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Tráfico contra el móvil al volante
La Dirección General de Tráfico pone en marcha una compaña sobre los riesgos de hablar con el

teléfono móvil mientras se conduce. Un estudio revela que más del 30% de los automovilistas
confiesa que hablar y conducir supone un riesgo alto de accidente en las carreteras.

PUBLICIDAD

El claustro de la
Catedral de
Burgos, en todo
su esplendor
Las obras en el templo han
sido financiadas por el
Ministerio de Fomento

90 millones para
ayudas a la
vivienda en 2005
La Junta ha destinado 89,7 millo-
nes de euros para ayudas al al-
quiler, a la compra de vivienda y
a la rehabilitación  de viviendas
rurales. Este montante económi-
co en ayudas directas supone un
incremento del 7% respecto al
pasado ejercicio. Los beneficia-
rios son los jóvenes, personas
con discapacidad, familias nume-
rosas, familias monoparentales,
mayores de 65 años y víctimas
de violencia doméstica. Pág. 10

Entrevista con el senador Juan José Laborda
Pág. 5

BURGOS

Cáritas estrena
nueva sede en  la
antigua residencia
sacerdotal

RELIGIÓN                          Pág. 8

El Burgos CF
necesita la victoria
para seguir en
puestos de play-off

DEPORTES                    Pág. 16

C/ Santiago, 18 - 947 229 087

MUEBLES BURLARA

MUEBLES A MEDIDA
CLÁSICO-MODERNO-RÚSTICO

Carrera política contra
la abstención en el
referéndum europeo

Partido Popular y Partido
Socialista suman fuerzas para
solicitar el ‘sí’ en el referéndum
del domingo, 20 de febrero,
sobre el tratado de constitución
en la Unión Europea. En la pro-
vincia de Burgos podrán partici-
par en el plebiscito, entre resi-
dentes en España y en el extran-
jero, 302.975 electores.

Los responsables políticos
del PP y PSOE han estado expli-
cando durante los últimos días
las ventajas de refrendar y ratifi-
car el texto constitucional por
parte de los ciudadanos y del
parlamento español. Ambas for-
maciones coinciden en la idea
de que la Constitución es el
mejor documento posible para

avanzar en la paz, en el progreso
económico y en el avance
democrático, además de dotarse
de personalidad jurídica propia
de cara al exterior.“Con el trata-
do, la UE puede presentarse
ante cualquier foro internacio-
nal con entidad propia y repre-
sentando a más de 463 millones
de habitantes”, indicó Félix
Enrique del PP. Por su parte, el
socialista Luis Escribano subrayó
que la clave de la Constitución
son los ciudadanos.

Tan sólo IU, en Burgos, recla-
ma el ‘no’al tratado,por entender
que el texto contiene deficien-
cias democráticas, reafirma el
neoliberalismo y apoya la carrera
armamentística. Págs. 3 y 4

Los principales partidos mayoritarios solicitan un
‘sí’ amplio y general en el plebiscito del domingo,
20 de febrero, a favor de la Constitución de Europa

El tratado constitucional tiene 448 artículos, dos anexos y varios protocolos.

La segunda fase de restauración de
la Catedral,la correspondiente a la
recuperación del claustro del templo,
fueron recepcionadas el lunes 14
de febrero por el Cabildo y el
Ministerio de Fomento,
administración encargada de sufragar
las obras a través de 1% cultural.

La tercera fase de la reforma
catedralicia, pendiente de redac-
ción, se refiere a la zona superior
del claustro. Pág. 9
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SÍ AL PARKING DE VIRGEN DEL MANZANO
En los últimos meses,algunas vecinos
-una minoría- del entorno de Virgen
del Manzano,han dicho públicamente
que no están de acuerdo con la
construcción de un parking en este
lugar.
Muchos de los que estamos a favor del
aparcamiento hemos estado callados
pero ya nos empezamos a cansar de
la manipulación que algunas personas
hacen otorgándose una
representatividad de los demás vecinos
que no tienen.
La mayoría de los vecinos hablamos
entre nosotros y estamos encantados
de que por fin, después de años, se
haga algo positivo en nuestro entorno.
Necesitamos mas plazas de
aparcamiento en este lugar,una glorieta

en la avenida de la Paz y una
remodelación total del parque,después
de ver toneladas de hormigón aquí
desde que se construyó que nada
aportan.
Señores del PP en el ayuntamiento:no
es que muchos vecinos estemos de
acuerdo con el parking, sino que les
exigimos que lo hagan cuanto antes
porque nos lo prometieron en campaña
electoral y es bueno para esta zona de
la ciudad.
Estamos viendo como se hacen obras
últimamente en todos los puntos de
Burgos y nosotros no queremos ser
menos en ese avance hacia el futuro.
La postura de los que discrepen nos
merece todo el respeto,pero la mayoría
estamos con ustedes en este tema.

Laura G. M.

CTUBRE de 1998. Fue, exactamente,
el 23 de octubre de 1998 cuando una
nueva publicación semanal y gratuita

inundaba los buzones y las calles de la ciudad
de Burgos con 60.000 ejemplares. La aparición
de ‘Gente en Burgos’ fue un auténtico revulsivo
dentro de los campos de la información, la co-
municación, la publicidad y la relación entre el
anunciante y el lector en la región.No en vano,
‘Gente en Burgos’ fue el primer periódico gra-
tuito de la Comunidad y la primera experien-
cia de estas características  en Castilla y León,
bajo el paraguas de la solvencia del control OJD.

Con el tiempo y el paso de los números,el pe-
riódico se afianza cada vez más entre la sociedad
con informaciones semanales, entrevistas, repor-
tajes, una cuidada agenda cultural, nuestros ca-

racterísticos subes y bajas, y por supuesto, una
amplia guía de anuncios por palabras. Los anun-
ciantes y clientes merecen una mención a parte,
porque gracias a ellos y a su confianza, ‘Gente
en Burgos’ es el periódico de mayor difusión.

La buena acogida de ‘Gente’ entre los lecto-
res, clientes y anunciantes provocó, que des-
pués de seis años, el rotativo iniciase una nue-
va era: nació ‘Gente en Valladolid’, ‘Gente en
Santander’ y ‘Gente en León’. La expansión del
Grupo de Comunicación Gente ya es un hecho.

El 18 de febrero,‘Gente en Burgos’saca su nú-
mero 300 con la misma ilusión y ganas que aquél
octubre de 1998. Este periódico y, sobre todo,
anunciantes, instituciones públicas y privadas,
agentes sociales, asociaciones de todo tipo, par-
tidos políticos... tienen sitio en un medio pione-
ro en España en la prensa gratuita.Acaba de salir
al mercado el Qué!, existen el 20 Minutos, Me-
tro,... nosotros tenemos el ‘Gente’ cuya solidez
se demuestra cada viernes.Felicidades a ustedes.
Ahora trabajamos para otros 300 números.

a  sociedad Nuestra Señora
de las Nieves presentó el

pasado día 23 de diciembre de
2004 un documento que recogía
un total de 1.710 firmas en el
Ayuntamiento de Burgos.En el
mismo se pide que se no se cons-
truya en los aparcamientos de
San Juan de los Lagos. Petición
argumentada y documentada.

L
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Gente, ocho años
con los burgaleses

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

e esperan nuevos tiempos
para el proyecto Atapuerca:

sede provisional en Burgos del
Centro sobre Evolución, delimita-
ción de los contenidos museográ-
ficos del MEH, inversiones en la
Sierra, centro de acogida de visi-
tantes,mayor y mejor divulgación
de los hallazgos... En este contex-
to, la Fundación Atapuerca re-
conoce la labor realizada hasta
ahora y valora positivamente las
nuevas oportunidades divulgati-
vas y científicas en las que se ve-
rá embarcada en los próximos
años. Ha llegado el gran salto.

S

ólo para la foto. Eso fue lo
que hizo el alcalde, Juan

Carlos Aparicio, el día de la
inauguración de las plazas de
Fuentecillas con las redes de las
porterías. Visto y no visto.
Durante la visita del regidor y la
cohorte de periodistas a las pla-
zas, las redes de las porterías de
los parques existían, pero cuan-
do ambos se fueron, los opera-
rios municipales retiraron solíci-
tos estos elementos deportivos.

S

■ Avda. del Cid, 63

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

E L E C T R O D O M É S T I C O S

Fuera
de contexto

“ ”Durante su primera visita insti-
tucional a Burgos, el presiden-
te del parlamento visitó el Ins-
tituto Castellano y Leonés de
la Lengua en el monasterio de
San Agustín y no el Palacio de
la Isla.Ya nos hubiese gustado
que Fernández Santiago visita-
se el Palacio en plena activi-
dad,pero por el momento tan-
to el presidente de las Cortes
como el resto de ciudadanos
seguiremos esperando su re-
forma en un  espacio digno y
amplio para el Instituto.

Visitaré en el Palacio 
de la Isla el Instituto 

de la Lengua
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO,

PRESIDENTE DE LAS COSTES REGIONALES

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.

Director 
José-Luis López

Directora Comercial
Carmen Rayón

Redacción
Javier Villahizán Pérez

Inma Salazar
Arturo Cabanas

Diseño y Maquetación
Javier Arroyo Lorenzo
Laura Angulo García

Olga Labrado
Departamento Comercial

Esther Romo
Ana Vega

Carolina Villamañán
Fotografía
Villagráfica

Administración
Ofelia González

C/ Vitoria, 9 1º - Tel. 947 25 76 00

ED
IT

O
R
IA

L

Mercadillo
de la piel Abierto

sábados tarde
C/ Trinas, 3 (traseras Correos) C/ Vitoria, 204 (entrada por Pablo Ruiz Picasso)

REBAJAS

Querida Jimena
Esta mañana he visto a un niño robar una manzana
de un árbol y me ha sonreído tu voz, quizá por eso
ahora que ya no estás obligo a mis manos a escribirte.

Sí, hoy me ha sonreído tu voz y he regresado a
Burgos. Recuerdas cuando vinimos por primera vez,
un día a finales de febrero. El silbido de la máquina del
tren, las traviesas negruzcas, el reloj de manillas de
la pared, los viejos bancos de madera del andén...La
pequeña estación ya no es igual, las máquinas del tren
apenas silban, las traviesas son viguetas de hormigón,
el reloj es digital y los bancos han sido sustituidos por
butacas de plástico anaranjado. He recorrido el paseo
del Espolón y me he parado en la pastelería que tanto
te gustaba. Me viene el olor a pan recién hecho. El
mostrador está lleno de tartas de frambuesa, bizcocho
y manzana, tu favorita. El cristal me refleja el movimiento
de cabeza reprimiéndome que no robara aquella manzana

que tanto de apetecía. Continuo andando por esas calles
empedradas y veo a parejas agarradas de las manos;
las lágrimas quieren salir de mis ojos, pero yo no las
dejo... y te recuerdo esas tardes de verano de siesta
obligatoria, tumbada en la cama, en el lado derecho, en
tu lado, con la mejilla apoyada en la almohada, tus
labios pequeños y rosados, tus ojos achinados y tu
diminuta nariz respingona. Miro hacia el cielo, está
blanco, sin color, pero es hermoso porque  allí estás tú
y yo veo el cielo color cielo manzana. Vuelvo a mirar
al cielo, está lleno de puntos blancos y pienso que en
algún lugar del cielo estás tú haciendo lo mismo, mirando
el mismo punto blanco que yo y cantándome al oído
nuestra ‘Chica de ayer’ de Antonio Vega.

No soy capaz de reír con tu sonrisa, pero soy capaz
de volverte a pintar las uñas de los pies de color fruta
robada, tu preferido. 

Rodrigo

Carta ganadora del
Concurso de San

Valentín

Carta ganadora del
Concurso de San

Valentín
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La Constitución es un texto complejo,
denso, extenso y de difícil comprensión
Los profesores universitarios de
Derecho Constitucional de la
Universidad de Burgos Alejandro
Ruiz-Huerta, Luis Esteban
Delgado, Camino Vidal, Miguel
Ángel Vidal, Carmén Cueva y
Belén Sánchez reflexionaron
sobre el tratado de la Unión desde
la vertiente jurídica del texto
en el debate que tuvo lugar en
el Aula Magna de la UBU el
miércoles, 16 de febrero. Todos
los estudiosos coincidieron, en
mayor o menor medida, en la
complejidad del texto. El profesor
Luis Delgado, por ejemplo, indicó
que la Constitución “es compleja,
densa y extensa”, además de
señalar que “contiene una falta
de precisión y claridad y es de
difícil comprensión”.

La Constitución europea tiene
que ser ratificada por todos los
estados miembros,  ya sea de
manera parlamentaria o
mediante referéndum, antes de
octubre de 2006. Ya hay dos
estados que han confirmado el
texto vía parlamentaria (Hungría
y Lituania), pero España será el
primer país miembro en afirmar
la Constitución europea por el
camino del plebiscito.

Los profesores expusieron y
resolvieron una serie de
cuestiones básicas sobre la
Constitución que la población

se pregunta: concepto de
soberanía, separación de poderes,
¿es un texto democrático?, ¿qué
relación existe entre constitución
europea y nacional?

. ¿Constitución o tratado?
Ruiz-Huerta apuntó que el
documento es un híbrido entre
texto constitucional y tratado:
“Formalmente es un tratado,
pero materialmente es una
constitución”.

. Concepto de soberanía. No
se cita en el texto.

. Concepto de pueblo europeo.
No está cerrado, ya que la Unión
Europea se abre a nuevos pueblos
y estados.

. Separación de poderes.
“Existe una cierta separación de
poderes de forma muy sui
generis”, indicó Ruiz-Huerta.

. Texto democrático. Claro
contenido constitucional. Hay
dos cámaras que pueden actuar
y legislar, el parlamento y el
Consejo de ministros. Ausencia
de controles democráticos por
para el funcionamiento de los
órganos de la Unión.

. Jerarquía constitucional. El
Tribunal Constitucional español
en su dictamen de diciembre de
2004 determinó que la
Constitución española es la
norma suprema del
ordenamiento jurídico español.

▼

■

PP y PSOE defienden el ‘sí’ para
crear un gran espacio jurídico de paz
El tratado constitucional para Europa supone un avance democrático, progreso
económico, conquista de los derechos individuales y superación de crisis

Los tres representantes políticos que participaron en el debate sobre la Constitución, organizado por la Federación
de Asociaciones de Vecinos, Santos María Martínez (IU), Luis Escribano (PSOE) y Félix Enrique (PP).

J. V.
Partido Popular y Partido
Socialista solicitan a los ciudada-
nos el voto positivo en el refe-
réndum que tendrá lugar el
domingo, 20 de febrero, sobre el
tratado constitucional para
Europa. La pregunta que se for-
mulará en el plebiscito, y en el
que podrán participar en la pro-
vincia de Burgos 302.975 electo-
res, es: ¿Aprueba el tratado por el
que se establece una
Constitución para Europa?.

Ambos partidos mayoritarios,
a pesar de sus matizaciones sobre
un texto amplio de 448 artículos,
dos anexos y numerosos proto-
colos, coinciden en los básico: sí
al tratado constitucional. Tanto
Félix Enrique, del PP, como Luis
Escribano, del PSOE, coincidie-
ron en el debate que tuvo lugar el
miércoles en  la sala Polisón del
Teatro Principal convocado por
la Federación de Asociaciones de
Vecinos, que la Constitución
europea es el mejor documento
posible para avanzar en la paz, en
el progreso económico y en el
avance democrático del llamado
club europeo. “Llegamos a un

acuerdo para poner en común la
economía, política y cultura, y
para superar las tremendas crisis
de Europa [que originaron dos
guerras mundiales]”, afirmó el
representante popular.

Por su parte, Luis Escribano,
del PSOE, matizó que a pesar de
los déficits democráticos que
tiene el tratado constitucional, el
texto aporta ciudadanía, encuen-
tro de 25 países, fotalecimiento
democrático de los estados
miembros y una economía efi-
ciente y competitiva.“La clave de
la Constitución es la ciudadanía
porque aporta derecho, es decir,

el hombre se convierte en ciuda-
dano al conquistar los derechos
individuales. Merece la pena par-
ticipar porque es una constitu-
ción pactada como la española”.

Por su parte, el representante
de Izquierda Unida, Santos María
Martínez, defendió el ‘no’ porque
el tratado contiene deficiencias
democráticas, reafirma el neolibe-
ralismo y se compromete con
determinados postulados como la
mejora de la necesidades militares
o el intervencionismo en conflic-
tos preventivos.“Esta Constitución
no auna los valores ni las normas
jurídicas de convivencia”.

20 DE FEBRERO / REFERÉNDUM SOBRE EL TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA

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

Plaza San Bruno, 9 bajo - Tel. y fax: 947 231 420 - BURGOS

✮ Educación musical e instrumental a niños y adultos
(Niños desde 3 años)

✮ Venta de instrumentos y material de música

ÚNICA ESCUELA DE BURGOS inscrita en el Ministerio de Educación y Cultura
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BURGOS

Celebrada el martes, 15 de febrero de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 20

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

Martes, 22

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

Miércoles, 23

• San Juan, 25
• Condesa Mencía, 159
• Francisco Sarmiento, 8
• Parque Europa, 2

Jueves, 24

• San Pedro y San Felices, 14
• Regina Sainz de la Maza, 12
• Plaza Mayor, 9
• Catra. de Poza, 12

Viernes, 18

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

Sábado, 19

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

• 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

Lunes, 21

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

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Traspaso del puesto número 23 del
Mercado de Abastos G-9 de Dª Josefina
Pascual Antón a favor de Dª María Soledad
Rodríguez Pedrosa
2.- Autorización a Dª María del Carmen
Sedano para la realización de obras de
reforma en el puesto número 95 de la
primera planta del Mercado Norte y cesión
a precario  por 90 días como máximo  del
puesto número 89.
3.- Aceptación de la cesión a favor del
Ayuntamiento del puesto número 16 de la
planta semisótano del Mercado Sur, cuyo
titular es D. Florencio Martínez García.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
4.- Aprobación de la certificación nº 9 a
favor de la empresa Construcciones Arranz

Acinas S.A. por las obras de explotación
de la Planta de Recuperación y Transferencia
de Residuos Urbanos, durante el mes de
septiembre de 2004.

SERVICIOS Y OBRAS
5.- Denegación de la ayuda solicitada por
Promociones Industriales de Burgos, S.L.,
propietario del edificio situado en C/
Almirante Bonifaz 14, para rehabilitación
del citado inmueble.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
6.- Propuesta de aprobación de la
autorización de subrogación de las
Sociedades Gonalpi, S.L. y Trifón 95, S.L.,
en la posición jurídica de D. Jesús y D.
Francisco González Alonso en el Convenio

Urbanístico suscrito por el Ayuntamiento
de Burgos el 20 de mayo de 1999 con la
mercantil Gonorsa, S.A. y D. Jesús y D.
Francisco González Alonso.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AGUAS
7.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos de facturas de
ejercicios anteriores.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
AUTOBUSES URBANOS
8.- Aprobación del Proyecto de Protocolo
de Colaboración entre la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León, el
Ayuntamiento de Burgos y determinados
municipios de su alfoz, para el desarrollo
de medidas de fomento del transporte
público en el área metropolitana de Burgos.

20 DE FEBRERO / REFERÉNDUM SOBRE EL TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA

LA GALERÍA

l Partido Popular propugna el sí en el
referéndum al que estamos convocados todos

los españoles el próximo domingo día 20 con la
perspectiva de dar un nuevo paso para la
construcción de Europa dentro del Tratado de
Constitución.

Siendo cuestionable la necesidad de someter
a referéndum el Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa, lo que resulta
incuestionable es la precipitación de José Luis
Rodríguez Zapatero en la convocatoria, lo que
determina la desinformación,el desconocimiento
de los españoles sobre el contenido y los efectos
del Tratado.

No obstante, el próximo domingo hay que
decir Sí a Europa.A una Europa que defiende
la cohesión económica, social y territorial que
aboga por la solidaridad entre los Estados.

Sí a una Europa de libertad y de más derechos
para los ciudadanos,de más oportunidades para
todos.A una Europa más segura y democrática.

Un Sí a Europa aún cuando el Presidente del
Gobierno,Rodríguez Zapatero,ha sido incapaz
de mantener a España entre los países de primera
línea europea,perjudicando la posición española
a la hora de tomar decisiones que afectaran al
desarrollo territorial de España.

Pese a ello, Europa se merece un SÍ.

CÉSAR RICO RUIZ. PRESIDENTE

PROVINCIAL DEL PP DE BURGOS

E

C/ SAN PABLO, 20 TEL: 947 26 89 67 BURGOS
C/ CALZADAS, 43 TEL. 947 20 15 64 BURGOS

AUTOESCUELA CAR 
es un Centro de Formación Vial 

sometido a la decisión de la 
Junta Arbitral de Consumo (OCU)

AUTOESCUELA CAR
C E N T R O  D E  F O R M A C I Ó N  V I A L

En colaboración con la asociación ARGU os invitamos el
próximo día 26, a todos aquellos que lo deseen, a una
charla sobre el alcohol y sus consecuencias en la
conducción en c/ Calzadas, 43 a las 10:00 h.

Sí a Europa



ENTREVISTA / Juan José Laborda Martín
Senador del Partido Socialista Obrero Español por la provincia de Burgos

Gente en Burgos/Madrid
Este domingo día 20 ejercerá su
derecho al voto en la capital bur-
galesa el ciudadano y senador por
Burgos Juan José Laborda Martín.
Político por los cuatro costados
supera en la actualidad un duro
golpe que sufrió su salud el pa-
sado jueves día 12 de octubre. Su
tesón, su fortaleza física y los áni-
mos que ha recibido de familia-
res, afiliados del PSOE y amigos
han servido para que la recupe-
ración sea más llevadera.
–¿Cuál es su estado de salud?
–Me encuentro dedicado a este
asunto prioritariamente, y aun-
que tengo un largo programa de
rehabilitación, me encuentro en
una buena situación psicológica.
Creo que incluso voy por delan-
te de las previsiones facultativas.
–¿Cómo es su evolución?
–Me interesa destacar que en el
lugar donde estoy haciendo la re-
habilitación me he encontrado
con mucha gente joven que in-
cluso sufre unas consecuencias
peores que las mías. He visto el
drama de esas familias, cuyos hi-
jos han perdido la salud en acci-
dentes de tráfico. Por ello, quie-
ro decir, primero, que no nos
olvidemos de estas personas y,
segundo,que todos ellos  forman
parte de nuestra conciudadanía
y,que por lo tanto,esa es una nue-
va dimensión que yo he encon-
trado en estos meses en que he
compartido con estos jóvenes y
también con personas mayores
las desgracias y los dramas de los
accidentes automovilísticos.
–A parte de su familia y ami-
gos más cercanos ¿quién ha 
estado a su lado este tiempo?
–Lo mejor que me ha sucedido
en esta situación posterior a mi
accidente cardiovascular, por su-
puesto,es mi familia.Luego están
mis amigos; a veces tengo que li-
mitar que vengan a visitarme,por-
que sino estaríamos todo el día
con la casa llena de gente. Pero
por encima de todo, he tenido
un privilegio especial: el interés

que me han demostrado los “bur-
galeses”.Quizás ese privilegio es-
pecial de un viejo político como
yo, que ha  encontrado sincera-
mente el afecto de mucha gente,
sobre todo en Burgos, que inclu-
so no siendo votantes socialistas
se han preocupado por mí como
ser humano, que en un momen-
to determinado de su existencia,
ha pasado por una situación de
dificultad, me ha producido una
emoción difícilmente imborrable
e impagable.
–¿Ha podido seguir cómo es-
tá la vida política?
–Sí, lo he seguido por una doble
razón. Primero, por obligación, y
segundo, porque es una consta-
tación de que no me he queda-
do “alelado” del accidente.Y, tam-
bién,he tenido otra tercera razón,
que es contrastar mis ideas de la
vida política, en este momento
tan convulso que vivimos desde
el Plan Ibarretxe al Referéndum
de la Constitución Europea, en
un ambiente y una perspectiva
diferente, escuchando los puntos
de vista  del personal sanitario y

de la gente que está como yo, en
estos procesos de rehabilitación.
–¿Qué opinión tiene de la si-
tuación actual con el denomi-
nado Plan Ibarretxe?
–Me cansa infinitamente hablar
del Plan Ibarretxe. Lo único que
quiero decir es que debemos
mantenermos unidos. Me moles-
ta tremendamente que España y
sus fuerzas políticas, en estas cir-
cunstancias, no hagan un mayor
esfuerzo para poner por encima
de lo circunstancial lo que nos
une; y lo que nos une es un sen-
timiento de una España demo-
crática, y de una España unida,
que son incompatibles con el
Plan Ibarretxe.
–¿Qué siente cuando escucha
hablar de la expresión 'con-
vivir vascos y españoles'?
–Pues que estamos hablando del
s.XIX, y que yo sepa, estamos en
el s. XXI.Y, lo que estamos discu-
tiendo, precisamente en estos
momentos con la Constitución
Europea, es que lo que predomi-
na por encima de todo -de  las
fronteras, de los pueblos- es la

idea de “ciudadano”.Eso es lo que
está prevaleciendo sobre todo lo
demás, y eso es lo que el nacio-
nalismo vasco no ha entendido.
–¿Este debate político sobre
el Estado español, hay quien
afirma que le otorga madurez
al conjunto de la nación?
–No estoy de acuerdo. Por una
parte,creo que hay un sector más
o menos apreciable de la socie-
dad española que sigue estando
anclado en las ideas del naciona-
lismo identitario; eso no es ma-
durez, eso es algo que entre to-
dos debemos ayudar a superarlo,
pues no es positivo.Y, segundo,
creo que la sociedad española de-
be  preocuparse más en partici-
par en ese debate, y no entrar en
una fase de desestimiento, pen-
sando que esto es una cosa de
politicos.Yo comprendo que pue-
dan tener un desdén hacia los po-
liticos pero realmente este asun-
to nos concierne a todos.
–¿Peligra el sistema de auto-
nomías?
– Creo que no. España en 1977
era un país que titubeantemente

estaba buscando la posibilidad
de encontrar la democracia. En
el año 2005, España es una so-
ciedad fuerte que ha cambiado
en sus condiciones materiales,
extraordinariamente, y en sus
condiciones sociales. Pero, ade-
más, ahora forma parte del nú-
cleo esencial de nuestros siste-
mas de vida, porque formamos
parte de la Unión Europea, for-
mamos parte de la Alianza Atlán-
tica, porque estamos tomando
decisiones importantes de cara a
nuestra posición en el mundo.
De manera que si en el año 1977
o antes, España corrió riesgos,
ahora estamos considerablemen-
te en mejores condiciones.
–¿Qué supone este Referén-
dum y por qué al sí?
–Mire, podría hablar durante ho-
ras de las razones por las que voy
a ir a votar, pero le diré sólo una:
hace 60 años en Europa había de-
rechos de los pueblos que esta-
ban por encima de los ciudada-
nos. Se persiguió a los judíos y se
aceptó que aquello era una po-
testad del Estado. Eso ha durado
hasta hace pocos años en países
que ahora están en la Europa uni-
da, porque los derechos de sus
ciudadanos estaban sometidos al
poder estatal o a la soberanía es-
tatal.Ahora sabemos que la Cons-
titución pone por encima de to-
do el derecho individual como
ciudadanos; por encima de la so-
beranía del Estado y de las fron-
teras. Es un cambio fundamental,
es la primera vez que está suce-
diendo esto. Es un cambio im-
presionante si tenemos en cuen-
ta que esto supone la reversión
absoluta de lo que hizo Europa
en los Tratados de Westfalia,a me-
diados del siglo XVII.
–¿Va a ir a votar el día 20?
– Pues sí, creo que voy a ir a vo-
tar.Y, además, es posible, que has-
ta pueda hacerlo andando,lo cual
es un logro respecto a una re-
ciente promesa que realizé, aún
pensando que iría a votar en si-
lla de ruedas.

Juan José Laborda en su despacho de su domicilio particular en Madrid.

“El domingo votaré en Burgos Sí a Europa”
El senador por Burgos desea estar en la capital burgalesa el domingo día 20 y depositar en la urna correspondiente la papeleta 

con el Sí a la Constitución Europea. Juan José Laborda se recupera de forma muy positiva de un duro revés cardiovascular 
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Con la confianza de

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

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

◗ Fitoterapia
◗ Aromaterapia

◗ Suplementos Alimenticios
◗ Suplementos para deportistas

◗ Dietas dirigidas por Itziar Martínez
(diplomada en Dietética y Alimentación
Humana por la Universidad de Navarra)
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I. S.
La subdelegada del Gobierno  en
Burgos, Berta Tricio, presentó el
lunes 14 las difererentes campa-
ñas de Seguridad Vial que ha pro-
gramado la Dirección General de
Tráfico para 2005.

La primera se desarrolla del 14
al 27 de febrero bajo el lema ‘Con-
duciendo, las llamadas pueden
costar vidas’ y tiene por objeto
concienciar a los conductores so-
bre los riesgos que conlleva el uso
del teléfono móvil mientras se
conduce. Durante este periodo,
Guardia Civil y Policía Local in-
tensificarán los controles e im-
pondrán multas de 90 euros a los
conductores a los que se detecte
hablando por móvil.

Tricio precisó que en un 27%
de los casos de accidentes mor-
tales la distracción es el factor
desencadenante, siendo el uso
del móvil una de las causas que
motiva más distracción. La sub-
delegada recordó que diversos
estudios han demostrado que el
uso del móvil conduciendo ge-
nera un elevado riesgo de dis-
tracción.“Tras 90 segundos de ha-
blar por un móvil, incluso
mediante el sistema manos libres,
el conductor no percibe el 40%
de las señales y su velocidad me-
dia baja un 12%; el ritmo cardia-
co se acelera bruscamente des-
pués de la llamada y se tarda más
tiempo en reaccionar”.

Tricio aportó más datos.Un al-
to porcentaje de conductores,en-
tre un 30 y un 50%, no percibe
este riesgo, de ahí la necesidad
de sensibilizar a la población en
varias direcciones.“Es necesario
disuadir a los usuarios de llamar
o coger el móvil mientras se con-
duce;es importante desistir de re-
alizar una llamada a quien sabe-
mos que está conduciendo; y

también es necesario concienciar
a los ciudadanos de que andar por
la calle hablando por un móvil
puede provocar distracciones im-
portantes y accidentes hacia los
peatones”.

Un estudio reciente de la DGT
ha revelado que más de un 30%

de los conductores confiesa que
habla por el móvil mientras con-
duce y 6 de cada 10 lo hacen ma-
nualmente y no a través del sis-
tema de manos libres. Además,
transcurridos los dos primeros
minutos, el conductor aleja su
atención de la carretera y la cen-
tra en la conversación que está
manteniendo.

FALTA GRAVE
Con la nueva Ley de Seguridad
Vial,hablar por móvil mientras se
conduce tendrá consideración
de falta grave y supondrá la de-
tracción de puntos en el carné
de conducir.

Otras campañas que se van a
desarrollar a lo largo de 2005 ver-
sarán sobre el exceso de veloci-
dad, la utilización del casco pro-

tector, el uso del cinturón de se-
guridad y otros sistemas de re-
tención homologados, y la tasa
de alcoholemia.

Un 50% de conductores no percibe
el peligro del móvil al volante
Un estudio de Tráfico revela que más de un 30% de los automovilistas confiesa
que habla por el móvil mientras conduce supone un riesgo de accidente

El uso del móvil en carretera tendrá consideración de falta grave.

Tráfico comienza a expedir 
el nuevo modelo de
permiso de conducción
I. S.
El modelo de permiso de con-
ducción que llevan en sus car-
teras los conductores españo-
les -la poco práctica cartulina
rosada- tiene los días contados.
Su sustitución por un nuevo
modelo en formato de tarjeta
plastificada comenzó el pasado
11 de febrero en Burgos y se-
rán los conductores noveles los
primeros que lo tengan, ya que
en principio se reserva a los
nuevos permisos y a los canjes,
según explicó la subdelegada
del Gobierno en Burgos, Berta
Tricio.

“Por cuestiones técnicas y de
logística se trata de realizar una
implantación progresiva del
nuevo modelo. Las renovacio-
nes se irán haciendo en el nue-
vo formato de forma progresi-

va a lo largo del año, aunque no
está fijada la fecha”, añadió la
subdelegada.

En Burgos, entre 6.000 y
7.000 personas obtienen cada
año el permiso de conducción.

MÁS DIFICIL DE FALSIFICAR
El nuevo modelo de carné de
conducir está realizado en cola-
boración con la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre y apor-
ta una serie de ventajas “como
su menor tamaño,su menor ries-
go de estropearse al tener unas
condiciones técnicas mejores y,
sobre todo, mayores garantías
contra la falsificación”, indicó
Berta Tricio. Se trata de una tar-
jeta plástica de 9 x 6 centíme-
tros protegida por una lámina
de seguridad y en la que la in-
formación está grabada con lá-

ser. Incorpora fondos de segu-
ridad, tintas invisibles con el
escudo de España y el logotipo
de la Dirección General de Trá-

fico (DGT) y fotografía en co-
lor y firma del conductor im-
presas por técnicas de tec-
noimpresión.

Una tarjeta plástica de 9 x 6 centímetros sustituye al actual modelo 
de permiso de conducción.

Tráfico pone en
marcha una

campaña sobre los
riesgos del móvil

mientras se conduce

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

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

Sillón relax reclinable

“Gran Confort” Abierto Sábados Tardew
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La Junta revisa gramaticalmente
todos los textos legislativos
El Instituto de la Lengua es el encargado de sugerir las correcciones
pertinentes. La iniciativa es la primera de estas características en España.

Colaboración
entre empresarios
y Cajacírculo 
El convenio firmado mejora
las condiciones de las
empresas y empleados
Gente
La entidad de ahorro Cajacírcu-
lo y la Federación de Asociacio-
nes Empresariales firmaron el
miércoles, 16 de febrero, un
convenio de colaboración para
mejorar el apoyo entre Cajacír-
culo y el sector empresarial de
la ciudad.

El objetivo fundamental que
persigue el convenio, entre la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos y Caja-
círculo, es el beneficio para el
total de empresas Asociadas, así
como también para los emplea-
dos de dichas empresas y de la
propia FAE. El acuerdo muestra
el deseo de ambas instituciones
por estrechar aún más la buena
relación existente, y conseguir
una mayor eficacia y mejora en
los servicios, favoreciendo así,
las condiciones económicas y so-
ciales de los Asociados a la FAE.

El acuerdo se refiere tanto a
las empresas asociadas como a
los empleados de las mismas.

Cariñosa
despedida a
Esteban Granado
El cuerpo del político y
sindicalista fue incinerado
el martes, 15 de febrero
Gente
Familiares, amigos, y compañe-
ros de partido y de sindicato
arroparon los últimos momen-
tos de Esteban Granado, el que
fuera el primer diputado del Par-
tido Socialista Obrero Español
por Burgos y refundador del sin-
dicato Unión General de Traba-
jadores en Burgos.

Esteban Granado fue el que
retomó, a la muerte de Franco,
el movimiento socialista y sindi-
cal de la ciudad.

La ceremonia fúnebre tuvo lu-
gar en el tanatorio San José, en
donde se congregaron cientos
de personas para arropar a la fa-
milia Granado. El funeral de Es-
teban Granado, de carácter civil,
recibió los alientos, poesías, ver-
sos y músicas de los presentes
que animaron de esta forma a
mantener vivo el espíritu y a no
olvidar el gran trabajo y legado
que dejó Granado. Demócrata,
luchador por la libertad y los de-
rechos individuales y socialista.

J. V.
Desde mediados del pasado
año, según acuerdo suscrito
entre la Junta y el Instituto
Castellano y Leonés de la
Lengua, todos los proyectos
de ley emanados del parla-
mento autonómico pasan el
filtro gramatical del Instituto
de la Lengua. Aunque las
correcciones académicas,
sobre todo referidas a pun-
tuación y letras capitulares,
no son vinculates, lo cierto es
que los legisladores suelen
tomar buena nota de tales
recomendaciones para que
los textos legislativos sean
más comprensibles.
“Tenemos un acuerdo sin
precedentes: todos los textos
legislativos cuando todavía
son proyectos son revisados,
en su aspecto gramatical, por
el Instituto de la Lengua. Nos
hacen una auditoria lingüísti-
ca”, subrayó el presidente de
las Cortes de Castilla y León,
José Manuel Fernández

Santiago, durante su visita ins-
titucional a Burgos -delega-
ción territorial de la Junta,
Ayuntamiento, Diputación e
Instituto-.

Por el momento, el máxi-
mo ente lingüístico de la
región ha revisado la ya apro-
bada Ley del Vino y los pro-
yectos de ley de los colegios
profesionales de logopedas y
educadores, y el anteproyec-
to de Comarcas Mineras.

Fernández Santiago trasmi-
tió al alcalde, Juan Carlos
Aparicio, y al presidente de la
Diputación, Vicente Orden
Vigara, que la intención de las
Cortes regionales durante
esta VI legislatura es la de
dinamizar y vitalizar la vida
parlamentaria. “Hemos dado
los pasos necesarios para una
transformación cierta del par-
lamento. Hemos reformado el
reglamento para que haya
una actividad más importante
en las Cortes, y también para
que exista una mayor agilidad

en el seguimiento y control al
Gobierno [regional]”, avanzó
el presidente de la cámara
autonómica.

Las obras de la nueva sede
parlamentaria y la idea de con-
ciencia de Comunidad, fueron
los otros temas tratados entre
Fernández Santiago y los res-
ponsables políticos de la ciu-
dad, durante su primera visita
institucional a Burgos. En este
sentido, el presidente de las
Cortes explicó que la nueva
sede del parlamento de Castilla
y León será una realidad en el
año 2007 en el centro de la ciu-
dad de Valladolid -lo que
supondrá el abandono definiti-
vo de la cámara regional del
castillo de Fuensaldaña-; y que
la Fundación Villalar servirá
para aunar la conciencia y el
espiritú de todos los ciudada-
nos de la región.“La Fundación
supone la conciencia de la
Comunidad y representa al 98
por ciento de los castellanos y
leoneses”.



I. S.
Cáritas Diocesana de Burgos es-
tá de estreno. El lunes 21 se ini-
cia el programa de actos elabora-
do con motivo de la inauguración
de su nueva sede, en el número
8 de la calle San Francisco, en el
antiguo Convento de la Trinidad.

El inmueble, que antaño fue
residencia sacerdotal y,posterior-
mente, colegio menor El Pilar, ha
sido objeto de una importante la-
bor de restauración y consolida-
ción por parte de su propietario,
el Arzobispado de Burgos,que ha
invertido más de tres millones.
En un ala del edificio se ubicarán
los talleres de empleo, el centro
de acogida, los servicios genera-
les y el albergue de transeúntes
de Cáritas y, en otro ala, el taller
diocesano de Restauración.

De esta forma, las instalacio-

nes que ocupa Cáritas en la calle
Martínez del Campo quedarán li-
bres y permitirán a la Facultad de
Teología ampliar su biblioteca y
trasladar el archivo diocesano.
Además, según explicó a ‘Gente’
el delegado de Cáritas Burgos,
Andrés Picón, esas dependencias
se habían quedado obsoletas y
pequeñas.

TIENDA SOLIDARIA EN LA CALLE
SALAMANCA
Respecto a las instalaciones que
actualmente tiene Cáritas en la
calle Salamanca,Picón indicó que
acogerán una tienda solidaria de
ropa usada e higienizada, un ta-
ller de inserción sobre comercio
y una sección destinada al co-
mercio justo.

Cáritas inició su actividad en
Burgos en la posguerra con un

comedor en la calle San Cosme,
al que acudían cientos de fami-
lias para combatir el hambre. En
la actualidad cuenta con una
plantilla de 50 trabajadores y una
red de 600 voluntarios.

El perfil de la persona que
acude a Cáritas se corresponde
fundamentalmente con mujeres,
inmigrantes y demandantes de
empleo.

Con motivo de la inauguración
de la nueva sede, y bajo el lema

‘Acción de la Iglesia entre los ex-
cluidos, 58 años en Burgos’, Cári-
tas “quiere presentar el edificio a
la ciudad como un servicio que
se hace desde la Iglesia, a través
de Cáritas, a la sociedad de Bur-
gos”,precisó Andrés Picón,quien
añadió que “nosotros ponemos
un local, una institución al servi-
cio, pero necesitamos la colabo-
ración leal de las instituciones
cuando se trata de realizar pro-
gramas conjuntos”.

Precisamente, para que la so-
ciedad conozca el trabajo que re-
aliza Cáritas, del 21 al 25 de fe-
brero se celebrarán visitas
guiadas al nuevo edificio de
12.00 a 13.30 h. y de 18.30 a
20.00 h.,así como a la exposición
‘Cáritas, 58 años en Burgos’.

La inauguración oficial, a las
12.00 h, del día 26, contará con
la presencia del Nuncio del Papa
en España Manuel Monteiro de
Castro.

Cáritas presenta a la
sociedad su nueva
sede en San Francisco
Ocupa 1.000 m2 en el antiguo convento de la
Trinidad, que también acogerá el taller diocesano de
Restauración. La reforma ha costado 3 millones.

El edificio dispone de 2.000 m2 que serán ocupados al 50% por Cáritas y el taller diocesano de restauración.
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LA GALERÍA

Navarro tendrá
apoyo y lealtad

A reciente elección de
Javier Gómez Navarro

como Presidente de las Cámaras
de Comercio españolas forma
parte de la normalidad
democrática de estas
corporaciones y es una noticia
esperada y una consecuencia
lógica tras la decisión de dejar
el cargo de su predecesor,José
Manuel Fernández- Norniella.
Gómez Navarro, ha obtenido
el respaldo mayoritario de los
presidentes de las 85 Cámaras
españolas y sin duda, su
experiencia como Ministro de
Comercio y Turismo en el
último Gobierno de Felipe
González le avala como un buen
conocedor y garante de las
Cámaras de Comercio,Industria
y Navegación.

El excelente trabajo realizado
por su predecesor en sus seis
años de mandato va a facilitar
su misión que, estoy
convencido,seguirá en la línea
de una mayor presencia de estas
corporaciones en la realidad
tanto económica como social
de nuestro país.

Esta es una nueva etapa,
tenemos un nuevo presidente
y por tanto se marca un nuevo
rumbo. Gómez Navarro sabe
que cuenta con la lealtad y el
apoyo de todas las Cámaras
españolas. Mi respaldo a su
iniciativa en plantear un Plan
Estratégico que sirva para definir
de forma aún más precisa el
papel de la organización que
preside ante las propias Cámaras
y las empresas que las
conforman.

El nuevo Presidente de las
Cámaras tiene las ideas claras
y se plantea como principales
retos el abordar nuevos planes
para fomentar la competitividad
de las empresas, promover el
desarrollo de la Sociedad de la
Información entre las pymes,
impulsar el tejido productivo
regional y promocionar el
turismo español.Todos estamos
de acuerdo en estos objetivos.
Su dilatada experiencia
profesional, garantiza el éxito
en su misión.

ANTONIO MÉNDEZ POZO

PTE. CAMARA DE COMERCIO

E INDUSTRIA DE BURGOS

L

Finaliza la restauración de los paramentos
externos del claustro de la Catedral de Burgos
Las obras en el templo, financiadas por el Ministerio de Fomeno a través de las subvenciones del 1
por ciento cultural, han tenido una duración de un año y un coste aproximado de 550.000 euros
Gente
La obras de restauración  del
claustro interior de la Catedral
de Burgos, correspondientes a
los parámetros externos del
templo, fueron recepcionadas
por el Ministerio de Fomento el
lunes 14 de febrero,una vez que
concluyeron los trabajos de
rehabilitación de esta zona del
templo burgalés.

Las labores de recuperación
han sido financiadas por
Fomento, a través del 1% cultu-
ral, y han contado con un presu-
puesto de 550.000 euros.

Las actuaciones más destaca-
das durante el año de trabajo en
el claustro se centraron en la
restauración de las figuras y en
ciestas partes del muro.Algunas
de las piedras se encontraban
muy deterioradas y trasladadas
de su lugar original.

Además de estas actuaciones
principales, la restauración tam-
bién ha servido para mejorar la
parte central del crucero y la
totalidad de las estatuas.

Los trabajos fueron recepcio-
nados el lunes,14,por la subdele-
gada del Gobierno en la provin-
cia de Burgos, Berta Tricio, y por
técnicos del Ministerio de
Fomento.

El aporte del Gobierno central

a la restauración de la Catedral no
termina en la restauración de los
parámetros externos, ya que el
Ministerio ya ha avanzado que
rehabilitará también los paráme-
tros internos del templo. El coste
aproximado de esta nueva repa-
ración artística alcanzará los
700.000 euros.

Por último, la tercera fase de la
restauración del  claustro será la
zona superior del mismo,aunque
este proyecto está pendiente de
redacción.

Recepción de las obras de los parámetros externos de la Catedral por el Cabildo y el Ministerio de Fomento.
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La Junta destinará 90 millones
para ayudas a la vivienda en 2005
La convocatoria está destinada a la compra de vivienda, alquiler y rehabilitación
de casas rurales. La Administración aumenta un 7% la cuantía respecto a 2004.

Gente
La Junta aprovó el miércoles, 16
de febrero en León, la convoca-
toria de ayudas a la vivienda para
el ejercicio 2005.En esta ocasión
la Administración regional inver-
tirá 89,7 millones de euros para
subvenciones y ayudas a las fami-
lias de la región en la compra de
vivienda, lo que supone un
7,09% más que en 2004. Las ayu-
das favorecerán el acceso a la
primera vivienda o a una más
adecuada para todos los ciudada-
nos, el acceso al alquiler, y la
reforma de viviendas y casas en
el entorno rural, con  la clara
intención de fijar y mantener la
población en los núcleos rurales.

Los beneficiarios de las ayu-
das de la Junta de Castilla y León
para la adquisición de vivienda
son: jóvenes, personas con disca-
pacidad, familias numerosas,

familias monoporentales, mayo-
res de 65 años y víctimas de la
violencia doméstica. Además,
este año se pueden sumar a las
ayudas a la vivienda las familias
que cuenten en su núcleo fami-
liar con algún miembro con des-
capacidad y las familias con hijos
menores a su cargo.

Las ayudas a la compra están
destinadas a subvencionar la
adquisición de una vivienda
nueva. Los requisitos a tener en
cuenta son: ingresos de hasta 3,5
veces el salario mínimo interpro-
fesional, que la nueva vivienda
sea destinada a residencia habi-
tual y que hayan obtenido un
préstamo hipotecario.

Las ayudas al alquiler están des-
tinadas a subvencionar el precio
del alquiler y la cuantía de la ayuda
consiste en una subvención de un
porcentaje de la renta anual acre-

ditada.Con carácter general se ten-
drá en cuenta los siguientes requi-
sitos: hasta 2,5 el salario mínimo
interporfesional (SMI),el 30% de la
renta; y desde el 2,5 hasta el 3,5
del SMI, el 25% de la renta.

Las ayudas a la vivienda rural
está destinada a facilitar el acce-
so a una vivienda en el entorno
rural y a potenciar la rehabilita-
ción de la misma. Las ayudas se
distinguen entre dos: prestamo
cualificado: al tipo de interés fija-
do en los convenios a suscribir
con las entidades de crédito; y la
subsidiación, de 2,5 puntos del
tipo de interés cuando los ingre-
sos no superen el 3,5 del SMI.

Para más información dirigir-
se al teléfono de la Vivienda de la
Junta 902 22 88 88, a los servi-
cios territoriales de Fomento de
la Junta o a la página
www.jcyl.es/jcyl/cf

En 2004 se beneficiaron de las ayudas a la vivienda en la región 23.000 familias.

400 jóvenes se benefician
del programa ‘Semana
Santa Joven 2005’
La Administración regional presenta 9 actividades
dirigidas a personas entre 12 y 17 años

Gente
La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, a
través de la Dirección General
de Juventud, oferta a los jóve-
nes de Castilla y León el pro-
grama de ocio y tiempo libre
‘Semana Santa Joven 2005’,
con nueve actividades distin-
tas y más de 400 plazas dispo-
nibles, dirigido a personas con
edades comprendidas entre
los 12 y 17 años.

Se han programado una
variedad de alternativas con
destinos en la propia
Comunidad Autónoma y otros
lugares como Galicia, Toledo,
Álava y Murcia. Son propuestas
que favorecen su formación y
el trabajo en equipo, dentro de
un ambiente lúdico que permi-
te conocer a otros jóvenes a
través de actividades multia-
ventura, turístico-culturales,
deportivas y de conocimiento
del medio ambiente.

La duración de las activida-
des,que se desarrollarán entre el
24 de marzo y el 2 de abril, osci-
la entre los cuatro y los diez días,
y para accedser a las mismas es
preciso abonar una cuota que

varía entre 60 y 65 euros.
Los interesados en participar

en algunas de las actividades
programadas pueden dirigirse a
la sección de Juventud de los
servicios territoriales de Cultura
de cada provincia donde se
informará a los interesados de
las actividades y fechas.

Las actividades a realizar son:
raids de aventura, medioambien-
tales, aire libre, rutas de monta-
ña,deportes,equitación y rutas a
caballo, turístico-culturales, naú-
ticas y de buceo, talleres y otras
propias de la animación y el
tiempo libre.

El calendario de presentación
de solicitudes dinaliza el 24 de
febrero.Las listas provisionales y
definitivas se expondrán en la
página web de la Junta de
Castilla y León y en los tablones
de anuncios de las secciones de
Juventud de los servicios territo-
riales de Cultura.

La información en Burgos se
realiza en Juventud de la Junta
en la calle Juan de Padilla sin
número, además de en los pun-
tos de Miranda de Ebro
(Estación 25) y de Aranda de
Duero (Espolón 35).

La UE financia el
abastecimiento
del Arlanza
La ayuda comunitaria,
ocho millones, representa
la mitad de la obra total

Gente
La Unión Europea financiará con
casi ocho millones de euros el
abastecimiento de agua a medio
centenar de pueblos de la ribera
del Arlanza. La ayuda europea re-
presenta más de la mitad del to-
tal de la obra. El resto del coste
será aportado por la mancomu-
nidad, Diputación de Burgos y
Junta de Castilla y León.



MÚSICA

Pitch Club
viernes 18 de febrero
Espiral sonora presenta a los dj’s Le Frank
y Pan.
Lugar: Circus. Av. Reyes Católicos 35
Horario: 23.30 horas

Dj’s
sábado 19 de febrero
Dj’s: Mar & Djah end.
Lugar: La Abuela Buela. Martínez del
Campo.
Horario: 23.30 horas.

Concierto Luis Mariano 
Álvarez
sábado 19 de febrero
‘Canciones con corazón’ de Luis Mariano
Álvarez sobre textos de Juan Ramón Ji-
ménez y Pedro Salinas.
Lugar: Teatro Clunia. 6 euros.
Horario: 20.30 horas.

Noches flamencas
sábado 19 de febrero
Concierto de guitarra con Jerónimo, Leo
de Aurora y Paco del Pozo.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
10 euros.
Horario: 22.00 horas

XII concierto de primavera
sábado 19 de febrero
Concierto a cargo de los alumnos del
Conservatorio Antonio Cabezón a benefi-
cio de la asociación Síndrome de Down.
Organiza la asociación Síndrome de
Down Burgos. El programa del concierto
cuenta con grupos de percusión, orques-
ta de alumnos de grado medio y grupo
de cámara de la orquesta de Pulso y Púa
del Conservatorio.
Lugar: Capilla de música del Conserva-
torio municipal.
Horario: 20.00 horas

Urban
sábado 19 de febrero
Concierto de Urban en el pub Setiembre.
Lugar: Septiembre. C/ Sagrada Familia.
Horario: 22.00 horas

Festival Nuevas Músicas
sábado 19 de febrero
Concierto de Synthesis. Esta banda se
fundo con el propósito de llevar a cabo
una búsqueda exhaustiva de los tesoros
musicales de Macedonia. El nombre de
Synthesis responde a la necesidad de ex-
presar el objetivo principal del grupo,
que no es otro que el de combinar los so-
nidos tradicionales con arreglos contem-
poráneos para crear una síntesis musical.
El concierto se enmarca dentro del X fes-
tival de nuevas músicas de Caja de Bur-
gos.
Lugar: Centro cultural de Caja de Bur-
gos. Av. Cantabria 3.
Horario: 20.30 horas

Tuco y los definitivos
miércoles 23 de febrero
Lugar: Ambigú. Entrada libre
Horario: 21.30 horas

Tuco y los definitivos

jueves 24 de febrero
Lugar: Luz de luna. Entrada libre
Horario: 22.00 horas

Carvin Jones Band
jueves 24 de febrero
Concierto de Carvin Jones Band, blues y
rick desde Texas.
Lugar: Quinta Avenida. 10 euros.
Horario: 00.00 horas

TEATRO

IV Centenrario de don
Quijote de la Mancha
viernes 18 de febrero
El Quijote de Ibérica de Danza con Manuel
Segovia y Violeta Ruiz.
Lugar: Teatro Principal
Hora: 20.30 horas. Tarifa 4

Ciclo de teatro joven
sábado 19 de febrero
Pez en Raya presenta ‘Sólala’ de
Cristina Medina dentro del VIII ciclo de
teatro joven. Colabora la Universidad
de Burgos.
Lugar: Teatro Princiapl. Tarifa 5
Horario: 20.30 horas

Scherezade
sábado 19 de febrero
La asociación  cultural Al andalus pre-
senta el grupo de baile Scherezade con
una actuación de Ballet Clásico y espa-
ñol. 
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo.
Calle Concepción. Entrada libre
Horario: 20.00 horas

Tantaka teatro
domingo 20 de febrero
Tantaka teatro presenta ‘Paradero des-
conocido’ de Katherine Kressmann
Taylor.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 5
Horario: 19.30 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
coleccióLa 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 18 de enero hasta el 20 de
febrero
Dentro del programa ‘Constelación Arte’
de la Junta de Castilla y León se ha
inaugurado la exposición ‘El árbol del deseo’
del artista soriano Carlos Sanz Aldea que
se articula en torno a la memoria, el paisaje,
el recuerdo, el viaje y el cuerpo. Sanz es un
artista pluridisciplinar y multimedia: pintor
, escultor y videorealizador tiene una
trayectoria muy heterogénea y en esta
exposición  reúne pinturas, ensablajes,
vídeos, coches manipulados, objetos y
vídeo-instalaciones.
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.

Andrés Álvarez Ilzarbe
del 4 al 23 de febrero
Lugar: Galería de arte Paloma 18
Horario: laborables de 11:00 a 14:00 h.
y de 18:00 a 20:30 h. Lunes mañanas,
sábados tarde y festivos cerrados.

Laura Coma
hasta el 20 de febrero 
Exposición de óleos de Laura Coma.
Lugar: Sala Espolón
Horario: de lunes a sábado de 12:00 a
14:00 h. y de 18.00 a 21.00 horas

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 Universi-
dad de Salamanca. Ha evolucionado ha-
cia el mundo de la abstracción pero sin
olvidar el referente real. En sus cuadros se
puede observar los tonos ocres y las fran-
jas horizontales que atraviesan los lienzos
en una clara alusión al paisaje castellano.
Lugar: Cafetería Carmen 13

Aperos y útiles de labranza
hasta el 20 de febrero
La asociación Juan XXIII, en las traseras

de Vitoria 139 presenta la obra del socio
Alonso Barbudo sobre aperos y útiles de
labranza.
Lugar: Asociación Juan XXIII
Horario: de 11.00 a 23.00 horas.

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

Feng Shui Activo. Arte
Chino
viernes 18 de febrero
Lugar: Centro Armonia. Diego Lainez 14
Horario: 20.30 horas.

Amin Brakk, ruta Namkor
viernes 18 de febrero.
Conferencias de montañeros burgale-
ses, a cargo de Adolfo Madinabeitia.
Lugar: Salón de actos Caja Círculo. Paza
España.
Horario: 20.00 horas.

Lourdes o la esperanza
martes 22 de febrero
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo, ca-
lle Concepción
Horario: 20.15 horas

Raíces cristianas de Europa
martes 22 de febrero
Ponente: José Luis Cabria, secretario de
la Facultad de Teología.
Lugar: Salón Cajacírculo Plz. España
Horario: 20.15 horas.

El reto de construir una
sociedad multicultural
martes 22 de febrero
A cargo de Emilio José Gómez, secreta-
rio general de Justicia y Paz.
Lugar: Sede de Cáritas. San Francisco 8.
Horario: 20.00 horas.

El pensamiento de Juan
Pablo II sobre Europa
miércoles 23 de febrero.
Ponente: Bienvenido Gazapo, profesor
de la U. Europea de Madrid.
Lugar: Salón Cajacírculo Plz. España.
Horario: 20.15 horas.

Clase de cocina
miércoles 23 de febrero
EI menú y presentación en mesa a car-
go del jefe de cocina de Big Café y del
jefe de comedor Tasio Benito.
Lugar: Big Bolera
Horario: 19.15 horas

La exclusión social
miércoles 23 de febrero
Lugar: Sede de Cáritas. San Francisco 8.
Horario: 20.00 horas.

discos

vídeo y
DVD

25 ANIVERSARIO. Los secretos.
SILVER RAIN. Marcus Miller.
8JIN. El chojín.
ANNIE. Anniemal.

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.

EL CIELO DE MADRID. 
Julio LLamazares.
Novela.

CAZADORES DE LUZ. 
Nicolás Casariego. 
Novela.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

UN ESPÍA EN EL REINO DE GALICIA. Manuel Rivas. Ensayo
LA CIENCIA Y EL CAMPO AKASICO - Una teoría integral del

todo. Ervin Laszlo. Ensayo.
CALIFORNIA. Eduardo Mendicutti. Novela.
MI VIDA DE NIÑA SOLDADO. China Keitetsi. Biografía
LA MITAD DEL ALMA. Carme Riera. Novela.

EL RUIDO Y LA FURIA
Héroes del silencio

FALUAS DO TEJO
Madredeus

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82
€/m2

Cerámica 
y gres

AGENDA 11GENTE EN BURGOS

Del 18 al 24 de febrero de 2005

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS



Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla
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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
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RESTAURANTE

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

Domingo
menú
familiar

Pimientos 
rellenos 
de espinacas y
gambas

Croquetas

Calamares

Merluza rellena 
o

Entrecot

Tarta de la casa 

Vino Ribera joven

Café

29,50 € + IVA
comensal

Restaurante Polvorilla

En pleno casco histórico en la
plaza del Cordón número 2
encontramos el Restaurante
Polvorilla.
Esta casa de restauración burgalesa
nos ofrece una gran variedad de
platos que van desde los manjares
más tradicionales propios de la
tierra castellana, como la olla
podrida,  hasta los pescados
frescos mejor cocinados.

En Restaurante Polvori-
lla tenemos como especialidad
la cocina micológica. Cuando
llega el otoño y nuestros bos-

ques burgaleses se pueblan de
setas como el ‘perro chico’ o la
de ‘cardo’ u hongos como el
‘boletus edulis’ en nuestra coci-

na son preparados con recetas
muy variadas para ser degusta-
dos por los paladares más exi-
gentes.

La temporada de caza es otro
momento en el que en Restau-
rante Polvorilla demostra-
mos nuestro saber hacer, ya que
este tipo de cocina es otra de
nuestras especilidades.

Todo ello servido con un tra-
to exquisito en el ambiente fa-
miliar de nuestro comedor don-
de nos esforzaremos por hacer-
te sentir como en casa. 

SUGERENCIAS

CARRILLADA
IBÉRICA

RABO DE BUEY

CARNES ROJAS

ARROZ CON
BOGAVANTE

OLLA PODRIDA POR
ENCARGO

3 MENÚS DEL DÍA:

16,50 € - 17,90 € 

18,90 €

Restaurante Polvorilla Dirección:  Plaza del Cordón,2 ❏ Teléfono: 947 25 74 74
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Hacen falta muchas cosas para ha-
cer una película, pero tan sólo dos
competen al director: talento y co-
razón. De la primera se pone un
poquito de lo que cada uno tiene,
pero la segunda es olvidada por
completo. Tan sólo hay un director
que la utilice en sus cintas y es
Clint Eastwood.
Desde 1992, año en que realizó
“Sin perdón”, sus films se cuentan
por obras maestras, con alguna pe-
queñísima excepción que no vale
la pena ni mencionar, por una ra-
zón muy sencilla, porque sus pelí-
culas rebosan humanidad y cora-
zón, amor a esa vieja arma que es
el cine. Y “Million dollar baby” no
es una excepción.
Ambientada en este caso en el

mundo del boxeo, que nadie crea
que nos encontramos ante una pe-
lícula al estilo de “Rocky”, porque
lo que allí había de fiereza, aquí lo
encontramos de sentimiento. 
Con Eastwood lo que menos im-
porta es el tema a tratar, que pasa a
convertirse casi en un mero telón
de fondo, lo que importa es el finí-
simo ejercicio de estilo que siem-
pre propone, su forma de mirar a
través de la cámara y contarnos lo
que ve, la llaneza a la hora de ex-
presarlo y sobre todo el exquisito
amor a la hora de tratar a todos sus
personajes.
Aquí se limita tan sólo a tres: una
camarera con vocación de boxea-
dora dispuesta a arriesgarlo todo
para conseguir su sueño, un viejo
preparador que está iniciando el
descenso en su vida y el amigo que
está allí para todo. Las tres inter-
pretaciones de Hillary Swank, el
propio Eastwood y Morgan Free-
man son oro puro de muchísimos
quilates.
Hay quien ha descubierto ahora al
Eastwood actor; ciegos los hay en
todas partes, porque el viejo Clint
modela de forma perfecta un per-
sonaje que de ninguna forma es un
pariente lejano de Harry el sucio,
sino un perdedor al que apenas le
quedan ilusiones y encuentra una
donde menos la esperaba.
¿Y qué decir de Morgan Freeman?
que deberían enviar-
le el Oscar sin vota-
ción previa, porque
en este film lo que
sobra es arte.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS

Ci
ne

Bo
x Centro 
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Ctra. de Santander
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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.

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.

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.

Elektra  (Acción)
Director: Rob Bowman Intérpretes: Jennifer
Garner, Goran Visnjic.
Envuelta en misterio. Teñida de
tragedia. Entrenada para matar.
Entonces abandonada a la muerte.
Pero para Elektra, la muerte sólo
era el principio. Ahora ha vuelto
con una venganza. Torturada por
su pasado y bajo el encanto de su
misteriosa muerte, Elektra
encuentra su propia resurrección.
Aunque su sensei la entrenó en
la disciplina del ninjutsu, no puede

domar su brutal furia por el
asesinato de sus padres.

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 la guiará en su intento.
de ascensión.

**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.

Domicilio privado (Drama)
Director: Saverio Costanzo. Intérpretes:
Lior Miller, Mohammad Bakri.
Mohamed es profesor de literatura
inglesa en uno de los institutos más
progresistas de Palestina, del que
también es director. Vive en un

pueblecito con su esposa Samiah
y sus cinco hijos en una casa aislada
situada a medio camino entre
palestina y un asentamiento judío.
La casa no tarda en convertirse en
un punto estratégico. Los israelíes
deciden confiscarla pero Mohamed
rehúsa irse. Los soldados deciden
dividir la casa en tres zonas. 

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.
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Jesús María Izquierdo 
Los vehículos del segmento B o
más comúnmente conocidos
como los utilitarios, encuentran
en Europa muy diferentes utili-
zaciones. Mientras que unas
familias los utilizan como pri-
mer coche, otras lo hacen como
segundo. Por ello Chevrolet
apuesta por una carrocería ele-
vada -tipo monovolumen- en
unas dimensiones reducidas y
con su imagen fresca deportiva
y familiar. Así nace el Kalos 3
puertas.

A nivel estético contrasta el
rompedor y deportivo frontal
con una zaga de aire más bien
familiar. Del frontal cabe desta-
car el llamativo alumbrado de
los faros y la posición horizontal
de los intermitentes. Igualmente
los marcados pasos de rueda,
aportan su granito de arena para
acentuar el aire deportivo que
se le ha querido dar a la peque-
ña carrocería familiar. El interior
presenta un diseño moderno y
desenfadado y destaca por su
amplitud. La tonalidad color gris
claro del salpicadero contrasta
claramente con el color oscuro
de la consola central, y el cuadro
de instrumentos y el volante
que también han sido diseñados
en este tono oscuro. Dos salidas

de ventilación situadas en la
zona superior de la consola cen-
tral son asimismo potentes ele-
mentos estilísticos. Sus formas
redondeadas se repiten también
en las salidas laterales, el tablero
de mandos así como los tirado-
res interiores de las puertas.

A nivel de calidades el ajuste
de las diferentes piezas se
podría calificar de correcto por
el tacto de los materiales, el
corte de algunos plásticos y
sobre todo por la calidad gene-
ral que presentan. Por otro lado
los paneles de las puertas care-
cen de revestimientos de tejido
y los tapizados de los asientos
son cálidos y acogedores.El inte-
rior es un ejemplo de sencillez,
disponemos de lo justo y nece-
sario, pero todo conveniente-
mente ordenado, aparte los relo-
jes de la instrumentación se leen
con claridad. El nivel de habita-
bilidad es destacable tanto en
las plazas delanteras como en las
traseras, el nivel de amplitud es
muy elevado para tratarse de un
utilitario. Las plazas traseras dis-
ponen del suficiente espacio
como para que las piernas estén
a sus anchas.El maletero con sus
175 litros se ve claramente per-
judicado, pero no debemos olvi-
dar que dis-

MOTORGENTE EN BURGOS
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Pasa a la pág.15...

El nuevo kalos presenta un rompedor y deportivo frontal que contrasta con una zaga de aspecto más familiar.

El interior presenta un
estilo moderno y
desenfadado que

destaca por su amplitud
que aporta un gran nivel

de habitabilidad

Chevrolet apuesta por
una carrocería elevada
con unas dimensiones

reducidas y una imagen
fresca, deportiva y

familiar

Chevrolet ofrece en el
modelo Kalos dos

motores: 1,2 cc con 71
cv de potencia y una
versión superior de 
1.4 cc con 83 cv

Chevrolet Kalos
1.2 SE: Urbano,
familiar y muy
moderno
El Kalos con carrocería de tres puertas es el primer

modelo de Chevrolet y saldrá a la venta el próximo 24

de febrero de 2005. La nueva imagen de Daewoo está

preparada para dar un salto de calidad

Chevrolet ha cuidado los detalles del nuevo Kalos para conferir un aire deportivo a su nuevo vehículo urbano.

VW TOUAREG 2.5 TDI R5
Pintura metalizada. 

Desde  42.500 €. (Nuevo).

VOLVO S60 D5 Momentum. Pintura
metalizada, varios colores disponibles. 

30.260 € (NUEVO).

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

BMV X5 3. Od Pintura metalizada y
equipamiento de serie. 

Desde 46.700 €. (Nuevo).

- AUDI A3 1.9 TDI 130cv. 2002.
Metalizado, full equipe. 18.900 €
- AUDI A3 1.8 T 150cv. 1998. 14.750 €
- AUDI A6 1.9 TDI 130cv. 2004.
27.100 €
- BMW 320 d Tiptronic 136cv. 2001.
23.740 €
- BMW 320 d Touring 150cv. 2003.
P.Metal., llantas 16, CD. 25.600 €
- BMW 330 Xd Touring 184cv. 2001.
Full eq. con cuero y naveg. 30.000 €
- BMW 330 d Touring 184cv. 2001. Faros
Bi-Xenon. 24.000 €
- DAEWOO LANOS 1.5 SE 85cv. 1999.
Aire, airbag, 5p, radioCD, baca, ee, cc.
6.600€
- FORD MONDEO 1.8 TD Ghia 90cv.
1998. 9.700 €
- MERCEDES E220 CDI Elegance 125cv.
1998. Alarma, ASR. 25.850 €
- MERCEDES E270 CDI 170cv. 2000.
Full equipe. 26.100 €

- OPEL CORSA 1.7 DI CLUB 65cv.
2002. 3 puertas. 7.300€
- PEUGEOT 206 XR HDI 70cv. 2002.
AA. 44.000km. 8.900 €
- REN. LAGUNA 1.9 DTi 120cv. 1997.
9.700 €
- REN. MEGANE 1.9 XRE DTi 105cv.
2000. 8.300 €
- REN. MEGANE 1.9 dCi C.Expression
120cv. 5p. 2004. P.Metal. y Clima. Garantía
Oficial. 15.800 € 
- ROVER 825 SI 175cv. 1997. Full equipe.
11.600 €
- SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 110cv.
2002. Gris plata. 14.000 €
- VW. GOLF 1.9 GT TDI 110cv. 1997.
9.900 €
- VW. PASSAT 1.9 TDI Variant 130cv.
17.130 €
- VW. TOUAREG V6 TDI Tiptronic 224cv.
2005. Full equipe. 
Km cero. 62.000 €

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y DE OCASION 

VEHÍCULO NUEVO:

- Entrega en 10 semanas.

- Color y equipamiento a la

carta.

- Hasta 18% de descuento.

- Hasta 25% en Km cero.

OTRAS MARCAS Y MODELOS

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

OFERTAS 
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ponemos de
un gran espacio en su interior -
que es de agradecer- y que es un
vehículo pensado para la gran
ciudad.

A nivel mecánico es donde
encontramos las diferencias, el
1.2 con sus 71 cv a 4.300 rpm
no desentona en prestaciones
en relación al 1.4 de 83 cv. Por
otra parte hay que añadir que el
nuevo Kalos, es capaz de mante-
ner buenos cruceros a un bajo
régimen. En cuanto al gasto de
combustible hay que reconocer
que el modelo Kalos 1.2 está en
la media, llegando a gastar unos
8,4 litros en uso urbano. En
carretera exigiendo la mecánica
al máximo las cosas se relajan
hasta los 5,5 litros, normal en
este tipo de mecánicas urbanas.
Con una utilización normal el
promedio es de 6,6 litros. El
cambio se maneja con rapidez,
es suave y en general tiene buen
tacto. Los frenos nos recuerdan
a anteriores modelos de la
marca, eficaces y efectivos..
Equipa discos ventilados, ade-
más de incluir ABS con EBD de
cuatro canales con distribución
electrónica de frenada.A falta de
que Chevrolet facilite los pre-
cios, el equipamiento en la ver-
sión más básica la 1.2 SE es bas-
tante completo, ya que no van a
faltar elementos como la direc-
ción asistida, airbag de conduc-
tor y acompañante y equipo de
radio con CD. El aire acondicio-
nado será opcional salvo en la
versión Sport.

Los consumos del kalos están entre los 8,4 litros en ciudad y los 5,5 en carretera dando un promedio de 6,6 litros.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: 

Chevrolet Kalos 1.2
■ Motor: 

Delantero transversal
■ Cilindrada: 1.150 cm3

■ Potencia:
72 CV. a  5.400 rpm.
■ Aceleración:

13,7 seg. de 0 a 100
km/h.

■ Velocidad máxima:
160 km/h.

■ Transmisión:
Cambio manual de 5
velocidades 

■ Consumo medio:
6,6 l/100km.

■ Precio: desde 9.695 €.

La versión más básica
del nuevo Kalos incluye

de serie dirección
asistida, airbag de

conductor y pasajero y
equipo de radio con CD.

El aire acondicionado
será opcional salvo en

la versión Sport

Vienes de la pág.14...

El interior del Kalos es un ejemplo de sencillez donde encontramos todo lo necesario convenientemente ordenado.

Nuevo Ferrari
430 descapotable
Gente
La firma de Maranello presenta-
rá en el Salón del Automóvil de
Ginebra la versión descapota-
ble del Ferrari 430. Posee el
diferencial trasero electrónico y
el difusor aerodinámico en la
parte trasera con claras reminis-
cencias al mundo de la compe-
tición. También incluye en el
volante los mandos que permi-
ten ajustar ciertos parámetros
del 'Set-Up' del coche. El pro-
pulsor es el conocido V8 a 90
grados que monta la versión
cerrada.Tiene una cilindrada de
4.308 centímetros cúbicos y
desarrolla 490 caballos. Es
capaz de alcanzar los 310 km/h
y acelerar de 0 a 100 en 4,1
segundos. El diseño es de
Pininfarina.Su perfil ha sido cre-
ado usando los programas de
simulación aerodinámica utili-
zados en Fórmula 1. El motor
está debajo de una cubierta de
cristal.



Gente
El Burgos CF se enfrenta el do-
mingo a las 17.00 en El Plantío al
Marino de Luanco. Un rival que a
priori puede parecer asequible,
dado que se encuentra decimo-
cuarto en la tabla y sin ninguna
victoria a domicilio en su casille-
ro,pero que en las
últimas jornadas
ha experimenta-
do una mejora de
juego y resulta-
dos que le pue-
den convertir en
un rival difícil de
batir para los de
Fede Castaños.
No hay que olvi-
dar que en la jor-
nada pasada fue capaz de ganar
al Zamora, actual lider de la clasi-
ficación.

El Burgos situado cuarto en la
tabla, viene de cosechar un em-
pate en Guijuelo que no dejó un

buen sabor de boca, ya que tras
ir venciendo 0-2 acabó empatan-
do el partido como consecuencia
de una serie de errores cometi-
dos en la segunda parte que le lle-
varon a jugar con diez, tras la ex-
pulsión de Pagola, y acabar
pidiendo la hora.

Por todo ello,
la escuadra burga-
lesa debe mante-
ner la concentra-
ción los noventa
minutos de parti-
do si quiere lograr
la victoria en el
enfrentamiento
del domingo y no
perder la estela de
los puestos de

play-off. El susto de la semana lo
protagonizó el delantero Carlos,
que sufrió una torcedura en su to-
billo, pero que se ha recuperado
y estará el domingo a disposición
del técnico burgalés.

Alto Campóo, Valdezcaray,
Pirineos y otras alternativas
Gente
Los amantes de un deporte co-
mo la nieve tiene este fin de se-
mana distintas alternativas. En
Valdezcaray se celebra una com-
petición del Torocuervo 2005 en
la jornada de sábado y domingo.
Esta estación riojana tiene abier-
tas 8 pistas.En Alto Campóo la
nieve caída ha propiciado que

alguna competición se aplace,
peero la climatología es buena,
al igual que en Pirineos. Para los
aventureros existen alternativas
como una escapada al Meiringen
suizo donde hay una nieve de
mucha calidad.Más datos se pue-
den recoger en ‘allcomunica-
ción@yahoo.es’, el espectáculo
está garantizado.

ESQUÍ

FÚTBOL
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Gente
El Autocid Ford vuelve a la com-
petición liguera tras la disputa de
las dos finales, Copa LEB-2 y Co-
pa de Castilla y León, en las que
ha desplegado un gran juego.

El viernes se enfrenta al Rayet
de Guadalajara en el polidepor-
tivo El Plantío a las 20.45 h. Jo-
sé Luis Oliete, técnico de la es-
cuadra burgalesa, recuerda que
ahora sus jugadores deben cam-

biar el ‘chip’ y seguir mante-
niendo la concentración en la li-
ga para que al final de tempora-
da puedan conseguir el ansiado
premio del ascenso a la liga LEB-
1, objetivo principal del club.

El Autocid Ford regresa a la competición liguera
en su mejor momento de juego de la temporada

BALONCESTO  

Gente
El Waterpolo Castellae se en-
frenta el sábado a las 14.30 ho-
ras en San Amaro al C.N. Ma-
ristas en lo que será el último
partido de la primera vuelta
de la liga Vasca. A priori, el ri-
val parece ser asequible para
los de Pablo Domingo que ya
están pensando en la segunda
vuelta donde intentarán la vic-
toria final de la competición.

El enfrentamiento del sába-
do servirá para probar las nue-
vas jugadas de ataque que se
han ensayado durante la se-
mana , ya que la defensa es el
punto fuerte del conjunto bur-
galés.A su vez, el técnico pue-
de aprovechar el encuentro
para dar minutos a jugadores
menos habituales y de paso
dar un merecido descanso a
los titulares. El Castellae ten-
drá las bajas de Gómez, Corra-
les y Nelson que parece que
no se recuperará hasta final de
temporada. Por otro lado qui-
zá reaparezca Arguzo que pa-
rece ya recuperado.

El Castellae termina
la primera vuelta
contra C.N. Maristas

SUBVENCIONES 

TIRO AL PLATO

El domingo día 20, tirada puntuable para el Campeonato 
Autonómico de Tiro al plato en el campo de tiro El cerro
La prueba se disputa a 100 platos en series de 25 (4 series). Dará comienzo a las 9.30 h., se espera que
participen en el campo de tiro burgalés de El Cerro cerca de 60 tiradores, tanto de Burgos como de distintas
provincias limítrofes. Se harán clasificaciones por categorías: 1ª - 2ª - 3ª y 4ª - Damas Junior y Veteranos. En
Burgos actualmente solo hay un 1ª, Valentín Martínez Calleja (Miranda de Ebro), ascendido este año. En la
Foto: el Delegado, Humberto Hurtado, con Valentín Martinez Calleja, José Luis Arjona (Miranda de Ebro),
Jesús Hedo (Aranda de Duero), Jaime Hernández (Burgos), Raúl Cosgaya (Burgos) y Mariano Pardo (Burgos). 

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

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

Tercera División G VIII Arandina - Ávila El Montecillo 17.00 D

Primera Div. Reg. Afi. San Cristóbal - Arandina V. J.S. Sedano 16.30 S

Burgos P.  - Las Navas Pallafría 16.30 S

Briviesca - Burgos B Briviesca 16.30 S

Primera Div. Reg. Juv. Burgos UD - Cantalejo Tardajos 16.30 S

Vadillos - Venta de Baños Pallafría 16.15 D

Liga Nacional Juvenil Peña Antonio José - Zamora J. M. Sedano 16.15 S

Regional Cadete Burgos UD - Cultural Leonesa Tardajos 12.00 D

Regional Infantil Burgos P. - Cultural Leonesa Pallafría 12.00 D

■ Baloncesto 

Liga LEB-2 Autocid Ford - Guadalajara El Plantío 20.45 V

Liga femenina Arranz Acinas - S. Eulalia El Plantío 18.00 S

Liga femenina 2 U. de Burgos - Arxil Comervia P. Universitario 12.30 D

■ Fútbol Sala

Primera División A Ferroplás - Pilaristas J. L. Talamillo 17.00 S

Primera División B River Castilla - Toreno Carlos Serna 17.30 S

■ Waterpolo

Primera Divisón     W. Castellae - Maristas San Amaro 14.30 S

■ Hockey Patines

Primera Div. B Leisa Burgos - Donostisko I. El Plantío 18.30 S 

SIGUE EL DEPORTE EN BURGOSDEPORTE.COM

El Burgos CF es
cuarto con 38

puntos, y 
el Marino ocupa

el puesto 14, 
con 25 puntos

El Burgos CF necesita ganar
ante un ‘peligroso’ Marino 



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

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

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
A 10 KM. DE Burgos, vendo
casa pareada, amplio jardín.
TEl. 645838327
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 estrenar, carrete-
ra Santander, 270 m2, tres
plantas, bodega y salón, con
chimenea, jardín delantero y
trasero de 105 m2 más terra-
za. Urbanización con piscina.
Tel. 616430632

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, 2.500 m2 de terre-
no, con piscina, triple gara-
je. Cuatro habitaciones, tres
baños, bodega, salón 70 m2
con chimenea tres ambientes.
Tel. 606173032, ó 696443716
ARCOS DE LA LLANA ven-
ta de chalé, parcela, 400 m
jardín. Tel. 947266351 ó
678693346
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 Vendo apar-
tamento para entrar a vivir.
Dos habitaciones, salón, co-

cina amueblada, baño. Míni-
ma comunidad, altura ideal,
ascensor, gas ciudad, posibi-
lidad garaje. No agencias. Tar-
des. Tel. 947227161
BARRIADA INMACULADA
vendo piso para entrar a vivir,
un 1º. Tel. 947471386 ó
605684073
BARRIADA SAN CRISTÓ-
BAL vendo piso, cuatro habi-
taciones y salón, soleado. Tel.
679819526
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
BDA Illera, vendo casa con
terreno, de particular a par-
ticular. Tel. 610097151 ó
947242430
BDA INMACULADA vendo
piso, baño, cocina, salón, tres
dormitorios. E-10 bajo izquier-
da. Tel. 650873121
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
BUNIEL vendo casa, tres, sa-
lón, dos baños, cocina equi-
pada, trastero, jardín 60 m2,
141.000 euros, se facilita
préstamo. Tel. 626602916
CALZADAS Piso amueblado,
dos dormitorios, baño, cocina
y salón, totalmente reforma-
do, exterior, 400 euros más 90
comunidad, calefacción inclui-
da. Tel. 649745920, de 19 a
21 horas
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 ESTEBAN S. ALVA-
RADO vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Económico,
precio a convenir. Tel.
636340757 ó 626168133
CALLE GRANADA 2-3º A.
Vendo apartamento, mucha
luz y mucho sol. Amplio. Tel.
625052290
CALLE JEREZ vendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres
baños, aseo, cocina, comedor
y salón con patio y pequeño
jardín. Tel. 649461730
CALLE LEÓN 2, vendo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, exterior. Sólo par-
ticulares. Tel. 690675666
CALLE LEÓN vendo piso, 50
m2, una, salón, cocina y ba-
ño, empotrado, calefacción
central, servicio portería ma-
ñana y tarde, 2 ascensores,
comunidad mínima. Tel.
678966603 ó 600081656
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 MADRID vendo piso
116 m2, cuatro, salón, cocina,
baño y aseo, amueblado o sin
amueblar. Tel. 659304554
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 SAN BRUNO vendo
piso tres dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza. Calefac-
ción central. Tel. 669885419
CALLE SEVILLA vendo piso,
cocina y baño amueblados,
ventanas nuevas climalit, te-
rraza cubierta. Tel. 947471186
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
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
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 ARCOS unifa-
miliar, Burgos capital a estre-
nar, tres con empotrados, sa-
lón 30 m, cocina, dos baños,
aseo, ático diáfano, garaje 51
m, opción merendero y 41 m
terreno más terreno comuni-
tario. Tel. 606456048
CARRETERA POZA 85, ven-
do piso, un 5º, dos habitacio-
nes, salón, cocina, un baño,
todo exterior. Trastero. Tel.
687811475
CARRETERA POZA Villímar
Sur, Vendo apartamento se-
minuevo. Dos, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
646310870
CASA de piedra vendo, bien
acondicionada, en la Sierra de
la Demanda. Tel. 605031765
CASA de pueblo vendo, a 7
km. de Burgos, para reformar.
Sólo particulares. Llamar tar-
des al Tel. 628074583
CASA de pueblo vendo, en
pueblo cercano a Burgos. Tel.
655099818
CASA LA VEGA particular
vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy
buena orientación. Vistas des-
pejadas. Tel. 626319880
CASA nueva a 20 km. de Bur-
gos, dos plantas de 60 m2 y
desván habitable, con peque-
ño jardín, centro del pueblo,
soleadísima, buen precio. 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
CASA seminueva vendo, N-
1, dos plantas más ático, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín 100
m con barbacoa, garaje 5 co-
ches con posibilidad de hacer
bodega. Tel. 947244521
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, trastero. Exte-
rior. Piscina y jardines comu-
nitarios. Abstenerse agencias.

Tel. 616056910, a partir 20 ho-
ras
CÉNTRICO vendo piso para
entrar a vivir, tres habitacio-
nes, salón amplio, cocina, ba-
ño, despensa, trastero, muy
soleado. Tel. 620959849
CÉNTRICO vendo piso Sta.
Dorotea. Cuatro, salón, baño,
cocina completa, empotrados.
Exterior. Luz todo el día. Míni-
ma comunidad. Excelente
oportunidad. Abstenerse
agencias. Tel. 675804753
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
CONSTRUCTORES vendo
apartamento en construcción
en Calle Alfareros. Tel.
625166027
CORAZÓN DE GAMONAL
Unifamiliar con todos los ser-
vicios. Reforma de lujo, dos
habitaciones, dos baños com-
pletos, gran salón, cocina
equipada, trastero, 144.242
euros. 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
DUPLEX SAN PEDRO
FUENTE Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Gara-
je. Orientación sur. Buena al-

tura. Próxima entrega.
154.500 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 606177276
DÚPLEX vendo, cuatro y sa-
lón, dos baños, garaje y tras-
tero, dos terrazas. No agen-
cias. TEl. 606657651
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
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
FCO. SARMIENTO Vendo
piso, todo exterior, tres habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño, servicios centrales. Tel.
947227286 ó 629978015
FINAL AVDA. CID vendo es-
pectacular vivienda, 168 m2
útiles, entrar vivir, salón 60
m2, amplios dormitorios, dos
baños, trastero, posibilidad
garaje mismo edificio. Tel.
606264175
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

UBIERNA Atención constructores: terreno urbano.
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.
G-3 OPORTUNIDAD Magnífico piso de 3 dormitorios, amplio salón, altura

sur-este.
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 en pueblo cercano a Burgos.  Cuatro
dormitorios, 2 baños, 2 plantas + porche + parcela 350 m2.
Garaje. Por tan sólo 144.243 €.

UNIVERSIDAD Extraordinario piso de 4 dormitorios. 2 baños.
Empotrados. Garaje. Trastero. Altura ideal.

FEDERICO GARCÍA LORCA 3 dormitorios, 2 baños. Garaje.
Como nuevo.

FCO. GRANDMONTAGNE Tres dormitorios. 144.243 €.
FUENTECILLAS/UNIVERSIDAD Pisos nuevos. Garaje + trastero

+ cocina.

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves

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

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

UNIFAMILIARES
ADOSADO ZONA SUR - BURGOS tres dormitorios, salón, bodega,
ático, garaje, jardín. A ESTRENAR.
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. 
Villamiel de Muñó
Unifamiliar con terreno.
Tres dormitorios.
Garaje.
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

C/ Vitoria, 50
(EDIF. VILLA PILAR III)
www.open-center.com

- ZONA EN EXPANSIÓN 16.900.000 PTAS. Apartamento amueblado. Ascensor.  NO
DEJE PASAR ESTA OPORTUNIDAD.
- PRECIOSO DÚPLEX. 22.500.000 PTAS. Amplios dormitorios, dos baños, dos
terrazas. Garaje y trastero. 
- ZONA SUR. 24.000.000 PTAS. Apartamento reformado. Exterior. Amplia terraza.
Altura ideal.
- CALLE VITORIA. 24.500.000. Tres dormitorios. Ascensor. Totalmente reformado.
- ZONA LACAMPO. 25.500.000 PTAS. Impresionante piso para entrar a vivir
completamente amueblado.
- CASA A ESTRENAR. 18.500.000 PTAS. Dos plantas, jardín, bodega-merendero.
URGE VENDER.

PRÓXIMA APERTURA C/ BURGENSE, 12 (Detrás de Caballería)947 257 702

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
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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 GRAND-
MONTAGNE vendo piso
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, Gran terraza con
sol de tarde. Abstenerse
agencias. Tel. 667472728
FRENTE ALCAMPO Vendo
piso semiático con terraza,
dos habitaciones, un baño.
Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 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, coci-
na, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias.
Tel. 669657457 ó 947229846

G-3 vendo piso Guiomar Fer-
nández, 3º, tres habitaciones,
dos baños completos, gara-
je, trastero, orientación sur
salón y una habitación . Tel.
947267007, de 15 a 17 o de
20,30 a 23,30 h
G-3 vendo precioso piso, 103
m, muy buena distribución.
Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 605517433
GAMONAL Excelente piso,
dos habitaciones, salón dos
ambientes, tres empotrados,
suelo roble, puertas lacadas,
sol todo el día, buenas vis-
tas, no agencias. Tel.
615380008
GAMONAL particular, tres
dormitorios, dos baños, terra-
za amplia, dos trasteros, ga-
raje, vistas, soleado. Tel.
625858107, tardes
GAMONAL piso seminuevo,
en buena zona, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina amue-
blada, amplio salón, muy so-
leado, todo exterior.

Abstenerse agencias. Tel.
947233430
GAMONAL Se vende piso
soleado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 675477786
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
INVERSIONISTAS vendo
casona blasonada con amplio
terreno en el centro de Villa-
diego (Burgos), indicada para
hotel, casa rural, comercio,
etc. Necesita reforma. Tel.
645226360
LA VENTILLA vendo adosa-
do muy bien situado, soleado,
terreno 300 m2, garaje 4 co-
ches, merendero, ático. Tel.
947481430
LUIS ALBERDI G-9) vendo
piso, tres, salón, cocina, dos
baños y garaje. Fabulosas vis-
tas, para entrar a vivir. Tel.

610636115
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
OSORNO Palencia, vendo ca-
sa bien situada, con local co-
mercial. TEl. 944572763, de
21 a 22,30 h
PAREADO con 250 m2 de
parcela, a estrenar, garaje do-
ble, tres, salón, cocina, dos
baños, posibilidad de ático,

precio interesante. Tel.
685500417
PAREADO urbanización Golf
de Valdorros, tres plantas, tres
baños, salón con chimenea,
más 100 m jardín, orientación
sureste, vistas al campo, in-
mejorable. Tel. 628087447
PARTICULAR vende piso ca-
lle Santiago, tres dormitorios,
salón, baño con ventana, co-
cina con terraza, calefacción
individual de gas, opción mue-
bles. Tel. 654423780
PARTICULAR VENDE PISO
grande, mucho sol, muy cer-
cano a la plaza del Mío Cid.
Abstenerse agencias. TEl.
947266900
PASEO PISONES Se ven-
de piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje. Se-
miamueblado. Para entrar a
vivir. Tel. 649113228
PISO lujo 150 m2. Zona cen-
tro sur. Totalmente exterior y
soleado. Cinco, salón, dos ba-
ños, armarios empotrados. Te-

rrazas. Estudio 40 m2. Dos ga-
rajes, trastero. Tel. 619826045
PISO vendo a estrenar, todo
exterior, muy bonito, tres ha-
bitaciones con empotrados,
salón, cocina, y dos baños
completos, garaje muy gran-
de y trastero con ventana. Tel.
947264233 ó 667917647
PLAZA VEGA dúplex dos ha-
bitaciones, dos baños comple-
tos, salón, cocina equipada,
impecable, nueva construc-
ción. Tel. 649089584, tardes
QUINTANADUEÑAS se
vende adosado con jardín. Tel.
647042902
QUINTANADUEÑAS se
vende unifamiliar a estrenar,
tres dormitorios, salón, coci-
na equipada, dos baños, aseo,
garaje y desván. Tel.
653824772, a partir de las 17
h
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 se
vende casa pareada, tres, sa-
lón 23 m2, cocina amueblada,
porche merendero, garaje y
200 m jardín. Sólo particula-
res, 156.000 euros. Tel.
629379978
QUINTANILLA VIVAR ven-
do unifamiliar, 120 m2 cons-
truidos, parcela de 350.000
m2, precioso jardín, 150.000
euros. Tel. 947292044 ó
947234134
RESIDENCIAL CÁMARA S
Pedro y S Felices, vendo piso,
cuatro habitaciones, garaje
y trastero, todo exterior, un 5º
piso, sólo particulares. Tel.
947250137 ó 630031455
REYES CATÓLICOS Vendo
piso, 75 m, tres, salón, cocina
y baño, completamente refor-
mado, orientación sur. Gara-
je opcional. TEl. 606094268
ROMANCERO vendo un 5º
piso, exterior, de tres dormi-
torios, salón y despensa, con
terraza, trastero y ascensor,

garaje opcional, abstenerse
agencias. Tel. 947206566
SAN AGUSTÍN piso salón
24 m, dos dormitorios, dos ba-
ños con ventana, amplia co-
cina, todo exterior al sol. Tras-
tero. Abstenerse agencias,
sólo particulares. Tel.
617210380
SAN CRISTÓBAL Calle Mé-
rida, vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño,
totalmente reformado, cocina
amueblada, exterior. Tel.
947471132 ó 627366199
SAN FRANCISCO se vende
piso, dos habitaciones. Tel.
626380841
SAN PEDRO SAN FELICES
vendo apartamento de nueva
construcción, dos y salón,
orientación sur. Tel.
626512976
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
675477786

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..



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
SUANCES Cantabria, vendo
apartamento. Próxima entre-
ga, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y traste-
ro. Piscina. Materiales de lujo.
Urbanización cerrada. Tel.
619419478
TORQUEMADA vendo casa
para entrar a vivir, con meren-
dero, está en la calle de afue-
ra. 7.000.000 pts. Tel.
947204506
TRAJE DE PRIMERA CO-
MUNIÓN vendo, de almiran-
te, talla 12. Color crudo y azul
marino. Regalo camisa y com-
plementos. Tel. 947237299
URGE REY DON PEDRO dos
habitaciones, salón, cocina, ba-

ño. Entrar a vivir. Tel.
947226237
URGE VENTA en Arcos, ado-
sado seminuevo, jardín, ga-
raje, 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
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Urge venta adosado
por traslado. Ático acondicio-
nado y jardín. Tel. 651568081
VILLAGONZALO venta ado-
sado, cuatro habitaciones, áti-
co acondicionado. Tel.
619308065
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 vendo adosado,
100 m2, ático acondicionado
forrado en madera, tres habi-
taciones más estudio, dos ba-
ños, cocina amueblada, jardín
30 m, garaje, trastero, 311.000
euros. Tel. 600420607
VILLATORO vendo piso de 70
m2, amplio salón, dos habi-
taciones, baño completo, plan-
ta baja, terraza con acceso a
piscina comunitaria privada.
Garaje de 45 m2. 210.355 eu-
ros. Tel. 600483501 ó
627491289
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
ZONA ALCAMPO urge ven-
der piso, un bajo, todo exterior,
con porche a la entrada, pa-
ra reformar algo. Avda. Cas-
tilla y León. TEl. 947224786
ZONA BDA. ILLERA Chalé

adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amueblada,
dos baños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 plazas, pre-
cioso jardín, sólo particulares.
Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS vendo
casa unifamiliar reformada, 4
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, despensa y desván,
jardín y terreno con cenador
cubierto. Tel. 629424785
ZONA CENTRO Se vende pi-
so interior, con ascensor, gas
ciudad, 75 m2 aprox, sólo par-
ticulares. Tel. 659744220
ZONA COPRASA vendo piso
a estrenar. Próxima entrega.
Todo exterior, 5º. Tres, salón,
cocina, dos baños, garaje y
trastero. Sólo particulares. Tel.
669994727, de 14 a 16 h y 20
a 22 h
ZONA COVARRUBIAS se
vende cocheera de dos plan-
tas, 40 m por planta, con un
trocito de terreno. TEl.
947232753
ZONA CRUZ ROJA vendo
magnífico piso, 116 m2 útiles,
todo exterior, 4 dormitorios,

empotrados, salón 30 m, 2 ba-
ños completos, cocina amue-
blada, terraza, garaje, traste-
ro. Sólo particulares. Tel.
619990033
ZONA EL PARRAL vendo pi-
so, este y oeste, tres, salón,
dos baños, armarios empotra-
dos, garaje y trastero. Tel.
947461700 ó 652926607
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 FUENCILLAS Piso
vendo, tres habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, dos ba-
ños, dos terrazas, garaje y tras-
tero, sol de tarde. Tel.
636084792
ZONA FUENTECILLAS ven-
do piso nuevo, 92 m2 útiles,
tres habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero, co-
cina amueblada. Tel.
687284313
ZONA HOSPITAL DEL REY
vendo piso, tres habitaciones,

dos baños, salón, cocina con
hermosa terraza, a estrenar,
garaje y trastero. Tel.
649188961
ZONA HUELGAS Vendo piso
a estrenar, dos habitaciones,
dos baños, hidromasaje, urba-
nización privada con piscina.
Garaje y trastero. Orientación
sur. Precio 268.000 euros. Tel.
635440505
ZONA LA SALLE tres habita-
ciones, salón, cocina comple-
ta y baño. Edificio con ascen-
sor. 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 pi-
so tres habitaciones, salón,
cuarto trastero, cocina más of-
fice, baño completo. Muy so-
leado. Tel. 627700157
ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente, se vende piso, dos ha-
bitaciones, salón, exterior, to-
talmente reformado. Tardes.

Tel. 609927271
ZONA SANTA CASILDA
vendo piso 110 m2 muy bue-
na orientación, amplio salón,
galería, tres habitaciones, co-
cina y baño, calefacción y agua
central. Sólo particulares. Tel.
678333240
ZONA VADILLOS vendo pi-
so, buenas condiciones, tres,
salón, baño y cocina. Tel.
947233440
ZONA VILLÍMAR SUR ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, suelos par-
qué, puertas nuevas,
calefacción gas, dos terrazas
cubiertas, sol de tarde. Tel.
625834020

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 millo-

nes. Tel. 654535282
CASA se compra en pueblo
cercano a Burgos, económica,
para entrar a vivir o pequeña
reforma, máximo 30.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617645257
PISO compro, para reformar.
Tel. 678701002
PISO económico compro, má-
ximo 18.000.000 pts. De tres
dormitorios, que tenga ascen-
sor. Tel. 651150330
URGE COMPRAR PISO zo-
na centro o sur. Cuatro habita-
ciones, garaje y trastero. Exte-
rior. 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

DEMANDA
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807 317 019
Anuncios  breves

construcciones y promociones
QUINTANADUEÑAS, S.L.
T e l é f o n o :  9 4 7 . 4 8 . 5 5 . 6 1

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

Terraza solarium 



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
ADOSADO Tomillares (urba-
nizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón gara-
je, terraza, porche y 250 m2
de jardín. Tel 606147128
APARTAMENTO alquilo,
dos habitaciones, amueblado
con plaza de garaje, 450 eu-
ros más comunidad. Tel.
627489599 ó 619445596 ó
947240437
AVDA. CANTABRIA Alqui-
lo piso amueblado, tres y sa-
lón, cocina, baño con venta-
na, dos galerías, dos
ascensores. Amueblado com-
pleto. Sol y exterior. Tel.
947225304
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina y dos baños con
ventanas. Tel. 947213274
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño, total-
mente amueblado. Tel.
947210827
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so cerca Residencia Gral Ya-
güe, tres habitaciones, salón,
cocina, terraza, servicios cen-
trales. Abstenerse agencias.
Tel. 947230367
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so compartido una habitación,
exterior, reformado, como
nueva, calefacción gas ciudad,
ascensor, a estudiantes no fu-
madores o trabajadores. Tel.
947210876
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, muchas vistas, pisci-
na, garaje, playa levante. Tel.
630111925
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, total-
mente equipado, piscina, pis-
ta tenis y petanca. Salón para
juegos de mesa. Amplio jar-
dín. Tel. 947224774
BRIVIESCA alquilo piso en
Briviesca, tres, salón, cocina
y baño, completamente amue-
blado, 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 CERVANTES Alqui-
lo piso amueblado a estrenar,
preferible jóvenes. Tel.
947261952 ó 616000306
CALLE LA PALOMA alqui-
lo apartamento, una y salón,
estupendo estado, buen edi-
ficio, 450 euros mes. Posibili-
dad plaza garaje parking Flo-
ra. 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,
amueblado, tres, salón-come-
dor, cocina, baño completo,
impecable, gas ciudad, gara-

je opcional. Tel. 629433362 ó
635571143
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
CANTABRIA A 11 km. San
Vicente de la Barquera, alqui-
lo casa, 4 personas, todos ser-
vicios, equipada, restaurada,
calefacción, microondas, jar-
din, barbacoa, etc. Tel.
636356077
CANTABRIA alquilo casa, 10
km. San Vicente B., exclusiva
para parejas, porche, jardín
privado, con todos los servi-
cios. Muy económica. Tel.
630430217
CANTABRIA alquilo casa por
días, fines de semana y vaca-
ciones. A 50 km de la capital,
y a 40 del Alto de Campoó. To-
talmente equipada. Tel.
942841242 ó 699104456
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños,
calefacción, totalmente equi-
pada, próxima Laredo. Puen-
tes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724, 617641897
CANTABRIA San Vicente
Barquera, alquilo chalé ado-
sado equipado, vistas monta-
ña, cerca playas, próximo Pi-
cos de Europa. Tel. 656767301
CARRETERA SORIA Alqui-
lo casa señorial a 25 minutos
de Burgos, con 5 habitaciones,
estudio amplio de pintura con
luz natural de 36 m2. Tel.
947262331
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado, una, salón,
cocina y baño. Tel. 947206531
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, servi-
cios centrales, exterior, par-
ticulares o estudiantes. 800

euros. Tel. 609172573 ó
639045721
CÉNTRICO alquilo piso con
muebles, cuatro habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Tel
947217599
CENTRO buhardilla rehabili-
tada amueblada, una, salón,
cocina y baño. 4º sin ascen-
sor, calefacción acumulado-
res, 350 euros. Tel. 637929230
CENTRO GAMONAL Alqui-
lo piso amueblado, soleado,
tres y salón, se puede com-
partir, económico. Tel.
947229844
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 va-
caciones Semana Santa.
Completamente equipada. Tel.
675551989 ó 944114720
COMILLAS alquilo aparta-
mento nuevo, dos habitacio-
nes, salón-cocina, baño y ga-
raje. Fines de semana,
Semana santa 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 ALQUILER estrene piso
Vista Alegre, G-3, Parque La
Luz, tres dormitorios, salón,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 947240474 ó 947214995
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO alquilo piso a estrenar,
tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, trastero, 530
euros mes, amueblado. Tel.
947471344
G-3 alquilo apartamento
amueblado. Una y salón. Ca-
lefacción individual. 350 eu-
ros. Tel. 609989776
G-3 alquilo apartamento de
una habitación, cocina, salón,
baño y trastero. Tel.
653898969, de 17 a 22 horas

OFERTA
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

TRAMITACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN PARA SU

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ELADIO PERLADO La zona más cotizada
de Gamonal. Orientación este. Muy luminoso. Viva
rodeado de todos los servicios a su alcance.
142.440 € (23.700.000 ptas).

ZONA CTRA. DE POZA Impecable. Sol
de mañaña. Baño completo con ventana. Cocina
amueblada. Gas ciudad. La mejor altura del edificio.
Garaje opcional y trastero. La vivienda que estaba
buscando. 149.652 € (24.900.000 ptas).

ARCOS DE LA LLANA Pareado en
construcción. Entrega en abril de 2006. Parcela
de 350 m2 aprox. Dos plantas. Tres dormitorios.
Empotrados. Porche. Garaje. Facilidades de pago.
154.460 € (25.700.000 ptas).

AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN Para
caprichosos. Inmejorable vivienda. Suelos
rastrelados en madera de roble. Ventanas de
climalit. Cocina y baño de lujo. Empotrado.
Inmmejorables vistas y orientación. PREGÚNTENOS.

CTRA. DE POZA Estupenda vivienda
situada en una zona de máxima espansión. Altura
ideal. Gas ciudad. Cocina con despensa. Terraza.
Dormitorios dobles. Venga conocerlo. 164.076 €
(27.300.000 ptas).

VILLIMAR SUR Excelente vivienda
situada en una zona de máxima expansión.
Orientación sur. Exterior. Servicios centrales.
Garaje y trastero. Consúltenos. 179.703 €
(29.900.000 ptas).

PLAZA LA FLORA

Tel. 947 23 42 07
y 650 93 71 70

SE ALQUILA
APARTAMENTO

Nuevo y económico

Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32

fax: 947 21 20 13 

Cocina amueblada
Armarios empotrados

forrados
Calefacción central

individual
Totalmente exteriores

PROMUEVE: 
Trifón 95

VENDE: 
GONORSA

Federico Martínez
Varea

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

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



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, dos habita-
ciones, salón, garaje, traste-
ro. Cocina amueblada, arma-
rios empotrados. Buena
altura. Tel. 947509852
G-3 alquilo piso seminuevo.
Soleado. Todo exterior, dos
baños, salón, cuatro habita-
ciones con empotrados, coci-
na, garaje y trastero. Tel.
947269483
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
JUNTO CORREOS alquilo
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Servicentrales. As-
censor. Tel. 620280464
LA LANZADA San Xenxo, al-
quilo apartamento para vaca-
ciones. Tel. 986744938 ó
653552422, a partir 16 h
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
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, gara-
je. Sin muebles. Tel.
947219721
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, nue-

vo. Tel. 696495204
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos dormitorios, salón, te-
rraza, cocina vitro, tv, gara-
je, bien situado dos playas.
Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmente
equipado. Tel. 669353768
PARTICULAR alquila apar-
tamento reformado en Calle
San Juan, dos, salón y coci-
na, precio 421 euros. Tel.
677571732
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. 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 alquilo, dos
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina con terraza, cale-
facción individual, garaje y
trastero. Buena altura. No
agencias. Tel. 947487952, tar-
des, ó 615124065
PISO amueblado estrenar,
tres, salón, cocina, dos baños,
trastero, posibilidad garaje,
precio asequible. Tel.
616472634 ó 609777168 ó
947200322
PISO económico se alquila.
Tel. 645838327
PISO vendo, con buena terra-
za, ascensor y muy soleado.
Tel 947231197
REYES CATÓLICOS junto
nuevos juzgados. Alquilo pre-
cioso apartamento seminue-
vo, amueblado, exterior, sol
todo día, dos, salón, cocina,
gaño, garaje doble, trastero.

Tel. 686679686, 609456786 ó
947228284
SANABRIA en pleno parque
natural del Parque de Sana-
bria, alquilo apartamento nue-
vo, calefacción, totalmente
equipado. Para fines de sema-
na y vacaciones. Con patio.
Tel. 980628049 ó 626257889
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado, te-
rraza, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina vitro, tv,
cerca playa. Mejor zona. Dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SOPORTALES DE ANTÓN
alquilo piso, tres, salón, co-
cina, 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 alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. To-
talmente equipado, con
piscinas. Muy cerca de la pla-
ya. Tel. 947230703
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento para Semana Santa.
Tel. 947267269, de 17 a 22,20
h
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento por temporadas, cerca
de la playa. Tel. 695706817
VALLE VALDIVIELSO se al-
quila casa con calefacción y
totalmente equipada. 7 ha-
bitaciones dobles y tres ba-
ños. Tel. 947274542 ó
947274181 ó 947225468 ó
645632088
VILLAGONZALO PERDER-
NALES alquilo chalé con jar-
dín. Económico. Tel.
657841850
VILLÍIMAR SUR alquilo pi-
so nuevo, exterior, soleado,
tres dormitorios, salón, coci-
na, baño, ideal profesionales.
Tel. 947200322 ó 616472634
ZONA ALCAMPO Alquilo
apartamento. Dos habitacio-
nes. Tel. 947261915

ZONA ALCAMPO Alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón-
comedor, calefacción central.
Todo exterior. Estudiantes o
trabajadores. Tel. 947227883
ZONA G-3 alquilo piso, dos
habitaciones, salón, cocina,
dos baños y garaje, sin mue-
bles. Tel. 947219721
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 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
ZONA Sur, alquilo piso, cua-
tro dormitorios, salón, dos ba-
ños, dos plazas garaje. Tel.
629961737 ó 947202790
ZONA VADILLOS se alquila
piso. Ideal tres estudiantes.
Tel. 607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BARRIO DEL PILAR busco
piso o apartamento. Tel.
618640881
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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 €.

AVDA LA PAZ:
3 hab., 2 baños, cocina con office, gara-
je, orientación sur. Excelente altura. Lo
mejor el precio.
318.540 €.

AVENIDA LA PAZ:
Pisos de 2, 3 4 habitaciones. Garaje y
trastero. Alturas a elegir. Calefacción
radial. Acabados de lujo.
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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
MATRIMONIO joven busca
piso en alquiler hasta 350 eu-
ros al mes. Uno o dos dormi-
torios. Zona centro o zona sur.
Tel. 657497655
MATRIMONIO joven solven-
te busca casa en alquiler, im-
prescindible cocina amuebla-
da y jardín vallado, en pueblo
cerca de Burgos, preferible zo-
na Oeste. Tel. 947278554
PERSONA responsable y tra-
bajadora busca piso céntrico,
máximo 400 euros. Tel.
679771896
SE BUSCA EN ALQUILER
casa unifamiliar, en Burgos
o alrededores. Tel. 947040462

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ANSELMO SALVÁ 2, esqui-
na Romanceros. Local vendo,
con cuatro ventanas a esta ca-
lle y gas ciudad. Abstenerse
agencias. Precio económico.
Tel. 947271901 ó 947272205
BAR RESTAURANTE se
vende o alquila, con opción
a compra. Zona Gamonal. En
funcionamiento, con cliente-
la fija. Buena situación. Tel.
679457200
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
G-2 particular vende o alqui-
la local, 83 m2, 9 m fachada
a dos calles, Severo Ochoa
y Gonzalo de Berceo. Tel.
947470360
PALMA DE MALLORCA 4,
vendo local de 60 m2, con pro-
yecto 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, 46 m, 36 dobla-
dos, posibilidad de 3º dobla-
do, precio: 99.000 euros. Tel.
607933351
TRASTERO vendo, en Par-
que Europa. Tel. 686984876,
tardes
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

CÉNTRICO Se busca local.
60 m2, venta o alquiler. Refor-
mado. Tel. 947481552

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ZONA G-2, alquilo local
360 m2. Tel. 651832112

ALFAREROS 9, alquilo local

propio cualquier negocio o al-
macén, 250 m, renta muy có-
moda. Tel. 947262424 ó
947201452
ALQUILO LOCAL comercial
136 m2, totalmente instalado,
bajada Calderón de la Barca-
esquina entrada Cardenal
Aguirre, mucha luz, portón
acristalado, vado permanen-
te. Tel.947201273
ALQUILO MÓDULO dentro
de una nave, cerrado, para al-
macén o similar. de 25 m,
agua y luz. A 5 km. de Burgos.
Buen acceso y seguridad. Tel.
947208152
BAR se traspasa, económico,
clientela fija. Zona Hacienda.
Tel. 636021410
BAR alquilo, nuevo, en fun-
cionamiento, por no poderlo
atender, abstenerse agencias.
Tel. 947488095
CALLE AZORÍN 5, alquilo lo-
cal 77 m2. Tel. 619752697 ó
947264730
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694
CALLE MADRID esquina Ca-
ja de Ahorros Municipal, se al-
quila 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 oficina cén-
trica alquilo en Burgos. Tel.
655099818
CAPISCOL Calle Molino Sa-
linas, alquilo local de 80 m2,
acondicionado con luz, agua y
vado. Tel. 665818787 ó
947487389
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
DOS LOCALES alquilo, 225
m cada uno, con todos los ser-
vicios, dos portones de 5x6.
Tel.690710920
FRENTE ARCO SANTA-
MARÍA alquilo local comer-
cial, 40 m2. Tel. 677571732
G-3 Alquilo trastero. TEl.
947483087
JUNTO PLAZA ARAGÓN
alquilo local 25 m2, ideal pe-
queños profesionales (dispo-
ne de luz), abstenerse grupos
de jóvenes, alquiler 130 euros
mes. Tel. 609460790, Toño
LAVADEROS 65 Gamonal,
alquilo local grande aparca-
miento enfrente y junto Calle
Vitoria. Tel. 947235138
LIBRERÍA traspaso, zona de
colegios, en funcionamien-
to. Tel. 635453517
NAVE 70 m2 alquilo, con ser-
vicio, oficina doblada y alar-
ma. En 1ª fase de naves Ta-
glosa. Tel. 678287812
OPORTUNIDAD traspaso
tienda de regalos en Gamo-
nal, funcionando, urge, buen
precio. Tel. 661218639 ó
947224878
PELUQUERÍA alquilo, en
funcionamiento. Zona Gamo-
nal. Tel. 947270711
PLAZA DE CAPITANÍA al-
quilo oficinia a fachada. 120
m2. Tel. 609038641
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
SE TRASPASA EMPRESA
DE informática en pleno fun-
cionamiento, cartera de clien-
tes, totalmente equipada, si-
tuada en muy buen zona
comercial. Tel. 607465941
TIENDA se alquila por jubi-
lación, totalmente instalada,

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

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

VALDEMORO Precioso piso de 80 m2, tres amplios
dormitorios, dos baños, cocina amueblada de
lujo, amplio salón. Garaje y trastero. Todo exterior.
POR SÓLO 216.364 €. o 36.000.000 Ptas.

PROGRESO Piso de tres dormitorios dobles,
salón de 22 m2, baño, cocina equipada, amplia
terraza cubierta. Altura intermedia, plaza de
garaje opcional. ¡¡¡VIVA A CINCO MINUTOS DEL
CENTRO!!!.

ARCOS DE LA LLANA Unifamiliar de dos plan-
tas más ático acondicionado de 40 m2, tres
dormitorios dobles, cocina equipada, salón de
24 m2. Con chimenea francesa. Jardín de 320
m2. RECIENTE CONSTRUCCIÓN.

ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO Seminuevo, al-
tura intermedia, sol todo el día, exterior, habi-
taciones amplias con empotrados forrados, co-
cina equipada, amplio salón con terraza cu-
bierta. GARAJE Y TRASTERO. 173.091 €. o
28.800.000 Ptas. 

SAN PEDRO DE CARDEÑA Un segundo de altura,
habitaciones dobles, cocina independiente, amplio
salón, calefacción de gas cciudad, tarima,
posibilidad de ascensor. VIVA EN EL CENTRO DE
BURGOS POR TAN SÓLO 106.980 €. o 17.800.000
Ptas. 

LUIS ALBERDI Tres habitaciones con armarios
empotrados, salón con mirador, cocina equipa-
da, gas ciudad, exterior, soleado, altura inter-
media, baño completo, ascensor a pie de por-
tal. EXCELENTES VISTAS A UN PRECIO DE HACE
DOS AÑOS. 131.020 €. o 21.800.000 Ptas. 

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

BAR EN FUNCIONAMIENTO Amplio local en
pleno funcionamiento. Completamente nuevo.
En zona nueva de la Universidad. Se alquila y/o
se vende por no poder atender. Consulte en
nuestra oficina.
URBANIZACIÓN FUENTES BLANCAS Precioso
chalet individual. Parcela de 650 m2. Siete
dormitorios, tres baños, cocina amueblada.
Salón de 35 m2, garaje, bodega con chimenea.
Orientación sur. CONSÚLTENOS PRECIO.
VIVIR EN VILLADIEGO NUEVA CONSTRUCCIÓN
de apartamentos en planta baja y planta
primera, con posibilidad de ático. Zonas de
jardín privado y zonas comunes con piscina.
Materiales excelentes. Una vivienda de
ensueño a 20 minutos de Burgos. Desde
14.400.000 Ptas 86.545,74 €. AVALA LA CAIXA.
JUNTO A LA CASTELLANA (AV. PALENCIA) EN
CONSTRUCCIÓN. Espectaculares pisos de uno,
dos y tres dormitorios. Con garaje. Excelentes
calidades. Una oportunidad de lujo. Desde
150.000 €/24.957.900 Ptas. AVALA LA CAIXA.
CHALETS EN TOMILLARES. “Los Molinos”
Urbanización de cinco viviendas en planta baja
201 m2 de superficie. Cuatro dormitorios, tres
baños, salón, cocina, trastero y  tres plazas de
garaje. Porche, lucernario con patio y parcela
de hasta 1.047,00 m2. Consúltenos precio.
AVALA BANCO POPULAR.
QUINTANADUEÑAS Bonito chalet. Cuatro
plantas y garaje de 20 m2. Cuatro dormitorios,
tres baños. Jardín y bodega. Ático
acondicionado. Totalmente amueblado. Muy
buena orientación. 39.000.000 pts /
234.394,72 €.
PRECIOSO CHALET EN VALDORROS Parcela de
250 m2. Tres dormitorios, dos baños, salón,
cocina completa con electrodomésticos y
garaje-bodega. Todo en perfecto estado. Mejor
que nuevo. Totalmente amueblado. 173.692,42
€ / 28.900.000 pts.



la mejor zona de Gamonal,
económico. 20 m2 más 6 m2
almacén. Tel. 645200873
TRASPASO DESPACHO
DE PAN con existencias, ren-
tabilidad garantizada. Tel.
653979210
TRASPASO PANADERÍA
con clientela fija. Situada en
Eladio Perlado, 34. Tel.
607080455
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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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
AVDA. CONSTITUCIÓN 15,
vendo plaza de garaje. Tel.
947227684
AVDA. CONSTITUCIÓN 19,
vendo plaza de garaje. Tel.
947240449
CALLE VITORIA 244, ven-
do plaza de garaje. Última pa-
rada autobús Gamonal. Tam-
bién puedo alquilarla. Tel.
662096238
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
LEGIÓN ESPAÑOLA 17, ur-
ge vender plaza de garaje.

Buen acceso. 2.750.000 pts.
Tel. 636490693
MAESTRO RICARDO 1,
vendo plaza de garaje. Tel.
646239804
MELCHOR PRIETO vendo
plaza de garaje, zona Vadillos.
Tel. 947279100
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARKING PLAZA VENE-
RABLES se vende plaza de
garaje cesión del Ayuntamien-
to. 17.000 euros negociables.
Tel. 652972835 ó 630715027
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 SANTA CLARA ven-
do plaza de garaje. Tel.
659533284

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Precio económico. TEl.
947212268
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje. Econó-
mico. Tel. 947211167
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje grande.
Tel. 947226245
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje muy am-
plia y con entrada muy bue-
na. Tel. 947487906
ANTÍGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
APARCAMIENTO GRAND-
MONTAGNE alquilo plaza de
garaje en el aparcamiento.
Tel. 947215978
APARCAMIENTOS CAM-
POFRÍO Y FÁTIMA alquilo
plazas de garaje. Primeras

plantas. Tel. 947234207 ó
650937170
AVDA CANTABRIA 75, se
vende o alquila garaje. Tel.
696176130
AVDA DE LA PAZ alquilo
amplio garaje, esquina Soria.
Tel. 609777168 ó 947200322
CALLE AZORÍN 9, alquilo
plaza de garaje, muy grande.
Precio: 60 euros al mes. Tel.
947279025
CALLE HUELVA alquilo pla-
za de garaje, amplia y bue-
na entrada. Tel. 947487906
CALLE Lerma. Alquilo plaza
de garaje, zona calle Madrid.
Tel. 654209738
CALLE MADRID 58. Alquilo
plaza de garaje. 1ª planta. Tel.
947209257
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 VITORIA 261, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947211166, de 14 a1 6 h y de
21 a 23 horas
CALLEJA Y ZURITA alqui-
lo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 616219460
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 Marqués de Berlanga. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947263644 ó 627488558
JUAN DE PADILLA alquilo
plaza de garaje. TEl.
947487333

JUNTO A RESIDENCIAL
CÁMARA Alquilo plaza de
garaje amplia y de fácil apar-
camiento. Tel. 606305537
MELCHOR PRIETO 27. Al-
quilo plaza de garaje, ideal pa-
ra coche no muy grande. 50
euros. Tel. 606946975
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
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje. Económica
y amplia. Tel. 947207438
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje, económica
y fácil acceso. Tel. 616688395
PARQUE EUROPA Maestro
Quesada. Alquilo plazas de
garaje. Amplias y buen ac-
ceso. Desde 27 euros. Tel.
947480968
PLAZA de garaje alquilo, fá-
cil acceso. Avda. Reyes Cató-
licos. Tel. 947221592

PLAZA ROMA alquilo o ven-
do plaza de garaje. 2ª plan-
ta. Tel. 947239740
PLAZA SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947206566
PLAZA SANTIAGO alquilo
plaza de garaje bien situada,
económica. Tel. 947216944 ó
655537384
REYES CATÓLICOS 44, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
609038641
REYES CATÓLICOS alqui-
lo plaza de garaje para mo-
to. Económica. Tel. 947211250
RÍO Vena. Alquilo o vendo
plaza de garaje. Económica.
Con vigilante. Tel. 947224848
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
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 CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje en Gamonal.
Tel. 630359287
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

GARAJES ALQUILER

ZONA PARQUE DE LAS
Avenidas. Se busca plaza de
garaje. Tel. 696362017

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. DEL CID 65, Piso
compartido para española tra-
bajadora. Tel. 947213541
AVDA. DEL CID Se alquila
habitación en piso comparti-
do. Tel. 659893961
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo habitación a chica o
chico responsable. Tel.
626601711
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 VITORIA Gamonal,
alquilo habitación con toma
de tv, en piso compartido, lu-
minoso, tranquilo, 150 euros,
a inmigrantes y europeos con
nómina. Tel. 696070352
GAMONAL G-9, amplia ha-
bitación alquilo a señoritas en
piso compartido con trabaja-
dores, ideal para despachos,
etc, 195 euros servicios inclui-
dos. Tel. 659264519
GAMONAL Se alquila habi-
tación en piso compartido. Tel.
947214849
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

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
OFERTA

DEMANDA
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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 Plaza de la Libertad, 12 -2º

947 25 79 20

///API PALENCIA
AGENCIA DE LA PROPIEDAD 

INMOBILIARIA

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

alturas a elegir
COGOLLOS

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

parcela.
FUENTECILLAS

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

Alturas a elegir
QUINTANADUEÑAS

Últimos apartamentos y dúplex en
construcción. Garaje y trastero.

Cantidades avaladas.
SAN LESMES

Vivienda en alquiler reformadísima.
Tres y salón. Garaje opcional. Zona

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

mejoras. La mejor altura y orientación.
Próxima entrega.

ZONA CORREOS - SAN
PABLO

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

de 10 metros. Edificio de 5 años de
construcción   

ZONA LAÍN CALVO:
LOCAL EN ALQUIILER

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

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

Cid, C/Progreso, Zona Alcampo...
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HABITACIÓN alquilo, piso
céntrico, 180 euros, no impor-
ta que sea extranjero, respon-
sable, sólo dormir, derecho a
servicio y cocina, habitación
con llave propia, tv y empotra-
do, cama matrimonio. Tel.
655325433

JUNTO RESIDENCIA SA-
NITARIA se necesita chica
para compartir piso, tres dor-
mitorios, amplio salón, dos ba-
ños, calefacción central. Tel.
686458864 ó 686929620
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
SAN BRUNO Se busca chi-
co para compartir piso. Con
servicios centrales. Tel.
657527346, a partir 18 horas

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 Busco
chica para compartir piso. Tel.
687441157
ZONA ALCAMPO Necesito
chica para compartir piso. Eco-
nómico. Tel. 651562007 a par-
tir 19 horas
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 a chico, ser-
vicios centrales, todo equipa-
do, cocina completa, conexión
televisión en habitación. To-
do exterior. Tel. 947272060
ó 687026433
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación en piso nue-
vo, 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 GAMONAL Se busca
chica no fumadora para com-
partir piso nuevo, muy lumi-
noso, tres habitaciones. Tel.
696524980
ZONA GAMONAL se nece-
sita chica para compartir pi-
so. Todo exterior. Habitacio-
nes individuales. Calle
Santiago, 6. 150 euros. Tel.
947160087
ZONA SAN PEDRO Y San

Felices. Chico se necesita pa-
ra compartir piso, nuevo y
económico. Tel. 947224351
ZONA SANTA CLARA al-
quilo habitación a chica en
piso compartido, servicios
centrales, preferible estudian-
te. Tel. 947266546
ZONA UNIVERSIDADES
alquilo dos habitaciones en
piso nuevo compartido a chi-
cas 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

4 ÚLTIMAS PARCELAS ur-
banas, a 15 minutos de Bur-
gos. Con permisos agua y luz.
60 euros. 300 m2 aprox. por
parcela. Tel. 656819549
CASTROJERIZ vendo solar
de 450 m2, Calle Real o Cal-
vo Sotelo, 51 y 53, barato. Tel.
690710920
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
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
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 construir.
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 vivien-
das. TEl. 630684395
TERRENO urbanizable ven-
do, con luz, agua y teléfono, a
20 km. de Burgos, 30.000 eu-
ros. Tel. 686459293
ZARZOSA RÍO PISUERGA
vendo terreno urbano, con o
sin módulo, parcela 300 m.
Tel. 667464610

OTROS

FINCAS compro, en pueblos
cercanos a Burgos. TEl.
600770096

OTROS ALQUILER

OFERTA finca frente
Carrefour, Ctra. Santander,
apropiada para equitación,
caza, pesca, actividades
científico-culturales, recreo,
riesgo, horticultura. 34.000
m2 o parte. Alquiler o
participación en sociedad.
Tel. 947220204

OTROS ALQUILER

TIERRAS en renta necesito,
con PAC o sin ella, pago bien.
Zonas: Villaquirán de los In-
fantes, Castrojeriz, Ontanas,
Melgar, Los Balbases o alre-
dedores, nos entenderemos
en pago. Tel. 618248501 ó
655325433, noches

APRENDIZ de camarera
se necesita. Horario de 13

a 18 h. Edad de 16 a 20
años. Tel. 947234118

AYUDANTE de dependien-
te se necesita para cade-
na de zapaterías, de 18 a
22 años. Tel. 947204296

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

INGRESOS extras a tiem-
po parcial. Tel. 649469738

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

NECESITO SEÑORA para
hacer labores de hogar, por
las mañanas, de 11 a 14 ho-
ras, de lunes a domingo. TEl.
947221884
SE NECESITA PERSONA
para dar de comer a dos ni-
ños, de 14 a 15 h, preferente-
mente zona Alcampo. Tel.
665112910
TRABAJO para coser a má-
qina, una persona o más, par-
ticular. Tel. 669423100

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

ALQUILAN
OFICINAS EN

C/ SANTANDER

Exteriores - 30 m2

Zona muy comercial

INFORMACIÓN
947 27 79 21
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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 

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

PRECIOSO DÚPLEX 
EN VILLATORO

Entrega en un año. 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños. Plaza de

garaje y trastero. Lo mejor el precio:
168.300 €.

ALQUILER DE TRASTEROS
Y GUARDAMUEBLES

609 21 81 29

Guarde sus archivos y
todo tipo de enseres en
nuestras instalaciones

ALQUILO
TRASTERO

1ª Planta garaje
comunitario.  12 m2

Zona Avenida del Cid.
947 27 79 21
607 46 00 66

Consulte
los

tamaños
para
salir
en 

esta
sección
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EN ALQUILER

ESTUPENDO PISO en Soportales de Antón. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, comedor independiente.
Amueblado a capricho. 650 €/mes.

CALLE DEL CARMEN Amplísimo local en esquina.
Semiacondicionado. Agua, luz, teléfono. ¡¡¡INFÓRMESE
SIN COMPROMISO!!!

EN VENTA

C/ SAN PABLO Maravilloso ático en edificio totalmente
rehabilitado. Salón con chimenea, cocina independiente
amueblada, 1 dormitorio con empotrado, trastero de
25 m2. Ascensor. EXCELENTE INVERSIÓN. ¡¡¡POR
147.250 €!!! (24.500.000 ptas.).

SAN FRANCISCO Estupendo piso de 4 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Para entrar a vivir con pequeña
reforma. Totalmente exterior. UN LUJO A SU ALCANCE.
¡¡¡ POR SÓLO 156.200 € !!! (26.000.000 ptas.).

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

CENTRO HISTÓRICO Piso de 60 m2, 2 dormitorios y
salón. Reforma a estrenar. INMEJORABLE PRECIO.
¡¡¡115.300 € !!! (19.185.000 ptas.).

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

ZONA VADILLOS Piso de 3 dormitorios y salón. Cocina
y baño reformados. 2º piso con ascensor y portal nuevos.
BUEN PRECIO ¡¡¡POR SOLO 142.400 € !!! (23.700.000
ptas.).

ZONA PARQUE SAN FRANCISCO Apartamento de 45
m2 con reforma a estrenar. Gran salón con cocina
americana. 1 dormitorio y baño. DISEÑO MODERNO
Y EXCLUSIVO. ¡¡¡POR SÓLO 99.200 € !!! (16.500.000
ptas.).

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES Fantástico local en
esquina. CON POSIBILIDAD DE LICENCIA DE
HOSTELERÍA, de 100 m2 aprox. Amplio escaparate.
Cámara frigorífica. Acondicionado como frutería,
pescadería, etc. BUEN PRECIO ¡¡¡ 144.250 € !!!
(24.000.000 ptas.).

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN.
ORBANEJA RIOPICO.

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas deportivas.

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

etc. Diferentes modelos.
¡INFÓRMESE YA!

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

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

■ MODUBAR DE LA
EMPAREDADA

Últimos adosados a la venta, con
ático y jardín. Próxima entrega.

Desde 131.000 € + IVA.
Avala: La Caixa.

■ C/ S. PEDRO CARDEÑA
Fantástico duplex.  2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Llaves en

mano. 

C/ ROMANCEROS
Piso de 3 dormitorios comple-
tamente reformado. Muy lumi-
noso. Con ascensor y trastero.

CTRA. DE ARCOS
Piso totalmente reformado,
tres dormitorios. Puertas de
cerezo. Completamente exte-
rior con excelente orientación.
Terraza cubierta. Ascensor.

C/ SANTA CLARA
Piso de 60 m2 apróximada-
mente. Reciente reforma. Dos
dormitorios, armarios empo-
trados, cocina amueblada con
mirador. ¡CONÓZCALO!

C/ ALFAREROS
Apartamento totalmente re-
formado. Dos dormitorios,
salón, cocina y baño. Ideal co-
mo primera vivienda.

CONDES DE
BERBERANA
Zona en espansión. Vivien-
da de reciente construcción
con tres dormitorios, dos ba-
ños. Garaje y trastero.

DOCTOR FLEMING
Viva en una de las zonas más
cotizadas de Burgos. 90 m2

apróx. Tres dormitorios, dos
baños. Terraza de 18 m2

apróx. ¡COMO NUEVO!

ZONA SUR
Piso para entrar a vivir. Ex-
terior. Tres dormitorios, cale-
facción individual. Zona en ex-
pansión.

CALLE MADRID
Amplio apartamento de  80
m2 apróx., dos dormitorios,
cocina de 14 m2 aprox. Apro-
veche esta oportunidad y vi-
va en el centro.

SANTA ANA
Para entrar a vivir. Dos dor-
mitorios y salón. Altura ideal.
PREGÚNTENOS.

C/ SAN PEDRO Y SAN
FELICES
URGE VENDER. Bonito apar-
tamento seminuevo. La me-
jor altura. Orientación sur.
Trastero.

C/ LAVADEROS, 45 - BAJO - TEL. 947 23 05 06C/ AVELLANOS, 12 BAJO. TEL. 947 25 64 49C/ MADRID, 2 BAJO - TEL. 947 25 70 05

LUIS ALBERDI
Amplio piso de tres dormitorios. Salón
con chimenea francesa. Cocina
equipada. Ventanas climalit.
Reformado. 150.000 €. ¡Precio
negociable!

CARDEÑADIJO
Casa de piedra de 120 m2 aprox.dos
plantas y ático sin acondicionar. 4
dormitorios, salón, cocina, depensa
y baño. Calefacción gasóil. !Te gus-
tará!

ZONA ESTEBAN S. ALVARADO
Amplio apartamento de 65 m2.
Dos dormitorios y salón con te-
rraza cubierta. Calefacción gas
individual. Altura ideal. Exterior.
¡126.200 €. ¡Negociables!

BARRIADA INMACULADA : Uni-
familiar de dos plantas, tres dor-
mitorios, salón, baño y aseo.
Amplia cocina. Totalmente re-
formado a estrenar. Soleadísi-
ma. En esquina.

ZONA ALCAMPO: Piso completa-
mente reformado, 3 dormitorios, sa-
lón con terraza. Cocina amueblada. 2
baños. Calefacción de gas. Ascensor.
Exterior. ¡Mejor que nuevo! Por sólo
26.800.000 ptas.  161.071 €.

CENTRO HISTÓTRICO
Apartamento para refor-
mar a su gusto. ¡¡¡Inde-
pendízate!!! 63.694 €.

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

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

ZONA AVDA. LA PAZ
Bonito estudio con vistas
panorámicas. Cocina
amueblada.  140.000 €.
¡¡Una auténtica oportu-
nidad!!

JUNTO A PLAZA MAYOR
La mejor altura. Dos dor-
mitorios, salón, cocina y
baño. Sol todo el día.
120.800 €.

SAN GIL
Precioso piso reformado.

Tres dormitorios, dos ba-
ños. Trastero. Un capri-
cho a su alcan-
ce.143.553 €.

PASEO DE FUENTECI-
LLAS
Lo que estaba buscando.
Dos dormitorios, cocina
montada. En una de las
zonas de mayor expan-
sión. Infórmese.

LLANA DE AFUERA
Totalmente reformado. Piso
de tres dormitorios.
Ventanas climalit. Exterior.
Viva en el centro por
menos de lo que imagina.

AVENIDA DEL CID
Pisos de tres dormitorios.
Dos baños totalmente re-
formados, con ascensor.
Desde  180.000 €.

ZONA CENTRO
Local en venta de 40 m2
totalmente acondiciona-
do: calefacción, aire acon-
dicionado, etc. Para cual-
quier actividad.
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Pl. Alonso Martínez, 7-1º of.12 
Tel. 947 260 267 
Fax 947 200 248

POR MENOS DE 150.000 EUROS
SANTA ÁGUEDA apartamento como nuevo. Dos
dormitorios. Balcones. Casi regalado.
S. PEDRO DE LA FUENTE Apartamento
reformado, dos dormitorios. Cocina equipada.
VEALO 119.000 €.
CENTRO HISTÓRICO Apartamento completamente
reformado. Mucha luz. Por sólo 74.000 €.
S. PEDRO Y S. FELICES Dos dormitorios. Ascensor.
Exterior. 114.192 €.
C/ SORIA Esquina con Av. la Paz, estudio para
entrar a vivir. Completamente exterior. 132.223 €.
MARTÍNEZ DEL CAMPO Apartamento para entrar
a vivir. Ascensor. Terraza.  VISÍTELO 150.253 €.

DESDE 150.000 A 195.000 EUROS
CALZADAS UN LUJO A SU ALCANCE.Dos
dormitorios, bañera hidromasaje, cocina equipada.
Ascensor.
CASA EN BDA. INMACULADA Completamente
reformada. Por sólo 168.283 €.
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Apartamento para
entrar a vivir. Garaje y trastero. Exterior. INFÓRMESE.
AVDA. DEL CID Piso tres dormitorios, baño y
aseo, ascensor, ventanas Climalit, reformado, por
sólo 192.324 €.
ZONA DE ALCAMPO Tres dormitorios. Dos
baños, cocina amueblada y equipada, por sólo
159.300 €.
DE 195.000 A 270.000 EUROS
ÁTICO EN LA PLAZA VEGA CON TERRAZA DE
MÁS DE 100 M2 Completamente reformado,
impresionantes vistas.
LLAVE EN MANO EN S. PEDRO Y S. FELICES 2
dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Exterior.
DUPLEX A ESTRENAR EN ZONA UNIVERSIDAD
3 dormitorios, 2 baños, garaje. Ático de 50 m2

diáfanos.

Proyectos
y 

promociones
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
✓ CTRA. POZA. 82 M2 UTILES. Piso
de 3 dormitorios +  salón. Garaje opcional.
Servicios centrales. Orientación sur. Bue-
na altura. Ref. 1244.
✓ AVD.  CONSTITUCION. Estupendo
apartamento de  80 m2, 2 dormitorios +
amplio salón. Completamente reformado.
Excelente orientación y altura.  Ref. 1243.
✓ MARQUES DE BERLANGA. (G-3) 2
dormitorios + salón. Garaje y trastero.
Ref. 1230.
✓ ZONA CRTA. POZA. Piso de 3 dormi-
torios + salón. Completamente exterior.
Excelente orientación.  Buena altura. 
✓ 127.500 € C/ SEVILLA. Apartamen-
to de 2 dormitorios + salón. Para entrar a
vivir. Ref. 1240 €.
✓ FRENTE A ALCAMPO. Apartamento
de 2 dormitorios + salón.  Servicios cen-
trales. Acceso a minusválidos. Garaje op-
cional. Ref. 1241.
✓ 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. 
✓ VILLIMAR. Duplex en construcción de
3 dormitorios 2 baños. Garaje y trastero.
Avala Caja Círculo.
✓ C/ SAN BRUNO. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Buena altura. Servicios centrales.
Ref. 1217
✓ 147.300 €. ATICO EN C/ VITORIA.
3 dormitorios + salón.  Orientación sur.
Para entrar a vivir. Ref. 1178.

CENTRO
✓ LEGION ESPAÑOLA. Piso de 115 m2.
3 dormitorios +2 baños. Garaje y tras-
tero. Completamente exterior. Todo orien-
tación sur. Excelente altura. Ref. 1206.
✓ VALENTIN JALÓN. Piso de 76 m2.
3 dormitorios + salón.  Buena altura. Pa-
ra reformar. Ref. 1237.
✓ AVD. CID.  Piso de 3 dormitorios +
salón. .  Ascensor.  Acceso a minusválidos.
Ref. 1238.
✓ JUNTO AL PUERTA DE BURGOS. Pi-
so de 5 dormitorios + 2 baños con ven-
tana. Para reformar. Exterior y calefac-
ción de gas individual. Ascensor. Ref. 1228.
✓ ALFAREROS. Piso de 73 m2. 3 dormi-
torios + salón. Trastero independiente.
Ascensor. Ref. 1200.
✓ AVD. CID. Apartamento de 72 m2. 2
dormitorios + salón. Completamente re-
formado. Excelente altura. Ascensor y ca-
lefacción. Ref. 1180.
FUENTECILLAS

✓ AMPLIO DUPLEX DE 100 M2. 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Servicio central y completamente
exterior. 
✓ TERESA DE CARTAGENA. Piso de 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Seminuevo.
Buena altura. 
✓ ROSA DE LIMA. Apartamento duplex
de 2 dormitorios + salón. Garaje.
Completamente exterior. Ref. 1242.
✓ LOCALES EN FUENTECILLAS, en
venta y alquiler. 

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
Tel. 947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

ZONA VADILLOS 3 y salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, exterior. Totalmente reformado.
ZONA INDUPISA 3 amplios dormitorios, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Garaje y trastero. Todo ex-
terior.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 4 y salón, cocina gran-
de, muy soleado. Todo exterior. Para entrar a vivir.
ZONA RESIDENCIA 90 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y 2 baños. Terraza cubierta. Altura. Exterior. Pa-
ra entrar a vivir.
REYES CATÓLICOS totalmente reformado muy lu-
minoso. 3 dormitorios, salón, cocina, baño y garaje
opcional. altura. Vistas.
G-3 85 m2. 3 dormitorios, salón, 2 baños, excelente
altura. Como nuevo. Garaje y trastero.
C/ VITORIA - DOÑA CONSTANZA 118 m2, cuatro y
salón 31 m2, 2 baños, terraza, altura, garaje y tras-
tero. Edificio nueva construcción.
JUNTO UNIVERSIDAD 60 m2, 2 y salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero. Todo exterior. Nueva cons-
trucción. 177.300 €.
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.
VILLAVERDE PEÑAHORADA Junto a carretera. 1.600
m2 de naves, vivienda y 2.000 m2 de terreno, antigua
almacén distribuidor de patatas, precioso paisaje.
SOTOPALACIOS Adosado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños y aseo, terraza. Garaje doble, merende-
ro. A estrenar.
VILLARIEZO Dos últimos adosados en construcción,
3 dormitorios, salón, cocina, dos baños y aseo, ga-
raje y jardín de 40 m2. 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 €.

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

VILLIMAR-SUR: Últimos pisos
y apartamentos con garaje y
trastero. Desde Desde
21.600.000 ptas. CANTIDADES
AVALADAS.
JUNTO A UNIVERSIDAD: Últi-
mo pareado. Próxima entrega.
117 metros de jardín. Cantidades
avaladas. 52.800.000 ptas.
(317.334 €).
Q U I N T A N A D U E Ñ A S :
Unifamiliar a estrenar. Amplios
dormitorios. ¡LO QUE ESTABA
BUSCANDO. NO DUDE EN PRE-
GUNTAR!
V-1 (VILLIMAR): EN CONS-
TRUCCIÓN: Vivienda adosada
en esquina en régimen de coo-
perativa. Cuatro habitaciones,
ático terminado. CANTIDADES
AVALADAS.

FINCAS ARLANZÓNPisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

ALFAREROS. Apartamento de
dos habitaciones, salón, cocina,
baño. Mínimos gastos. Por sólo
105.177 €.

JUNTO A AVDA. DEL CID. Piso
de tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, ascensor. Estupenda
claridad. CONSÚLTENOS.

SAN NICOLÁS. Piso de tres habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños.
TOTALMENTE REFORMADO.

PRÓXIMO A BURGOS. Estupendo
merendero con jardín. Por
70.318,42 €. DISFRUTE DE SU
PRIVILEGIO EN VERANO.

QUINTANILLA VIVAR. Pareado a
estrenar con parcela de 250 m2.
URBANIZACIÓN NUEVA.

CARRETERA DE POZA.
Apartamento de dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Todo
exterior. Ascensor. 132.223 €.

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

ZONA INDUPISA Precioso ático de cuatro
dormitorios, salón, cocina, dos baños. Excelente
orientación. Totalmente exterior. Garaje y
trastero. PRÓXIMA ENTREGA.
ZONA ESTEBAN SÁENZ DE ALVARADO
Piso de cuatro dormitorios, salón, dos ba-
ños, cocina 12 m2. Exterior, garaje y traste-
ro. SEMINUEVO.
C/ ARZOBISPO PÉREZ PLATERO Ático de
tres dormitorios. amplia terraza. Sol todo el
día. TOTALMENTE REFORMADO.
CASA LA VEGA Piso de tres dormitorios,
amplia cocina. Gas ciudad. Altura. VÉALO.
PEDRO ALFARO Vivienda para reformarla a
su gusto de 100 m2. PREGÚNTENOS.
ZONA VILLIMAR SUR Duplex en construcción
de tres dormitorios, dos baños y aseo. Terraza
solarium. Garaje y trastero. INFÓRMESE. 
ZONA VILLIMAR SUR Estudio en construcción,
salón, cocina, baño completo. Excelente
orientación. Parcela de 45 m2. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS. 
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamentos
de dos y Estudios de un dormitorio. Cocina
independiente, salón y plaza de garaje. ENTREGA
INMEDIATA. 

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

ANTOLÍN

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

GESTORÍA ADMINISTRATIVA
COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

BURGOS
SANTANDER-SARDINERO 97 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina,
2 baños, hidromasaje, garaje, trastero. Lujo-estrenar: 319.000 €.
CARDENAL SEGURA 2º, 46 m2 útiles, salón, 1 habitación, cocina
amueblada con electrodomésticos, office, baño: 117.000 €.
REYES CATÓLICOS 10º, 75 m2 útiles, 3 hab., salón, cocina amuebla-
da, baño, terraza, ascensor, garaje, mejoras: 226.000 €.
PISONES 5º, 83 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina amueblada,
baño, terraza, ascensor, garaje. Reformado: 186.000 €.
SAN ESTEBAN 1º, 50 m2 útiles, 2 hab., cocina americana, baño, te-
rraza, garaje, trastero: 162.000 €.
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA 7º, 78 m2 útiles, 3 hab., salón, cocina,
baño, terraza, trastero: 183.000 €.
SAN JULIÁN 3º, 93 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina-office, ba-
ño, terraza cubierta, dos trasteros, ascensor: 195.000 €.
VITORIA-CENTRO 4º, 105 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina amue-
blada, baño, trastero, calefacción: 213.000 €.
SAN CRISTÓBAL-MÉRIDA 3º, 80 m2 construidos, 3 hab., salón, coci-
na amueblada, baño, 2 terrazas, calefacción. Mejoras-exterior:
145.000 €.
RABÉ DE LAS CLAZADAS-CASA 90 m2, derruida, para reconstruir
totalmente en el centro del pueblo: 30.000 €.
CAMBRIDGE-UNIVERSIDAD 3º, 107 m2 útiles, 4 hab., salón de 30
m2, cocina, 2 baño, tendedero, trastero, garaje, ascensor, calefac-
ción. En construcción: 246.000 €.
BUNIEL-UNIFAMILIAR 130 m2 útiles, 3 plantas, 4 habitaciones, sa-
lón-chimenea, cocina, baño, aseo, despensa, garaje, jardín, calefac-
ción. Nuevo: 189.000 €.
SAN BRUNO 7º, 80 m2 útiles, 3 habitaciones, salón, cocina con elec-
trodomésticos, baño, terraza, ascensor, calefacción, puerta blinda-
da. Reformado: 153.000 €.
MALATOS-FUENTECILLAS 1º, 100 m2 útiles, 3 habitaciones-empo-
trados, salón, cocina, 2 baños, terraza, trastero, garaje, calefacción,
exterior. Nuevo: 243.000 €.
ESTEBAN SAENZ DE ALVARADO 4º, 75 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño, 2 terrazas, calefacción, ascensor,
mejoras. Reformado: 135.000 €.
QUINTANILLA VIVAR-UNIFAMILIAR 120 m2 construidos, planta baja
y primera planta, cocina americana, salón de 44 m2, merendero, ga-
leria, trasteros, jardín, 2 habitaciones, baño, terraza, calefacción.
Reformado: 153.000 €.

INMOBILIARIA

www.inmobiliariaantolin.com
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GENTE EN BURGOSDel 18 al 24 de febrero de 2005

CLASIFICADOS

PISOS EN VENTA
ZONA  UNIVERSIDAD

Junto a la Escuela de Caminos

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

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

(avala Caja Círculo)

CASAS UNIFAMILIARES
Carretera Villariezo- Arcos de la Llana

- Excepcionales viviendas individuales y pareadas
- Fachadas revestidas en piedra
- En parcelas de 350 m2 orientadas al sol
- Con planta de ático 
- 3 dormitorios en planta primera, dos baños
- Porche, salón , cocina , aseo en planta baja  y garaje
- Entrega el próximo verano 
- Desde 169.786 € ,....  28.250.000 pts.

(avala Caja de Burgos)

Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

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

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:



30
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CLASIFICADOS

TRABAJO

ALBAÑILERÍA fontanería,
calefacción, electricidad,
escayola, pintura. Refor-
mamos a su gusto. Baños,
cocinas, completo. Serie-
dad y económico. Pida
presupuesto sin compro-
miso. Tel. 607114398

BURGALESES se ofrecen
para trabajar en la provin-
cia, encerramientos, telas
metálicas, mallas, verjas,
malla ganadería, puertas
peatonales, carrileras, blo-
ques, muros, muretes, for-
ja y soldadura. Tel.
947042142 ó 647278342

ESPAÑOLES buscan traba-
jo en albañilería, reformas,
entejados, onduline, espu-
ma, canalones, alicatados,
tabicar, revestimientos,
electricidad, pintura, 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 busca trabajo, con
papeles en regla. Tel.
667958138
AUXILIAR administrativa
se ofrece, diplomada en
derecho, técnico en
ofimática, con experiencia.
Vehículo propio. Abstenerse
comerciales. Tel. 653752049
AUXILIAR administrativo
se ofrece, con conocimientos
de inglés, para tareas de
recepción, facturación, etc.
Abstenerse comerciales. TEl.
629259177
AYUDANTE de cocina
avanzado 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
ayudante en la construcción,
con experiencia, o en pintura
o en lo que se le prensente
primero. Tel. 649086993
BUSCO trabajo en empresa
seria, tengo 37 años y no ten-
go carné de conducir. Tel.
620441198
BUSCO trabajo por la tarde
en Villatoro o en Burgos. Tel.

695666074
BUSCO TRABAJO sábado
por la tarde de 17 a 20 ho-
ras. Tel. 678870399, Victoria
CUIDO A TUS NIÑOS en tu
casa por las tardes y noches,
mucha experiencia en guar-
derías y particulares. Soy ma-
estra y técnico en puericul-
tura. Tel. 652571282
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 búlgara busca traba-
jo interna o externa, para cui-
dar niños, planchar o limpie-
za. Tel. 639718198
CHICA búlgara busca traba-
jo, planchar, externa o inter-
na, limpieza en restaurantes
o mercados. Tel. 600702835
CHICA búlgara de 30 años
busca trabajo, en limpieza,
cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 666002812
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. 626270389
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 ho-
ras en cuidado de niños o per-
sonas mayores, o labores de
hogar. Tel. 699203148
CHICA busca trabajo por las
mañanas y fines de semana,
en limpieza, también para
planchar. Tel. 679930998
CHICA colombiana con mu-
chas ganas de trabajar se
ofrece para cuidar niños, ayu-
dante de cocina, limpieza o
cualquier otro oficio. Tel.
690714023
CHICA colombiana se ofrece
para trabajar por horas en lim-
pieza o cuidado de personas
mayores. Tel. 699820911
CHICA de 23 años busca tra-
bajo por horas por la tarde, de

lo que sea, 7 euros la hora.
Tel. 659911936
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 a partir de las
16 h, en cuidado niños, lim-
pieza, tareas hogar o por las
noches cuidando personas
mayores. Experiencia. Tel.
667318172
CHICA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en limpieza o
cuidado de niños o trabajar
por horas por las mañanas.
Personas serias por favor. Tel.
680581575
CHICA joven rumana busca
trabajo por la mañana por ho-
ras, limpieza de hogar, cui-
dado personas mayores o ni-
ños, ayudante cocina o
camarera. 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 peruana con experien-
cia se ofrece para cuidar ni-
ños o personas mayores. Tel.
947214627, Rosana
CHICA responsable busca
trabajo como cuidado de ni-
ños o personas mayores, lim-
pieza de hogar, limpieza de
portales. Con ganas de traba-
jar. Tel. 667239468
CHICA responsable busca
trabajo los fines de semana,
en limpieza del hogar, cuida-
do de niños o ayudante cama-
rera, con experiencia. Tel.
675467834
CHICA responsable con mu-
chas ganas de trabajar busca
trabajo en cuidado de niños,
limpieza del hogar o limpie-
za de restaurante. TEl.
658282298
CHICA rumana busca traba-
jo como ayudante de cocina,
limpieza de hogar, cuidar an-
cianos o por horas. Tel.
677194647
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 limpiar
y fregar en la cocina de un res-
taurante, de lunes a viernes,
preferible que sea horario de
tarde. Tel. 645310692
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

DEMANDA
EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR

INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

Necesita
auxiliares de tienda

y repartidores

Tel. 947 261 142
947 262 434

Jornada a tiempo parcial
Compatible con estudios

Sueldo + incentivos

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

EMPRESA CONSTRUCTORA
NECESITA PEONES
CON EXPERIENCIA

Interesados pasar por:
INCORPORACIÓN INMEDIATA

GRAN EMPRESA LÍDER EN EL
MERCADO DEL TELEMÁRKETING

PRECISA 8 COMERCIALES
Para ampliación de plantilla 

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

◗ Cartera de clientes a cargo de la
empresa

◗ Fijo 950 € + Gasolina + Dietas +
Comisiones

Llamar de 8:00 a 17:00 h.

947 47 38 06

Polideportivo Municipal El Plantío

N.I de Madrid a Irún
Ambulatorio

Polideportivo

J. Luis Talamillo

G-3

Estadio
El Plantío

Pza. de
TorosCATEDRAL

Gta. de
Logroño

Avenida del Arlanzón

Calle de Vitoria

Gta. Jorge
Luis Borges
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Cantabria

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

Camino de los Andaluces
Ambulatorio

Pza. de
España

Futuro Vial Norte

Parque
Lineal del Vena

COPRASA ESTECOPRASA ESTE

Hospital Provincial
“DIVINO VALLES”

del V
ena

Avda. Casa de la Vega
Futuro Eje Principal

Estación de Ferrocarril

en Proyecto

C/ Esteban Sáez Alvarado

Futuro Vial Norte

G-3

Quesos
Angulo

COPRASA ESTE

Parque  Lin
eal

Apdo., 24.
09080 Burgos

SE NECESITAN
CAMAREROS
Y AYUDANTES

DE COCINA
Interesados enviar curriculum

SE NECESITA
OFICIALA DE
PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA

606650494

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

Avda. de Castilla y León, 56, bajo

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

IMPORTANTE
EMPRESA DEL
SECTOR DEL

MUEBLE PRECISA 
MONTADORES
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CHICA se ofrece para traba-
jar mañanas a partir de las 10,
zonas Alcampo, G-2 o alrede-
dores. Tel. 947229356 ó
647185589
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidado de ancia-
nos, limpieza de casa, cuida-
do niños, 2 años de pedago-
gía infantil. Horas de mañana.
Tel. 947480040
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar ancianos,
niños, limpieza de casas (no
cocina), limpieza oficinas, co-
munidades, etc. Tel.
947292781, 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 20 años busca traba-
jo, cualquier tipo de trabajo.
Con informes. Tel. 618024255
CHICO brasileño responsa-
ble busca trabajo en la cons-
trucción, ayudante panadero,
cocina u hostelería o en lo que
sea, con ganas de trabajar.
Tel. 675353149, Carlos
CHICO búlgaro 35 años bus-
ca trabajo como peón de
construcción u otro tipo de tra-
bajo. Tel. 677115423
CHICO busca trabajo como
peón, camarero, cocina, ten-
go permiso de conducir, por
horas, incluso fines de sema-
na. Tel. 626270389
CHICO colombiano con bue-
na disponibilidad se ofrece pa-
ra trabajos varios. Tel.
617026216
CHICO colombiano con car-
né de conducir y con muchas
ganas de trabajar se ofrece
para cualquier tipo de traba-
jo. Tel. 679715156
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
soldadura busca trabajo,
abierto a otras ofertas. Tel.
665497526
CHICO de 25 años busca em-
pleo como peón de construc-
ción. Documentos en regla.
Tel. 677725400
CHICO de 28 años burgalés
se ofrece, con carné de con-
ducir para trabajar en cons-
trucción o fábricas. TEl.
675439086
CHICO ecuatoriano desea
trabajar en la construcción,
estudios de soldadura, elec-
tricidad y construcción. Pape-
les en regla. Tel. 620159733,
Paúl
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 joven con carné de
conducir se ofrece para traba-
jar de repartidor o en otras co-
sas, tengo conocimientos de
ebanistería. TEl. 678076333

CHICO joven con experiencia
en hoteles, supermercados y
almacén, se ofrece como re-
cepcionista y reponedor. Re-
chazo contrato mercantil. Tel.
657409190
CHICO joven se ofrece para
trabajar por las tardes. Tel.
686881546
CHICO rumano 23 años sin
papeles busca trabajo en fon-
tanería, carpintería y ayudan-
te camarero, cocinero, fines
semana. Con carné de condu-
cir. Tel. 678080304
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 con papeles
en regla busca trabajo en ayu-
dante de camarero, o DJ (ten-
go música) fines de semana
o aprender de lo que sea. Con
carné de conducir. Tel.
658282298
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 con experiencia,
permisos B, C, C+E, para ru-
ta corta o trabajos relaciona-
dos con transporte. Tel.
651411692
DESEO trabajar cuidando
personas mayores o niños o
limpieza, a partir 16 horas o
por la noche, o limpiar bares.
Tel. 670473502
DOS JÓVENES responsa-
bles desean trabajar en cons-
trucción. Tel. 618232387 ó
626256003
ECUATORIANO se ofrece
para trabajar en todo lo que
se presente, soy albañil de se-
gunda, hago chapuzas. Ladri-
llos, enfoscar, como plaque-
tas, persona seria en el
trabajo. TEl. 678217338
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar pe-
queñas chapuzas, precio eco-
nómico. Tel. 947218306
ELECTRICISTA oficial de se-
gunda se ofrece para trabajar
en empresa seria, disponibi-
lidad inmediata. Carné de con-
ducir. Tel. 659901681
ESPAÑOL de 34 años busca
cualquier trabajo que sepa de-
sempeñar. Tel. 696845104, de
16 a 20 horas
ESPAÑOLA se ofrece para
trabajar en labores hogar, un
par de horas, hostelería, fines
semana, o limpieza. También
conocimientos de costura y
máquina, no importaría para
costurera. Tel. 947200841 ó
677616453
FONTANERO se ofrece para
trabajar, con carné de condu-
cir. Tel. 667958138
JOVEN 23 años busca traba-
jo urgentemente, como auxi-
liar enfermería, hostelería o
empresas o fábricas, de mar-
tes a sábado. TEl. 628808769,
tardes
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 23 años extranje-
ra, casada con español, bus-
co trabajo y alojamiento en
Burgos. Tel. 606748333 ó
620441198
JOVEN de 40 años se ofrece
para trabajar de lo que salga,
preferible soldadura, con ga-
nas de trabajar. Tel.
620091871
JOVEN ecuatoriana desea
trabajar en limpieza, llevando
un hogar, cuidar niños o per-
sonas mayores, tiempo dispo-
nible o por horas. Tel.
617832669
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 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
MUJER española de media-
na edad se ofrece por la tar-
de para trabajar martes, jue-
ves y fines de semana. Tel.
616158528
MUJER española se ofrece
para cuidar niños y ayudar en
labores del hogar, con expe-
riencia. Tel. 678694790
OFICIAL de 1ª desearía tra-
bajar como alicatador, enfos-
cando, tabiquería, en cual-
quier actividad, dentro o fuera
de Burgos. Tel. 678369059
OFICIAL de 2ª desea traba-
jar en una empresa de cons-
trucción, soy formal y tengo
ganas de trabajar. Papeles en
regla. Tel. 679078051
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
SE BUSCA TRABAJO por
horas, hasta las 15 h, zona
Fuentecillas. Hogar, cuidar ni-
ños, costura. Tel. 947460756
SE HACE montaje de mue-
bles a domicilio. TEl.
670831662
SE HACEN facturas y conta-
bilidad, posibilidad de despla-
zarse, estoy de alta en segu-
ridad social y con experiencia.
Tel. 659744220
SE HACEN videoclips para
almacenes o empresas, se pa-
san cintas de vídeo a DVD.
Tel. 616175245
SE NECESITA persona pa-
ra labores de hogar. Con co-
che. Tel. 679949133
SECRETARIA titulada con
idiomas se ofrece para traba-
jar media jornada por las tar-
des en oficinas, gabinetes
abogados o consultas médi-
cas. Tel. 629139618
SEÑOR se ofrece para alma-
cenaje y reparto con furgone-
ta. Tel. 609490629
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 empleada de hogar, lim-
pieza, camarera de comedor,
mucha seriedad, con papeles
en regla. Tel. 666870598
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 por
la mañana, de 8 a 12, expe-
riencia en cocina y limpieza
de hogar. TEl. 630761048, Pi-
lar
SEÑORA colombiana busca
trabajo, zona Gamonal. Tel.
655257692
SEÑORA colombiana con ex-
periencia busca trabajo ayu-
dante de cocina, personas
mayores, empresas de limpie-
za. Tel. 660075951 ó
685727026
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 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 de niños o personas
mayores, o limpieza de hogar,
con documentación en regla.
Tel. 675495044
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 ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza
de casa y planchar, por ho-
ras o tiempo completo. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en limpieza, cuidado
de niños y personas mayores,
por horas o por las tardes. Tel.
947242384 Margoth
SEÑORA ecuatoriana busca
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 con
papeles se ofrece para tare-
as del hogar. Limpieza. Res-
ponsabilidad. Tel. 690762948
SEÑORA ecuatoriana de 46
años se ofrece para limpie-
za de bares, oficinas, casas,
por las noches o mañanas, ur-
gente. TEl. 947052086
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 para trabajar en lim-
pieza de cristales por las tar-
des o noches, limpieza de ofi-
cinas, portales o casas.
Limpieza total especialista.
Tel. 646476408
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 joven se ofrece pa-
ra trabajar dos días a la se-
mana, unas horas, zona cen-
tro o preferible Gamonal. Tel.
947042086
SEÑORA responsable con
idiomas, títulos en masaje, re-
flexoterapia, reiki, se ofrece
para cualquier trabajo, inclu-
so cuidado de enfermos en
hospital o domicilio. Tel.
627372873
SEÑORA responsable con
muchos deseos de trabajar,
empresas limpieza, sustitu-
ciones, experiencia limpieza
en hoteles, bares, gimnasios
u otros. Cuidado ancianos
hospital o domicilio. Papeles
en regla. Tel. 625228782
SEÑORA responsable se
ofrece para cuidado de niños,
labores de hogar, por las ma-
ñanas, con experiencia. Tel.
619954149
SEÑORA rumana 38 años,
muy seria busca trabajo como
interna, preferible personas
mayores. 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 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, martes y jueves de 12
a 14 h. Zona Gamonal. Tel.
947052464
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 como interna cuidando
ancianos. Con papeles y refe-
rencias. Tel. 947228002 ó
654276454
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 se ofrece para tra-
bajar unas horas, días alter-
nos, para limpiezas, cuidado
de personas mayores, plan-
cha, sustituciones empresas
o fábricas. Tel. 947210132
SEÑORA ucraniana de 29
años, desea trabajar en cui-
dado de personas mayores,
niños, ayudante cocina, lim-
pieza, plancha. Tel.
670652822
TÉCNICO informático se
ofrece con conocimientos de
inglés para digitalizar datos.
TEl. 629259177
YESERO busca trabajos de
yeso o mortero. Tel.
667341741 ó 947042156

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de pekari vendo, co-
lor azul marino, con capucha
ribeteada en piel de zorro, 60
euros. Tel. 649799321
ABRIGO de piel de visón ven-
do en buen estado, marrón
claro. Talla 42-44. TEl.
689266103
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 ar-
tesanos marrón o negro, pre-
cio económico. TEl.
947261379
BOTAS planas del nº 37 ven-
do, completamente nuevas, a
muy buen precio. Tel.
947480973
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
CHALECO y corbata vendo,
sin estrenar, talla 52, para no-
vio o padrino. Económico. Tel.
947275212 ó 947221834
CHAQUETÓN de astracán
vendo, estilo moderno, total-
mente nuevo, talla 42-44, muy
económico. Tel. 947275212 ó
630548767
ROPA HOMBRE vendo, ga-
bardinas, trajes, abrigos, cha-
quetones, smokings, guarda-
polvos, impermeables,
cazadoras, americanas, cha-
quetas punto, a buenos pre-
cios. Tel. 947261379
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 COMUNIÓN

vendo, de Almirante, azul ma-
rino. Talla 9. Tel. 947260730
TRAJE DE NIÑO PRIMERA
Comunión, modelo almirante,
talla 11, en perfecto estado y
muy buen precio. Tel.
947228481 de 15 a 17,30 h
TRAJE PRIMERA COMU-
NIÓN de niño marinero ven-
do, talla 9, económico. Tel.
947224233 ó 659505295
VESTIDO COMUNIÓN niña
vendo, económico. Talla gran-
de. Tel. 947241808 ó
606666838
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
de niña vendo, 120 cm altura,
en buen estado y económico.
Tel. 947487933
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 NOVIA vendo,
talla 38-40. Temporada vera-
no 2004. Económico. Tel.
661606163
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 40-42. Tel. 657534915,
tardes
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 44. Y dormitorio comple-
to, cama de 1,20 m, mesa de
televisión de cristal. Tel.
646261691
VESTIDOS DE COMUNIÓN
vendo, de niño y niña. Precios
económicos. Tel. 629433194
ó 947218647
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

3.2
BEBES

BAÑERA plegable vendo, se-
minueva, 30 euros. Tel.
650720243
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
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
PARQUE DE NIÑO vendo,
30 euros. Tel. 947240196
REGALO trona, nueva. Tel.
947274102
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
6 SILLAS metálicas vendo, y
dos butacas. Muy económico.
Tel. 947260920 ó 947276216
ALACENA vendo, de pino,
y mesa de televisión de pi-
no, nueva, y mesa salón ova-
lada, extensible, como nueva.
Tel. 947489702
ARMARIOS y encimera de
mármol de baño vendo, mu-
ral de hall y taquillón, lavava-
jillas y puertas. Todo en muy
buen uso, por traslado, muy
económico. Tel. 649663873

CABECERO de forja de 1,35
vendo, con remates dorados,
sin estrenar. Tel. 947212002,
sólo tardes
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
CONSOLA cómoda) con es-
pejo a juego, estilo Luis XV, la-
cados en beige. Puertas y pa-
tas de la consola labradas y
cubierta de mármol. Peque-
ños retoques. Tel. 607575282
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,

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

EL HOSPITAL
DEL RELOJ

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO
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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 armarios metálicos ven-
do, muy económicos, de ofi-
cina. Tel. 947260920 ó
947276216
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 MOSTRADORES ven-
do, muy económicos. Tel.
947260920 ó 947276216
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
MESA comedor de madera
vendo, para 6-8 personas, re-
galo 4 sillas y regalo cómo-
da y mesilla antigua. Tel.
947202449
MESA COMEDOR vendo, de
cristal, con base lacada en ne-
gro, 1,70x0,90, moderna. Tel.
947208521
MESA de cristal vendo, y so-
fás para locales. Tel.
947471318, de 13 a 15 horas,
Paco
MESA DE DIBUJO vendo,
en muy buen estado. Tel.
947231040
MESA DE OFICINA vendo,
completamente nueva, precio
a convenir. Tel. 947234127
MESA vendo, 90x150 cm ex-
tensible, 6 sillas tapizadas, co-
lor en blanco y rojo, y un es-
pejo 140x90 cm, estilo
Isabelino. Tel. 615380008
MUEBLE DE SALÓN vendo,
en muy buen estado, 100 eu-
ros. Tel. 947040212, tardes
MUEBLE librería vendo, 2,75
largox2,15 alto, y mesa come-
dor, en perfecto estado y eco-
nómica. Tel. 947264735
MUEBLE PARA EQUIPO
DE música, y acuario para pe-
ces, muy barato. Tel.
947215969
MUEBLES ANTIGUOS ven-
do, cama hierro y latón, come-
dor, sillas, recibidor, lavama-
nos, etc, (precios económicos).
Tel. 629755314
MUEBLES de cocina vendo,
en madera maciza clara. Tel.
606657651
MUEBLES vendo por tras-
lado. Económicos y en buen
estado. Tel. 665527781 ó
686693915
MUEBLES y utensilios de
una casa vendo, regalaría al-
gunas cosas. Tel. 947217157
OCASIÓN vendo tresillo mo-
delo chester, color granate,
casi sin usar. Precio económi-
co. Tel. 670708541
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. 606946975
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, semi-
nuevo. Tel. 619984218
SOFÁ de tres plazas se ven-
de. Tel. 947222981 ó
659185059
SOFÁ dos plazas vendo por
traslado, buena calidad, color
rojo teja, a estrenar, 150 eu-
ros. Tel. 669409212
SOFÁ y dos sillones se ven-
de, muy económicos. Tel.
947204766
TRES BUTACAS vendo, pe-
queñas, nuevas, estampadas.
TEl. 653979210

URGE POR TRASLADO
vender todos los muebles de
casa, precio a convenir. Tel.
947278272
VENDO POR REFORMA to-
dos los muebles de un piso.
Por lo que quieran dar. Tel.
629312599

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN CONGELADOR
vendo, marca Aspes, medidas
80 largo, 86 alto, 65 fondo 130
euros negociables. Hay que
venir a recogerlo. Tel.
658109470
CALDERA de carbón y leña
vendo, en buen estado, 60 eu-
ros. Tel. 947470970
CALDERA eléctrica vendo,
muy económica. Tel.
947268958
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
FRIGORÍFICO EDESA ven-
do, de dos puertas, no combi.
En perfecto estado. 120 eu-
ros. Tel. 947201269
LAVADORA Otsein vendo, de
carga superior, económica.
Tel. 947264322
RADIADORES hierro fundi-
do vendo, marca Roca último
modelo y caldera electróni-
ca a gas con depósito acumu-
lador, todo como nuevo. Tel.
680797182
TELEVISIÓN Grundig vendo,
de 21”, con mando a distan-
cia. 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
ALFOMBRA de 4x2,5 vendo,
en buen uso, por lo que me
quieran dar. Tel. 947234127
ARMARIO ropero vendo, me-
silla, espejo, máquina escri-
bir, una silla, repisa tornea-
da con baldas para libros o
adornos, lavabo nuevo con
pie, todo muy barato. Tel.
947266900
BAÑERA HIDROMASAJE
para pies vendo, marca Ufe-
sa. Modelo Spa Relax, nueva
sin usar. Ganada en sorteo.
Masaje, agua caliente, burbu-
jas, infrarrojos, 20 euros. Tel.
947200204
COCINAS blancas nuevas de
carbón y leña bilbainas y va-
rios materiales de saneamien-
to, fontanería y construcción.
Maderas, puertas, ventanas,
etc. Vendo barato por jubila-
ción. Tel. 645226360
COLCHÓN nuevo y tapliflex
de 1,35 Pikolin Oro se vende.
Tel. 647479994
DOS BOMBONAS de buta-
no vendo, la una llena. Re-
galo cocina de butano de 3
fuegos y horno armario coci-
na y fregadero dos senos. Tel.
947460320
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 LÁMPARAS de techo
vendo, una de cristales. Tam-
bién dos lámparas de mesilla.
Tel. 947214284
DOS LAVABOS con pie ven-
do, sin estrenar. Tel.
947486186
DOS LAVABOS de pie ven-
do, a estrenar, nuevos. Muy
económicos. Tel. 947207683
ó 646328992
DOS SOMIERES con col-
chón vendo, 15.000 pts. cada
uno, incluyendo el colchón.
Tel. 947234127

DOS SOMIERES vendo, a
estrenar, precio negociable.
Tel. 670831662
JUEGO DE VASIJA 12 tazas
y cazo vendo, para hacer quei-
mada. Tel. 947261379
LÁMPARAS de lágrimas de
pasillo y comedor, dos juegos
de lámparas de lágrimas de
dormitorio de techo y de me-
silla de noche. Clásicas. Per-
fecto estado. Tel. 607575282
MUEBLES DE COCINA ven-
do, con encimera, fregadero
dos senos de acero, cocina vi-
trocerámica, horno eléctrico.
Todo nuevo. Tel. 947487906
PERSIANAS Gradolux ven-
do, de 1,30x1,30, amarilla,
azul y verde. Mueble para
equipo de música o televisión
y vídeo y una rinconera en do-
rado y cristal. Tel. 947223977
PUERTAS DE SALÓN ven-
do, nuevas y muy bonitas. Tel.
947487196
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
RADIADORES de chapa ven-
do, nuevos, modernos, para
una vivienda completa. 6 eu-
ros cada módulo. Tel.
686306045
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 martes
a jueves
VENTANA o contraventana
corredera vendo, lacada en
blanco, medidas aprox.
1,53x1,15. Totalmente nue-
va 95 euros. Tel. 947261379

CLASES a 9 euros/hora. Li-
cenciado en químicas da
clases particulares mate-
máticas y física y química
de ESO y BUP, zona centro.
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

DIPLOMADA en turismo
por Madrid y titulada por
la Escuela Oficial de Idio-
mas da clases de inglés
y francés. Experiencia.
Económico. Zona Gamo-
nal. Tel. 947229074 ó
650619342

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

INGENIERO imparte cla-
ses: matemáticas, física,
química, tecnología, elec-
trotecnia... ESO, Bach, uni-
versidad. Daremos teoría,
ejercicios y problemas de
exámenes. Gran experien-
cia y excelentes resulta-
dos. Tel. 947261377, ó
620849037

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 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
Hispánica da clases de
lengua y literatura. Todos
los niveles. Mucha expe-
riencia. Buenos resulta-
dos. Tel. 646973202

NATIVA bilingüe da clases
de inglés, Primaria y ESO,
EOI, entrevistas, conversa-
ción. Tel. 630078832

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 titulada de
inglés, da clases particu-
lares todos los niveles, ex-
periencia en academias.
He vivido en Londres. Tel.
629139618

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

PSICÓLOGA escolar, téc-
nicas de estudio, atención
individualizada. Tel.
606519782

SIEMPRE buenos resulta-
dos. Maestra titulada da
técnicas de estudio, cla-
ses particulares, todas las
asignaturas hasta 4º ESO,
no esperes a junio. Tel.
652571282

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

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESOR particu-
lar de matemáticas financie-
ras (rentas, préstamos) en ho-

rario de tarde, a nivel de ciclo
grado superior de comercio in-
ternacional. Tel. 947211292
NECESITO chica para dar
clases a niña 2º ESO, de in-
glés, francés, y ayuda en to-
das asignaturas. Preferible-
mente zona Gamonal o San
Cristóbal. De 16 a 17 h. Tel.
947470752
PROFESOR-A necesito de
matemáticas y física/quími-
ca, para las tardes, de lunes
a jueves. Nivel 2º Bach. Tel.
947217645 ó 629258503

4 PARES DE ESQUÍES ven-
do, dos de adulto y dos de ni-
ño. Tel. 626492592
AUTOCARAVANA integral
vendo, 6 plazas, mecánica J
9, año 88, completa de todo.
Tel. 667464610
AUTOCARAVANA se ven-
de, marca Mitsubishi, precio
10.000 euros. Tel. 687348498
BICICLETA Biketrial vendo
marca Monty. Perfecto esta-
do. Modelo X-stam 219. Tel.
606147128
BICICLETA BM se vende,
caballero. Frenos de varilla.
Colección o uso. Precio con-
sultar. Tel. 947481552
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 Fly Bike vendo,
modelo Spanish fly, con mu-
chos extras, muy buen esta-
do, 180 euros. Tel. 947210099
BICICLETA niño vendo, de 3
a 6 años, y triciclo. Todo muy
barato. Tel. 947274458
CARAVANA LCD Muster-
land 480. Dos salones, cale-
facción. Buen estado. Tel.
947200863 ó 686090415
CARAVANA Moncayo ven-
do, 5 plazas, water químico,
calefacción y avance de PVC.
Con tienda cocina de PVC. Tel.
667792471
DOS BICICLETAS MB niño
vendo, hasta 7 años, y un pa-
tinete, económicos. Tel.
947481552
ESCOPETAS de caza vendo.
Miroku superpuesta. Franchi
semiautomática, y FN. Como
nuevas. Tel. 696443716
ESQUÍES Carvin vendo, po-
co uso, altura 1,80, con fija-
ciones. Tel. 606069165
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 1 vendo, con
mando, tarjeta Mem. y 8 jue-
gos, en buen estado, precio
60 euros, a negociar. Tel.
669126272, llamar tarde
PLAYSTATION 2 vendo, con
tarjeta memoria, dos mandos
y prácticamente nueva, llamar
tardes. TEl. 639615661
PLAYSTATION PS ONE
vendo, con juegos, dos man-
dos, memory card, sin usar.
Tel. 947241678
SI ALGUIEN va a medio ma-
ratones y maratones, si me
das un toque me apunto. Tel.
620441198
TABLA de vela de surf ven-
do, con orzas, completa, 120
euros. Tel. 696070352, Fer-
nando. También cambio por
televisor pequeño en color
funcionando
TABLAS de esquí vendo,
marca Dinastar, de 1,70 cm.

Nuevas. Procedentes de sor-
teo. Tel. 619313704 ó
659913817

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

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
CACHORROS Dratar vendo
de pura raza, desparasitados.
Tel. 687735771
CANARIOS timbrados ven-
do, hembras y machos, color
verdes y amarillos. Tel.
947471500
CANARIOS y canarias ven-
do, jóvenes, muy baratos. Tel.
947485513
COSECHADORA de cereal
vendo, marca John Deere sin
máster, 1174, buen estado,
impecable. Tel. 630985937
COSECHADORA Jhon Dee-
re vendo, 2054, con picador.
Tel. 947470752
COSECHADORA vendo,
marca Iasa, mod. 4420. TEl.
605807834
DOBERMAN cachorros ven-
do, excelente pedigree, muy
equilibrados, buen carácter.
Tel. 625603055
DOS POTRAS vendo, bara-
tas o se cambian por yeguas
o caballo. Tel. 947268257
DRATAR vendo, con 4 años,
hembra, cazando y cobrando,
con pedigree. Tel. 979712566,
Juan, de 8 mañana a 20 h
EXCELENTES CACHO-
RROS de pastor Lebrie, con
o sin pedigree, también huro-
nes. Tel. 609426222
GALLINAS KIKAS enanas”
vendo, para incubar ya. Tel.
947262345 ó 947384188
LOTE DE JAULAS para co-
nejos vendo. Tel. 667464610
MONTURA VAQUERA ven-
do, completa, buen uso, buen
precio. Tel. 616471401
PECERA de diseño vendo, ca-
pacidad 200 l. Negro con un
mueble a juego, de formas ge-
ométicas, muy nueva. TEl.
947240311
PECERA rectangular de cris-
tal vendo, regalo el pez. Tel.
947228481
PERRITA ABANDONADA
busca nuevo dueño. Menos
de un año. Tel. 629727047
PERRO de agua, cachorro
desparasitado, vacunado, pe-
digree, madre ganadora sub-
campeona de Europa, padre
campeón de España. TEl.
630234359
PERROS de agua, cachorros
desparasitados, vacunados,
pedigree, todos los colores,
anterior camada ganando ex-
posiciones belleza, padre
campeón España. Tel.
945025178
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
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
TRACTOR Zetor vendo, do-
ble tracción, con pala y remol-
que, con dos ruedas de cáma-
ra volquete. Tel. 947484602
YEGUA Hispano-anglo-ára-
be se vende, de 9 años. Muy
noble. Ideal para niños y prin-

cipiantes. 1.100 euros. Tel.
652409151 ó 652409152

CAMPO-ANIMALES

DESEO me regalen gatito.
Tel. 947052464
RODILLO tres cuerpos plega-
bles de discos pequeños com-
pro. Tel. 649066541

CAMPO-ANIMALES

CAMBIO tres perras poden-
cas por una teke. Tel.
669467196
REGALO perro Fox terrier de
dos años. Tel. 667464610
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
CARTUCHOS Epson vendo,
para las impresoras 740-760-
860 negro originales nuevos,
8 euros unidad. Y uno para
800-850-1520 negro. Tel.
636039965
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
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 14” digital vendo,
30 euros. Tel. 655218938
MONITOR de ordenador ven-
do, marca Liteon 17”, poco
uso, 150 euros. TEl.
947234877
ORDENADOR AMD 2000,
60 gb, 500 mb, 2 grabadoras
DVD y CD´s Pioneer, tarjeta tv
TG ATI monitor 17” sony, im-
presora, escaner. Todo perfec-
to estado, 550 euros. Tel.
636039965
ORDENADOR P4, 2 ghz, 80
gb HDD, 512 mb DDR, Nvídea
Geforce 4-Mx440 64 mb, sb-
live 5.1, USB 2.0, Firewire,
grabadoras CD/DVD. Softwa-
re. Monitor 15”. 575 euros
neg. TEl. 630641279
ORDENADOR Pentium 2
vendo, 96 mb, 4 gb, económi-
co. TEl. 653872073
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

INFORMÁTICA

REPARAMOS ordenado-
res. Alta experiencia. A
domicilio y económico.
Tel. 947275098 ó 686984876

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

MINICADENA vendo, con
radio CD digital, mando a dis-
tancia, dos altavoces, precio
total 40 euros. Tel. 655218938
PANTALLAS o monitores de
colgar vendo, y dos de pie de
700 watios, y módulo de ba-

tería Alexis. Tel. 653342081
PIANO vertical marca Pleyel.
Tel. 947227615

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, muy buenas condicio-
nes, incorporación inmediata.
Tel. 606137830
CANTANTE femenina se ne-
cesita para orquesta de ver-
benas, no necesaria experien-
cia. Tel. 659481886
ÓRGANO compro, en buen
estado. Tel. 947268958
TECLISTA necesita grupo
pop/rock, temas propios en
español. Tel. 699162750

MÚSICA

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

500 ESTANTERÍAS vendo,
de 2ª mano, en perfecto esta-
do, montaje sin tornillos, buen
precio. Tel. 656972769 ó
947281188
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
ANTORCHAS vendo, bara-
jas, cartas pocker, diarios, pan-
deretas, casetes, discos, fun-
das laúd, abanicos,
cantimploras, etc. Económico.
Tel.  947261379
APARATOS DE PELU-
QUERÍA vendo, secador cas-
co, dos butacas, todo a buen
precio. Tel. 947220113 ó
657068894
BALANZA Dival 10 kg, caja
registradora, las dos de euro,
usadas 9 meses y cestas ver-
des autoservicio vendo, todo
barato por jubilación, y balan-
zas electrónicas sin ser de eu-
ro. Tel. 645226360
BANDERAS nuevas de Es-
paña vendo, Castilla León, Eu-
ropa y Diputación Provincial a
20 euros. Tel. 947261379
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 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 edificación. 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
CIZALLA de palanca vendo,
muy económica. Tel
947260920, ó 947276216
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ACADEMIA
NAVARRO

Clases de apoyo y refuerzo:
EPO, ESO, BACH, UNIVERSI-

DAD (GRUPOS REDUCIDOS).

C/Vitoria, 7-1º Oficina 1ª
Telf. 947 206 687

DELFOS
AULA DE ESTUDIOS

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

C. Textos - Matemáticas
Física - Química - Inglés 

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

Tel. 947 21 34 98

807 317 019



COLECCIÓN SOBRE EL
QUIJOTE 95 cuadros piro-
grabados, dimensiones
45x50 cm., en tabla. Tel.
942374696
DEPÓSITOS DE PLÁSTI-
CO vendo, capacidad 1.000
y 2.000 litros. Para agua y
gasóleo. Tel. 676462531
DIBUJOS CARBONCILLO
vendo, acuarela, retratos,
fotografías, etc. a 6 euros.
Además esprays fijadores
para dibujos y fotografías a
2 euros. Tel. 947261379
DOSIERES DE ESCAPA-
RATISMO vendo, a 3 eu-
ros. Y revistas de escapa-
ratismo y decoración de
1945. TEl. 947261379
GAFAS de ver y de sol ven-
do, de hombre y mujer a 3
euros y gafas años 60. TEl.
947261379

HORNO de asar vendo, y
chimenea, nuevos, ideal pa-
ra merenderos. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNO DE ESMALTAR
vendo y pirómetro automá-
tico. Interesados en produc-
tos relacionados con el es-
malte en caliente llamar al
Tel. 650033107
HORNO DE HIERRO para
leña vendo, estrenar, más
de un cordero, bonito y eco-
nómico. Y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar y eco-
nómica. Tel. 677096482
KIT COCHE vendo para
móvil Siemens serie 65,
“Car kit easy HKP-600”. A
estrenar. Precio negociable.
Tel. 625645574
KIT DE MANOS LIBRES
de coche para teléfono mó-
vil, a 25 euros. Tel.
947261379
LÁMINAS carteles y pos-
tales de Picasso, Miró, Ju-
lio Romero, Ignacio del Río,
renacimiento, mitología, na-
vidad, diseño, vanguardia,
paisajes, espectáculos,
eventos, moda, etc. Tel.
947261379

LEÑA de encina vendo, y
avena en grano. Tel.
629534875
LIBROS y revistas de arqui-
tectura vendo, ingeniería,
arquitectura, urbanismo,
poesía, pintura, esoterismo,
fotografía, publicidad, mo-
da, niños, novela, jardine-
ría, casetes, discos, comics.
Tel. 947261379
LICORES viejos, principal-
mente coñac Insuperable,
Veterano y Fabuloso, con
tapón de corcho y otros co-
ñacs antiguos vendemos.
Buenos precios y calidad.

San Pedro y San Felices, 23,
bajo
LOTE BISUTERÍA vendo,
pendientes, collares, pulse-
ras, anillos, gargantillas,
pins, broches, cubreboto-
nes, cadenas medallas, lla-
veros, alfileres corbata, etc,
60 euros. Tel. 947261379
LOTE DE MATERIAL
ELECTRÓNICO usado ven-
do, a 50 euros, cámaras fo-
tos, teléfonos fijos e ina-
lámbricos, grabador,
radiocasetes, cascos de
música, cargadores, flash,
etc. Tel. 947261379
MÁQUINA DE TABACO
vendo, 7 canales, de colgar,
600 euros. Tel. 667464610
MÁQUINA ESCRIBIR
ELÉCTRICA vendo, o cam-
bio por otra cosa. Tel.
636927482
MÁQUINA REGISTRA-
DORA con balanza, meta-
crilato, con mueble para go-
minolas, heladeras,
expositoras horizontal y ver-
tical, todo poco uso, urge
vender. Tel. 676046440
MÁQUINA REGISTRA-
DORA vendo, marca Casio,
máquina etiquetadora mar-
ca Mito, detector de bille-
tes, escáner marca CHP. Se-
minuevo. Muy económico.
Tel. 947471174 ó
646876935
MÁQUINA REGISTRA-
DORA vendo, nueva. Tel.
947223819
MÁQUINA TEJEDORA
vendo, Silver Reed (mod.
580), con ordenador y mo-
tor automático. Tel.
947264366

MAQUINARIA PANA-
DERÍA vendo. Amasadora,
divisora-pesadora, cámara
de pre-fermentación, forma-
dora. 4.800 euros. Tel.
947360106 ó 947265562
MARCOS antiguos y mo-
dernos vendo, y portarretra-
tos de diferentes tamaños
y materiales, económico.
Tel.  947261379
MÓVIL Siemens CX 65
vendo, Amena, 11 mb, gra-
ba vídeo, nuevo, un mes. 23
meses garantía. 129 euros.
Tel. 669964476
MUEBLES DE COMER-
CIO vendo, con vitrinas, col-
gadores, etc. Nuevos de un
año. Y dos vitrinas altas y
dos vitrinas para colgar, de
comercio, totalmente nue-
vas. Tel. 653979210
MUEBLES DE OFICINA
vendo, dos mesas, cuatro
sillas, tres armarios y una
fotocopiadora Canon NP-
1010. Tel. 607148281
NOKIA 3100 vendo, de
Movistar, sin tarjeta, nue-
vo, con garantía sellada, por
70 euros. Tel. 616158528
NOKIA 3200 vendo, por 90
euros, Nokia 3100 por 60
euros, Siemens C60 por 45
euros, Nokia 3510 i por 45
euros, Nokia 5210 por 45
euros. Todos libres. Tel.
654027142
NOKIA 6820 vendo, con
cámara, videoclips y blue-
tooth. 200 euros. En garan-
tía 2 años. Tel. 649510873
PALÉS de 2ª mano vendo,
reparados. TEl. 625166027
PUERTA DE CÁMARA
vendo, de acero inoxidable,
báscula electrónica y pila
de acero inoxidable ideal
para bares. Todo muy bara-

to. Tel. 659084667
PUERTA DE GARAJE ven-
do, económica. Tel.
947214354, de 10 a 16 h
RELOJ SEIKO ARCTURA
Kinetic Cronograph, cuesta
530, vendo por 330 euros.
Garantía internacional. En-
voltura original. Tel.
626960483
SACAS DE 1.000 KG ven-
do, útiles para arena, gra-
va, etc. Tel. 686930581

SELLOS en álbumes de Es-
paña usados y nuevos ven-
do, y del extranjero, y co-
lección posavasos antiguos
de Burgos, económico. Tel
947261379
SIERRA DE CINTA PARA
madera 40 cm, radiocasete
CD Pioneer, disquetera, al-
tavoces, amplificador. Bici-
cleta montaña. Sierra de
calar profesional y grapa-
dora eléctrica. Tel.
947420112, tardes
SOLARIUM horizontal ven-
do, en perfecto estado. Tel.
679705757
TARJETA inicial de prepa-
go vendo, de Amena y Vo-
dafone, procedente de
pack, número nuevo y sin
uso. Tel. 687826578
TELÉFONO Nokia 6600
vendo, nuevo, sin estrenar,
libre. Tel. 606221044
TELÉFONOS móviles ven-
do, Nokia 3410 y motorola
GSM movistar, con carga-
dores, 35 euros los dos. Tel.
947261379
UTENSILIOS DE MADE-
RA vendo, para masajes,
contracturas, cargas mus-
culares, económico. Tel.
947261379
VAPORIZADOR e hidrata-
dor profesional vendo, nue-
vo, para tratamientos capi-
lares, tintes. Mitad de
precio. Tel. 947261379
VENDO TODO TIPO DE
sombreros, antifaces, care-
tas, y atrezzo variado para
teatro y escaparates. Tel.
947261379

VARIOS

COMPRARÍA NOKIA
6310-I, en buen uso. Libe-
rado. Tel. 610529714
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Co-
mics de Forum, Capitán
Trueno, Jabato, Guerrero,
Hombre enmascarado, Prín-
cipe Valiente, Roberto Al-
cázar, Azañas Bélicas, co-
lecciones tebeos, novelas
oeste. Tel. 947269667, tar-
des
DESEARÍA ADQUIRIR
MANUAL para máquina de
escribir Nakajima AX 270.
Gratificaría económicamen-
te quien pudiera facilitar-
lo para fotocopiarlo. Tel.
947239010
LIBROS compro, antiguos
y modernos, excepto de tex-
to. También colecciones

cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las
tardes
SE BUSCA a todos los chi-
cos que alguna vez nos hi-
cieron de modelos de pelu-
quería, también nuevos. Tel.
947203509

VARIOS

LIBERA tu teléfono móvil
al momento. Garantía y
rapidez al mejor precio.
También reparación de
terminales 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 pre-
cios, rapidez y garantía.
Tel. 619059615

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

AFRO-LOOK Se hace todo
tipo de trenzas, extensio-
nes, rastas. Venta de pelu-
cas. Productos corporales.
Tel. 649984901

1.100 EUROS, VENDO
Opel Kadet 1600 diésel. Tel.
608908676
18.500 EUROS NO nego-
ciables, urge vender mono-
volumen Volkswagen Sa-
ran, 1900 TDI, 6
velocidades, año 2001, full
equipe, 82.000 km. reales.
Tel 680977465
ALFA ROMEO 146 i, nue-
vo, año 96, 16 V, 114.000
km. airbag, c.c., d.a., e.e.,
e.l., perfecto estado, mejor
ver, urgente, 3.200 euros.
Tel. 609679633
APRILIA RS 125 cc vendo,
carretera, perfecto estado,
11.000 km. 2.300 euros. Tel.
670458325
AUDI 100 vendo, en muy
buen estado, económico.
Tel. 947292154
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, teléfo-
no, llantas 16” deportivas,
alarma, enganche, doble
clima, antinieblas, azul os-
curo. Tel. 626989876
AUDI A-6 TDI 2.5 nacional,
6 velocidades, tapicería
cuero, madera, cargador
CD, tiene 5 años y 120.000
km. Impecable. Tel
616520401
AUDI COUPÉ vendo, S-2,
236 cv turbo, e.e., c.c., d.a.,
llantas Braid, asientos cue-
ro calefactados. Tel.
666702496 ó 947404348
BMW 316 I vendo, dos
puertas, BU-8...-L, impeca-
ble. 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 320 vendo, año
2002, 150 cv, gris plata,
control de tracción, clima,
etc. Tel. 661929874
BMW 325 TD vendo, BU-U,
buen estado, precio intere-
sante. Urgente. Tel.
617324314
BMW 325-I COUPÉ nacio-

nal), impecable, siempre
garaje, poco uso, 138.000
km., amortiguación y rue-
das nuevas (11-04), 192 cv,
6 cil., 24 v, a.a., ABS, c.c.,
c.d., r.e., e.e., l.a., alarma,
8.000 euros. Tel. 947235240
ó 616005811
BMW 523 i vendo, año 97,
muy buen estado, steptro-
nic, parktronic, techo eléc-
trico, llantas, CD, 4 airbags,
12.500 euros. Tel.
690618168
BMW 525 TDS vendo, en
perfecto estado, motor 6 ci-
lindros y 2.500 ccc, con ex-
tras, DVD, tv extraplana,
equipo música. Precio inme-
jorable. Tel. 655480346
BMW vendo, 320 D coupé.
Rojo. 4/2004. Un año garan-
tía, paquete M. Nuevo. Tel.
609039743
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
caravana nueva o furgón
grande Capitone, máximo 3
años nueva. Tel. 696070352
CITROEN ZX 1900, diésel,
a.a., d.a., e.e., c.c., mando
distancia, 5 puertas, repa-
ración reciente, frenos,
amortiguadores, ruedas
nuevas, revisado motor.
Buen precio. Tel.
947224128, mediodías o
noches
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 FIAT Bravo vendo,
extras, ABS, d.a., a.a., air-
bag, llantas, 96.000 km.,
BU-Y, muy bien cuidado,
muy poco consumo, ideal
principiantes. Siempre ga-
raje. 3.500 euros. Tel.
666074770, Lorena
FIAT BRAVO vendo, 16 v,
extras, a.a., d.a., ABS, air-
bag, climatizador, llantas,
suspensión cony, interior tu-
ning, puertas cuero, color
rojo, ideal para joven.
96.000 km. 3.500 euros. Tel.
666074770
FIAT CROMA 2.0 vendo,
BU-M, con c.c., e.e., pasa-
da a ITV, ruedas nuevas.
Buen estado. 1.100 euros.
Tel. 947292513
FIAT DUCATO vendo, 2800
diésel, año 2000, por tan
sólo 1.000 euros. Tel.
947223287
FIAT ESCUDO 2.0, JTD, 95
cv, furgón, a.a., 170.000 km.
Finales de 2000. 7.200 eu-
ros. Tel. 666570335
FIAT PUNTO 1.4 T vendo,
negro, año 95, 88.000 km.,
ITV, d.a., c.c., e.e., llantas,
2 puertas, muy bonito y
bien cuidado. 3.300 euros.
Borja. Tel. 616941677
FIAT PUNTO turbo diésel
G5, 1.7, 3 p, d.a., año 98,
105.000 km., blanco, siem-
pre en garaje. Tel.
686096220, a partir 14,30 h
FIAT PUNTO vendo, SX TD
70, con todos los extras.
Tel. 629436396
FIAT PUNTO vendo, SX60,
año 97. 77.000 km. Buen
precio. Tel. 605265301
FIAT TEMPRA 1400, ITV
hasta 2006, perfecto esta-
do, 1.500 euros. Tel.
629531176
FORD CURIER 1.8 diésel,
recién revisada, 5 plazas,
siempre en local, 50.000
km., vendo por cambiar de
oficio, como nueva, 2.000
euros. Tel. 666074771
FORD ESCORT 1600 inyec-
ción vendo, c.c., e.e., ITV
pasada, perfecto para plan
prever. En marcha. 450 eu-
ros. Tel. 696683153
FORD ESCORT vendo, ca-
rrocería 91/93, buen esta-
do, mejor verlo y probarlo.
Tel. 639567652, ó
947234765
FORD ESCORT XRI vendo,
3 puertas, 1.8 i, 16 v, 115 cv,
año 97, 5.500 euros. Tel.
655827598
FORD FIESTA 1100 vendo,
gasolina, 700 euros. Tel.
947042407 ó 652175406

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. 9.500
euros. Perfecto estado. Tel.
660838143
FORD TAUNUS Guía 2.0
vendo, matrícula BU-F, ven-
do por 950 euros, impeca-
ble, siempre en cochera.
TEl. 947265014
FURGÓN isotermo vendo,
Iveco 408. Buen estado. Tar-
jeta transporte. Tel.
942606397
FURGONETA grande ven-
do, en buen estado, pocos
km, 4 años. Importe 6.000
euros, o cambio por furgo-
neta pequeña. Tel.
670489915
FURGONETA Kia Vesta
vendo, BU-V, impecable es-
tado, 7 años, 70.000 km.,
3.100 euros puesta a su
nombre. Tel. 947201273
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 te-
cho, extras, tuning, econó-
mico, o cambio por Vitara.
Tel. 615427998
GOLF GTI vendo, 16 v, tun-
ning, con equipo de músi-
ca, llantas, BBS. Tel.
947219470
GRAN OCASIÓN Vendo
furgón Renault Trafic DCI
100, 6 meses, en perfecto
estado, por cambio de acti-
vidad. 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
KAWASAKI GPZ 500 ven-
do, kit de transmisión, fre-
nos y escape nuevos, 1.300
euros. Tel. 647614214
KAWASAKI ZZR 600, 91’,
negra, 100 cv, bujías, acei-
te, filtros y rueda trasera
nuevos, 1.500 euros trans-
ferida. 46.000 km. Tel.
620772475
KIA CLARUS vendo, 2.0
GLX gama alta, asientos de
cuero, 4 años de antigüe-
dad. Buen estado. Económi-
co. Tel. 606009904
KIA SEPHIA II vendo, año
2001, c.c., d.a., alarma,
56.000 km., preparación tu-
ning, 5.000 euros, persona
contacto David. Tel.
607371213
LAND ROVER 88 ligero TD
vendo, recién pintado. Opel
Combo 1.7 con d.a., 5 pla-
zas. Tel. 666702496 ó
947404348
MEJOR QUE NUEVO Ford
Focus, 2.0, 135 cv. Impeca-
ble. Cargador CD´s, kit ma-
nos libre, supercuidado.
7.500 euros. Tel. 651152214
MERCEDES 300 diésel au-
tomático vendo, extras,
buen estado, 274.000 km.
Año 1988. 3.500 euros ne-
gociables. Tel. 947200863
ó 686090415
MERCEDES BENZ 320 ML
vendo, gasolina, 175.000
km., todos los extras,
30.000 euros. TEl.
628087474
MERCEDES C250 turbo-
diésel vendo, año 99, ABS,
ESP, clima, 4 airbags, car-
gador CD´s, estado impeca-
ble. TEl. 635086685
MERCEDES último mode-
lo vendo, E-270 CDI Avant-
garde, 55.000 km., navega-

dor y otros extras. Tel.
616484618
MERCEDES VITO 110 L, 7
plazas, año 97, turbodiésel,
98 cv, 130.000 km. Radio-
casete, cargador MP3, a.a.,
retrovisores electr, remol-
que, servodirección, crista-
les tintados, etc. Tel.
619394426
MINIMOTOS a 250 euros,
hasta 55 km/h, varios colo-
res. Llamar tardes TEl.
635699212 ó 669288736
MONOVOLUMEN CHRYS-
LER GRAN VOYAGER
106.000 km. 9.000 euros.
Tel. 670596931
MOTO acuática vendo, Yet-
Ski, modelo Kawasaki 550,
motor recién reparado. Pre-
cio 1.800 euros. Tel.
669859226
MOTO antigua Bultaco
Mercurio 155 vendo, para
restaurar, 450 euros, o cam-
bio por remolque de coche
o muebles. Tel. 639950357,
Fernando, tardes
MOTO gasgas vendo, EC
250, enduro, matriculada
2001, 3.000 euros. Tel.
600920058
MOTO HONDA VSR 750 F
vendo, en muy buen esta-
do. Tel. 696999049
MOTO trial vendo, Monte-
sa, 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
MOTOCICLETA vendo,
marca Maxi Suzuki, de 49
cc. Tel. 687735771
NISSAN 100 vendo, o
cambio por furgoneta o
Quad. Tel. 607933351
OPEL ASTRA vendo, 1.6
BU-U, 4 puertas, siempre en
garaje, ruedas nuevas, buen
estado, 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, 4i,
c.c., e.e., BU-T, toda prue-
ba, 2.300 euros. Tel.
686306045
OPEL CALIBRA vendo, 2.0
i tuning (blanco), todos los
extras, ABS, alarma, c.c.,
e.e., a.a., perfecto estado.
Siempre en garaje. Regalo
piezas. 5.200 euros. TEl.
669564542
OPEL CALIBRA vendo,
a.a., alarma, doble airbag,
llantas, motor ecotec, año
95, perfecto estado. Tel.
669467505, tardes
OPEL CORSA CITY vendo,
700 euros. Tel. 658740061
OPEL CORSA vendo, 1.4
gasolina, 3 puertas, c.c.,
e.e., 100.000 km., BU-S,
buen estado. Tel.
947212658 ó 659937383
OPEL KADETT 1.8 i Fris-
co vendo, BU-6....-N, 1.500
euros. Tel. 660328856
OPEL MONTERREY 3.1
TD vendo, BU-V, múltiples
extras. Impecable. 10.500
euros. Tel. 696443716
OPEL OMEGA vendo bara-
to, en perfecto estado, dié-
sel, 2.5 TD, con doble air-
bag, ABS, año 95. Tel.
686930594
OPEL VECTRA GT 2000 in-
yección vendo, BU-M, eco-
nómico. Tel. 650236397
OPORTUNIDAD vendo ci-
clomotor eléctrico, econó-
mico, ecológico: E-bike
Monty50, completamente
nueva, doble batería, 60 km
autonomía. No produce rui-
do, humo, ni emite agentes
contaminantes. 600 euros.
Tel. 947202695 ó
653374645
PEUGEOT 106 diésel ven-

do, año 97. Económico y en
buen estado. 2.100 euros.
Tel. 609453596
PEUGEOT 106 vendo, en
buen estado y pocos km.
3.500 euros. BU-W. Tel.
636150167
PEUGEOT 205 Mito, 1400
BU-T, inyección, 80.000 km.,
metalizado, c.c., radiocase-
te, e.e., puesto a su nombre
2.300 euros. Tel. 947208152
PEUGEOT 206 vendo, 2.0
HDI, Playstation, año 2001.
70.000 km. Tel. 600495497
PEUGEOT PARTNER 1.9
D furgón vendo, perfecto
estado, con airbag y aire
acondicionado. Tel.
947488430
QUAD Yamaha Banshee
vendo porque quiero algo
más tranquilo, está muy
cuidado, con ruedas nue-
vas. Tel. 660553187
RENAULT 19 vendo, letra
M, color gris metalizado,
buen estado. Tel.
617039943
RENAULT 21 GTD vendo,
moderno y con extras. Pre-
cio 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, siempre en garaje,
estado como nuevo. Econó-
mico. Tel. 657780602
RENAULT CLIO vendo,
1900 diésel, BU-T, en buen
estado, e.e., c.c., d.a., por
no usar, 2.300 euros. Tel.
690724968
RENAULT EXPRESS com-
bi vendo, 1900 diésel, BU-
Y, 130.000 km. 3.000 euros
ITV y puesta a su nombre.
Tel. 626307938
RENAULT MEGANE cou-
pé 1.6 vendo, 16 v, con to-
dos los extras, alto de la ga-
ma, verde metalizado, muy
bien cuidado, por no usar.
Tel. 699953886
RENAULT MEGANE ven-
do, Coupé TDI, 100 cv, con
5 años, ABS, a.a., doble air-
bag, llantas aleación, gara-
je, revisiones certificadas.
Tel. 696979823
RENAULT SUPERCINCO
amarillo bajo consumo, re-
ciente revisión, perfecto es-
tado chapa-pintura-mecá-
nica, baratísimo consumo,
ITV reciente, sólo 950 eu-
ros. Tel. 615242040
ROVER 220 vendo, 1900 E,
asientos de cuero, ruedas
nuevas, cargador CD´s,
alarma. Muy cuidado. Siem-
pre en garaje. Tel.
669812971
ROVER 820 SI vendo, 5
puertas, BU-O, 150 cv, cli-
ma, techo solar eléctrico,
muy buen estado. Llamar de
15 a 23 h. Tel. 947216936 ó
669368654
SEAT IBIZA vendo, 3 puer-
tas, bien cuidado, 3.500 eu-
ros. Tel. 677781525
SEAT IBIZA vendo, econó-
mico. 1.500 euros. Un úni-
co dueño. ITV recién pasa-
da. Tel. 637744488
SEAT IBIZA vendo, turbo-
diésel, en buen estado, po-
cos km., e.e., c.c., d.a.,
3.000 euros. Tel. 639121963
SEAT MÁLAGA vendo,
1500 inyección, 900 euros.
Tel. 629088002

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

33
GENTE EN BURGOSDel 18 al 24 de febrero de 2005

CLASIFICADOS

❤ 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

UNICA E INOLVIDABLE

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
CON NUESTRO

TAMBIÉN COMUNIONES Y BAUTIZOS

¡PRECIOS EXCEPCIONALES!

661-929854/947-213137

¡¡ LA NUTRICIÓN
DEL SIGLO!!

¡¡ Resultados garantizados!!

* Sin fármacos * Sin gimnasia
* Sin cirugías 

* Comiendo lo que te gusta

¿SOBREPESO?

947 292 781 / 696 562 515

Consulte los 
precios para salir
en esta sección

807
317
019

Anuncios  breves



SEAT MARBELLA vendo,
BU-K, por 85.000 pts. Pasa-
da ITV. Tel. 690744085, Mi-
guel
SUZUKI GSX 750 F vendo,
3 años, 5.000 km. Como
nueva. TEl. 666570335
SUZUKI RM 250, 95, per-
fecto estado, neumáticos
delanteros, trasero, pasti-
llas etc  nuevo. Sin carre-
ras. Mejor ver. Tel.
606269679
SUZUKI SANTANA ven-
do, SJ 410, con enganche y
en buen estado. Tel.
609235225
TODOTERRENO LADA
NIVA vendo, 1,7 inyección,
3 años de antigüedad. Po-
cos km. Buen estado. Tel.
606009904
TOLEDO GLX 2.0 i , BU-P,
2.800 euros. Tel. 677812762
TOYOTA CELICA 1800
vendo, 16 v, rojo, amorti-
guación koni, a.a., e.e., d.a.,
c.c., llantas, año 95. 5.500
euros. TEl. 646643757
TOYOTA CELICA vendo,
1.8 ST, año 96, con muy po-
cos kilómetros. Tel.
947268919 ó 620444155
TOYOTA RAD Quatro ven-
do gasolina, 2000 i, rojo,
83.000 km., perfecto esta-
do, dos techos solares, pre-
cio 7.000 euros. Tel.
606672811
VESPA 200 IRIS vendo,
electrónica-batería, reparar

pequeño golpe, 590 euros
o cambio por remolque de
coche o muebles. Tel.
696070352, Fernando, tar-
des
VOLKSWAGEN CARAVE-
LE vendo, recién pintada,
lunas tintadas, llantas, ele-
valunas y cierre. 8 plazas,
en muy buen estado. 8.000
euros. Tel. 669859226
VOLKSWAGEN GOLF 3,
TDI, 90 cv, dic 1994, techo
corredizo, c.c., e.e., d.a., en
muy buen estado. 4.000 eu-
ros. TEl. 600692362
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, 112 cv, BU-N, 5
puertas, 109.000 km., impe-
cable, color gris, c.c., e.e.,
ruedas seminuevas. 1.800
euros. Tel. 649752498
VOLKSWAGEN GOLF
vendo, GTI, serie 3, color
granate, en buen estado.
Precio 3.000 euros. Tel.
629549883
VOLKSWAGEN GOLF
vendo, TDI, 110 cv, 93.000
km. Año 2000. precio
12.000 euros. Tel.
606456048
VOLVO S70 vendo, 140.000
km. 2.5 TDI, perfecto esta-
do. Tel. 649805862
XSANTIA 1600 XI vendo,
BU-P, buen estado y econó-
mico. 82.000 km. Tel.
947227710
XSANTIA 1.8 IX vendo, en
perfecto estado. Precio in-

teresante. Tel. 665876547
YAMAHA AEROX vendo,
49 cc, réplica Carlos Checa,
de serie, año 2.002, 6.600
km., garaje, sólo 950 euros.
Tel. 615242040

MOTOR

BARRAS carga compro,
para furgoneta Volkswagen
Trasporter. Tel. 947274458
ó 654823460
CAMBIO MOTO Vespa
200 Iris Elestar Electrónica,
arranque a batería, por co-
che viejo que funcione e ITV
pasada, sin golpes. Tel.
696070352, Fernando, tar-
des
FURGÓN grande compro,
techo elevado, nuevo, o ca-
ravana a cambio de habita-
ción gratis en piso compar-
tido en Gamonal por 3 años.
Valor 9.000 euros. Tel.
639950357, Fernando, tar-
des
FURGONETA compro o co-
che, con 6 o más plazas pa-
ra personas. ¡Económico!
Tel. 699378175
IBECO compro, entre 5 y
6 años, 4,30, preferente-
mente con equipo basculan-
te. Pago hasta 2.500.000
pts. TEl. 616533820
MOTO DE CROSS o endu-
ro compro, de 125 cc, entre

1.500 y 1.800 euros. Tel.
606661108
NECESITO ALQUILAR
MOTO de 250 cc, con los
papeles y seguro en regla,
para realizar un examen.
Precio a convenir. Tel.
606107839
VEHÍCULO O FURGONE-
TA averiado o accidenta-
do compro, preferiblemen-
te diésel, de menos de 5
años. Tel. 609211146

MOTOR

4 LLANTAS con cubiertas
vendo, a medio uso, de Se-
at Ibiza SXI, 165/65/14, 70
euros. Tel. 679910198
5 RUEDAS vendo, de fur-
goneta, casi nuevas, 2 Mi-
chelin y 2 Uniroyal, y la de
repuesto Firestone, monta-
das en llantas, 50 euros c/u.
Tel. 947240196
ALERÓN FIAT TIPO ven-
do, quitavientos y algún ac-
cesorio más. Tel.
667056891, Alberto a par-
tir de las 15,30 h
ANTINIEBLAS Y JUEGO
DE 6 intermitentes del mo-
delo BMW 320 vendo. Tel.
660002004
ASIENTO DE MERCEDES
vendo, completamente nue-
vo, 100 euros. Son los que

van detrás del conductor.
Tel. 947240196
BACA portaequipajes ven-
do para furgoneta Capiton-
te, de techo elevado, de
aluminio macizo, nueva, sin
estrenar, 150 euros. TEl.
696070352
CADENAS medida nº 30
vendo nuevas. Retrovisor
derecho y cortavientos pa-
ra Peugeot 106. Tel.
647830680
CARGADOR de CD´s ven-
do, original de Seat y Volks-
wagen, 180 euros no nego-
ciables. Tel. 947239577
CUATRO LLANTAS con
cubierta vendo, seminue-
vas, con pocos km, de 4
agujeros, baratas. Tel.
947268257
DOS ASIENTOS DE MER-
CEDES vendo, uno del con-
ductor y otro del acompa-
ñante. Nuevos. 30 euros
cada uno. Tel. 947240196
DVD DE COCHE con pan-
talla extraplana de litio,
también se puede ver en
casa, es nuevo. Tel.
655480346
LLANTAS Avus cromadas
17”, 2 fast, 2 furious, con
cubiertas 215-45-17, tienen
un mes, nuevas. 1.200 eu-
ros. Tel. 947487307 ó
947487307
LLANTAS con neumáticos
205-55-15, originales de
Opel Calibra, 16 v, 300 eu-

ros. Tel. 610791864
LLANTAS de hierro vendo,
16”, de Volkswagen Trans-
porter nueva, con tapacu-
bos, 150 euros negociables.
Tel. 679457868
LLANTAS SEAT de 15”
vendo, 5 palos, en perfecto
estado, 250 euros negocia-
bles. Tel. 657650989
LLANTAS vendo de alumi-
nio, de 14 y 15“ originales
de Audi. Y vendo Audi cou-
pé, para piezas. Llamar al
Tel. 947483664, noches
NEVERA vendo, 12 v, para
coche o caravana, a estre-
nar, 70 euros. Tel.
667464610
NO TE QUEDES SIN cade-
nas para la próxima neva-
da. Estrena unas fáciles de
montar y de gran calidad y
muy buen precio. Para tu-
rismos y adaptables a va-
rios modelos de rueda.
RUEDAS para llantas de
17”, precio 300 euros las
dos. Tel. 639024935
TELEVISOR DE COCHE
vendo, extraplana, pantalla
líquida, tmbién puede ver-
se en casa. Nueva sin es-
trenar, y con antena indivi-
dual. Tel. 655480346
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

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

MULTIMARCAS

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. 33.000km. 18.900 €.
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Full equipe
menos cuero. 19.000 €.  (Varias unidades)
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001. Pintura meta-
lizada, 51.000km. 10.800 €.
MERCEDES CLK 230 K 193cv. 1998.  Full
equipe. Pintura metal. 19.000 €.  (Varias uni-
dades).
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. y AA.
Garantía Oficial. 16.400 €.

VEHÍCULO NUEVO
(entrega en 10 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 Nordica. 35.000
VOLVO XC70  D5 Momentum 5 Pzs. 38.300 €.
VOLVO XC90  D5 Momentum 7 Pzs. 45.820 €.

Otras Marcas y Modelos, consultar

VOLVO V70 D5. Confort. 7 plazas. Ma-
yo 2002.
VOLVO S40 1.9 D + 115 cv. Septiem-
bre 02. Confort. Desing. 80.000 km.
Impecable.
LAND ROVER DISCOVERY TD5 138
cv. Clima. ABS. TC. Febrero 2001. Im-
pecable.
JEEP GRAN CHEROKEE 2001. 3.0 D
Automático. Impecable.
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

PEUGEOT 806 ST 2.0 HDI

OPEL CORSA 1.7 DI SRI 5. P.

VOLVO V 40 1.8 L

FORD FOCUS 1.8 TDDI

SEAT CÓRDOBA STELLA 1.9

RENAULT KANGU 1.9 D

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

JUAN DE PADILLA, 5
TEL.: 947 21 17 59

TENEMOS LOS
MEJORES COCHES

DE OCASIÓN

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

606 22 10 44
AUDI A4 TDI 130 cv. 2001.
Año 2003.
VW GOLF IV TDI 110 cv. Año
1999.
BMW 320 CI COUPE Año
2000.
BMW 318 IS COUPE Año
1998.
BMW 520 170 cv. Año 2002.
Llantas 17’’. Suspensión de-
portiva. Cuero
RENAULT MEGANE 1.9 DTI
100 cv. Año 2000
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.

807 317 019
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
Teleserie.
23.40
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: En la línea
de fuego. 1993.Clint
Eastwood, John
Malkovich, René Ruso.
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..
02.40 Esta es mi gerte.
03.25 Date el bote.
04.15 Pásalo.
06.00 Forum.
06.30 Música 
popular vasca.
Horra horra.

09.00 Cine: 
Spy kids 2.  2003.
10.38: Cine: Seguridad
nacional. 2003.
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: 
La prueba. 2003.
18.27 Cine: 
Wasabi. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
Monster. 2003.
23.48 Código cine
00.18 Especial C+.
02.04 Cine: La mala
educación. 2004.

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 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
20.35 Fútbol champion
Barcelona - Chelsea.
22.35 La azotea de
Wyoming. 
00.15 Urgencias.
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 Smallville.
19.25 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.05 Cuéntame cómo
pasó.
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Los siete 
magníficos.

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

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.45 Cine: Dos vidas
en un instante. 1998.
18.15 Cine: Un horizon-
te muy lejano. 1992.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: Ejecución
inminente. 1999. Clint
Eastwood, James
Woods.
00.30 Cine: 
Fiebre blanca. 2003.
02.00 Los siete 
magníficos.

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.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Splunge.
23.15 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 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
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
22.00 CSI 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.
22.45 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca.

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 oro de
Moscú. 2002.
18.12 Cine: Inspector
Gadget. 1999.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
La prueba. 2003.
23.54 Cine: Johnny
English. 2003.
01.18 Cine X: 
Cuatro hermanas. .
03.10 Cine: Siete días y
una vida.  2000.
04.50 Cine.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Documental.
20.00 Basket Copa:
R. Madrid - Estudiantes
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: Todas las
azafatas van al cielo. 
2002. Ingrid Rubio,
Alfredo Casero.
02.00 Corto: Marie.
02.30 Cine: 
Atómica. 1997.
Maria Esteve, 
Nathalie Seseña.
04.10 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad e in-
terés informativo.
04.40 Teledeporte.

10.20 Cosas de casa.
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.
06.15 Forum.
06.40 Girasol. Las hue-
llas del hierro.
07.05 Música popular.

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: El guarda-
espaldas. 1992.
18.30 Cine: La lengua
de las mariposas. 1999.
Fernando Fernán Gómez
21.00 Telediario 2.
21.30 Informe semanal.
22.30 El sábado 
Nuevo programa.
01.00 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 Documental.
14.00 Estadio 2
Atletismo.
Voleibol.
Basket.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
R. Sociedad - Sevilla.
00.00 Noche temática:
Iconos del erotismo.
Incluye el largometraje:
Pan, amor y fantasía y
un documental.
03.30 Cine: Celos, amor
y mercado comun. Tony
Lablanc.
05.15 Euronews.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Tormenta
en el lago. 2003.
18.00 Cine: El baile de
los bebés. 1997.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
22.00 Cine: 
Solo en casa 4. 1990. 
00.30 La hora de 
la verdad.
02.00 Cine: Bailar en la
oscuridad. 2000. Björk,
Catherine Denueve.
Una inmigrante checa y
madre soltera se está
quedando ciega.
04.15 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: 
La guarida. 1999.
Liam Neson, Catherine
Zeta-Jones.
17.40 El frontón.
Pelota vasca.
19.40 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Una rubia
entre dos mundos. 1992
Kim Bassinger.

07.55 Cine: Otra terapia
peligrosa  2003.
09.30 Transworld sport.
10.30 NBA all star.
Partido de rookies.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wiki express.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine: Cuando éra-
mos soldados. 2002.
17.44 Cine: 
Solaris. 2002.
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.
00.20 Cine: 
Posesión. 2002.
02.00 NBA all star.

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.
23.45 Más humor.
01.00 El diván de
Julián. 
02.40 Cine: Juegos de
guerra.
04.30 Cine: Adios a la
inocencia sexual.
06.10 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
Atletismo.
Ciclismo
Voleibol.
Basket Final de la co-
pa del Rey.
21.30 Ciudades 
del S.XXI
22.10 Al filo de 
lo imposible.
23.30 Documentos TV
00.45 De cerca.
01.15 Estudio estadio.
02.15 Cine: 
Día de fiesta. 1949.
03.30 Cine: 
Medio flipao. 1998.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine:Famoso
y seductor. 2004.
17.55 Rex.
Serie.
19.55 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.45 Un paso 
adelante. 
23.30 Aventura 
en África.
Paula Vázquez.
02.00 Cine: Cómo elimi-
nar a su jefe. 1980.
Jane Fonda.
03.45 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: La ofensa.
04.45 Cine: De miedo
también se muere.

08.15 NBA All Star
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Sporting - R. Ferrol.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: Este cuerpo
no es el mío. 2002.
16.41 Cine: 
Riesgo extremo. 2002.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Villarreal - At. Madrid.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL.
00.30 Cine: Seguridad
nacional. 2003.
02.00 NBA All Star.
Partido de estrellas.
05.00 Cine: 
Ciudad de Dios. 2002.

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: Colgado de
Sara. 2002.
17.40 Cine: Aterrizaje
forzoso. 2000.
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 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
02.15 Tv educativa.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
17.00 Aventura en 
Áfrrica.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
The hole. 2000.
Thora Birch.
00.05 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 NBA All Star.
12.05 Documental.
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: La casa de
mi vida. 2002.
18.30 Cine: 
Transporter. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Las horas. 2002.
00.18 Cine: 
El pianista. 2002.
02.41 Cine: 
The hunted.2003
04.11 Documental.

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 Smallville.
19.15 Esto es vida.
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 Vuelta ciclista a
Valencia.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Fútbol champion
Bayern - Arsenal.
22.30 Noticias 2.
22.35 Cine: El último
pistolero. 1976. 
John Wayne, James
Stewart.
02.15 Europa 2005.
02.45 Cociertos de R-3
03.30 Teledeporte.
05.00 Euronews. 

09.00 Cine: 
Solaris 2002.
10.35 Cine: 
9 días. 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: Cuando éra-
mos soldados. 2002.
18.42 Cine: 
Besos de gato. 2002.
20.00 Previo fútbol.
20.45 Fútbol champion
R. Madrid - Juventus
23.10 Cine: 
Monster’s Ball 2002.
01.02 Cine: 
8 millas. 2002.
02.47 Especial C+.
03.40 Cine.

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 Música popular.

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 
Áfrrica.
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 23 JUEVES 24

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 18
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 No con 
mis hijas.
15.30 Cine: Un hijo
inesperado. 1996
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: 
Dulces horas. 1981.
SÁBADO 19
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Puente 
atlántico.
15.00 Documental. 
15.30 Cine: 
La querida. 1976.

17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: Amigas de
verdad. 1998. 
23.30 Qué idea!.
00.00 Eros.
01.30 Kilómetros hora
DOMINGO 20
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
14.30 Documentales.
15.30 Viajar por el
mundo. 
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª Div.
Recreativo - Celta.
19.00 Cine: 
Los inmortales. 1986.
21.00 Zappinternet.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.

Localia Canal 40

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

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
Valencia.
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 Uefa Champions
resumen
23.00 Enfoque.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 El mundo 24 h.

09.00 Cine: 
The ring. 2002. 
10.52 Cine: 
Posesión. 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: Sucedió en
Manhattan. 2002.
18.12 Cine: 
El Cid, la leyenda.
20.00 Previo fútbol.
20.45 Fútbol champion
Manchester - Milán.
23.10 Cine: Adaptation,
el ladrón de orquídeas. 
01.05 Cine: Camino a la
perdición. 2002.
02.58 Cine: 
Daredevil.  2003.
04.38 Cine: 
El oro de Moscú. 2002.
Jesús Bonilla.
06.20 Documental

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
Valencia. 
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en apuros.
19.30 Atletismo me-
morial JM Cajigal.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine: 
El juramento. 2000.
01.15 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.15 Conciertos R-3.
02.45 Cultura con ñ.
03.30 Tv educativa.

CINE: LOS INMORTALES
Hora: 19.00 h. 

Película que reúne la ciencia
ficción con los duelos de espa-
das, gran éxito de los años 80.

Localia 20-2-05

CINE: MONSTER’S BALL
Hora: 23.10 h.

Film dramático por el que Halle
Berry obtuvo el primer oscar
concedido a una actriz de color.

Canal + 22-2-05

CHAMPIONS LEAGUE:
FC. BARCELONA - CHELSEA
Hora: 20.35 h.

Vuelve la champions con este
enfrentamiento de máximo nivel
europeo en octavos de final.

TVE 1 23-2-05

SERIE: 
CUENTAMÉ CÓMO PASÓ
Hora: 22.05 h.

La familia Alcántara sigue ha-
ciéndonos recordar los años
70 que se vivieron en España.

TVE 1 24-2-05

BUENAFUENTE
Hora: 00.30 h.

Antena 3 apuesta por Andreu
Buenafuente, cómico catalán,
con un show diferente y original.

Antena 3 M/X/J

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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Pilar Carcedo Ojeda ha reali-
zado 2.000 ‘abanicos solida-
rios’, con los motivos florales
de su obra artística, para re-
caudar fondos destinados a las
asociaciones Apace y Afabur,
asociaciones de familiares y
enfermos de parálisis cerebral

y Alzheimer. El abanico consta
de 14 separadores para libros
y por el módico precio de dos
euros, el comprador colabora
con estas dos entidades socia-
les en la mejora de la calidad
de vida de estas personas.

La iniciativa, organizada por
Rotary Club y patrocinada por

30 empresas de la ciudad, bus-
ca la concienciación y soilida-
ridad de los burgaleses. 

Carcedo expone, conjunta-
mente, en el Consulado del
Mar su obra artística que reco-
je cuadros de dibujos en mi-
niatura y  collages a base de
flores secas.

Recolecta para Apace y Afabur
‘Abanicos solidarios’ de Pilar Carcedo para recaudar fondos destinados a dos
asociaciones sociales. La exposición se encuentra en el Consulado del Mar.

Inauguración de la muestra de dibujos en miniaturas, organizada por el Rotary Club.

A pesar de las campañas de con-
cienciación y de las recomendacio-
nes de la Dirección General de Trá-
fico sobre los riesgos que supone
conducir y hablar por teléfono mó-
vil, son muchos los conductores
que hacen caso omiso de las mis-
mas poniendo en peligro no sólo su
vida,ante la posibilidad de sufrir un
accidente, sino también la de otros
automovilistas y peatones.

Lo mejor cuando se está al vo-
lante es desconectar el teléfono mó-
vil o no contestar la llamada hasta
finalizado el viaje. Por la seguridad
de todos.
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Conductores imprudentes
Hablar por móvil mientras 

se conduce

Cáritas Diocesana de Burgos ha
estrenado su nueva sede humani-
taria en la calle San Francisco,que
será destinada a albergue de tran-
seúntes. La restauración comple-
ta del edificio, el que fuera resi-
dencia sacerdotal,ha costado tres
millones de euros y sus estancias
se destinarán a talleres de em-
pleo, centro de acogida, servicios
generales y taller diocesano de
Restauración.

El edificio dispone de 2.000
metros cuadrados,de los cuales el
50% serán ocupados por Cáritas
y el taller diocesano.

Caritas
Nueva sede en San Francisco
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El compromiso Ocasiones del León
incluye:  Garantía Peugeot de 12 a 36 meses. •150 puntos de

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

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

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.

OPEL OMEGA 2.5 DTI Elegance
Año 2003. 23.800 € / 3.959.987 Pts.

PEUGEOT 607 2.2 HDi PACK Año 2001.
24.500 € / 4.076.457 Pts.

CHEVROLET TAHOE 5.3 V8 LT 
Año 2001. 30.000 € / 4.991.580 Pts.

OPEL ZAFIRA 2.2 Dti 16 V Elegance
Año 2004. 19.500 € / 3.244.572 Pts.

PEUGEOT 607 2.2 3.0 i V6 
Año 2002. 22.000 € / 3.660.492 Pts.

PEUGEOT 307 S.W. 2.0 HDI 110
Año 2004. 17.400 € / 2.895.116 Pts.

SANGYONG KORANDO KJ TDi SVX
Año 2003.16.500 € / 2.745.369 Pts.

OPEL MOVANO 1.9 Furgon Corto N.
Año 2001. 13.800 € / 2.296.127 Pts.


