos me-
ses, nietos directos del cam-
peón de España, precio inme-
jorable, también perros de
agua, maltés, chiguagua y
cocker inglés. Tel. 635596237
ó 678682082
TECKEL pelo duro, macho de
dos meses, desparasitado y
vacunado. Vendo económico.
Tel. 630757439 ó 947228162
TRACTOR EBRO 684 E, en
perfecto estado, dos juegos
de ruedas, anchas y estre-
chas. Tel 625622555
TRACTOR Viñedo 4000 V se
vende. Tel. 616471419

CAMPO-ANIMALES

DESEO me regalen gatito.
Tel. 947052464
DESEO me regalen macho
adulto de pastor alemán de
pura raza, después regalo un
cachorro. Tel. 947273807, Car-
los
RODILLO tres cuerpos plega-
bles de discos pequeños com-
pro. Tel. 649066541

CAMPO-ANIMALES

YORKSHIRE terrier busca
novia, con excelente pedigree.
Tel. 630836481

AMD -1000, 80 HD, 382 mb
ram, CRT 17” plano, Atirade-
on 64 mb, teclado, ratón 390
euros + Epson 30 euros. Tel.
649237179
FILMADORA Agfa 800 Plus
vendo, procesadora Agfa Ra-
piline y densitómetro de pelí-
cula emulgente. Muy buen
precio. Regalo cartucho de pe-
lícula de 75 metros a quien se
lo quede todo. Tel. 606946971
IMPRESORA Epson vendo,
a color. Tel. 627487781
MICROPROCESADORES
vendo, P-II, de 233 mhz a 400
mhz. Torre P-II, 300 mhz con
64 mb ram, dos HD de 3,2 gb,
win y office 2000, tarjeta red
y tarjeta sonido. Tel.
619404959
MONITOR de ordenador
vendo, marca Liteon 17”, po-
co uso, 150 euros. TEl.
947234877
MONITOR PHILIPS CRT
vendo, de 15”, y otro AOC de
14”, ambos color y muy eco-
nómicos. Sólo tardes. Tel.
635492355
PANTALLA ordenador ven-
do, P-166, impresora Epson
800, por 30 euros. Tel.
607148281
PLACA madre vendo muy ba-
rato, Pentium 3-933 Mhz, con
128 mb SDRam a 133 mhz,
con disipador. Tel. 947235368
PORTÁTIL IBM 233 vendo,
infrarrojos, USB, ultraligero,
fácil manejo. Perfecto estado.
Tel. 66258441
TORRE Pentium 2 300 mhz,
96 mb ram, 2 HD de 3,2 gb,
t. sonido, t. red, win 98 y offi-
ce 2000, teclado y ratón ina-
lámbricos, todo 120 euros. Tel.
619404959

INFORMÁTICA

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

PASO DISCOS de vinilo a
CD, no dejes en el olvido tus
viejos discos y escúchalos
donde quieras en CD. Tel.
657644407
PIANO antiguo vendo, muy
bonito, en perfecto funciona-
miento. TEl. 947226241
PIANO vertical marca Pleyel.
Tel. 947227615

SUBWOOFER y etapa ven-
do, 3 meses de uso. Económi-
co. Tel. 606743137

MÚSICA

BAJISTA busco para orques-
ta de verbenas. Gran camión,
escenario, mucho trabajo. Ex-
celentes condiciones. Tel.
619150001
BUSCO cantantes, masculi-
no y femenino, para orques-
ta, buenas condiciones, incor-
poración inmediata. TEl.
616533820
BUSCO TECLISTA para or-
questa, buenas condiciones.
Tel. 616533820
BUSCO TECLISTA para or-
questa, muy buenas condicio-
nes, incorporación inmediata.
Tel. 606137830
CANTANTE femenina se ne-
cesita para orquesta de ver-
benas, no necesaria experien-
cia. Tel. 659481886

MÚSICA

BODAS armonizamos tu ce-
remonia nupcial con violín, ór-
gano y voz. TEl. 679331416

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

75 PUNTALES vendo, 8 cuer-
pos de andamio, 4 chapas,
hormigonera eléctrica, 4 ca-
balletes, una carretilla, semi-
nuevo todo. Junto 930 euros.
Tel. 620730880
ADMITO FURGÓN grande
de techo alto, nuevo, o cara-
vana nueva y dejaría habita-
ción gratis por 3 años en piso
compartido, Gamonal. Valor
9.000 euros. Tel. 696070352
AGENDA ELECTRÓNICA
Acer, M-30, sin estrenar, con
embalaje original. Tel.
629593955, horario de oficina
ÁNGULOS METÁLICOS pa-
ra estanterías vendo. Tel.
947226241
ANTORCHAS vendo, bara-
jas, cartas pocker, diarios,
panderetas, casetes, discos,
fundas laúd, abanicos, can-
timploras, etc. Económico. Tel.
947261379
APARATOS DE PELU-
QUERÍA vendo, secador cas-
co, dos butacas, todo a buen
precio. Tel. 947220113 ó
657068834
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CLASIFICADOS

BALANZA Dival 10 kg, caja
registradora, las dos de euro,
usadas 9 meses y cestas ver-
des autoservicio, por cese
vendo todo barato. Tel.
645226360
BANDERAS nuevas de Es-
paña vendo, Castilla León, Eu-
ropa y Diputación Provincial a
20 euros. Tel. 947261379

BOTELLERO vendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m
largo para conservación de
lácteos y verduras, económi-
co. 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 re-
galo equipo de música. Tel.
655480346
CÁMARA digital de fotos
vendo, Canon A-75, a estre-
nar, procedente de concurso.
175 euros. Tel. 618003056
CÁMARA externa para mó-
viles Siemens C60, y M55, con
flash, apenas uso, precio 35
euros. Tel. 675043637
CÁMARA FOTOS vendo,
Pentax Optio SV Smpx, cues-
ta 520, vendo por 380 euros.
Garantía internacional. Tel.
626960483
CAMBIO COLECCIÓN DE
SELLOS de España, (30 años),
por finca rústica, con o sin edi-
ficación. Tel. 661910083
CARPETAS DE LÁMINAS
de iconografía del Jacobeo, a
3 euros, y documentación
completa para realizar el Ca-
mino de Santiago de Everest.
Tel. 947261379
CESTOS DE FLORES secas
vendo, y naturaleza muerta,
esculturas piedra, ménsula,
mallas para colgar macetas,
papiros egipcios, separado-
res-vestidores, objetos anti-
guos, etc. Tel. 947261379
COLECCIÓN SOBRE EL
QUIJOTE 95 cuadros pirogra-
bados, dimensiones 45x50
cm., en tabla. Tel. 942374696
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO
vendo, capacidad 1.000 y
2.000 litros. Para agua y ga-
sóleo. Tel. 676462531
DIBUJOS CARBONCILLO
vendo, acuarela, retratos, fo-
tografías, etc. a 6 euros. Ade-
más esprays fijadores para di-
bujos y fotografías a 2 euros.
Tel. 947261379

DOS ARCAS antiguas ven-
do, en buen estado. Tel.
615273639
DOSIERES DE ESCAPARA-
TISMO vendo, a 3 euros. Y
revistas de escaparatismo y
decoración de 1945. TEl.
947261379
ESPEJO 140x70 vendo, para
probador. Muy económico. Tel.
947260920 ó 947276216
GAFAS de ver y de sol ven-
do, de hombre y mujer a 3 eu-
ros y gafas años 60. TEl.
947261379

GUILLOTINA Yuti 36 de pa-
pel, muy económica. Tel
947260920, ó 947276216
HORMIGONERA pequeña
vendo, con reductor, práctica-
mente nueva, con garantía, 15
puntales y otras herramientas
de construcción. Tel.
947461612

HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para
merenderos. Tel. 947487565
ó 645405993
HORNO DE ESMALTAR
vendo y pirómetro automáti-
co. Interesados en productos
relacionados con el esmalte
en caliente llamar al Tel.
650033107

HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,
a estrenar y económica. Tel.
677096482
KIT COCHE vendo para mó-
vil Siemens serie 65, “Car kit
easy HKP-600”. A estrenar.
Precio negociable. Tel.

625645574
KIT DE MANOS LIBRES de
coche para teléfono móvil, a
25 euros. Tel. 947261379
LÁMINAS carteles y posta-
les de Picasso, Miró, Julio Ro-
mero, Ignacio del Río, renaci-
miento, mitología, navidad,
diseño, vanguardia, paisajes,
espectáculos, eventos, moda,
etc. Tel. 947261379
LEÑA de encina se vende, to-
da clase de cocinas. Tel
947173377
LEÑA de encina vendo, y ave-
na en grano. Tel. 629534875
LEÑA en sacas se vende.
Económico. Tel. 676261747
LIBROS y revistas de arqui-
tectura vendo, ingeniería, ar-
quitectura, urbanismo, poesía,
pintura, esoterismo, fotogra-
fía, publicidad, moda, niños,
novela, jardinería, casetes,
discos, comics. Tel.
947261379
LOTE BISUTERÍA vendo,
pendientes, collares, pulseras,
anillos, gargantillas, pins, bro-
ches, cubrebotones, cadenas
medallas, llaveros, alfileres
corbata, etc, 60 euros. Tel.
947261379
LOTE DE MATERIAL
ELECTRÓNICO usado ven-
do, a 50 euros, cámaras fotos,
teléfonos fijos e inalámbricos,
grabador, radiocasetes, cas-
cos de música, cargadores,
flash, etc. Tel. 947261379
MAQUETA DE MADERA
del Galeón San Francisco S.
XVI vendo, escala 1:90, con
soporte e inscripción inclui-
dos. Completamente barniza-
do, en perfecto estado. 1.800
euros negociables. Tel.
636866510
MÁQUINA ESCRIBIR
ELÉCTRICA vendo, o cambio
por otra cosa. Tel. 636927482
MÁQUINA REGISTRADO-
RA con balanza, metacrila-
to, con mueble para gomino-
las, heladeras, expositoras
horizontal y vertical, todo po-
co uso, urge vender. Tel.
676046440
MÁQUINA REGISTRADO-
RA vendo, nueva. Tel.
947223819
MÁQUINA TEJEDORA ven-
do, Silver Reed (mod. 580),
con ordenador y motor auto-
mático. Tel. 947264366
MAQUINARIA panadería
vendo. Amasadora, divisora-
pesadora, cámara de pre-fer-
mentación, formadora. Tel.
947360106 ó 947265562
MARCOS antiguos y moder-
nos vendo, y portarretratos de
diferentes tamaños y materia-
les, económico. Tel.
947261379
MARCOS vendo, varios ta-
maños, muy económicos. Tel.
947260920 ó 947260920
MESA DE DIBUJO vendo,
con silla y paralés. Seminue-
va y económica. Tel.

947232355
MOBILIARIO vendo, para
cualquier tipo de comercio.
Tel. 686228002
MÓVILES vendo, dos Sie-
mens, uno C55 50 euros, se-
minuevos, un Motorola a es-
trenar con 2 años garantía,
con cámara, 90 euros. Tel.
609679633
MUEBLES DE OFICINA
vendo, dos mesas, cuatro si-
llas, tres armarios y una foto-
copiadora Canon NP-1010.
Tel. 607148281
NOKIA 3100 vendo, de Mo-
vistar, sin tarjeta, nuevo, con
garantía sellada, por 70 euros.
Tel. 616158528
NOKIA 3200 vendo, por 90
euros, Nokia 3100 por 60 eu-
ros, Siemens C60 por 45 eu-
ros, Nokia 3510 i por 45 eu-
ros, Nokia 5210 por 45 euros.
Todos libres. Tel. 654027142
NOKIA 3300 con MP3, y ra-
dio a estrenar y libre, también
Nokia 6100, con dos meses
de uso. Tel. 629434080
NOKIA 3300 vendo, pantalla
color, reproductor MP3, radio,
infrarrojos, liberado, con car-
gador. 100 euros. TEl.
676500657
NOKIA 6820 vendo, con cá-
mara, videoclips y bluetooth.
200 euros. En garantía 2 años.
Tel. 649510873
NOKIA 8210 vendo libre, per-
fecto estado. Tel. 627487781
OPORTUNIDAD vendo en-
vasadora al vacío nueva, con
recipientes para envasado.
Económica. 60 euros. Se da
con dos rollos. Tel. 617417058
PALÉS de 2ª mano vendo, re-
parados. TEl. 625166027
PILA de acero inoxidable ven-
do, con bandeja, de 2,10 de
largo x 50 de ancho, ideal pa-
ra bares, pescaderías o carni-
cerías. Tel. 947218524
PLANCHAS ALISADORAS
para el pelo vendo, nuevas.
Tel. 661230532
PUERTA DE CÁMARA ven-
do, de acero inoxidable, bás-
cula electrónica y pila de ace-
ro inoxidable ideal para bares.
Todo muy barato. Tel.
659084667
RELOJ SEIKO ARCTURA Ki-
netic Cronograph, cuesta 530,
vendo por 330 euros. Garan-
tía internacional. Envoltura ori-
ginal. Tel. 626960483
SACAS DE 1.000 KG vendo,
útiles para arena, grava, etc.
Tel. 686930581
SELLOS en álbumes de Es-
paña usados y nuevos vendo,
y del extranjero, y colección
posavasos antiguos de Bur-
gos, económico. Tel
947261379
SEMILLA de esparceta ven-
do. Tel. 947174053
SIERRA DE CINTA PARA
madera 40 cm, radiocasete
CD Pioneer, disquetera, alta-
voces, amplificador. Bicicle-
ta montaña. Sierra de calar
profesional y grapadora eléc-
trica. Tel. 947420112, tardes
SOLARIUM horizontal ven-
do, en perfecto estado. Tel.
679705757
TARJETA inicial de prepago
vendo, de Amena y Vodafone,
procedente de pack, número
nuevo y sin uso. Tel.
687826578
TELÉFONO Nokia 6600 ven-

do, nuevo, sin estrenar, libre.
Tel. 606221044
TELÉFONOS móviles vendo,
Nokia 3410 y motorola GSM
movistar, con cargadores, 35
euros los dos. Tel. 947261379
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
UTENSILIOS DE MADERA
vendo, para masajes, contrac-
turas, cargas musculares, eco-
nómico. Tel. 947261379
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, pa-
ra tratamientos capilares, tin-
tes. Mitad de precio. Tel.
947261379
VENDO TODO TIPO DE
sombreros, antifaces, caretas,
y atrezzo variado para teatro
y escaparates. Tel. 947261379
VIAJO A ECUADOR el 10 de
marzo. Llevo encomiendas.
Tel. 620246672, Pilar ó
676967391, Raúl
VITRINAS de pie y de colgar
vendo, y estanterías de co-
mercio, nuevas y preciosas.
Tel. 626292303

VARIOS

COMPRARÍA NOKIA 6310-
I, en buen uso. Liberado. Tel.
610529714
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
de Forum, Capitán Trueno, Ja-
bato, Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Valiente,
Roberto Alcázar, Azañas Béli-
cas, colecciones tebeos, no-
velas oeste. Tel. 947269667,
tardes
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Tel. 686404515, lla-
mar por las tardes
RELOJES compro. Llamar al
Tel. 947234277
SE BUSCA a todos los chi-
cos que alguna vez nos hicie-
ron de modelos de peluque-
ría, también nuevos. Tel.
947203509
SE BUSCA al amigo Evaral-
do Emilio, colombiano, si al-
guien lo conoce o las señas
mi dirección es: Marino, Ca-
lle Clótido de Simón, 24, Pra-
doluengo. Tel. 638716847

VARIOS

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

LIBERACIÓN telefonía mó-
vil, LG, Alcatel, Nokia,
Sony Ericsson, Philips,
Motorola, Mitsubishi, Vi-
tel TSM30/100, Panaso-
nic... Los mejores precios,
rapidez y garantía. Tel.
619059615

SE liberan móviles de to-
das las marcas, Se arre-
glan pantallas y carcasas
estropeadas, Sony, Eric-

son, Nokia, Panasonic, en-
tre otras. Tel. 616175245

AFRO-LOOK Se hace todo ti-
po de trenzas, extensiones,
rastas. Venta de pelucas. Pro-
ductos corporales. Tel.
649984901
PERDIDA CADENA de oro
y pergamino con foto chica,
con fecha 16-4-03. El día 10
de febrero en la plaza La Flo-
ra. Se gratificará generosa-
mente en metálico. Gracias.
Tel. 650470737

1.100 EUROS, VENDO Opel
Kadet 1600 diésel. Tel.
608908676
405 GR vendo, año 93, 1.600
euros negociables. Perfecto
estado. Tel. 626223471
ALFA ROMEO 146 i, nuevo,
año 96, 16 V, 114.000 km. air-
bag, c.c., d.a., e.e., e.l., perfec-
to estado, mejor ver, urgente,
3.200 euros. Tel. 609679633
AUDI 80 1900 TD vendo, BU-
U, frenos ABS, ruedas nuevas,
alarma, enganche. Seguro
hasta agosto 2005. Tel.
669321968
AUDI A-4 vendo, TDI, 130 cv,
año 2001, GPS, teléfono, llan-
tas 16” deportivas, alarma,
enganche, doble clima, anti-
nieblas, azul oscuro. Tel.
626989876
AUDI A-6 TDI 2.5 nacional, 6
velocidades, tapicería cuero,
madera, cargador CD, tiene 5
años y 120.000 km. Impeca-
ble. Tel 616520401
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI,
mod. 96, climatizador, cuero,
ABS, airbag, CD, extras. Tel.
629593955, horario oficina
BMW 316 I vendo, dos puer-
tas, BU-8...-L, impecable. Buen
precio. Tel. 629169547
BMW 318 i vendo, 160.000
km., negro, año 1989, como
nuevo. Dejo probar. sólo 2.500
euros. Mejor verlo, vendo por
cambio a diésel. Tel.
650370937
BMW 318 i vendo, blanco,
llantas, ruedas y frenos nue-
vos, equipo sonido completo,
buen estado, CD mando dis-
tancia. 3.600 euros. Tel.
947451125 ó 687540953, Ro-
berto
BMW 320 vendo, año 2002,
150 cv, gris plata, control de
tracción, clima, etc. Tel.
661929874
BMW 325 TD vendo, BU-U,
buen estado, precio interesan-
te. Urgente. Tel. 617324314
BMW 325-I COUPÉ nacio-
nal), impecable, siempre ga-
raje, poco uso, 138.000 km.,
amortiguación y ruedas nue-
vas (11-04), 192 cv, 6 cil., 24
v, a.a., ABS, c.c., c.d., r.e., e.e.,
l.a., alarma, 8.000 euros. Tel.
947235240 ó 616005811
BMW 328 I gasolina vendo,
año 2000. Tel. 676184523

BMW 523 i vendo, año 97,
muy buen estado, steptronic,
parktronic, techo eléctrico,
llantas, CD, 4 airbags, 12.500
euros. Tel. 690618168
BMW 525 TDS vendo, en
perfecto estado, motor 6 cilin-
dros y 2.500 ccc, con extras,
DVD, tv extraplana, equipo
música. Precio inmejorable.
Tel. 655480346
BMW vendo, 525 i, 142.000
km., impecable. Económico.
Tel. 649395395
BMW vendo, R100 RS, año
1979. Bien cuidada. Precio
3.000 euros. Tel. 649922200
CEDO habitación en piso
compartido, Gamonal, por 3
años gratis a cambio de cara-
vana nueva o furgón grande
Capitone, máximo 3 años nue-
va. Tel. 696070352
CICLOMOTOR vendo, Der-
bi GPR, 50 cc, año 2002. Tel.
627366127
CITROEN C-3 verde vendo,
1.4 HDI, con 35.000 km., air-
bag, c.c., d.a., e.e., 9.000 eu-
ros. Tel. 600496840, tardes
CITROEN SAXO 1.5 D ven-
do, 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,
1600, VTS, año 99, pocos km.,
perfecto estado. 700.000 pts.
Urge. Tel. 626602916
CITROEN XSARA vendo,
2000, 16 v, VTS, ITV recién pa-
sada, escape nuevo. Tel.
651981812
CITROEN ZX 1.4 vendo, ga-
solina, 5 puertas, c.c., e.e. de-
lantero, 62.000 km., 1.500 eu-
ros. Tel. 699188639
CITROEN ZX diésel vendo,
d.a., c.c., e.e., perfecto esta-
do de todo, siempre en gara-
je. Tel. 609522434
CITROEN ZX verde se ven-
de, 1900 diésel, en buen es-
tado. Sin dirección asistida,
sin aire acondicionado. 1.500
euros. Tel. 656784936, Óscar
COCHE deportivo vendo, 120
caballos, o se cambia por fur-
goneta o quad. Tel.
607933351
COCHE FIAT BRAVO vendo,
extras, ABS, d.a., a.a., airbag,
llantas, 96.000 km., BU-Y, muy
bien cuidado, muy poco con-
sumo, ideal principiantes.
Siempre garaje. 3.500 euros.
Tel. 666074771, Lorena
FIAT BRAVO vendo, 16 v, ex-
tras, a.a., d.a., ABS, airbag, cli-
matizador, llantas, suspensión
cony, interior tuning, puertas
cuero, color rojo, ideal para jo-
ven. 96.000 km. 3.500 euros.
Tel. 666074771
FIAT PUNTO 1.4 T vendo, ne-
gro, año 95, 88.000 km., ITV,
d.a., c.c., e.e., llantas, 2 puer-
tas, muy bonito y bien cuida-
do. 3.300 euros. Borja. Tel.
616941677
FIAT TEMPRA 1400, ITV
hasta 2006, perfecto estado,
1.500 euros. Tel. 629531176
FORD CURIER 1.8 diésel, re-
cién revisada, 5 plazas, siem-
pre en local, 50.000 km., ven-
do por cambiar de oficio,
como nueva, 2.000 euros. Tel.
666074771
FORD ESCORT vendo, des-
capotable, con extras. 1.600
euros. Tel. 616307608

FORD ESCORT vendo, e.e.,
c.c., r.c., año 92. 107.000 km.
Tel. 607998086
FORD ESCORT vendo, per-
fecto estado, y baca para fur-
gón grande metálica. Tel.
947226241
FORD FIESTA vendo XR2i,
1.6, Renault 19 Chamade 1.9
D y Suzuki Vitara 1.6 16 v, en
perfecto estado. Tel
620006308
FORD FOCUS Familiar ven-
do, 1.8 TDDI, guía, c.c., e.e.,
a.a., c.d., 85.000 km. 9.000 eu-
ros. En garantía. Tel.
660838143
FORD FOCUS vendo, 1.600
cc, alta gama, un año, impe-
cable, oportunidad. Tel.
629356555
FORD TAUNUS Guía 2.0
vendo, matrícula BU-F, ven-
do por 950 euros, impecable,
siempre en cochera. TEl.
947265014
FURGÓN isotermo vendo,
Iveco 408. Buen estado. Tar-
jeta transporte. Tel.
942606397
FURGONETA RENAULT 4
F6 vendo, acristalada, para
desguace, motor nuevo de
1.108 cc, vale para Renault
5 y Renault 9. 90 euros. TEl.
696070352, Fernando
GOLF 1.900 GT vendo, año
97. Todos los extras. Precio:
7.900 euros. En perfecto es-
tado. Tel. 649800550 ó
649800551
GOLF 2 GTI vendo, con techo,
extras, tuning, económico, o
cambio por Vitara. Tel.
615427998
GOLF IV 1.9 GTI, TDI, 150 cv,
Edición especial, 10-03. Xe-
non, BBS, recaro, garantía ofi-
cial, 28.000 km. TEl.
606324875
GRAN OCASIÓN Vendo fur-
gón Renault Trafic DCI 100,
6 meses, en perfecto estado,
por cambio de actividad. Tel.
606984190
HYUNDAI COUPÉ vendo,
1600, 16 v, 116 cv, agosto
2000, rojo, 60.000 km., alar-
ma, c.c., e.e., a.a., etc. 7.000
euros. Tel. 696539839
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX
gama alta, asientos de cuero,
4 años de antigüedad. Buen
estado. Económico. Tel.
606009904
LANCIA Y10 vendo, en buen
estado, escape recién cam-
biado, embrague con pocos
kilómetros. Tel. 645781577
MEJOR QUE NUEVO Ford
Focus, 2.0, 135 cv. Impecable.
Cargador CD´s, kit manos li-
bre, supercuidado. 7.500 eu-
ros. Tel. 651152214
MERCEDES 190 1800 E ven-
do, perfecto estado de motor,
chapa y ruedas, muy econó-
mico. Tel. 947224880
MERCEDES 190 vendo, BU-
J, muy económico. Tel.
649724211
MERCEDES 220 CDI. Ran-
chera. Año 11-2001. Tel.
696040527
MERCEDES 300 diésel ven-
do, 6 cilindros, automático, en-
ganche, techo solar, 260.000
km. Tel. 651196107
MERCEDES BENZ 320 ML
vendo, gasolina, 175.000 km.,
todos los extras, 30.000 eu-
ros. TEl. 628087474
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807 317 019

Lunes a sábado 11:00 a 14:00 y 16:00 a 22:00
Domingos y festivos 16:00 a 22:00

❤ Centros de Relaciones Personales ❤ Club de amigos
❤ Agencias Matrimoniales ❤ Ámbito Nacional

C/ San Cosme, nº 2, izda. Of. 104 (Esquina Plaza Vega)
Tel. 947 252 329 www. encuentros-jader.com

®

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación,
regresiones, miedos,
autoestima, traumas

Teléfono Citas:
670 53 32 00
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CLASIFICADOS

MERCEDES C 200 TDI ven-
do, modelo 2002. Tel.
659012292
MERCEDES último modelo
vendo, E-270 CDI Avantgarde,
55.000 km., navegador y otros
extras. Tel. 616484618
MINIMOTO nueva vendo, 47
cc, carenadas, 320 euros. Tel.
639506886
MINIMOTOS a 250 euros,
hasta 55 km/h, varios colores.
Llamar tardes TEl. 635699212
ó 669288736
MITSUBISHI SPACE Star
vendo, 1.9 diésel, año 2004,
16.500 km. Impecable. Tel.
661218639 ó 947224878
MOTO acuática vendo, Yet-
Ski, modelo Kawasaki 550,
motor recién reparado. Precio
1.800 euros. Tel. 669859226
MOTO antigua Bultaco Mer-
curio 155 vendo, para restau-
rar, 450 euros, o cambio por
remolque de coche o mue-

bles. Tel.
639950357, Fernando, tardes
MOTO APRILIA Rally 50 cc
vendo, seminueva, seguro
hasta junio, 900 euros. Tel.
947451125 ó 687540953, Ro-
berto, regalo dos cascos
MOTO BMW vendo, mode-
lo K100 RS del 92. Bien cui-
dada. 4.400 euros. Tel.
630516816
MOTO DE CROSS Yamaha
IZ 125, 2003, sólo caminos.
Fin de semana. Tel.
675560626
MOTO gasgas vendo, EC 250,
enduro, matriculada 2001,
3.000 euros. Tel. 600920058
MOTO HONDA VSR 750 F
vendo, en muy buen estado.
Tel. 696999049
MOTO trial vendo, Montesa,
250, año 2000. Tel.
639868563
MOTO vendo, Suzuki GSX F
750. 6 años, 42.000 km., en
perfecto estado, como nueva.

4.050 euros. Tel. 678435029
MOTO YAMAHA vendo,
mod. Virago 535, 2.200 euros.
Perfecto estado. Tel.
645860528
NECESITO VENDER Re-
nault Megane Coupé Año 99.
Revisiones certificadas Re-
nault, a.a., ordenador, 2 air-
bags, instalación manos li-
bres, llantas, pintura
metalizada. Tel. 696979823
NISSAN ALMERA Tino 2.2
DCI vendo, 16 v, año 2001,
100.000 km., a.a., c.c., ABS.
TEl. 629592889
OCASIÓN vendo Lancia De-
dra Turbo diésel, BU-U, clima-
tizador, airbag, etc. Bien cui-
dado o se cambiaría por coche
pequeño diésel con pocos
años. Tel. 617417058
OPEL AGILA 1.2 16 v, 12-02,
azul, 24.000 km., llantas, do-
ble airbag, dirección asistida,
cierre, espejos electr., impe-
cable, 7.300 euros. Tel.
600400327
OPEL ASTRA vendo, 1.6 BU-
U, 4 puertas, siempre en ga-
raje, ruedas nuevas, buen es-
tado, 3.600 euros. Tel.
947266559
OPEL ASTRA vendo, 1600,
16 v, 100 cv, c.c., e.e., faros
antiniebla, enganche, 7 años,
muy buen estado. Económico.
Tel. 666499258
OPEL ASTRA vendo. 5 años.
Perfecto estado. TD. 100.000
km. 6.500 euros. Siempre en
garaje. Tel. 645900110
OPEL CALIBRA vendo, 2.0
i tuning (blanco), todos los ex-
tras, ABS, alarma, c.c., e.e.,
a.a., perfecto estado. Siem-
pre en garaje. Regalo piezas.
5.200 euros. TEl. 669564542
OPEL CALIBRA vendo, a.a.,
alarma, doble airbag, llantas,
motor ecotec, año 95, perfec-
to estado. Tel. 669467505, tar-
des
OPEL CORSA vendo, 1.4 ga-
solina, 3 puertas, c.c., e.e.,
100.000 km., BU-S, buen es-
tado. Tel. 947212658 ó
659937383
OPEL KADETT 1.6 vendo,
gasolina, e.e., c.c., BU-I, ITV
hasta julio. 650 euros. Tel.
669042794, mejor tardes
OPEL KADETT 1.8 i Frisco
vendo, BU-6....-N, 1.500 eu-
ros. Tel. 660328856
OPEL MONTERREY 3.1 D
vendo, en muy buen estado,
múltiples extras. 10.000 eu-
ros. Tel. 696443716
OPORTUNIDAD vendo ciclo-
motor eléctrico, económico,

ecológico: E-bike Monty50,
completamente nueva, doble
batería, 60 km autonomía. No
produce ruido, humo, ni emi-
te agentes contaminantes.
600 euros. Tel. 947202695 ó
653374645
POR NO USO se vende Re-
nault Megane Coupé 1600,
impecable estado. Muy eco-
nómico. Tel. 609488156
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 oficial junio 06, rue-
das nuevas. Vendo por no
usar. 5.500 euros. Tel.
606324875
QUAD Yamaha Banshee ven-
do porque quiero algo más
tranquilo, está muy cuidado,
con ruedas nuevas. Tel.
660553187
QUAD YAMAHA vendo, Bis
bead, 350 cc, 4x4, buen esta-
do, 3.600 euros. Tel.
610059614
RENAULT 18 vendo, GTS, co-
lor champagne, poco consu-
mo, 500 euros. Tel.
649020352
RENAULT 19 dynamic, 3
puertas, buen estado, guarda-
do en cochera, con a.a., pin-
tura metalizada y alerón,
amortiguadores, ruedas y dis-
cos de frenos seminuevos. Tel.
649265335
RENAULT 19 vendo, letra M,
color gris metalizado, buen es-
tado. Tel. 617039943
RENAULT 21 GTD vendo,
moderno y con extras. Precio
económico. Tel. 687894301
RENAULT 21 vendo, turbo-
diésel, 2.200 euros, buenas
condiciones, pasada ITV y
transferido. Tel. 947451141 ó
639028239
RENAULT 9 vendo, BU-J, con
c.c., e.e., 900 euros. Tel.
635637163
RENAULT CLÍO vendo, 1200,
económico, siempre en gara-
je, ruedas buenas, frenos,
amortiguadores, escape. Tel.
657780602
RENAULT MEGANE coupé
1.6 vendo, 16 v, con todos los
extras, alto de la gama, ver-
de metalizado, muy bien cui-
dado, por no usar. Tel.
699953886
ROVER 220 vendo, 1900 E,
asientos de cuero, ruedas
nuevas, cargador CD´s, alar-
ma. Muy cuidado. Siempre en
garaje. Tel. 669812971

ROVER 820 SI vendo, 5 puer-
tas, BU-O, 150 cv, clima, te-
cho solar eléctrico, muy buen
estado. Llamar de 15 a 23 h.
Tel. 947216936 ó 669368654
SEAT 127 cuatro puertas ven-
do, 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, dié-
sel, 90.000 km., d.a., c.c., e.e.,
recién pintado y revisado, a
toda prueba, precio a nego-
ciar. Tel. 652330869
SEAT IBIZA vendo, 3 puer-
tas, bien cuidado, 3.500 eu-
ros. Tel. 677781525
SEAT IBIZA vendo, BU-P, en
buen estado. TEl. 947238128
SEAT IBIZA vendo, econó-
mico. 1.500 euros. Un único
dueño. ITV recién pasada. Tel.
637744488
SEAT IBIZA vendo, especial,
92.000 km. BU-M. Todo al día,
a toda prueba. Tel. 947226660
SEAT IBIZA vendo, modelo
Friend. 3 puertas, catalizado-
res. 127.000 km., económico.
Tel. 635245025
SEAT INCA c.c., e.e., furgón.
Tel. 659937383
SEAT MÁLAGA vendo, 1500
inyección, 900 euros. Tel.
629088002
SEAT MARBELLA vendo,
BU-K, por 85.000 pts. Pasada
ITV. Tel. 690744085, Miguel
SMART PURE vendo, 55,
ABS, c.c., esp, e.e., radioca-
sete. Finales 2003. Tel.
629594641
STILO 1600 16 v, 3 puertas,
enero 2003, 45.000 km., techo
solar eléctrico, llantas 17”, cli-
matizador, volante y pomo
piel, espoiler, 13.000 euros.
Tel. 639024935
SUZUKI GRAN VITARA ga-
solina, 2 litros, color plata, dic
2003, 18.000 km., garantía fá-
brica, perfecto 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
techo, con enganche, 5 velo-
cidades, estarter automático,
pasada ITV, perfecto estado.
2.700 euros. Tel. 659777188,
tardes
TODOTERRENO LADA NI-
VA vendo, 1,7 inyección, 3
años de antigüedad. Pocos

km. Buen estado. Tel.
606009904
TOYOTA CELICA 1800 ven-
do, 16 v, rojo, amortiguación
koni, a.a., e.e., d.a., c.c., llan-
tas, año 95. 5.500 euros. TEl.
646643757
TOYOTA CELICA vendo, 1.8
ST, año 96, con muy pocos ki-
lómetros. Tel. 947268919 ó
620444155
TOYOTA RAD Quatro vendo
gasolina, 2000 i, rojo, 83.000
km., perfecto estado, dos te-
chos solares, precio 7.000 eu-
ros. Tel. 606672811
TURISMO PEUGEOT 405
gasolina, 15 años, como nue-
vo, vendo. Tel. 645226360
VESPA 200 IRIS vendo, elec-
trónica-batería, reparar peque-
ño golpe, 590 euros o cambio
por remolque de coche o mue-
bles. Tel. 696070352, Fernan-
do, tardes
VOLKSWAGEN CARAVE-
LE vendo, recién pintada, lu-
nas tintadas, llantas, elevalu-
nas y cierre. 8 plazas, en muy
buen estado. 8.000 euros. Tel.
669859226
VOLKSWAGEN GOLF 3,
TDI, 90 cv, dic 1994, techo co-
rredizo, c.c., e.e., d.a., en muy
buen estado. 4.000 euros. TEl.
600692362
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, 112 cv, BU-N, 5 puer-
tas, 109.000 km., impecable,
color gris, c.c., e.e., ruedas se-
minuevas. 1.800 euros. Tel.
649752498
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, GTI, serie 3, color grana-
te, en buen estado. Precio
3.000 euros. Tel. 629549883
VOLKSWAGEN SANTANA
vendo, en buen estado. 900
euros. Tel. 629245784
VOLVO S70 vendo, 140.000
km. 2.5 TDI, perfecto estado.
Tel. 649805862
XSANTIA 1600 XI vendo,
BU-P, buen estado y económi-
co. 82.000 km. Tel. 947227710
YAMAHA AEROX vendo, 49
cc, réplica Carlos Checa, de
serie, año 2.002, 6.600 km.,
garaje, sólo 950 euros. Tel.
615242040

MOTOR

MOTOR DEMANDA

BARRAS carga compro, pa-
ra furgoneta Volkswagen Tras-
porter. Tel. 947274458 ó
654823460
CAMBIO MOTO VESPA

200 Iris Elestar Electrónica,
arranque a batería, por coche
viejo que funcione e ITV pa-
sada, 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, pocos km. Tel.
617417058
FURGÓN grande compro, te-
cho elevado, nuevo, o carava-
na a cambio de habitación
gratis en piso compartido en
Gamonal por 3 años. Valor
9.000 euros. Tel. 639950357,
Fernando, tardes
IBECO compro, entre 5 y 6
años, 4,30, preferentemente
con equipo basculante. Pago
hasta 2.500.000 pts. TEl.
616533820
MOTOS viejas compro, tipo
Bultaco, Montesa, Osa. Cam-
po o carretera. No importa es-
tado. Tel. 660341920
NECESITO furgoneta o co-
che con 6 o más plazas homo-
logadas para personas. Tel.
699378175
REVISTAS DE MOTOS
compro: Motociclismo, Sólo
Moto, Motoverde, etc. Cuan-
to más antiguas mejor. Tam-
bién colecciones de motos,
“dos ruedas” “en moto” etc
. Tel. 947209550
VEHÍCULO o furgoneta ave-
riado o accidentado compro,
preferiblemente diésel, de
menos de 5 años. Tel.
609211146
VEHÍCULOS compro, con
motor averiado. Tel.
699557004

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con
llanta, Continental 205/50 R17
89 V. Para Megane II, Clío, La-
guna, etc. Sin estrenar. 850
euros. Tel. 609448155
5 RUEDAS vendo, de furgo-
neta, casi nuevas, 2 Michelin
y 2 Uniroyal, y la de repues-
to Firestone, montadas en
llantas, 50 euros c/u. Tel.
947240196
ALERÓN FIAT TIPO vendo,
quitavientos y algún acceso-
rio más. Tel. 667056891, Al-
berto a partir de las 15,30 h
ANTINIEBLAS Y JUEGO
DE 6 intermitentes del mode-
lo BMW 320 vendo. Tel.
660002004

ASIENTO DE MERCEDES
vendo, completamente nue-
vo, 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
para furgoneta Capitonte, de
techo elevado, de aluminio
macizo, nueva, sin estrenar,
150 euros. TEl. 696070352
CASCO DE MOTO de carre-
tera marca Boeri, nuevo, sin
usar, sin sacar de la caja, mul-
ticolor, de competición, buen
precio. Tel. 947209550
DOS ASIENTOS DE MER-
CEDES vendo, uno del con-
ductor y otro del acompañan-
te. Nuevos. 30 euros cada
uno. Tel. 947240196
DVD DE COCHE con panta-
lla extraplana de litio, también
se puede ver en casa, es nue-
vo. Tel. 655480346
LLANTAS con neumáticos
205-55-15, originales de Opel
Calibra, 16 v, 300 euros. Tel.
610791864
LLANTAS de hierro vendo,
16”, de Volkswagen Transpor-
ter nueva, con tapacubos, 150
euros negociables. Tel.
679457868
LLANTAS SEAT de 15” ven-
do, 5 palos, en perfecto esta-
do, 250 euros negociables.
Tel. 657650989
LLANTAS vendo de aluminio,
de 14 y 15“ originales de Au-
di. Y vendo Audi coupé, pa-
ra piezas. Llamar al Tel.
947483664, noches
NO TE QUEDES SIN cade-
nas para la próxima nevada.
Estrena unas fáciles de mon-
tar y de gran calidad y muy
buen precio. Para turismos y
adaptables a varios modelos
de rueda. Tel. 606946975
SUBWOFER 500 vendo,
marca Beyma, para coche,
con cajón y tapizado, excelen-
te sonido. Precio económico.
120 euros. Tel. 679461870,
mañanas
TELEVISOR DE COCHE ven-
do, extraplana, pantalla líqui-
da, tmbién puede verse en ca-
sa. Nueva sin estrenar, y con
antena individual. Tel.
655480346

OTROS

DEMANDA

807 
317 019
Anuncios  breves

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

NISSAN TERRANO 2.7 TD 125 cv. Año
2001. Km.: 54.000. 
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 110 cv.  Año
2000. Km.: 110.000.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Año 2002.
Km.: 97.000.
V.W. PASSAT 1.9 Tdi VARIANT Año
2001. 130 cv. Km.: 69.000.
SEAT LEÓN 1.9 Tdi 110 cv. Signa. Año
2001. Km.: 54.000.
MERCEDES CLASE A 160 D Classic.
Año 2001. Km: 121.000.
AUDI A4 VARIANT 1.9. Tdi 115 cv. Año
2000. 134.000.
BMW 320 D 136 cv. Año 2001. Km:
60.000.
HYUNDAY COUPE 1.6 INY Año 2000.
Km.: 50.000.
CITRÖEN XSARA 1.6 INY. Año 1998.
KM: 134.000

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 130cv. 2001. Full equipe con
cuero. Negro metal. 33.000 km. 18.900 €.
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Alarma,
cargadorCD, ordenador. 19.000 €.  (Varios)
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001. 5p, P.Metal., air-
bags lat., 51.000km. 10.900 €.
MERCEDES CLK 230 K 193cv. 1998.  Full equipe.
Pintura metal. 19.000 €.  (Varios).
REN. CLIO 1.5 dCi Dynamic 80cv. 5p. 2004.
P.Metal. y AA. Garantía Oficial. 11.450 €.  
VW. BORA 1.9 TDI 100cv. 2004. P.Metal., AA, EE,
Garantía Oficial, 15.000km. 16.400 €.  

VEHÍCULO NUEVO
(entrega en 12 semanas)

AUDI A4 2.0 TDI. Desde 29.600 €.
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 XC90  D5 Moment. 7 Plzs. 45.820 €.
VW TOUAREG 2.5 TDI R5. Desde 42.500 €.

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.
AUDI A4 TDI 130 cv. Febrero 2002.
70.000 km. IMPECABLE.
AUDI A4 1900 TDI. 115 cv. Septiem-
bre 1998. Muy cuidado.
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



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.
La culpa es yo.
23.55
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

07.05 Oficios 
tradicionales.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.15 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. 
23.35 Políticamente 
incorrecto.
01.30 El día 
en imágenes.
01.20 Mundo hoy.
02.30 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.10 Pásalo
06.00 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.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
Caza al terrorista. 1997.
Aidan Quinn, Donald
Sutherland.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias
02.45 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.15 Oficios 
tradicionales.
07.35 Rutas de 
solidaridad
08.05 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. 
23.35 Objetivo Euskadi.
00.15 Documental.
01.15 Desafio total.
02.20 Esta es mi gerte.
03.00 Date el bote.
03.50 Pásalo.
05.40 Forum.
06.10 Girasol
El nocerío.

09.00 Cine: 
8 millas. 2002.
10.46: Cine: Este cuerpo
no es el mío. 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: 
Las horas. 2002.
18.20 Cine: Amor con
preaviso. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: El sueño de
valentín. 2002.
23.24 Código cine
00.17 Cine: La guerra
civil española.
00.54 Cine.

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Proceso a
Mariana Pineda.
20.00 Gente. 
20.35 Telediario 2.
22.00 Urgencias.
Serie.
23.00 La azotea de
Wyoming. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Los siete 
magníficos. 
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 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Proceso a Marina
Pineda.
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 Los siete 
magníficos.
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 Tuningmanía.
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: De jungla a
jungla. 1997.
18.00 Cine: 
Tin cup. 1996.
Kevin Costner.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: 
Dragonfly. 2002.
Kevin Costner.
00.00 Cine: 
Rescate. 1996.
Mel Gibson, Rene
Russo.

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 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
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 Los siete 
magníficos.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

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

VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27 LUNES 28 MARTES 1

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 Miami
23.00 CSI. Las vegas.
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 Smallville.
19.25 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Juan y José show
Cruz y raya.
22.55 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Los siete 
magníficos.

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.
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto.
03.40 Infocomerciales.
05.40 La línea 
de la vida.
06.10 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: El señor de
los anillos:
Las dos torres. 2003.
19.22 Piezas.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: El señor de
los anillos: 
El retorno del rey. 2003.
01.18 Especial C+.
01.44 Cine X: 
Algo más que amigas.
03.22 Cine:M;ás de mil
cámaras velan por tu 
seguridad. 2002.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Vuelta a
Valencia
17.30 Los Lunnis.
19.30 La España 
sumergida.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.30 Vivir con Mr.
Cooper.
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: Un instante
en la vida ajena. 2003.
02.00 Corto: Dos en-
cuentros.
02.30 Cine: 
Manos de seda. 1998.
04.00 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad.

10.20 Matrimonio con
hijos.
12.15 Se ha escrito un
crimen.
13.55 Date el bote. 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.25 Cine
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.                     
21.55 Cine
23.55 El día en
imágenes.
00.00 Cine.
01.40 Zoombados.
02.40 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.25 Pásalo.
06.00 Forum.
Esclerosis múltiple.
Alfredo Antigüedad.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil. 
11.30 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Tres hom-
bres y un bebé. 1987.
18.00 Cine: La dinamita
está servida. 1968.
21.00 Telediario 2.
21.50 Informe semanal.
Beatriz Ariño.
23.00 El sábado 
Nuevo programa.
02.00 Los siete 
magníficos
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Cociertazo.
12.30 Futuro.
13.30 Estadio 2
Fútbol sala.
Voleibol.
Ciclismo.
18.30 Documental.
19.30 Infor. Territorial.
20.00 España en 
comunidad.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Deportivo - R. Madrid.
00.00 Noche temática:
Tarzán la leyenda.
Incluye el largometraje:
Tarzán rey de los monos
y un documental.
03.00 Cine: Mogambo.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Alguien es-
tá mirando. 2003.
18.00 Cine: La séptima
sombra. 1997.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
22.00 Cine: 
Flubber y el profesor
chiflado. 1997. 
Robin Williams.
00.30 La hora de 
la verdad.
02.00 Cine: 
Poseidos. 2000.
Wynona Ryder, Ben
Chaplin.
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: A prpósito
de Henry. 1989.
Harrison Ford.
18.00 El frontón.
Pelota vasca.
19.40 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.40 Como se rodó...
02.55 Infocomerciales.
04.50 Cine: 
Máxima traición. 1999.
Bryan Genesse.

09.07 Cine: 
Johnny English. 2003.
10.30 Transworld sport.
10.30 Música: Una 
noche con Ray Charles.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wikiexpress.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine:
Chicago. 2002.
17.20 Piezas
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: Las invasio-
nes bárbaras. 2003.
01.54 Cine: 
Trece campanadas.2002

07.25 Del país de los
vascos.
09.05 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.
21.55 Cine.
23.50 El diván de
Julián. 
01.25 Más humor.
02.40 Cine: 
Los inmortales II
04.10 Cine: 
La institutriz.
06.00 Pista de baile.

09.00 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Cross.
Ciclismo
Voleibol.
Basket.
Estudiantes - R. Madrid.
21.00 Ciudades 
del S.XXI
21.45 Al filo de 
lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: Las vaca-
ciones de señor Hulot. 
03.25 Cine: 
Rumbo a Kansas city.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine:Este
chico es un demonio y
su hermana también.
18.00 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: Los caballe-
ros las prefieren rubias
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.15 Del País de 
los vascos.
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.    
23.50 Vaya semanita.    
01.10 Expediente X. 
03.00 Cine: 
Hurricane street.
04.20 Cine: El ladrón.

07.05 Cine: El mañana
nunca muere. 1997.
09.52 Cine: Simbad.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Elche - Xerez.
14.00 Zapin.
15.10 Cine: 
Las horas. 2002.
Nicole Kidman,
Julianne Moore.
17.00 Premier league
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Valencia - Betis.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 La noche de los
oscar.
02.30 Ceremonia de en-
trega de los oscar.

07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.20 Bricomanía.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
Ascenso mortal. 2002.
17.40 Cine: 
El duque. 1999.
19.35 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...
03.45 Infocomerciales.
05.45 Matando el tiemp

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 Crónicas.
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: 
El hombre de la 
máscara de hierro.
00.45 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.15 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 El diván de
Julián.
01.35 La zona muerta.
02.45 Esta es mi gente.

09.00 Cine : Soldados
de Salamina. 2003.
10.55 Cine: 
Destino final. 2003
12.30 Cara a cara.
13.00 Especial C+.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Spy kids. 2003.
18.30 Cine: Mientras
haya hombres. 2001.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Resumen entrega
de los oscar.
00.00 Cine: Sucedió en
Manhattan. 2002.
01.41 Cine.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.45 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Proceso a
Mariana Pineda.
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.
23.45
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Programa estelar.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Español - Barcelona
00.00 Cine: 
Europa 1951. 1951.
Ingrid Bergman.
03.15 Cociertos de R-3
03.45 Europa 2005.
04.15 Teledeporte.

09.00 Cine: 
Más de mil cámaras ve-
lan por tu seguridad.
10.43 Cine: 
Smoochy. 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: Sweet ho-
me Alabama. 2002.
18.16 Cine: Siete días y
una vida. 2000.
20.00 Zap zap zapin.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contarreloj
21.30 Noticias CNN+
22.00 Cine: 
Antwone fisher. 2002
00.00 Cine: La casa de
mi vida. 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: Corazones
en Atlántida
00.35 The shield.  
02.25 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.05 Pásalo.
05.55 Forum.
06.20 Girasol.

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.

MIÉRCOLES 2 JUEVES 3

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 T. 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.  
20.00 Informativo. 
21.15 Noche de
Verano. 
Jesús García Bueno.  
SÁBADO
11.00 Pelota mano.  
Partido. 
13.30 Vivir Miranda. 
14.30 Salud.
Consejos para 
vivir mejor. 
16.00 Vive la Tarde.
21.15 Noche de
Verano.
DOMINGO
11.00 Deportes. 

18.00 Casa al día.
21.15 Noche de
Vearno.
LUNES
16.00 Vive la tarde.
Los colaboradores del
espacio intervienen
para informar de las
actividades que hay
durante el verano. 
20.00 Informativo.
21.15 Noche de
Verano.
23.00 No son horas. 
Magazine regional con
temas de actualidad y
entrevistas en un tono
distendidoa personas
de actualidad 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 25
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 No con 
mis hijas.
15.30 Cine: 
No higher love. 1999
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: 
Veintisiete horas.
SÁBADO 26
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Foro Beronia
15.00 Documental. 
15.30 Cine: 
Crónica negra. 1972.
17.30 Documentales.

20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: American
Graffitti. 1973. 
23.30 Qué idea!.
00.00 Eros.
01.30 Kilómetros hora
DOMINGO 27
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.
Córdoba - Eibar
19.00 Cine: Labios 
ardientes. 1990.
21.30 Gillette Sport.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.
00.45 Tauromaquia.

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.
23.30 Buenafuente.
01.45 Sexo en 
Nueva York.
02.15 Noticias 3.
02.40 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.
16.45 Vuelta ciclista a
Murcia.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Agua.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias.
22.35 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Estudio estadio.
01.00 Redes.
02.00 El mundo 24 h.
02.30 Conciertos de la 2

09.00 Cine: 
Novia a la fuga. 1999. 
10.55 Cine: El jardín de
la alegría. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Utopía. 2002.
18.08 Cine: El robo más
grande jamás contado.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
R. Madrid - Betis.
23.00 El tercer tiempo. 
23.42 Cine: El imperio
del fuego. 2002.
02.00 Cine: 
Good bye Lenin. 2003.  
03.56 Cine: Una pandi-
lla de altura. 2002.
05.32 Cine: Otra terapia
peligrosa. 2003.
Robert De Niro.

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 Vuelta ciclista a
Murcia. 
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: 
Los ladrones. 1996.
01.15 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.15 Conciertos R-3.

CINE: EL RETORNO DEL REY
Hora: 22.00 h. 

Última entrega de la trilogía ‘El
señor de los anillos’ que fue la
triunfadora de los oscar.

Canal + 25-2-05

CINE: AMERICAN GRAFFITI
Hora: 21.30 h.

Película de adolescentes am-
bientada en los años 60 dirigi-
da por George Lucas.

Localia 26-2-05

LA NOCHE TEMÁTICA:
TARZÁN LA LEYENDA.
Hora: 00.00 h.

La noche temática proyecta
‘Tarzán el rey de los monos’ y un
documental sobre el personaje.

La 2 26-2-05

CEREMONIA DE ENTREGA DE
LOS OSCAR
Hora: 02.30 h.

El Kodak theater de Los Angeles
vuelve a acoger la ceremonia de
entrega de los oscar de Hollywood.

Canal + 27-2-05

CINE: EL HOMBRE DE LA
MÁSCARA DE HIERRO
Hora: 21.45 h.

Una revisión al clásico de
Alejandro Dumas ‘Los tres mos-
quetros’ con Leonardo Di Caprio.

Antena 3 28-2-05

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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J.V.
Verdadera pasión por el co-
leccionismo de manuscritos y
de libros antiguos -es decir,
aquellos que superan los 100
años de antiguedad- es lo que
mueve a muchos libreros, an-
ticuarios y amantes de lega-
jos y encuadernaciones anti-
guas a  adquirir y pagar altas
sumas de dinero por una pri-
mera edición de un poeta del
27, una edición del Quijote
del XVIII o un nombramien-
to original de un alcalde.

La ciudad de Burgos cele-
bra del 24 al 27 de febrero el
III Salón del Libro Antiguo, en
donde todos los apasionados
por lo antiguo en letra impre-
sa podrán hojear, mirar, leer y
adquirir aquellas joyas litera-
rias y editoriales que crean
oportuno. La cita es en el mo-
nasterio de San Juan, en don-
de están instalados 14 stands,
correspondientes a libreros
procedentes de toda España,

que harán las delicias de co-
leccionistas y curiosos. “Es un
mundo que se descubre. El li-
bro antiguo no tiene nada que
ver con la lectura, los libros an-
tiguos se tienen y se poseen”,
explicó la presidenta de los li-
breros de Burgos, Pilar Cana-
les, una auténtica enamorada
de este tipo de libros.

El Salón del Libro Antiguo,
organizado por la Asociación

Provincial de Libreros de Bur-
gos, también ha programado
sendas conferencias durante
la muestra para ampliar los co-
nocimientos sobre esta faceta.
Los ponentes, en esta edición,
son la jefa de departamento de
Descripción y Conservación
del Archivo de Simancas, Julia
Rodríguez, y el director del
Centro de Estudios Cervanti-
nos, Carlos Alvar.

Afición y curiosidad por lo antiguo
El monasterio de San Juan acoge durante el fin de semana el III Salón del Libro

Antiguo con 14 expositores venidos de toda España, tres de ellos de Burgos

Inauguración del Salón del Libro Antiguo que tiene lugar en San Juan.

Las cifras no descienden, sino que
se incrementan  peligrosamente.Es
más,recientemente se ha tenido no-
ticia de un maltrato de una mujer a
su ex marido en Burgos.A pesar de
este dato anecdótico desde el pun-
to de vista estadístico, la realidad
nos descubre que la mujer sigue
siendo el blanco de las iras en la vio-
lencia doméstica.

La Asociación de Asistencia a las
Víctimas registró 117 casos atendi-
dos en 2004 y anunciaba que los
más jóvenes tienen actitudes ver-
bales agresivas y violentas. La solu-
ción: educación y sensibilización
por este asunto.
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Maltratadores/as
Víctimas de violencia doméstica

Vaya desde aquí nuestra enhora-
buena tanto a los políticos respon-
sables del área de Mujer del PSOE
como del PP, así como a las distin-
tas asociaciones y entidades que
han participado en la redacción del
texto.Al PSOE por proponerlo en
el Pleno de marzo de 2004 y al PP
por ratificarlo y ejecutar la redac-
ción normativa del documento.
Siempre es bueno saber que se dan
los pasos necesarios para erradicar,
en todas las direcciones posibles,
las causas de la violencia domésti-
ca y se toman las medidas para
atender a las víctimas.

I Plan contra la 
Violencia de Género
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