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Consorcio del Desvío y estudio de arquitec-
tura Herzog & Meuron firmaron el miérco-
les, 9 de febrero, el contrato para el diseño,
urbanización y proyecto de edificación de
la futura avenida del ferrocarril por un im-
porte que asciende a 6,94 millones.

El arquitecto Pierre de Meuron estuvo en
Burgos para conocer in situ todo el traza-
do ferroviario, ver la ciudad y comprobar el
pulso de sus ciudadanos. Las primeras con-
clusiones del profesional centroeuropeo
fueron que la futura avenida no dispone de

un carácter homogéneo en todos sus tramos,
lo que obligará a tratar de distinta forma las
diferentes etapas de los casi once kilómetros
que vertebran las actuales vías del tren des-
de la zona universitaria hasta el polígono de
Gamonal y la futura estación. Pág. 3
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Diseño suizo para los once
kilómetros de travesía ferroviaria,
que serán transformados en un
gran bulevar que conectará la
zona universitaria con la futura
estación de tren. Los arquitectos
Herzog & Meuron serán los
encargados de diseñar y
urbanizar la avenida por un coste
de casi siete millones de euros,
además de planificar un edificio
singular en el Plan Estación.

Un bulevar sobre
las vías

Medio Ambiente
invertirá en
Burgos un 17%
más que en 2004

Gente
La Consejería de Medio Ambien-
te destinará a la provincia de Bur-
gos un 17% más que en 2004 pa-
ra inversiones reales en calidad
ambiental y medio natural.Así lo
declaró su responsable, Carlos
Fernández Carriedo, durante su
visita a las instituciones burgale-
sas el día 7. Las obras más im-
portantes se realizarán en Aran-
da, Medina y Miranda. Pág. 6

Las inversiones más
destacadas son las plantas
de Aranda y Medina 

TRW quiere
cerrar la planta
el 30 de mayo
Gente
Crece la incertidumbre entre los
308 trabajadores de la planta de
TRW Automotive en Quintanaor-
tuño. La dirección de la empresa
ha anunciado su intención de ce-
rrar las instalaciones para el 30
de mayo. Las reuniones  con re-
presentantes de las administra-
ciones central y regional no han
aclarado su decisión final, des-
pués de que le hayan ofrecido
ayudas económicas. Pág. 5

Cáritas recauda 266.500 € para el sudeste asiático
Pág. 4

BURGOS

El PP se queda sólo
en la aprobación
del Presupuesto
por segunda vez
AYUNTAMIENTO                             Pág. 4

El parking de
Caballería estará
terminado antes de
que finalice 2005

INFRAESTRUCTURAS                         Pág. 6

C/ Santiago, 18 - 947 229 087

MUEBLES BURLARA

MUEBLES A MEDIDA
CLÁSICO-MODERNO-RÚSTICO

Un bulevar sobre
las vías

Diseño suizo para los once
kilómetros de travesía ferroviaria,
que serán transformados en un
gran bulevar que conectará la
zona universitaria con la futura
estación de tren. Los arquitectos
Herzog & Meuron serán los
encargados de diseñar y
urbanizar la avenida por un coste
de casi siete millones de euros,
además de planificar un edificio
singular en el Plan Estación.
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Regala vida
Con el lema ‘Dona tus órganos hoy para
cuando no los necesites’la delegación bur-
galesa de Alcer en colaboración con el re-
presentante en Burgos de la asociación
nacional de trasplantes que soyu yo, San-
tiago Castañeda Martín, autor de estas lí-
neas, te invitamos a ser solidario con las
más de 5.000 personas en lista de espera
para recibir un trasplante en España.

Aunnque el hospital General Yagüe es
el segundo en Castilla y León en donacio-
nes (12 donaciones de órganos en 2004),
que nuestra Comunidad envía riñones prin-
cipalemnet al resto del país, que ha des-
cendido el número de negativas a la dona-
ción de órganos y que en 2004 hemos
reforzado los españoles nuestro liderazgo
mundial en la doinación de órganos, supe-
rando por primera vez en 2004 la tasa de

34 donantes por millón de habitantes,esti-
mado lector, tan solo pretendo aportarte
mi testimonio personal y el de mi familia
para animarte a que con tus órganos sigas
dando vida cuando hayas dejado este mun-
do.Mis padres y mis tres hermanos somos
donantes multitejidos. Esto quiere decir
que cuando nuestro cerebro deje de fun-
cionar,ofrecemos todas las partees de nues-
tro cuerpo que los médicos consideran úti-
les para dar vida a otros seres humanos.A
las personas que como yo sean creyentes
y crean que después de esta vida hay otra
mejor, les pido este último gesto de frater-
nidad con los hombres y mujeres que ha-
bitan en España.

Después de vivir en este mundo ya no
necesitaremos nada de nuestro cuerpo.
Aunque deseo una larga y feliz vida a los
que lean estas carta. Llegado el momento

de dejar el planeta, nuestro órgano puede
dar vida y esperanza a los que forman es-
ta larga lista de espera de personas que
esperan una donación.

También invito a donar en vida, sobre
todo sangre (que varios miles como yo do-
namos en la Hermandad Provincial de Do-
nantes de Sangre en el hospital Divino Va-
lles),y en casos más especiales (leucemia,
etcétera) a la donación de la médula osea
compatible con enfermos que la necesi-
ten para acabar dire que nunca habra un
mundo perfecto, pero entretodos pode-
mos mejorarlo y hacer de este planeta un
lugar más acogedor.

SANTI

Salve Europa
Salve, Europa Unida. Salve, porque, al fin,
terminó la guerra. Paloma es la Constitu-

ción y arco iris tu bandera. Europa de ciu-
dadanos y pueblos, Roma renacida, maes-
tra del derecho y el buen gobierno,más co-
razón te espera. Novedosa y plausible en
tus audiencias es ya esa puerta ciudadana
de par en par abierta. Europa joven y eter-
na seas la abanderada,la pionera de una hu-
manidad sin guerra y... sin fronteras.

VALENTÍN RENEDO

N proyecto más. El Consorcio del Des-
vió suscribió el día 9 de febrero un con-
trato millonario (siete millones de eu-

ros) con el estudio de arquitectura suizo Herzog
& Meuron para el diseño y urbanización de los
casi once kilómetros de bulevar que quedarán
libres entre la zona universitaria y la futura esta-
ción de ferrocarril, una vez que las vías desapa-
rezcan y el tránsito de convoys circule por la
nueva variante (según las previsiones de Fomen-
to, esa circunstancia sucederá a partir de 2007).

Los arquitectos centroeuropeos se encarga-
rán de articular una gran avenida que discurre
a lo largo de toda la ciudad y que transita por
distintos espacios urbanos,patrimoniales y me-
dioambientales relevantes de Burgos. Por ello,
el Consejo Rector del Consorcio (formado por

el Ayuntamiento y las dos entidades de ahorro
de la ciudad) ha optado por un estudio de sol-
vencia, con profesionalidad, creatividad y ex-
periencia sobrada para acometer un diseño que
transformará la ciudad. Como decía el propio
alcalde y presidente del Consorcio, Juan Car-
los Aparicio, se afronta “este gran guión de obra
con absolutas garantías”.

Muchos son los que apuntan que la ciudad
de Burgos se convertirá en un plazo medio de
tiempo (en torno a los diez años) en lo que
siempre tuvo que ser: una ciudad media emer-
gente, puntera en el sector industrial, nudo de
comunicaciones esencial para el corredor nor-
te y referente cultural.Ahora es el momento de
aprovechar todas esa potencialidades para em-
pezar y continuar (es decir, no pararse cuando
ya esté todo terminado) en esa línea. Mención
aparte merecen los dineros con los que se pa-
garán todas estas magnas infraestructuras, pe-
ro esta cuestión requiere otra amplia y deteni-
da reflexión.

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

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

en caso de exceder 
de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

a Gala Nacional del
Deporte se ha celebrado

este año en el Palacio Valdés de
Avilés.Hubo muchos deportistas,
pero tal vez no tantos como en
Burgos en el año 2004. Muchos
congresistas y periodistas de dis-
tintas provincias de España han
comentado que la Gala que toda
la prensa deportiva de Burgos
organizó en 2004 fue inolvidable
y difícil de repetir.
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Burgos, vanguardia
en diseño

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

olidarios y comprometidos
con el comercio justo.Así se

han mostrado los burgaleses du-
rante el pasado periodo navide-
ño con los productos proceden-
tes de África,Asia y America que
se venden en las tiendas de In-
termon Oxfam. Concretamen-
te, el establecimiento de Burgos
duplicó las ventas durante el mes
de Navidades, lo que supuso una
recaudación de más de 14.000
euros, que serán destinados a
proyectos en el Tercer Mundo.

S

n las empresas hay movi-
mentos financieros cada

día, pero en ocasiones alguno es
muy cercano. La familia Ballvé
es la máxima accionista de
Campofrío con un 33,65%.
Acaba de comprar QMC -enti-
dad financiera- un 7,002%, pero
parece ser que no ha desvelado
el cliente. De esta forma es la
segunda vez que esta familia
reduce su capital en la empresa
burgalesa de Pedro, Carmen y
María José Ballvé.

E
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Fuera
de contexto

“ ”La joven responsable de Ac-
ción Social animó a la edil del
PSOE,María José Pereda,a que
barra su casa en lugar de criti-
car y atacar a los concejales
del equipo de Gobierno con
falsos testimonios, además de
llamarla otras lindezas como
‘desvergonzada’ o mentirosa.
Sea como fuere (lo de las fal-
sedades), parece mentira que
las nuevas generaciones de po-
líticos sigan haciendo referen-
cias lingüísticas a trabajos do-
mésticos asociados a la mujer.

Que utilice la escoba para
barrer su casa en lugar
de los pies de los demás

GEMA CONDE,
CONCEJALA DE ACCIÓN SOCIAL
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Mercadillo
de la piel Abierto

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

REBAJAS
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J. V.
El Burgos del siglo XXI, llamado
también por la Asociación Plan
Estratégico ‘la ciudad media
emergente’, dispondrá en esta
primera mitad de la centuria de
la impronta arquitectónica y
urbanística de dos firmas inter-
nacionales para diseñar la rege-
neración y transformación de
Burgos, como son el estudio
suizo Herzog & Meuron, que
realizará el futuro bulevar ferro-
viario, y el arquitecto Juan
Navarro, que desarrollará el
Museo de la Evolución Humana.

Precisamente, el miércoles 9
de febrero, el presidente del
Consorcio del Desvío y alcalde
de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, firmó con el arquitec-
to suizo Pierre de Meuron, de la
prestigiosa firma Herzog &
Meuron, el contrato para el dise-
ño, urbanización y edificación
de un edificio emblemático en
el futuro bulevar de 10 kilóme-
tros, que se creará en la ciudad
cuando desaparezcan las vías
del tren. El arquitecto visitó in
situ todo el recorrido que verte-
bra la ciudad y señaló que la
futura avenida “será heterogé-
nea”, dependiendo de las dife-
rentes etapas y circunstancias
particulares de cada tramo:
“Existirán dos polos importan-
tes que serán el comienzo y el
final del bulevar, como son la
futura estación del AVE y la ciu-
dad universitaria”.

De Meuron avanzó que el tra-
zado del bulevar puede estruc-
turarse en siete etapas o “dife-
rentes momentos” a lo largo de
los casi 11 kilómetros de aveni-
da desde un extremo al otro, a
pesar de que todavía es pronto
para definir y diseñar un esque-

ma del borrador del nuevo
ensanche.“Nos interesa trabajar
con especifidades, y por esa
razón estamos en Burgos, para
comprender la ciudad y a sus
ciudadanos”, detalló.

El arquitecto centroeuropeo
comparó el trazado ferroviario
con  el Camino de Santiago y
destacó la estructura lineal y
topográfica de la ciudad a lo
largo del río y de los cinturores
verdes que circundan Burgos.
“Hay fantásticos sitios en la ave-

nida, como los monumentos
medievales, y lugares más pro-
blemáticos, como cuando la ciu-
dad se ensancha, por esa razón
el bulevar no será homogéneo,
sino que respetará esas situacio-
nes diversas”.

Por el momento, Herzog &
Meuron madurarán ideas y refle-
xionarán sobre el proyecto
ferroviario hasta abril, mes en el
que regresarán a Burgos para
realizar una primera presenta-
ción del boceto diseñado.

El estudio Herzog & Meuron diseñará
un bulevar estructurado en siete etapas

Firma del contrato entre el arquitecto De Meuron y el presidente del Consorcio, Juan Carlos Aparicio.

El Consorcio del Desvío y el estudio suizo firmarón el miércoles 9, el contrato para la urbanización, diseño
y proyecto de edificación de la futura avenida del ferrocarril. Los honorarios alcanzan los 6,94 millones.

Meuron: “El bulevar
será heterogéneo
para respetar las

situaciones diversas
de su trazado”

Aparicio: “Buscamos
una visión

conceptual y de
ideas para el gran
guión de la obra”

Meuron: “Estación
del AVE y ciudad

universitaria serán
el principio y final

del bulevar”

Tres proyectos
de siete millones
de euros
El contrato suscrito entre el
Consorcio y el estudio Herzog
& Meuron establece tres
proyectos a realizar por un
montante total de 6,94
millones de euros. El primer
encargo, con un coste de 1,4
millones, se refiere a las
propuestas generales de tipo
conceptual del bulevar, ramales
y sectores adyacentes que deben
ser ordenados para obtener un
conjunto estructurado.

El segundo proyecto, con
una estimación en honorarios
de 4,5 millones, consiste en
el proyecto técnico para el
diseño y ejecución de la
urbanización del bulevar
ferroviario Madrid-Hendaya
y del ramal del antiguo
trazado Santander-
Mediterráneo. La filosofía de
este segundo encargo es
proporcionar calidad a la
avenida y crear una imagen
competitiva y avanzada de la
ciudad de Burgos.

El tercer proyecto se refiere
a la edificación de un
inmueble emblemático y de
arquitectura singular
contemporánea en la zona
central del Plan Especial de
la Estación. Para este
anteproyecto de arquitectura
se destinarán 1,04 millones.

Por medio de este contrato
y vínculo arquitectónico con
Herzong & Meuron, el
Consorcio y el Ayuntamiento
persiguen la consecución de
“una visión conceptual y un
gran guión de obra” para el
Burgos contemporáneo.

▼

■

947 20 29 17INFORMACION Y RESERVA PLAZA:
C/ Laín Calvo 4 - 2ºD

• Administración del Estado
Oferta de Empleo (BOE 8/02/05)
➤ Auxiliares Administrativos: 1.151 plazas
➤ Cuerpo de Gestión: 272 plazas
➤ Ayudantes de Instituciones Penitenciarias: 650 plazas
➤ Técnicos Auxiliares de Informática: 70 plazas
➤ Policia Nacional: 5.500 plazas

• Junta de Castilla y León
➤ Auxiliares Administrativos
➤ Administrativos-Cuerpo de Gestión

• Ayuntamiento de Burgos
➤ Subalternos: 12 plazas
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¡comienzo inmediato!
Excelentes resultados en anteriores convocatorias

ACADEMIA
CENTRO 50%

P E L E T E R Í A

R E B A J A S
hasta

■ Vitoria, 200 ■ Francisco Salinas, s/n.

ABIERTOS SÁBÁDOS TARDE

75MENÚ 
SÁBADO 12

FEB/05 €
+ IVA

• Crema de marisco
*******

• Puding de cabracho
• Espárragos dos salsas

• 1/2 codorniz escabechada
• Salmón ahumado

• Brocheta de solomillo con ver-
duras naturales a la plancha y

patatas paja
o

• Sepia a la placha con salsa 
mahonesa al perfume de ajo

********
• Leche frita al aroma de canela 

con mantecado de vainilla

Ctra. Burgos-
Aguilar, Km.30

Tel. 
947 15 41 15

Montorio
(Burgos)C /  V i t o r i a ,  5 3  b i s  -  T e l é f o n o :  9 4 7  2 6  6 5  2 1

Habitaciones estudio

Librerías y muebles auxiliares

Revestido y distribución de

interiores

Frentes de puertas para

armarios

Muebles a medida
Armarios empotrados
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Virgen del Manzano y Eladio
Perlado tendrán parking
El PP estima las alegaciones contra el aparcamiento
de San Agustín, pero no las de Virgen del Manzano

Celebrada el martes, 8 de febrero de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 13

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

Martes, 15

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

Miércoles, 16

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

Jueves, 17

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

Viernes, 11

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

Sábado, 12

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

• 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, 14

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

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

HACIENDA
1.- Desestimación de las alegaciones
formuladas contra la apertura del
procedimiento de fijación de justiprecio
para la expropiación de una parcela en
el Barrio de Villímar.
2.- Rectificación puntual del acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 30 de
diciembre de 2004, por el que aprueba
la prórroga del contrato del servicio
de mantenimiento de alumbrado
público.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO
3.- Aprobación de la resolución y
adjudicación de los Cursos Monográficos
de la Escuela Municipal de Animación
Juvenil y Tiempo Libre para el año 2005.
4.- Aprobación de la resolución de la
convocatoria para la concesión de ayudas
financieras para la promoción de empleo
autónomo para el año 2004.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
5.- Aprobación de la convocatoria del
Concurso de Provisión de Puestos de
Trabajo de Jefaturas de Negociado y
Administrativos.
6.- Aprobación de la convocatoria del
Concurso de Provisión de Puestos de
Trabajo de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
7.- Aprobación de la factura de
Cerramientos Metálicos correspondiente
al desmontaje de un vallado de tipo malla.
8.- Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Actuación
23.UE.1 “San Cosme-Concepción” del
Plan Especial del Centro Histórico,
promovido por la Junta de Compensación
de citada Unidad.
9.- Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización del Area de Transformación
8.11 “Flex”, promovido por la Junta de
Compensación de dicha Area de
Transformación.
10.- Aprobación inicial de la Modificación
del Proyecto de Urbanización de la Unidad
de Actuación 44.01 “Las Casillas”,
promovido por la Junta de Compensación
de citada Unidad.
11.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización del APR 36.01”Ronda Sur”,
promovido por la Junta de dicho APR.
12.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle de ordenación de volúmenes en
la parcela del Centro Comercial Hipercor,
S.A.
13.- Desestimación del Recurso de
Reposición interpuesto al Acuerdo de
aprobación de los Estatutos de la Junta
de Compensación de la Unidad de
Actuación 30.02 “San Isidro”.

14.- Aprobación de la Constitución de
la Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación 30.02 “San Isidro”.
15.- Aprobación de la Constitución de
la Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación 28.06 “Fuentecillas-
Francisco Salinas”.
16.- Otorgamiento de autorización de
uso en suelo rústico para construcción
de nave-picadero en la parcela 100 del
polígono 43 del término municipal de
Burgos, promovido por D. Tomás González
Gracias.
17.- Abono de indemnización por importe
de 184.453,26 Euros, a Don Francisco
González Alonso, en  concepto de
ejecución de la  Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, Recurso de Casación 567/2001.  
18.- Adjudicación del procedimiento
negociado para adquisición de licencias
CAD para el tratamiento de Información
Gráfica y posterior carga en el SIG a favor
de la empresa APLICAD, S.L.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
19.- Aprobación del expediente de
reconocimiento extrajudicial de crédito
por importe total de 313.008,72  en
concepto de pago de facturas por servicios
y suministros correspondientes al año
2.004.

I. S.
El plan de aparcamientos munici-
pales ha entrado en una nueva fase
al aprobar el Pleno del día 10 la
adjudicación definitiva de los ante-
proyectos de construcción de los
aparcamientos subterráneos en el
parque Virgen del Manzano y en la
Avda.Eladio Perlado.

El proyecto de construcción del
aparcamiento en el parque de San
Agustín ha quedado suspendido al
estimar la Comisión de Hacienda
las alegaciones formuladas por los
vecinos.

Tras la aprobación por el Pleno
de la adjudicación a la UTE Ge-

Tres-Terratest, que pasará a deno-
minarse Aparcamientos Burgos, la
empresa tiene un plazo de dos
meses para presentar el proyecto
definitivo de construcción de los
dos aparcamientos.

El grupo municipal socialista ha
acusado al equipo de Gobierno de
“estimar las alegaciones en función
del número de votos que creen que
pueden perder, 600 en Virgen del
Manzano y 8.000 en San Agustín” ,
que son las firmas recogidas.

En el Pleno,la Plataforma para la
Defensa del Parque Virgen del
Manzano leyó un escrito en el que
pedían la suspensión del parking.

El Pleno del Ayuntamiento vuelve
a aprobar el Presupuesto de 2005
El PSOE, que presentó alegaciones a las cuentas municipales, sostiene
que “seguimos sin saber cuál es la valoración de los puestos de trabajo”.
I. S.
El Pleno del Ayuntamiento de
Burgos, en sesión extraordina-
ria,volvió a aprobar el jueves 10
el Presupuesto General para el
ejercicio 2005 después de que
las alegaciones presentadas por
el grupo municipal socialista
motivaran la paralización de las
cuentas municipales, que ya ha-
bían recibido luz verde el 30 de
diciembre de 2004 en sesión
plenaria.

El presidente de la Comisión
de Hacienda, Ángel Ibáñez, ex-
plicó que “el informe técnico
ha desestimado todas las alega-

ciones presentadas por el PSOE
por considerar que los cálculos
realizados en el capítulo de per-
sonal estaban bien realizados”.

Ibáñez añadió que la recla-
mación al presupuesto formu-
lada por el grupo municipal so-
cialista ha provocado que
“cerca de 80 expedientes de
ayudas, subvenciones y renova-
ciones de contratos hayan es-
tado paralizados”. Para darles
salida lo antes posible,“hemos
previsto un plan de interven-
ción y en 15-20 días estarán tra-
mitados”, añadió el responsa-
ble de Hacienda.

El equipo de Gobierno pre-
vé que a finales del mes de fe-
brero se pueda emitir la liqui-
dación definitiva del
Presupuesto de 2004.

Por su parte, la concejala so-
cialista Pilar Escudero recordó
que una de las razones que ha
motivado la reclamación al Pre-
supuesto es que “el anexo de
Personal estaba sin valorar, con
lo cual no sabemos si existen
créditos suficientes para aten-
der a toda la plantilla de perso-
nal; además sólo se refleja un
incremento del 2,1%, en con-
junto, de la masa salarial”.
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Continúa la incógnita sobre el futuro de
la planta burgalesa de TRW Automotive
A pesar de las ayudas ofertadas por las administraciones central y regional, la dirección de la
multinacional estadounidense mantiene la fecha del 30 de mayo para el cierre de las instalaciones
Gente
Continúa la incógnita sobre el
futuro de la planta de TRW
Automotive en Quintanaortuño,
pues la reunión mantenida el
miércoles 9 en Madrid entre
directivos de la multinacional
estadounidense y responsables
del Ministerio de Industria y de la
Consejería de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla y
León no ha sido definitiva, tal
como se preveía después de que
las administraciones central y
regional ofrecieran ayudas a la
inversión para no cerrar la planta.

Según ha manifestado el secre-
tario general del sindicato pro-
vincial minerometalúrgico de CC
OO, Juan Ignacio Ruiz, el presi-
dente del  Comité Europeo de
TRW, Helmut Dietterle, ha trans-
mitido al sindicato que la empre-
sa tiene la intención de que el
cierre de las instalaciones de la
planta burgalesa esté realizado
para el 30 de mayo.“Las produc-
ciones que se realizan en Burgos

-indica CC OO en nota de prensa-
pasarán a formar parte de la car-
tera de pedidos de plantas en
Polonia, Italia y Alemania y la
empresa, según lo manifestado
por Dietterle, está valorando el
ofrecer puestos de trabajo para

gente muy cualificada en otras
plantas, incluso fuera de España,y
para el resto de la plantilla reco-
locaciones por medio de empre-
sas dedicadas a este fin”.

CC OO se ha mostrado parti-
daria de pasar a la acción, “por

medio de una convocatoria de
huelga”, para que la empresa,
“con carácter inmediato, aclare
su posición en este conflicto”.
308 familias viven con incerti-
dumbre la marcha de las nego-
ciaciones.

Los trabajadores de TRW se manifiestan todas las semanas para protestar por el cierre.

302.975 personas
están llamadas al
referéndum del
20 de febrero
¿Aprueba el tratado por el
que se establece una
Constitución para Europa?

Gente
El Estado tiene todo listo y or-
ganizado, en cuanto a medios
humanos y materiales, para re-
alizar la consulta popular sobre
la Constitución europea del día
20 de febrero. De hecho, el Es-
tado español será el primero de
los 25 en ratificar este tratado,
cuyo plazo convalidación fina-
liza en octubre de 2006.

En Burgos, 302.975 electo-
res están llamados a las urnas,
de los cuales 293.509 son resi-
dentes en España y 9.466 en el
extranjero. La Delegación del
Gobierno, que será también la
encargada en la región de re-
coger toda la información de
las nueve provincias el día del
plebiscito, ha dispuesto para
Burgos 10.434 personas y ma-
terial para la consulta. La pre-
gunta es:¿Aprueba usted el tra-
tado por el que se establece
una Constitución para Europa?
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J. V.
El consejero de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León,
Carlos Fernández Carriedo,
espera que el Estado subvencio-
ne una gran parte de la amplia-
ción de la depuradora de la ciu-
dad, tal y como ha sucedido
hasta ahora con otras instalacio-
nes de este tipo en la región.
“Hay un convenio suscrito con
el Estado en esta materia, para
promover inversiones en depu-
radoras,hasta 2005.Es razonable
que demos continuidad a algo
que ha funcionado bien hasta
ahora y que en el próximo con-
venio la obra prioritaria sea la
depuradora de Burgos y su
alfoz”, afirmó el responsable
medioambiental de la
Administración autonómica
durante su visita a la ciudad, el
lunes 7 de febrero.

Fernández Carriedo hizo refe-
rencia a la construcción de las
infraestructuras de Salamanca,
Aranda y Miranda mediante este
tipo de fórmula negociadora y
confió en que el Ministerio
renueve el convenio para que no
exista ningún tipo de parón a
partir de enero de 2006.
“Plantearemos el futuro de un
nuevo convenio a lo largo del
presente ejercicio, para que una
vez que finalice el programa de
2005 comience el de 2006. Mi
deseo es que tanto el nuevo con-
venio como el proyecto de
Burgos esté incluido en los pre-
supuestos [del Gobierno central]
para 2006”, subrayó Carriedo.

Las negociaciones entre
ambas administraciones irán
encaminadas, según señaló el
consejero, a concretar el meca-
nismo de financiación de la
depuradora de Villalonquéjar y a

decidir quién es el gobierno que
adjudica y ejecuta la obra.

MÁS DE 30 MILLONES PARA EL
MEDIO AMBIENTE
La inversión directa de la
Consejería de Medio Ambiente
de la Junta para el presente ejer-
cicio 2004 en la provincia de
Burgos asciende a 31,1 millones
de euros, lo que supone un creci-

miento del 16,9% respecto al
pasado año. Entre los proyectos
estrella para 2005 en Burgos des-
tacan,por su cuantía, la planta de
compostaje de Aranda (4,1 millo-
nes), la depuradora de Medina de
Pomar (1,9 millones),y la amplia-
ción de la red de abastecimiento
de Miranda (1,8 millones).

El consejero del ramo hizo
especial hincapié en las inver-
siones que se van a realizar en
tres plantas: Abajas, Cortes y
Aranda,aunque también destacó
la repoblación del cinturón
verde de la ciudad, con 291.000
euros, o el plan de actuación en
la ribera del río Vena, con
375.000 euros.

Respecto a las casas del par-
que, Fernández Carriedo avanzó

que el Gobierno de Castilla y
León  “está trabajando en la cons-
trucción de cinco” nuevas insta-
laciones de este tipo en la pro-
vincia de Burgos, dos de las cua-
les serán inauguradas en breve,
como son las casas del parque
del Monumento Natural de Ojo
Guareña y Monte Santiago, las
cuales han supuesto una inver-
sión de 2,2 millones de euros.

Carriedo confía en que el Estado abone
la ampliación de la depuradora de Burgos

Fernando Carriedo durante su visita a Burgos como consejero de Medio Ambiente.

El consejero de Medio Ambiente destacó, en su visita a las instituciones de la provincia, que la inversión
en calidad ambiental y medio natural en Burgos se incrementó un 17% respecto al pasado año

El parking de
Caballería estará
terminado en 2005
Los dos sótanos del
subterráneo del solar podrán
albergar 1.230 plazas

J. V.
Once meses es el plazo previsto
de adjudicación para la cons-
trucción del aparcamiento sub-
terráneo en el solar de Caballe-
ría por la UTE Arcebansa-Ortiz
Construcciones y Proyectos pa-
ra concluir la segunda fase del
proyecto del MEH.El parking dis-
pondrá de 1.230 plazas de apar-
camiento, repartidas en dos só-
tanos, y que dará cobertura a los
tres edificios que se construirán
en la superficie (fase tres del pro-
yecto): Museo de la Evolución,
auditorio y centro nacional de
investigación sobre la evolución
humana.

Una vez finalizada la primera
fase,consistente en el vaciado de
la parcela y en la ejecución del
muro pantalla que fue realizada
por la UTE Arranz Acinas-Terra-
test-Aragón Izquierdo con un
presupuesto de 5,1 millones, se
acometerá la segunda fase del so-
lar de la evolución: ejecución de
la cimentación del conjunto de
los tres edificios, estructura de
los niveles, colocación de insta-
laciones generales, así como la
correcta conexión de las dos
plantas subterráneas de aparca-
miento con el resto de niveles
de los tres edificios futuros. La fi-
nalización del parking, prevista
para finales de este año o co-
mienzos del próximo, supondrá
la creación de la estructura ne-
cesaria a cota cero para la edifi-
cación de los inmuebles cultura-
les proyectados.

El aparcamiento del solar de
la Evolución se destinará en su
totalidad a uso público, por lo
que desaparece la segregación
o barrera física originaria pre-
vista entre aparcamiento públi-
co y privado.

El plan de actuación
en la ribera del río
Vena en la capital

tendrá una inversión
de 375.000 euros

Ojo Guareña y
Monte Santiago
inaugurarán en

breve dos nuevas
casas del parque

APARTAMENTOS

Alquiler de apartamentos amueblados
Alójese a todo confort en el centro de la ciudad

Salón, dormitorio/s, cocina (con menaje), baño, aire
acondicionado, teléfono, conexión a Internet, T.V....

Desde una semana, con servicio de limpieza, cambio
de ropa de cama y baño.

Tel. 947 256 655 
Fax: 947 272 927 - wwwgrupojeda.com
ojeda@apartamentosojeda.com

C/ Vitoria, 5 - Pza. de la Libertad
(entrada por C/ Condestable, 2)
09004 Burgos

Información y Reservas:



ENTREVISTA / Gregorio Martínez Abajo
Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos

I. S.
En la Asamblea General del pasa-
do 27 de enero, la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago
eligió nueva Junta Directiva para
los próximos dos años. La enca-
beza Gregorio Martínez Abajo,
que ya ocupó el cargo de vice-
presidente cuatro años durante
la presidencia de Antonio Arribas.
–¿Desde cuándo su vincula-
ción con la Asociación?
–Entré en la Asociación en el año
1994, junto con mi mujer, y fue
sobre todo por curiosidad, la mis-
ma razón por la que realizamos
por primera vez ese año el Cami-
no. Luego lo hicimos otras dos
veces, ya que quedas tocado, te
metes y ya no tienes escapatoria.
Yo digo que esto es como una
droga sana.
–¿Qué le aportó realizar el Ca-
mino de Santiago?
–Una visión muy distinta del Ca-
mino. Piensas que es una ruta de
excursionistas, como hay tantas

por ahí, pero a medida que avan-
zas te va quedando un poso de
todo lo que vas sintiendo y vi-
viendo.
–¿Por qué se ha presentado
a la presidencia de ‘Amigos
del Camino de Santiago de
Burgos’?
– Decidí presentarme ante la po-
sibilidad de que no hubiese nin-
guna candidatura,ya que Antonio
Arribas anunció que definitiva-
mente dejaba el cargo después
de seis años.Yo me prejubilé el
pasado año, con lo cual dispon-
go de tiempo para dedicar a la
presidencia de la Asociación.
–¿Cuáles son sus prioridades
al frente de la Asociación?
–Hay cosas que van a seguir igual,
pero también habrá novedades.
Lo primordial seguirá siendo
nuestra atención al peregrino y
el albergue en la Casa del Cubo.
También queremos mantener
reuniones con el Ayuntamiento,
la Diputación y la Junta de Casti-

lla y León para pedir su colabo-
ración en actividades que  pen-
samos poner en marcha. Quere-
mos que estas instituciones, que
generalmente se vuelcan con el
Camino en los años Jacobeos por-
que tienen mucho renombre, no

se olviden de la ruta y no
hagan nada hasta el pró-
ximo Año Jacobeo, en
2010.
–¿De qué se quejan los
peregrinos cuando lle-
gan a Burgos?
–Fundamentalmente de
la entrada a la ciudad.Los
que llegan por la carrete-
ra Logroño,por Capiscol,
nos comentan que la zo-
na trasera del aeropuerto
está muy abandonada y
los que lo hacen por Vi-
llafría del intenso tráfico
que tienen que soportar.
También se quejan del
largo trayecto que tienen
que recorrer hasta el al-

bergue, ya que hasta el Parral tie-
nen siete u ocho kilómetros.
–¿Las infraestructuras exis-
tentes para la atención a los
peregrinos son suficientes?
– En cuestión de alojamiento, y
en lo que compete a la Asocia-

ción,nuestro albergue,a pesar de
las deficiencias que tiene, al tra-
tarse de unos barracones que no
reúnen las condiciones óptimas,
es de los mejor valorados.Tiene
100 plazas, aunque en determi-
nados días hemos contado con la
ayuda del Ayuntamiento, que nos
ha cedido el polideportivo de San
Amaro para que los peregrinos
pudieran dormir, ya que no había
plazas suficientes en el albergue.
– ¿Cuántos peregrinos han
pasado por el albergue en el
último año?
–Unos 17.000, si bien es cierto
que esperábamos más al ser Año
Jacobeo.
–¿Y en materia de señaliza-
ción, cómo está el Camino a
su paso por la provincia?
– Se ha hecho bastante, pero to-
davía hay deficiencias, sobre to-
do en los pueblos próximos a la
capital.Hay cruces un poco con-
flictivos, como es en la zona de
Atapuerca.

Gregorio Martínez Abajo.

“El Camino es como una droga; quedas tocado”
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos cuenta con 600 socios. La nueva Junta Directiva, encabezada por Gregorio
Martínez Abajo, se ha fijado como prioridad, además de seguir atendiendo a los peregrinos, el nuevo albergue en la Casa del Cubo.
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Cáritas Burgos recauda 266.500 €
para los damnificados del tsunami
Las Cáritas de los países afectados cifran en 209 millones el importe
del Plan de Emergencia y Reconstrucción a desarrollar en la zona.
I. S.
La campaña de recaudación de
fondos entre la población bur-
galesa promovida por Cáritas
Diocesana para hacer frente a
la catástrofe provocada por el
‘tsunami’ en el sudeste asiático
ha alcanzado la cifra de
266.500 €, según explicó el
responsable del programa de
Cooperación Internacional de
Cáritas Burgos, Carlos López.

A fecha 2 de febrero, la red
de Cáritas Española ha recau-
dado 15 millones y la red inter-
nacional de Cáritas 104 millo-
nes. Esta cantidad, matizó
López, es todavía insuficiente
para atender las necesidades
planteadas por las Cáritas de
los países afectados -Sri Lanka,
Tailandia, Indonesia e India-,
que han cifrado en 209 millo-
nes el Plan de Emergencia y
Reconstrucción a desarrollar
en las zonas que han sufrido
los mayores daños. “Estamos a
la mitad de lo que las Cáritas
locales necesitan para llevar a
cabo la fase de rehabilitación y
reconstrucción”, indicó López.

Una vez finalizada la prime-

ra fase de la emergencia, desti-
nada a dar respuesta a las
carencias más urgentes de los
damnificados mediante la
ayuda humanitaria, Cáritas está
realizando en los países afecta-
dos una importante tarea de
sensibilización y de denuncia
política “para prevenir abusos,
sobre todo, a la población
infantil, y casos de discrimina-
ción por causas políticas de
realojamiento adoptadas por

los Gobiernos y que pueden
afectar a los más pobres”.

Además, añadió Carlos
López, “realizamos un trabajo
de presión política para garan-
tizar el destino de los fondos y
evitar la corrupción”.

El delegado de Cáritas
Burgos, Andrés Picón, destacó
que mientras que Cáritas ha
recaudado 15 millones en
España, el Gobierno ha destina-
do a esta catástrofe 10 millones.

EN BREVE

■ El 14 de febrero comenzará
la recogida de solicitudes pa-
ra la 1ª fase del Plan Alimen-
tos para la Solidaridad 2005,
que consiste en la distribución
anual de forma gratuita y en-
tre la población más necesita-
da de alimentos procedentes
de las existencias de interven-
ción de la Unión Europea.
Cruz Roja en Burgos repartirá
productos de primera necesi-
dad a mediados de abril. Las
solicitudes deben presentarse
en la Oficina de Cruz Roja, jun-
to a la Estación de Renfe.

Cruz Roja repartirá
alimentos en abril

1ª FASE PLAN ALIMENTOS 2005

■ “la Caixa”, en colaboración
con la Escuela de Organiza-
ción Industrial, organiza en
Burgos a partir del día 17 de
febrero, y durante cinco sema-
nas, un programa para la con-
solidación de la empresa fami-
liar, en el que participarán 30
directivos de 21 empresas de
la provincia de Burgos.Esta ini-
ciativa permitirá revisar la si-
tuación de relevo generacio-
nal de cada una de ellas para
planificar e implementar la su-
cesión.

Programa sobre
empresa familiar

‘LA CAIXA’

■ Enrique Plaza Fernández-Vi-
lla ha sido elegido presidente
de la nueva Junta Provincial de
Burgos de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer. En su
primera reunión ha solicitado
nombrar a José Antonio Diez
presidente de honor en aten-
ción al trabajo realizado du-
rante 36 años al frente de la
Junta Provincial.

Enrique Plaza preside
la Junta Provincial

ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER

■ Cajacírculo ha finalizado el
proceso de renovación de su
plataforma informática, un
ambicioso proyecto desarro-
llado por Infodesa,proveedor
y socio tecnológico de la en-
tidad financiera. La integra-
ción de este nuevo servidor
financiero forma parte del
proceso de modernización
de los medios informáticos y
tecnológicos de Cajacírculo
y permitirá a la entidad me-
jorar la calidad de sus servi-
cios y desarrollar novedosas
ofertas financieras.

La entidad renueva su
plataforma informática

CAJACÍRCULO

Red Mujer ayuda
a la creación de
161 empresas 
en Burgos
Es un programa de apoyo
a la inserción laboral 
de las mujeres
Gente
La Red de Orientación para el
Empleo de la Mujer en Castilla y
León ha posibilitado la creación
en Burgos de 161 empresas du-
rante el periodo 2000-2004. El
número total de usuarias atendi-
das por esta red es de 2.423.

Este programa de apoyo a la
inserción laboral de las mujeres
forma parte de las medidas
puestas en marcha por la Junta
de Castilla y León para favore-
cer la creación de empresas por
mujeres como fórmulas de in-
serción laboral.Presta servicios
de autoempleo y empleo por
cuenta ajena.

En Burgos, la Red se encuen-
tra en el Servicio Territorial de
Sanidad y Bienestar Social, situa-
do en el Paseo de Atapuerca.

En Castilla y León, la Red ha
asesorado desde su inicio en el
año 2000 a 21.139 mujeres y ha
contribuido a la creación de
1.497 empresas, de las que úni-
camente han cerrado 184 a lo
largo de estos cuatro años.

Manos Unidas reclama
universalizar los
derechos económicos
Las ‘Cenas del Hambre’, la ‘Operación Bocata’ 
y el mercadillo solidario, principales actos de la
Campaña contra el Hambre 2005

Gente
‘Norte-Sur: un futuro común’ es
el lema elegido por Manos
Unidas para su campaña contra
el  hambre 2005, centrada en la
defensa de una globalización,
que para ser tal, garantice la uni-
versalización de los derechos
económicos (acceso a la alimen-
tación y a un trabajo digno,acce-
so a las riquezas y recursos natu-

rales y a la participación en la
actividad económica,a las tecno-
logías, etc.), de forma que se ase-
gure la satisfacción de las necesi-
dades humanas básicas, tanto
para los habitantes del  primer
mundo como para los de los
necesitados pueblos del Sur.

Manos Unidas reclama que la
globalización “se ponga al servi-
cio de la primacía de la perso-

na, de modo especial de los que
no ven respetada su dignidad:
los pobres y los débiles”.

El programa de actividades
organizados por Manos Unidas
en Burgos comprende la realiza-
ción el viernes 11, a las 20.00h.,
de ‘Cenas del  Hambre’ en los

Dominicos y en la parroquia de
San Juan Evangelista. El viernes
18, a las 14,15 h., en el patio del
colegio del Círculo en Zatorre
tendrá lugar la ‘Operación
Bocata’ y del 8 al 17 de abril en
el colegio del Zapatito se cele-
brará el Mercadillo Solidario.

Las ‘Cenas del Hambre’ se celebrarán en los Dominicos y San Juan Evangelista.

La ayuda de emergencia ha sido distribuida por las Cáritas locales.



Querría decirte que te quiero
Querría decirte te quiero en voz alta y
muy visible/tan sólo existe un gran pero
que lo hace resistible/sabes que no soy
un embustero ni truhán incorregible/que
vende al peletero la piel del oso que aún
vive.

Querría demostrarte que te quiero
como esos novios tan febriles/que no
aguantan dos eneros casados por un
imperdible./Conocerte por entero para
mí es imprescindible/deseo tener certero
que lo nuestro sí que es posible./

No sabemos que el amor amor no es
un derroche de besos/ofrecidos o dados
con gran pasión ante unos ojos
suspensos/el amor amor es compartir lo
que se presente en la vida/y pechar fuerte
y no huir cuando la suerte nos sea esquiva.

F.G.M.

Cupido                                       
Mi querido niño, te sigo queriendo como
el primer día que nuestras miradas se
cruzaron. Ese día supe que serías parte
de mi vida, aún a sabiendas que mi vida
estaba unida a otra persona, y más tarde
enterarme que la tuya también. A partir
de entonces toda mi vida giraba en torno
a tu persona y todos mis pensamientos
eran para tí, alrededor tuyo, actos como
comer, dormir, trabajar eran todos mis
anhelos, toda mi vida. Y a pesar de todos
los impedimentos que tuvimos, seguimos
estando juntos. Por fin, triunfó el amor,
fuimos amantes, novios, y por fin
conseguimos unir nuestras vidas con el

lazo del matrimonio. Y sigo queriéndote
como bien me decías tú con la misma
intensidad... Y dedicarte nuestra canción
(Te llegará una rosa cada día).

Filia

Sweet Hug
Cuando la muerte asoma en el tránsito
de la vida, la vejez necesita petrificar su
existencia y honrarla en legado perenne
en las memorias de quienes escuchan lo
que oyen. Hoy deseo congelar el viento,
escribir sin tinta, amarte para siempre.

Siento que estoy viva porque vivo lo
que siento, porque siento que te quiero y
temo sentir que muero.

Nuestra esencia es impalpable al tacto,
invisible a la vista, inaudible al oído...,
imperceptible por cualquier sentido
impreciso que difumine la exactitud de
nuestra identidad.

Cabalgo en estas líneas que sólo la
complicidad descifra, escribo tu nombre
en el cielo pero sólo tú sabes leerlo, grito
a la noche que te quiero, pero la luna
guarda nuestro secreto.

Alimentaré tu asfalto, sembraré tu
tierra, plantaré mi fortuna en tus manos,
tejeré mi vida con tus venas y sólo temeré
que tu abrazo deje de vestir mi soledad y
que hoy no signifique siempre.

L.V.S.
Con tu luz...
Con tu luz iluminas mis noches en vela/más
tu calor tan sólo me abraza en
sueños;/dormida, soñando tu mirada, vivo;
despertar y no sentirte...¡es un

infierno!/Mis labios callan todas esas
palabras/que este corazón pronuncia en
silencio:/ son latidos que no escuchan tus
oídos,/son susurros que se pierden como
el tiempo./Tu frialdad es mi tortura y mi
castigo,/con mis actos niego, oculto tanto
anhelo.../¡Dios, esta eterna lucha me parte
el alma!,/no sabes cuánto necesito tu
aliento!/ Día tras día navegaré en mi
zozobra,/como la brisa viajará mi
pensamiento,/otros mares surcarán tus
melodías,/lo que yo siento...¡sólo lo dirán
mis versos! A.P. S.

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

Podrían resultar absurdos mis
pensamientos e inapropiadas mis palabras,
pero son mías, son mi más profundo
sentimiento, desbordado por el dulce de
tu boca, la miel de tus labios, la ternura
de tus ojos y el rastro que dejan en tu
ausencia.

Podrían caer gotas de sangre de mis
ojos, romperse la membrana de mis
tímpanos o incluso cerrarse por siempre
las ventanas que dan luz a mi pensamiento.
Pero mi corazón laterá siempre azerrado
a tus palabras.

Hay tantas cosas en ti que no llego a
entender...y creo saber que nunca llegaría
a descifrar el entramado de tus gestos,
quizá sea eso lo que me tiene enganchada
a tu estampa.

Si pudiera ser subsidiario de tus
pensamientos, o introducirme en la mielina
que alimenta de savia tu cuerpo calloso.
Si pudiera manipular la voluntad de tus
sueños, tu alma y mi alma yacerían juntas
de por vida.

Mi anhelo es que estas letras emanadas
de lo más profundo de mí, se adhieran a
tus manos como la dulce pulpa de la fruta
amarga.

Te amo mi vida.
S.R.

Enseñando a amar
En esta noche de cristal, iluminada por
la tenue luz de la oculta luna, postrado
junto al balcón de tu alma, se abre mi
corazón para susurrarte palabras y versos
de amor.

Amanecí tendido de tu mano y tu
sonrisa llenó todo el vacío que yo sentía.
Todo mi cuerpo se colmó de paz y se llenó
de miedos creando mil contradicciones
que no pude explicar y comprendí que es
amar, amar es ese momento místico que
tú me das, ese sentimiento que tan cerca
siento de mí, tu voz en el susurro, una
lágrima al viento, tu querer sin condición,
aquel amor que cuando eres niño das, un
beso dentro de mi corazón, una caricia al
alma, el deseo de desear, esto es lo que tú
mi amor me da. Tu niño
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BASES CONCURSO ‘CARTA DE AMOR…’

• Una vez finalizado el día 8 de febrero
el plazo de recepción de cartas al con-
curso ‘Carta de amor’, GENTE EN BUR-
GOS procederá el 14 de febrero,  ‘San
Valentín’, a efectuar la elección del tex-
to ganador, de acuerdo con el jurado
establecido para tal fin.

• GENTE EN BURGOS publicará el
viernes 18 la carta seleccionada y co-
municará  el fallo del jurado al ganador
o ganadora del concurso.
• El premio consiste en un fin de sem-
ana para dos personas en el balneario
de Liérganes (Cantabria).

• La estancia se realizará durante el año
2005 en temporada baja.
• GENTE EN BURGOS agradece la par-
ticipación de todas aquellas personas
que han enviado sus cartas al concurso
‘Carta de amor’. 
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Gente
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván, ha presentado el progra-
ma ‘Conéctate’,que prevé la con-
vocatoria de ayudas dirigidas a la
familia para financiar la cone-
xión a Internet en los hogares y
la mejora de esa conexión.

El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó el 4 de febrero la
orden de convocatoria pública
de estas ayudas dentro del
Programa ‘Conéctate’.

A finales de enero, la
Consejería de Fomento puso en
marcha el Programa de Banda
Ancha 2005-2007 por el que
todos los municipios de la
Comunidad podrán acceder a la
Sociedad de la Información

mediante Banda Ancha. Para
completar estas actuaciones, es
necesario poner en marcha
medidas de apoyo a la demanda.

Por esta razón, y con el objeti-
vo de poner a disposición de las
personas y las familias los servi-
cios que ofrece la banda ancha,
la Junta de Castilla y León ha
convocado ayudas dirigidas a
fomentar el acceso a la red
Internet con banda ancha en la
vivienda independientemente
de la localidad donde se ubi-
quen.

El objetivo es que los ciudada-
nos y las familias cuenten en sus
hogares con acceso a Internet en
Banda Ancha, impulsando el
número de altas mediante una
ayuda del 50 % del coste anual.

La medida beneficia a todos
los ciudadanos ubicados en
municipios que actualmente
cuenten con infraestructuras de
Banda Ancha (ADSL), que supo-
nen el 80 % de la población.

Durante los años 2003 y
2004, Castilla y León es la 2ª
Comunidad de España en incre-
mento de líneas  ADSL, con un
incremento del 188,33 % frente
al  143,85 % de media nacional.

Se subvencionará cualquier

modalidad existente en el mer-
cado con cualquier tecnología y
operador (ADSL o CABLE funda-
mentalmente). Serán beneficia-
rios de las ayudas las personas
físicas que residan en el ámbito
territorial de la Comunidad de
Castilla y León en el momento
de la presentación de su solici-
tud, las cuales instalen o mejo-
ren, desde el 1 de enero de 2005
y hasta el 15 de abril de 2005, en
un municipio de Castilla y León,

un acceso a Internet mediante
conexión de Banda Ancha.

La cuantía de la ayuda econó-
mica concedida será de 230
euros para las altas con tarifa
plana 24 horas y de 200 para el
resto de ofertas existentes en el
mercado, con un mínimo de 1
año de conexión a Internet con
banda ancha. Las solicitudes
pueden presentarse desde la
publicación de la convocatoria
hasta el 15 de abril.

Fomento convoca
ayudas para acceder
a Internet desde casa 

El 80% de la población reside en municipios con infraestructuras de Banda Ancha (ADSL).

El objetivo es impulsar el número de altas mediante
una ayuda del 50% del coste anual. Las solicitudes
pueden presentarse hasta el día 15 de abril.

umon es una metodología de origen japonés
que a través de las matemáticas desarrolla la

capacidad de aprendizaje de los niños. Hábito de
estudio, capacidad de concentración, base sólida en
matemáticas y autodidactismo, son los puntos más
importantes de esta innovadora metodología.

Ángeles Nuñez, instructora del Centro Kumon de
Burgos, explica que “el método Kumon es
eminentemente práctico y utiliza el cálculo como
herramienta de trabajo. A través de la metodología,
el alumno va aumentando gradualmente su capacidad
de concentración, desarrollando el hábito de estudio,
incrementando su autoconfianza y desarrollando
unos comportamientos autodidactas que le serán
muy beneficiosos para comprender cualquier
asignatura”.

Otra de las características de Kumon es que se
trata de una metodología totalmente individualizada.
En este sentido, el material didáctico se personaliza

para cada alumno según sus necesidades, de manera
que va asumiendo los contenidos progresivamente.

El método está diseñado para que los alumnos
puedan comenzar desde los dos años, ya que a estas
edades Kumon es un excelente método de estimulación
temprana. El primer paso, antes de afrontar Kumon,
es realizar un test de diagnóstico para determinar
cuál es el punto de partida adecuado: hay 22 niveles
que van desde el aprendizaje de los números hasta
el cálculo diferencial integral. Se trata de que el
alumno comience realizando operaciones sencillas
para que, desde un principio, esté motivado a realizar
la tarea.

Un método perfecto que, hasta el 29 de febrero,
podrá probarse de forma gratuita.

Centro Kumon Burgos
C/ Soria, 5, entreplanta. Oficina 4

Burgos - Tel 947 27 06 52 -  616 95 49 04

PUBLIRREPORTAJE

Matemáticas  para aprender 
a estudiar

K
Gente
La Comisión Territorial de Pa-
trimonio ha dado el visto bue-
no al expediente presentado
por el Arzobispado de Burgos
relativo a la restauración de la
caja del órgano de la parroquia
de La Asunción de Nuestra Se-
ñora en Villasandino.

El órgano, construido en el
siglo XVIII, es de autor desco-
nocido y está realizado en ma-
dera tallada, sin policromar y
con decoraciones barrocas de
motivos vegetales y talla en re-
lieve al estilo plateresco. Está
situado sobre una elevación for-
mada por una superficie de ta-
blas ancladas a unas vigas de
madera transversales que per-
mite que haya ventilación y al
mismo tiempo impide la ascen-
sión de humedad por higrosco-
picidad.

Desde enero, el Taller de Or-
ganería Acitores está llevando
a cabo las distintas fases de los
trabajos tanto de conservación,
con la desinfectación y conso-
lidación del soporte y destina-
dos a asegurar la subsistencia
de la obra en el transcurso del

tiempo, como de restauración,
con la limpieza y reintegración
formal y cromática.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
La fachada anterior está com-
puesta por una estructura de
pino con entrepaños de nogal,
tiene una estructura bastante
endeble para su altura pro lo
que tiene refuerzos interiores,
mientras que la zona del pe-
destal presenta una capa de
protección, de aplicación re-
ciente,de la que carece el cuer-
po alto. Éste presenta una gran
cantidad de suciedad superfi-
cial acumulada que además se
aprecia en toda la fachada.Tam-
bién se distingue un ataque de
xilófagos, faltas de materia, de
reducido tamaño, en las volu-
tas caladas que rematan las mi-
tras.

PROPUESTA DE TRATAMIENTO
En las distintas fases se des-
montará el instrumento y la ta-
rima y se desinsectarán todos
los elementos que lo compo-
nen, siendo sustituidos los que
sea necesario.

Patrimonio aprueba la
restauración del órgano de
La Asunción, de Villasandino
El Taller de Organería Acitores realiza la
conservación, desinfectación y limpieza
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MÚSICA

Sociedad Filarmónica de
Burgos
viernes 11 de febrero
Recital de piano de Carlos Goicoechea
Cancho. Nació en Burgos en 1991, aunque
reside en Getxo (Vizcaya). Estudia cuarto
curso de educación secundaria a distancia
con el CIDEAC de Madrid, estudios que lleva
dos cursos adelantados respecto a su edad,
al igual que sucede con sus estudios
musicales, que va cinco años por delante.
Durante los últimos años, Carlos Goicoechea
ha destacado también como compositor,
habiendo creado varios lieder, varias piezas
para cámara, una sonata y una misa entre
otras composiciones. A lo largo de este año
escribirá su primer concierto para piano y
orquesta. 
Lugar: Auditorio de Cajacírculo. Calle
Julio Sáez de la Hoya
Horario: 20.15 horas

Pitch club by espiral sonora
viernes 11 de febrero
Dj’s: Hong Kong Phoey y Gro.
Lugar: Circus. Avenida Reyes Católicos
Horario: 23.30 horas.

Beat Club by espiral sonora
sábado 12 de febrero
Dj’s: Io y Big bud.

Lugar: La Abuela Buela. Calle Eduardo
Martínez del Campo.
Horario: 23.30 horas.

Orquesta sinfónica de
RTVE
sábado 12 de febrero
La Orquesta Sinfónica de Radio Televi-
sión Española, con su director titular
Adrian Leaper, actuará el sábado, 12,  en
el Teatro Principal. La orquesta nace en
1965 como una de las orquestas más jó-
venes de la radio y tevisión europeas. Se
presentó oficialmente en el teatro de la
Zarzuela de Madrid, junto a su director
fundador, Igor Markevitch. Actualmente,
el director titular de la orquesta de cá-
mara de RTVE es Adrian Leaper. El con-
cierto que se interpretará es El gato con
Botas de Josep Vicent, es director artísti-
co y titular de la orquesta mundial de
Jeunesses Musicales. Desde 1999 dirige
orquestas españolas como las de Córdo-
ba y Valencia, la del Mediterráneo o la
orquesta Pablo Sarasate de Navarra.
Lugar: Teatro Principal 
Horario: 19.00 horas

La maravillosa música 
del cine
miércoles 16 de febrero
Luis Delgado, Cuco Pérez y Diego Galaz
presentan una selección de melodías

universales que forman parte de la mú-
sica y del cine. Para el concierto recupe-
ran instrumentos como el violín trompe-
ta o el violín Stroh. El concierto está diri-
gido a los alumnos de 4, 5 y 6 de Educa-
ción Primaria.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos
de Avenida Cantabria
Horario: 10.00 y 11.30 horas

Cociertos de órgano
miércoles 16 de febrero
Jesús Martín Moro, organista titular de la
iglesia parroquial de San Juan de Luz, in-
terpreta a Dietrich Buxtehude, Vincent
Lübeck, Georg Böhm, Kauffmann, Lud-
wig Krebs, Emanuel Bach y Sebastian
Bach, en la capilla de Santa Tecla.
Lugar: Capilla Santa Tecla. Catedral
Horario: 20.30 horas

TEATRO

La tempestad
viernes 11 de febrero
La tempestad representa al Shakespeare
de la etapa final, en 1611. Este testamento
escénico recoge su experiencia teatral y
vital. En este caso, como en muchos, sueño
y realidad se confunden  en la vida y en el
teatro.
Lugar: Teatro Principal
Hora: 20.30 horas. Tarifa 4

Cuenta cuentos
sábado 12 de febrero
La asociación Al Andalus organiza un
cuenta cuentos infantil en el salón de
actos de Cajacírculo destiando al pú-
blico infantil con la obra ‘Chismes y re-
quiebros’
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo.
Calle Concepción
Horario: 20.00 horas

Telón de azúcar
domingo 13 de febrero
Teatro infantil a cargo de Trave, Sura y
los Habitantes del Arcos Iris. En el Arcos
Iris viven los habitantes del color. los
Travis, que se encargan de los colores
cálidos, y los Suris, que se encargan de
los colores fríos. 
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 5
Horario: 12.00 horas

I jornadas de teatro 
en inglés
lunes 14 de febrero
La compañía de teatro internacional
Firewalk Theatre compuesta por profe-
sionales del teatro de diferentes países
(Gran Bretaña, Alemania, Estados
Unidos y España) representará
Frankenstein en inglés. Firewalk se fun-

discos

vídeo y
DVD

EL KILO. Orishas.
HELLOFACOLLECTION. The rasmus.
THE SINGLES: 1984/2004. A-Ha.
EL FUEGO AMIGO. Sr. Chinarro.

TIOVIVO C. 1950 (DVD). José Luis Garci Int. Alfredo
Landa, Andrés Pajares. Drama.

EL ESPANTATIBURONES (DVD). V. Jenson,B. Bergeron
y R. Leterman. Animación.

LAS UVAS DE LA IRA (DVD). John Ford. Int. Henry
Fonda, James Darwell. Drama.

libroslib

LA TERMINAL (DVD)
Dir. Steven Spielberg. Int.
Tom Hawks, Catherine
Zeta-Jones.
Comedia.

EL MITO DE BOURNE (DVD).
Dir. Paul Greengrass. 
Int. Matt Damon, 
Brian Cox, 
Acción.

EN EL BLANCO. 
Ken Follett.
Novela.

LA  MISTERIOSA LLAMA DE
LA REINA LOANA. 
Umberto Eco. Novela.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

EL MANUSCRITO DE CALDERON. José Calvo Poyato. N. histórica
UN ENCARGO DIFÍCIL. Pedro Zarraluki. Premio Nadal 2005.
CURACIÓN EMOCIONAL.Servan Schreiber. Ensayo.
LAS AUSTRIAS- CATALINA DE HABSBURGO . Ensayo
RECONSTRUCCIÓN. Antonio Orejudo.
LA MITAD DEL ALMA. Carme Riera. Novela.

¿DÓNDE ESTÁ LA LUZ?
WarCry

IT’S TIME
Michael Bublé

POR RENOVACIÓN DE NUESTRAS EXPOSICIONES (1) 
LIQUIDAMOS EXISTENCIAS 

DE CERÁMICA Y SANITARIOS.

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

Cerámica 
y gres

(1) Últimos diseños “Feria Internacional 2004”

pasa a la página 20
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A u t o d e f i n i d o . . . A u t o d e f i n i d o . . . . .A u t o d e f i n i d o . . . . . .
DESCANSAR
-------------

TERCETO

FRUTA 
DELICADA

-------------
MATRÍCULA
DE INDONESIA

REVERENDO
PADRE

-------------
RÍO DE

ARAGÓN

PANOCHAS
-------------

COSA 
ÍNTEGRA

NIVELAR

ARRASA-
RAN

POETA LÍRI-
CO GRIEGO-------------
OBSTRUIR

UN CAMINO

AVES 
FABULOSAS
-------------
OCIOSIDAD

GIGANTES
MITOLÓGI-

COS-------------
VILLA DE
HUESCA

PREF. QUE
TRIPLICA-------------
UNIDAD 

DE FUERZA
EXPLOSIVA

ANT. 
NOTA DO

-------------
ARTE DE
GRABAR

BELLA FLOR
-------------
INFUSIÓN

LAS ISLAS
AFORTUNA-

DAS

TUESTE MONJE Y
ABAD CLU-
NIACENSE

INDIO 
FUEGUINO
-------------

TRENZA 
DE AJOS

PESADOS,
TORPES

-------------
SERVILLETE-

ROS
LA, AUTO-

NOMÍA 
ESPAÑOLA-------------
FABULISTA

GRIEGO

FIRMAMEN-
TO-------------

FUERZA ODÍ-
LICA

MATRÍCULA
DE TUNICIA-------------

BALIDO

SODIO-------------
SEMEJANTE,

IGUAL

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

UNO

METAL 
PRECIOSO
-------------
SE ATREVA

RELATIVO A
LA ZONA

-------------
INDIO

AMARRA
-------------

VIENTO SUA-
VE

ESTÁ DE MÁS
-------------
CONSORCIO
DE TRANS-

PORTE AÉREO

MANADAS
DE CERDOS
-------------

PASTEL
GRANDE

VOCAL
-------------
TRAMPOSO,
EMBUSTERO

SUPERFICIES
-------------
GAZNATES

ARGÓN
-------------
HERMANO
DE MOISES

YUNQUE DE
PLATERO-------------

PELÍCULA EX-
TERIOR DE LA

CEBOLLA

pasa a la página 13



dó en 1997 como ampliación de otras
dos compañías inglesas que entre 1993
y 1997 habian producido obras y es-
pectáculos para estudiantes de inglés y
públicos angloparlantes de todas las
edades. El primer montaje de la nueva
compañía fue precisamente
Frankenstein, en 1997, un montaje am-
bicioso que se representó en más de 80
ocasiones. Frankenstein es una obra
pensada para estudiantes de lenguas,
ya que en ella se encuentram distintos
niveles lingüísticos, desde el doctor
Frankenstein, que usa el nivel más ele-
vado, hasta el monstruo que aprende
como si de un niño se tratase sus pri-
meras palabras. 
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos.
Avenida de Cantabria.
Horario: 12.00 horas

EXPOSICIONES

Reflejos solidarios
desde el 14 de enero
El foro solidario de Caja de Burgos or-
ganiza desde el 14 de enero la exposi-
ción ‘Reflejos solidarios’ con la inten-
ción de mostrar a toda la ciudadanía,
de forma sencilla y didáctica, la labor
de las organizaciones no gubernamen-
tales, asociaciones y entidades solida-
rias burgalesas. Pretende provocar una
reflexión a los visitantes sobre la fragi-
lidad de nuestra especie, mostrando co-
mo la sociedad burgalesa se enfrenta a
las causas de sufrimiento para la hu-
manidad, las catástrofes naturales o
producidas por guerras y conflictos, la

enfermedad y la discapacidad, la po-
breza y la exclusión social, la opulencia
y la degradación del medio ambiente,
la superpoblación y la explosión demo-
gráfica.
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
colección.
Lugar: CAB. Calle Saldaña
Horario: de martes a viernes de 11:30
a 14:00 h. y de 17:30 a 21:00 h. Sába-
dos 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, esamblajes,
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.

Eutimio Ordóñez
Santamaría
del 3 al 16 de febrero 
Exposición de Eutimio Ordóñez
Santamaría sobre piezas únicas de eba-
nistería creativa en la sala Consulado del
Mar. Ordóñez Santamaría nace en
Burgos en 1941, atraido desde niño por
la artesanía en madera, compagina el
aprendiza del oficio con los estudios en
la academia provincial de Dibujo. Con el
tiempo se convierte en un notable arte-
sano del mueble.
Lugar: Consulado del Mar
Horario: de martes a viernes de 19:00 a
21:00 h. Sábados de 12:00 a 14:00 h. y
de 19:00 a 21:00 h. Domingos y festivos
de 11:00 a 14:00 h.

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.

Eladio Saiz
del 31 de enero al 11 de febrero
Lugar: Centro Cultural Gamonal
Horario: laborables de 12:00 a 14:00 h.
y de 19:00 a 21:00 h. Sábados de 19:00
a 21:00 h. 

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

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

CONFERENCIAS

De las albarcas a los pies
de gato
viernes 11 de febrero
Conferencia de montañeros burgaleses,
Pedro Udaondo.
Lugar: Salón de actos Caja Círculo. Pla-
za España número 3.
Horario: 20.00 horas.

Peregrinaje y hospitalidad
viernes 11 de febrero
Organiza Asociación de Amigos del

Camino de Santiago.
Lugar: Salón de actos Caja Círculo. Pa-
seo del Espolón 32.
Horario: 20.15 horas.

SOS ocio infantil-juvenil
sábado 12 de febrero
Ángela Amara, profesora y funcionaria
de Sacyl, y Hernando Fernández, cate-
drático de Lengua y Literatura y asesor
técnico de la Junta, imparten una char-
la sobre SOS ocio infantil y juvenil que
tendrá el siguiente corpus: introduc-
ción, exposición, puesta en común, rue-
gos y preguntas, y colaboración de ami-
gos asistentes.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculola
Plaza de España
Horario: 18.30 horas

La escritura como
intuición constructiva
sábado 12 de febrero
Taller de poesía a cargo de la profesora
Yolanda Díez de la Varga.
Lugar: Centro Cultural de la Casa del
Cordón.
Horario: de 10.00 a 14.00 horas.

K-2, la montaña de las
montañas
martes 15 de febrero
Tente Lagunilla imparte un conferencia
audiovisual sobre el K-2 con la colabo-
ración de la Diputación  y Caja España.
Lugar: Salón de actos del Monasterio
de San Agustín.
Horario: 20.00 horas.

Menú y preparación 
en mesa
miércoles 16 de febrero
Clase de cocina a cargo del jefe de co-
cina y del jefe de comedor Tasio
Benito de Big Bolera. Organiza
Asociación Cultural Tordómar con la
colaboración de Big Café, Big Bolera
y Caja Burgos.
Lugar: Big Bolera
Horario: 19.15 horas

Poesía de mujer
lunes 28 de febrero
Pura López Cortés, presidenta del
Ateneo de Almerá, acompañada de la
guitarra de Paco Arana, recitará distin-
tos poemas y disertará sobre la poesía
de mujer, dentro de la programación re-
alizada por el Espacio Tangente.
Lugar: Espacio Tangente. Calle Valentín
Jalón 10 bajo.
Horario: 20.00 horas.
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AGENDA

SOLUCIONES

DESCANSAR
-------------
TERCETO

FRUTA 
DELICADA
-------------
MATRÍCULA
DE INDONESIA

REVERENDO
PADRE

-------------
RÍO DE
ARAGÓN

PANOCHAS
-------------

COSA 
ÍNTEGRA

NIVELAR

ARRASA-
RAN

POETA LÍRI-
CO GRIEGO
-------------
OBSTRUIR
UN CAMINO

AVES 
FABULOSAS
-------------
OCIOSIDAD

GIGANTES
MITOLÓGI-

COS -------------
VILLA DE
HUESCA

PREF. QUE
TRIPLICA
-------------
UNIDAD 
DE FUERZA
EXPLOSIVA

ANT. 
NOTA DO
-------------
ARTE DE
GRABAR

BELLA FLOR
-------------
INFUSIÓN

LAS ISLAS
AFORTUNA-

DAS

TUESTE
MONJE Y
ABAD CLU-
NIACENSE

INDIO 
FUEGUINO
-------------
TRENZA 
DE AJOS

PESADOS,
TORPES

-------------
SERVILLETE-

ROS

LA, AUTO-
NOMÍA 

ESPAÑOLA -------------
FABULISTA
GRIEGO

FIRMAMEN-
TO

-------------
FUERZA
ODÍLICA

MATRÍCULA
DE TUNICIA
-------------
BALIDO

SODIO
-------------
SEMEJANTE,

IGUAL

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

UNO

METAL 
PRECIOSO
-------------
SE ATREVA

RELATIVO A
LA ZONA
-------------
INDIO

AMARRA
-------------
VIENTO
SUAVE

ESTÁ DE MÁS
-------------
CONSORCIO
DE TRANS-
PORTE AÉREO

MANADAS
DE CERDOS
-------------
PASTEL
GRANDE

VOCAL
-------------
TRAMPOSO,
EMBUSTERO

SUPERFICIES
-------------
GAZNATES

ARGÓN
-------------
HERMANO
DE MOISES

YUNQUE DE
PLATERO
-------------
PELÍCULA EX-
TERIOR DE LA
CEBOLLA

A R O R P 

INTERCEPTAR

ARPIAS ONA

OCIO LERDOS

ROSA RIOJA

TE AREAS AR

OGROS TAS 

ENA SOBRA A

TRI PIARAS

MEGATON ORO

ATA ZONAL

CANARIAS NA

UT TN ETER

GRABADO ARA

ASE ODILON

... Autodefinido ... Autodefinidos

Ctra. Madrid -  Irún Km. 234 / Monte La Abadesa (entrada área de ser vic io Landa) 947 20 51 92
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Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

¶@jg`Z_X cX j`[iX 
[\ el\jkiXj YXii`ZXjß

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

Avenida Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 264 455 

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

- Olla podrida todos
los días no festivos
- Pollo de corral

- Arroz con bogavante
- Cangrejo de río con

conejo
- Mariscada

- Lubina y dorada a
la plancha

- Carnes variadas
- Postres caseros

MENÚS
DE DÍA

Lunes no festivos
cerrado

auténtica
comida mexicana

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

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

Menú San
Valentín

Pastel de cabracho
en su salsa rosa

Nécora del
cantábrico

Buey al perfume
del laurel
Espárragos rellenos

del paté al graten
Merluza rellena de

marisco en crema
de nécoras

o

Solomillo relleno
de jamón y queso
en salsa perigordini

Postre 
Vino de ribeiro o

espumoso
Copa de cava

25 €
comensal

Casa Marcelo

En el número 1 de la Plaza San
Bruno se encuentra el restaurante
Casa Marcelo, un establecimiento
de restauración especializado en
marisco y pescados del Cantábrico,
que también destaca por su
exquisita y variada selección de
suculentas carnes y ensaladas.

Así, y por poner un ejemplo,
desde la cocina se recomienda la
‘ensalada Marcelo’ a base de ven-
tresca con pimientos, cogollos
con anchoa, cornet de salmón
ahumado, cecina de ciervo, na-
vajas, mejillones, foie de bacalao

y espárragos trigueros. 
Casa Marcelo ofrece la posi-

bilidad de degustar, previo en-
cargo, un exquisito plato de bo-

gavante Portiñol y langosta.
Otros platos, especialidad del es-
tablecimiento, son la caldereta
de marisco y pescado, la zarzue-
la y los langostinos al Armañac.

De lunes a domingo, Casa
Marcelo cuenta con un menú
del día a elegir entre diez platos. 

Los fines de semana, el menú
sólo está disponible a la hora de
la comida. 

La carta incluye una relación
de platos muy extensa en la que
se combina acertadamente el
marisco, el pescado y las carnes.

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SUQUET DE MERLUZA Y
RAPE EN SALSA
RUMESCU

MERLUZA A LA COSTA
BRAVA

VINOS: Albariños,
Riberas, Riojas, Ruedas,
espumosos...

POSTRES: Tartas caseras,
peras al licor de vino,pud-
ding de cafe natural

PARA UNA BUENA COMIDA SE

RECOMIENDA UN BUEN VINO

Casa Marcelo Dirección:  Plaza San Bruno,1 ❏ Teléfono: 947 23 57 52 ❏ DÍA DE DESCANSO:
Martes ❏ NÚMERO DE COMENSALES:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80
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BURGOS

Bodega Vega Sicilia.
Valbuena de Duero.
Tinto

Características:
- Número de botellas: 95.000
- Cosecha: vendida
- Precio: 90 Euros más IVA
- Tinto. Gran Reserva
- Tiempo de vivencia: 25 años
- Consejo: beber en los tres pri-
meros años. Nunca sabremos si
vamos a vivir tanto.
- Color: Nazareno con matices de
mora, de cereza picota.

¿Como es posible con esta edad?
La selección de la uva, la evo-

lución entre la madera, y el dor-
mitorio de  botella han hecho el
resto.

Su proceso de oxidación en la
barrica y el de reducción en el dor-
mitorio de botella han hecho el mi-
lagro.

Muy largo de nariz.
De una complejidad poco co-

mún.
Estamos ante el arte y la esen-

cia del tempranillo.
Es el buque insignia de los vi-

nos españoles y del mundo.
Es la esencia de todo el grupo.
Calidad precio: No existe
Esta cosecha es el Moisés de

Miguel Angel.
Vayan a San Pedro Encadena-

do y pregunten por el precio de la
ESCULTURA.

Se lo dice un vallisoletano, no
un cántabro hecho aquí después
de haber sido un tabernero.

VEGA SICILIA 91
LA GLORIA DEL IMPERIO

Benigno Polo

Rueda Superior.
Cosecha 2004.
Blanco.
Verdejo.
Bodegas Crianza Castilla la Vieja.
Rueda. Valladolid

Si hay un blanco que pueda ser
parangón del tinto anterior, este es
PALACIO DE BORNOS, de Bodegas
Crianza Castilla la Vieja.

De un color pálido, de un verde
pajizo, amarrilleando. Fresco,
franco, afrutado, muy largo de
nariz. La fruta le sale por las tres
dimensiones. A lo largo y ancho de
la cata tiene unas connotaciones
muy peculiares de las vinificaciones
de Antonio Sanz Moro.

Largo de nariz. Con un emboque
sencillo, afrutado, suave, sensual.

En la bocas se muestra muy
agradable. La frescura que tiene se
muestra en todo su poder.

Nunca un blanco ha despertado
tantas sensaciones.

Ligero, pero con un grado de
complicidad en la boda semejante.

La frescura que desprende le
hace ser único. Su paso de boca es
impresionante. Se mantiene, se
acrecienta, y nos da la sensación de
ser un cachorro capaz de vencer a
un león.

Benigno Polo

PALACIO
DE BORNOS

Gente
El Palacio de los Duques de
Avellaneda, en Peñaranda de
Duero, será la sede del primer
Congreso Internacional Ribera
del Duero, que se celebrará
del 16 al 18 de marzo de 2005.

Promovido y organizado
por el Consejo Regulador con
el objetivo de reunir a los pro-

fesionales del sector en torno
a una plataforma para la expo-
sición y debate de contenidos
relacionados con la actualidad
vitivinícola, el congreso inclu-
ye ponencias y mesas redon-
das  sobre viticultura de cali-
dad, cómo elaborar vinos con
alma, nuevas tecnologías apli-
cadas al sector, tendencias del

mercado y consumo del
vino,el enoturismo y debilida-
des y fortalezas de los sistemas
de clasificación.

Los congresistas analizarán
también el potencial del mer-
cado asiático para los vinos de
la Ribera del Duero y los des-
afíos futuros de Ribera del
Duero.

El congreso incluye también visitas guiadas al centro de interpretación del vino y al Museo del Vino.

Peñaranda, sede del I Congreso
Internacional Ribera del Duero

La reunión nacional de enólogos
se celebrará en Toledo en abril
Gente
El XII Congreso nacional de
enólogos, que organiza la
Federación Española de
Asociaciones de Enólogos y
que este año colabora en su
realización la Asociación de
Enólogos de Castilla-La

Mancha, se celebrará este año
en la ciudad de Toledo duran-
te los días 14 al 16 de abril.

A la reunión nacional asis-
tirán más de 500 personas
procedentes de todas las
regiones vitivinícolas españo-
las, y la organización espera

que este congreso sea más
numeroso que los anteriores,
celebrados en Bilbao y
Valencia.

Toledo además se suma
este año a las celebraciones
con motivo del IV Centenario
de la publicación del Quijote.
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No nos engañemos, los géneros ci-
nematográficos se encuentran en
franca decadencia. Entre mezclas
que casi nunca interesan y asimila-
ciones varias, se ha perdido la
esencia del verdadero cine, y la co-
media no es, ni mucho menos, 
una excepción.

Por eso sorprendió en cierto
modo encontrarnos con una co-
media de trazo fino y líneas neta-
mente clásicas como “Los padres
de ella”, basada, más en el enfren-
tamiento de Ben Stiller y el gran
Robert De Niro, que en la gran su-
tileza del realizador Jay Roach, artí-
fice entre otras lindezas de la saga
de Austin Powers.

Y así nos llega una segunda par-
te que ha recaudado dinero como

churros con el mínimo esfuerzo re-
curriendo a la vieja fórmula del
“cuanto más mejor”: si a los acto-
res del original sumamos la demos-
trada maestría de un Dustin Hoff-
man gozándolo como nunca y la
últimamente desaparecida Barbra
Streisand, la fórmula no tenía por-
que fallar, pero falla.

Y falla por la tan temida ley del
mínimo esfuerzo, por creer que los
actores bastan para hacer una bue-
na cinta sin un mísero guión que
llevarse a la boca y porque la dis-
minución de talento es inversa-
mente proporcional al aumento de
presupuesto.

Y así no nos quedan más que un
puñado de actores fantásticos que
tienen que llevar todo el peso de la
cinta (atención a una espléndida Blythe
Danner, madre de Gwyneth Paltrow),
un puñado de gags muy cogidos por
los pelos y la demostración palpable
de cómo los ejecutivos de Dinerolandia
no saben por dónde les da el aire del
buen juicio.

Una película más desperdiciada,
donde la sonrisa aparece mucho más
que la carcajada, pero eso sí un film
mucho más soportable que la mayoría
de las comedias que se han hecho
en los últimos diez años porque se
recurre a un esquema clásico de la
comedia y a unos grandes actores
que salvan la papeleta.

No da lo que promete, pero al
menos no indigna pa-
ra los que vivimos
del recuerdo de por
ejemplo “La costilla
de Adán”. 
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Información

Arlanzón

El aviador (Drama)
Director: Martin Scorsese. Intérpretes:
Leonardo Di Caprio, Cate Blanchett.
El film narra la vida de Howard
Hughes entre 1927 y 1948, sus
años dorados en Hollywood, en
los que fue amante de Katherine
Hepburn o Ava Gadner, cuando
luchaba con la misma pasión por
el estreno de su primera película
como director, Ángeles del
infierno, como por el primer vuelo
de su avión Spruce Goose. Sólo
era capaz de detener a Howard
sus propias obsesiones y miedos
que lo atenazaban.

**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.

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. La
necesidad de Elektra de vengar
este crimen la fuerza al exilio. Se

convierte en una asesina, la mejor
del negocio.  

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.

El grito (Terror)
Director: Takashi Shimizu. Intérpretes:
Sarah Michelle Gellar, Bill Pullman.
La aparente normalidad de la
fachada de una modesta casa
de Tokio oculta el horror que se
encuentra en su interior. La ca-
sa está poseída por una violen-
ta plaga que destruye las vidas
de todos los que entran en ella.
Conocida como “The grudge”
esta maldición hace que sus víc-
timas mueran poseídas por una
ira poderosa. Cada muerte cau-

sada por la maldición provoca
el nacimiento de una nueva víc-
tima. 

Closer (Drama)
Director: Mike Nichols. Intérpretes: Julia
Roberts, Jude Law.
Una mirada mordaz, divertida y
honesta de las relaciones
modernas. "Closer. Cegados por
el deseo" es la historia de cuatro
extraños de sus encuentros
casuales, de sus atracciones

instantáneas y de sus traiciones
ocasionales.

Alejandro Magno (Drama, aventuras)
Director: Oliver Stone. Intérpretes: Colin
Farrell, Angelina Jolie.
Él fue muchas cosas para mucha
gente: un valeroso rey guerrero
lleno de ambición, coraje y
arrogancia conduciendo sus vastas
tropas contra el ejército persa...
un hijo desesperado por la
aprobación de su severo padre...
un conquistador que nunca perdió

una batalla y que condujo a sus
soldados a los límites del mundo
conocido... un visionario cuyos
sueños han ayudado a formar la
cara del mundo que conocemos
hoy. Él era todo eso y más. Él era
Alejandro el Grande.

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, no acaba de encontrar em-
pleo. Un conocido le recomien-
da para el puesto de maestro en
un represivo internado para hi-
jos de mineros. Su talante, y la
música, harán que los chicos ve-
an 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 Peter
Pan. Desde su primera inspira-
ción, con su encuentro con la fa-
milia Llewelyn Davies, hasta el
estreno de la obra en el teatro
Duque de York. Una noche que
cambiará la vida del propio Ba-
rrie.

12:001 4:10** 6:00 7:55
12:201 5:00 6:55
12:001 5:00 7:30 10:05 12:40*

9:50 11:55*
8:45 10:45 12:50*

4:00** 6:00 8:15 10:35 12:55*

Elektra
Bob Sponja
Million dollar baby
Los padres de él
El grito
Closer, cegados por el deseo
White noise

El vuelo del fénix

Descubriendo nunca jamás
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902246000
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C/ Vitoria, 113 - Tel y Fax: 947 228 292 - Burgos  

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:00** 6:00 7:10** 9:30 10:15**
5:30 8:00 10:40 1:00*
5:30 8:15 10:45 1:00*
5:30 8:15 10:45 1:00*
4:00** 6:00   7:15** 9:20 10:30**

5:30 8:15 10:45 1:00*
5:30

8:00 10:40 1:00*

5:45 8:00
10:30 1:00*

w
w

w
.c

in
e
s
a
b
a
c
o
.c

o
m

Los padres de él               
El grito
Closer
Los padres de él
Alejandro Magno        
Elektra
Los Increibles            
Llamada perdida
Ocean’s twelve
Bob Sponja

Va
n

5:15

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, FRENTES, INTERIORES Y MOBILIARIO EN GENERAL
C/ San Roque, 4

** S/D  

12:001 5:30 8:05 10:25 12:50*

* V/S/Vísperas de festivos
madrugada

12:051

* V/S

** V/S/D

1D mediodía
4:05** 6:05 8:20 10:40 12:55*

12:101

12:151

CONSULTAR 
TELÉFONO DE
INFORMACIÓN
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Lissavetzky: “Hay que ser más
flexible en el programa ADO”

J.-L. L./Llanes (Asturias)
El Secretario de Estado para el
Deporte, Jaime Lissavetzky, está
perfilando la política que segui-
rá el Gobierno de cara a los Jue-
gos Olímpicos de Pekín 2008.“Es
un poco pronto para ello, pero
hemos dado un primer paso en
la firma del convenio ADO -Tele-
visión Española, Consejo Supe-
rior de Deportes y Comité Olím-
pico-.Ahora estamos en la fase de
captar patrocinadores y de mo-
mento vamos bien”, afirmó.

Uno de los aspectos más no-
vedosos para los deportistas de
élite es el cambio que tiene pre-

visto dar el Gobierno en la polí-
tica de las becas ADO.“Habrá cri-
terios de exigencia deportiva. En
este programa tienen que entrar
deportistas que puedan alcanzar
medalla, que puedan ser finalis-
tas en unos Juegos Olímpicos y
eso exige unos resultados, pero
quiero que sea algo más flexible
y que se tengan en cuentan fac-
tores que en ocasiones son im-
ponderables. En las próximas se-
manas tendremos un documento
definitivo”, manifestó.

Lissavetzky estuvo en el Con-
greso Nacional de Prensa Depor-
tiva celebrado en Llanes.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PRENSA DEPORTIVA

Del 11 al 17 de febrero de 2005
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Jaime Lissavetzky, en la apertura del Congreso Nacional de Prensa Deportiva

Gente
El equipo burgalés del Autocid
Ford Burgos consiguió el primer
título nacional de la entidad que
preside Eduardo Martínez Ferre-
ro en un partido disputado en
Gandía y ante el anfitrión. El re-
sultado final fue de 98-78 y los
parciales fueron los siguientes:
15-19, 42-46 (descanso), 68-60 y
98-78. El equipo histórico burga-
lés fue el formado por Steven
Horton (17 puntos),Tony Smith
(35), Rubén Burgos (7 puntos),
Brett Beeson (9 puntos) e Iñaki
Narros (11 puntos) como quin-
teto inicial; también jugaron Alex
Franco (2), Jesús Pineda (14),
Adrián Martínez (0),Albano Mar-
tínez (3), Fernando Andrés (0) y
Mario Díez (0).

Esta victoria del equipo de Jo-
sé Luis Oliete hace que el balon-
cesto en Burgos tome una signi-
ficación mayor de la que tenía a
principio de temporada. El con-
junto burgalés ha conseguido
que los viernes el pabellón de El
Plantío tenga una entrada que ha-
ce muchos años no registraba es-
te deporte en la ciudad. El traba-

jo que la entidad burgalesa lleva
realizando desde los tiempos en
los que el club jugaba en los Ma-
ristas está teniendo frutos cada
año. Fue en la última etapa de
Evaristo Pérez Torices en el club,

cuando la entidad se propone de
verdad realizar el salto y poner-
se como objetivo el ascenso a la
LEB 1. Eduardo Pascual como di-
rector deportivo está cumplien-
do una labor tras el banquillo que

con este título y el apoyo que se
registra cada viernes se refrenda.

Ahora queda que la Copa LEB
2 sea la antesala de la realidad
que los amantes del baloncesto
llevan esperando varios años. El

salto de calidad de la LEB 2 a LEB
1 es cualitativo y ese es, por lo
tanto, el gran deseo.

Este objetivo no se podría
cumplir si detrás de esta planti-
lla, cuerpo técnico y directiva no
hubiese un patrocinador que
acumula muchos años en el de-
porte,como es Autocid Ford,y su
‘patrón’ Fernando Andrés Ureta.
Cada partido vibra con el equi-
po y no ceja en el empeño de es-
tar con el deporte en distintas fa-
cetas de la vida burgalesa.

PARTIDO EN INCA
Tras el éxito en la Copa el equi-
po vuelve a la competición y lo
hace en la cancha del Drac Inca
donde juega José María Pedrera
quien la temporada pasada estu-
vo en el Autocid. El partido se ju-
gará el viernes día 11 a las 21.00
h. en el Palacio Municipal de De-
portes de Inca en las Islas Balea-
res.Tras 20 partidos jugados Au-
tocid es el líder con 17 triunfos
y 3 derrotas, mientras los balea-
res son séptimos con 12 victo-
rias y 8 derrotas. En la ida 84-78
ganó el equipo de Oliete.

El basket nacional doctora al Autocid Ford 
El equipo burgalés consiguió en Gandía el primer título nacional de sus vitrinas en un partido en el que superó a los anfitriones por

20 puntos de diferencia. Ayuntamiento y Diputación han recibido a un equipo que el viernes 11 juega en Baleares a las 21.00 h.

Recepción oficial en la Diputación Provincial al equipo del Autocid Ford Burgos con la Copa LEB 2.



Talleres para la formación del
cazador en gestión cinegética
Gente
Los días 19 y 20 de febrero y or-
ganizados por la Delegación
Burgalesa de Caza de la Federa-
ción de Caza de Castilla y León,
tendrán lugar dos talleres para
formar a cazadores en gestión

cinegética. El primero será ‘la
captura y traslado del conejo
silvestre’ y el segundo ‘mejora
de los hábitats para el conejo
silvestre’.Ambos tienen como
objetivo reintroducir conejos y
mejorar sus hábitats naturales.

Gente
Victoria inapelable del atleta Jo-
sé Ramón Torres del Incesa Cam-
pos de Castilla en el cross popu-
lar de San Lesmes disputado el
pasado domingo en las calles bur-

galesas.Torres, desde un princi-
pio, marcó un ritmo muy fuerte
que no fueron capaces de seguir
ninguno de sus rivales.

En la categoría femenina la ga-
nadora fue Nuria Aubeso reali-

zando una espléndida carrera.
La XVII edición contó con 315

corredores de todas las catego-
rias destacando la numerosa par-
ticipación registrada en las dife-
rentes categorías de veteranos.

CINEGÉTICAExhibición de José Ramón Torres
en el cross popular de San Lesmes
El corredor del Incesa Campos de Castilla revalidó el triunfo por segundo año
consecutivo demostrando el gran estado de forma en que se encuentra
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Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Grupo II Mirandés - Baracaldo Anduva 19.30 S

Tercera División G VIII R. Lermeño - La Bañeza El Arlanza 16.30 D

Primera Div. Reg. Afi. Burgos B - Venta de Baños Pallafría 16.15 S

Arandina veteranos -  Burgos P. El Montecillo 16.30 S

P. Antonio José - El Espinar Pallafría 16.15 S

Primera Div. Reg. Juv. Burgos P. - Bosco Tardajos 16.30 S

At. Burgalés - Peña Castilla Pallafría 16.15 D

Deportiva - Burgos UD. C. Deportiva 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Vadillos - Arces J. M. Sedano 16.15 S

Regional Cadete Vadillos - Salamanca Pallafría 12.00 D

Regional Infantil Burgos CF - Salamanca Pallafría 12.00 D

Superliga femenina BigMat Fontecha - Estudiantes J. M. Sedano 12.00 D

■ Baloncesto en silla de ruedas

División de Honor Montur El Cid - Melilla J. L. Talamillo 19.30 S

■ Fútbol Sala

Primera División B J. El Círculo - Santa Ana Carlos Serna 17.30 S

■ Voleibol

Superliga femenina      U. de Burgos - Tenerife Marichal El Plantío 18.00 S

■ Pelota

Cto. España clubes S. Cristóbal - S. Agustín (Zamora) Lavaderos 17.30 S 

El Montur recibe al Melilla,
rival directo por la salvación
Gente
El Montur El Cid se enfrenta el
sábado en el José Luis Talamillo
a las 19.30 al Melilla, rival direc-
to en la parte baja de la tabla.
Una victoria del conjunto bur-
galés se hace especialmente ne-
cesaria, ya que tiene valor para
la segunda fase en la que se lu-
chará por eludir el descenso. El

juego del equipo ha experimen-
tado una mejoría en las últimas
jornadas, pero le ha faltado sa-
ber mantener la intensidad y la
concentración en los momen-
tos cruciales de los partidos. El
técnico, Diego Valdegrama,
cuenta para este encuentro con
la totalidad de su plantilla a ex-
cepción de Chema Cabrero.

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

SIGUE EL DEPORTE EN BURGOSDEPORTE.COM

Senior Masculino:
● José Ramón Torres.
(Incesa Campos de Castilla)
● Luis Pérez (Anta Empresas)
● José Requejo
(Incesa Campos de Castilla) 
Senior Femenino:
● Nuria Aubeso (independiente)
● Ana B.Pérez (Anta Empresas)
● Nuria Metola
(Independiente)
Promesas Masculino:
● Raúl Abad (Anta Empresas)

● Rodrigo Alonso 
(Anta Empresas)
● Rubén Ceballos 
(Anta Empresas) 
Promesas Femenino:
● Jimena Martín.
(Anta Empresas)
Junior Masculino:
● Daniel García 
(Anta Empresas)
Juvenil Masculino:
● Daniel Movillo 
(Anta Empresas)
● Sergio Barquín 
(Independiente)
● Marcos López 
(Independiente)
Cadete Masculino:
● Jesús Gómez 
(Independiente)
● Gonzalo Dueñas 
(Incesa Campos de Castilla)
● Toufig Laami 
(Antártida - Capiscol)
Cadete Femenino:
● Sandra García 
(Antártida - Capiscol)
● Andrea Varona 
(Anta Empresas).

Infantil Masculino:
● Daniel Saiz 
(Incesa Campos de Castilla)
● Iván Moreno (Anta Empresas)
● Rodrigo Benito 
(Independiente)
Infantil Femenino:
● Clara Arribas 
(Antártida - Capiscol)
● María Ramírez 
(Antártida - Capiscol)
● María López
(Independiente)
Alevín Masculino:
● Javier Díez (Anta Empresas)
● Samuel Serna (Independiente)
● Alberto Ruiz (Independiente)
Alevín Femenino:
● Sheila Marrón 
(Anta Empresas)
● Carla Martínez
(Anta Empresas)

● Marta Díez (Anta Empresas)
Benjamín Masculino:

● Ángel Rodríguez 
(Anta Empresas)
● Javier Rodríguez 
(Anta Empresas)
● Miguel Asensio 
(Antártida - Capiscol)

Benjamín Femenino:
● Marta Beato 
(Antártida- Capiscol)
● Verónica Padellano
(Anta Empresas)

● Marta de la Rocha
(Anta Empresas)

Veteranos ‘A’ Masculino:
● Juan J. Jiménez 
(Antártida - Capiscol)
● Manuel González 
(Independiente)

● José M. Canales 
(Anta Empresas)

Veteranos ‘A’ Femenino:
● María Hernando 
(Independiente)

Veteranos ‘B’ Masculino:
● Alfredo Arroyo
(Antártida - Capiscol)

● Jesús A. Moral
(Anta Empresas)

● Elidio Arroyo 
(Anta Empresas)

Veteranos ‘B’ Femenino:
● Esperanza González
(Anta Empresas)

Veteranos ‘C’ Masculino:
● Germán Blanco 
(Tragaleguas)
● Agustín García (Tragaleguas)
● Restituto Aranda 
(Independiente)

Veteranos ‘C’ Femenino:
● Dorotea Sevilla
(Club Atletismo Damesa)

● Linda McQue
(Independiente)

Veteranos ‘D’ Masculino:
● Timoteo Serna (Tragaleguas)
● Anselmo Tajadura
(Anta Empresas)

● Melardo Sánchez
(Tragaleguas)

Veteranos ‘E’ Masculino:
● José A.Arias 
(Palencia Caja España)
● Emiliano Cimbrián 
(Club Atletismo Damesa)
● José M. de Avia
(Tragaleguas)

Veteranos ‘F’ Masculino:
● Ricardo Peña 
(Club Atletismo Damesa)



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
Maza. Piso lujo reforma-
do. Cuatro habitaciones,
dos baños completos,
cocina amueblada. Ga-
raje y trastero amplios.
Tel. 609270327

144.000 EUROS CARDEÑA-
DIJO. VENDO pareado en
construcción. Próxima entre-
ga. Parcela 350 m. Tres habi-
taciones, dos baños salón y co-
cina. Garaje dos coches, casa
150 m. Tel. 625460909
8 KM. DE BURGOS Se ven-
de adosado, jardín 80 m2, más
dos plantas más ático acondi-
cionado, garaje dos coches.
Para entrar a vivir. Tel.
625424101
A 10 KM. DE Burgos, vendo
casa pareada, amplio jardín.
TEl. 645838327
ADOSADO en construcción
vendo, 300 m parcela, dos, sa-
lón, cocina, baño y ático.
136.500 euros. Tel. 651981197
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
ADOSADO VILLATORO par-
ticular vende, tres años, coci-
na y baño amueblados, ático
madera, terraza 12 m particu-
lar, garaje, trastero, jardín y pis-
cina comunitario. 35.000.000
pts. Tel. 615272485
APARTAMENTO céntrico
vendo, económico. Seminue-
vo. Tel. 646337692
ARCOS DE LA LLANA Ven-
do adosado 3 plantas, 2 baños,
jardín, cocina y ático instala-
dos, tres, salón, garaje y tras-
tero. 187.000 euros. Tel.
696948492 ó 947560370
ARCOS DE LA LLANA ven-
do chalé, 2.500 m2 de terreno,
con piscina, triple garaje. Cua-
tro habitaciones, tres baños,
bodega, salón 70 m2 con chi-
menea tres ambientes. Tel.

606173032, ó 696443716
ARCOS DE LA LLANA ven-
ta de chalé, parcela, 400 m jar-
dín. Tel. 947266351 ó
678693346
ARCOS vendo casa de 97 m2,
dos plantas, dos fachadas,
acondicionada. Tel. 617968135
no agencias
ÁTICO nuevo vendo, llaves
abril. Romanceros, detrás San-
ta Clara, de 40 m, salón, habi-
tación, cocina, baño ducha. Te-
rraza 15 m. No parking.
138.025 euros. Tel. 630748708,
horas comer-cenar
AVDA. CANTABRIA Vendo
piso 1º, 140 m2, para reformar,
ideal bufete, consulta médica,
oficinas, etc. 300.000 euros.
No agencias. Tel. 947236658
AVDA. CANTABRIA vendo
piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina y dos baños con
ventanas. Tel. 947213274
AVDA. CANTABRIA vendo
piso, tres habitaciones, cocina
y baño amueblados, sol de tar-
de, reformado. Calefacción
central. Mínima comunidad,
dos ascensores, no agencias.
200.000 euros. Garaje opcio-
nal. Tel. 947226712
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso, 84 m2, totalmente re-
formado a capricho, salón 27
m2, cocina equipada 16 m, dos
habitaciones, baño 7 m, tari-
ma roble, ventanas climalit, hi-
lo musical, excelentes vistas.
Tel. 625424100, noches
AVDA. DE LA PAZ Calle So-
ria, precioso apartamento, dos
y salón de 24 m2, altura ideal.
Servicentrales. Garaje doble.
Tel. 669180620
AVDA. DEL CID Vendo apar-
tamento para entrar a vivir. Dos
habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño. Mínima co-
munidad, altura ideal, ascen-
sor, gas ciudad, posibilidad ga-
raje. No agencias. Tardes. Tel.
947227161
BARRIADA SAN CRISTÓ-
BAL vendo piso, cuatro habi-
taciones y salón, soleado. Tel.
679819526
BARRIO PANIZARES vendo
casa para reformar. Tel.
947266927

BARRIO SAN PEDRO LA
Fuente. Vendo piso Fco. Sali-
nas, sólo 90.152 euros, sin as-
censor, sólo particulares. Tres,
salón, cocina, baño, para re-
formar. Tel. 626998346
BDA Illera, vendo casa con te-
rreno, de particular a particu-
lar. 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, sa-
lón, ático semiacondicionado,
amplio jardín, excelentes cali-
dades. Tel. 620579615
BUNIEL chalé adosado ven-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina amue-
blada, jardín y garaje. Tel.
947276480 ó 687765928
BUNIEL vendo casa, tres, sa-
lón, dos baños, cocina equipa-
da, trastero, jardín 60 m2,
141.000 euros, se facilita prés-
tamo. Tel. 626602916
BUNIEL vendo merendero-vi-
vienda en construcción, próxi-
ma entrega. Tel. 947215073,
tardes
CALZADAS vendo piso, orien-
tación 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 ESTEBAN S. ALVA-
RADO vendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño.
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 JAÉN 2-2º, construc-
ción reciente, exterior, bien
orientado, cocina amueblada,
gas. Tres, salón, cocina, 2 ba-
ños, trastero, 200.000 euros.
Garaje con otro trastero opcio-
nal. Tel. 947267736
CALLE JEREZ vendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres ba-
ños, aseo, cocina, comedor y
salón con patio y pequeño jar-
dín. Tel. 649461730
CALLE LEÓN 2, vendo piso,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, exterior. Sólo parti-
culares. Tel. 690675666
CALLE LEÓN vendo piso, 50
m2, una, salón, cocina y baño,
empotrado, calefacción cen-
tral, servicio portería mañana
y tarde, 2 ascensores, comu-
nidad mínima. Tel. 678966603
ó 600081656
CALLE MADRID Particular
vende piso. Excelente orienta-
ción, amplia galería. Ascenso-
res, gas natural, tres, salón, co-
cina, baño, saloncito, trastero,
garaje. Completamente amue-
blado. Ideal explotación.
239.000 euros. Tel. 947276620
CALLE MADRID vendo piso
116 m2, cuatro, salón, cocina,

baño y aseo, amueblado o sin
amueblar. Tel. 659304554
CALLE MADRID Vendo piso
de lujo frente San Agustín, dos,
salón, dos baños, garaje, alar-
ma, vídeo portero, a estrenar.
Sólo particulares. Tel.
626998346
CALLE MERCED Centro. Ven-
do piso, dos dormitorios, sa-
lón, dos baños completos, muy
soleado. En perfecto estado.
Nueva construcción. Tel.
619991124 ó 669321929
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, co-
cina, baño, terraza. Calefac-
ción central. Tel. 669885419
CALLE SEVILLA vendo piso,
cocina y baño amueblados,
ventanas nuevas climalit, te-
rraza cubierta. Tel. 947471186
CALLE VILLALÓN vendo pi-
so próxima entrega, 80 m2,
dos habitaciones, salón 27 m,
todo exterior, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
947225632
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso, cuatro, salón, co-
cina, dos baños, terrazas, ga-
raje y trastero. Exterior, buena
altura. Abstenerse agencias.
Tel. 696564663
CAMINO ANDALUCES ven-
do apartamento en obra. En-
trega en septiembre. Tel.
630111925
CAMINO LOS ANDALUCES
piso construcción entrega oct.
2006, tres habitaciones, salón,
dos baños, cocina semiequi-
pada, garaje, trastero. Abste-
nerse agencias. Tel.
617686035, a partir 15 horas
CARDEÑADIJO Chalé pare-
ado vendo, 17 m cocina, tres
habitaciones, tres baños, sa-
lón 27 m, garaje 37 m, 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 Villímar
Sur, vendo apartamento, dos
habitaciones, salón, cocina
equipada, baño con ventana y

trastero. Todo exterior. Sole-
ado. Abstenerse agencias. Tel.
687811475
CASA de piedra vendo, bien
acondicionada, en la Sierra de
la Demanda. Tel. 605031765
CASA de pueblo vendo, en
pueblo cercano a Burgos. Tel.
655099818
CASA LA VEGA particular
vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy bue-
na orientación. Vistas despe-
jadas. Tel. 626319880
CASA LA VEGA vendo piso
en buen estado. TEl.
646786885
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 piedra vendo, nueva,
soleada. Dos cuartos de baño,
patio, chimenea, cocina amue-
blada y más muebles. Con ca-
lefacción. Entrar a vivir. Buen
sitio. Tel. 947239005
CASA seminueva vendo, N-1,
dos plantas más ático, 4 habi-
taciones, 2 baños, jardín 100
m con barbacoa, garaje 5 co-
ches con posibilidad de hacer
bodega. Tel. 947244521
CELLOPHAN bonita urbani-
zación en construcción, dos ha-
bitaciones, dos baños. Terra-
za, garaje, trastero. Exterior,
piscina y jardines comunita-
rios. Abstenerse agencias. Tel.
609549634
CELLOPHANE bonita urbani-
zación. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, terra-
za, garaje, trastero. Exterior.
Piscina y jardines comunita-
rios. Abstenerse agencias. Tel.
616056910, a partir 20 horas
CÉNTRICO vendo piso para
entrar a vivir, tres habitacio-
nes, salón amplio, cocina, ba-
ño, despensa, trastero, muy so-
leado. Tel. 620959849
CÉNTRICO vendo piso Sta.
Dorotea. Cuatro, salón, baño,
cocina completa, empotrados.
Exterior. Luz todo el día. Mí-
nima comunidad. Excelente
oportunidad. Abstenerse agen-
cias. Tel. 675804753
CENTRO HISTÓRICO 200
m2, gran salón con galería,
gran cocina, dos baños, am-
plios dormitorios, vestidor, lu-
minoso, edificio rehabilitado,
ascensor. Tel. 679290359, tar-
des
CERCA PLANTÍO Se vende
o alquila adosado de recien-
te construcción, cuatro habita-
ciones, salón, dos baños, co-
cina, dos terrazas, garaje y
trastero. Tel. 947482933
COGOLLOS vendo pareado
de piedra, 280 m2, seis habi-
taciones, dos baños, dos saló-

nes, garaje, terreno comunita-
rio. 312.000 euros. Tel.
669948749
CORAZÓN DE GAMONAL
Unifamiliar con todos los ser-
vicios. Reforma de lujo, dos ha-
bitaciones, dos baños comple-
tos, gran salón, cocina
equipada, trastero, 144.242 eu-
ros. Tel. 670459614
CORTES vendo precioso piso,
80 m2 útiles, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, terraza
130 m2, garaje y trastero. Abs-
tenerse 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. Garaje.
Orientación sur. Buena altu-
ra. 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, cocina
equipada, calefacción gas na-
tural, suelos parqué, recién re-
formado. Abstenerse agencias.
Fray Esteban de la Villa, 12-
3º A. Tel. 649094755
ESTUPENDO PISO de tres
habitaciones, dos baños y as-
censor, trastero, terraza, ma-
ravillosas vistas. Junto al fu-
turo Museo de la Evolución
humana. Ideal inversores. Tel.
615350394
FCO. SARMIENTO Vendo pi-
so, todo exterior, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño,
servicios centrales. Tel.
947227286 ó 629978015
FINAL AVDA. CID vendo es-
pectacular vivienda, 168 m2
útiles, entrar vivir, salón 60 m2,

amplios dormitorios, dos ba-
ños, trastero, posibilidad gara-
je mismo edificio. Tel.
606264175
G -3, vendo piso, 110 m, cua-
tro habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
669657457 ó 947229846
G-3 vendo piso Guiomar Fer-
nández, 3º, tres habitaciones,
dos baños completos, garaje,
trastero, orientación sur salón
y una habitación . Tel.
947267007, de 15 a 17 o de
20,30 a 23,30 h
GAMONAL Excelente piso,
dos habitaciones, salón dos
ambientes, tres empotrados,
suelo roble, puertas lacadas,
sol todo el día, buenas vistas,
no agencias. Tel. 615380008
GAMONAL NORTE Vendo
piso a estrenar, primero, tres
habitaciones, dos baños com-
pletos, todo exterior, orienta-
ción sur, trastero, garaje (op-
cional). Tel. 659978222, sólo
particulares
GAMONAL particular, tres
dormitorios, dos baños, terra-
za amplia, dos trasteros, gara-
je, 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
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

VENDO PISO EN
PLAZA ESPAÑA

Para oficina o
vivienda. 70 m2. 7º

RAZÓN PORTERÍA

947 275 536

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

HOTEL RESTAURANTE A tan sólo 30 km. de Burgos. Económico.
ZONA UNIVERSIDAD Apartamento de 1 dormitorio. Desde

130.000 a 142.000 €. Este precio incluye garaje, trastero
y cocina equipada de máxima calidad. Entrega en verano
2005. contacte con nosotros y visítelos.

PROMOCIÓN EN EL PLANTÍO Pisos de 2 y 3 dormitorios.
Garajes y trasteros.

BARRIADA SAN CRISTÓBAL Tres dormitorios. Económico.
Ascensor.

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
120.000 €. Dos dormitorios, salón, gas, terrazas cubiertas, ascensor,
exterior.
AVDA DE LA PAZ Cuatro dormitorios, garaje y trastero. Servicios
centrales. ¡¡INFÓRMESE!! 
AVDA DEL CID Un dormitorio, salón cocina amueblada. Exterior.
Ascensor y trastero. ¡¡INFÓRMESE!! 
CENTRO SUR Dos dormitorios, salón, servicios centrales, garaje y
trastero. 186.300 €.

UNIFAMILIARES
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.
156.260 €. VALDORROS Pareado, tres dormitorios, salón con
chimenea, alarma instalada. Cocina amueblada. Junto al campo de
golf.

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

Barriada Yagüe
amplio Jardín

SE VENDE
CHALET ADOSADO

Tel. 947 209 070

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discrección.

Tel. 902 36 55 80

Abrimos sábados y domingos
www.inmobiliariagestion.com

¿QUIERES COMPRAR
O ALQUILAR

APARTAMENTO
EN LA COSTA
TROPICAL DE
GRANADA?

958 828 333

•Pre feren tes•Pre feren tes•Pre feren tes•
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GAMONAL Se vende piso so-
leado. Abstenerse agencias.
Tel. 675477786
GAMONAL vendo piso, zona
Plaza Santiago. Tel. 947220005
HORNILLOS 21-2º B. Al la-
do de Humanidades. Vendo pi-
so nuevo, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, dos cuartos baño
y garaje. Armarios empotra-
dos. Tel. 947480753 ó
639391439
INVERSIONISTAS vendo ca-
sona blasonada con amplio te-
rreno en el centro de Villadie-
go (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 pi-
so, tres, salón, cocina, dos ba-
ños y garaje. Fabulosas vistas,
para entrar a vivir. Tel.
610636115
LUMINOSO piso abuhardilla-

do, Luis Alberdi, 11, tres, sa-
lón, baño, trastero, cocina, te-
chos aislantes, acumuladores,
preinstalación a.a., ventanas,
persianas velux estrenar, 110
m2, 149.900 euros. Tel.
615649400 ó 947470345
MAZUELA DE MUÑÓ Se
vende casa y huerta grande.
Tel. 947242385 ó 639028239
OSORNO Palencia, vendo ca-
sa bien situada, con local co-
mercial. TEl. 944572763, de 21
a 22,30 h
PAREADO urbanización Golf
de Valdorros, tres plantas, tres
baños, salón con chimenea,
más 100 m jardín, orientación
sureste, vistas al campo, inme-
jorable. Tel. 628087447
PARTICULAR vende aparta-
mento reformado, dos habita-
ciones, salón, cocina y baño,
no ascensor. Para entrar a vi-
vir. Padre Flórez, 135.000 eu-
ros. Tel. 639958200
PARTICULAR vende piso ca-
lle Santiago, tres dormitorios,
salón, baño con ventana, coci-
na con terraza, calefacción in-

dividual de gas, opción mue-
bles. Tel. 654423780
PARTICULAR vende piso
grande, mucho sol, muy cerca-
no a la plaza del Cid Campe-
ador. Abstenerse agencias. TEl.
947266900
PASEO PISONES Se vende
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje. Semia-
mueblado. 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, 7º, tres habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño con ventana, empotrado.
Soleado y mucha luz. Buen
precio. Tel. 947461775 ó
690260073
PISO vendo a estrenar, todo
exterior, muy bonito, tres ha-
bitaciones con empotrados, sa-
lón, cocina, y dos baños com-
pletos, garaje muy grande 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 ven-
de unifamiliar a estrenar, tres
dormitorios, salón, cocina equi-
pada, dos baños, aseo, garaje
y desván. Tel. 653824772, a
partir de las 17 h
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 vendo
unifamiliar, 120 m2 construi-
dos, parcela de 350.000 m2,
precioso jardín, 150.000 euros.
Tel. 947292044 ó 947234134
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo piso en construcción.
Entrega mayo 2005. Cuatro y
salón, dos baños, garaje y tras-
tero, todo exterior, orientación
sur. Tel. 947240325 ó

661929870
ROMANCEROS piso 100 m2.
Exterior. Totalmente reforma-
do. Estrénelo. Tres habitacio-
nes dobles, salón 25 m2, 2 ba-
ños, trastero, calefacción gas,
sol de tarde. TEl. 618832891
S PEDRO LA FUENTE vendo
piso particulares, nuevo, tres
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño completo, calefacción gas
natural, ascensor, precio in-
teresante. Tel. 628460105
SAN AGUSTÍN piso de lujo,
salón 24 m, dos dormitorios,
dos baños, amplia cocina, to-
do exterior al sol. Trastero. Só-
lo particulares. Tel. 617210380
SAN BRUNO vendo piso re-
formado, tres, salón, cocina y
baño completos, calefacción
central, garaje opcional. Tel.
947223128 ó 689730160
SAN CRISTÓBAL Calle Mé-
rida, vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño,
totalmente reformado, coci-
na amueblada, exterior. Tel.
947471132 ó 627366199
SAN FRANCISCO vendo ca-

sa unifamiliar en La Camposa,
con 650 m2 de terreno. Sólo
particulares. TEl. 626998346
SAN PEDRO SAN FELICES
vendo apartamento de nueva
construcción, dos y salón,
orientación sur. Tel. 626512976
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso, calefacción de gas,
dos habitaciones. Abstener-
se agencias. Tel. 675477786
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
675477786
SANTANDER vendo piso en
Grupo San Francisco, ajardina-
do, bien comunicado, sin pro-
blemas aparcamiento, 10 mi-
nutos playas, tres, salón,
cocina y baño. Reformado, se-
miamueblado, 23.000.000 neg.
Tel. 654814224
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
URBANIZACIÓN CELLEP-
HANE vendo precioso bajo,
tres, salón, dos baños, cocina,
trastero, garaje, terraza 70 m,
piscina y zonas deportivas en
urbanización privada. TEl.
947264631
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
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
VILLÍMAR dúplex vendo, 80
m2, dos habitaciones, salón,
cocina, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 605064708
ZONA AVDA. CONSTITU-
CIÓN vendo piso, ascensor y
tejado nuevo, calefacción cen-
tral, tres y salón. Exterior, so-
leado. Tel. 947228869
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 BDA. YAGÜE vendo
apartamento, 2º sin ascensor,
cocina, baño, salón, una habi-
tación, despensa, 40 m2,
13.500.000 pts. Tel. 947460753
ó 615297002

807 317 019
Anuncios  breves

FRENTE A LA IGLESIA JUNTO A FUENTES BLANCAS

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

preinstalación de chimenea

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

de lujo!

R E S I D E N C I A L

LA VENTILLA



ZONA CALLE SALAS vendo
casa unifamiliar reformada, 4
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, despensa y desván,
jardín y terreno con cenador cu-
bierto. Tel. 629424785
ZONA CENTRO Vendo piso,
tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, amueblado, reformado,
buen precio, negociable por re-
parto herencia. Tel. 645639421
ZONA COVARRUBIAS se
vende cocheera de dos plantas,
40 m por planta, con un troci-
to de terreno. TEl. 947232753
ZONA CRUZ ROJA vendo
magnífico piso, 116 m2 útiles,
todo exterior, 4 dormitorios, em-
potrados, salón 30 m, 2 baños
completos, cocina amueblada,
terraza, garaje, trastero. Sólo
particulares. Tel. 619990033
ZONA CRUZ ROJA vendo pi-
so con jardín, exterior, tres ha-
bitaciones, dos baños, plaza ga-
raje y trastero, entrega un año.
Abstenerse agencias. Tel.
609827282
ZONA EL PARRAL vendo pi-
so, este y oeste, tres, salón, dos
baños, armarios empotrados,
garaje y trastero. Tel.
947461700 ó 652926607
ZONA EL PARRAL vendo pi-
so nuevo, 75 m2, 2 dormitorios,
2 baños con mamparas, cocina
amueblada, empotrados, gara-
je, trastero. Amplio. Buenas ca-
lidades. Tel 947461003 ó
607411818
ZONA FUENCILLAS Piso ven-
do, tres habitaciones, salón, co-
cina equipada, dos baños, dos
terrazas, garaje y trastero, sol
de tarde. Tel. 636084792
ZONA G-2 vendo apartamen-
to, urge. Tel. 665203670
ZONA HOSPITAL DEL REY
vendo piso, tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina con
hermosa terraza, a estrenar, ga-
raje 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 y baño.

Edificio con ascensor. Para en-
trar a vivir. Tel. 605556472
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA Se vende piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y dos terrazas, orientación sur.
Todo exterior. Tel. 636520818
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA Vendo piso amplio, ex-
terior, a estrenar, tres, salón co-
medor, empotrados, dos baños,
amplia cocina, terrazas, vistas,
garaje, trastero. Tel. 947277232
ZONA SAN PABLO vendo pi-
so tres habitaciones, salón,
cuarto trastero, cocina más of-
fice, baño completo. Muy sole-
ado. 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 ven-
do piso 110 m2 muy buena
orientación, amplio salón, ga-
lería, tres habitaciones, cocina
y baño, calefacción y agua cen-
tral. Sólo particulares. Tel.
678333240
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso, 110 m2, buena altura, cua-
tro dormitorios con empotrados,
dos baños, salón 30 m, garaje
y trastero. Tel. 686214961 a par-
tir 20 h
ZONA VADILLOS vendo piso,
tres habitaciones, salón, baño,
despensa, 65 m2, portal y as-
censor reformados, 23.000.000
pts. Abstenerse agencias. Tel.
696470910
ZONA VILLÍMAR SUR vendo
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, suelos parqué,
puertas nuevas, calefacción
gas, dos terrazas cubiertas, sol
de tarde. Tel. 625834020
CAMBIARÍA MERENDERO
en Villafría con 1.000 m de te-
rreno por casa en pueblo próxi-
mo a Burgos. TEl. 947227773

PISOS Y CASAS VENTA

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 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
617645257
PISO compro, céntrico o alre-
dedores, pago al contado, no
importa reforma. Tel.
606816789
PISO económico compro, má-
ximo 18.000.000 pts. De tres
dormitorios, que tenga ascen-
sor. Tel. 651150330
URGE COMPRAR PISO zona
centro o sur. Cuatro habitacio-
nes, garaje y trastero. Exterior.
Tel. 656380930

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 km. de Burgos, (autobús),
se alquila apartamento nuevo
en zona nueva urbanizada,
amueblado. Calefacción. Tem-
poradas cortas, fines de sema-
na, días. Tel. 947471344
ADOSADO Tomillares (urbani-
zacion los Molinos, ctra Logro-
ño), alquilo adosado, 4 dormi-
torios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
ALQUILO APARTAMENTO
céntrico, amueblado, excelen-
te situación, dos habitaciones,
salón, baño, servicios centra-
les, calefacción, agua caliente.
Tel. 618709338 ó tardes
947272086
APARTAMENTO alquilo, dos
habitaciones, amueblado con
plaza de garaje, 450 euros más
comunidad. Tel. 627489599 ó
619445596 ó 947240437
APARTAMENTO nuevo alqui-
lo, supercéntrico, totalmente
exterior, sin amueblar, mínimos
gastos de comunidad. Tel.
620280492
AVDA. CANTABRIA Alquilo
piso amueblado, tres y salón,
cocina, baño con ventana, dos
galerías, dos ascensores.
Amueblado completo. Sol y ex-
terior. Tel. 947225304
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
58-4º, alquilo piso amueblado,
tres, salón, cocina equipada,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 947484872 de 10 a 14 y de
17 a 20 h

AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA Piso alquilo, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. Calefacción central. Tel.
947231149
AVDA. DEL CID alquilo piso
cerca Residencia Gral Yagüe,
tres habitaciones, salón, coci-
na, terraza, servicios centrales.
Abstenerse agencias. Tel.
947230367
AVDA. DEL CID alquilo piso
compartido una habitación, ex-
terior, reformado, como nueva,
calefacción gas ciudad, ascen-
sor, a estudiantes no fumado-
res o trabajadores. Tel.
947210876
BENIDORM alquilo aparta-
mento. Avda. Mediterráneo,
centro playa Levante. Quince-
nas o meses, marzo y posterio-
res. Soleado. Garaje, lavadora,
tv, microondas. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento, muchas vistas, piscina,
garaje, playa levante. Tel.
630111925
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, totalmen-
te equipado, piscina, pista te-
nis y petanca. Salón para
juegos de mesa. Amplio jardín.
Tel. 947224774
BENIDORM alquilo aparta-
mento, todo muy bien equipa-
do, piscinas, plaza de garaje fi-
ja, playa levante. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo piso, 2ª
linea playa poniente. Bien
equipado. Por meses 360 eu-
ros opción garaje 30 euros,
marzo y abril. Tel. 947272177
Plaza del Rey, 2-2º C, Satur-
nino Oviedo
BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento completa-
mente equipado, vistas al mar,
dos piscinas con cascadas, ga-
raje, urbanización lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
CALLE BELORADO 6, alquilo
piso, reformado, tres y salón,
calefacción central, sin amue-
blar, 587 euros mes. TEl.
947244542
CALLE COLÓN alquilo piso
céntrico, muy soleado, cuatro
habitaciones, salón, cocina, dos
baños y garaje. Calefacción
central. Tel. 636972854

OFERTA

DEMANDA
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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 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.

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

LAS MEJORES
HIPOTECAS DEL

MERCADO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CALLE SEVILLA Ideal primera vivienda.
Gas natural. Amplia cocina amueblada. Por debajo
del precio de mercado. Consúltenos. 127.415 €
(21.200.000 ptas).

ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO Para
entrar a vivir. Orientación sur y este. Esterior.
Rehabilitado. Dos terrazas cubiertas. Invierta su
dinero en una zona de máxima expansión. 139.435
€ (23.200.000 ptas).

BDA. SAN CRISTÓBAL Para entrar a
vivir. Exterior. Soleado. Altura intermedia. Baño
completo. No dude en preguntar. 148.450 €
(24.700.000 ptas).

ALFONSO XI Nuevo. Exterior. Orientación
este y oeste. Materiales de primera calidad. Cocina
amueblada de lujo. Garaje y trastero. ¡LA VIVENDA
QUE ESTABA BUSCANDO. VENGA A CONOCERLA!

CALLE SANTIAGO Viva en un piso
precioso en el corazón de Gamonal y con todos
los servicios a su alcance. Calefacción gas. Cocina
moderna equipada. Baño reformado. 178.501 €
(29.700.000 ptas).

SAN MAMÉS Precioso pareado.
Seminuevo. Dos plantas. Calefacción. Aseo y dos
baños. Tres habitaciones con armarios empotrados.
Terraza. Terreno. Bodega. Garaje. Trastero. 233.794€

(38.900.000 ptas).
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CALLE DEL CARMEN 14, al-
quilo piso, cuatro habitaciones
y sala, calefacción central y
agua caliente. Tel. 947212725
CALLE LA PALOMA alquilo
apartamento, una y salón, es-
tupendo estado, buen edificio,
450 euros mes. Posibilidad pla-
za garaje parking Flora. Tel.
629371339
CALLE POZANOS alquilo pi-
so frente colegio Maristas,
amueblado, tres, salón-come-
dor, cocina, baño completo, im-
pecable, gas ciudad, garaje op-
cional. Tel. 629433362 ó
635571143
CALLE PROGRESO Aparta-
mento alquilo, 35 m2, 300 eu-
ros mes. Tel. 947462781
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 pri-
vado, con todos los servicios.
Muy económica. Tel.
630430217
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dormi-
torios, 7 camas, 2 baños, cale-
facción, totalmente equipada,
próxima Laredo. Puentes, se-
manas, más tiempo. Tel.
942274724, 617641897
CANTABRIA San Vicente
Barquera, alquilo chalé adosa-
do equipado, vistas montaña,
cerca playas, próximo Picos 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, parti-
culares 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 ascensor,
calefacción acumuladores, 350
euros. Tel. 637929230
CERCA PLAZA MAYOR Al-
quilo estudio pequeño, una ha-
bitación, cocina americana,
con electrodomésticos, cale-
facción eléctrica (acumulado-
res) y amueblado. Tel.
626628939
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
EN ALQUILER estrene piso
Vista Alegre, G-3, Parque La
Luz, tres dormitorios, salón, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
947240474 ó 947214995
EN LA MEJOR ZONA de Be-
nidorm, alquilo apartamento
con todos los servicios, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
947267249
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO alquilo piso a estrenar, tres
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, trastero, 530 euros
mes, amueblado. Tel.
947471344
G-2 alquilo piso, tres, salón,
baños, cocina, cuatro empo-
trados, garaje, trastero. Y Ga-
monal, alquilo buhardilla, dos
habitaciones, cocina y baño.
Ambos sin muebles. Tel.
947275118
G-3 alquilo apartamento
amueblado. Una y salón. Ca-
lefacción individual. 350 euros.
Tel. 609989776
G-3 alquilo apartamento de
una habitación, cocina, salón,
baño y trastero. Tel.
653898969, de 17 a 22 horas
G-3 alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, trastero.
Cocina amueblada, armarios
empotrados. Buena altura. Tel.
947509852
G-3 alquilo piso seminuevo.
Soleado. Todo exterior, dos ba-
ños, salón, cuatro habitacio-
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

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

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,
garaje, orientación sur. Excelente
altura. Lo mejor el precio.
318.540 €.

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

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

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

C/ ROMANCERO Piso a estrenar, buena al-
tura, dos dormitorios dobles, gas, vistas pa-
norámicas y trastero. PRECIO INTERESAN-
TE. 

ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE A ES-
TRENAR, dos dormitorios, salón, cocina, ba-
ño completo, gas. GARAJE Y TRASTERO.
162.273 €. o 27.000.000 Ptas.

FEDERICO OLMEDA 130 metros útiles
aprox., cinco dormitorios, dos baños, salón
dos ambientes, dos terrazas, calefacción
central 270.455 €. o 42.000.000 Ptas.

C/ LAVADEROS Altura intermedia, total-
mente reformado de lujo, tres habitaciones,
cocina equipada, ascensor. 161.672 €. o
29.900.000 Ptas. 

CTRA. DE POZA Un cuarto, orientación sur,
tres dormitorios, baño completo, cocina
equipada, ascensor a pie de portal. 119.000
€. o 19.800.000 Ptas. 

ZONA ALCAMPO: URGE VENTA, un segun-
do, habitaciones dobles, baño con ventana,
cocina equipada, suelos y puertas de roble,
climalit, ascensor a pie de portal. 143.040
€. o 23.800.000 Ptas. 



nes con empotrados, cocina,
garaje y trastero. Tel.
947269483
GAMONAL Alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, una
habitación, cocina con vitroce-
rámica, 400 euros comunidad
incluida. Tel. 660622176
IBEAS DE JUARROS alqui-
lo piso, amueblado. Tres habi-
taciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Muy soleado.
Calefacción individual. Tel.
616352119
JULIO S DE LA hoya alquilo
piso, tres dormitorios muy am-
plios, ideal estudiantes, sala,
cuarto baño completo con ven-
tana, cocina amueblada, cale-
facción central, ascensor. Tel
947201973
JUNTO CORREOS alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón-comedor, cocina y
baño. Servicentrales. Ascen-
sor. Tel. 620280464
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, garaje.
Sin muebles. Tel. 947219721
MARBELLA alquilo aparta-
mento, 1ª línea de playa, nue-
vo. Tel. 696495204
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amueblado.
Dos dormitorios, salón, terra-
za, cocina vitro, tv, garaje, bien
situado dos playas. Días, se-
manas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmente
equipado. Tel. 669353768
PARTICULAR alquila aparta-
mento reformado en Calle San
Juan, dos, salón y cocina, pre-
cio 421 euros. Tel. 677571732
PISO alquilo muy céntrico y
soleado, por habitaciones o en-

tero, 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 alquilo, sa-
lón, tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina, trastero, garaje,
televisión vía satélite. Tel.
947487652
PISO económico se alquila.
Tel. 645838327
PLAZA FCO. SARMIENTO
Alquilo piso muy céntrico, tres
y salón, cocina y baño. Amue-
blado. Tel. 947272971
PLAZA SAN AGUSTÍN al-
quilo piso, tres y salón, cocina,
dos baños, calefacción gas y
ascensor. Tel. 655282624
POR 240 EUROS alquilo bo-
nito apartamento en pueblo,
completamente amueblado y

equipado. Con calefacción. Tel.
619215956
REYES CATÓLICOS 12, al-
quilo precioso apartamento
con vistas inmejorables, sin
muebles, con dos dormitorios,
salón, cocina y baño. Tel.
618207590
REYES CATÓLICOS junto
nuevos juzgados. Alquilo pre-
cioso apartamento seminue-
vo, amueblado, exterior, sol to-
do día, dos, salón, cocina,
gaño, garaje doble, trastero.
Tel. 686679686, 609456786 ó
947228284
SAN PEDRO Y SAN Felices,
alquilo buhardilla reformada,
290 euros. Tel. 658821573
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. alqui-
lo boungalow adosado, terra-
za, amueblado, dos, salón, ba-

ño, aseo, cocina vitro, tv, cer-
ca playa. Mejor zona. Días, se-
manas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
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 por temporadas, cer-
ca de la playa. Tel. 695706817
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 CRUCERO Alquilo pi-
so amueblado, dos, salón, ca-
lefacción gas ciudad, soleado,

acogedor, fácil aparcamien-
to. Tel. 947269216, de 14 a 16
y de 22 a 23 h
ZONA G-3 alquilo piso, dos
habitaciones, salón, cocina,
dos baños y garaje, sin mue-
bles. Tel. 947219721
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Ca-
lefacción gas natural.
Económico. Tel 947223457
ZONA PARQUE VEGA alqui-
lo precioso ático a estrenar, to-
talmente equipado y amuebla-
do. Precio 510 euros. Tel.
669895023
ZONA PROGRESO alquilo pi-
so amueblado, tres y salón, un
baño, calefacción central, ga-
raje, exterior, perfecto estado.
Tel. 636183484
ZONA SAN JULIÁN Alqui-
lo piso calle Romancero. Cua-
tro, salón, cocina, baño, amue-
blado. Exterior. 550 euros. Tel.
947200473 ó 947189152
ZONA SAN PEDRO y San
Felices. Alquilo piso amuebla-

do, cuatro habitaciones, dos
baños, salón, cocina comple-
ta, plaza de garaje, calefacción
gas. Tel. 646640460
ZONA SAN PEDRO y San
Felices, alquilo piso completa-
mente amueblado. Armarios
empotrados. Gas natural. Tel.
947276967
ZONA SUR alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado to-
tal. Exterior, soleado. Dos ha-
bitaciones, dos baños, terraza,
garaje y trastero. Con aval. Tel.
947267249 ó 678841165
ZONA Sur, alquilo piso, cua-
tro dormitorios, salón, dos ba-
ños, dos plazas garaje. Tel.
629961737 ó 947202790
ZONA SUR Alquilo piso, dos
dormitorios, salón, salita, ba-
ño y cocina. Todo amueblado.
Tel. 616683508

ZONA VADILLOS se alquila
piso. Ideal tres estudiantes. Tel.
607900918

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASITA vieja, sólo
una habitación, sin muebles,
con agua y luz, para
pensionista, máximo 10 km
Burgos. Pagaría 150 euros al
mes por 12 meses seguidos,
1.800 euros. Tel. 639950357,
Carlos
DOS PAREJAS TRABAJA-
DORES buscan piso en alqui-
ler, dos habitaciones, máximo
350 euros. O dos habitaciones
en piso compartido, máximo
150 euros cada una. Tel.
670652822
MATRIMONIO joven busca
piso en alquiler hasta 350 eu-
ros al mes. Uno o dos dormi-
torios. Zona centro o zona sur.
Tel. 657497655

DEMANDA

807 317 019
Anuncios  breves
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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..
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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
ATIENZA GUADALAJARA
vendo todos los servicios po-
sada, del siglo XVIII, restaura-
da, 545 m2, con bodega, jar-

dín 100 m2 con alberca, mara-
villosas vistas castillo y mon-
tañas. 350.000 euros neg. Tel.
678096813
BAR RESTAURANTE se ven-
de o alquila, con opción a com-
pra. Zona Gamonal. En funcio-
namiento, con clientela fija.
Buena situación. Tel.
679457200
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 alquila
local, 83 m2, 9 m fachada a
dos calles, Severo Ochoa y
Gonzalo de Berceo. Tel.
947470360
MELCHOR PRIETO vendo lo-
cal comercial, 60 m2, más dis-
frute de patio 100 m2, amplia
fachada. Sólo particulares. Tel.
626998346
PALMA DE MALLORCA 4,

vendo local de 60 m2, con por-
tón de 2x2. Tel. 659258060
PLAZA SAN BRUNO 6, ven-
do local diáfano, 240 m dobla-
do y 140 sin doblar. TEl.
947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, 46 m, 36 dobla-
dos, posibilidad de 3º doblado,
precio: 99.000 €. Tel.
607933351
TRASTERO vendo, en Parque
Europa. Tel. 686984876, tardes
YUDEGO Vendo local 40 m2,
fachada de piedra. TEl.
947208629, a partir 15,30 h

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

CÉNTRICO Se busca local. 60
m2, venta o alquiler. Reforma-
do. Tel. 947481552
LOCAL comercial compro,
bien situado, de 30 a 40 m2 en
Burgos centro. Tel. 639701587

DEMANDA
OFERTA
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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
S. PEDRO DE LA FUENTE Apartamento completamente
reformado, dos dormitorios. VEALO 119.000 €.
CENTRO HISTÓRICO Apartamento completamente
reformado. Mucha luz. Por sólo 74.000 €.
S. PEDRO Y S. FELICES Dos dormitorios. Ascensor.
Exterior. Por sólo 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.
AVDA. DEL CID Piso tres dormitorios, baño y aseo,
ascensor, ventanas Climalit, reformado, por sólo 192.324
€.
ZONA PLAZA DEL REY Tres dormitorios, dos baños,
cocina amueblada y equipada. Ascensor, 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.
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Amplio piso seminuevo
de tres dormitorios, dos baños, terrazas, exterior, garaje,
por menos de lo que piensa.
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.

MÁS DE 270.000 EUROS
ADOSADO G-3 Bodega, garaje para dos coches,
impresionante salón, jardín, ático acondicionado.
VISÍTELO.
PLAZA DE VEGA. Dúplex a estrenar. 3 amplios
dormitorios, baños, inmejorables calidades, ascensor,
altura.

Proyectos
y 

promociones

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

947 27 53 28

EXTRAORDINARIOS
MERENDEROS
EN PRESENCIO 

DOS DORMITORIOS,
CUARTO DE BAÑO,

COCINA, CHIMENEA,
JARDÍN O TERRAZA

DESDE 66.000 €.

NO PIERDA MÁS TIEMPO
BUSCANDO

APARCAMIENTO.

ÚLTIMAS PLAZAS
DE GARAJE

CALLE VILLARCAYO (JUNTO
A LA AVDA. DEL CID)

Cerradas, con puerta y con
trastero

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

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

GAMONAL
✓ COPRASA. 96 M2 UTILES. 3 dormi-
torios +2 baños. Garaje y trastero. Com-
pletamente exterior. Excelente altura.
Ref. 1239
✓ 123.900 €.  CASA EN BARRIADA
INMACULADA. Casa de 2 plantas. 2 dor-
mitorios +  salon . Para entrar a vivir. 
✓ MARQUES DE BERLANGA (G-3) 2
dormitorios + salón. Garaje y trastero.
Ref. 1230.
✓ C/ SEVILLA. Apartamento de 2 dormi-
torios + salón. Para entrar a vivir. Ref.
127.500 €.
✓ FRENTE A ALCAMPO. Apartamento
de 2 dormitorios + salón.  Servicios cen-
trales. Acceso a minusválidos.
✓ C/ SANTIAGO. Piso de 3 dormitorios
+ 2 baño. Garaje. Servicios centrales. Bue-
na altura. Ref. 1236.
✓ SAN CRISTOBAL. 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.
✓ 147.300 €. ATICO EN C/ VITORIA.
3 dormitorios + salón.  Orientación sur.
Para entrar a vivir. Ref. 1178.

CENTRO
✓ VALENTIN JALON. 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.
✓ FRENTE AL PARQUE DE EUROPA.
Ático de 3 dormitorios + 2 baños. Am-

plia terraza con orientación sur acondicio-
nada. Garaje y trastero. 
✓ 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.
✓ PISONES. Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. Reformado. Buena orientación. Ref.
1224.
✓ LEGIóN ESPAÑOLA. Amplio piso de 115
m2. 3 dormitorios muy amplios +2 baños.
Garaje y trastero. Completamente ex-
terior. Orientación sur-oeste. Ref. 1206.
✓ ALFAREROS. Piso de 73 m2. 3 dormi-
torios + salón. Trastero independiente.
Ascensor. Ref. 1200.

CASAS ALREDEDORES DE BURGOS

✓ DESDE 138.233 € (23.000.000
PTAS) TEMIÑO (CTRA. POZA). Chalets
individuales de 2 y 3 dormitorios  con
parcela desde 532 m2. Garaje. Avala
Caja Laboral. 
✓ VILLARIEZO. Adosado seminuevo, 4
dormitorios + 2 baños. 2 plantas + ático.
Jardín de 160 m2. Ref. 1162 
✓ 95.000 €. CARDEÑAJIMENO. Casa
de 85 m2 de planta. Amplio salón. 2
dormitorios + baño. 
✓ ARCOS DE LA LLANA.  Estupendo
pareado de 2 plantas + ático. 4
dormitorios +2 baños. Parcela de 300
m2.  Excelente orientación. Ref. 1227.
✓ VILLAFRIA. Adosados en construcción
con 3 plantas +ático acondicionado. Jardín
independiente. Avala Caja Círculo.
✓VIVAR DEL CID. 63.200 €. Casa  para
reformar de  100 m2 de planta. 2 plantas
+ ático. Jardín de 30 m2.

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 pi-
sos y apartamentos con gara-
je y trastero. Desde Desde
21.600.000 ptas. CANTIDA-
DES AVALADAS.
VILLATORO: Apartamento en
urbanización con jardín y pis-
cina comunitaria. Garaje y
trastero. PRECIO INTERESAN-
TE.
CASAS BDA. INMACULADA:
Dos plantas. Completamente
reformadas. VENGA A INFOR-
MARSE.
V-1 (VILLIMAR): EN CONS-
TRUCCIÓN: Vivienda adosa-
da en esquina en régimen de
cooperativa. Cuatro habita-
ciones, ático terminado. CAN-
TIDADES AVALADAS.

FINCAS ARLANZÓN Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

AVDA. DE LA PAZ. fabuloso
piso de cuatro dormitorios,
salón, 2 baños completos,
garaje y trastero. Armarios
empotrados. Buen precio.

FABULOSO BUHARDILLA. 115
m2 útiles. Para entrar a vivir.
3 dormitorios, salón con
chimenea, ascensor. En el
centro de Gamonal.  156.264
€. no lo deje escapar.

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

des. no las deje escapar.

FERNÁN GONZÁLEZ. Un
segundo de altura. Apartamento
de dos dormitorios y salón.
Muchas posibilidades.
ECONÓMICO

A 10 MIN. DEL CENTRO.
Merenderos con dos
dormitorios, salón con
chimenea, baño, jardín privado.
Fachada de ladrillo caravista.
Desde 83.000 €.

ARCOS DE LA LLANA.
Oportunidad. Pareado de 350
m2, 3 ó 4 dormitorios. salón, 3
baños, garaje para dos coches.
Facilidades de pago.

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

807 317 019
Anuncios  breves



LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

A 11 KM DE Burgos alquilo
local 70 m2 , luz y agua, ide-
al para reuniones de amigos,
actividades varias o para me-
rendero. Tel 606218056
ALFAREROS 9, alquilo local
propio cualquier negocio o al-
macén, 250 m, renta muy có-
moda. Tel. 947262424 ó
947201452
ALQUILO DOS LOCALES re-
formados y acondicionados,
104 m cada uno, uno en Ca-
lle Madrid, 42 y otro en Av-
da. Eladio Perlado, 52. TEl.
947230682 ó 639727349
ALQUILO LOCAL comercial
136 m2, totalmente instalado,
bajada Calderón de la Barca-
esquina entrada Cardenal

Aguirre, mucha luz, portón
acristalado, vado permanente.
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
ALQUILO NAVE 250 m, con
luz y agua, portones grandes,
buena entrada y salida, cer-
ca de Burgos. Tel. 947237048
AVDA. CONSTITUCIÓN se
alquila local de 55 m2, Anti-
guo Campofrío. Llamar al Tel.
947488058
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947239519
AVDA. DEL CID alquilo ofici-
na con baño, nueva instalación
despacho y recibidor. Econó-
mica. Tel. 630907071
BAR se traspasa, económico,
clientela fija. Zona Hacienda.
Tel. 636021410
BAR alquilo, nuevo, en funcio-
namiento, por no poderlo aten-
der, 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 PADRE SOLAVERRI
Traspaso local 28 m2, reforma-
do, renta 36 euros, agua y luz.
Tel. 947268902
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA 4, alquilo local 17
m2. Con puerta basculante de
2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE RIVALAMORA alqui-
lo local para almacén, 61 m2
con pequeña oficina y servicio.
Abstenerse agencias. Tel.
629416351
CALLE SAN COSME bajo, al-
quilo local comercial. Tel.
947204033
CALLE SANTANDER 19, al-
quilo oficina 22 m2, dos des-
pachos, 190 euros más 25 co-
munidad. Razón portería
CALLE VILLAFRANCA Ca-
piscol. Alquilo local 35 m2,
acondicionado con agua, luz y
aseo. Tel.947240325 ó
661929870
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
CARRETERA POZA 77, alqui-
lo local 50 m2, económico,
bien situado. Tel. 947235279
ELADIO PERLADO 31, alqui-
lo o vendo entreplanta ofici-
nas, 75 m2 o mitad. Tel.
676705674
FRENTE ARCO SANTA-
MARÍA alquilo local comer-
cial, 40 m2. Tel. 677571732
G-2 Alquilo local comercial, 80
m2, a estrenar, propio para ofi-

cinas o comercio. Tel.
947275118, de 13 a 17 horas
G-3 para pequeño negocio
traspaso local comercial refor-
mado. Económico. TEl.
680981050
GUARDAMUEBLES alquilo
para guardar muebles o cual-
quier otro enser. Tel.
609490629
JUNTO PLAZA ARAGÓN al-
quilo local 25 m2, ideal peque-
ños profesionales (dispone de
luz), abstenerse grupos de jó-
venes, alquiler 130 euros mes.
Tel. 609460790, Toño
LAVADEROS 65 Gamonal, al-
quilo local grande aparcamien-
to enfrente y junto Calle Vi-
toria. Tel. 947235138
LIBRERÍA traspaso, zona de
colegios, en funcionamiento.
Tel. 635453517
LOCAL se alquila o se vende,
sin reformar, muy económico.
Abstenerse agencias y abs-
tenerse para local de reunio-
nes. Abstenerse agencias. Tel.
947234445 ó 947232529
NAVE de 700 m se alquila,
afueras de Burgos, portón pa-
ra furgón, agua y luz. Ideal al-
macén o pequeño taller. Tel.
656639300, tardes
OFICINA céntrica alquilo, nue-
va, climatizada. Tel. 947257447
OPORTUNIDAD traspaso
tienda de regalos en Gamonal,
funcionando, urge, buen pre-
cio. Tel. 661218639 ó
947224878
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 con-
venir. En Villadiego. Burgos.
Tel. 645226360
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado e ins-
talado, junto Hotel Rice, refor-
mado, con agua y luz, para
cualquier negocio. Tel
947211915
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 jubila-
ción, totalmente instalada, la
mejor zona de Gamonal, eco-
nómico. 20 m2 más 6 m2 al-
macén. Tel. 645200873
TRASPASO DESPACHO DE
PAN con existencias, rentabi-
lidad garantizada. Tel.
653979210
TRASPASO PANADERÍA
con clientela fija. Situada en
Eladio Perlado, 34. Tel.
607080455
VICTORIA BALFÉ Alquilo
trastero. TEl. 947483087
VILLÍMAR SUR Local nuevo
alquilo, carretera principal de
Carretera Poza, dos entradas,
totalmente diáfano. 100 m, 6
m de fachada, junto parada au-
tobús. TEl. 620280492
VILLÍMAR SUR se alquila ex-
celente local, para montar un
negocio en una zona de máxi-
ma expansión. Tel. 947235138
VILLÍMAR SUR Traspaso bar
en funcionamiento. Por no po-
der atenderlo. Tel. 947218628
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila local de 50 m, está do-
blado, junto casas moneda, pa-
ra almacén o cualquier
negocio, precio económico. Tel.
947268401

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende o alquila plaza de gara-
je. 1ª planta. Tel. 947212268 ó
659758756
ANTIGUO CAMPOFRÍO Se
vende o alquila plaza de gara-
je. TEl. 649031320 ó
947487540
AVDA. CONSTITUCIÓN 19,
vendo plaza de garaje. Tel.
947240449
CALLE CERVANTES vendo

plaza de garaje. Tel.
669764976
CALLE SAGRADA FAMILIA
se vende plaza de garaje. Tel.
947228791
CALLE VITORIA 244, vendo
plaza de garaje. Última para-
da autobús Gamonal. También
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
MAESTRO RICARDO 1, ven-
do plaza de garaje. Tel.
646239804
MARQUÉS DE BERLANGA
52-54, vendo plaza de gara-
je. Tel. 606210824
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616

PARKING PLAZA VENERA-
BLES se vende plaza de gara-
je cesión del Ayuntamiento.
17.000 euros negociables. Tel.
652972835 ó 630715027
PARQUE EUROPA vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
947275791 ó 630782289
PARQUE EUROPA Vendo
plaza de garaje. Tel.
620902702 ó 947260569
PÍO BAROJA vendo varias
plazas de garaje. Amplias y fá-
cil acceso. Tel. 680931206
PLAZAS DE GARAJE de mo-
to se venden o alquilan, ba-
ratas, céntrico. Y se alquila na-
ve para guardar camiones,
caravanas o turismos en Po-
lígono Villalonquéjar, frente a
Sodete. Tel. 615228680/79/78

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo amplia plaza de garaje.
Tel. 947238088 ó 626484023
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 buena.
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
AVDA. CONSTITUCIÓN nº
16, alquilo plaza de garaje. Tel.
947212218
AVDA DE LA PAZ 15, Alqui-
lo plaza de garaje muy amplia.
Tel. 947262286
AVDA DE LA PAZ alquilo am-
plio garaje, esquina Soria. Tel.
609777168 ó 947200322
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
plaza de garaje. Tel.
947266546
BARRIO GIMENO alquilo
plaza de garaje. Tel.
635586030
CALLE CLUNIA alquilo plaza

de garaje para motos o pe-
queño remolque. Tel.
947223222
CALLE HUELVA alquilo pla-
za de garaje, amplia y buena
entrada. Tel. 947487906
CALLE JEREZ 8, alquilo pla-
za de garaje, 40 euros. Tel.
947214290
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. TEl. 947267465
CALLE MOLINILLO junto
Puente Gasset, alquilo plaza
de garaje, 70 euros gastos in-
cluidos. Tel. 639045721
CALLE VENERABLES Cen-
tro. Junto Capitanía. Alquilo
plaza de garaje. Amplia y de
fácil acceso. Tel. 947484216
CALLE VITORIA 176, alqui-
lo plaza garaje cerrada, coge
coche y moto, traseras Sabe-
co de Grandmontagne, entra-
da calle Vitoria. Tel. 947226289
DIEGO POLO junto plaza Ara-
gón, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947512972
FCO. GRANDMONTAGNE
alquilo plaza de garaje, 3ª plan-
ta. Tel. 947229323
FCO. GRANDMONTAGNE
alquilo plaza de garaje. Tel.
947232537
G-3 Condesa Mencía 117, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
605064708
G-3 Victoria Balfé. alquilo pla-
za de garaje, 36 euros. Tel.
609426780
HUERTO DEL REY alquilo
plaza de garaje. Tel.
619128166
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. Alqui-
lo plaza de garaje, ideal para
coche no muy grande. 50 eu-
ros. Tel. 606946975
PAQUE EUROPA Se alquila
plaza de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARKING DE CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje, muy
buen precio. Tel. 635693864
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
678751882 ó 947420015
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje. Amplia. Tel.
947264053
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje. Económica y
amplia. Tel. 947207438
PARQUE EUROPA Alquilo
plazas de garaje, 30, 33 y 35
euros. Amplias y fácil acce-
so. Tel. 947480968 ó
616688395
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
DE la Fuente. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947223607
PETRONILA CASADO 18, al-
quilo plaza de garaje amplia.
Tel. 947211773
PLAZA de garaje alquilo, fá-
cil acceso. Avda. Reyes Cató-
licos. Tel. 947221592
PLAZA ROMA alquilo o ven-
do plaza de garaje. 2ª planta.
Tel. 947239740
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo plaza gara-
je, 1º sótano. Tel. 947265868,
tardes
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje para moto.
Económica. Tel. 947211250
RÍO Vena. Alquilo o vendo pla-
za de garaje. Económica. Con
vigilante. Tel. 947224848
SAGRADA FAMILIA alquilo
o vendo plaza de garaje bajo
el 1º jardín más cerca de Sa-
beco, buena y cómoda. Tel.
947228843
VENERABLES alquilo plaza
de garaje en 1ª planta. Tel.
676219782
VILLA PILAR 2, alquilo pla-
za de garaje, 2º sótano. Tel.
947272616 ó 655055219
VILLA PILAR alquilo dos pla-
zas de garaje, entrada calle Vi-
toria, precio económico. Tel.
947241338
ZONA CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje en Gamonal.
Tel. 630359287
ZONA FUENTECILLAS Al-
quilo plaza de garaje para 1
ó 2  motos o coche pequeño.
Tel 653621599 ó 639103629,
de 14 a 16 h y de 19 h en ade-
lante
ZONA G-3 Marqués Berlan-

ga, 52-54, alquilo plaza de ga-
raje. Tel.606210824
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
alquilo plaza de garaje, buen
acceso. 9.000 pts. Tel.
947204506
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

GARAJES ALQUILER

CALLE AVERROES G-2. Bus-
co plaza de garaje. Tel.
635730656
ZONA PARQUE DE LAS
Avenidas. Se busca plaza de
garaje. Tel. 696362017

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a cocina y televisión
en piso compartido. Tel.
699361245
AVDA. CANTABRIA 49, chi-
ca se necesita para compar-
tir piso, con servicios centra-
les, amplio y soleado. TEl.
947486588
AVDA. DEL CID 65, Piso com-
partido para española trabaja-
dora. Tel. 947213541
CALLE MADRID 38, alquilo
dos habitaciones amplias, so-
leadas, tarima, con derecho
a cocina. 200 euros. Tel.
630891080
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo habitación con toma de
tv, en piso compartido, lumi-
noso, tranquilo, 150 euros, a
inmigrantes y europeos con
nómina. Tel. 696070352
CÉNTRICO Se necesita chica
para compartir piso muy eco-
nómico. Habitación individual.
Tel. 625138319 ó 947277319
GAMONAL G-9, amplia habi-
tación 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
GAMONAL Se necesita chi-
ca para piso compartido. Ca-
lefacción, toma de tv... Econó-
mico. Tel. 665484850 ó
609829433
GRANDMONTAGNE Alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina, calefacción central, muy
amplia, con antena tv. Busco
persona trabajadora, seria y
responsable, 180 euros gastos
incluidos. Tel. 669860906
JUNTO RESIDENCIA SANI-
TARIA se necesita chica para
compartir piso, tres dormito-
rios, amplio salón, dos baños,
calefacción central. Tel.
686458864 ó 686929620
LUIS ALBERDI Gamonal, se
necesita chica para compar-
tir piso, habitación individual,
calefacción central, dos baños,
todas las comodidades, 120
más gastos. Tel. 654396123 ó
665814747
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 comple-
to. Excelentes condiciones. Tel.
947237344 ó 686750485
SAN BRUNO Se busca chico
para compartir piso. Con ser-
vicios centrales. Tel.
657527346, a partir 18 horas
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual,
grande con baño, en piso de 4
y salón, parabólica y calefac-
ción gas. Tel. 947220204 ó
947483334
ZONA ALCAMPO Busco chi-
ca para compartir piso. Tel.
687441157
ZONA ALCAMPO Necesito
chica para compartir piso. Eco-
nómico. Tel. 651562007 a par-
tir 19 horas
ZONA CALLE MADRID Al-

quilo habitación a chico, ser-
vicios centrales, todo equipa-
do, cocina completa, conexión
televisión en habitación. Todo
exterior. Tel. 947272060 ó
687026433
ZONA CALLE MADRID al-
quilo habitación a una chica o
señora, preferible rumana. Tel.
678870399
ZONA CALLE MADRID se
alquila habitación para chico
en piso compartido. Tel.
947207911
ZONA ESTACIÓN AUTO-
BUSES alquilo habitación in-
dependiente cómoda y sole-
ada, a chica sola para
compartir con matrimonio
ecuatoriano. Tel. 678009697
ZONA ESTACIÓN AUTO-
BUSES Habitación alquilo,
maestros, maestras y trabaja-
dores. Tel. 645639421
ZONA GAMONAL Se bus-
ca chica no fumadora para
compartir piso nuevo, muy lu-
minoso, tres habitaciones. Tel.
696524980
ZONA GAMONAL se nece-
sita chica para compartir piso.
Todo exterior. Habitaciones in-
dividuales. Calle Santiago, 6.
150 euros. Tel. 947160087
ZONA NUEVOS JUZGA-
DOS se da pensión completa.
Trato familiar. Tel. 947212547
ó 645472469
ZONA PASEO DE LOS Cu-
bos. Alquilo habitación para
compartir piso, con garaje. Tel.
639103629 ó 653621599, de
14 a 16 h y de 19 h en adelan-
te
ZONA SAN AGUSTÍN Se al-
quila habitación a chica espa-
ñola, con derecho a cocina. Tel.
667019827, de 17 a 21 h
ZONA SAN PABLO se nece-
sita chica para piso compar-
tido. Tel. 666792210, mañanas
o noches
ZONA SANTA CLARA alqui-
lo habitación en piso compar-
tido, servicios centrales, pre-
ferible estudiantes. Tel.
947266546
ZONA VADILLOS alquilo
habitación en piso compar-
tido, preferible estudian-
tes. 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
ARCOS se vende finca urba-
na de 3.500 m2. Tel.
947489501
DOS SOLARES se venden en
futuro polígono industrial,
2.600 m2 aproximados juntos
en Villafría. Tel. 947230495
FINCA de 1.000 m2 vendo,
junto a la rotonda del cemen-
terio, con acceso a Villalonqué-
jar. Tel. 947230495
MERENDERO vendo, con
1.000 m de terreno. En Villa-
fría. Tel. 947227773
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
ORLANDO, USA vendo pro-
piedad compartida, golf, tenis,
piscina, lago, en Resort West
Gate Lake. Buen precio. Tel.
661218639 ó 947224878
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 calles,
con agua, luz y saneamientos,
en solar con solera y pilares de
la 1 planta. Tel. 658778294
TEMIÑO Vendo parcela urba-
na para construir dos vivien-
das. TEl. 630684395
ZARZOSA RÍO PISUERGA
vendo terreno urbano, con o
sin módulo, parcela 300 m. Tel.
667464610

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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 

ALQUILE UN MINIALMACÉN

Guarde su herramienta,
material de trabajo con 

toda seguridad
609 218 129

807 317 019
Anuncios  breves
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OTROS

PARTICULAR compra finca,
alrededores de Burgos, entre
1 Ha y 5 Ha. Tel. 947220282

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 necesi-
to, con PAC o sin ella, pago
bien. Zonas: Villaquirán de los
Infantes, Castrojeriz, Ontanas,
Melgar, Los Balbases o alre-
dedores, nos entenderemos en
pago. Tel. 947202798 ó
655325433, noches

AYUDANTE de depen-
diente se necesita para
cadena de zapaterías, de
18 a 22 años. Tel.
947204296

INGRESOS extras a tiem-
po parcial. Tel. 649469738

NECESITO profesional
del metal, para corte,
plegado y oxicorte. Tel.
947298338

REPARTIDOR se necesi-
ta, con furgoneta. Tel.
609410704

SEÑORAS necesito que
sepan tejer punto máqui-
na, gorros, bufandas. Tel.
947203022, de 10 a 14 ho-
ras

TRABAJO para coser a má-
qina, una persona o más, par-
ticular. Tel. 669423100

TRABAJO

ALBAÑILERÍA fontanería,
calefacción, electrici-
dad, escayola, pintura.
Reformamos a su gusto.
Baños, cocinas, comple-
to. Seriedad y económi-
co. Pida presupuesto sin

compromiso. Tel.
607114398

BURGALESES se ofrecen
para trabajar en la pro-
vincia, encerramientos,
telas metálicas, mallas,
verjas, malla ganadería,
puertas peatonales, ca-
rrileras, bloques, muros,
muretes, forja y soldadu-
ra. Tel. 947042142 ó
647278342

ESPAÑOLES buscan tra-
bajo en albañilería, re-
formas, entejados, ondu-
line, espuma, canalones,
alicatados, tabicar, re-
vestimientos, electrici-
dad, pintura, etc. Tel.
947042142 ó 647278342

GESMABUR S.L. Contabi-
lidad, gestiones, im-
puestos. Autónomos y
pequeñas empresas. Tra-
to directo y personaliza-
do. Tel. 947041416 ó
660884932

HAGO reformas y pintura,
albañilería, tejados, ca-
nalones, tela asfáltica,
onduline, a su gusto, rá-
pido, económico y 10
años de garantía. Tel.
609679633, Siderov

SE hacen trabajos de al-
bañilería, alicatados,
cocinas, baños, total se-
riedad. Tel. 947277512 ó
627382444

SE realizan trabajos de
albañilería en general,
impermeabilizaciones, y

se hacen presupuestos
sin compromiso. Tel.
649771452

ALBAÑIL busca trabajo, con
papeles en regla. Tel.
667958138
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de
inglés, para tareas de recep-
ción, facturación, etc. Abste-
nerse comerciales. TEl.
629259177
AUXILIAR de clínica se ofre-
ce para trabajar en hospitales,
residencias ancianos, cuidan-
do ancianos a domicilio, tam-
bién para cuidar niños y tare-
as del hogar. Tel. 605920411
AUXILIAR de enfermería, con
experiencia, se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales.
Tel 947221416
BUSCO trabajo en empresa
seria, tengo 37 años y no ten-
go carné de conducir. Tel.
620441198
BUSCO trabajo por horas pa-
ra limpieza de hogar o cuida-
do de niños o personas mayo-
res, con experiencia y muy
responsable. Tel. 635168182
BUSCO trabajo por la tarde
en Villatoro o en Burgos. Tel.
695666074
BUSCO TRABAJO sábado
por la tarde de 17 a 20 horas.
Tel. 678870399, Victoria
CUIDO A TUS NIÑOS en tu
casa por las tardes y noches,
mucha experiencia en guarde-
rías y particulares. Soy maes-
tra y técnico en puericultura.
Tel. 652571282
CHICA 20 años busca trabajo
en cuidado de niños, con ex-
periencia, o personas mayo-
res. Interna o externa. Tel.
639019998
CHICA búlgara busca trabajo
interna o externa, para cuidar
niños, planchar o limpieza. Tel.
639718198
CHICA búlgara busca trabajo,
planchar, externa o interna,
limpieza en restaurantes o
mercados. Tel. 600702835
CHICA búlgara de 30 años
busca trabajo, en limpieza, cui-

dar niños o personas mayores.
Tel. 666002812
CHICA busca trabajo como in-
terna, para mayores o compa-
ñía, limpiar, cuidado de niños,
etc. Tel. 606856581
CHICA busca trabajo en lim-
pieza, por la mañanas de 8 a
10. Tel. 626270389
CHICA busca trabajo para la-
bores de hogar, cuidado de an-
cianos, personas mayores, la-
bores, niños o por horas. Tel.
669724101, Verónica
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 ofre-
ce para cuidar niños, ayudan-
te de cocina, limpieza o
cualquier otro oficio. Tel.
690714023
CHICA con documentación en
regla busca trabajo en limpie-
za. Tel. 659523895
CHICA con experiencia desea
trabajar en labores de hogar,
cuidar niños (incluso bebés).
Con referencias. Tel.
678057443
CHICA de 21 años responsa-
ble se ofrece para trabajar de
lunes a viernes en limpiezas,
cuidados, bares o restauran-
tes, con experiencia. Tel.
669736862
CHICA de 23 años busca tra-
bajo por horas por la tarde, de
lo que sea, 7 euros la hora. Tel.
659911936
CHICA ecuatoriana se ofrece
para trabajar a partir de las 16
h, en cuidado niños, limpie-
za, tareas hogar o por las no-
ches cuidando personas ma-
yores. Experiencia. Tel.
667318172
CHICA ecuatoriana se ofrece
para trabajar en limpieza o cui-
dado de niños o trabajar por
horas por las mañanas. Perso-
nas serias por favor. Tel.
680581575

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

SE NECESITA
COCINERO/A
PARA RESTAURANTE

NUEVO

Interesados llamar

687 279  045
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EMPRESA MULTINACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

personas para
apertura de 2 nuevas

oficinas
SE REQUIERE

SE OFRECE

25

947 04 03 34

Mayor de 18 años
Jornada completa
Mente deportiva
Actitud ambiciosa

Formación a cargo de la
empresa.

Ingresos de 800 a 1.500 €
Para concertar entrevista

Srta. Almudena

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

S E  N E C E S I TA

ENCARGADO
DE BAR

Para asociación recreativa
Llamar de 19:00 a 22:00
h. de martes a viernes

Tel. 947 20 12 95

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

GRAN EMPRESA LÍDER EN EL MERCADO
DE TELEMÁRKETING PRECISA

TELEOPERADORAS 
● TELEOPERADORAS MEDIA JORNADA

◗ Fijo 470 euros + comisiones
● R.G.S.S. ● Incorporación inmediata

Tel. 947 47 38 06Llamar 
de 8 a 17 h.

EMPRESA DE TELEMÁRKETING 
LÍDER EN SU SECTOR SELECCIONA
6 COMERCIALES PARA BURGOS

◗ No necesaria experiencia
◗ Formación a cargo de la empresa
◗ Visitas programadas
◗ Contrato R.G.S.S.
◗ Fijo 950 + Gasolina + 
Dietas + Comisiones
◗ Sueldo medio: 400.000 ptas

947 47 38 06

TELEOPERADORAS
entre 25 y 45 años, para venta
por teléfono. Media jornada
(mañanas). Se ofrece alta en S.S.
más incentivos. Interesados llamar
al 947 245 108 de 9:00 a 14:00
h. y de 16:30 a 19:30 h.

EMPRESA DE ÁMBITO
NACIONAL PRECISA PARA SU

DELEGACIÓN EN BURGOS

SE NECESITA

CAMARERA
Para pub Varadero

en Bernardas
Horario de tarde

609 08 46 37

SE NECESITA
OFICIAL DE

PELUQUERÍA
con experiencia

947 470 564
699 400 384 807 317 019



CHICA joven búlgara busca
trabajo para limpieza, tareas
de casa, cuidar niños o ma-
yores, con experiencia, inter-
na o externa. Tel. 647085346
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 traba-
jadora, 28 años busca traba-
jo como externa por la maña-
na y tarde o interna. Tel.
600208852
CHICA muy seria y trabajado-
ra 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 niños
o personas mayores. Tel.
947214627, Rosana
CHICA responsable busca tra-
bajo como cuidado de niños
o personas mayores, limpie-
za de hogar, limpieza de porta-
les. Con ganas de trabajar. Tel.
667239468
CHICA responsable busca tra-
bajo los fines de semana, en
limpieza del hogar, cuidado de
niños o ayudante camarera,
con experiencia. Tel.
675467834
CHICA responsable con mu-
chas ganas de trabajar busca
trabajo en cuidado de niños,
limpieza del hogar o limpieza
de restaurante. TEl. 658282298
CHICA romana se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de 11 a
17 horas. Tel. 606296684, Eu-
genia
CHICA rumana busca trabajo
como ayudante de cocina, lim-
pieza de hogar, cuidar ancia-
nos o por horas. Tel.
677194647
CHICA rumana responsable
se ofrece para trabajar en la-
bores de hogar, limpieza, cui-
dado de niños y personas ma-
yores, buenas referencias. Tel.
677642956
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 tar-
des y fines de semana. Tel.
666714714
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 pedagogía
infantil. Horas de mañana. Tel.
947480040
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, lim-
pieza del hogar o personas ma-
yores, por las tardes. Tel.
656199483
CHICA seria y responsable se
ofrece para labores de hogar,
cuidar niños o personas mayo-
res. Tel. 654045554
CHICA seria y responsable se
ofrece para labores del hogar,
cuidar niños o personas mayo-
res por las tardes. Tel.
618640907
CHICO 20 años busca traba-
jo, cualquier tipo de trabajo.
Con informes. Tel. 618024255
CHICO brasileño responsable
busca trabajo en la construc-
ción, ayudante panadero, co-
cina u hostelería o en lo que
sea, con ganas de trabajar. Tel.
675353149, Carlos
CHICO búlgaro 35 años bus-
ca trabajo como peón de cons-
trucción u otro tipo de trabajo.
Tel. 677115423
CHICO busca trabajo como
peón, camarero, cocina, tengo
permiso de conducir, por ho-
ras, incluso fines de semana.
Tel. 626270389
CHICO colombiano con carné
de conducir y con muchas ga-
nas de trabajar se ofrece para
cualquier tipo de trabajo. Tel.
679715156
CHICO de 19 años se ofrece
con muchas ganas de trabajar
para trabajar en fábricas o ayu-
dante de lo que sea. Tel.
676260771 ó 947488531
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 condu-
cir para trabajar en construc-
ción o fábricas. TEl. 675439086
CHICO ecuatoriano desea tra-
bajar en la construcción, estu-
dios de soldadura, electricidad
y construcción. Papeles en re-
gla. Tel. 620159733, Paúl
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 responsable busco tra-
bajo como electricista, peón
construcción, peón agricultu-
ra, portero, fontanero, pintor,
carnicero, ayudante cocina.
Dentro y fuera de Burgos. Tel.
665497796
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 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 oficial alba-
ñil busca trabajo. Tel.
675830287 ó 627800049
CHICO rumano se ofrece pa-
ra trabajar en construcción o
lo que surja. Tel. 616666348
CHICO rumano serio y respon-
sable se ofrece para trabajar
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, per-
misos B, C, C+E, para ruta cor-
ta o trabajos relacionados con
transporte. Tel. 651411692
DESEO trabajar cuidando per-
sonas mayores o niños o lim-
pieza, a partir 16 horas o por
la noche, o limpiar bares. Tel.
670473502
DESEO trabajar en labores de
hogar, cuidando niños, ancia-
nos o cualquier otra tarea, dos
horas mañana o tarde. Tel.
600350502
ECUATORIANO se ofrece pa-
ra trabajar en todo lo que se
presente, soy albañil de segun-
da, hago chapuzas. Ladrillos,
enfoscar, como plaquetas, per-
sona 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 traba-
jar en empresa seria, dispo-
nibilidad inmediata. Carné de
conducir. 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
HAGO PORTES Burgos y pro-
vincia. Con furgoneta propia.
Urgentes y económicos. Rapi-
dez. Tel. 609679633
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 de 23 años extranje-
ra, casada con español, busco
trabajo y alojamiento en Bur-
gos. Tel. 606748333 ó
620441198
JOVEN de 40 años se ofre-
ce para trabajar de lo que sal-
ga, preferible soldadura, con
ganas de trabajar. Tel.
620091871
JOVEN desea trabajar en lo
que sea conveniente, en la
construcción. Dentro o fuera
de Burgos. Tel. 618838587
JOVEN ecuatoriano desea tra-
bajar en construcción como pe-
ón o en lo que se ofrezca, fue-
ra o dentro de Burgos. Tel.
947242384, ó 678827592, Ra-
fael
JOVEN ecuatoriano se ofre-
ce para trabajar urgente como
peón de construcción, limpie-
za de bar, portales o ayudante
de cocina u otros. Tel.
667060467, Jorge
ME OFREZCO para hacer la-

bores de hogar, por horas, pa-
ra atender personas mayores,
niños o labores de hogar. Tel.
947275452
MUJER española se ofrece
para cuidar niños y ayudar en
labores del hogar, con expe-
riencia. Tel. 678694790
OFICIAL de 1ª desearía traba-
jar como alicatador, enfoscan-
do, tabiquería, en cualquier ac-
tividad, dentro o fuera de
Burgos. Tel. 678369059
OFICIAL de 2ª desea traba-
jar en una empresa de cons-
trucción, soy formal y tengo ga-
nas de trabajar. Papeles en
regla. Tel. 679078051
PENSIONISTA 40 años con
minusvalía 55% busco traba-
jo de tarde-noche: guarda, pin-
tor, barnizador, limpieza, gaso-
lineras, 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 muebles
a domicilio. TEl. 670831662
SE hacen videoclips para al-
macenes o empresas, se pa-
san cintas de vídeo a DVD. Tel.
616175245
SE NECESITA persona para
labores de hogar. Con coche.
Tel. 679949133
SE OFRECE chica responsa-
ble con muy buenas referen-
cias para trabajar sábados por
la mañana en limpieza de ca-
sa o cuidado de enfermos. Tel.
650609634 ó 947220732
SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero Fenwis. Tel
650873121, Javier
SECRETARIA titulada con
idiomas se ofrece para traba-
jar media jornada por las tar-
des en oficinas, gabinetes abo-
gados o consultas médicas.
Tel. 629139618
SEÑOR se ofrece para alma-
cenaje y reparto con furgone-
ta. Tel. 609490629
SEÑORA busca trabajo como
empleada de hogar, limpieza,
camarera de comedor, mucha
seriedad, con papeles en re-
gla. Tel. 666870598
SEÑORA busca trabajo, con
experiencia en cuidado de per-
sonas mayores o cuidado de
niños, interna o externa. TEl.
639019998
SEÑORA busca trabajo, de-
pendienta, cuidar personas
mayores, limpieza en casas o
empresas, dama compañía,
cuidar niños, lunes a viernes,
experiencia, referencias, res-
ponsable y seria. Papeles en
regla. Tel. 660086706
SEÑORA busca trabajo fines
de semana, también por la no-
che con ancianos. Muy respon-
sable y con mucha experien-
cia. Tel 666732253
SEÑORA busca trabajo por la
mañana, de 8 a 12, experien-
cia en cocina y limpieza de ho-
gar. TEl. 630761048, Pilar
SEÑORA colombiana busca
trabajo, zona Gamonal. Tel.
655257692
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar, cuidado de niños,
personas mayores, limpieza
cristales, labores hogar. Por ho-
ras, mañanas de 8,30 a 12,30.
Tel. 617231066, Mary
SEÑORA de 46 años busca
trabajo por horas, tengo expe-
riencia, planchar y limpiezas
de casa. Tel. 666870598, Au-
ri
SEÑORA desea trabajar cui-
dando personas mayores, lim-
pieza o empresa, tengo pape-
les en regla, incorporación
inmediata, muy responsable,
con 3 años experiencia. Tel.
659126626 ó 676192421
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 hogar,
tiempo completo. También cui-
dado niños. Con papeles en re-
gla. Tel. 600099522
SEÑORA desea trabajar por
las mañanas o fines de sema-
na con papeles en regla. Tel.
677390927 ó 947250179
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza de
casa y planchar, por horas o
tiempo completo. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana con pa-

peles se ofrece para tareas del
hogar. Limpieza. Responsabi-
lidad. Tel. 690762948
SEÑORA ecuatoriana de 46
años se ofrece para limpieza
de bares, oficinas, casas, por
las noches o mañanas, urgen-
te. TEl. 947052086
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar cuidando personas
mayores y haciendo limpieza
hogar o trabajo como exter-
na o por horas, muchas ganas
de trabajar y experiencia. Tel.
645639425
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en limpieza de
cristales por las tardes o no-
ches, limpieza de oficinas, por-
tales o casas. Limpieza total
especialista. Tel. 646476408
SEÑORA española responsa-
ble se ofrece para acompañar
a niños al colegio o cuidarles
unas horas, zona sur o cen-
tro. Tel. 659640156
SEÑORA española se ofre-
ce para cuidar ancianos, o
cualquier otro trabajo, con mu-
cha experiencia. Tel.
947235917, mañanas
SEÑORA española se ofre-
ce para cuidar niños. TEl.
947225357
SEÑORA española se ofre-
ce para labores del hogar por
horas, cuidar niños o ancianos,
por horas, zona centro. Tel.
947260065
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar en labores de
hogar o limpieza de pisos, o
cuidar personas mayores, dos
o tres horas al día. Tel.
947214828
SEÑORA española se ofre-
ce responsable para trabajar
martes y viernes por las maña-
nas en labores del hogar. Tel.
947272906
SEÑORA joven se ofrece pa-
ra trabajar dos días a la sema-
na, unas horas, zona centro o
preferible Gamonal. Tel.
947042086
SEÑORA responsable busca
trabajo en labores del hogar,
limpieza de casas, cuidando
personas mayores, cuidado de
niños. Tel. 680117621
SEÑORA responsable con
idiomas, títulos en masaje, re-
flexoterapia, reiki, se ofrece
para cualquier trabajo, incluso
cuidado de enfermos en hos-
pital o domicilio. Tel.
627372873
SEÑORA responsable con
muchos deseos de trabajar,
empresas limpieza, sustitucio-
nes, experiencia limpieza en
hoteles, bares, gimnasios u
otros. Cuidado ancianos hos-
pital o domicilio. Papeles en
regla. Tel. 625228782
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidado de niños, la-
bores de hogar, por las maña-
nas, con experiencia. Tel.
619954149
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por la tarde de
15 a 17,30 todos los días alter-
nando, referencias y experien-
cia en limpieza general o cui-
dado niños. Tel. 651150330
SEÑORA rumana 38 años,
muy seria busca trabajo como
interna, preferible personas
mayores. Tel. 627718695
SEÑORA rumana de 50 años
busca trabajo como interna,
externa, o cuidar personas por
las noches, en casas, por mu-
cho tiempo. Mucha seriedad.
Tel. 617728780
SEÑORA se ofrece para cui-
dar enfermos por la noche, o
acompañar, o mañanas o tar-
des un par de horas. Tel.
675721638
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, martes y jueves de 12 a
14 h. Zona Gamonal. Tel.
947052464
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como interna cuidando
ancianos. Con papeles y re-
ferencias. Tel. 947228002 ó
654276454
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar unas horas, días alter-
nos, para limpiezas, cuidado
de personas mayores, plancha,
sustituciones empresas o fá-
bricas. Tel. 947210132
SEÑORA se ofrece para tra-
bajo doméstico por horas y pa-
ra acompañar a personas ma-
yores. Tel. 670643428
SEÑORA ucraniana de 29
años, desea trabajar en cuida-
do de personas mayores, ni-
ños, ayudante cocina, limpie-
za, plancha. Tel. 670652822
TÉCNICO informático se ofre-
ce con conocimientos de inglés

para digitalizar datos. TEl.
629259177
SEÑORA de 37 años respon-
sable y con experiencia busca
trabajo por la tarde a partir 17
h como limpieza de hogar,
planchar o cualquier trabajo,
también fines de semana. Tel.
660970640

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 cla-
ro. Talla 42-44. TEl. 689266103
ABRIGO de piel vendo, negro,
de mutón, con una puesta,
nuevo, talla 42-44-46. Precio
regalado. TEl. 947203421 ó
947273337
ABRIGO de visón vendo, ta-
lla 42-44. Tel. 947269302
AMERICANA de cuero de
hombre vendo, zapatos vestir
de cuero, botas moto, botas
montar a caballo, todo econó-
mico. Tel.  947261379
BOINAS de pura lana virgen,
de mujer, diferentes colores, y
negras de hombre, 9 euros. Y
viseras marineras de paño en
azul o negro. Tel 947261379
CANCANES de novia vendo,
hechos a medida de tul, para
novias, 40 euros. Y trajes de
comunión para niña, 49 euros.
Tel. 947272934
CAZADORA de mujer vendo,
de cuello y piel, a 25 euros. Y
bolsos a precio económico. Tel.
947261379
CHALECO y corbata vendo,
sin estrenar, talla 52, para no-
vio o padrino. Económico. Tel.
947275212 ó 947221834
DISFRACES vendo, para car-
naval, desde 25 euros, de hom-
bre-mujer, niño, de marinero,
sirena, siglo de oro, pollo, ci-
clista, belle epoque, años 60,
enanito, principito, etc. Tel.
947261379
PAMELAS de novias vendo o
alquilo y de calle, 2 vestidos
niñas para llevar arras (4-6
años). Trajes novia actuales
270 euros Y torera para novia
de pluma de marabú, 70 euros.
Tel. 947272934
ROPA HOMBRE vendo, ga-
bardinas, trajes, abrigos, cha-
quetones, smokings, guarda-
polvos, impermeables,
cazadoras, americanas, cha-
quetas punto, a buenos pre-
cios. Tel. 947261379
ROPA SEÑORA vendo, abri-
go visón, talla 44. Y dos gabar-
dinas. Tel. 947201884
TRAJE COMUNIÓN de niño
vendo, completo, modelo al-
mirante, talla 8. Tel.
947500475
TRAJE COMUNIÓN vendo,
marinero, para niño talla 14,
como nuevo, 140 euros. Tel.
651150330
TRAJE de 1ª comunión ven-
do, de Almirante. Talla 12. 90
euros. Regalo camisa y corba-
ta. Tel. 616466191
TRAJE DE COMUNIÓN ven-
do, almirante, color beige, ta-
lla 11, impecable, 120 euros.
Tel. 637926964 a partir 19 h
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 DE NOVIO vendo, re-
galaría chaleco y corbata. TEl.
947486884 ó 653345118
TRAJE PRIMERA COMU-
NIÓN de niño marinero ven-
do, talla 10-12, buen precio.
Tel. 947224233 ó 659505295
VESTIDO COMUNIÓN niña
vendo, económico. Talla gran-
de. Tel. 947241808 ó
606666838
VESTIDO de 1ª comunión de
niña vendo, muy económico.
Tel. 947470710
VESTIDO DE 1ª COMU-
NIÓN de niña vendo, talla
grande. Económico. Tel.
947213156 ó 610098522
VESTIDO DE COMUNIÓN
de niña vendo, 120 cm altu-
ra, en buen estado y económi-
co. Tel. 947487933
VESTIDO DE COMUNIÓN

vendo, modelo Sisí, como nue-
vo. Barato y regalo cancán, dia-
dema y limosnera. Tel.
947270095
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo. Tel. 947205591
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 40-42, falda y corpiño.
Económico. Tel. 947486884 ó
653345118
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 40-42. Tel. 657534915,
tardes
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 42, colección Pronovias
2004, más velo, buen precio.
Tel. 687755108
VESTIDOS DE COMUNIÓN
vendo, de niño y niña. Precios
económicos. Tel. 629433194 ó
947218647

PRENDAS DE VESTIR

SEÑORAS españolas deseo
si me pudieran regalar algún
disfraz de carnaval para una
niña de 2 años y para una chi-
ca. Gracias. Tel. 659911936

3.2
BEBES

BAÑERA plegable vendo, se-
minueva, 30 euros. Tel.
650720243
COCHECITO para niño ven-
do, completo (coche y silla). En
perfecto estado, color azul ma-
rino, marca inglesina. Tel.
947222452
DOS COCHES NIÑO vendo,
iguales, como nuevos, azul ma-
rino, coche-silla, suspensión y
frenos, cinturón seguridad, 5
posiciones respaldo, 70 euros
cada uno. Tel. 947292568 ó
651478357
PARQUE DE NIÑO vendo, 30
euros. Tel. 947240196
SACO y bolso para coche de
paseo vendo, adaptable para
todos los modelos, muy poco
usado, junto o separado. Tel.
947266395
TRES CUNAS de madera
vendo, color miel, con freno en
lateral regulable, con colchón,
85 euros cada una, regalo pro-
tector y colchón. Tel.
947292764

BEBES

SILLA DE SEGURIDAD de
automóvil compraría. Tel.
651111457

3.3
MOBILIARIO

15 MUEBLES y elementos
antiguos vendo, a 500 euros
total. Mesa, rueca, quinqué,
ménsulas roble, trípode, cubre-
rradiadores, carritos, columna,
marcos, posatiestos, etc. Tel.
947261379
6 SILLAS metálicas vendo, y
dos butacas. Muy económico.
Tel. 947260920 ó 947276216
ALACENA vendo, de pino, y
mesa de televisión de pino,
nueva, y mesa salón ovalada,
extensible, como nueva. Tel.
947489702
ARMARIOS y encimera de
mármol de baño vendo, mural
de hall y taquillón, lavavajillas
y puertas. Todo en muy buen
uso, por traslado, muy econó-
mico. Tel. 649663873
CABECERO de forja de 1,35
vendo, con remates dorados,
sin estrenar. Tel. 947212002,
sólo tardes
COMODÍN vendo, con espe-
jo haciendo juego, color cao-
ba, casi nuevo, 70 euros. Tel.
947273614 ó 646700416
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. Pequeños

retoques. Tel. 607575282
CORTINAS vendo. En buen
estado. Tel. 947239005
DORMITORIO clásico de ce-
rezo vendo, con cama de 1,50,
nuevo, buen precio. TEl.
627915014
DORMITORIO matrimonio en
cerezo y muebles para hall, to-
do en buen estado y económi-
co. Urge venta. TEl.
630130664
DORMITORIO vendo, cama
1,50, armario 3 cuerpos, dos
mesitas, salón comedor, tresi-
llo, equipo de música Pione-
er. Tel. 626964517
DORMITORIO vendo, cama
1,50, cómoda con espejo, dos
mesillas. Buena madera. Pre-
cio a convenir. Tel. 627088263,
de 13 a 15 y a partir 17 h
DORMITORIO vendo, dos ca-
mas abatibles, mesa de estu-
dio, etc. Todo en buen estado.
Tel. 947224233 ó 659505295
DOS armarios metálicos ven-
do, muy económicos, de ofi-
cina. Tel. 947260920 ó
947276216
DOS MOSTRADORES ven-
do, muy económicos. Tel.
947260920 ó 947276216
DOS SOMIERES ARTICU-
LABLES vendo, de 90. Nue-
vos y económicos. Tel.
625424101
ESPEJO DE BAÑO vendo,
con marco, 20 euros. TEl.
947213496
MÁS DE 40 ELEMENTOS
antiguos y rústicos vendo, a
420 euros total, aceitera, mo-
linillo, fuelle, barcos, orzas, jo-
faina, regadera, marcos, me-
didor aceite, etc. Tel.
947261379
MESA comedor de madera
vendo, para 6-8 personas, re-
galo 4 sillas y regalo cómoda
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 de
1,20x80 y taburete silla se ven-
de. Tel. 947267411
MESA DE DIBUJO vendo, en
muy buen estado. Tel.
947231040
MESA vendo, 90x150 cm ex-
tensible, 6 sillas tapizadas, co-
lor en blanco y rojo, y un espe-
jo 140x90 cm, estilo Isabelino.
Tel. 615380008
MESITA baja redonda con
mármol 40 euros, fregadero
2 senos acero sin estrenar Ba-
lay 30 euros. Y somier de lá-
minas de 1,05. Tel. 947225818
MUEBLE castellano vendo,
nuevo, de 3 m. Sofá tres pla-
zas y mesa centro. Todo: 600
euros. Tel. 680977460 ó
606710595
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 peces,
muy barato. Tel. 947215969
MUEBLES de cocina vendo,
en madera maciza clara. Tel.
606657651
MUEBLES vendo por trasla-
do. Económicos y en buen es-
tado. Tel. 665527781 ó
686693915
MUEBLES y utensilios de una
casa vendo, regalaría algunas
cosas. Tel. 947217157
OCASIÓN mesa despacho
grande 150 euros, butaca piel
100 euros, 2 sillas piel 50 eu-
ros cada una, mesita baja con
3 sillas piel 100 euros. Tel.
947225818
OCASIÓN Mueble salita nue-
vo vendo, color pino, 50 euros,
dos camas 50 euros. Masaje-
ador de pies sin estrenar, 25
euros. Tel. 947225818
OCASIÓN vendo tresillo mo-
delo chester, color granate, ca-
si sin usar. Precio económico.
Tel. 670708541
OFERTA MESAS de 80x80 y
sillas, color nogal, de mesón.
Tel. 947267411
OFERTA muebles de cocina
por cambio de exposición. Tel.
947267411
SOFÁ CAMA vendo, semi-
nuevo. Tel. 619984218
SOFÁ de tres plazas se ven-
de. Tel. 947222981 ó
659185059
SOFÁ dos plazas vendo, muy
cómodo, en muy buen estado
de conservación, tapicería en

tonos verdes. Económico. Tel.
655459942
SOFÁ dos plazas vendo por
traslado, buena calidad, co-
lor rojo teja, a estrenar, 150 eu-
ros. Tel. 669409212
SOFÁ y dos sillones se vende,
muy económicos. Tel.
947204766
TRES BUTACAS vendo, pe-
queñas, nuevas, estampadas.
TEl. 653979210
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 eléctrica vendo,
muy económica. Tel.
947268958
CALENTADOR de gas ven-
do, en buen estado y barato.
Tel. 627487781, tardes
ESTUFA de butano vendo,
nueva. Por 30 euros. Tel.
947229607, de 14 a 16 horas
tardes
ESTUFA eléctrica vendo, si-
lenciosa, en muy buen esta-
do, 14 euros. Tel. 947261379
FRIGORÍFICO de un motor
compro económico. TEl.
675545079
FRIGORÍFICO EDESA ven-
do, de dos puertas, no combi.
En perfecto estado. 120 eu-
ros. Tel. 947201269
FRIGORÍFICO Fagor vendo,
4 estrellas, alto 146x60x60.
Como nuevo. Tel. 645267935
LAVADORA AEG vendo, en
perfecto estado y funciona-
miento, 150 euros. Tel.
626158963
LAVADORA Otsein vendo, de
carga superior, económica.
Tel. 947264322
LAVADORA vendo, seminue-
va, económica. Tel.
947272906

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
7 EXTINTORES vendo. Y
también 9 fluorescentes, con
pantallas refrectantes de 2 tu-
bos de luz, económicos. Tel.
652451825 ó 675605604
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 1,05 con almoha-
da nuevo vendo, 50 euros,
lámpara pie salón 10 euros,
mesa redonda extensible de
90, regalo cortinas grandes
muy económico y muebles
sueltos. Tel. 947221473
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 made-
ra vendo, bastante antiguas,
en muy buen estado, con bra-
zos, 90 euros. Ideal casas ru-
rales. Tel. 947292568
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 SOMIERES vendo, a
estrenar, precio negociable.
Tel. 670831662

OFERTA

OFERTA
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Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN
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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
LAVABO de pie vendo, ancho
60x55 fondo. Blanco, sin es-
trenar. Tel. 947212560
LAVADORA nevera vendo y
bicicleta estática y algún mue-
ble. Todo muy barato. Tel.
947208173
MUEBLES DE COCINA ven-
do, con encimera, fregadero
dos senos de acero, cocina vi-
trocerámica, horno eléctrico.
Todo nuevo. Tel. 947487906
PARA PERSONA NECESI-
TADA se regalan dos somie-
res y dos colchones de 90. Tel.
675404933
PERSIANAS Gradolux vendo,
de 1,30x1,30, amarilla, azul y
verde. Mueble para equipo de
música o televisión y vídeo y
una rinconera en dorado y cris-
tal. Tel. 947223977
PUERTAS macizas de piso
vendo, interiores o exteriores,
herradas o sin herrar. Ventanas
macizas de piso herradas o sin
herrar. Puertas sapeli y mela-
mina. Tel. 676261747
RADIADORES de chapa ven-
do, nuevos, modernos, para
una vivienda completa. 6 eu-
ros cada módulo. Tel.
686306045
URGE VENDER juego de pla-
ta por 60 euros, y cristalería de
bohemia por 45 euros. Tel.
947228968, Ana, horas comi-
da
VENTANA o contraventana
corredera vendo, lacada en
blanco, medidas aprox.
1,53x1,15. Totalmente nueva
100 euros. Tel. 947261379
COLCHA de ganchillo blan-
ca vendo, de 1,5. Tel.
947269302

CLASES inglés, francés,
lengua, matemáticas, fí-
sica, química, nivel Pri-
maria, Secundaria, Bach.
Zona centro. Buenos re-
sultados. Experiencia.
Tel. 947202129

DIPLOMADA en magiste-
rio da clases particula-
res a Primaria. Experien-
cia docente. Preferible
zona G-3. Tel. 619824319
ó 947214097

DIPLOMADA en turismo
por Madrid y titulada por
la Escuela Oficial de
Idiomas da clases de in-
glés y francés. Experien-
cia. Económico. Zona
Gamonal. Tel. 947229074
ó 650619342

INGENIERO imparte cla-
ses: matemáticas, física,
química, tecnología,
electrotecnia... ESO,
Bach, universidad. Dare-
mos teoría, ejercicios y
problemas de exámenes.

Gran experiencia y exce-
lentes resultados. Tel.
947261377, ó 620849037

INGENIERO superior da
clases particulares de
matemáticas, cálculo, fí-
sica, química, dibujo téc-
nico. Todos los niveles.
Tel. 686014879

INGENIERO técnico de
telecomunicaciones im-
parte clases particulares
nivel ESO y Bach, selec-
tividad, asignaturas téc-
nicas, matemáticas, físi-
ca-química. Amplia
experiencia. Tel.
947215019 ó 651889850

INGLÉS Licenciada en Fi-
lología inglesa da clases
de inglés, individuales o
grupos muy reducidos 2-
4 personas, Primaria,
ESO y Bach. Buenos re-
sultados. Zona Gamonal.
Tel. 669587738 ó
947470784

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
niveles. Excelentes re-
sultados. Tel. 947266766

LICENCIADA con expe-
riencia da clases parti-
culares a estudiantes de
ESO, de matemáticas, fí-
sica y química. Zona Ga-
monal. TEl. 699261561

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

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

LICENCIADA en filología
inglesa da clases parti-
culares de inglés a domi-
cilio. Amplia experien-
cia. Tel. 947471534 ó
675494402

NATIVA bilingüe da cla-
ses de inglés, Primaria y
ESO, EOI, entrevistas,
conversación. Tel.
630078832

PROFESOR mucha expe-
riencia, clases: matemá-
ticas, física, química,
lengua, dibujo técnico,
ESO, Bach, Bach interna-
cional, FP y cálculo en
administración y direc-
ción empresas, magiste-
rio, individual o grupos.
Tel. 947200428, ó
687765576

PROFESOR titulado im-
parte clases de matemá-
ticas, física y química a
todos los niveles, ESO,
Bach, universidad. Cla-
ses individuales y grupos

reducidos. Tel. 947206687

PROFESORA titulada de
inglés, da clases particu-
lares todos los niveles,
experiencia en acade-
mias. He vivido en Lon-
dres. Tel. 629139618

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

SIEMPRE buenos resul-
tados. Maestra titulada
da técnicas de estudio,
clases particulares, to-
das las asignaturas has-
ta 4º ESO, no esperes a
junio. Tel. 652571282

PROFESORA inglés titula-
da, con gran experiencia
da clases particulares por
las tardes, a todos los nive-
les, zona Calle Vitoria, Ga-
monal. Tel. 677631271

ENSEÑANZA

LIBROS compraría, de su-
puestos prácticos Instituciones
Penitenciarias. Tel. 947235932
NECESITO chica para dar cla-
ses a niña 2º ESO, de inglés,
francés, y ayuda en todas asig-
naturas. Preferiblemente zona
Gamonal o San Cristóbal. De
16 a 17 h. Tel. 947470752
PROFESOR-A necesito de
matemáticas y física/química,
para las tardes, de lunes a jue-
ves. Nivel 2º Bach. Tel.
947217645 ó 629258503

ENSEÑANZA

CURSO DE INGLÉS vendo,
completísimo, fascículos más
casetes, perfecto estado, 50
euros. Tel. 947212099

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
BICICLETA Biketrial vendo
marca Monty. Perfecto estado.
Modelo X-stam 219. Tel.
606147128
BICICLETA BM se vende, ca-
ballero. Frenos de varilla. Co-
lección o uso. Precio consultar.
Tel. 947481552
BICICLETA de carretera ven-
do, en buen estado. Económi-
ca. Tel. 947225333 ó
647233028
BICICLETA ESTÁTICA ciclos-
tatic vendo, modelo antiguo,
por 35 euros. Tel. 627487781,
tardes
BICICLETA Fly Bike vendo,
modelo Spanish fly, con mu-
chos extras, muy buen estado,
180 euros. Tel. 947210099
CARAVANA LCD Musterland
480. Dos salones, calefacción,
año 1988. Buen estado. Tel.
947200863 ó 686090415

CARAVANA Moncayo vendo,
5 plazas, water químico, ca-
lefacción y avance de PVC. Con
tienda cocina de PVC. Tel.
667792471
CUADRO DE BICICLETA de
carretera vendo, marca Colna-
go, talla 48, para 1,60-1,65 al-
tura, y zapatillas de bicicleta
de carretera, nº 41, seminue-
vas. Tel. 945371278 ó
605744322
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 fijacio-
nes. Tel. 606069165
ESQUÍES Carving vendo, po-
co uso, altura 1,80, fijaciones
muy buenas. Regalo funda. Só-
lo 100 euros. Tel. 947227690 ó
696443717
GAME BOY ADVANCE SP
seminueva, 60 euros. Juegos
Pokemon Rubí y otro, 25 euros
cada uno. TEl. 605315264
JUEGO PS2 FI 2004 Fernando
Alonso vendo, como nuevo, por
30 euros. TEl. 609411231
PANTALÓN DE ESQUÍ ven-
do, sin estrenar, color azul, ta-
lla 28, precio 36 euros. Tel.
653752049
PLAYSTATION 1 vendo, con
mando, tarjeta Mem. y 8 jue-
gos, en buen estado, precio 60
euros, a negociar. Tel.
669126272, llamar tarde
SI ALGUIEN va a medio ma-
ratones y maratones, si me das
un toque me apunto. Tel.
620441198
TABLA de vela de surf vendo,
con orzas, completa, 120 eu-
ros. Tel. 696070352, Fernando.
También cambio por televisor
pequeño en color funcionando
TABLAS de esquí vendo, mar-
ca Dinastar, de 1,70 cm. Nue-
vas. Procedentes de sorteo. Tel.
619313704 ó 659913817

DEPORTES-OCIO

PLAYSTATION 2 compro. Tel.
947241678

CABALLO castaño vendo,
muy noble. Tel. 687818675
CACHORROS Dratar vendo
de pura raza, desparasitados.
Tel. 687735771
CANARIOS timbrados vendo,
hembras y machos, color ver-
des y amarillos. Tel. 947471500
CANARIOS y canarias vendo,
jóvenes, muy baratos. Tel.
947485513
COSECHADORA Jhon Dee-
re vendo, 2054, con picador.
Tel. 947470752
COSECHADORA vendo, mar-
ca Iasa, mod. 4420. TEl.
605807834
DOBERMAN cachorros ven-
do, excelente pedigree, muy
equilibrados, buen carácter. Tel.
625603055
DOS POTRAS vendo, baratas
o se cambian por yeguas o ca-
ballo. Tel. 947268257

EXCELENTES CACHORROS
de pastor Lebrie, con o sin pe-
digree, también hurones. Tel.
609426222
LOTE DE JAULAS para cone-
jos vendo. Tel. 667464610
MÁQUINA DE SIEMBRA di-
recta vendo, Jhon Deere, de 3
m. Tel. 699962387
MONTURA VAQUERA ven-
do, completa, buen uso, buen
precio. Tel. 616471401
PECERA rectangular de cris-
tal vendo, regalo el pez. Tel.
947228481
PERIQUITOS vendo, de varios
colores, a 6 euros unidad, y
agapornis o inseparables a 25
euros unidad. Tel. 659351716
PERRA de caza vendo, vacu-
nada, de 7 meses, cruce sa-
bueso-braco, precio 200 euros,
también cambiaría por teckel
o perro de pluma en similares
condiciones. Tel. 696402833
PERRITA ABANDONADA
busca nuevo dueño. Menos de
un año. Tel. 629727047
PERRO de agua, cachorro des-
parasitado, vacunado, pedi-
gree, madre ganadora subcam-
peona de Europa, padre
campeón de España. TEl.
630234359
PERRO de agua español ven-
do, y yorkshire terrier, vacuna-
dos, desparasitados, garanti-
zados, con microchip. Tel.
945371278 ó 605744322
PERROS de agua, cachorros
desparasitados, vacunados,
pedigree, todos los colores, an-
terior camada ganando expo-
siciones belleza, padre campe-
ón España. Tel. 945025178
POTRO alazán vendo, de 9
meses, y calesa de caballo
muy antigua con techo para re-
formar o coleccionista. Tel.
626484004
PRECIOSO cachorro de
snauzher miniatura, dos me-
ses, hiijo de campeones, vacu-
nado, desparasitado y excelen-
te pedigree, precio
inmejorable, también yorks-
hire terrier. Tel. 635596237 ó
678682082
TECKEL pelo duro vendo ex-
celentes cachorros, machos y
hembras, precio a convenir. Tel.
947228162 ó 630757439
TRACTOR EBRO 684 E, en
perfecto estado, dos juegos de
ruedas, anchas y estrechas. Tel
625622555
TRACTOR Viñedo 4000 V se
vende. Tel. 616471419
TRACTOR Zetor vendo, doble
tracción, con pala y remolque,
con dos ruedas de cámara vol-
quete. Tel. 947484602
VENDO TODA LA MAQUI-
NARIA de una importante ex-
plotación agrícola. Tel.
676049273
YEGUA Hispano-anglo-árabe
se vende, de 9 años. Muy no-
ble. Ideal para niños y princi-
piantes. 1.100 euros. Tel.
652409151 ó 652409152
YORKSHIRE Terrier se ofre-
ce, con excelente pedigree, pa-
ra cubrir hembra. Tel.
947250010

CAMPO-ANIMALES

DESEO me regalen macho de
pastor alemán para finca en el
campo. Estará muy bien cuida-
do. Tel. 947273807, Carlos
RODILLO tres cuerpos plega-
bles de discos pequeños com-
pro. Tel. 649066541

CAMPO-ANIMALES

CAMBIO PASTOR
ALEMÁN hembra por yorks-
hire terrier similar. Tel.
667464610
CAMBIO tres perras poden-
cas por una teke. Tel.
669467196
REGALO perro Fox terrier de
dos años. Tel. 667464610

AGENDA electrónica vendo,
Palm. Completamente nueva.
Buen precio. Tel. 620588870
CARTUCHOS Epson vendo,
para las impresoras 740-760-
860 negro originales nuevos,
8 euros unidad. Y uno para
800-850-1520 negro. Tel.
636039965
CPU Pentium 3, 650, con 20
gb HD, 384 de ram, 16 mb tar-
jeta vídeo, win XP profesio-
nal Office XP profesional, mó-
dem, t. red, t. sonido,
grabadora CD´s, todo 250 eu-
ros. Tel. 619404959
FILMADORA Agfa 800 Plus
vendo, procesadora Agfa Ra-
piline y densitómetro de pelí-
cula emulgente. Muy buen pre-
cio. Regalo cartucho de
película de 75 metros a quien
se lo quede todo. Tel.
606946971
MONITOR 14” digital vendo,
30 euros. Tel. 655218938
ORDENADOR AMD 2000, 60
gb, 500 mb, 2 grabadoras DVD
y CD´s Pioneer, tarjeta tv TG
ATI monitor 17” sony, impreso-
ra, escaner. Todo perfecto es-
tado, 550 euros. Tel.
636039965
ORDENADOR P4, 2 ghz, 80
gb HDD, 512 mb DDR, Nvídea
Geforce 4-Mx440 64 mb, sb-li-
ve 5.1, USB 2.0, Firewire, gra-
badoras CD/DVD. Software.
Monitor 15”. 575 euros neg.
TEl. 630641279
ORDENADOR Pacard Bell,
Pentium 2, 350 mhz, 6,4 gb,
grabadora de CD´s, módem y
software. Económico. Tel.
947234581 ó 653827767
ORDENADOR Pentium 2 ven-
do, 96 mb, 4 gb, económico.
TEl. 653872073
ORDENADORES PENTIUM
II vendo, completos, 110 euros.
Tel. 659402770
PENTIUM 166, 1.2 gb, 64 mb
ram, altavoces, teclado, ratón
y monitor 15”, 120 euros. Po-
sibilidad de ampliaciones. TEl.
678525343
PENTIUM 200 MMX vendo,
40 mb ram, 1 gb HD, CD rom.
Tel. 675136478
PORTÁTIL Pentium 3 500
mhz, 64 mb, 6 gb, windows XP
profesional, marca Compaq
370 euros. Tel. 660218222
TORRE Pentium 2 400, 288 mb
ram, 2 HD de 4 gb, sonido, red,
USB, win XP y office XP. Y pla-
ca base P-II, 64 mb ram, mó-
dem para portátil y tarjeta red.
Tel. 619404959

DEPORTES-OCIO

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

SE PASAN TRABAJOS a or-
denador. Impresora y escáner
a color. Experiencia y seriedad.
Tel. 646354349, Raúl

GIRADISCOS para mezclar se
vende, marca Omnitronic DD
2220, con aguja Stanton 500
AL 11, por 220 euros. Tel.
687990766, Óscar
MINICADENA vendo, con ra-
dio CD digital, mando a distan-
cia, dos altavoces, precio total
40 euros. Tel. 655218938
PANTALLAS o monitores de
colgar vendo, y dos de pie de
700 watios, y módulo de bate-
ría Alexis. Tel. 653342081

MÚSICA

BAJISTA busco para orques-
ta de verbenas. Gran camión,
escenario, mucho trabajo. Ex-
celentes condiciones. Tel.
619150001
BATERÍA bajista y cantantes
masculino y femenino con ex-
periencia, se necesitan para
orquesta de baile. Tel.
619245324
BATERÍA compro plato Ride
20”, en buen estado, Sabian,
Paiste... Económico. Tel.
677376955
ÓRGANO compro, en buen
estado. Tel. 947268958
TECLISTA necesita grupo
pop/rock, temas propios en es-
pañol. Tel. 699162750

MÚSICA

SE dan clases particula-
res de piano, solfeo, te-
clado y acompañamien-
to moderno. Económico.
TEl. 661824365

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
9 REACTANCIAS PARA
FLUORESCENTES de 36 w,
a 12 v. en contínua, ideal pa-
ra merenderos. Tel.
675545079
ADMITO FURGÓN grande
de techo alto, nuevo, o cara-
vana nueva y dejaría habita-
ción gratis por 3 años en piso
compartido, Gamonal. Valor

9.000 euros. Tel. 696070352
AGENDA ELECTRÓNICA
Acer, M-30, sin estrenar, con
embalaje original, 280 euros.
Tel. 629593955, horario de ofi-
cina
ANTORCHAS vendo, bara-
jas, cartas pocker, diarios, pan-
deretas, casetes, discos, fun-
das laúd, abanicos,
cantimploras, etc. Económico.
Tel.  947261379
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
precio económico. Tel.
947261379
BATERÍA de 45 A/h vendo, y
cargador de batería de 12 v,
dos años de garantía, 70 eu-
ros, fecha compra: 30 enero
de 2005. Tel. 947470343
BOTELLERO vendo, para 390
botellas y también cámara de
metro y medio para conserva-
ción de lácteos y verduras. Tel.
947211915
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 vendo, para mó-
vil Sonyericsson, modelo
MCA30, válida para
T230/T310/T68i/T300, con
manual y correa, por 45 euros
negociables. Tel. 654253423
CAMBIO COLECCIÓN DE
SELLOS de España, (30 años),
por finca rústica, con o sin edi-
ficación. Tel. 661910083
CARPETAS DE LÁMINAS
de iconografía del Jacobeo, a
3 euros, y documentación
completa para realizar el Ca-
mino de Santiago de Everest.
Tel. 947261379
CESTOS de flores secas ven-
do, y naturaleza muerta, es-
culturas piedra, ménsula, ma-
llas para colgar macetas,
papiros egipcios, separado-
res-vestidores, objetos anti-
guos, etc. Tel. 947261379
CIZALLA de palanca vendo,
muy económica. Tel
947260920, ó 947276216
CONJUNTO bisutería vendo,
pendientes, collares, pulseras,
anillos, gargantillas, pins, bro-
ches, cubrebotones, cadenas
medallas, llaveros, alfileres
corbata, etc, 60 euros. Tel.
947261379
CORTADORA DE FIAMBRE
vendo, marca Intecno, mod.
CU-351, de aluminio, cuchilla
350 mm diámetro, afilador in-
corporado, homologada. Tel.
947226428
DIBUJOS carboncillo vendo,
acuarela, retratos, fotogra-
fías, etc. a 6 euros. Además
esprays fijadores para dibu-
jos y fotografías. Tel.
947261379
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GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación,
regresiones, miedos,
autoestima, traumas

Teléfono Citas:
670 53 32 00

807 317 019
Anuncios  breves
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DOS ARCAS antiguas ven-
do, en buen estado. Tel.
615273639
DOS DISFRACES de niño-ni-
ña vendo, del principito. Tel.
947261379
DOSIERES DE ESCAPARA-
TISMO vendo, a 3 euros. Y
revistas de escaparatismo y
decoración de 1945. TEl.
947261379
GAFAS de ver y de sol ven-
do, de hombre y mujer a 3 eu-
ros y gafas años 60. TEl.
947261379
GRÚA monofásica automon-
tante vendo, marca Dade. de
16x16 m altura anchura. Semi-
nueva. Tel. 696398081
HORNO de asar vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para me-
renderos. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,
a estrenar y económica. Tel.
677096482

LÁMINAS carteles y postales
de Miró, Julio Romero, Igna-
cio del Río, renacimiento, mi-
tología, navidad, diseño, van-
guardia, paisajes,
espectáculos, eventos, moda,
etc. Tel. 947261379
LIBROS y revistas de arqui-
tectura vendo, ingeniería, ar-
quitectura, urbanismo, poesía,
pintura, esoterismo, fotogra-
fía, publicidad, moda, niños,
novela, jardinería, casetes, dis-
cos, comics. Tel. 947261379
LICORES vendo, Licor 43, 8
euros, Triple seco 5 euros, Do-
ble W, 5 euros, Pipermin 3 eu-
ros y Chinchón 5 euros. Tel.
947484601, de 14 a 16 h
LICORES viejos, principalmen-
te coñac Insuperable, Vetera-
no y Fabuloso, con tapón de

corcho y otros coñacs antiguos
vendemos. Buenos precios y
calidad. San Pedro y San Fe-
lices, 23, bajo
LOTE DE CÁMARAS DE ví-
deo vendo, dos de ellas semi-
profesionales, sin batería, por
600 euros. Tel. 675136478
LOTE DE MATERIAL

ELECTRÓNICO usado vendo,
a 60 euros, cámaras fotos, te-
léfonos fijos e inalámbricos,
grabador, radiocasetes, cascos
de música, cargadores, flash,
etc. Tel. 947261379
MÁQUINA DE TABACO
vendo, 7 canales, de colgar,
600 euros. Tel. 667464610
MÁQUINA ESCRIBIR ELÉC-
TRICA vendo, o cambio por
otra cosa. Tel. 636927482
MÁQUINA REGISTRADO-
RA vendo, marca Casio, má-
quina etiquetadora marca Mi-
to, detector de billetes, escáner
marca CHP. Seminuevo. Muy
económico. Tel. 947471174 ó
646876935

MÁQUINA TEJEDORA ven-
do, Silver Reed (mod. 580), con
ordenador y motor automáti-
co. Tel. 947264366
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora-
pesadora, cámara de pre-fer-
mentación, formadora. 4.800
euros. Tel. 947360106 ó
947265562
MARCOS tallados antiguos
vendo, modernos, y portarre-
tratos de diferentes tamaños
y materiales, económico. Tel.
947261379
MESA DE TRABAJO vendo,
inoxidable, cerrada por tres la-
dos, medidas: 700x700x800.
Tel. 947226428
MOBILIARIO BOUTIQUE
vendo, maniquíes y accesorios
varios de boutique de señora.
Precios muy interesantes. Tel.
607465941
MOLINO doméstico para ce-
reales vendo, 600 w. Piedra de
granito natural. TEl. 607985906
MONEDA RUSA-RUBLOS
vendo, para viajantes, etc. Mi-
tad de precio. Tel. 947277512
ó 627382444
MÓVIL Siemens CX 65 vendo,
Amena, 11 mb, graba vídeo,
nuevo, un mes. 23 meses ga-
rantía. 129 euros. Tel.
669964476
MÓVIL vendo, a estrenar Sen-
do M570, de telefonía Movis-
tar, con garantía. Pantalla co-
lor. Precio 75 euros. Tel.
651128892
MÓVILES vendo, dos Sie-
mens, uno C55 50 euros, semi-
nuevos, un Motorola a estre-
nar con 2 años garantía, con
cámara, 100 euros, C55 60 eu-
ros. Tel. 609679633
MUEBLES DE COMERCIO
vendo, con vitrinas, colgado-
res, etc. Nuevos de un año. Y
dos vitrinas altas y dos vitrinas
para colgar, de comercio, total-
mente nuevas. Tel. 653979210
NOKIA 3200 vendo, por 90 eu-
ros, Nokia 3100 por 60 euros,
Siemens C60 por 45 euros, No-
kia 3510 i por 45 euros, No-
kia 5210 por 45 euros. Todos
libres. Tel. 654027142
NOKIA 6820 vendo, con cá-
mara, videoclips y bluetooth.
200 euros. En garantía 2 años.
Tel. 649510573
NOKIA 8210 vendo, y Sie-

mens C 60. Tel. 627487781,
tardes
PUERTA DE GARAJE vendo,
económica. Tel. 947214354, de
10 a 16 h
REVISTAS Top-Auto vendo,
muy cuidadas, desde año
1992. Para colección. Vendo
baratas. Tel. 655452394
SACAS DE 1.000 KG vendo,
útiles para arena, grava, etc.
Tel. 686930581
SELLOS de España usados y
nuevos vendo, y del extranje-
ro, y colección posavasos an-
tiguos de Burgos, económico.
Tel 947261379
SONI ERICSSON T230 ven-
do, color, perfecto estado, en
garantía, 49 euros. Tel.
665119886, tardes
TARJETA inicial de prepago
vendo, de Amena y Vodafone,
procedente de pack, número
nuevo y sin uso. Tel.
687826578
TELÉFONO Nokia vendo,
mod. 3410, con cargadores y
tarjeta, 30 euros. Y teléfono
Motorola con batería repues-
to y cargador, mod. GSM, a 15
euros. Tel. 947261379
TOGA negra de abogacía ven-
do, a 60 euros. Tel. 947261379
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
URGE VENDER SILLA ELÉC-
TRICA para persona discapa-
citada. Tel. 947507263 ó
947503228
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, pa-
ra tratamientos capilares, tin-
tes. Mitad de precio. Tel.
947261379
VARIAS COSAS ANTIGUAS
vendo, incluidas herramientas
de albañilería, máquina de sol-
dar electrónica, monofásica, y
angletadora con mesa. TEl.
947210661
VENDO TODO TIPO de som-
breros, antifaces, caretas, y
atrezo variado para disfrazar-
se. Tel. 947261379

VARIOS

COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
de Forum, Capitán Trueno, Ja-
bato, Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Valiente,
Roberto Alcázar, Azañas Béli-
cas, colecciones tebeos, nove-
las oeste. Tel. 947269667, tar-
des
DESEARÍA ADQUIRIR MA-
NUAL para máquina de escri-
bir Nakajima AX 270. Gratifi-
caría económicamente quien
pudiera facilitarlo para fotoco-
piarlo. Tel. 947239010
DESEO FORMAR la agrupa-
ción Deslinde de payos usur-
pados, si te sientes
identificado/a únete. Tel.
676705674
GENERADOR de 5 kw com-
pro, trifásico y 4 cuerpos de an-
damio pequeños. Tel.

675136478
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos y
tebeos. Tel. 686404515, llamar
por las tardes
MOBILIARIO DE TIENDA de
ropa compro. Maniquíes, alar-
ma, estanterías, etc. Tel.
669423100

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

LIBERACIÓN teléfonos
móviles en el acto, cam-
bio de pantallas rotas,
reparación de termina-
les y venta de baterías.
Tel. 667360527

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

EXTRAVÍO DE PERRA DE
caza mestiza, color canela, zo-
na Cardeñajimeno, día 7 ene-
ro. Tel. 947481305 ó
600296817

GOLF IV, 1.9 GTI, TDI, 150
cv, Edición especial, 10-
03. Xenon, BBS, recaro,
garantía oficial, 28.000
km. TEl. 606324875

18.500 EUROS NO negocia-
bles, urge vender monovolu-
men Volkswagen Saran, 1900
TDI, 6 velocidades, año 2001,
full equipe, 82.000 km. reales.
Tel 680977465
700 EUROS vendo Citroen AX
1400, en muy buen estado, c.c.,
e.e., etc. Tel. 626173409
ALFA ROMEO 146 i, nuevo,
año 96, 16 V, 114.000 km. air-
bag, c.c., d.a., e.e., e.l., perfec-
to estado, mejor ver, urgente,
3.200 euros. Tel. 609679633

APRILIA RS 125 cc vendo, ca-
rretera, perfecto estado, 11.000
km. 2.300 euros. Tel.
670458325
AUDI 100 vendo, en muy buen
estado, económico. Tel.
947292154
AUDI A-3 vendo, mod. Ambi-
tion, 1900 TDI, 4 años y medio.
Azul oscuro. 14.000 euros. Tel.
607298010
AUDI A-4 2.6 Quatro, vendo
económico, 110.000 km., per-
fecto estado. Tel. 629672360
AUDI A-4 vendo, TDI, 130 cv,
año 2001, GPS, teléfono, llan-
tas 16” deportivas, alarma, en-
ganche, doble clima, antinie-
blas, azul oscuro. Tel.
626989876
AUDI A-4 vendo, TDI 180 cv,
4x4, techo, xenon, navegador,
asientos calefactables, sensor
aparcamiento, 6 velocidades,
volante deportivo, 10/01,
20.500 euros. Tel. 647448644
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI,
mod. 96, climatizador, cuero,
ABS, airbag, CD, extras. Tel.
629593955, horario oficina
AUDI CABRIO vendo, 2.6 V6,
Kit RS, año 95, libro de revisio-
nes, 105.000 km, llantas 17”,
a.a., capota eléctrica. Alto de
gama. Precio a convenir. Tel.
607089543
AUDI COUPÉ vendo, S-2, 236
cv turbo, e.e., c.c., d.a., llantas
Braid, asientos cuero calefac-
tados. Tel. 666702496 ó
947404348
AUDI V-8 4000, 280 cv, trac-
ción total, año 92, todos los ex-
tras más cuero y techo solar,
2.900 euros. Tel. 629447575
BMW 316 I vendo, dos puer-
tas, BU-8...-L, impecable. Buen
precio. Tel. 629169547
BMW 320 D vendo, todos los
extras, muy bien cuidado, año
99, 18.000 euros. TEl.
609763544
BMW 320 vendo, año 2002,
150 cv, gris plata, control de
tracción, clima, etc. Tel.
661729874
BMW 325 iny vendo, carroce-
ría E36, con llantas 17”, clima-
tizador, e.e., muy buen estado,
5.400 euros. Tel. 686931345
BMW 325 TD vendo, BU-U,
buen estado, precio interesan-
te. Urgente. Tel. 617324314
BMW 325-I COUPÉ nacional),
impecable, siempre garaje, po-
co uso, 138.000 km., amortigua-
ción y ruedas nuevas (11-04),
192 cv, 6 cil., 24 v, a.a., ABS, c.c.,
c.d., r.e., e.e., l.a., alarma, 8.000
euros. Tel. 947235240 ó
616005811
BMW 525 TDS vendo, en per-
fecto estado, motor 6 cilindros
y 2.500 ccc, con extras, DVD, tv
extraplana, equipo música. Pre-
cio inmejorable. Tel. 655480346
BMW 730 I vendo, serie ante-
rior, todos los extras, 136.000
km. Tel. 669452745
BMW vendo, 320 D coupé. Ro-
jo. 4/2004. Un año garantía, pa-
quete M. Nuevo. Tel.
609039743
BMW vendo, R100 RS, año
1979. Bien cuidada. Precio
3.000 euros. Tel. 649922200
CEDO habitación en piso com-
partido, Gamonal, por 3 años
gratis a cambio de caravana
nueva o furgón grande Capi-
tone, máximo 3 años nueva. Tel.
696070352
CITROEN AX vendo, BU-P. Tel.
606210824
CITROEN BX se vende, TRD,
e.e., a.a., c.c., ABS, buen es-

tado, 2.000 euros. Tel.
615873456
CITROEN SAXO vendo, 1.400
d, 125.000 km., 3 p, revisión y
puesto a su nombre 3.500 eu-
ros. Tel. 947208152
CITROEN ZX 1900, diésel, a.a.,
d.a., e.e., c.c., mando distancia,
5 puertas, reparación recien-
te, frenos, amortiguadores, rue-
das nuevas, revisado motor.
Buen precio. Tel. 947224128,
mediodías o noches
FIAT CROMA 2.0 vendo, BU-
M, con c.c., e.e., pasada 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. Fina-
les de 2000. 7.200 euros. Tel.
666570335
FIAT PUNTO turbo diésel G5,
1.7, 3 p, d.a., año 98, 105.000
km., blanco, siempre 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 vendo, 1400,
excelente estado, ITV hasta
enero 2006, e.e., c.c., equipo
Pioneer, instrumental digital, en-
ganche remolque. 1.900 euros.
TEl. 619412891
FIAT UNO turbo de competi-
ción vendo, con ITV de Rallies
y todo en regla, listo para carre-
ras, urge vender. TEl.
675934243
FORD ESCORT 1600 inyección
vendo, c.c., e.e., ITV pasada,
perfecto para plan prever. En
marcha. 450 euros. Tel.
696683153
FORD ESCORT vendo, carro-
cería 91/93, buen estado, me-
jor verlo y probarlo. Tel.
639567652, ó 947234765
FORD ESCORT vendo, mod.
XR3 i-16v-oxford, BU-P. Tel.
606300425
FORD ESCORT XRI vendo, 3
puertas, 1.8 i, 16 v, 115 cv, año
97, 5.500 euros. Tel. 655827598
FORD FIESTA 1100 vendo, ga-
solina, 700 euros. Tel.
947042407 ó 652175406
FORD FIESTA GHÍA vendo,
1400, e.e., c.c., c.d-MP3, 1800
euros. Tel. 627088263, de 13
a 15 h y a partir 19 h
FORD FIESTA vendo, 16 v, BU-
V, 90.000 km. impecable, gaso-
lina sin plomo, inyección, gra-
nate, 5 puertas, 3.584 euros
puesto a su nombre. Tel.
626307938
FORD FOCUS Familiar vendo,
1.8 TDDI, guía, c.c., e.e., a.a.,
c.d., 85.000 km. 9.500 euros.
Perfecto estado. Tel. 660838143
FORD ORION 1600 Ghia ven-
do, precio 500 euros. Tel.
699698197
FURGÓN isotermo vendo, Ive-
co 408. Buen estado. Tarjeta
transporte. Tel. 942606397
FURGONETA CITROEN BER-
LINGO diésel vendo, d.a., ITV
recién pasada, como nueva, ga-
rantizada. 6.300 euros. Tel.
652339981, a partir 18 h
FURGONETA grande vendo,
en buen estado, pocos km, 4
años. Importe 6.000 euros, o
cambio por furgoneta pequeña.
Tel. 670489915
FURGONETA Kia Vesta ven-
do, BU-V, impecable estado, 7

años, 70.000 km., 3.100 euros
puesta a su nombre. Tel.
947201273
FURGONETA RENAULT 4 F6
vendo, acristalada, para des-
guace, motor nuevo de 1.108
cc, vale para Renault 5 y Re-
nault 9. 90 euros. TEl.
696070352, Fernando
GOLF GTI TDI, 150 cv, diésel,
seminuevo, muchos extras.
16.000 euros. Tel. 678682082
GOLF GTI vendo, 16 v, tunning,
con equipo de música, llantas,
BBS. Tel. 947219470
GRAN OCASIÓN Vendo fur-
gón Renault Trafic DCI 100, 6
meses, en perfecto estado, por
cambio de actividad. Tel.
606984190
HONDA CR-250 vendo, di-
ciembre del 2001, perfecto es-
tado, urge vender. Tel.
675934243
HYUNDAI COUPÉ vendo,
1600, 16 v, 116 cv, agosto 2000,
rojo, 60.000 km., alarma, c.c.,
e.e., a.a., etc. 8.000 euros. Tel.
696539839
KAWASAKI GPZ 500 vendo,
kit de transmisión, frenos y es-
cape nuevos, 1.300 euros. Tel.
647614214
KAWASAKI ZZR 600, 91’, ne-
gra, 100 cv, bujías, aceite, fil-
tros y rueda trasera nuevos,
1.500 euros transferida. 46.000
km. Tel. 620772475
KIA SEPHIA II vendo, año
2001, c.c., d.a., alarma, 56.000
km., preparación tuning, 5.000
euros, persona contacto David.
Tel. 607371213
LAND ROVER 88 ligero TD
vendo, recién pintado. Opel
Combo 1.7 con d.a., 5 plazas.
Tel. 666702496 ó 947404348
MERCEDES 1800 E vendo,
perfecto estado de motor, cha-
pa y ruedas, muy económico.
Tel. 947224880
MERCEDES 240 diésel vendo,
carrocería 115, año 1977. Tel.
947482380
MERCEDES 300 diésel auto-
mático vendo, extras, buen es-
tado, 274.000 km. 3.500 euros
negociables. Tel. 947200863 ó
686090415
MERCEDES BENZ vendo, año
94, 166.000 km., a.a., techo
eléctrico, llantas aleación, co-
lor gris. Tel. 658957774
MERCEDES C250 turbodiésel
vendo, año 99, ABS, ESP, clima,
4 airbags, cargador CD´s, esta-
do impecable. TEl. 635086685
MERCEDES último modelo
vendo, E-270 CDI Avantgarde,
55.000 km., navegador y otros
extras. Tel. 616484618
MERCEDES VITO 110 L, 7 pla-
zas, año 97, turbodiésel, 98 cv,
130.000 km. Radiocasete, car-
gador MP3, a.a., retrovisores
electr, remolque, servodirección,
cristales tintados, etc. Tel.
619394426
MITSUBISHI SPACE STAR
vendo, 1.9 diésel, full equipe,
año 2004, 14.500 km. Tel.
661218639 ó 947224878
MONOVOLUMEN CHRYS-
LER GRAN VOYAGER
106.000 km. 9.000 euros. Tel.
670596931
MOTO acuática vendo, Yet-Ski,
modelo Kawasaki 550, motor
recién reparado. Precio 1.800
euros. Tel. 669859226
MOTO antigua Bultaco Mer-
curio 155 vendo, para restaurar,
450 euros, o cambio por remol-
que de coche o muebles. Tel.
639950357, Fernando, tardes
MOTO CARRETERA SUZU-

KI GSX-F600 vendo, año 2000,
negra, limitada en papeles. Pre-
cio 3.600 euros. Tel. 620090754
MOTO TRAIL vendo, Honda
Transalp, año 92, 25.000 km.
Perfecto estado. Siempre gara-
je. Escape, puños, aceite y fil-
tro nuevos. Neumáticos y kit
transmisión en buen estado. Tel.
660420023
MOTO vendo, Suzuki GSX F
750. 6 años, 42.000 km., en per-
fecto 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
NISSAN 200 SX 1.8 turbo, 92,
superdeportivo, volante de ma-
dera, escape AXN deportivo,
suspensión deportiva. 4.500 eu-
ros. Tel. 947232632
NISSAN SUNNY rojo brillan-
te, 3 p, d.a., a.a. ll. momo, c.c.,
perfectísimo estado, no gasta
nada, todo al día, equipado au-
dio, siempre conducción tran-
quila, 3.600 euros. Tel.
615242040
NISSAN TERRANO vendo,
2700 TDI, color blanco. Agos-
to 2002. 80.000 km. 16.500 eu-
ros. Tel. 696539839
OCASIÓN Renault 21, 600 eu-
ros, recién pasada ITV. Tel.
626021825
OPEL ASTRA vendo, 4i, c.c.,
e.e., BU-T, toda prueba, 2.300
euros. Tel. 686306045
OPEL ASTRA vendo, año 1.6
i, a.a., c.c., e.e., airbag, revi-
siones Opel. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 607356448
OPEL CALIBRA vendo, a.a.,
alarma, doble airbag, llantas,
motor ecotec, año 95, perfec-
to estado. Tel. 669467505, tar-
des
OPEL CORSA CITY vendo,
700 euros. Tel. 658740061
OPEL CORSA vendo, 1.3, BU-
L, 140.000 km., en buen esta-
do,  precio: 1.200 euros. Tel.
651111457
OPEL CORSA vendo, 1.4 G, co-
lor burdeos, 5 puertas, BU-V,
36.000 km., siempre en garaje,
3.600 euros, en perfecto esta-
do. Tel. 947041225 ó
616374888
OPEL KADETT 1.8 i Frisco ven-
do, BU-6....-N, 1.500 euros. Tel.
660328856
OPEL KADETT vendo, gaso-
lina, 56.000 km., 800 euros. Tel.
637154498
OPEL MONTERREY 3.1 TD
vendo, BU-V, múltiples extras.
Impecable. 10.500 euros. Tel.
696443716
OPEL OMEGA vendo, 2.5 TD,
mod. 2000, motor BMW, 80.000
km., perfecto estado, xenon, do-
ble clima, ordenador, volante
multifunción, radioteléfono,
asientos eléctricos. Tel.
600420607
OPEL OMEGA vendo barato,
en perfecto estado, diésel, 2.5
TD, con doble airbag, ABS, año
95. Tel. 686930594
OPEL VECTRA GT 2000 inyec-
ción vendo, BU-M, económico.
Tel. 650236397
OPORTUNIDAD vendo ciclo-
motor eléctrico, económico,
ecológico: E-bike Monty50,
completamente nueva, doble
batería, 60 km autonomía. No
produce ruido, humo, ni emi-
te agentes contaminantes. 600
euros. Tel. 947202695 ó
653374645
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PEUGEOT 106 diésel vendo,
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., radiocasete,
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 acondiciona-
do. Tel. 947488430
QUAD YAMAHA Banshee
vendo, 350 bicilindro, año
2001, pocas salidas, en muy
buen estado. Tel. 660553187
RENAULT 19 vendo, letra M,
color gris metalizado, buen es-
tado. Tel. 617039943
RENAULT 21 GTD vendo, mo-
derno y con extras. Precio eco-
nómico. Tel. 687894301
RENAULT 21 TXE vendo, in-
yección, modelo moderno, gris
metalizado, con todos extras,
a.a., d.a., ABS, c.c. a distancia,
ordenador, 1.200 eurs. Tel.
630616087
RENAULT CLÍO vendo, 1200,
siempre en garaje, estado co-
mo nuevo. Económico. 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 CLIO vendo, azul
metalizado, 3 puertas, 2 años
antigüedad, 35.000 km., 5.500
euros. Tel. 609262956
RENAULT EXPRESS combi
vendo, 1900 diésel, BU-Y,
130.000 km. 3.000 euros ITV y
puesta a su nombre. Tel.
626307938
RENAULT MEGANE 1.9 DTI,
año 2001, a.a., e.e., c.c. d.a.,
ABS, llantas, 4 airbags, carga-
dor CD´s, mando al volante.
Tel. 947040535 ó 618035814
RENAULT MEGANE coupé
1.6 vendo, 16 v, con todos los
extras, alto de la gama, ver-
de metalizado, muy bien cui-
dado, por no usar. Tel.
699953886
RENAULT MEGANE vendo,
Coupé TDI, 100 cv, con 5 años,
ABS, a.a., doble airbag, llan-
tas aleación, garaje, revisio-
nes certificadas. Tel.
696979823
RENAULT SUPERCINCO
amarillo bajo consumo, recien-
te revisión, perfecto estado
chapa-pintura-mecánica, ba-
ratísimo consumo, ITV recien-
te, sólo 950 euros. Tel.
615242040
SEAT IBIZA vendo, especial,
92.000 km. BU-2260-M. Tel.
947226660
SEAT IBIZA vendo, turbodié-
sel, en buen estado, pocos km.,
e.e., c.c., d.a., 3.000 euros. Tel.
639121963
SEAT LEÓN Stella 110 cv TDI,

a.a., c.c., e.e., blanco, julio
2002, impecable, 13.200 euros
ya transferido. Tel. 609286683
ó 629258677
SKODA 1.3 inyección vendo,
buen estado, funciona perfec-
tamente. Pocos km., año 96,
450 euros. Tel. 645214656
SMART PURE vendo, 55,
ABS, c.c., esp, e.e., radiocase-
te. Finales 2003. Tel.
629594641
SUZUKI DR 600 trail vendo,
ruedas, transmisión y amorti-
guador nuevos, 1.000 euros.
Tel. 619100479
SUZUKI GSX 750 F vendo, 3
años, 5.000 km. Como nueva.
TEl. 666570335
SUZUKI RM 250, 95, perfec-
to estado, neumáticos delan-
teros, trasero, pastillas etc
nuevo. Sin carreras. Mejor ver.
Tel. 606269679
SUZUKI SANTANA vendo,
SJ 410, con enganche y en
buen estado. Tel. 609235225
SV 650’03 NAKED vendo,
5.500 km. Regalo cofre, rueda
trasera y pastillas delanteras.
Tel. 607723081
TOLEDO GLX 2.0 i , BU-P,
2.800 euros. Tel. 677812762
TOYOTA CELICA 1600 SI
vendo. 16 v, color gris meta-
lizado. Tel. 947482945 ó
699402924
TOYOTA CELICA 1800 ven-
do, 16 v, rojo, amortiguación
koni, a.a., e.e., d.a., c.c., llan-
tas, año 95. 5.500 euros. TEl.
646643757

TOYOTA CELICA vendo, 1.8
ST, año 96, con muy pocos ki-
lómetros. Tel. 947268919 ó
620444155
TRAIL HONDA Africa Twin
750 vendo, año 91, 2.300 eu-
ros y ciclomotor Mobilette
Campera por 230 euros. Los
dos buen estado. Tel.
675136478
URGE VENDER MOTO Ka-
wasaki 600, 4 tiempos, 750 eu-
ros no negociables, color ne-
gro, en garaje, mejor verla. Tel.
947201452 ó 636413773
VESPA 200 IRIS vendo, elec-
trónica-batería, reparar peque-
ño golpe, 590 euros o cambio
por remolque de coche o mue-
bles. Tel. 696070352, Fernan-
do, tardes
VITARA 1.9 TD 5 puertas, año
97, rojo guinda, d.a., c.c., e.e.,
alarma, llantas, defensa, anti-
nieblas, retrovisores eléctricos,
126.000 km. 7.000 euros. Tel.
947482648
VOLKSWAGEN CARAVELE
vendo, recién pintada, lunas
tintadas, llantas, elevalunas y
cierre. 8 plazas, en muy buen
estado. 8.000 euros. Tel.
669859226
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, 112 cv, BU-N, 5 puer-
tas, 109.000 km., impecable,
color gris, c.c., e.e., ruedas se-
minuevas. 1.800 euros. Tel.
649752498
VOLKSWAGEN GOLF V ven-
do, nuevo, 3 meses, muy eco-
nómico. Equipamiento comple-

to. Perfecto estado y garantía.
TEl. 699578497
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, serie IV, 1.9 TDI, año 98,
perfecto estado, mejor verlo,
km. 168.000, c.c., e.e., l.e., 4
airbags, 5 puertas, color ver-
de, garantía 3 meses. 9.200
euros. Tel. 649510873
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, TD, 110 cv, serie 3, llan-
tas aluminio, a.a., techo solar,
muchos extras, impecable,
buena ocasión, 8.000 euros.
Tel. 649800550
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, TDI, 110 cv, 93.000 km. Año
2000. precio 12.000 euros. Tel.
606456048
VOLKSWAGEN SANTANA
vendo, gasolina, muy buen es-
tado, BU-I, 89.000 km., 1.400
euros. Tel. 661908660 ó
947236474
VOLVO S70 vendo, 2.5 TDI,
perfecto estado. Varios extras.
Año 1999. Tel. 649805862
XSANTIA 1600 XI vendo, BU-
P, buen estado y económico.
Color verde. Tel. 947227710
XSANTIA 1.8 IX vendo, en
perfecto estado. Precio intere-
sante. Tel. 665876547
YAMAHA AEROX vendo, 49
cc, réplica Carlos Checa, de se-
rie, año 2.002, 6.600 km., ga-
raje, sólo 950 euros. Tel.
615242040

MOTOR

FURGÓN grande compro, te-
cho elevado, nuevo, o cara-
vana a cambio de habitación
gratis en piso compartido en
Gamonal por 3 años. Valor
9.000 euros. Tel. 639950357,
Fernando, tardes
FURGONETA compro o co-
che, con 6 o más plazas para
personas. ¡Económico! Tel.
699378175
MOTO compro 125 cc de trail
o enduro. Tel. 618172776
MOTO DE CROSS o enduro
compro, de 125 cc, entre 1.500
y 1.800 euros. Tel. 606661108
RENAULT 21 compro, diésel,
en buenas condiciones, y pre-
cio asequible. Tel. 626307938
SCOOTER compro, económi-
ca, en funcionamiento. TEl.
680753626
VEHÍCULO O FURGONETA
averiado o accidentado com-
pro, preferiblemente diésel, de
menos de 5 años. Tel.
609211146

MOTOR

4 LLANTAS con cubiertas
vendo, a medio uso, de Seat
Ibiza SXI, 165/65/14, 70 eu-
ros. Tel. 679910198
4 LLANTAS con gomas ven-
do, 195/65/R15. Para Audi A-

4 ó A-6, a estrenar, 600 euros.
Tel. 658957774
5 RUEDAS vendo, casi nue-
vas, 2 Michelin y 2 Uniroyal,
y la de repuesto Firestone,
montadas en llantas, 50 eu-
ros cada una, vendo por gol-
pe. Tel. 947240196
ASIENTO DE MERCEDES
vendo, completamente nue-
vo, 100 euros. Son los que van
detrás del conductor. Tel.
947240196
BACA portaequipajes ven-
do para furgoneta Capitonte,
de techo elevado, de alumi-
nio macizo, nueva, sin estre-
nar, 150 euros. TEl.
696070352
BATERÍA DE COCHE Tudor
vendo, 52 amperios, con un
año, 20 euros, por cambio de
coche. Tel. 687264495
CADENAS medida nº 30 ven-
do nuevas. Retrovisor derecho
y cortavientos para Peugeot
106. Tel. 647830680
CARGADOR de CD´s vendo,
original de Seat y Volkswa-
gen, 180 euros no negocia-
bles. Tel. 947239577
CUATRO LLANTAS con cu-
bierta vendo, seminuevas, con
pocos km, de 4 agujeros, ba-
ratas. Tel. 947268257
DOS ASIENTOS DE MER-
CEDES vendo, uno del con-
ductor y otro del acompañan-
te. Nuevos. 30 euros cada
uno. Tel. 947240196
DVD DE COCHE con panta-
lla extraplana de litio, también

se puede ver en casa, es nue-
vo. Tel. 655480346
FALDONES delantero y tra-
sero vendo, originales de To-
yota Celica (modelo nuevo) y
tubo de escape también. Pre-
cio a convenir. Tel. 627088263,
de 13 a 15 horas y a partir 19
h
LLANTAS Avus cromadas
17”, 2 fast, 2 furious, con cu-
biertas 215-45-17, tienen un
mes, nuevas. 1.200 euros. Tel.
947487307 ó 947487307
LLANTAS SEAT de 15” ven-
do, 5 palos, en perfecto esta-
do, 250 euros negociables.
Tel. 657650989
LLANTAS vendo de aluminio,
de 14 y 15“ originales de Au-
di. Y vendo Audi coupé, pa-
ra piezas. Llamar al Tel.
947483664, noches
NEVERA vendo, 12 v, para
coche o caravana, a estrenar,
70 euros. Tel. 667464610
NO TE QUEDES SIN cade-
nas para la próxima nevada.
Estrena unas fáciles de mon-
tar y de gran calidad y muy
buen precio. Para turismos y
adaptables a varios modelos
de rueda. Tel. 606946975
RUEDAS para llantas de 17”,
precio 300 euros las dos. Tel.
639024935
TELEVISOR DE COCHE ven-
do, extraplana, pantalla líqui-
da, tmbién puede verse en ca-
sa. Nueva sin estrenar, y con
antena individual. Tel.
655480346

OTROS

DEMANDA

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 A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Full equipe menos
cuero. 19.000 € (Varias unidades)
BMW 120 d 163 cv. 2004. Negro metal., cuero,
paquete deportivo, techo solar, PDC, llanta
205/50. 30.400 € (8.300 € en extras).
DAEWOO LANOS 1.5 SE 85cv. 1999. Aire, airbag,
5p, radioCD, baca, ee, cc. 6.600 €.
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001. Pintura
metalizada, 51.000 km. 10.800 €.
MERCEDES CLK 230 K 193cv. 1998.  Full equipe.
Pintura metal. 19.000 € . (Varias unidades).
VW GOLF 1.9 TDI 130cv. 2001. Clima, 8 airbags,
p.metal, ESP, control velc. 15.900 €.  (Varios)

VEHÍCULO NUEVO
(entrega en 10 semanas)

AUDI A6 TDI. Desde 35.000 €.
BMW X3 2.0d. Desde 35.700 €.
BMW X5 3.0d. Desde 46.700 €.
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 €.
VOLVO S60 D5 Momentum. 30.260 €.
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 V-50 2.0 D Momentun. 136 cv. Pro-

cedente de dirección. Cuero. Llantas 17´́ ´.

Teléfono. Mayo 04.

VOLVO S-40 2.0 T 165 cv. Septiembre

2000. Confort. Desing. Impecable.

VOLVO V70 D5. Confort. 7 plazas. Mayo

2002.

VOLVO S40 1.9 D + 115 cv. Septiembre

02. Confort. Desing. 80.000 km. Impe-

cable.

LAND ROVER DISCOVERY TD5 138 cv.

Clima. ABS. TC. Febrero 2001. Impecable.

AUDI A4 TDI 130 cv. Febrero 2002. 70.000

km. IMPECABLE.

AUDI A4 1900 TDI. 115 cv. Septiembre

1998. Muy cuidado.

SEAT IBIZA 1900 TDI. Marzo 2003. 60.000

km.

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

VW TOUAREG 2.5 TDI R5
Pintura metalizada. 

Desde  42.500 €. (Nuevo).

AUDI A4 Modelo 2005 TDI 2.0 
140 cv. con pintura metalizada. 

Desde 29.600 €.

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

RENAULT SPACE 2.2 DCI 150 cv. 7
plazas, pintura metalizada y equipa-
miento de lujo. 29.700 €. (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 323 Ci 170cv. 1999. 21.700 €
BMW 330 d Touring M 184cv. 2002.
25.300 €
BMW 330 d Touring 184cv. 2001.
Faros Bi-Xenon. 24.000 €
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 €
MERCEDES CLK 230 K 193cv. 1998.
19.000 €
OPEL CORSA 1.7 DI CLUB 65cv.
2002. 3 puertas. 7.300€

PEUGEOT 206 XR HDI 70cv. 2002.
7.500 €
REN. LAGUNA 1.9 DTi 120cv. 1997.
9.700 €
REN. MEGANE 1.9 XRE DTi 105cv.
2000. 8.300 €
REN. SPACE 2.2 dCi 130cv. 2001.
18.630 €
REN. G.SPACE 2.2 dCi 130cv. 2001.
21.050 € 
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 TDI 130cv. 2001. 15.900
€
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 

807 317 019



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
La donante de órganos
23.40
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

07.15 Del País 
de los Vascos.
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.
01.35 Mundo hoy.
02.40 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.20 Pásalo
06.10 Forum. 

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
18.00 Números locos. . 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: Jungla de
cristal: la venganaza.
1995. Bruce Willis,
Jeremy Irons.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias
02.45 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.15 Del País 
de los Vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad
08.05 Los hombres de
Harrelson.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.25 Teleseries
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.15 Cine.
20.10 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.

09.00 Cine: Los reyes
magos.  2001.
10.17: Cine: Hulk. 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: Otra terapia
peligrosa. 2003.
18.05 Cine: 
Los thornberrys. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
Utopía. 2003.
23.42 Código cine
00.13 Especial C+.
00.40 Cine: Amor con
preaviso. 2002.
02.17 Cine.

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.05 La azotea de
Wyoming. 
23.45 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.
16.00 Cine: 
Contact. 1997.
Jodie Foster.
19.15 The OC.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: Juego de
patriotas 1992.
Harrison Ford.
Anne Archer.
00.30 Cine: El arte de la
guerra. 2000.
Anne Archer.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 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.
23.00 Cruz y raya.com
23.40 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
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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.
19.15 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: Oscura 
seducción. 2001.
18.02 Cine: Johnny
English. 2003.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Este cuerpo
no es el mío. 2002.
23.45 Cine: Hulk. 2003.
01.58 Cine X: 
La gran estafa. 2002.
03.38 Cine: 
Darkness.  2002.
05.17 Cine: 
Dragonfly. 2002

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Documental.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: Nadie 
conoce a nadie. 1999.
Eduardo Noriega.
02.30 Cine: Atilano
presdidente. 1998.
04.00 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad e in-
terés informativo.
04.30 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.
23.50 El día en
imágenes.
00.00 Cine.
01.45 Zoombados.
02.45 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.25 Pásalo.
06.15 Forum.
Roge Blasco.
Periodista.
06.40 GHirasol.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil. 
11.10 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Made in
america. 1993.
18.00 Cine: El pequeño
coronel. 1960. 
Joselito.
21.00 Telediario 2.
21.50 Informe semanal.
23.00 El sábado 
Nuevo programa.
02.00 Los siete 
magníficos
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Cociertazo.
12.30 Documental.
13.30 Moda Gaudí.
15.30 Concierto:
Ayuda a Asia.
16.30 Estadio 2
Esquí.
Patinaje.
20.00 España 
en comunidad.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Valencia - Deportivo.
23.30 Noche temática:
Los señores de la selva.
03.35 Cine: 
Cazador de forajidos. 
05.05 Cine: 
Las ibéricas F.C. 1971.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Un extraño
en tu puerta. 2004.
18.00 Cine: Haciendo
frente al enemigo.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
22.00 Cine: 
Solo en casa II. 1990.
Las aventuras de un ni-
ño  que se queda solo
en su casa.
Macaulay Culkin, 
Joe Pesci
00.30 La hora de 
la verdad.
02.00 Cine: 
Pan y rosas. 2000.

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: Las fuerzas
de la naturaleza. 1999.
Ben Affleck.
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: Ángeles
guardianes. 1995.
Gerard Departdieu,
Christian Clavier.

08.45 Cine: Sweet ho-
me Alabama  2002.
10.30 Transworld sport.
11.30 Concierto: 
Mikel Erentxun
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wiki express.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine: Laberinto
envenenado. 2000.
17.03 Cine: 
Transporter. 2002.
19.35 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Friends.
23.26 Los soprano.
00.20 Cine: 
8 millas. 2002.
02.06 Cine: wasabi.

07.15 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: El año que
murió Elvis.
04.20 Cine: Starkid.
05.55 Pista de baile
06.55 Música.

08.40 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
12.00 Estadio 2
Cross
17.00 Balonmano.
Liga.
19.00 Basket ACB
Pamesa - Tau Cerámica.
21.05 Ciudades 
del S.XXI
21.45 Al filo de 
lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: Una mujer
en la playa. 1947.
03.10 Cine: 
De un país lejano. 1981.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine: Cómo
perder la cabeza. 2000.
17.55 Rex.
Serie.
19.55 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.45 Un paso 
adelante. 
El telegrama.
23.30 Aventura 
en África.
Paula Vázquez.
02.00 Cine:
Rapid fire. 1992.
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.15 Del País de 
los vascos.
07.40 De leyendas y
viajes.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.10 Palabra de ley.
11.40 Todo viajes.
12.10 Teknópolis.
13.15 Mundo hoy.
14.10 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine. 
18.00 Cine.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine sin cortes.    
23.50 Vaya semanita.    
01.10 Expediente X. 
02.50 Cine: Tiempo de
venganza.
04.25 Cine.

09.08 Cine: Las cuatro
plumas. 2002.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Salamanca - Eibar.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: Sucedió en
Manhattan. 2002.
17.00 Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Ath. Bilbao - Betis.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL.
00.30 Cine: 
Recién casados. 2003.
02.06 Cine: 
Spy kids 2. 2003.
03.43 Cine: 
La tentación. 1999.

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: El hijo del
presidente. 1996.
17.40 Cine: El loro 
bocazas. 1998.
19.35 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Aida.
23.00 7 vidas.
00.30 Gran 
hermano Vip.
02.20 Nosolomúsica 
03.05 Como se rodo...
03.30 Infocomerciales.
05.30 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 Apartamento de
soltero. 
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.35 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
Amor ciego. 2001.
Gwyneth Paltrow.
00.15 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.20 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.15 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.20 Cosas  de casa.
11.15 Teleseries. 
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 Documental.
02.45 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.

09.00 Cine: 
Insomnio. 2002.
10.54 Cine:
The hunted. 2003.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Simbad. 2003.
17.52 Cine: 
Muere otro día. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: La casa de
mi vida. 2001
00.04 Cine: El señor de
los anillos: 
Las dos torres. 2003.
02.57 Cine.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.10 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
21.00 Fútbol for hope.
23.00 Motivos 
personales.
00.45
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 Un programa 
estelar.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2.
22.35 Cine: Sigamos la
flota. 1936. 
02.00 Europa 2005.
02.30 Cociertos de R-3
03.00 Tv educativa.

09.00 Cine: La flaqueza
del bolchevique. 2003.
10.35 Cine: 
Transporter. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
9 días. 2002.
18.23 Cine: 
Mr Deeds. 2002.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: 
Riesgo extremo. 2002.
23.34 Cine: 
Daredevil. 2003.
01.14 Cine: 
Mi vida sin mí. 2002.

06.40 Palabra de ley.
07.05 Del país de los
vascos.
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.15 Teleseries.
12.10 Se ha escrito un
crimen. Testigo de la
defensa.
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.
00.35 The shield.  
02.25 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.05 Pásalo.
05.50 Forum.
06.20 Girasol.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
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 de
programas.
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: Un hom-
bre lobo americano en
Londres.
19.30 Verano azul. 
20.00 Popular TV
Noticias.
20.30 Iglesia hoy en
Burgos
21.08 Se comenta... 
23.05 Cine. 
00.36 Corto . 
SÁBADO
12.05 Santa Misa
12.40 Cine. 
16.01 Los 100 de la
cien. 
18.05 Cine.

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

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.00 Local
16.00 Cine.
18.00 Código rojo.
19.30 A toda nieve.
20.00 Telenoticias. 
Espacio local. 
20.30 Castilla y León. 
21.10 El arcón. 
22.30 Programación
local.
00.35 Telenoticias
Castilla y León.  
01.15 Nuevos 
cómicos.   
SÁBADO
09.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 La ley y la vida.
12.30 Verde y natural. 
13.00 Guggenheim.
14.00 Castilla y León.  

15.30 Videomanía.
16.00 Cine.
17.30 Más que coches  
18.30 El buscador.
20.00 Un hombre sólo.
21.00 A caballo. 
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Cine.
01.30 Kety no para. 
DOMINGO
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 La ley y la vida.
12.30 De primero.
14.30 Local. 
16.00 Cine.
18.00 Los caballeros.  
19.30 Loca peluquería. 
20.00 Reportaje..
20.15 Local.
22.30 Televisión fin de
semana. 
23.00 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 11
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 No con 
mis hijas.
15.30 Cine: 
Ramona. 1993.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: 
Cría cuervos. 1975.
SÁBADO 12
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Foro Beronia.
15.00 Documental. 
15.30 Cine: Las pisto-
las del diablo. 1964
17.30 Documentales.

20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: 
Belle de jour. 1967. 
23.30 Qué idea!.
00.00 Eros.
01.30 Kilómetros hora
DOMINGO 13
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.
P. Ejido - Xerez.
19.00 Cine: 
El día más bonito de
mi vida. 2002.
21.00 Zappinternet.
22.00 Va de fútbol.
00.00 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 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva.  
Teleserie que relata los
problemas de una co-
munidad de vecinos.
23.30 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias 3.
02.15 Televenta. 
05.00 Repetición.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es. 
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Ruta Quetzal.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Agua.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias. 
22.35 Enfoque.
00.00 la mandrágora.
00.30 Redes.
01.00 El mundo 
en 24 horas.
01.30 Conciertos R-3.
02.30 Tv educativa.

09.00 Cine: Sweet ho-
me Alabama. 2002. 
10.46 Cine: Sucedió en
Manhattan .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: 
8 millas. 2002.
18.16 Cine: 
Te doy mis ojos. 2003.
Luis Tosar.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Especial C+
23.00 Cine: Las invasio-
nes bárbaras. 2003.
00.35 Cine: En tierra de
nadie. 2001.
02.14 Cine: 
Punto nash. 2002.
03.46 Cine: 
Recién casados. 2003.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo 
verde. 
17.30 Los Lunnis.
19.00 El bosque 
protector.
20.00 Basket copa Rey
Barcelona - Pamesa.
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine: Una casa de
locos. 2002.
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertos R-3.
02.15 Cultura con ñ.
02.45 Tv educativa.
03.45 Teledeporte.
05.00 Euronews.

CINE: BELLE DE JOUR
Hora: 21.30 h. 

Buñuel analiza el mundo de las
fantasías sexuales con una es-
pléndida Catherine Denueve.

Localia 12-2-05

CINE: CONTACT
Hora: 16.00 h.

Jodie Foster contacta con una
civilización superior en este
film de ciencia ficción.

TVE 1 13-2-05

SERIE: AIDA
Hora: 22.00 h.

Tras su éxito en 7 vidas, el per-
sonaje de Aída tiene serie propia
para presentarnos a su familia.

Tele 5 13-2-05

SERIE: URGENCIAS
Hora: 23.45 h.

Urgencias cumple una tempo-
rada más que no defraudará a
sus miles de seguidores.

TVE 1 16-2-05

BASKET COPA DEL REY:
FC BARCELONA- PAMESA
Hora: 20.00 h.

Uno de los choques más atrac-
tivos de esta nueva edición de
la Copa de S.M. el Rey.

La 2 17-2-05

ETB 2
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 Aventura 
en África. 
Resumen diario
17.00 La vida en rosa.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Homozapping.
22.15 ¿Dónde 
estas corazón?
02.30 Noticias.  
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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J.V.
No son ni sus medidas 90-61-
90, ni su cuerpo granítico lo
que más convence a esta jo-
ven mirandesa. De lo que más
orgullosa se muestra esta estu-
diante de Educación Social en
la UBU, aspirante a Miss Espa-
ña, son sus ojos, una extraña

mezcla entre verde miel y gris.
Laura Gazpio reconoce que

la imagen cuenta, que una ca-
ra bonita siempre abre puer-
tas y que muchas veces es fun-
damental para producir una
excelente impresión. Pero
después, el saber estar, el co-
nocimiento y el hecho de po-

seer una base académica sir-
ven para demostrar todo lo
que vales, aunque Laura no
desprecia ninguna posibilidad
que provenga de su físico.

Si quieren saber más sobre
Laura Gazpio, el 19 y 20 de
marzo Tele 5 retrasmitirá la ga-
la Miss España desde Oropesa.

Laura, belleza viva y natural
Esta mirandesa de 20 años y estudiante de Educación Social en la UBU es la baza
burgalesa para el concurso Miss España, que se celebrará en marzo en Castellón

Laura Gazpio, Miss Burgos, posa orgullosa en la plaza de la Libertad, dos días después de haber sido elegida.

La dirección de la multinacional es-
tadounidense TRW Automotive, de
suministros para automóviles, con-
tinúa mareando la perdiz respecto
al futuro de la planta burgalesa de
Quintanaortuño.

Los 308 trabajadores de la fábri-
ca y sus familias viven en su sin vi-
vir porque aunque la empresa ha
anunciado su intención de que pa-
ra el 30 de mayo las instalaciones es-
tén cerradas, sus responsables van
de reunión en reunión con repre-
sentantes de las Administraciones
central y regional, pero no sueltan
prenda de sus planes.
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TRW Automotive
Persiste en el cierre 

de la planta burgalesa

El equipo de baloncesto del  Auto-
cid Ford Burgos ha conseguido,
por primera vez en su historia, ga-
nar un título nacional.La escuadra
burgalesa obtuvo la victoria contra
el equipo anfitrión,en la localidad
valenciana de Gandía, por una di-
ferencia de veinte puntos.

En estos momentos, la entidad
presidida por Eduardo Martínez
se encuentra inmersa en la lucha
por el ascenso a LEB 1 y se espe-
ra que haber ganado esta Copa
sea un aperitivo para el gran éxi-
to que supondría para el club con-
seguir el ascenso.

Autocid Ford Burgos
Ganador de la Copa LEB-2
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