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Gregorio Segurado, fiscal jefe.

La Fiscalía considera “prematuro” aludir 
a una responsabilidad de Arranz Acinas
El fiscal jefe del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León,Gre-
gorio Segurado, ha nombrado a
Fernando Paillet fiscal especial
de la investigación del accidente
laboral de la calle Sauce.

Segurado explicó que la
Fiscalía “instará del juez que se
practiquen todas las diligencias

necesarias para concretar los
hechos y depurar las respons-
abilidades penales que puedan
haber existido”.

La Fiscalía actuará con “obje-
tividad, pero con el rigor que la
magnitud del resultado del acci-
dente nos impone”.

El fiscal jefe añadió que “es

prematuro  poder aludir a una
responsabilidad de la empresa” y
que las figuras del Código Penal
que podrían tener aplicación por
el accidente son las de “homi-
cidio por imprudencia”, con una
pena de prisión, e “infracción de
las normas de prevención de
riesgos laborales”. Pág. 5

La empresa norteamericana inició su producción en Burgos hace 23 años.

Aprobado el Plan Especial del nuevo hospital
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La peatonalización
de la calle San
Cosme comenzará
antes del verano
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La Asociación
Síndrome de Down
obtiene el certificado
de calidad ISO 9001
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Las denuncias por
malos tratos en el
ámbito familiar
crecen un 27%
Frente a las 260 denuncias
presentadas en el año
2003, en 2004 se
contabilizó un total de 
330 en la provincia.
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Valentín Germán,
reelegido presidente
del Burgos CF con
respaldo catalán
Los de Castaños reciben al
Lemona el domingo a las
17.00 h. con el objetivo de
mantener al equipo en la
zona de play-off.
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CONCURSO GENTE EN BURGOS

El PP reforma dos
leyes para evitar
la dispersión 
del Archivo

El Partido Popular ha decidi-
do tomar las iniciativas nece-
sarias, al más alto nivel, para
preservar los fondos docu-
mentales del Archivo.

El Grupo Popular en las
Cortes de Castilla y León pre-
sentará dos iniciativas parla-
mentarias para impedir que
los legajos del Archivo de Sa-
lamanca salgan de la región.
Las dos modificaciones afec-
tan a las leyes autónomicas
de Archivos y de Patrimonio.
“Con las dos medidas legisla-
tivas se garantiza y promue-
ve el enriquecimiento del pa-
trimonio de los pueblos de
España y sus bienes,y se blin-
da el Archivo de la Guerra Ci-
vil”, aseveró el procurador
popular, Fernando Rodríguez
Porres.Con esta actuación se
impide la disgregación de
fondos de Salamanca, Siman-
cas y Real Chancillería sin el
consentimiento de la Conse-
jería de Cultura. Pág.12

La medida afectará a tres
depósitos documentales
de Castilla y León 

TRW cierra la planta de Quintanaortuño
y deja a más de 300 familias en la calle
La multinacional de Míchigan deslocaliza la producción de la planta de Burgos y traslada la industria a un
país del Este. Los sindicatos se oponen a la medida y exigirán que se suspenda el expediente de extinción.

La multinacional americana TRW
Automotive, empresa líder en el
sector de seguridad del automó-
vil, anunció el cierre de la planta
de Quintanaortuño, en Burgos, y
el traslado de toda la producción
a un país del Este de Europa. La
medida de deslocalización de la
empresa, que fabrica cinturones
de seguridad, airbags y habillas
afecta a 318 trabajadores.

La decisión de la multinacio-
nal de Míchigan ha provocado las

primeras reacciones de trabaja-
dores, sindicatos, empresarios y
administración ante este primer
caso de deslocalización “puro y
duro”de una industria de Burgos.

Los sindicatos ya han anuncia-
do que se oponen a la medida del
traslado de la producción a un
país con menos costes salariales
y exige a la Junta que no autori-
ce el expediente de extinción de
contratos por tratarse de una in-
dustria “que es modélica y sin

pérdidas económicas”,subrayó el
secretario regional de Acción Sin-
dical de UGT, Mariano Carranza.

Por su parte, el viceconsejero
de Empleo, Raimundo Torío, ex-
plicó en Burgos que la Junta ha
tenido ya un primer contacto con
responsables de la empresa y que
el Gobierno de Castilla y León se
ha comprometido con la multi-
nacional para que ésta no pre-
sente el expediente de extinción
hasta que no se termine la nego-

ciación con el comité de  empre-
sa.“No estamos de acuerdo con
el traslado de TRW porque es un
caso claro de deslocalización”,in-
dicó Torío, quien añadió que la
Junta ya ha mantenido contactos
con el Gobierno de la nación pa-
ra intentar evitar la situación en
lo posible.

TRW cuenta con una plantilla
de 61.000 trabajadores y 200
plantas en todo el mundo, 15 de
ellas en España. Pág. 3
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Urgencias de Atención Primaria
Ante la satisfacción expresada por el Sin-
dicato de Enfermería de Castilla y León
por los acuerdos logrados en la Mesa Sec-
torial, recogida en los medios de comu-
nicación, las enfermeras del Servicio de
Urgencias de Atención Primaria (SUAP)
discrepamos con el Sindicato y desmen-
timos que tales logros hayan sido para
TODAS las enfermeras.Denunciamos pú-
blicamente la falta de democracia inter-
na por abandonar e ignorar a colectivos
pequeños como el Servicio de Urgencias
de Atención Primaria (SUAP), Urgencias
y Emergencias ya que nos han negado la
información adecuada sobre lo que se
negociaba, y habiendo hecho “oídos sor-
dos” ante los agravios comparativos que
sufre este colectivo, dejándonos por lo
tanto en una situación de indefensión en

dicha Mesa Sectorial.
El personal de Enfermería de los Ser-

vicios de Urgencia de Atención Primaria
llevamos reivindicando desde la existen-
cia del servicio la remuneración de la
nocturnidad, festividad y la turnicidad,ya
que nuestra jornada laboral diaria es un
75% nocturna y festivos el 110% al año.

Esto no exime de responsabilidad a la
Administración que también ignora a es-
te colectivo por ser minoritario y se apro-
vecha de la falta de representación en
las mesas sectoriales.

A pesar de ser un grupo minoritario
no dejamos de desempeñar un trabajo
hoy por hoy imprescindible para la po-
blación,como se viene demostrando des-
de siempre y más recientemente en el
trágico accidente del pasado día 13 de
enero, donde fuimos uno de los prime-

ros efectivos sanitarios que llegaron al
lugar de los hechos.

Ante tanta humillación, ante tanta in-
justicia, ante tanta impotencia, nos ve-
mos obligados a denunciarlo pública-
mente.

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE

URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

OS peores augurios se han cumplido.
Hace unas semanas, el presidente de la
Federación de Asociaciones Empresaria-

les, Roberto Alonso, mostraba la preocupación
del sector por el fenómeno de la deslocaliza-
ción de empresas en países donde la mano de
obra es más barata y subrayaba la necesidad de
diseñar nuevas estrategias que contribuyan a
aumentar la competitividad de las empresas bur-
galesas y de disponer de suelo industrial para
favorecer el asentamiento de otras nuevas y la
llegada de inversiones.

Esta semana, la multinacional norteamericana
TRW Automotive, dedicada a la fabricación de
componentes de automoción (cinturones de se-
guridad, airbags y hebillas) anunciaba el cierre
de su planta en Quintanaortuño -donde se insta-
ló hace 22 años- para trasladar la producción ín-

tegra a Polonia y la República Checa.
La medida, que supondrá la pérdida de 318

empleos, constituye un claro ejemplo de deslo-
calización y dispara las alarmas ante un fenóme-
no al que las administraciones públicas deben en-
frentarse con contundencia diseñando políticas
industriales globales que posibiliten nuevas in-
versiones para mantener los puestos de trabajo,
porque si una empresa decide ‘cambiar de resi-
dencia’nadie ni nada se lo va a impedir.

El cierre de la planta de TRW supone un du-
ro revés para la sociedad burgalesa y, en parti-
cular, para las más de 300 familias afectadas por
una decisión tomada a miles de kilómetros de
Burgos y marcada por una política de ahorro de
costes laborales.

Ante decisiones empresariales como la toma-
da por esta multinacional sólo cabe una refle-
xión,más allá de la mera lamentación,y es que el
conjunto de las administraciones deben propi-
ciar el escenario político, social e impositivo más
adecuado para que las inversiones extranjeras no
se esfumen a otros mercados.

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.

icen que a Burgos llega un
grupo inversor catalán

con el objetivo de hacerse con
las riendas del club.Nos cuentan
que son los mismos que ya tra-
bajan en Palencia. Por cierto,
una destacada empresa cons-
tructora burgalesa es candidata
a construir el nuevo estadio de
fútbol palentino. Esperemos. De
momento Valentín Germán es
presidente por cuatro años.
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TRW ‘deslocaliza’
su planta burgalesa

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

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

l Centro de Estudios  Lite-
rarios y de Arte de Castilla

y León, Celya, publicará en bre-
ve dos nuevas obras de autores
burgaleses. El editor Joan Gom-
per, de Salamanca, volverá a pu-
blicar un trabajo del escritor Jor-
ge Villalmanzo y la segunda
obra del Alberto Luque. Por el
momento, Celya acaba de sacar
al mercado ‘El Quijote del IV
Centenario’, con ilustración en
portada del también artista bur-
gales Ignacio del Río.

E

os cuentan que Javier
Arribas Rodríguez, ex-

director general de Vivienda tra-
baja en Burgos. En concreto nos
dicen que para la Cooperativa
San Bruno. Si es así, nos pare-
cen cuanto menos llamativas ‘las
amistades peligrosas’ que man-
tiene en la ciudad. Tal vez no
duerma tranquilo, y en un buen
colchón,hasta que la citada coo-
perativa sea quien construya
unas viviendas de protección en
los antiguos terrenos de Flex.
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Fuera
de contexto

“ ”El edil socialista informó a la
opinión pública que el Ayun-
tamiento no disponía de con-
trato para suministro de sal
para las nevadas desde el 3 al
30 de diciembre,fecha esta úl-
tima en la que se prorrogó el
contrato de abastecimiento.
Por este motivo, Fernández
Santos, piensa en ‘popular’ y
se pregunta que cómo se le
ocurre a la climatología nevar
en diciembre, “no sabíamos
que nevase en este mes”.

¿Cómo es que se pone a
nevar en el mes de

diciembre en Burgos?
ANTONIO FERNÁNDEZ SANTOS, CONCEJAL

DEL PSOE EN EL AYUNNTAMIENTO
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BASES CONCURSO “CARTA DE AMOR…”

• Envía las cartas al periódico GENTE EN
BURGOS, con una fotocopia del D.N.I. y un
número de teléfono de contacto.
• La extensión de las cartas no puede super-
ar las 20 líneas mecanografiadas.
• El periódico publicará cada semana las
dos mejores.
• Las cartas se pueden enviar a partir del 21
de enero
hasta el 8 de febrero.
• El sorteo se realizará el 14 de Febrero
“Día de San Valentín”.
• El premio consiste en un fin de semana
para dos personas en el balneario de
Liérganes (Cantabria).
• La estancia se realizará durante el año
2005 en temporada baja.
• Los criterios de evaluación y selección de
ganador los decidirá un jurado determinado
por GENTE EN BURGOS.
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PROTESTA EN EL HOSPITAL GENERAL YAGÜE

Trabajadores del hospital General Yagüe se concentran
En la mañana del miércoles 17, trabajadores del ‘General Yagüe’ se concentraron en el vestíbulo del centro
para protestar por la situación que atraviesa el hospital a causa de las ‘camas cruzadas’, cuyo número se ha
incrementado en los últimos días debido al aumento de las hospitalizaciones por la gripe. La situación, se-
gún denunciaron, es insostenible y repercute en la calidad de la asistencia que se presta.

El Pleno aprueba el Plan Especial
del nuevo complejo hospitalario
El Ayuntamiento remitirá la documentación a la Junta para su aprobación
definitiva. Podrá entonces dar licencia de obras con carácter excepcional.

I. S.
Esta semana se daba un paso
más en el camino hacia la cons-
trucción del nuevo hospital de
Burgos. El jueves 20, el Pleno del
Ayuntamiento de la ciudad, por
unanimidad de todos los grupos
políticos,daba luz verde a la pro-
puesta de aprobación provisio-
nal del Plan Especial de
Infraestructuras y Servicios del
nuevo Complejo Hospitalario de
Burgos.

El portavoz del equipo de
Gobierno y presidente del
Consejo de la Gerencia de
Urbanismo e Infraestructuras,
Javier Lacalle, explicó a ‘Gente’
que a partir de la aprobación
provisional del Plan Especial en
el Pleno se remitirá de inmediato
toda la documentación a la Junta
de Castilla y León para que pro-
ceda a su aprobación definitiva,
lo que tiene dos efectos prácti-
cos. “Primero, se considera que
todo el suelo en el que se va a
construir el nuevo hospital está
ya ordenado y que, en conse-
cuencia, el Ayuntamiento pueda
conceder una licencia de carác-
ter excepcional para que pue-
dan comenzar las obras a través
del artículo 105 de la Ley de
Urbanismo que contempla
excepcionalidades como que sin
tener realizado el oportuno pro-
yecto de actuación,etc.se puede
conceder licencia por un interés
excepcional”.

El segundo efecto práctico es,
según Lacalle, que la Diputación

Provincial podrá aprobar el pro-
yecto de segregación de toda su
parcela y, así, ceder al Sacyl los
terrenos situados en la parte infe-
rior del hospital Divino Valles.

Una vez que la Junta de
Castilla y León proceda a la apro-
bación definitiva del Plan

Especial del nuevo complejo
hospitalario y remita al
Ayuntamiento el proyecto bási-
co, “será un tema que priorice-
mos para poder dar la oportuna
licencia y comenzar las obras,
previsiblemente antes del vera-
no”, indicó Lacalle.

J. V.
La multinacional americana, lo-
calizada en Míchigan,TRW Auto-
motive, anuncia que trasladará la
producción total de la planta de
Quintanaortuño (Burgos) a un
país del Este de Europa. El llama-
do efecto de la deslocalización
industrial afecta
directamente a la
planta de Burgos
que cuenta con
una plantilla de
318 trabajadores.

Las primeras re-
acciones ante la
medida de TRW de
cerrar totalmente
la empresa de Bur-
gos no se han he-
cho esperar. Los
sindicatos ya han anunciado “que
no hay ninguna razón para des-
localizar la industria porque la
empresa es modélica y no tiene
pérdidas económicas”, señaló el
secretario de Acción Sindical de
UGT en Castilla y León, Mariano
Carranza, quien avanzó que las
centrales sindicales se oponen a
la medida y solicitarán a la Admi-
nistración regional que no auto-
rice el expediente de extinción
de contratos.

Por su parte, el viceconsejero
de Empleo de la Junta, Raimun-
do Torío,afirmó en Burgos el jue-
ves, 20 de enero, que el Gobier-
no de Castilla y León se ha
comprometido a que no se pre-
sente el expediente de extinción
de contratos hasta que no se cie-
rre la negociación entre la em-
presa y el Comité de empresa.
“No estamos de acuerdo con la
deslocalización de TRW porque
es un caso claro de deslocaliza-
ción empresarial, pero la Junta
es una administración y si ese ex-
pediente se tramita se aplicará la
normativa correspondiente”.

Raimundo Torío también añadió
que es posible,durante la negocia-
ción entre ambos, realizar un plan

industrial que permita el manteni-
miento de los puestos de trabajo.

La Administración autonómica
también comprobará las ayudas y
subvenciones concedidas a TRW
en los últimos años para saber si
son susceptibles de devolución.
En este aspecto, el viceconsejero

de Empleo recor-
dó que los apo-
yos económicos
y fiscales que
concede la Junta
se basan en dos
requisitos: man-
tenimiento de
los puestos de
trabajo y mante-
nimiento de la
actividad duran-
te tres años.

El presidente de FAE, Roberto
Alonso, puntualizó que la medida
adoptada por TRW es una “deci-
sión empresarial que hay que res-
petar y sobre la que no se puede
hacer nada”,sin embargo “empre-
sarios,sindicatos y administración
sí que podemos trabajar conjun-
tamente para estudiar dónde re-
colocar a estos trabajadores”.

15 PLANTAS EN ESPAÑA
TRW Automotive es una multina-
cional americana que se dedica a
la fabricación de sistemas de se-
guridad para el automóvil.En con-
creto, en la planta de Burgos se
fabrican cinturones de seguridad,
airbags y hebillas.

La empresa, localizada en Mí-
chigan, cuenta con una plantilla
total de 61.000 trabajadores y 200
plantas en todo el mundo, de las
cuales 15 están ubicadas en Espa-
ña. Los países del Este de Europa
en donde trabaja TRW son: Tur-
quía, República Checa, Polonia y
Rumanía.

Según los datos publicados por
la propia empresa, las ventas rea-
lizadas por TRW Automotive en
2003 ascendieron a 11,3 millones
de dólares.

TRW Automotive comunica el
traslado de la planta de
Burgos a un país del Este 
La medida afecta a 318 trabajadores y supondrá
el cierre total de la fábrica. La multinacional
americana fabrica cinturones, airbags y hebillas.

La multinacional
norteamericana
cuenta con 15

plantas en
España y 200 en

el mundo

Uso urbanístico de instalaciones militares
De las cuatro proposiciones
presentadas al Pleno, sólo la
relativa al posible uso
urbanístico de instalaciones
militares, defendida por el
concejal de IU, Jesús Ojeda, logró
salir adelante. Y fue con el apoyo
de todos los grupos políticos, que
a pesar de respaldar la propuesta
la calificaron de “poco clara y
de falta de concreción”. Ojeda
explicó que el sentido de la
proposición es preguntar al
Ministerio de Defensa por sus

planes en relación con la posible
desafección o transformación de
diversas instalaciones militares
de la ciudad que fueran
susceptibles de uso urbanístico.

El PSOE vio rechazadas las
proposiciones sobre la revisión
del Plan Especial del Centro
Histórico y la cesión de parcelas
a la Junta para construir VPO.
IU tampocó sacó adelante la
proposición en la que pedía el
voto negativo a la Constitución
Europa.

▼

■

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

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Rectificación de la valoración de la
solicitud de subvención presentada por la
Federación de Asociaciones Empresariales
de Burgos “FAE” quedando definitiva la Base
subvencionable en 36.000  y el porcentaje
de aplicación del 22,81% sobre dicha Base.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO 
2.- Aprobación de la solicitud del Proyecto
“Espacio Digital para el Empleo”
correspondiente a la Convocatoria del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, de 17
de diciembre, por la que se convocan ayudas
a entidades locales en el ámbito de los Nuevos
Yacimientos de Empleo.
3.- Aprobación de la solicitud del “Proyecto
Experimental e integral para el empleo”,
correspondiente a la Convocatoria del Servicio

Público de Empleo de Castilla y León de 17
de diciembre de 2003, por la que se convocan
ayudas a entidades locales destinada a la
puesta en práctica de Programas
Experimentales en materia de empleo.
4.- Aprobación de las solicitudes de diversos
proyectos correspondientes a la convocatoria
del Servicio Público de Empleo de Castilla
y León de 17 de diciembre de 2004, por la
que se convocan subvenciones para el año
2005, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo en el ámbito de colaboración con
las Corporaciones Locales, para la
contratación de trabajadores desempleados
en la realización de obras y servicio de interés
general y social.
5.- Resolución de la convocatoria de
subvenciones de Autoempleo para el año
2004.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
6.- Revocación del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 16 de noviembre de 2004
en lo referente exclusivamente a la
desestimación del recurso presentado por
D. José Antonio González López.
7.- Aprobación y pago de la factura nº
C040204265, correspondiente al mes de
octubre de 2004, en concepto de franqueo
pagado, postal exprés, paquetería y publicidad.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
8.- Corrección de error material en el acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 30
de diciembre de 2004, mediante el que se
aprueba definitivamente el Proyecto de
Actuación del APR 36.01 “Ronda Sur”.

Celebrada el martes, 18 de enero de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 23

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

Martes, 25

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

Miércoles, 26

• Calzadas, 5
• Zaragoza, 16
• Avda. del Cid, 85
• Barcelona, s/n.

Jueves, 27

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

Viernes, 21

• S. Pedro y S. Felices, 14
• Regino Sainz de la Maza, 12
• Plaza Mayor, 9
• Ctra. de Poza, 12

Sábado, 22

• Avda. Reyes Católicos, 10
• Pedro Alfaro, 9
• E, Martínez del Campo, 2
• Bartolomé Ordóñez, 1

• 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, 24

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

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

Defensa oferta 65 plazas
de extranjeros para 
las Unidades de Burgos
Corresponden al primer ciclo de año 2005 y son
de acceso a la condición de Militar Profesional
Gente
El Ministerio de Defensa ha
ofertado 5.988 plazas, de las
que 870 pueden ser solicitadas
por extranjeros. Corresponden
al Ciclo 01 de selección para
acceso a la condición de Militar
Profesional de Tropa y
Marinería.

Destaca de esta oferta que
por primera vez se convocan
en diferentes unidades milita-
res del Ejército de Tierra en

Burgos 65 plazas a las que pue-
den optar extranjeros. 268 son
para españoles.

El plazo de solicitud comen-
zó el 18 de enero y terminará el
9 de febrero. La asignación de
plazas se producirá el 17 de
febrero y la incorporación el 28
del mismo mes.

Los interesados deben diri-
girse al Área de Reclutamiento,
calle Vitoria, 63, en horario de
9.00 a 14.00 horas.

La peatonalización de San Cosme
potenciará su sentido convivencial
El Ayuntamiento prevé iniciar las obras antes del verano para que 
concluyan a finales de 2005. La peatonalización costará 450.000 euros.
I. S.
Si las previsiones del
Ayuntamiento de Burgos se cum-
plen, los habitantes del barrio de
Vega podrán disponer a finales
de 2005 de la calle San Cosme
completamente peatonalizada.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, explicó que el
punto de atención básico del pro-
yecto de peatonalización de dicha
calle será la iglesia de San Cosme
y San Damián.“Se trata de poten-
ciar las perspectivas estéticas y
también su sentido convivencial y
comercial; creemos -señaló el
alcalde- que puede ser una calle
con un excelente futuro, más aún
teniendo en cuenta que están
previstas actuaciones urbanísticas
en el pequeño solar que se
encuentra enfrente de la fachada
principal de la iglesia y que afea el
entorno”. Con dicha actuación
urbanística se trata de corregir
“ese desorden y esa falta de pul-
critud que existe en ese ángulo”.

La peatonalización de San
Cosme afectará a una superficie
de 3.600 m2 y costará en torno a
450.000 euros. Las obras durarán
unos seis meses. Se prevén varias

actuaciones de superficie y de
saneamiento integral.La primera,
la conexión de la plaza de Vega
con la calle San Cosme. Está pre-
visto introducir nuevos elemen-
tos de mobiliario e integrar los
actuales accesos al parking.

En la propia calle San Cosme
se procederá a normalizar las
alturas de la calzada y de las ace-
ras, evitando, hasta donde sea
posible, la irregularidad de pavi-
mentos, alturas y anchuras.

Finalmente se acometerá una
actuación en el entorno de la
iglesia que alcanzará al inicio de
la calle Concepción “para lograr
una razonable normalidad en la
anchura de la calzada y evitar así
los aparcamientos de naturaleza
irregular que se vienen produ-
ciendo”, indicó el alcalde.

El proyecto contempla las
necesidades de accesibilidad, un
diseño “pacífico” y pavimentos
de piedra natural.

Entre cinco y seis meses durarán las obras en la calle San Cosme.
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¿Homicidio por imprudencia e infracción laboral?
TRAGEDIA LABORAL / ARRANZ ACINAS CREA UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LOS FAMILIARES

I. S. / J. V.
Una semana después del trágico
accidente de la calle Sauce, en el
que han perdido la vida diez tra-
bajadores y otros dos permane-
cen ingresados en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) del
hospital General Yagüe -uno “en
situación grave, consciente y
orientado” y el otro, que ha recu-
perado la respiración espontá-
nea, pero no registra avances en
su situación neurológica y pre-
senta un pronóstico “muy grave”-
, la ciudad  va recuperando el pul-
so tras el terrible suceso.

Por parte de la empresa a la
que pertenecían los trabajadores
fallecidos, Arranz Acinas, se ha
nombrado una comisión mixta
entre el Comité de empresa y la
dirección que ha adoptado di-
versos acuerdos como la conce-
sión de dos meses de salario a los
familiares de los fallecidos, con
independencia del cobro de la li-
quidación de haberes que a cada
cual corresponda, y el anticipo a
los familiares de los accidentados

que resulten más necesitados, el
cien por cien del salario desde el
día del accidente o fallecimiento
hasta que se regularice el cobro
de las prestaciones que por ley
corresponde a sus beneficiarios.

También ha decidido antici-
par en los casos que sea preci-
so el cobro de las indemniza-
ciones del seguro de accidente
pactado en convenio, estudiar
caso por caso cualquier otra so-
licitud de ayuda inmediata tan-
to económica, como asistencial,
médica o social que propongan
los familiares de los afectados,
y realizar las gestiones que se-
an oportunas para agilizar el co-
bro de las indemnizaciones que
por los distintos seguros corres-
pondan a los afectados.

FISCAL ESPECIAL
Por su parte, el fiscal jefe del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, Gregorio
Segurado, ha nombrado a
Fernando Paillet “fiscal especial”
del caso para encargarse de la

investigación del Ministerio
Público relativa al accidente.

Segurado explicó en rueda de
prensa que la fiscalía “instara del
juez que se practiquen todas las
diligencias necesarias para conc-
retar los hechos y depurar las
responsabilidades penales que
puedan haber existido”.

La Fiscalía, añadió Segurado,
actuará con “objetividad, pero
con el rigor que la magnitud del
resultado del accidente nos
impone”.

Segurado dijo estar a la espera
del informe técnico de la
Inspección de Trabajo,“donde se
nos puede concretar la posible
infracción de normas de preven-
ción de riesgos laborales” y del
informe del Gabinete Técnico de
la Policía Científica “que nos dirá
las causas del accidente”.

El fiscal jefe añadió que “es
muy prematuro todavía poder
aludir a una responsabilidad de
la empresa” y que las figuras del
Código Penal que podrían tener
aplicación por el accidente son
las de “homicidio por impruden-
cia”, con una pena de prisión, e

infracción de las normas de pre-
vención de riesgos laborales.

COMISIÓN DE SEGURIDAD 
Junta, sindicatos, empresarios y
empresa  se reunieron por
primera vez el jueves 20 dentro
de la comisión territorial de
Seguridad y Salud Laboral para

conocer  las medidas adoptadas
por Arranz Acinas con las famil-
ias de las víctimas y las causas
del accidente e intentar estable-
cer las medidas preventivas
oportunas para que no vuelva a
ocurrir un suceso de estas carac-
terísticas. La reunión estuvo pre-
sidida por el viceconsejero de
Empleo de la Junta, Raimundo
Torio, que explicó que “los obje-
tivos de la reunión eran  saber si
los afectados están debidamente
atendidos y si la inspección
dispone de las medidas nece-
sarias”. Administración, sindi-
catos y empresarios alabaron la
valentía de Arranz Acinas a la
hora de abordar un asunto de
esta gravedad y magnitud.

RESPONSABILIDADES
Los sindicatos fueron cautos a la
hora de exigir responsabilidades,
aunque no descartan pedirlas si
lo estiman oportuno. “Si encon-
tramos indicios de responsabili-
dad civil o penal, entraremos
como acusación particular de
forma conjunta UGT y CCOO”,
señaló Mariano Carranza.

Gregorio Segurado, fiscal jefe del TSJ.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera “prematuro” aludir a una responsabilidad de la empresa 
y añade que de existir sería una conjunción de “homicidio por imprudencia” e “infracción de las normas de riesgos laborales”
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TRAGEDIA LABORAL / LOS BURGALESES SE SOLIDARIZAN CON LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

LA GALERÍA

La ciudad y sus 
gentes deben estar 

a su lado
A ciudad de Burgos, los burgaleses,
nuestros vecinos de la provincia, de la

región, de distintos lugares de España e in-
cluso de más allá de nuestras fronteras, esta-
mos dolidos. Nos duele el alma. La desgracia
ha querido cebarse en este principio de año
con 16 víctimas mortales,y dos heridos muy
graves. El accidente de tráfico del día 2 de
enero en Quintanapalla se saldó con 6 falle-
cidos. El trágico suceso laboral de la calle
Sauce se ha cobrado 10 vidas, y hay dos tra-
bajadores en estado muy grave.

La mañana del jueves 13 de enero de
2005 queda en la memoria de la ciudad y
del barrio de Gamonal. Precisamente este
barrio castellano celebra el 50 aniversario
de su unión a la ciudad de  Burgos. Si se-
guimos en coincidencias de principios de
año, a nadie se le olvida que un miércoles
de enero de 1996, más concretamente el
día 17 de aquél mes, el funcionario de pri-
siones burgalés José Antonio Ortega Lara
comenzó un calvario de 532 días y noches
privado de libertad.

Es difícil sobreponerse y decir aquello de
‘la vida sigue’, pero es una realidad.Ahora
los estadistas nos dicen que el accidente la-
boral de Burgos es el cuarto más importan-
te en la historia de España. Hay abierta una
comisión de investigación, se ha celebrado
un funeral con más de cinco mil personas,
hay multitud de adhesiones con los familia-
res así como con los trabajadores y la em-
presa, se han anunciado ayudas a la fami-
lias… Todo para tratar de salir adelante.

Hay que apoyar a quienes cada día deben
levantarse y hacer frente a una nueva jorna-
da sin olvidar a aquellos trabajadores que en
la fría mañana del 13 de enero entraban en
la lonja de la calle Sauce.A todos ellos, así
como a quienes rodean las tristes y lamen-
tables circunstancias del fatal suceso,no hay
que dejar que compartan su desolación en
soledad. La ciudad y sus gentes deben estar
a su lado.

JOSÉ LUIS LÓPEZ

DIRECTOR DE GENTE EN BURGOS

L

LA GALERÍA

ASADOS los tres días de luto por
la tragedia acaecida en la calle

Sauce el día 13 de enero de 2005, los
vecinos de dicha calle queremos que
nuestra sociedad burgalesa esté al
corriente de las diversas irregularidades
y críticas anunciadas por representantes
municipales y de barrio acerca de la
actuación de los vecinos ante la magnitud
de la tragedia.

¿Saben ustedes quien cortó el
suministro de gas de entrada al edificio?
Un vecino,porque Gas Castilla-León no
se personó. ¿Saben ustedes quienes
apagaron el incendio después de la
deflagración? Los vecinos con extintores
de la comunidad. ¿Quiénes fueron los
primeros que auxiliaron a los heridos?
Los vecinos arriesgando su vida.

Se preguntarán ustedes cuál fue
actitud de un bombero ante la
evacuación de personas del edificio.
“Corrieron como conejos”. A este señor
le respondemos ¿Hubiera sido mejor
que sesenta personas murieran dentro
de la madriguera asfixiados? 

Señor alcalde y presidente del consejo
de barrio: ¿Cómo se atreven a decir

públicamente que la situación de la
lonja no estaba denunciada? Tenemos
pruebas fehacientes de las diversas
protestas que se habían formulado,
algunas en presencia de la policía. Si
públicamente afirman que la empresa
Arranz Acinas es la que mejor cumple
la norma de prevención de riesgos
laborales ¿Cómo cumplirán las demás?

Señor alcalde y presidente del consejo
de barrio,“las normas están para que se
cumplan” y no solo para denunciar su
incumplimiento,y quienes deben velar
para que se cumplan son ustedes
democráticamente elegidos para
defender los derechos de los ciudadanos.

¿Qué necesitamos para la defensa de
los derechos de los ciudadanos y
trabajadores? ¿Inspectores que vigilen
cuál es la situación e indefensión en
qué nos encontramos o ampliar los
juzgados para presentar denuncias? 

Ante una desgracia de tal magnitud
no podemos achacar al azar o a una
negligencia la muerte de diez personas,
las graves lesiones de otros dos
trabajadores y el peligro y riesgo de vida
de sesenta familias. ¿Tan poco vale la

vida de las personas como para querer
cargar los muertos a otros? 

Una persona se dignó escribir el
domingo día 16 de enero que el señor
ministro se extralimitó diciendo que
“algo se había hecho mal para que esta
tragedia sucediera”. A este señor le
respondemos diciendo que  “toda causa
tiene su efecto,y si eliminamos la causa
el efecto no llegará a realizarse”.

Una vecina decía el otro día “por favor
no nos dejéis solos”. Ahora no solo
estamos solos, sino que nos quieren
hacer culpables de la desgracia.Desde
la impotencia, la rabia contenida, el
dolor, el sufrimiento, el miedo y la
inseguridad queremos que ustedes
autoridades municipales y de barrio
entonen el ‘mea culpa’ porque son
ustedes con su permisividad quienes
colaboran para que esto suceda. No
laven nuestra fachada ante la sociedad
para “quedar bien en la foto”. Laven la
fachada de su conciencia y pongan de
su parte todos los medios necesarios,
a fin de que se cumplan fielmente todas
las medidas de seguridad,ello revertirá
en la calidad de vida de los ciudadanos.

P

¿A quién cargamos 
los muertos?

ÁNGEL ALBERTO CABRERO

PORTAVOZ DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE SAUCE, 2

FUNERAL

Funeral en 
la Catedral por 
las víctimas
Más de 5.000 personas asis-
tieron el sábado 15 en la Ca-
tedral al funeral por los tra-
bajadores fallecidos el jueves
13 en el accidente laboral de
la calle Sauce. Diversas auto-
ridades nacionales, regiona-
les y locales acompañaron a
los famliares de las víctimas,
que se vieron arropados por
los miles de burgaleses que
abarrotaron el templo para
mostrar su solidaridad con
los afectados.

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

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

Sillón relax reclinable

“Gran Confort” Abierto Sábados Tardew
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I. S.
El número de delitos en Castilla
y León ha experimentado en el
último año un ligero descenso,
según confirmó el delegado del
Gobierno, Miguel Alejo. En 2003
se registraron 15.773 delitos y
en 2004, 15.582.

Alejo, que presidió en Burgos
el martes 18 la Comisión de Asis-
tencia al delegado del Gobierno,
subrayó el descenso en el núme-
ro de robos con intimidación a
bancos, tirones, hurtos y robos
con fuerza en vivienda y en lo-
cales. Por contra, se produjo un
incremento significativo de los
delitos en el ámbito familiar.Así,
mientras que en 2003, en el área
de competencia de la Policía Na-
cional, hubo 368 delitos por le-
siones y malos tratos, en 2004 se
registraron 820. Dos son, según
Miguel Alejo, las causas de este

incremento. La primera de ca-
rácter legal, ya que la modifica-
ción del Código Penal convirtió
en delito lo que anteriormente
se consideraba falta.Y la segun-
da, el hecho de que existe una
mayor conciencia social para de-
nunciar este tipo de delitos.

La estadística de delitos por
malos tratos correspondiente al
territorio de competencia de la
Guardia Civil también refleja un
notable incremento del número
de delitos en el ámbito familiar:
183 en 2003 y 664 en 2004.

En Burgos, las denuncias por
malos tratos a mujeres crecieron
un 27%. Frente a las 260 denun-
cias presentadas en 2003, en
2004 se llegó a 330.

A la vista de los datos sobre la

evolución de delitos,y a pesar del
aumento de los delitos por malos
tratos,Alejo ha señalado que Cas-
tilla y León, globalmente, y com-
parando población y número de
delitos,“se encuentra en una si-
tuación francamente buena”.

El delegado del Gobierno tam-
bién se ha referido al déficit que
presentan las plantillas de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y a la necesidad de au-
mentarlas,“porque estos resulta-
dos que, aparentemente pueden

ser satisfactorios, son el resulta-
do del trabajo, de la entrega y de
la abnegación de la Policía y de
la Guardia Civil en unas condi-
ciones que no son las mejores”.

1.160 VACANTES
La Guardia Civil cuenta en Cas-
tilla y León con 5.910 efectivos
y debería contar con 6.696, se-
gún Alejo. Hay, por tanto, 786 va-
cantes.Algo similar ocurre en el
Cuerpo Nacional de Policía, que
cuenta con 2.254 agentes, 374

menos de los que deberían pres-
tar sus servicios en esta Comu-
nidad.

Para paliar este déficit, y has-
ta que se cubran las vacantes
existentes, en el año 2005 se in-
corporarán a las plantillas de las
Fuerzas de Seguridad en Castilla
y León 234 guardias civiles y 96
policías.

Se triplica el número de delitos por
malos tratos en el ámbito familiar

El delegado del Gobierno celebró el martes 18 en Burgos una jornada de trabajo con todos los subdelegados de la región.

En Castilla y León se ha pasado de 551 en el año 2003 a 1.484 en 2004. El incremento se debe,
fundamentalmente, a la modificación del Código Penal y a una mayor conciencia social para denunciar.

Más de 1.000
extranjeros,
pendientes de
regularización

Entre 8.000 y 10.000 inmi-
grantes en situación irregu-
lar en Castilla y León podrán
regularizar su situación a
partir del 7 de febrero, fecha
de la entrada en vigor del
nuevo Reglamento de
Extranjería. Así lo ha señala-
do el delegado del Gobierno
en Castilla y León, Miguel
Alejo, quien ha explicado
que a finales del pasado mes
de diciembre había 4.800
expedientes pendientes de
tramitación -1.144 en
Burgos-. El plazo medio de
resolución de expedientes se
sitúa en la Comunidad en
aproximadamente un mes.
“Se ha acelerado el proceso
sustancialmente y estamos
en condiciones de poder
abordar esta nueva demanda
de la regularización de los
expedientes”.

Podrán acogerse a este
proceso de normalización los
trabajadores extranjeros
irregulares que hayan llega-
do a España antes del 7 de
agosto y que acrediten la fir-
ma de un contrato.

A 31 de diciembre de 2004,
Castilla y León contaba con
56.609 extranjeros con permiso
en vigor y 2.162 estudiantes.

▼

■

Las denuncias por
malos tratos a

mujeres crecieron
un 27% en Burgos.

En 2004 se
presentaron 330.

Miranda experimentará el voto electrónico
En el referéndum de la
Constitución Europea del próximo
20 de febrero podrán participar
un total de 2.177.028 electores
en Castilla y León censados en
2.248 municipios. 92.289 residen
en el extranjero.

En esta Comunidad autóno-
ma se incorporan al censo como
nuevos electores por haber cum-
plido 18 años desde las Eleccio-
nes a Cortes Generales de 2004
un total de 22.998 personas -
3.167 en Burgos-.

El operativo dispuesto en la

Comunidad Autónoma incluye
3.083 colegios electorales y 4.716
mesas electorales. 

En Burgos, los electores po-
drán ejercer su derecho al voto
en las 756 mesas instaladas en
442 colegios. El total del censo
en esta provincia se eleva a
302.933 personas.

Miranda de Ebro es la loca-
lidad elegida en la provincia de
Burgos para “experimentar” la
nueva modalidad de voto elec-
trónico por internet en el refe-
réndum sobre la Constitución.

▼

■

Dirigido por Iziar Martínez
Diplomada en Dietética y Nutrición
Humana por la Universidad de Navarra

Con la confianza de:

Dietas especiales:
◗ Control de peso ◗ Diabetes 

◗ Anemia ◗ Colesterol

Les atendemos en:

Pza. Fco. Sarmiento s/n Tel. 947 24 19 29
C/ Moneda, 12 Tel. 947 27 75 55
C/ Pablo Picasso, 3 Tel. 947 22 89 79
C/ Santiago, 60 Tel. 947 21 95 32

Mercadillo
de la piel

Abierto
sábados tarde

REBAJAS

C/ Trinas, 3 (traseras
Correos) 

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

LAS MEJORES



8
GENTE EN BURGOS Del 21 al 27 de enero de 2005

BURGOS

‘Síndrome de Down’
obtiene el certificado
de calidad ISO 9001
La Asociación es la primera de España en
atención a personas con síndrome de down 
que certifica la calidad de sus servicios 

I. S.
La Asociación Síndrome de
Down Burgos ha visto reconoci-
do el trabajo que viene realizan-
do desde hace 20 años con la
obtención de la Certificación de
Calidad ISO 9001:2000, bajo
acreditación de ENAC.

Con esta certificación,aproba-
da por Lloyd´s Register Quality
Assurance Limited, se consolida
la filosofía que caracteriza la
prestación de servicios de esta
asociación  a personas con
Síndrome de Down y otras pato-
logías afines que presentan dis-
capacidad intelectual.

La certificación alcanza al
conjunto de los servicios presta-
dos: atención temprana, logope-
dia,apoyo escolar, inserción labo-
ral, ocio y tiempo libre, educa-

ción físico-deportiva, centro edu-
cativo, orientación y programas
de apoyo a las familias y sensibi-
lización a la sociedad.

El presidente de la Asociación
Síndrome de Down Burgos, Luis
Mayoral, explicó a ‘Gente’ que la
idea de certificar la calidad de
sus servicios se enmarca en el
marco de la iniciativa ‘Equalbur’,
cuyo objetivo es contribuir a la
inserción sociolaboral de perso-
nas en riesgo de exclusión social
y luchar contra la discriminación
y desigualdad en relación con el
mercado de trabajo.

‘CACHÉ’ PARA LA ASOCIACIÓN
Tras un laborioso y complejo
proceso de dos años, el 24 de
diciembre de 2004 la asociación
lograba la Certificación ISO

9001. Este reconocimiento
“supone, frente a terceros, acre-
ditar la calidad de la gestión de
nuestros servicios;es ‘caché’para
la asociación”, señaló Mayoral. Y
a nivel interno, añadió,“conlleva
que dentro de la organización
nos comprometemos a hacer las
cosas de una forma determinada
y siempre con el objetivo de
mejora continua; hemos adopta-

do una metodología de trabajo
para mejorar y poder mostrar a
todo el que llegue a la asociación
lo que hacemos como si de una
fotografía se tratara”.

La Asociación Síndrome de
Down de Burgos inició su acti-
vidad hace veinte años. En la
actualidad cuenta con 300
socios y presta servicios a
setenta usuarios.

La Asociación de Síndrome de Down Burgos presta servicios a setenta personas en su sede de Pisones, 49.

“La ISO 9001
fortalece la

asociación de cara a
terceros y nos
anima a seguir

mejorando”

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

■ La plataforma prodefensa
de Virgen del Manzano se reu-
nirá con el alcalde de la ciu-
dad para trasladarle las preo-
cupaciones vecinales sobre la
futura construcción de un
aparcamiento subterráneo.
Exigen la paralización del pro-
yecto y la no construcción del
subterráneo,así como el man-
tenimiento de los árboles.

Los vecinos de
Vigen del Manzano
no quIeren el parking

APARCAMIENTOS

■ NC Hyperbaric, empresa
burgalesa perteneciente al
Grupo Nicolás Correa, se ha
introducido en el mercado
japonés con la venta del pri-
mer equipo de altas presta-
ciones, a la empresa nipona
Ito Ham Foods, para su uti-
lización en la higienización
de los alimentos cárnicos.

El aparato tecnológico
reduce de forma drástica la
flora bacteriana.

Nicolás Correa se
introduce en el
mercado nipón

EMPRESA

■ Policías de Atención al Ciu-
dadano de la Comisaría de
Burgos detuvieron a dos ciu-
dadanos hispanoamerica-
nos, de 29 y 24 años, como
presuntos autores de un de-
lito contra la seguridad del
tráfico,al causar lesiones gra-
ves y omisión del deber de
socorro. Los sujetos atrope-
llaron a tres personas en el
puente de San Pablo y se die-
ron a la fuga.

Dos detenidos por
atropellar a tres
personas

SUCESOS

J. V.
La Comisión de Hacienda de 19
de enero de 2005 informó favo-
rablemente de todos los puntos
aprobados en la Junta de
Gobierno Local de 30 de diciem-
bre de 2004, cuando el trámite
formal habitual en estos casos es
al revés: primero Comisión de
Hacienda, en donde los expe-
dientes son estudiados y debati-
dos por todos los grupos políti-
cos municipales, y después Junta
de Gobierno Local, en donde son
aprobados por el equipo de
Gobierno sin posibilidad de aná-
lisis del resto de los grupos de la
oposición. El presidente de
Hacienda, Ángel Ibáñez, se dis-
culpó públicamente ante el resto
de corporativos de la oposición
por el ‘irregular’ procedimiento
realizado: “No es un proceso
habitual porque la oposición no
ha podido examinar los expe-
dientes, pero entendemos que la
aprobación supone una mejora
en las infraestructuras de la ciu-

dad. Nos hemos guiado por un
principio de eficacia y eficiencia
dadas las fechas [de fin de año y
de ajuste presupuestario]”.

Los contratos aprobados e
informados se refieren a la insta-
lación y sustitución de farolas en
la avenida del Cid, Clunia,Amaya,
Petronila Casado, Arzobispo de
Castro y puente de Capiscol,
remodelación de los parques
infantiles, suministro de vehícu-

los para la Policía Local, compra
de 96 ordenadores personales, y
la colocación de farolas y ade-
cuación  del parque de la Quinta.

Por su parte, el edil socialista,
Antonio Fernández Santos, fue
especialmente crítico con las for-
mas de actuar del equipo de
Gobierno municipal y con el tra-
bajo realizado hasta el momento.
“Ineficacia en superlativo. No
tenemos suerte, hemos elegido a

personas con escasa capacidad
para dirigir el Ayuntamiento”.

Santos también destapó el
retraso en la prórroga del contra-
to de suministro de sal para neva-
das durante el mes de diciembre,
precisamente momento en que
se produjo la gran nevada:
“Desde el 3 al 30 de diciembre,el
Ayuntamiento no tenía contrato
con ninguna empresa para el
suministro”.

El PP informa sobre la contratación de
diversas infraestructuras en la ciudad

El Ayuntamiento acometera mejoras y remodelaciones en los parques infantiles de la ciudad.

El PSOE criticó la
aprobación extraordinaria
de contratos en la Junta
de Gobierno de diciembre

La brigada de obras rápida o ‘telebaldosa’
acapara las críticas de la oposición
El edil socialista, Antonio
Fernández Santos, se cebó en
el nuevo servicio municipal de
obra rápida al que calificó
irónicamente como
‘telebaldosa’: “Ahora, un
ciudadano puede llamar al
Ayuntamiento y decir que hay
una baldosa que se mueve en
su barrio y, rápidamente, un
servicio motorizado acudirá a
la zona para fijar la baldosa

en cuestión”. 
Fernández Santos también

criticó el coste de la brigada
rápida que asciende a 400.000
euros y el olvido del equipo de
Gobierno de no incluir en un
primer momento el valor de las
baldosas en el coste total de la
brigada. El concejal del PSOE
añadió que, seguramente, el
nuevo servicio del Consistorio
“será muy divertido”.

▼

■

El Ayuntamiento tendrá acceso a la base
de datos de la Agencia Tributaria
El Ayuntamiento de Burgos se
ha adherido a un convenio de
colaboración con la Agencia
Tributaria y la Federación Estatal
de Municipios y Provincias para
mejorar la gestión tributaria.

El protocolo permite al
Ayuntamiento solicitar a la
Agencia estatal los datos de un
contribuyente para conocer si
la entidad o la persona física
se encuentra al corriente de

sus pagos. “De esta forma, la
base de datos del Ayuntamiento
de Burgos se puede ver mejorada
con la base de datos de la Agencia
Tributaria”, explicó el presidente
de la Comisión de Hacienda,
Ángel Ibáñez.

El protocolo de intercambio
entre ayuntamientos y Agencia
Tributaria prevé también el
intercambio de información y
la declaración telemática.

▼

■
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BURGOS

LA GALERÍA

Los contrastes
del Levante

n Burgos ya hay un lu-
gar para la cocina le-

vantina sin viajar. Es un espa-
cio de encuentro, un rincón
donde poder desgustar los
mejores sabores del Medite-
rráneo.Al lado de la Catedral,
en el restaurante Tapelia, he-
mos podido constatar que la
cultura, el respeto y la fasci-
nación por la cocina de nues-
tro Mediterráneo es una rea-
lidad. Desde el muslito de
pato con confitura de pi-
mientos,el paté campaña ca-
sero con frutos del bosque,
las verduras a la parrilla con
aceite virgen o las patatas pa-
nadera con ibérico de Gui-
juelo, son algunos de los pla-
tos de su carta. Se trata de
una franquicia que en Bur-
gos está teniendo muy bue-
na acogida y en la que se de-
gusta un fenomenal arroz
con sabor alicantino.

Su interior invita además
a estar cerca de un mar tan
bonito como cercano, y en
pleno centro de la ciudad.

J. L. L.

E

SAN ANTÓN EN GAMONAL Y LAS HUELGAS

Reparto de titos y bendición de animales en Gamonal
Gamonal cumplió el lunes 17 con la popular tradición del reparto de titos entre las miles de personas que se
congregaron frente a la sede de la Cofradía de Nuestra Señora de Gamonal y San Antón para llenar sus puche-
ros y cazuelas con los suculentos garbanzos. En esta ocasión se repartieron más de 2.000 kilos de titos. Tam-
bién en el día de San Antón se procedió en Gamonal y en Las Huelgas a la tradicional bendición de animales.

El II Foro
Intercultural
Juvenil estudia la
figura del Quijote 

Gente
La Asociación Cultural Tordómar
ha organizado el II Foro Intercul-
tural Juvenil ‘Mujeres vistas por
mujeres’bajo el lema ‘La mujer de
hoy desde la perspectiva del Qui-
jote’.Tendrá lugar el sábado 22 en
la sala capitular del Monasterio de
San Juan.

El Foro está dirigido a mujeres
estudiantes de entre 14 y 20 años
y pretende acercar la obra maes-
tra de la literatura española a las
jóvenes estudiantes en el año en
el que se conmemora el IV Cen-
tenario del Quijote.

La jornada de trabajo se inicia-
rá con la exposición de los traba-
jos presentados. Burgos estará re-
presentada por alumnas de los
institutos López de Mendoza y Si-
món de Colonia y de los colegios
Reparadoras y Jesús María.Tam-
bién participarán jóvenes de otras
ciudades de Castilla y León.

El día 22 en el Monasterio 
de San Juan; organiza la
Asociación cultural Tordómar

Gente
El delegado territorial de la Jun-
ta, Jaime Mateu, entregó el lu-
nes 17 las llaves a los adjudica-
tarios de las quince viviendas

de protección oficial para per-
sonas con discapacidad.

Las viviendas, ubicadas en la
barriada Juan Yagüe, calle Mo-
desto Ciruelos, han correspon-

dido a Aspanias,Apace,Prosame
y el Consorcio del hospital de
Fuente Bermeja. Los precios de
los pisos oscilan entre los 31.000
y 43.000 euros.

Aspanias, Apace, Prosame y Diputación reciben
las 15 VPO de la Junta para discapacitados
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l Restaurante La Abbadía del
Hotel Abba Burgos , tras el
éxito obtenido el año pasado,

organiza las “2as Jornadas
Gastronómicas del Arroz” del 25 al
30 de enero . Cada día podremos
degustar un menú diferente cuyo plato
principal es el arroz preparado de
diferentes maneras.

Todos los menús constan de dos
entrantes más el arroz como plato
principal. El  postre casero hará las
delicias de los comensales. Todo ello
va acompañado con una bodega de
calidad , en la que se incluyen, aparte
de los vinos, cava, café y licor. El precio
es muy atractivo: 32,00  +7% Iva.

El Chef del Restaurante La Abbadía,
Darío Bueno, ha hecho una apuesta
de calidad en su trabajo diario.
Pretendemos dar a conocer una de
nuestras facetas, las Jornadas
Gastronómicas, basadas en el arroz,
que organizamos de nuevo con gran
ilusión y que esperamos tengan el
mismo éxito que en las anteriores,
nos comenta.

TRAYECTORIA DEL HOTEL
Aparte de estas Jornadas, la trayectoria
gastronómica viene marcada desde
la apertura del Hotel Abba Burgos. En
el restaurante se puede degustar
desde la comida tradicional castellana,
pasando por un menú degustación
( recomendable), hasta las sugerencias

que Darío y su equipo preparan cada
día.

“Nuestra cocina se basa en una
cocina de mercado y productos de
temporada que trabajamos con gran
esmero”.

De hecho, nuestra oferta ha tenido
una gran aceptación entre los
burgaleses. Desde los menús de
Celebración  para bodas hasta para
cualquier evento familiar, de empresa,

etc. Intentamos adaptarnos a los
gustos de cada cliente. “Nos gusta
que nuestros clientes nos transmitan
sus necesidades para poder
aconsejarles y acomodarnos a su
presupuesto”, nos indica Eva Sánchez,
responsable del Dto de Banquetes y
Convenciones del hotel.

DÍA DE SAN VALENTIN
Para el próximo fin de semana de

San Valentin, el Restaurante La Abbadía
ha elaborado un atractivo menú para
esta fecha tan especial. La oferta
cuenta con unos precios especiales
en alojamiento.

2as Jornadas
Gastronómicas en
el “Hotel 
Abba Burgos”
El Restaurante La Abbadía acogerá 
las 2as Jornadas Gastronómicas del Arroz que se
celebrarán del 25 al 30 de enero de 2005.

E

Fachada principal del Hotel Abba Burgos.

Restaurante La Abbadía, en el Hotel abba Burgos donde se celebrarán las 2as Jornadas Gastronómicas del Arroz.

“
“

En las 2as Jornadas 
cada día 

podremos degustar un menú
diferente cuyo plato 

principal será el arroz 
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Contradicciones
socialistas
sobre el Archivo

El procurador popular en las
Cortes de Castilla y León
arremetió el miércoles, 19 de
enero, contra todos los
responsables socialistas por
su cambio de actitud ante el
Archivo de Salamanca.
Rodríguez Porres desglosó las
continuas contradicciones del
PSOE de Castilla y León con el
depósito de los legajos de la
Guerra Civil. “El 17 de febrero
de 2004, todos los grupos
parlamentarios en las Cortes,
incluido el PSOE, aprobaron
una proposición no de ley por
la unidad del Archivo; y hasta
en cuatro ocasiones el ahora
ministro de Trabajo, Jesús
Caldera, votó en  el Congreso
en contra de la devolución de
los papeles a Cataluña”.

Rodríguez Porres acusó
directamente al pacto entre
PSC, IUC y ERC en Cataluña de
la devolución de los
documentos a la Generalitat,
ya que en dicho texto tripartido
así se cita textualmente.

▼

■

La Junta toma medidas legislativas
para impedir que se disperse el Archivo
El Grupo Popular en las Cortes presenta dos iniciativas parlamentarias, sobre la ley de Archivos y ley de
Patrimonio, con el objetivo de no dispersar los fondos patrimoniales y “blindar el depósito de Salamanca”

J. V.
El Grupo Popular en las Cortes
de Castilla y León modificará dos
leyes autonómicas, la ley de
Archivos de la región y la ley de
Patrimonio, para impedir que los
legajos de la Guerra Civil salgan
del Archivo nacional de
Salamanca. “El Partido Popular
presenta dos iniciativas parla-
mentarias, ante el abuso de
poder y la falta de diálogo del
Gobierno central, para resolver
este tipo de problemas”, afirmó
el procurador popular en las
Cortes de Castilla y León,
Fernando Rodríguez Porres,
quien puntualizó que con ambas
modificaciones legislativas “se
garantiza y promueve el enrique-
cimiento del patrimonio de los
pueblos de España y sus bienes:
no dispersar los fondos sino con-
servarlos para su investigación”.

La medida parlamentaria afec-
tará a tres archivos de la región,

Simancas, Real Chancillería de
Valladolid y Archivo de la Guerra
Civil en Salamanca. “De esta
manera impedimos la disgrega-
ción de los fondos sin el consen-
timiento expreso de la
Consejería de Cultura de la Junta,
lo que supone el blindaje efecti-
vo del Archivo de Salamanca”,
anotó Rodríguez Porres.≤

MEDIDAS PARALELAS
Además de las proposiciones
legislativas, el Grupo Popular lle-
vará a cabo otro tipo de medidas
sociales y políticas para impedir
que los legajos salgan de la
Comunidad Autónoma. En este
sentido, el Partido Popular pre-
sentará una moción de censura
única en todos los ayuntamien-
tos de la región para que se
apoye la unidad del Archivo, así
como distintas propuestas e ini-
ciativas en el Congreso de los
diputados en la misma direc-

ción: solicitudes de comparecen-
cias de la ministra de Cultura, de
los miembros de la comisión de
expertos, y de la Junta Superior
de Archivos; dos proposiciones
no de ley instando al Gobierno a
la unidad del patrimonio; una

interpelación urgente; y la solici-
tud por parte de la Junta de
todos los documentos redacta-
dos por la comisión de expertos.
“El PP no cede ni un ápice en
este asunto”, concluyó el procu-
rador popular.

Exterior del Archivo Nacional de la Guerra Civil en Salamanca.

Avenida 
Castilla y León, 5
Tel. 947 24 53 38

Oferta válida en pedidos realizados del 14 al 31 de enero de 2004. No acumulable a otros descuentos.

Avda. Constitución
Española, 16-Bis
Tel. 947 22 11 28

( )
)(

Antes: 1.510 €

Ahora: 950 €

Conjunto 3+2: ( )Antes: 1.900 €

Ahora: 1.200 €

Rinconera roja:
Puf- Arcón: desde:  90 €

Conjunto 3+2 Sofá con pluma
natural: ( )Antes: 1.800 €

Ahora: 900 €



MÚSICA

Pitch Club by Espiral
Sonora
Todos los viernes
Actuaciones en directo (live acts) y dj’s
en la sala Circus con Le Fank y Miss In
+ Galache (al saxo).
Lugar: Circus. Reyes Católicos.
Horario: 23.30 horas

Beat Club by Espiral
Sonora
Todos los sábados
Actuaciones en directo (live acts) y dj’s.
Lugar: La Abuela Buela. Calle Martínez
del Campo.        
Horario: 23.30 horas

Sociedad Filarmónica de
Burgos
sábado 22 de enero
La Sociedda Filarmónica de Burgos pre-
senta el concierto New Budapest String
Quartet, que es uno de los mejores cuar-
tetos de cuerda que existen actualmente
en el mundo. Sus componentes han lo-
grado una envidiable reputación por su
entonación impecable, técnica extraor-
dinaria, calidez de sonido y perfecta
conjunción, características todas ellas
muy apreciadas por los devotos de la
vieja escuela de los cuartetos de cuerda.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo. Calle
Julio Sáena de la Hoya
Horario: 20.15 horas

Noches flamencas
Sábado 22 de enero
Noches flamencas con Chano Lobato
(cantautor) y Fernando Moreno (guita-
rrista). Chano Lobato obtuvo en 1953 el
premio del II Concurso Nacional de Can-
te por Alegrías, y empezó a curtirse en el
mundo profesional de Sevilla, Bracelona
y Madrid, fuera de su Cádiz natal. Es uno
de los artistas más queridos por el públi-
co y mejor valorados por la crítica, que le
otorgó el Compás del Cante. Es, además,
hijo predilecto de Cádiz, Medalla de Pla-
ta de Andalucía y Premio Ondas, entre
otras condecoraciones.
Lugar: Sala Polisón Teatro Principal
Hora: 22.00 horas

Concierto de Carabo
Sábado 22 de enero
Lugar: Centro Cultural de Gamonal
Hora: 20.00 horas 

Concierto de Sherpa
domingo 23 de enero
Concierto de Sherpa, ex de Barón Rojo.
José Luis Campiuzano, Sherpa, el que fue
vocalista, bajista, compositor, y líder de
Barón Rojo en su época dorada, regresa
ahora en solitario. El nuevo disco de Sher-
pa tiene doce canciones, destacan el te-
ma dedicado a Operación Triunfo y la
canción llamada Flor de invernadero.
Lugar: Quinta Avenida
Hora: 23.00 horas 

Concierto de Tuco y Los
Definitivos
Miércoles 26 de enero

Lugar: Bar Ambigú. Plaza de Roma
Horario: 23.00 horas

Concierto de Tuco y Los
Definitivos
jueves 27 de enero
Lugar: Bar Luz de Luna
Horario: 22.00 horas

Concierto Los Reyes del KO 
jueves 27 de enero
Lugar: Quinta Avenida
Horario: 00.00 horas

TEATRO

Festival Escena Abierta
2hasta el 23 de enero
Escena Abierta vuelve a contar un año más
con los montajes más vanguardistas e
importantes del momento. Cinco países
se dan cita en el certamen burgalés que
ofrece en esta ocasión tres estrenos
nacionales. Un año más, la cita es Burgos
con el teatro de vanguardia: creadores que
trabajan con lenguajes y formas de
expresión nuevas, nuevos espacios
escénicos, la cercanía y el contacto con el
público. El festival Escena Abierta cuenta
con la participación de siete compañías
procedentes de Argentina, Alemania,
Inglaterra, Suiza y España. En esta ocasión
serán tres los espectáculos que serán vistos
por primera vez en España. Los tres estrenos
nacionales son: el nuevo montaje de Marta
Galán y Santiago Marivilla titulado ‘Machos;
‘Breakdown sound room’ de Óscar Martín;
y la obra ‘Cercano Oriente’ de los argentinos
La Caja. Además, el festival contará también
con otro tipo de atractivos como la danza
o la expresividad. 

viernes 21 de enero
Entrada seis euros. Aforo Limitado.
Compañía L’Alakram (Suiza) con
‘Psicofonías del alma’.
Lugar: Espacio Tangente
Hora: 20.30 horas 

Entrada seis euros. Aforo limitado. Óscar
Martín (España) con la obra ‘Breakdown
sound room’.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB)
Hora: 21.00 horas 

sábado 22 de enero
Entrada seis euros. Aforo Limitado.
Compañía L’Alakram (Suiza) con
‘Psicofonías del alma’.
Lugar: Espacio Tangente
Hora: 20.30 horas 

Entrada seis euros. Aforo limitado. Óscar
Martín (España) con la obra ‘Breakdown
sound room’.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB)
Hora: 21.00 horas 

Entrada seis euros. Sesión sin numerar.
Aforo limitado. Marta Galán (España) con
‘Lola + Machos’ Estreno absoluto.
Lugar: Teatro Principal
Hora: 22.00 horas 

Entrada diez euros. Noches Flamencas con
Chano Lobato y Fernando Moreno.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Paseo del Espolón
Hora: 22.00 horas 

domingo 23 de enero
Entrada seis euros. Aforo limitado. Óscar
Martín (España) con la obra ‘Breakdown
sound room’.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB)
Hora: 19.00 horas 

Entrada seis euros. Sesión sin numerar.
Aforo limitado. Marta Galán (España) con
‘Lola + Machos’ Estreno absoluto.
Lugar: Teatro Principal
Hora: 22.00 horas 

Monólogos en la Abuela
Buela
jueves 27 de enero
Marta Nebot y Bego actúan conjuntamente
en el c afé la Buela.
Lugar: Sala Abuela Buela
Hora: 22.30 horas 

EXPOSICIONES

Entreculturas. Ojos que si
ven
del 11 al 23 de enero
Entreculturas presenta la exposición
Ojos que sí ven. Son retratos de hom-
bres y mujeres de todos los continen-
tes que hablan desde su mirada de hu-
manidad plural. Entreculturas ha
lanzado una campaña en la que de-
nuncia la existencia de procesos de ex-
clusión e invita a que las personas se-
an elementos y factores de inclusión en
la sociedad. La exposición acerca los
rostros y las miradas de personas e in-
dividuos muy distintos con los que se
comparte deseos e incertidumbres.
Lugar: Sala de exposiciones del Mo-
nasterio de San Juan
Horario: de martes a sábado de 11:00
a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. Do-
mingo de 11:00 a 14:00 h.

Paco Conesa
del 11 al 30 de enero
La pintura de Paco Conesa en el Arco de
Santa María.
Lugar: Sala de exposiciones del Arco de
Santa María
Horario: de martes a sábado de 11:00
a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. Do-
mingo de 11:00 a 14:00 h.

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
como la sociedad burgalesa se enfren-
ta a las causas de sufrimiento para la

humanidad, 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 de-
mográfica.
Lugar: Foro solidario de Caja de Burgos
Horario: mañanas: de lunes a sábados
de 12.00 a 14.00 horas. Tardes: de lu-
nes 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

Burgos Jacobeo
hasta el 31 de enero
Lugar: Instituto Simón de Colonia. Polí-
gono Docente (junto al Centro de For-
mación Ocupacional).
Horario: laborables de 10.00 a 13.00
horas

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 inau-
gurado la exposición ‘El árbol del deseo’
del artista soriano Carlos Sanz Aldea que
se articula en torno a la memoria, el pai-
saje, el recuerdo, el viaje y el cuerpo.
Sanz es un artista pluridisciplinar y mul-
timedia: pintor , escultor y videorealiza-
dor tiene una trayectoria muy heterogé-
nea y en esta exposición  reúne pinturas,
esamblajes, vídeos, coches manipula-
dos, 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. Sába-
dos de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
20:00 h. Domingos de 10:00 a 14:00 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
Charla informativa de
Rebirthing
viernes 21 de enero
Conferencia sobre Renacimiento. El Re-
nacimiento es una terapia alternativa
que enseña a usar la propia respiración
y la mente para traer a la persona bie-
nestar,  salud y energía.

discos

vídeo y
DVD

CALIFORNIA SURFIN. The Beach Boys.
NUNCA VOLVERÁ. El sueño de Morfeo.
EL AVIADOR. BSO.
MUDANDO LA PIEL. Iguana tango.

TITUS  (DVD). Julie Taymor. Int. Anthony Hopkins,
Jessica Lange. Drama.

ADIOS A LA INOCENCIA  (DVD). Richard Benjamin. Int.
Sean Penn, Elisabeth McGovern. Drama.

ESCUELA DE SEDUCCIÓN. Javier Balaguer. Int. Victoria
Abril, Javier Veiga. Comedia.

libroslib

CAZADORES DE MENTES (DVD)

Dir. Renny Harlin. Int.
Kathryn Morris, LL Cool.
Thriller.

LA SOMBRA DE UN SECUESTRO
(DVD).
Dir. Pieter Jan Brugge.
Int.Robert Redford, Dafoe. 
Drama.

LA GRAN OPORTUNIDAD.
Lair Ribeiro y Eliana
Ribeiro. Autoayuda.

ALEJANDRO MAGNO. 
Gisbert Haefs.
Narrativa histórica.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS
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LA CUARTA ALIANZA. Gonzalo Giner. Narrativa histórica.
EL MATRIMONIO AMATEUR. Anne Tyler. Novela.
PASIÓN INDIA . Javier Moro. Ensayo
RUBICÓN- AUGE Y CAIDA DE LA REPÚBLICA ROMANA . Ensayo.
EL PAPA ROJO. Juan José Benitez.
GUÍA DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL. John Clements.

LA MOVIDA DE LOS 80
Varios autores

LOS CHICOS DEL CORO
Bruno Colais

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”
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Lugar: Centro Armonía. Calle Diego
Lainez 14.
Horario: 20.30 horas

Coonferencia sobre
televisión
viernes 21 de enero
La periodista de los Servicios Informati-
vos de Televisión Española, Inmaculada
Franco, dará una charla sobre la televi-
sión bajo el título ‘Qué nos enseña la tele
sin que nos demos cuenta’, valores y con-
travalores de los medios de comunica-
ción social. La charla se enmarca dentro
del seminario abierto sobre los valores en
los medios y sus repercusiones en la
ciudda, organizado por el foro Tender
Puentes, que pretende construir una ciu-
dad más humana.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal
Horario: 20.00 horas

ACTIVIDADES

Homenaje popular a la
morcilla de Burgos
sábado 22 de enero
La asociación Juan XXIII del barrio de
Gamonal realizará el próximo 22 de enero
un homenaje popular a la morcilla de
Burgos y pedirá también la construcción
de una imagen al Papa Juan XXIII. A la
celebración asistirán autoridades, la cofradía
de la Morcilla de Burgos y vinos de Ribera
y Arlanza, así como tros invitados de
asociaciones y peñas de Burgos. Habrá
una demostración de la fabricación de
morcillas de forma artesanal y se servirá
a todas las personas que asistan al
homenaje a la morcilla de Burgos un trozo
de morcilla asada, cocida, frita,  y caldo
mondongo. El actoi estará amenizado por
dulzaineros y música castellana.
Hora: a partir de las 13.30 horas
Lugar: Sede de la asociación Juan XXIII

Muestra de útiles y aperos
de labranza
a partir del 22 de enero
La asociación de cabezas de familia
Juan XXIII de Burgos presenta en la
sede una exposición de útiles y aperos
de labranza en miniatura obra del socio

J. Alonso Barbudo. Entrada libre. La
muestra tiene lugar en la sede de la
asociación en Gamonal.
Lugar: Sede de la asociac ión Juan XXIII

Fomento de la educación
de adultos
permanente
Información e inscripción: Asociación
para el fomento de la educación de
adultos
Horario: de 11:00 a 13:00 h. y de
18:00 a 20:00 h. C/ San Francisco, 25,
bajo. Teléfono 947 272 000.

Cursos de formación de
Comisiones Obreras
permanente
Información e inscripción: FOREM Cas-
tilla y León. 
Comisiones Obreras. 
Calle Oviedo número 7 bajo.
Teléfono: 947  25 64 50

Dibujo
permanente
Precio: 20 euros por curso
Información e inscripción: Academia
Municipal de Dibujo y Pintura. Casa de
Cultura de Gamonal. Calle Pablo Ruiz
picasso s/n

Técnicas de estudio
21, 22 y 23 de enero
La asociación cultural Arlanza llevará a
cabo los días 21, 22 y 23 las técnicas de
estudio dirigidas a alumnas de sexto de
la EPO en adelante, en grupos adecuados
a las distintas edades. Se desarrollará un
plan especial de preparación para los
estudiantes de PAU. El objetivo cosiste en
dotar a las participantes deun método de
estudio apropiado de manera que en
adelante hará rendir al máximo su tiempo,
empleando nada más que el necesario
para obtener los mejores resultados por
parte de la persona. Las clases serán
impartidas por Beatriz Elua que es
psicopedagoga del proyecto de studio de
dicha asociación.
Precio: 25 euros por curso
Información e inscripción: Plaza Es-

paña número 6, segundo piso.

FIESTAS DE
SAN LESMES

viernes 21 de enero
Concierto de compositores burgaleses.
Banda de música Ciudad de Burgos con
el estreno de la obra ‘Cosas de la ciudad’
del autor Dionisio Diez. Entrada libre hasta
completar el aforo
Hora: 20.30 horas
Lugar: capilla de música de las Bernar-
das

sábado 22 de enero
Concierto infantil inetrpretado por los
alumnos del Conservatorio de Música de
Burgos. Presentado y animado por Alvarina
+ Evy
Hora: 18.00 horas
Lugar: Capilla de música de las Bernardas

CULTURA EN
LOS BARRIOS

Participa
de enero a marzo
El Instituto Municipal de Cultura organiza
el programa Participa, que consiste en una
invitación para todos los barrios de la ciudad
a implicarse en la vida cultural. La

participación de los consejos y asociaciones
de barrios es esta programación es
fundamental para cumplir uno de los
principales objetivos, que es implicar a los
propios destinatarios de la programación
en el diseño y organización de esta.
El contenido de la programación para los
barrios incluye talleres y espectáculos.
Los talleres son actividades lúdicas,
formativas y participativas abiertas a los
vecinos,  de una duracción aproximada de

dos horas y diseñada por profesionales. El
funcionamiento de los talleres se han
convertido en una actividad de encuentro
dentro del barrio, que pretende una
convivencia y que convoca a los interesados
a través de los siguientes temas: elaboración
de rosquillas, de pan, de morcilla, de queso
fresco, elaboraciones de disfraces, de llaveros
de cuero, de tatuajes en henna, cosmética
tradional. La intención del Ayuntamiento
ha sido la de proporcionar temas atractivos

para despertar el interes por las nuevas
aficiones.
Hay un total de 36 talleres por todos los
barrios.
Los espectáculos facilitan la participación
de los grupos de Burgos, dándoles la
posibilidad de dar a conocer las nuevas
producciones. Espectáculos variados que
incluyen teatro infantil y de adultos, música
tradicional, coral, de autor, swing,
espectáculo poético musical, magia etcétera.

A u t o d e f i n i d oA u t o d e f i n i d o  . . . . . . . . .SOLUCIONES
REGIÓN DE

GRECIA-------------
PABLO, 

ESCRITOR CHI-
LENO

AMEOS
-------------

SARCÁSTICO

PREPOSICIÓN
-------------

EALE, HIPOPÓ-
TAMO

ISLA 
CANARIA-------------
LÍQUIDO 

PARA 
ESCRIBIR

EMBROLLAR

ROSALEDAS

ASPECTO 
DE UNA PERSO-

NA
-------------
EMOTIVO

CIUDAD DE
PORTUGAL
-------------

BUQUE

HIJO DE LOT
-------------

MUY 
DISTRAÍDO

ALISO
-------------

LICOR ORIENTAL

NOMBRE 
DE MUJER-------------

TEJIDO DE MA-
LLAS

ACTINIO

ARRASAR SEÑAL DE SO-
CORRO

ARMA ARROJA-
DIZA

-------------
AFILAR EN LA

MUELA

INST. 
NAL. DE 

INDUSTRIA
-------------
CUERNO

DIOS GRIEGO
DEL VIENTO
-------------

SOGAS

TERM. DEL DI-
MINUTIVO
-------------
AUDACES

ARRIMES POR EL
DORSO-------------

NOMBRE ÁRABE
DE VARÓN

HUELLA QUE
DEJA EL PIE
-------------

-50-

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

CARNE 
ASADA

MATRÍCULA DE
ORENSE

-------------
LÍNEAS ISOBÁ-

RICAS

REMEDAR
-------------

ANTIGUO SIG-
NO 

MUSICAL

CIUDAD DE ITA-
LIA

-------------
VIGILANTA

APOYASE LOS
CODOS

-------------
RESONANCIA

REZAR
-------------

IRIDIO

PACO, ACTOR 
ESPAÑOL-------------

VASO CON PIE

ESTRELLA IN-
GLESA

-------------
QUE NO HUELE

AVE 
CORREDORA
-------------

TRIUNFAL, VIC-
TORIOSO

REGIÓN DE
GRECIA

-------------
PABLO, 
ESCRITOR
CHILENO

AMEOS
-------------
SACÁSTICO

PREPOSI-
CIÓN

-------------
EALE, HI-
POPÓTAMO

ISLA 
CANARIA
-------------
LÍQUIDO 
PARA 

ESCRIBIR

EMBROLLAR

ROSALEDAS

ASPECTO 
DE UNA
PERSONA
-------------
EMOTIVO

CIUDAD DE
PORTUGAL
-------------
BUQUE

HIJO DE LOT
-------------

MUY 
DISTRAIDO

ALISO
-------------
LICOR

ORIENTAL

NOMBRE 
DE MUJER
-------------
TEJIDO DE
MALLAS

ACTINIO

ARRASAR
SEÑAL DE
SOCORRO

ARMA
ARROJADIZA
-------------
AFILAR EN
LA MUELA

INST. 
NAL. DE 

INDUSTRIA
-------------
CUERNO

DIOS GRIEGO
DEL VIENTO
-------------
SOGAS

TERM. DEL
DIMINUTIVO
-------------
AUDACES

ARRIMES POR
EL DORSO
-------------
NOMBRE
ÁRABE DE
VARÓN

HUELLA QUE
DEJA EL PIE
-------------

-50-

VOCAL
-------------
CARNE 
ASADA

MATRÍCULA
DE ORENSE
-------------
LÍNEAS

ISOBÁRICAS

REMEDAR
-------------
ANTIGUO
SIGNO 
MUSICAL

CIUDAD DE
ITALIA

-------------
VIGILANTA

APOYASE
LOS CODOS
-------------
RESONANCIA

REZAR
-------------
IRIDIO

PACO, ACTOR 
ESPAÑOL
-------------
VASO CON

PIE

ESTRELLA
INGLESA
-------------
QUEN NO
HUELE

AVE 
CORREDORA
-------------
TRIUNFAL,
VICTORIOSO

P A A E L

SENTIMENTAL

LEIRIA INI

BARCO LANZA

JUANA STAR

RED IMITAR 

ANCONA OR

AC EOLO ITO

EMU ADOSES

CLAMOROSO A

ARAM RABAL

IDO ACODASE

OMERO ORAR

ARAC PISADA

ASOLAR SOS

... Autodefinido ... Autodefinidos

. . . . . . . .  A u t o d e f i n i d o
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RESTAURANTES

C/ Los Huertos, s/n.- CASTAÑARES (Burgos)
Reserva mesa: Tel.: 947 48 28 45

(mínimo 2 personas)

Entrantes y un 2º a elegir
entre carnes y pescados
Vino, Postre, Café y Chupito

CELEBRACIONES Y COMIDAS DE EMPRESA

MENÚ ESPECIAL

NUEVO HORARIO
Abierto también tardes desde las 19:30 h.

Descanso domingos tarde y lunes

CASTAÑARES

24 €
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 

Teléfonos
947 290 223 - 670 478 016

Ctra. Cardeñadijo, km. 3’8 
Cardeñadijo. (entrada por Pisones) 

Lechazo asado,
chuletillas,  

pollo de corral, caza 
y algún pescado 
“Disfruta de nuestro
chuletón a la piedra” 

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

PRIMER PLATO
- Arroz con marisco
- Mariscada a la plancha:
nécoras, langostinos, gambos,
mejillones y buey.

SEGUNDO  PLATO
- Pollo de corral
- Entrecot
- Lubina o dorada con jamón

-  Rosados de aguja o
tinto cosechero Rioja
- Café y chupito

C/ VITORIA, 202 947 21 21 04

auténtica
comida mexicana

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

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

Menús diariosEsta Navidad 62 € dos personas

Restaurante Tequila,en la calle
Santa Águeda, 8, es el primer
establecimiento en la ciudad en
apostar por la comida mexicana.

Como ya es conocido por
todos, Cantina Restaurante
Tequila, cuenta con una
experiencia de más de 10 años y
sigue queriendo ser el escaparate
de la cultura gastronómica de
nuestro país hermano,sumándose
también a su música,su cultura y
sus tradiciones.

En próximas fechas, Restau-
rante Tequila ofrecerá a su

clientela una nueva carta con
propuestas llegadas de México y
otras surgidas de los cursos gas-
tronómicos impartidos por Fe-
rran Adriá, del prestigioso res-
taurante Bulli, en Barcelona.

Destacamos las espumas de
arroz con leche y de chocolate al
romero,el guacamole tres texturas,
las fajitas vegetales y nuevos platos
mexicanos a cada cual más
suculento.

Restaurante Tequila es el
lugar ideal para celebrar en
compañía de familiares,amigos y
compañeros de trabajo entrañables
comidas y cenas, así como
despedidas de soltero/ra.

Pida presupuesto e infórmese
sobre las posibilidades de menús
ofertados.

Tequila

Restaurante Tequila

Dirección: C/Santa Águeda, 8 ❏ Teléfono: 947 25 01 21 Día de descanso:  Lunes
Capacidad:  140 personas Especialidad:  Cocina mexicana

Menús
especiales del
día y cena
mexicana para
dos

De martes a 
viernes:

Seis primeros, seis
segundos, seis postres.
Agua, vino de la casa
o cerveza. 12 euros +
IVA.

De domingo a 
jueves: 

Cenas mexicanas
para dos. 24 euros +
IVA.

• Todos los viernes
y sábados, de
21.00 h. a 1.00 h.
te invitamos a
participar en la
barra de nuestra
‘hora feliz’.

• Pide una
margarita y
nosotros te
invitamos a la
segunda ronda

• Pide nuestra
nueva margarita de
fresa (fresas
naturales, plátano,
tequila, cointreau y
leche) Te
encantará.

SUGERENCIAS
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Antes de comenzar con la crítica
de la semana permítanme un breve
pero cariñoso recuerdo a la gran fi-
gura de Agustín González, que se
nos ha ido como las grandes figu-
ras lo hacen: con las botas puestas.
180 películas, innumerables obras
de teatro y televisión jalonan la tra-
yectoria de este inmenso actor es-
pañol, reconocible como pocos
por su característico porte y su ex-
quisita voz. Descanse en paz Agus-
tín González.

Y ahora vamos con algo que
probablemente no gozará demasia-
do del favor del público, aunque sí
de la crítica, que ya la coloca di-
rectamente entre las finalistas al
Oscar a la mejor actriz. Se trata de
la última cinta del valorado realiza-

dor húngaro István Szabó, que en
esta ocasión vuelve a colaborar
con el productor Robert Lantos,
después de su primer encuentro
en “Sunshine”.

Posteriormente a la trilogía con
el actor Klaus Maria Brandauer que
le dio la fama y el Oscar, Szabó se
ha ido acercando sin prisas al cine
americano. “Conociendo a Julia”
es su última aproximación al géne-
ro del cine dentro del cine, como
antaño lo fueron cintas míticas co-
mo la insigne “Eva al desnudo” o la
menos conocida “La sombra del
actor” de Peter Yates.

En esta ocasión, Szabó diseccio-
na con elegancia la vida de una ac-
triz que se siente apartada en su
matrimonio y en su profesión y no
tardará en tramar una sutil vengan-
za para volver a ocupar el centro
del escenario. El director húngaro
se ocupa con exquisitez de la labor
de su actriz principal, Annette
Benning, sabedor que ella es el
centro de la trama, mientras que
los demás personajes giran alrede-
dor de ella, incluido el de su mari-
do, interpretado con su sobriedad
habitual por Jeremy Irons.

Y destacar como siempre en Sza-
bó la labor de su director de foto-
grafía habitual, su compatriota Lajos
Koltai, que después de lograr el col-
mo de la plasticidad de colores en
“Malena” y una merecida candidatu-
ra al Oscar, se atreve
de nuevo a rizar el ri-
zo de la perfección y
le acreditan como
uno de los grandes en
su profesión.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS

Ci
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x Centro 

Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador

w
w

w
.c
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e
b
o
x
.e

s
947226264

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 increíbles (Aventuras)
Director: Brad Bird. Animación.
Bob Parr solía ser uno de los más
grandes superhéroes del mundo
(también se le conocía como “Mr.
Increíble”), salvaba vidas y luchaba
contra villanos a diario. Han pasado
15 años y Bob y su mujer (una
famosa ex-superheroína por
derecho propio) han adoptado una
identidad civil y se han retirado a
la periferia para llevar una vida
normal con sus tres hijos.

Ocean’s twelve (Thriller)
Director: Steven Soderbergh. Intérpretes:
George Clooney, Brad Pitt.
Han pasado tres años desde que
Danny Ocean y su equipo liderado
por el detallista Rusty Ryan, el

carterista Linus Caldwell, el experto
en explosivos Basher Tarr y el
desvalijador de cajas fuertes Frank
Catton llevaron a cabo uno de los
más audaces y lucrativos atracos
de la historia, robando al
despiadado empresario Terry
Benedict. Después de repartir los
160 millones de dólares
conseguidos, cada uno de los
conocidos miembros del equipo
de Ocean ha tratado de portarse
bien, pasar desapercibido y llevar
una vida legal... pero eso ha
resultado ser difícil, para disgusto
de Tess, la esposa de Danny.
Cuando alguien rompe la regla
número uno y los delata a Benedict,
portarse bien deja de ser una
opción. Quiere que le devuelvan
sus 160 millones de dólares. 

Polar Express (Fantástica)
Director: Robert Zemeckis. Animación.
Cuando un niño escéptico sube a
un extraordinario tren con destino
al Polo Norte, se embarca en un
viaje de autodescubrimiento que
le enseña que la grandiosidad de
la vida nunca desaparece para
aquellos que creen.

Obsesión (Drama)
Director: Paul McGuigan. Intérpretes: Josh
Hartnett, Rose Byrne.
Matthew, un joven ejecutivo, pone

en peligro su próximo matrimonio
con la hermana de su jefe y su
carrera, para perseguir a una ex-
novia, Lisa y averiguar por qué le
abandonó. La persecución es aún
más difícil cuando Matthew persigue
a la que cree ser su ex-novia, Alice,
para descubrir que no lo es.

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.

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.

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. 

Caminar sobre las aguas (Drama)
Director: Eytan Fox. Intérpretes: Lior
Ashkenazi, Knut Berger.
Eyal es un agente secreto del
Mosad israelí que debe espiar a
la nieta y el nieto de un criminal
de guerra nazi para atrapar a éste
último. La relación con el nieto
homosexual, provocará que Eyal
se cuestione ciertos aspectos de
su propia personalidad,
profundamente machista y
conservadora.

Una serie de catastróficas desdichas
de Lemony Snicket (Comedia)
Director: Brad Silberling. Intérpretes: Jim
Carrey.
El conde Olaf, especialista en to-
do tipo de acciones malvadas in-
tentará hacerse con la fortuna  fa-
miliar que les ha quedado a los
huérfanos hermanos Baudelaire,
que buscan un nuevo hogar tras
la trágica muerte de sus padres.

Taxi, derrape total (Comedia)
Director: Enrique López Lavigne y Juan Ca-
vestany. Intérpretes: Santiago Segura, Ja-
vier Gutiérrez.
Una taxista bocazas se forra con
las propinas de un policía simplón,
pero la lotería le tocará de verdad
al verse implicada en el robo de
un banco perpetrado por cuatro
atracadoras brasileñas.

La búsqueda (Aventuras)
Director: Jon Turteltaub. Intérpretes: Ni-
colas Cage, Harvey Keitel.
Un equipo de buscadores de tesoros
liderados por el arqueólogo Ben
Franklin, el octavo hijo de una familia
en la que sus miembros persiguen
lo mismo: encontrar un tesoro en
un enorme arcón militar. Se supone
que G. Washington, Thomas
Jefferson y Benjamin Franklin lo
escondieron para financiar la Guerra
de la Independencia.

12:00** 5:00 8:20 11:40*
12:05** 5:05
12:15** 4:00**

7:25 9:50 12:15*
12:00**  5:30 8:40 11:50*
12:20** 5:25

4:25** 6:15 8:35 10:40 12:45*
6:00 8:15 10:35 12:50*

4:00** 6:00 8:05 10:30 12:40*

Alejandro Magno
Los increibles
Polar Express
Ocean’s twelve
El aviador
Taxi (derrape total)
La Búsqueda
Obsesión
El grito

Closer, cegados por el amor

CARMELO
MANERO

902246000
RESERVAS

* Sábado madrugada
** V/S

*V/S

El aviador
El Maquinista
Alejandro Magno
Taxi (derrape total)
Una serie de catastróficas desdichas de L.S.
Ocean’s twelve
Closer, cegados por el amor
Los Increibles
La búsqueda

5:15 8:45 00:15*
6:30 8:30 10:30 10:45** 1:00*
5:30 9:00 00:15*

5:30 sólo sábado y domingo
5:151 8:00 10:30 1:00*
5:30 8:10 10:30 10:45** 1:00*

5:15 8:00 10:30
5:15 8:00 10:30

8:10 10:45
5:15 8:00
4:45 6:30 8:30 10:30 10:45*
5:00 7:45 10:30 
5:30 10:30 10:45*

Conociendo a Julia.

Solo un beso
Conociendo a Julia
Bombón, el perro
Un toque de canela
Los chicos del coro
La vida es un milagro
Caminar sobre las aguas

Bo
x

12:25**

*V/S  

Próxima apertura
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

4:15** 6:30 7:25** 10:00 10:40**
5:15 8:15 10:45 1:00*
5:00 8:00 10:40 1:00*
5:15 8:15 10:45 1:00*
4:00** 6:30   7:15** 10:00 10:30**

10:20 1:00*
5:00 8:00

10:45 1:00*

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

w
w

w
.c

in
e
s
a
b
a
c
o
.c

o
mEl aviador               

El grito
Closer
Salvados
Alejandro Magno        
La Búsqueda
Los Increibles            
Taxi (Derrape Total)
Ocean’s Twelve
Ong-Bak

Va
n

4:45

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

** S/D mediodía/tarde 

5:30 sólo sábado y domingo

7:15 9:55 12:30*

* V/S/Vísperas de festivos
madrugada

12:10**

1 De lunes a jueves5:151 8:00 10:30 1:00*

** V/S/D



Jesús María Izquierdo 
La marca alemana Opel ofrece
un deportivo biplaza con techo
de acero retráctil, y de tamaño
reducido. La generación anterior
del Opel Tigra sorprendió por la
incorporación de un innovador
portón curvado y acristalado, y
ahora ofrece la posibilidad de
convertirse en coupé y cabrio
con sólo apretar un botón. Sus
nuevos acabados de alegres
tonos y sus enérgicos motores le
acercan al usuario joven y exclu-
sivo.

Su dinámico
diseño exterior y
su gran versatili-
dad convierten al
nuevo Tigra en
un sugerente
coupé que cuen-
ta con la posibili-
dad de rodar
como un desca-
potable gracias al
aporte de su techo retráctil fabri-
cado en acero de alta resistencia.
Incluso dispone de un práctico y
generoso maletero con un volu-
men de hasta 440 litros. Por si
fuera esto poco, tiene disponible
un espacio adicional de almace-

namiento de 70 litros detrás de
los asientos. El capó del maletero
también se abre y cierra median-
te un mecanismo electro-hidráu-
lico al presionar un botón.

Los motores que equipa el
nuevo Tigra son tres,dos de gaso-
lina y uno diesel de próxima apa-
rición. Los propulsores de gasoli-
na son los generosos ECOTEC de
toda la gama Opel, el primero de
1.4 litros de cilindrada y 90 CV
de potencia y tecnología
TwinPort y el segundo el explo-

sivo 1.8 litros y
125 CV de poten-
cia que podemos
encontrar en el
Opel Corsa GSI.
Ambos cumplen
con las especifica-
ciones de la
norma Euro-4
sobre emisiones.
Por último, la tec-
nología diesel

también estará disponible en el
Tigra con un modesto propulsor
de 1.3 litros de 70 CV y de origen
Fiat no disponible hasta marzo
del presenta año. Un cambio de
marchas manual de cinco veloci-
dades se incor-

MOTOR GENTE EN BURGOS

Del 21 al 27 de enero de 2005
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El nuevo Tigra, gracias a su techo retráctil, ofrece

la posibilidad de convertirse en coupé y cabrio

con sólo apretar un botón. Opel presenta en este

modelo tres motores, dos de gasolina de 90 y 125

CV respectivamente y uno diesel de próxima

aparición, que permitirán al consumidor elegir el

que más se adapte a sus necesidades.

Nuevo Opel
Tigra:
Dos por uno

Opel presenta el nuevo Tigra, un coupé de dos plazas con techo retráctil que hará las delicias de los amantes de los
deportivos y los descapotables.

El Tigra cabrio ofrece un atractivo diseño interior donde se ha cuidado hasta el último detalle.

Su dinámico diseño
exterior y su
versatilidad

convierten al Tigra 
en un sugerente

coupé

VW TOUAREG 2.5 TDI R5 Pintura
metalizada. 42.500 €. (Nuevo).

VOLVO S60 D5. MOMENTUM Pintura
metaliza. Varios colores disponibles.

30.260 €. (Nuevo).

BMW 320 D. MODELO 2005. Con pin-
tura metalizada. Desde 30.950 €.

RENAULT SPACE 2.2 DCI 150 CV
7 plazas. Pintura metalizada y

equipamiento de lujo. 29.700 €. (Nueva).

AUDI A3 1.9 TDI 110cv. 2001.
16.530 €
AUDI A3 1.9 TDI 130cv. 2002.
18.900 €
AUDI A3 1.8 T 150cv. 1998. 14.750 €
AUDI A6 1.9 TDI 130cv. 2004.
27.100 €
BMW 330 d Touring M 184cv. 2002.
25.300 €
BMW 320 d Tiptronic 136cv. 2001.
23.740 €
BMW 323 Ci 170cv. 1999. 21.700 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE
2004. 28.000 €
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001. 
10.800 €
MERCEDES E220 CDI 125cv. 2000.
18.100 €
MERCEDES CLK 230 K 193cv. 1998.
19.000 €
PEUGEOT 206 XR HDI 70cv. 2002.
7.500 €

RANGE ROVER 2.5 DSE 136cv. 1998.
27.000 €
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. 
11.600 €
SEAT LEÓN 1.9 TDI 90cv. 2001. 
10.900 €
VW. GOLF 1.9 TDI 130cv. 2001. 
15.900 €
VW. GOLF 1.9 GT TDI 110cv. 1997.
9.900 €
VW. PASSAT 1.9 TDI 130cv. 2001.
18.930 €
VW. PASSAT 1.9 TDI Variant 130cv.
17.130 €

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y DE OCASION 

VEHÍCULO NUEVO:

- Entrega en 8 semanas.

- Color y equipamiento a la

carta.

- Hasta 15% 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 ENERO 2005
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pora de serie y el motor de 1.4
litros está disponible con la
transmisión manual automatiza-
da Easytronic.

Lo más novedoso del nuevo
Opel Tigra es el mecanismo elec-
tro-hidráulico del techo construi-
do en acero de dos secciones se
cierra y abre automáticamente.
Al accionar un botón, el techo se
pliega casi verticalmente en un
hueco entre el habitáculo y el
maletero. El parabrisas trasero
térmico está fabricado en cristal
reforzado.Visto desde el exterior,
el nuevo Tigra es un compacto
biplaza bien proporcionado con
detalles atractivos. La parte
delantera presenta una parrilla
trapezoidal con una banda lateral
en cromo mate típica de Opel,
grandes entradas de aire en el
parachoques, y faros elípticos tri-
dimensionales con luces cilíndri-
cas. La vista lateral revela su
carácter coupé con un parabri-
sas muy tendido; una significati-

va elevación en forma de cuña
hacia la parte trasera y ligera-
mente metida en los flancos; y
arcos laterales pronunciados. La
sección posterior del techo tam-
bién está disponible en un color
de contraste para crear un inte-
resante efecto visual. En la parte
posterior, las luces traseras envol-
ventes y una elegante moldura
en cromo mate en el paracho-
ques resuelven su gran porte
dinámico. En el interior, el Tigra
ofrece asientos en dos tonos
como equipamiento de serie, ins-
trumentos enmarcados en
cromo y numerosos elementos
en aluminio. Los acabados son
cuatro, Edition, Enjoy, Sport y
Sport Premium. Dos bandas de
color aluminio conectan la con-
sola central al túnel de transmi-
sión otorgándole una especial
elegancia. El perfil aerodinámico
de la llanta, de forma original, es
otra característica principal del
diseño.

Hemos podido conducirlo
un día, y la impresión es más
que buena. No se aprecian rui-
dos, al menos en carreteras de
buen firme y a baja velocidad. El
tacto general del coche, suspen-
siones, dirección y frenos, es
idéntico al del Corsa. Un coche
recomendable para quién bus-
que el equilibrio entre ocio y
conducción.

La línea exterior que presenta es compacta, bien proporcionada con gran
lujo de detalles atractivos como corresponden a un deportivo.

El perfil aerodinámico de la llanta, de forma original, es otra característica principal del diseño del Tigra.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: Opel Tigra Sport
Premium

■ Motor: 
Delantero transversal

■ Cilindrada: 1.364 cm3

■ Potencia:
125 CV. A 6.000 rpm.

■ Caja de cambios:
Manual de 5 velocidades 

■ Dirección: Asistida variable
■ Suspensión: independiente
■ Velocidad máxima: 240 km/h
■ Aceleración:

9,4 seg. de 0 a 100 km/h
■ Consumo medio:

7,7 l/100km.
■ Precio: desde 20.350 €.

Al accionar un botón, el
techo se pliega casi
verticalmente en un

hueco entre el habitáculo
y el maletero

RENAULT CLIO 1.5 dCI Expression. 2003.
Por 9.700 € / 1.613.944 Pts.

PEUGEOT 206 XRD 2.0 HDI.
Año 2001. Por 10.400 € / 1.730.414 Pts.

PEUGEOT 206 XS 2.0 HDI.
Año 2001. Por 11.500 € / 1.913.439 Pts.

PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 XSI
Año 2002. Por 16.900 € / 2.811.923 Pts.

PEUGEOT 206 XRD 1.9
Año 1999. Por 7.500 € / 1.247.895 Pts.

PEUGEOT 807 HDI ST
Año 2004. Por 24.500 € / 4.076.457 Pts.

OPEL MOVANO  1.9 DTI Furgón corto N.
Año 2001. Por 13.800 € / 2.296.127 Pts.

RENAULT CLIO 1.5 OCI Expression
Año 2002. Por 9.000 € / 1.497.474 Pts.

El compromiso Ocasiones del León
incluye:  Garantía Peugeot de 12 a 36 meses. •150 puntos de
revisión en carrocería, motor, transmisión, línea de escape, interior,

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

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

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.

Vienes de la pág.17...



El Autocid Ford se enfrenta al
Doncel, colista de la categoría
Gente
El Autocid Ford juega este sába-
do frente al conjunto del Don-
cel de Villanueva de la Serena
que actualmente es el colista de
la competición con una sola
victoria en su casillero.

El técnico, José Luis Oliete,
podrá contar para este enfren-
tamiento con la totalidad de la
plantilla con la única duda de
Chus Pineda que ha venido
arrastrando una gripe durante
la semana que no la ha permi-
tido entrenar con normalidad.

A priori el equipo pacense
no debe ser un rival complica-
do para los burgaleses, si bien
ha realizado algunos cambios
en su plantilla destacando la in-

corporación del americano Ro-
nald Christy que ya debutó la
pasada jornada.

El Doncel es un equipo en
el que habitualmente sólo jue-
gan 7 jugadores, hecho que de-
be ser determinante en el de-
venir del encuentro ya que la
escuadra burgalesa debe apro-
vechar la profundidad de su
banquillo.

En otro orden de cosas se
han anunciado las fechas en las
que se disputará la Copa Prín-
cipe que tendrá lugar en Gan-
día. El Autocid Ford se enfren-
tará al Bruesa el día 4 de febrero
en la 1ª semifinal a las 18.30 h.
y la final se jugará el 8 de fe-
brero a las 18.00 h.

BASKET

Hasta 80 cms. de espesor en
la estación de Alto Campóo
Gente
Las previsiones del fin de se-
mana para las estaciones cerca-
nas a la capital y provincia de
Burgos son positivas. En la es-
tación de Alto Campóo el espe-
sor es de 50 a 80 cms. y la cali-
dad de la nieve es húmeda.
Tiene 9 remontes abiertos,6 te-
lesillas funcionando;posee ade-
más 15,98 kms. de área esquia-
ble, los accesos están abiertos;
y el viento sopla de flojo a mo-
derado. El teléfono de informa-
ción que tiene habilitado la es-
tación es el 942 779 222.

Por su parte la estación rio-

jana de Valdezcaray, según el
parte publicado por la página
web atudem.com presenta un
tipo de nieve polvo/húmeda,
los kms.esquiables son 14,y tie-
ne abiertos sus 7 remontes. El
tf.de información de la estación
es el 902 350 236.

Por último,el 23 de enero se
celebra en Grandvalira la pri-
mera prueba del Saab Salomon
Crossmax Series 2005 que con-
tinuará en Sierra Nevada el 12
de febrero y en Baqueira Beret
el 26 del mismo mes.Más datos
se pueden recoger en la web:
canm-cerdanya.com/.

ESQUÍ CICLISMO
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DEPORTES

AGENDA DEPORTIVA BURGOSDEPORTE.COM

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

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

Primera Div. Reg. Afi. Burgos Promesas - Paredes Pallafría 16.00 S

Arandina Veteranos - Dueñas El Montecillo 16.30 S

San Cristóbal - Guardo José M. Sedano 16.00 S

Primera Div. Reg. Juv. Atlético Burgalés - San Telmo José M. Sedano 16.00 D

Burgos P 2000 - Herrera Pallafría 16.00 D

Vadillos - El Seminario Pallafría 12.00 D

Primera Div. R. Cad. Vadillos - La Amistad Pallafría 12.00 D

Regional Infantil Burgos CF - La Amistad Pallafría 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Vadillos - Real Valladolid Pallafría 16.00 S

■ Baloncesto

División de Honor Arranz Acinas - Zaragoza El Plantío 18.00 S

Liga Femenina 2 UBU - Vidrogal P. Universitario 12.30 D

Silla de Ruedas Montur El Cid - Mideba Badajoz J. L. Talamillo 19.00 S

■ Fútbol Sala

Primera División A Ferroplás C. Burgos - Bajoz J. L. Talamillo 17.00 S

Primera División B Juventud del Círculo - Espinar Carlos Serna 17.30 S

■ Waterpolo

Primera División         Maniplastic Castellae-Portugalete San Amaro 14.30 S

■ Rugby

Primera División          Ferroplás - Quesos Entrepinares San Amaro 12.00 D 

■ Hockey sobre patines

Liga Norte Leisa - Aurrera El Plantío 18.30 S

Valentín Germán será proclamado
nuevo presidente del Burgos CF
El equipo de Fede Castaños está en zona de play-off, recibe al Lemona el
domingo a las 17.00 h. y se prevee una entrada de unas 5.000 personas
José-Luis López
Valentín Germán Luengo, al cie-
rre de esta edición, es el único
candidato a la presidencia del
Burgos  CF y, por lo tanto, nuevo
presidente de la entidad blanqui-
negra, en principio para los pró-
ximos 4 años, o si prospera el
acuerdo con la ‘vía catalana’ en
junio dejará la presidencia y se
abrirá un proceso electoral.

En el aspecto deportivo el
equipo está en play-off con 30
puntos y recibe al Lemona el do-
mingo día 23 a las 17.00 h. Lucio
y Charles,son baja,y regresan Ga-
rro y Duarte.

El cuadro burgalés atraviesa la
mejor racha de la temporada y
desde que jugó en Torrelavega el
equipo ha sumado puntos en to-
dos los partidos. Para el choque
del domingo se espera una pre-
sencia de unas 5.000 personas
debido a que unos 3.500 aficio-

nados han retirado la entrada de
lateral y fondo que el club rega-
laba con la Lotería de Navidad.

NUEVOS PRECIOS
Para la segunda vuelta el club ha
realizado una campaña de capta-

ción de socios. Los precios son
los siguientes: en tribuna adulto,
130 euros,jubilado 90,juvenil (15
a 18 años) 80, e infantil 40; en la-
teral y fondos adultos, 95, jubila-
dos 70, juvenil 50 y los infantiles
abonarán 15 euros.

FÚTBOL

Valentín Germán en su primera etapa pasea en El Plantío.

El Cropusa está
con los jóvenes
Gente
El Cropusa apuesta para la nue-
va temporada por la juventud.Ju-
lio Andrés Izquierdo,director de-
portivo del equipo, ha
confeccionado una plantilla don-
de la mayoría de los ciclistas son
de categoría sub-23.
La escuadra la completarán cin-
co corredores extranjeros, el ru-
so Alexei Bougrov que seguirá
una temporada más y cuatro ci-
clistas sudamericanos. Con este
equipo se pretende revalidar el
éxito de la pasada campaña en la
que el conjunto burgalés quedó
clasificado con el número 1 del
ranking de equipos aficionados.



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 €

CALLE Zaragoza, se vende
apartamento, dos habita-
ciones, cocina america-
na, 67 m2, garaje opcio-
nal. 22.000.000 pts ó
132.000 euros. Tel.
677440327

162.000 EUROS NEGOCIA-
BLES. JUNTO Avda. del Cid
se vende piso, tres habita-
ciones, salón, cocina amue-

blada, baño y aseo, 105 m.
No agencias. Tel.
639581092, tardes
20 KM DE BURGOS vendo
casa nueva, amueblada, con
pequeño jardín, dos plantas
y desván habitable. Centro
pueblo. Muy soleada, exce-
lente precio. Tel 616180348
ó 947261558
8 KM. DE BURGOS Se ven-
de adosado, jardín 80 m2,
más dos plantas más ático
acondicionado, garaje dos
coches. Para entrar a vivir.
Tel. 625424101
A BUEN PRECIO vendo
chalé a 12 km. de Burgos por
autovía, con merendero, ga-
raje, gran ático 50 m, jardín,
porche, tres, salón, cocina, 2
baños, terraza. Tel
607429721
ALMIRANTE BONIFAZ Ca-
lle Moneda. peatonales. Por
traslado urge vender piso
céntrico, con o sin muebles.
96 m útiles, reformado, so-
leado todo el día. 36.800.000
pts. Tel. 609934424
APARTAMENTO 60 m2, zo-
na Reyes Católicos, reforma-
do, dos y salón, cocina con
electrodomésticos. Exterior.
Gas. Trastero. 3º sin ascen-
sor. 137.000 euros. Sólo par-
ticulares. Tel. 678438090
APARTAMENTO urge ven-
der, de particular a particu-
lar. Tel. 947226362

ARCOS DE LA LLANA pa-
reado con 250 m2 de jardín,
4 habitaciones, cocina equi-
pada y ático abierto. Tel.
629323322
ARCOS DE LA LLANA Ven-
do adosado 3 plantas, 2 ba-
ños, jardín, cocina y ático
instalados, tres, salón, gara-
je y trastero. 187.000 euros.
Tel. 696948492 ó 947560370
ARLANZÓN se venden dos
casas totalmente urbaniza-
das, ambas para derribar,
una 115 m de solar y otra de
72. Tel. 947421146, llamar
22 horas
ÁTICO nuevo vendo, llaves
abril. Romanceros, detrás
Santa Clara, de 40 m, salón,
habitación, cocina, baño du-
cha. Terraza 15 m. No par-
king. 138.025 euros. Tel.
630748708, horas comer-ce-
nar
AVDA. CANTABRIA Vendo
piso 1º, 140 m2, para refor-
mar, ideal bufete, consulta
médica, oficinas, etc.
300.000 euros. No agencias.
Tel. 947236658
AVDA. CANTABRIA vendo
piso 2ª mano, 160 m, con ofi-
cina preparada para autóno-
mos. Sólo particulares. Tel.
947250137
AVDA. CANTABRIA vendo
piso, tres habitaciones, co-

cina y baño amueblados, sol
de tarde, reformado. Cale-
facción central. Mínima co-
munidad, dos ascensores, no
agencias. 200.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel.
947226712
AVDA. CID vendo especta-
cular vivienda, 168 m2 úti-
les, entrar vivir, buena orien-
tación, excelentes
materiales, salón 60 m2, dos
baños, garaje opcional mis-
mo edificio. Tel. 606264175
AVDA. CONSTITUCIÓN
15. Piso vendo, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño,
108.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 626462866
AVDA. DE LA PAZ Calle So-
ria, precioso apartamento,
dos y salón de 24 m2, altura
ideal. Servicentrales. Garaje
doble. Tel. 669180620
AVDA. DE LA PAZ vendo o
alquilo piso. Tres, salón, dos
baños y dos terrazas. TEl.

947263923, de 9 a 12 y de
21 a 23 h
AVDA. DEL CID vendo piso
muy soleado, tres dormito-
rios, salón, cocina, baño y
despensa. Ascensor nuevo,
con gas ciudad, poca comu-
nidad. Tel. 947213784
AVDA. DEL CID vendo piso
reformado, tres y salón, dos
baños, buen precio. Tel.
685150235
AVDA. DEL CID Vendo pi-
so, tres, salón, dos cuartos
baño, a estrenar. Amplio. Ex-
terior. Empotrados. Garaje y
trastero. Tel. 947277232
AVDA. DEL CID zona Resi-
dencia, precioso piso, altura
con vistas, buen precio. TEl.
618642095
AVDA. ELADIO PERLADO
Oportunidad, vendo piso muy
soleado, totalmente refor-
mado, salón-comedor, 3 ha-
bitaciones, cocina completa
y nueva. Amueblado. Tel.
947470146
BARRIADA SAN CRISTÓ-
BAL vendo piso, cuatro ha-
bitaciones, soleado. Tel.
679819526
BARRIO CORTES vendo
adosado, 110 m2 útiles. Tres
habitaciones, salón 22 m2,
baño, aseo y trastero. Gara-
je y jardín. Amueblado.
186.000 euros. Tel.
645902479 ó 699370114
BARRIO SAN PEDRO Ven-
do piso, tres y salón, para re-
formar. 15.000.000 pts. Abs-
tenerse agencias. Tel.
626998346
BDA. ILLERA vendo casa
con garaje y jardín. Para re-
formar. No agencias. Tel.
616408186, de 16 a 19 h
BDA. JUAN XXIII se vende
piso para entrar a vivir. Tel.

947217308, mediodías y no-
ches
BERNARDAS cuatro y sa-
lón, terrazas, amplio garaje,
orientación oeste y buena al-
tura. Precio negociable. Abs-
tenerse agencias. Tel.
653827653
BUNIEL adosado indepen-
diente, cuatro, baño y aseo,
salón, ático semiacondicio-
nado, garaje, amplio jardín,
excelentes calidades. Tel.
620579615
BUNIEL chalé adosado ven-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina
amueblada, jardín y garaje.
Tel. 947276480 ó 687765928
BUNIEL vendo casa, tres,
salón 22 m2, dos baños, co-
cina equipada, trastero, jar-
dín 60 m2, desván, entrar a
vivir, sólo particulares,
144.000 euros negociables,
urge venta. Tel. 626602916
CALERA vendo piso, dos
dormitorios, salón comedor,
cuarto baño, calefacción
gas, ascensor y trastero, só-
lo particulares. Tel.
630086737
CALZADAS vendo piso,
orientación Regino S Maza,
150 m2, cuatro habitaciones
y salón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 655932606
CALLE CLUNIA vendo piso,
cinco dormitorios. TEl.
669755222
CALLE ESTEBAN S. ALVA-
RADO vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y
baño. Reformado. Económi-
co, precio a convenir. Tel.
636340757 ó 626168133
CALLE FERNÁN GONZÁ-
LEZ vendo piso de 150 m2,
plaza de garaje y trastero. En
el centro de Burgos. Tel.
639886575
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 amuebla-
da, gas. Tres, salón, cocina,
2 baños, trastero, 200.000
euros. Garaje con otro tras-
tero opcional. Tel.
669366003 ó 947267736
CALLE JEREZ vendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres
baños, aseo, cocina, come-
dor y salón con patio y pe-
queño jardín. Tel. 649461730
CALLE LEÓN vendo piso, 50
m2, una, salón, cocina y ba-
ño, empotrado, calefacción
central, servicio portería ma-
ñana y tarde, 2 ascensores,
comunidad mínima. Tel.
678966603 ó 600081656
CALLE MADRID principio,
tres habitaciones, salón, ba-

ños, puerta servicio, garaje
y trastero. Sol. Vistas Cate-
dral. Tel. 678228654
CALLE MADRID Vendo pi-
so 82 m2, salón, cocina equi-
pada, tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero,
orientación sur, a estrenar.
Tel. 947261093
CALLE MADRID Vendo pi-
so de lujo. Dos, salón, dos
baños, garaje, a estrenar. No
agencias. Tel. 626998346
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormitorios,
salón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construcción.
Tel. 619991124 ó 669321929

CALLE SAN FRANCISCO
Se vende piso tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
dos terrazas, soleado y con
buenas vistas. Tel.
636520818, Juana
CALLE SAN FRANCISCO
vendo piso, tres habitacio-
nes, precio interesante. As-
censor y tejado reformados
2004. Tel. 660542280

CALLE SAN JULIÁN vendo
piso, mucha claridad, dos ha-
bitaciones, como nuevo, pre-
cio excelente, 120.000 eu-
ros. Tel. 610430371
CALLE SEDANO 11-3º izq.
vendo piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
despensa. Tel. 646950612
CALLE SEVILLA vendo pi-
so, cocina y baño amuebla-
dos, ventanas nuevas clima-
lit, terraza cubierta. Tel.
947471186
CALLE TAHONAS vendo pi-
so céntrico, dos habitacio-
nes, baño, salón. Todo exte-
rior. Buenas vistas. 5º sin
ascensor. Tel. 947201971 ó
680227136
CALLE TESORERA Vendo
piso, tres, salón, baño, am-
plia terraza, calefacción gas
ciudad. Exterior. Tel.
947211933 ó 947217117
CALLE ZAMORA zona
Fuentecillas. Piso vendo,
cuatro, salón, cocina, y baño
con ascensor. Para entrar a
vivir. Tel. 646431866 ó
947277661, tardes
CARDEÑAJIMENO parti-
cular vende chalé, primeras
escrituras. Tel. 947215167
CARDEÑAJIMENO precio-
so unifamiliar de 4 años,
grande y con increíbles vis-
tas. 240.000 euros. Tel.
670330228
CASA de piedra se vende, a
20 minutos de Burgos. Tel.
947266750
CASA piedra vendo, nueva,
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C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 
Tel: 22 80 63

Fax: 947 22 80 49

CALLE SANTIAGO: 3 dormitorios, garaje y trastero.
CENTRO HISTÓRICO: 2 y salón. 16.500.000 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.
LAS PASTIZAS Un dormitorio, cocina y baño amueblado. Trastero.

Opción garaje.
S. PEDRO DE LA FUENTE NUEVO. Dos dormitorios, garaje y trastero

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

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

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

SAN AGUSTÍN: Apartamento
de dos y salón. Gas natural.
Amplia terraza. ¡PAGUE ME-
NOS QUE EN ALQUILER!

AVDA. DEL CID: Dos y salón.
Cocina amueblada. Totalmen-
te reformado. ¡NO SE LO DE-
JE ESCAPAR!

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

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

LE AYUDAMOS A BUSCAR LA
FINANCIACIÓN QUE SE AJUSTE A

SUS NECESIDADES

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

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

VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente 

urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.

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

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

CÉNTRICA OFICINA EN VENTA 44 m2, acondicionada y
amueblada. Sólo 90.151,82 €.

FEDERICO GARCÍA LORCA Tres habitaciones. Dos baños.
Garaje.

ZONA SUR Tres dormitorios. Ascensor. Trastero.
AVDA. DEL CID Tres dormitorios. Excelente altura. Céntrico

y económico.
PROMOCIÓN EN EL PLANTÍO Pisos de 2 y 3 dormitorios.

Garajes y trasteros.

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves

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

ALQUILERES
LAÍN CALVO Apartamento de lujo, dos dormitorios, gas, cocina.
amueblada.
SANTA ÁGUEDA Dos dormitorios, amueblado. Vistas a la
catedral. IMPECABLE.
400 €, AVDA. DEL CID Un dormitorio, salón, amueblado,
garaje, servicios centrales.
400 €, VILLATORO Dos dormitorios, salón, amueblado, terraza,
calefacción individual.
421 €, C/ VITORIA Tres dormitorios, salón, amueblado,
ascensor, gas.

VENTA
¡OPORTUNIDAD! Vivienda en Reyes Católicos. 150 m2. Posibilidad
de dos viviendas. Venga verlo. URGE VENTA.

•Pre feren tes•Pre feren tes•Pre feren tes  •

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

Plaza Vega
Apartamento 2 dormi-
torios. Amplia terraza.
A estrenar. Venta.
Quintanadueñas 2 ó 3
dormitorios. En cons-
trucción. Garaje y tras-
tero. Vea los planos.
Cabañes de Esgueva
Viviendas unifamiliares
en construcción.
94.700 €.

MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

■ Media jornada o fin de semana
■ Horarios compatibles con otras actividades
■ Trabajo en equipo y buen ambiente laboral

Si estás interesado, pásate por
Mc Donald´s El Mirador o Mc Donald´s Parque

Burgos y rellena una solicitud.
¡Te llamaremos en breve!

i´m lovin´it

i´m lovin´it

PROMOCIONES JUARREÑAS

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

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

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

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

CALLE VITORIA. 18.500.000 PTAS. Tres dormitorios, salón. Exterior. UR-
GE VENDER.
ZONA CASA LA VEGA. 21.000.000 PTAS. Tres y salón. Reformado con
terraza. COMPLETAMENTE AMUEBLADO.
FUENTECILLAS. 17.000.000 PTAS. amplio apartamento, ascensor. IDE-
AL INVERSIÓN.
ZONA VADILLOS. 18.000.000 PTAS. Tres dormitorios, salón. Exterior. LA
MEJOR ZONA.
CASA. 16.500.000 PTAS. Cuatro dormitorios, dos baños, jardín, meren-
dero. A 10 MIN. DE BURGOS.947 257 702

Abrimos sábados y domingos
www.inmobiliariagestion.com

¿QUIERES COMPRAR
O ALQUILAR

APARTAMENTO
EN LA COSTA
TROPICAL DE
GRANADA?

958 828 333

NAVE EN EL POLÍGONO DE 
VILLALONQUÉJAR

TERRENO: 5.355 m2 / NAVE: 2.074 m2

OFICINAS Y SERVICIOS: 400 m2

Con dos puentes grúas
666 810 449

SE VENDE

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discrección.

Tel. 902 36 55 80

Barriada Yagüe
amplio Jardín

SE VENDEN
CHALET ADOSADO

Tel. 947 209 070

• Pr
ef
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en
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

TRAMITAMOS COMPRA-VENTA
A LA VEZ

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BDA. JUAN XXIII Situada en el corazón
de Gamonal. Orientación sur. Rehabilitada.
Materiales de primera calidad. Cocina amueblada,
electrodomésticos y encimera de granito a estrenar.
Baño con ventana. No pierda esta oportunidad.
147.248 € (24.500.000 ptas).

ARCOS DE LA LLANA Pareado en
construcción. Parcela de 350 m2 apróx. Dos plantas.
Materiales de primera calidad. Facilidades de
pago. Entrega en diciembre 2005.154.460 €
(25.700.000 ptas).

FÁTIMA Excelente. Entero exterior. La
mejor altura del edificio. Reforma de lujo. Cocina
equipada. Dos terrazas cubiertas. Baño nuevo.
Servicios centrales. Opción a garaje. Por sólo
166.480 € (27.700.000 ptas).

ELADIO PERLADO Estupendo.
Orientación oeste. Cocina equipada. Baño
reformado. Ventanas de P.V.C. Calefacción gas.
Adquiera su propia vivenda con todos los servicios
a su alcance y sólo por 167.081 € (27.800.000
ptas).

ZONA G-2 Precioso. Reformado a
capricho. Exterior. La mejor altura del edificio.
Baño con bañera de hidromasaje ventana. Cocina
equipada. Orientación ideal. Dos ascensores.
Mejor que nuevo. 168.283 € (28.000.000 ptas).

CARRETERA POZA Estupenda vivienda
situada en una zona de máxima expansión. Altura
ideal. Gas ciudad. Cocina con despensa. Terraza.
Dormitorios dobles. Venga a conocerlo. 170.086€

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

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 94727 96 96

FRANCISCO SALINAS Piso para reformar de
tres dormitorios, cocina, baño completo, gas
ventana, posibilidad de ascensor. 90.150 €. 0
15.000.000 Ptas. 

SORIA Estudio seminuevo, baño completo, cale-
facción central, sol de mañana, vistas panorá-
micas. VIVA EN LA MEJOR ZONA POR SÓLO
22.700.000 Ptas. o 136.830 €.

SAN PEDRO DE LA FUENTE Precioso aparta-
mento seminuevo de dos dormitorios, baño
completo, cocina amueblada, salón dos ambien-
tes, garaje op. POR SÓLO 30.385.000 Ptas. o
182.618 €.

ZONA CTRA. DE POZA Seminuevo, exterior, la
mejor orientación, ámplias habitaciones con
empotrados, cocina equipada, salón de 20 mts.
apróx. GARAJE Y TRASTERO. 27.000.000 Ptas. o
162.273 €.

BDA. SAN CRISTRÓBAL Totalmente exterior,
sur, habitaciones dobles, salón, cocina reforma-
da, posibilidad de ascensor. DEJE DE PAGAR AL-
QUILER POR SOLO 16.600.000 Ptas. o 99.768 €.

COPRASA A estrenar, totalmente exterior, tres
habitaciones y dos baños completos, cocina con
terraza, parquet y puertas de roble, impresio-
nantes vistas. GARAJE Y TRASTERO. 36.300.000
Ptas. o 218.167 €.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

VIVIR EN VILLADIEGO NUEVA CONSTRUCCIÓN
de apartamentos en planta baja y planta
primera, con posibilidades 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 una,
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
201,00 m2 de superficie. Cuatro dormitorios,
tres baños, salón, cocina, trastero y  tres plazas
de garaje. Porche, lucernario con patio y parcela
hasta 1.047,00 m2. Consúltenos precio. AVALA
BANCO POPULAR.
PISO DE LUJO EN EL CENTRO Bonito dúplex de
145 m2, cuatro dormitorios, tres baños, salón y
cocina completa. Calidades inmejorables.
Garaje y trastero. Abstenerse curiosos.
C/ LOUDUN Zona G-3. ¡¡PRECIOSO TRIPLEX EN
ZONA RESIDENCIAL!!. Cinco dormitorios, ático
acondicionado, dos baños, amplio salón, cocina
amueblada y garaje. Orientación sur y bonitas
vistas. LO MEJOR EL PRECIO. ¡¡CONSÚLTENOS!!
JUNTO A REYES CATÓLICOS (ZONA VADILLOS)
Precioso apartamento totalmente reformado a
estrenar completamente exterior. Dos
habitaciones, salón, cocina, baño. Trastero.
Impecable, la mejor orienración y lo mejor el
precio. 25.900.000 Ptas./155.662,13 €.
SAN PEDRO DE LA FUENTE EN
CONSTRUCCIÓN Apartamentos de una y dos
habitaciones y dos baños. Garaje y trastero.
Armarios empotrados forrados. Buena
orientación. Desde 129.217,60 € / 21.500.000
ptas. AVALA: CAIXA CATALUNYA.

ANTOLÍN

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

GESTORÍA ADMINISTRATIVA
COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

BURGOS

CALZADAS 3º, 73 m2 útiles, 2 hab., salón 22 m2, cocina amueblada,
despensa, baño, ascensor. REFORMADO: 183.000 €.

REYES CATÓLICOS 10º, 75m2 útiles, 3 hab., salón, cocina amueblada,
baño, terraza, ascensor, garaje, mejoras: 226.000 €.

VILLATORO-ADOSADO 3 plantas, 2 hab., salón, aseo, cocina amueblada,
baño, terraza, jardín, piscina comunitaria, garaje, trastero. NUEVO:
213.000 €.

PISONES 5º, 83m2 construidos, 3 hab., salón, cocina amueblada, baño,
terraza, ascensor, garaje. REFORMADO: 195.000 €.

GUIOMAR FERNÁNDEZ 1º, 97 m2 útiles, 4 hab., salón, cocina, tendedero,
2 baños, ascensor, garaje, trastero, empotrados.  NUEVO: 237.000 €.

SAN JOAQUÍN 4º, 75 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina, baño,
despensa: 126.000 €.

SAN PEDRO DE CARDEÑA 3º, 76 m2 útiles, 3 hab., salón, cocina, baño,
trastero: 165.000 €.

FEDERICO MARTÍNEZ VAREA 7º, 78 m2 útiles, 3 hab., salón, cocina,
baño, terraza, trastero: 183.000 €.

CARDEÑAJIMENO-UNIFAMILIAR 180 m2 útiles, 3 plantas, 3 hab.,
salón, 2 baños, aseo, garaje: 243.000 €.

SAN JULIÁN 3º 93 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina-office, baño,
terraza cubierta, 2 trasteros, ascensor: 195.000 €.

ZONA PARRALILLOS 5º 100 m2 útiles, 4 hab., salón, cocina-tendedero,
2 baños, garaje, trastero, ascensor. NUEVO: 273.000 €.

AV. CANTABRIA 3º 140 m2 construidos, 4 hab., salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas, garaje, trastero, ascensor. MEJORAS: 315.000 €.

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

BELEN 10º, 77 m2 útiles, 3 hab., salón, cocina amueblada, baño, terraza,
garaje opcional, calefacción, ascensor.  REFORMADO: 183.000 €.

ALFAREROS 2º, 73 m2 útiles, 3 hab., salón, cocina amueblada, baño,
despensa, trastero, calefacción, ascensor.  SOLEADO: 165.000 €.

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

CASILLAS 5º, 60 m2 construidos, 2 hab., salita, cocina amueblada,
baño, ascensor: 121.000 €.

INMOBILIARIA

www.inmobiliariaantolin.com



con calefacción, cuatro dor-
mitorios, dos baños, chime-
nea y patio, amueblada, muy
soleada. Buen sitio. Tel.
947239005
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción.
Dos habitaciones, dos baños,
terraza, garaje, trastero. Ex-
terior. Piscina y jardines co-
munitarios. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616056910, a partir
20 horas
CÉNTRICO vendo piso, Ca-
lle Padre Flórez, dos habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Todo exterior, 135.000 euros.
De particular a particular.
Abstenerse agencias. Tel.
639958200
CÉNTRICO vendo piso eco-
nómico. Tel. 649265196
CÉNTRICO vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, despensa, trastero,
muy soleado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 620959849
CENTRO vendo piso nuevo,
entorno Catedral, 110 m2, as-
censor. Tel. 652652423

CERCA PLANTÍO Se vende
o alquila adosado de recien-
te construcción, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños,
cocina, dos terrazas, garaje y
trastero. Tel. 947482933
COGOLLOS vendo chalé re-
sidencial Castillo, planta ba-
ja, salón, comedor, cocina,
garaje, primera planta tres
dormitorios, dos baños, par-
cela 150 m. Tel. 630086736
CORTES vendo casa, dos, sa-
lón, cocina y baño. Excelente
orientación. Garaje y traste-
ro. 80 m2 útiles de casa, te-
rraza 140 m2. Abstenerse
agencias. Tel. 659402714
CHALÉ vendo, 17 m cocina,
tres habitaciones, tres baños,
salón 30 m, garaje 2 plazas
40 m, 130 m jardín. Tel.
639615661, de 14 a 16 h
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO seminuevo, dos habita-
ciones con empotrado, dos
baños, gran salón, cocina
amueblada con despensa y
terracita, trastero, garaje. Sin
compromiso te informo Tel.

620261555
ESTUDIO se vende, salón,
una habitación, baño y coci-
na, muy céntrico y bonito. Tel.
639955467
FCO. SARMIENTO Vendo
piso, todo exterior, tres habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño, servicios centrales, pre-
cio negociable. Tel.
947227286 ó 629978015
FRANCISCO ENCINAS
Fuentecillas, vendo piso es-
trenar. 104 m2 útiles, tres,
amplio salón, galería abierta,
maravillosos empotrados, ex-
terior y muy soleado. 246.415
euros. Tel. 947228512 ó
679075573
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso, total-
mente reformado, cocina y
baño equipados, con traste-
ro. Tel. 654267218
G-2 Parque de los Poetas,
115 m2, cuatro habitaciones,
salón, dos baños, cocina of-
fice, dos garajes y trastero.
TEl. 607228703, mañanas y
fin de semana

G-3 particular vende aparta-
mento. 180.303,63 euros. Tel.
687755108
G-3 vendo amplio piso. 126
m2 útiles, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 667024362
G-3 vendo piso Guiomar Fer-
nández, orientación sur, tres
y salón, cocina amueblada,
dos baños completos, garaje
y trastero, no agencias. Tel.
947267007, de 15 a 17 o de
21,30 a 23 h
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, ga-
raje, vistas, soleado. Tel.
625858107, tardes
GAMONAL Piso dos habita-
ciones, salón 26 m, reforma-
do, sol mañana y tarde, exce-

lentes vistas. Tel. 615380008
GAMONAL vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina
equipada, terraza, calefac-
ción de gas, precio económi-
co, de particular a particular.
Tel. 679303085
GAMONAL vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y
baño, precio interesante, ex-
terior, calefacción central.
Tel. 947272883, mediodías y
noches
HONTOMÍN vendo casa,
agua, luz, calefacción. Econó-
mica. Tel. 947218972
HORNILLOS 4-2º B. Al lado
de Humanidades. Vendo piso
nuevo, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, dos cuartos baño
y garaje. Armarios empotra-
dos. Tel. 947480853
JOSÉ Mª DE LA Puente, ven-
do apartamento en construc-
ción, una habitación, total-
mente exterior, garaje y
trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947225632
JUNTO HACIENDA vendo,
piso Calle Vitoria, 1º, 95 m2,

ideal vivienda, bufet, consul-
ta médica, etc. No agencias.
180.000 euros. Tel.
635405048
NTRA. SRA. DE BELÉN Pi-
so seminuevo vendo, para en-
trar a vivir, buena altura, vis-
tas y sano. Ver tardes. Tel.
947209643 ó 699608474
PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso reformado, con
muebles. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947275757
PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso, tres dormitorios,
salón, cocina y baño equipa-
dos, buenas vistas. Tel.
947276293
PARRAL a estrenar, tres y sa-
lón, dos baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero, bue-
na altura, orientación y
precio. No agencias. Tel.
647770547
PASEO DE LA ISLA vendo
piso, 130 m2, todo exterior,
muy luminoso, cuatro habita-
ciones, dos baños, garaje.
TEl. 947209902
PASEO PISONES Se vende

piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje. Se-
miamueblado. Para entrar a
vivir. Tel. 649113228
PISO vendo, 7º, tres dormi-
torios dobles, salón, cocina
amueblada, baño con venta-
na, empotrado. Soleado y mu-
cha luz. Tel. 947461775 ó
690260073
PLAZA ESPAÑA 1-7º D, se
vende piso para oficina o vi-
vienda, 70 m2. Tel.
947275536, o razón portería
PLAZA SAN AGUSTÍN ven-
do piso, tres y salón, cocina,
baño y aseo, gas ciudad, ex-
terior, completamente refor-
mado, magníficas vistas, as-
censor. Todos los servicios.
Tel. 655282624
POR 8.000.000 PTS. VENDO
apartamento en bonito pue-
blo de Burgos, todos los ser-
vicios, escuelas, piscinas, su-
permercados, etc.
Completamente reformado.
Calefacción y cocina comple-
ta a estrenar. Tel. 629289817
POR TRASLADO vendo piso

luminoso en zona Universi-
dad. Excelente altura, orien-
tación Este-Oeste, todo exte-
rior, tres, dos baños, amplio
trastero y garaje. Sólo parti-
culares. Tel. 609554376
PUEBLO SERRANO Vendo
apartamento. Tel. 947264274
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro dormitorios,
salón dos ambientes, porche,
cocina equipada, merendero
30 m2 con chimenea. Amplio
garaje, jardín. Tel. 659429130
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo piso en construcción.
Entrega mayo 2005. Cuatro y
salón, dos baños, garaje y
trastero, todo exterior, orien-
tación sur. Tel. 947240325 ó
661929870
REYES CATÓLICOS Vendo
piso, 75 m, tres, salón, coci-
na y baño, completamente re-
formado, orientación sureste.
Garaje opcional. TEl.
606094268
ROMANCERO vendo un 5º
piso, exterior, de tres dormi-
torios, salón y despensa, con
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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..



terraza, trastero y ascensor,
garaje opcional, abstenerse
agencias. Tel. 947206566
ROMANCEROS piso 100
m2. Exterior. Totalmente re-
formado. Estrénelo. Tres ha-
bitaciones dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero, cale-
facción gas, sol de tarde. TEl.
618832891
SAN AGUSTÍN piso de lu-
jo, salón 24 m, dos dormito-
rios, dos baños, amplia coci-
na, todo exterior al sol.
Trastero. Sólo particulares.
Tel. 617210380
SAN MAMÉS vendo pare-
ado, tres plantas, garaje, bo-
dega, trastero, cocina amue-
blada, aseo, salón, tres
habitaciones con empotra-
dos y dos baños. Tel.
609433987 ó 669812970, a
partir 18,30 h
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, vendo piso exterior, con
calefacción de gas, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 947216792
SANTANDER vendo piso en
Grupo San Francisco, barrio
ajardinado, bien comunica-
do, sin problemas aparca-
miento, 10 minutos playas,
tres y salón. Reformado, se-
miamueblado, 23.000.000
negociables. Tel. 654814224
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro habitaciones,
salón-comedor, cocina, dos
baños, trastero, calefacción
de gas, exterior, ascensor,
entrar a vivir. Tel. 675404933
SARRACÍN vendo casa pa-
ra reformar, con cochera y
solar anexo, todo con una su-
perficie de unos 300 m2
aprox. de planta. Tel.
625552461
URBANIZACIÓN CELOP-
HANE vendo bajo 90 m2+70
jardín garaje y trastero, in-
corporado en vivienda. Pre-
cio interesante. Tel.
619215100
VILLAFRÍA vendo piso en
construcción, dos habitacio-
nes, salón, baño, garaje tras-
tero. 135.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel.
947203664, ó 667967612
VILLAGONZALO PEDER-
NALES adosado de lujo, 4

plantas con ático acondicio-
nado, jardín, garaje, meren-
dero, salón 30 m, tres baños,
hidromasaje, alarma, tres te-
rrazas. Tel. 609759650
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Urge venta adosado
por traslado. Ático acondi-
cionado y jardín. Tel.
651568081
VILLARIEZO urge vender
adosado, tres dormitorios,
salón con chimenea, dos ba-
ños, garaje, precio negocia-
ble. Tel. 685150236
VILLATORO vendo dúplex
adosado, dos habitaciones,
baño y aseo, cocina amue-
blada, con jardín, garaje y
trastero. Tel. 620920846
ZONA AVDA. CANTABRIA
piso 80 m2, tres, salón-co-
medor, cocina amueblada y
electrodomésticos, baño,
dos terrazas, 1º piso, necesi-
ta reforma, 28 millones. Tel.
600890938, lunes a viernes
mañanas
ZONA AVDA. CONSTITU-
CIÓN vendo piso, ascensor
y tejado nuevo, calefacción
central, tres y salón. Exterior,
soleado. Tel. 947228869
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do buhardilla reformada, un
dormitorio y salón,
12.100.000 pts. Tel.
685150237
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amuebla-
da, dos baños, espacioso áti-
co, trastero, garaje 2 plazas,
precioso jardín, sólo particu-
lares. Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS ven-
do casa unifamiliar reforma-
da, 4 habitaciones, salón-co-
medor, cocina, baño, aseo,
despensa y desván, con jar-
dín y terreno, con cobertizo
cerrado. Tel. 629424785
ZONA CENTRO-SUR Piso
amplio vendo. Totalmente
exterior y soleado. Cuatro,
salón-comedor, dos baños
completos, armarios empo-
trados, terrazas. Garaje y
trastero. Tel. 619826045
ZONA COPRASA vendo
apartartamento en obra, en-
trega septiembre 2005. Tel.
630111925
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Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 1, 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

Viviendas en planta baja 
de 1, 2 y 3 dormitorios
con   terraza, garaje y trastero

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

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

SAN CRISTÓBAL Totalmente reformado, tres y salón,
todo exterior. Amueblado.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Tres y salón y comedor,
cocina grande, muy soleado, todo exterior, para entrar
a vivir. Amueblado.
JUNTO UNIVERSIDAD 60 m2, 2 y salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero. Todo exterior. A estrenar.
177.300 €.
ROMANCERO Totalmente reformado, exterior, altura,
ascensor, tres y salón. 172.000 €.
REYES CATÓLICOSTotalmente reformado,muy luminoso,
tres dormitorios, salón, cocina, baño y garaje opcional,
altura y vistas.
ZONA RESIDENCIA 90 m2, dos dormitorios, salón,
cocina y dos baños, terraza cubierta, exterior, altura,
para entrar a vivir.
G-3 130 m2, 4 grandes dormitorios y salón de 30 m2,
excelente altura, como nuevo, sol todo el día. Garaje
y trastero.
C/ VITORIA - DOÑA CONSTANZA 118 m2, cuatro y
salón 31 m2, 2 baños, terraza, altura, garaje y trastero.
Edificio nueva construcción.
COGOLLOS Apartamento dos dormitorios y dúplex, a
8 km. de Burgos. Desde 94.000 €.
QUINTANADUEÑAS Apartamento dos y salón, jardín
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, antiguo
almacén distribuidor de patatas, precioso paisaje.
ZUMEL 17 KM. Chalet independiente, tres dormitorios,
salón. cocina, dos baños y aseo. Jardín. Avala: Caja
Burgos. Desde 144.243 €.
VILLARIEZO Dos últimos adosados en construcción,
tres dormitorios, salón, cocina, dos baños y aseo,
garaje y jardín 40 m2. Avala: Caja Rural. 265.278 €.
QUINTANILLA VIVAR Próxima contrucción pareados,
dormitorio en planta baja. Estupendas parcelas.
VENTAS DE SALDAÑA Pareado con parcela de 500
m2, posibilidad de dormitorio en planta baja., 3 en P.
1ª y 2 en ático. Ascensor. Merendero. Garaje 2 plazas.
Excelente construcción.

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN.
ORBANEJA RIOPICO.

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas deportivas.

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

etc. Diferentes modelos.
¡INFÓRMESE YA!

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

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

■ MODUBAR DE LA
EMPAREDADA

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

Desde 131.000 € + IVA.
Avala: La Caixa.

■ APARTAMENTO EN ALQUILER:
2 habitaciones, baño, salón,

cocina, garaje y trastero.
AMUEBLADO. SEMINUEVO. URGE.

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
✓ JUAN XXIII. Piso de 3 dormitorios +
salón. Completamente reformado. Total-
mente exterior. Excelente  orientación. Ref.
1225.
✓ MARQUES DE BERLANGA.  2 dormito-
rios + salón. Garaje y trastero. Ref. 1230.
✓ SAN CRISTOBAL. Piso de 4 dormitorios
+ salón. Completamente exterior. Calefac-
ción. Para entrar a vivir. Ref. 1120. 
✓ COPRASA. Piso a estrenar. 3 dormitorios
+2 baños. Garaje y trastero. Completamen-
te exterior. Excelente altura. Ref. 1219.
✓ VILLIMAR. Duplex en construcción de 3
dormitorios 2 baños. Garaje y trastero.
Avala Caja Círculo.
✓ 137.100 € ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO. Piso de 3 dormitorios + salón. Refor-
mado. Ref. 1207. 
✓ 118.400 € C/ VITORIA. Piso de 3 dor-
mitorios + salón. Servicios centrales. Para
reformar.  Ref. 1052.
✓ 147.300 €. ATICO EN C/ VITORIA.
3 dormitorios + salón.  Orientación sur. Pa-
ra entrar a vivir. Ref. 1178.
✓ C/ VITORIA. Piso a estrenar de 130 m2.
4 dormitorios + 2 baños. Garaje y traste-
ro. Terraza de 14 m2. Orientación sur. Ref.
1214-1215.
CENTRO
✓ C/ MADRID. ALONDIGA. Piso 80 m2,
dormitorios + salón. Orientación sur. Ref.
1229.
✓ JUNTO AL PUERTA DE BURGOS. Piso
de 5 dormitorios + 2 baños con ventana. Pa-
ra reformar. Exterior y calefacción de gas
individual. Ascensor.

✓ PISONES. Piso de 3 dormitorios + salón.
Reformado. Buena orientación. Ref. 1224.
✓ LEGIÓN ESPAÑOLA. Amplio piso de 115
m2. 3 dormitorios muy amplios +2 baños.
Garaje y trastero. Completamente exte-
rior. Orientación sur-oeste. Ref. 1206.
✓ ALFAREROS. Piso de 73 m2. 3 dormi-
torios + salón. Trastero independiente. As-
censor. Ref. 1200.
✓ JUNTO A LA CASTELLANA. Pisos de
1 y 3 dormitorios en construcción. Diferen-
tes alturas. Cantidades avaladas.
✓ BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE.
Apartamento en construcción de 1 y 2 dor-
mitorios. Garaje y trastero. Avala Caixa Ca-
taluña.
✓ AVD. CID.  Piso de 2 dormitorios + sa-
lón. 72 m2. Completamente reformado. As-
censor. Ref. 1180.
CASAS ALREDEDORES DE BURGOS

✓ DESDE 138.233 € ( 23.000.000 Ptas
)TEMIÑO. (CTRA. POZA). Chalet
individuales de 2 y 3 dormitorios  con parcela
desde 532 m2. Garaje. Avala Caja Laboral. 
✓ VILLARIEZO. Adosado seminuevo. 4 dor-
mitorios + 2 baños. 2 plantas + ático. Jar-
dín de 160 m2. Ref. 1162 
✓ 95.000 € CARDEÑAJIMENO. Casa de
85 m2 de planta. Amplio salón. 2 dormi-
torios + baño. 
✓ ARCOS DE LA LLANA. Pareado de 2
plantas + ático. 4 dormitorios +2 baños. Par-
cela de 300 m2.  Excelente orientación. Ref.
1227.
✓ VILLAFRIA. Adosados en construcción
con 3 plantas +ático acondicionado. Jar-
dín independiente. Avala Caja Círculo.

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

ZONA INDUPISA Precioso ático de cuatro
dormitorios, salón, cocina, dos baños. Excelente
orientación. Totalmente exterior. Garaje y
trastero. PRÓXIMA ENTREGA.
GRANADA Ámplio apartamento de un dor-
mitorio, salón, cocina independiente. Buena
altura y orientación. Garaje y trastero. SE-
MINUEVO.
CENTRO DE GAMONAL Piso de tres dormitorios,
salón, cocina, baño, vistas al parque, orientación
sur. Garaje. LO MEJOR SU PRECIO.
LAVADEROS Apartamento de dos dormitorios,
salón, cocina equipada, baño completo. Recién
reformado. APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD.
CAMINO DE LOS ANDALUCES En construcción
ático de tres dormitorios, salón, cocina
semiamueblada, dos baños. Garaje y trastero.
INFÓRMESE.
VENTILLA Vivienda completamente reformada
de tres y salón, cocina equipada, baño. Exterior.
Garaje opcional. ECONÓMICO.
ZONA VILLIMAR SUR Estudio en construcción,
salón, cocina, baño completo. Excelente
orientación. Parcela de 45 m2. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS.
BDA. JUAN XXIII Vivienda para reformarla a
su gusto. Ascensor a pié de calle. MUCHAS
POSIBILIDADES.

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

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

ZONA UNIVERSIDAD: Chalet pareado de
lujo. Próxima entrega. Facilidades de pa-
go. CANTIDADES AVALADAS.
BDA. INMACULADA: Casa dos plantas.
Tres habitaciones, salón, cocina, amplia
terraza. La vivienda que busca. PRECIO
INTERESANTE. 
SOLAR DE AVIACIÓN: Piso a estrenar. Un
cuarto completamente exterior. Cocina
amueblada. Tres habitaciones, dos baños.
Garaje y trastero. INFÓRMESE.
CARDEÑAJIMENO: OPORTUNIDAD Casa
dos plantas. Completamente reformada.
Dos dormitorios, salón, cocina y dos ba-
ños. POR SÓLO 108.200 €.
VILLIMAR SUR: En construcción, aparta-
mento de una habitación, garaje y traste-
ro. Totalmente exterior. CANTIDADES AVA-
LADAS.
CAMINO DE LOS ANDALUCES: Amplio pi-
so de tres dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Muy soleado. PREGÚNTENOS SU PRE-
CIO. POR MENOS DE LO QUE CUESTA UN
ALQUILER.
VENERABLES: Apartamento en alquiler.
Dos dormitorios, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero.

FINCAS ARLANZÓN



ZONA GAMONAL Vendo
piso, tres y salón, para refor-
mar, precio 21.000.000 ne-
gociables. Abstenerse agen-
cias. Tel. 626998346
ZONA LA QUINTA Vendo
piso con terreno. Tel.
654406701
ZONA LAS TORRES G-2,
vendo apartamento nuevo,
abstenerse agencias. Tel.
665203670
ZONA PLANTÍO Por trasla-
do vendo dúplex luminoso a
estrenar. Salón, tres dormi-
torios, dos baños, cocina, te-
rraza, garaje y trastero.
38.000.000 pts. Abstenerse
agencias. Tel. 637891518
ZONA PLAZA VEGA se
vende piso, tres, salón, coci-
na, baño, 4º con ascensor.
Servicios centrales. Sólo
particulares. Tel. 947207925
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA se vende piso. Tel.
947227488
ZONA SAN CRISTÓBAL
vendo apartamento, dos ha-
bitaciones, calefacción gas
ciudad, un 4º sin ascensor,
ideal primera vivienda. Tel.
639438005 ó 699515286
ZONA SAN FRANCISCO
preciosa casa dentro de la
ciudad, precio interesante.
TEl. 618642095
ZONA SAN PABLO vendo
piso tres habitaciones, sa-
lón, cuarto trastero, cocina
más office, baño completo.
Muy soleado. Tel.
627700157
ZONA SAN PEDRO CAR-
DEÑA vendo precioso apar-
tamento de unos 80 m2, to-
talmente reformado, para
entrar a vivir, terrazas cubier-
tas, exterior. 175.000 euros.
Tel. 947268743
ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente, se vende piso, dos
habitaciones, salón, exterior,
totalmente reformado. Tar-
des. Tel. 609927271
ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente, vendo apartamento,
una habitación, cocina ame-
ricana, baño y trastero. Pró-
xima entrega. Sólo particu-
lares. Tel. 607933363
ZONA SUR Vendo aparta-
mento a estrenar, 57 m2, ex-
terior, garaje y trastero. 31
millones pts. 186.313 euros.
Sólo particulares. Tel.
606684922
ZONA VADILLOS vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
baño, despensa, 65 m2, por-
tal y ascensor reformados,
23.000.000 pts. Tel.
696470910
ZONA VENERABLES se
vende piso, cuatro habitacio-
nes, dos baños, trastero, 1º
con ascensor. Totalmente re-
formado y amueblado, tam-
bién opción compra, 180.000
euros. Tel. 629719509

PISOS Y CASAS VENTA

CHALETS o adosados com-
pro. En Cardeña, Villatoro,
Cortes, Villagonzalo. Tel.
655215409, ó 699969105
MANUEL DE LA CUESTA
compro casa. Tel. 605461245
ó 947231586
PISO compro, tres habita-
ciones, con ascensor, 70 m2,
entrar a vivir o mínima refor-
ma, 18 ó 20 millones. Tel
654535282

URGE COMPRAR PISO zo-
na centro o sur. Cuatro habi-
taciones, garaje y trastero.
Exterior. Tel. 656380930

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

1 KM. DE BURGOS auto-
bús), se alquila apartamen-
to nuevo en zona nueva ur-
banizada, amueblado.
Calefacción. Temporadas
cortas, fines de semana, dí-
as. Tel. 947471344
ADOSADO Tomillares (ur-
banizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón gara-
je, terraza, porche y 250 m2
de jardín. Tel 606147128
ALFONSO XI 35-4º. Piso al-
quilo, amueblado, tres, sa-
lón-comedor, cocina amue-
blada, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 947484872 de
10 a 14 y de 17 a 20 h
ALMIRANTE BONIFAZ Al-
quilo buhardilla rehabilitada
amueblada, una y salón, 4º
sin ascensor, calefacción
acumuladores. 350 euros.
Tel. 609989776
APARICIO Y RUIZ alquilo
piso, tres habitaciones, sa-
lón, servicios centrales y por-
tero, sin muebles, cocina
equipada electrodomésti-
cos. Tel. 639330894
APARTAMENTO alquilo,
dos dormitorios, salón, coci-
na y baño. Amueblado, cén-
trico, frente Espolón. Tel.
947225002, horas oficina ó
665806651
APARTAMENTO nuevo al-
quilo, amueblado y céntrico.
Tel. 947211250
APARTAMENTO nuevo al-
quilo, supercéntrico, total-
mente exterior, sin amueblar,
mínimos gastos de comuni-
dad. Tel. 620280492
AVDA. CANTABRIA Alqui-
lo piso amueblado, tres y sa-
lón, cocina, baño con venta-
na, dos galerías, dos
ascensores. Amueblado
completo. Sol y exterior. Tel.
947225304
AVDA. CANTABRIA alqui-
lo piso frente Politécnica,
cinco, salón, dos baños, co-
cina a estrenar, calefacción
central, luminoso. TEl.
947276115 ó 676560755
AVDA. CONSTITUCIÓN
58, alquilo piso seminuevo,
gas ciudad, amueblado, tres
dormitorios, salón, cocina
con lavadora, frigorífico, ser-
vicio, baño, trastero opcio-
nal. Tel. 947271158 ó
605638705
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño, total-
mente amueblado. Tel.
947210827
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo piso, tres y salón, co-
cina y baño. Sin muebles.
350 euros incluido comuni-
dad. Tel. 947241184, tardes
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so amueblado, tres y salón,
575 euros mes incluida co-
munidad. Tel. 947205142
BARATO ARRIENDO PISO
o casa en Villadiego, Burgos,
por 180 euros, 30.000 pts.

mensuales. También está en
venta. Tel. 645226360
BARRIADA YAGÜE alquilo
piso a estrenar, tres habita-
ciones, salón-comedor, coci-
na, dos baños. Tel.
947211141
BARRIO EL PILAR alquilo
piso, dos dormitorios, cale-
facción y agua caliente cen-
tral. Zona universidades. 400
euros incluido comunidad.
Tel. 652039776
BENIDORM alquilo aparta-
mento, piscina y plaza de ga-
raje fija, todo muy bien equi-
pado. 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
BUHARDILLA amueblada
alquilo, salón con cocina
americana, habitación y ba-
ño completo. Calefacción
por acumuladores. Abad
Maluenda, 2-4º dcha. Tel.
616484618
CALLE AMAYA alquilo piso
muy soleado, tres dormito-
rios, salón con televisión, as-
censor, calefacción y cocina
gas natural. Tel. 947229092
CALLE BELORADO 6, al-
quilo piso, reformado, tres y
salón, calefacción central,
587 euros mes. TEl.
947244542
CALLE DEL CARMEN al-
quilo piso. Tel. 947261675 ó
686414118
CALLE PEDRO SILVERIO
Se alquila ático, 450 euros
comunidad incluida. Tel.
609825250
CALLE SANTA ÁGUEDA
Alquilo piso pequeño, amue-
blado, con calefacción de
gas. Tel. 947261559 ó
625183344
CALLE SANTA CLARA al-
quilo piso a estrenar, tres ha-
bitaciones, baño y cocina
equipados. Nóminal o aval.
400 euros con gastos de co-
munidad. Tel. 947261128
CALLE SANTIAGO 16, al-
quilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño. Servicios centrales.
Exterior. Tel. 947219834 ó
653039955
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo piso amueblado, dos
y salón. Tel. 606657651
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo piso de dos habita-
ciones. Buenas condiciones,
400 euros más comunidad.
Tel. 947212660, tardes
CALLEJA Y ZURITA 18-3º,
se alquila piso, 4 habitacio-
nes y dos baños. Tel.
947227574
CAMPELLO Alicante, alqui-
lo apartamento, dos, salón,
cocina y baño. Parking, pis-
cina y urbanización. A 50 m
del mar. Situado muy céntri-
co. Tel. 670705235
CANTABRIA alquilo casa
por días, fines de semana y
vacaciones. A 50 km de la
capital, y a 40 del Alto de
Campoó. Totalmente equipa-
da. Tel. 942841242 ó
699104456
CANTABRIA casa monta-
ñesa, pradera, arbolado, 4
dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, totalmente
equipada, próxima Laredo.
Puentes, semanas, más

tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CARRETERA DE ARCOS
alquilo piso completamente
amueblado. TEl. 947276967
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado, excelen-
te situación, dos habitacio-
nes, salón, baño,
servicentrales calefacción y
agua caliente. Tel.
669895803 ó tardes
947272086
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, exterior, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño.
450 euros. TEl. 639527435
tardes
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento reformado y amuebla-
do, un dormitorio, salón con
cocina americana y baño,
290 euros. Tel. 947462515 ó
690201806
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento totalmente amuebla-
do, exterior, soleado, un dor-
mitorio, todo muy amplio,
con plaza de garaje. Tel.
947268999 ó 659964146
CÉNTRICO alquilo buhardi-
lla pequeña, una habitación,
cocina americana con elec-
trodomésticos, amueblada.
TEl. 947223671 ó 626628939
CÉNTRICO alquilo duplex.
Dos y salón. Garaje opcional.
Tel. 947274446 ó 649022284
CÉNTRICO alquilo piso nue-
vo, dos habitaciones, salón
grande, cocina con todos los
electrodomésticos y baño.
Tel. 670429181
DOÑA BERENGUELA al-
quilo piso, junto a Residen-
cia Sanitaria, tres y salón,
cocina y baños nuevos,
amueblado. Tel. 639404003
EL PARRAL Alquilo aparta-
mento de una habitación, ba-
ño, cocina, garaje y trastero.
Tel. 947264571
ELADIO PERLADO 31, al-
quilo o vendo entreplanta, 75
m2, directamente. Tel.
676705674
EN LA MEJOR ZONA de
Benidorm, alquilo aparta-
mento con todos los servi-
cios, semanas, quincenas o
meses. Tel. 947267249
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO 17 (antes nº 9) alquilo pi-
so amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño,
dos terrazas y trastero. Tel.
947484388
FRENTE CHOPERA DEL
VENA Carretera Poza. Apar-
tamento nuevo alquilo, un
dormitorio, amueblado, con
garaje y trastero. Precioso y
económico. Tel. 947228151,
horario comercio
FUENTECILLAS alquilo pi-
so amueblado con plaza de
garaje, tres dormitorios, dos
baños, 500 euros. Tel.
947462869 ó 637742233
FUENTECILLAS Se alquila
piso con garaje, económico.
TEl. 651851002 ó
947395171
G-2 alquilo piso, tres, salón,
baños, cocina, cuatro empo-
trados, garaje, trastero. Y
Gamonal, alquilo buhardilla,
dos habitaciones, cocina y
baño. Ambos sin muebles.
Tel. 947275118
G-3 alquilo apartamento,
dos habitaciones y salón, sin
amueblar, con garaje. Tel.
947233381
G-3 alquilo piso Condesa
Mencía, 125 m2, 4 habita-
ciones, completamente ex-
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CLASIFICADOS

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 refor-
mado, dos dormitorios. VEALO 119.000 €.

ESTUDIO COMPLETAMENTE REFORMADO Mucha luz. Por
sólo 74.000 €.

ZONA LAÍN CALVO Apartamento con mirador, luminoso, baño
con ventana, por sólo 126.213 €.

C/ SORIA Esquina con Av. la Paz, estudio para entrar a vivir.
Completamente exterior. 132.223 €.

S. PEDRO DE LA FUENTE Apartamento próxima entrega, al-
tura, 1 dormitorio, salón, trastero por sólo 117.198 €.

S. PEDRO Y S. FELICES Apartamento dos dormitorios.
Completamente exterior, ascensor. Por sólo 114.192 €.

DESDE 150.000 A 180.000 EUROS
AVDA. DEL CID Apartamento reformado, ascensor, mucha
luz. Por sólo 153.258 €.

CALZADAS Apartamento completamente reformado.
Climalit. Bañera hidromasaje. UN LUJO A SU ALCANCE.

ZONA PLAZA DEL REY Tres dormitorios, dos baños, cocina
amueblada y equipada, completamente exterior, por sólo
159.300 €.

DE 180.000 A 270.000 EUROS
AVDA. DEL CID Piso tres dormitorios, baño y aseo, ascensor,
ventanas Climalit, reformado, por sólo 192.324 €.

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.

ZONA LAÍN CALVO Estupendo piso acondicionado para pro-
fesionales, completamente exterior, miradores.

MÁS DE 270.000 EUROS
ADOSADO URBANIZACIÓN CELLOPHANE Bodega, garaje .
para dos coches, cinco habitaciones, baños, solarium, calida-
des de 1º, jardín, piscina privada. Por sólo 520.000 €.

ADOSADOS SEMINUEVOS EN DISTINTAS ZONAS DE BUR-
GOS. PREGÚNTENOS SIN COMPROMISO.

AVDA. DE LA PAZ. Tres dormitorios, dos baños, exterior.
Orientación sur, terrazas. POR MENOS DE LO QUE SE IMAGI-
NA.

Proyectos
y 

promociones

Plaza de la Libertad, 12 -2º

947 25 79 20

///API PALENCIA
AGENCIA DE LA PROPIEDAD 

INMOBILIARIA

ZONA UNIVERSIDADPromoción de viviendas de lujo.
Llave en mano.Alturas a elegir.

COGOLLOS
Último adosado de promoción.
Entrega inmediata. 145 m2, garaje

individual. Gran parcela.
FUENTECILLAS

Viviendas en construcción.
Calidades excepcionales.

Cocinas amuebladas.
QUINTANADUEÑAS
Apartamentos y dúplex en

construcción. Desde 124.320 €.
Cantidades avaladas.

SAN LESMES
Vivienda en alquiler

reformadísima.Tres y salón. Garaje
opcional. Zona privilegiada.

NTRA. SRA. DE BELÉN
3 y salón. Columna de hidromasaje.
Servicentrales. Garaje opcional. La

mejor altura y orientación.
ZONA CORREOS - S.

PABLO
Magnífico apartamento seminuevo.

Dos y salón. Cocina equipada.
Trastero.Terraza de 10 metros.

Edificio de 5 años de
construcción

SEGUNDA MANO
Reyes Católicos, C/ Madrid,

Burgense, Santa Cruz, Gamonal, San
Julián,Avda. del Cid, C/Progreso,

Zona Alcampo

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

CENTRO HISTÓRICO. Edificio rehabilitado.
Precioso apartamento de dos dormitorios,
salón, cocina amueblada. Entero exterior.
150.253 €. CONSÚLTENOS.

AVDA DE LA PAZ. Pa-
ra entrar a vivir. 4 dor-
mitorios, salón, dos
baños completos, ga-
raje y trastero.
294.496 €. CONSÚL-
TENOS.

QUINTANILLA VIVAR.
Distintos pareados a
estrenar. Dos plantas
y posibilidad de ático.
Garaje para dos co-
ches. 250 m2 de par-
cela. CONSÚLTENOS.

FUENTECILLAS.A es-
trenar. Precioso dú-
plex entero exterior,
cocina amueblada.
Garaje. VÉALO
SIN COMPROMISO.

VIVAR DEL CID. 150
m2 de jardín. 4 dormi-
torios, salón, cocina
equipada, garaje para
dos coches, bodega.
Estupendo precio. NO
SE LO DEJE ESCAPAR.

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

947 27 53 28

ÚLTIMAS PLAZAS DE GARAJE
ZONA AVDA. DEL CID, 

C/ VILLARCAYO. 
NO SE PIERDA ESTA

OPORTUNIDAD

EN ALQUILER

AMPLÍSIMO PISO muy céntrico. 4 habitaciones, salón
cocina equipada y 2 baños. Servicios centrales. 560
€ mes (calefacción incluida).

EN VENTA

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

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

ZONA GAMONAL Piso de 3 habitaciones, salón,
cocina completamente amueblada y baño. Totalmente
reformado con materiales de primera calidad.
Amueblado. PARA LLEVARSE SÓLO LA MALETA. ¡¡¡
POR SÓLO 159.800 € !!! (26.600.000 ptas.).

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

LA VENTILLA Estupendo piso de 3 dormitorios y salón
totalmente reformado. Excelente altura y vistas, muy
soleado. GARAJE. POR SÓLO. 144.250 € !!!
(24.000.000 ptas.).

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

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

ZONA SUR Local en esquina de 250 m2.
Semiacondicionado. Licencia para hostelería. VENTA
O ALQUILER. ¡¡¡ INFÓRMESE!!! 

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63

EXTRAORDINARIOS
MERENDEROS EN
PRESENCIO, A 15

MINUTOS DE
BURGOS.

CON CHIMENEA,
TERRAZA Y JARDÍN. 
DOS DORMITORIOS Y

SALÓN
DESDE

66.000 €.



terior, servicios centraliza-
dos. Tel. 947224625
G-3 o Vista Alegre, alquilo
piso, dos habitaciones, sa-
lón, garaje, trastero. Cocina
amueblada, armarios empo-
trados. Buena altura. Tel.
947509852
GAMONAL alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes y salón. Exterior. Servi-
cios centrales. Tel.
947487975
GAMONAL Calle Vitoria, al-
tura Sobrinos, alquilo piso,
dos dormitorios, salón, coci-
na y baño. Calefacción indi-
vidual gas ciudad. Reforma-
do. 5º sin ascensor, 360
euros. Tel. 645992624 ó
645992610
GUIOMAR FERNÁNDEZ se
alquila apartamento, dos
dormitorios, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Nue-
vo. Tel. 609471732, a partir
de las 18 h
IBEAS DE JUARROS alqui-
lo chalé nuevo, con jardín.
Económico. Tel. 626168275
ó 676313268
IBEAS DE JUARROS alqui-
lo piso, amueblado. Tel.
616352119
JUNTO CORREOS alquilo
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Servicentrales.
Ascensor. Tel. 620280464
JUNTO HACIENDA alquilo
piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy
soleado, calefacción indivi-
dual, amueblado. TEl.
947270729 ó 947277433
JUNTO HACIENDA alquilo
piso, tres dormitorios, salón,
cocina totalmente equipada.
Calefacción gas natural, as-
censor. Amueblado. Prefe-
rentemente estudiantes. Tel.
947220043 ó 651340685
JUNTO HACIENDA se al-
quilla piso amueblado. Tres
habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño y terraza.

Exterior. Servicios centrales.
Tel. 615696715
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo casa gran-
de para fines de semana y
vacaciones. Totalmente
equipada. Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo apartamento amueblado,
75 m2, amplio salón, dos dor-
mitorios, exterior, muy lumi-
noso, calefacción central.
TEl. 947042107 ó 606094299
MUY CÉNTRICO Alquilo pi-
so, cuatro dormitorios y sa-
lón, dos baños. Calefacción
central. 560 euros mes co-
munidad incluida. Tel.
685177070
OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, alquilo apartamento
de dos habitaciones, total-
mente equipado. Tel.
669353768
PEDRO ALFARO alquilo pi-
so, tres, amplio salón, coci-
na y baño amueblados, tres
terrazas, todo exterior, bue-
na altura y orientación. Tras-
tero y garaje. Tel. 630060070
PISO alquilo, por habitacio-
nes o entero, céntrico y so-
leado. Servicios centrales.
Tel. 947229768
PLAZA MAYOR alquilo es-
tudio nuevo y con ascensor.
Tel. 685898145 ó 947268795
PLAZA SANTIAGO alquilo
piso, tres habitaciones, am-
plio salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado. Servi-
cios centrales. Tel.
947218567 ó 649577391
REYES CATÓLICOS se al-
quila piso. Tel. 947231177
SAN FRANCISCO Alquilo
apartamento totalmente
amueblado. Una, salón, co-
cina y baño. Calefacción gas
natural. Nuevo y exterior. Tel.
657671799
VICENTE ALEIXANDRE Pi-
so amueblado alquilo, dos
habitaciones, dos baños,
trastero, totalmente nuevo.
Soleado todo el día. Frente
Las Torres. Económico. Tel.
947236167 ó 699190889
ZONA ALCAMPO Piso al-
quilo, garaje, dos, salón muy

grande, dos baños, cocina,
todo exterior, al sol, vistas,
totalemente amueblado,
equipado, 800 euros mes.
Abstenerse agencias. Tel.
647471254
ZONA CABALLERÍA alqui-
lo apartamento amueblado a
estrenar, dos, salón, baño,
calefacción individual, exte-
rior. Agencias no. Estudian-
tes no. Tel. 947200831
ZONA CALLE SALAS Calle
Madrid, alquilo piso amplio
y reformado, mínima comu-
nidad, soleado, gas ciudad,
trastero. Tel. 609924477
ZONA CENTRO alquilo
apartamento, un dormitorio,
recién reformado, amuebla-
do y equipado totalmente,
abstenerse agencias. Tel.
679694620 a partir 18,30 h
ZONA CENTRO Alquilo pi-
so totalmente reformado y
amueblado, cuatro habita-
ciones, dos baños, con as-
censor. 700 euros. También
opción a compra. Tel.
629719509
ZONA COPRASA alquilo
ático, tres habitaciones, dos
baños, garaje, 4 terrazas,
600 euros mes, sólo particu-
lares. Tel. 650424835
ZONA CRUCERO SAN JU-
LIÁN sin pasar autovía). Ca-
sa unifamiliar alquilo, cale-
facción gas, cuatro, salón,
cocina, dos baños, jardín de-
lantero y trasero. Tel.
947263648 ó 652484077
ZONA G-2 alquilo piso
amueblado, nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños, gara-
je. TEl. 620624186
ZONA G-3 alquilo piso todo
exterior, tres habitaciones y
salón, cocina y baño, amue-
blado, armarios empotrados.
Tel. 605064708
ZONA GAMONAL alquilo
piso, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado.
Calefacción gas natural. Eco-
nómico. Tel 947223457
ZONA HACIENDA Alquilo
piso amueblado, tres dormi-
torios y salón, cocina, baño
y galería, calefacción cen-
tral. Opción garaje. Tel.
626397817

ZONA NUEVA GAMONAL
Alquilo piso nuevo amuebla-
do, tres habitaciones, garaje
y trastero. Tel. 947471344
ZONA PLAZA ARAGÓN al-
quilo apartamento, dos dor-
mitorios, salón, baño y coci-
na. Coqueto. Tel. 615426405
ZONA PROGRESO alquilo
piso amueblado, tres y salón,
un baño, servicios centrales,
garaje, exterior, perfecto es-
tado. Tel. 636183484
ZONA S PEDRO Y S Feli-
ces, alquilo apartamento
completamente amueblado.
Tel. 616683508
ZONA VADILLOS alquilo
casa céntrica, pequeño jar-
dín, porche, sótano, sala tres
habitaciones, un cuarto de
baño, cocina. Calefacción
gas natural individual.
Amueblada. Tel. 947270169
ZONA VADILLOS alquilo pi-
so amueblado, tres, salón,
cocina equipada con secado-
ra, baño, máxima capacidad
matrimonio y dos niños. 440
comunidad incluida. Tel.
679168100 de 18 a 21 h
ZONA VADILLOS se alqui-
la piso. Ideal tres estudian-
tes. Tel. 607900918
ZONA VENERABLES Al-
quilo apartamento reforma-
do, a estrenar, un dormitorio.
Tel. 947231746

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASITA vieja, sólo
una habitación, sin muebles,
con agua y luz, para pensio-
nista, máximo 10 km Burgos.
Pagaría 150 euros al mes por
12 meses seguidos, 1.800
euros. Tel. 639950357, Car-
los
MATRIMONIO joven sol-
vente busca casa en alquiler,
imprescindible cocina amue-
blada y jardín vallado, en
pueblo cerca de Burgos, pre-
ferible zona Oeste. Tel.
947278554
ZONA FUENTECILLAS o
Universidad, particular bus-
ca apartamento en alquiler.

300 euros mes. Tel.
6677520475

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ANSELMO SALVÁ 2, esqui-
na Romanceros. Local ven-
do, con cuatro ventanas a es-
ta calle y gas ciudad.
Abstenerse agencias. Precio
económico. Tel. 947271901
ó 947272205
BAR se vende o se traspa-
sa, en funcionamiento, por
no poderlo atender. Tel.
947488095
BAR vendo, en funciona-
miento, por jubilación, zona
Tráfico. Tel. 699315884 ó
626527959
BAZAR vendo, por enferme-
dad, funcionando bien, en zo-
na de mayor expansión, 30
m, se puede doblar. Econó-
mico. Tel. 665876952
CALLE MADRID-ALFARE-
ROS vendo local totalmente
diáfano, 73 m2, 6 m facha-
da, vado permanentte. Tel.
627366142
CALLEJA Y ZURITA vendo
local de 73 m2. Llamar por
las tardes a partir 15,30 h.
Tel. 680572572 ó 947208629
EMPRESA DE TRANS-
PORTE se vende. Hermanos
Andrés. Tel. 608783745
ESTEBAN S ALVARADO
vendo o alquilo local de 44
m2. TEl. 665818787 ó
947487389
LUIS ALBERDI vendo tras-
tero en zona de garajes. Ide-
al para guardar motos y bi-
cis. Tel. 947488926
PALMA DE MALLORCA 4,
vendo local de 60 m2, con
portón de 2x2. Tel.
659258060
PLAZA SAN BRUNO 6,
vendo local diáfano, 240 m
doblado y 140 sin doblar,
también cambiaría por piso
por traslado. TEl. 947240196
VENTA CAFETERÍA Avda.
del Cid, 116. 390.000 euros.

Y finca de 1.300 m2 vallada,
luz y agua, en Quintanilla Vi-
var, Camino Villima, 2,
145.000 euros. Tel.
650863975
YUDEGO Vendo local 40 m2,
fachada de piedra. TEl.
947208629, a partir 15,30 h
ZONA G-2 Local vendo o al-
quilo, 83 m2 de superficie,
excelente zona, 9 m facha-
da, puerta a dos calles. Tel.
947470360

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

LONJA compro, zona no co-
mercial, para furgoneta y úti-
les profesionales, hasta

36.000 euros. Tel.
654823460 ó 947274458

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

5 KM DE BURGOS alquilo
almacén, 200 m2, con luz y
agua, con terreno alrededor.
Tel. 947291048 ó 675616833
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
ALQUILO LOCAL COMER-
CIAL 136 m2, totalmente
instalado, bajada Calderón
de la Barca-esquina entrada
Cardenal Aguirre, mucha luz,
portón acristalado, vado per-
manente. Tel.947201273
ALQUILO MÓDULO dentro
de una nave, cerrado, de 25
m, para almacén o similar,
agua. A 5 km. de Burgos.
Buen acceso y seguridad.
Tel. 947208152
AVDA. DEL CID alquilo lo-
cal, 110 ó 220 m, ideal para
cualquier negocio. Gran oca-
sión. Tel. 947239519
AVDA. DEL VENA alquilo
oficina. TEl. 635537088
BAR se alquila en funciona-
miento, por no poder aten-
der. Llamar de 9,30 a 18 h.
Tel. 947220332 ó 649544419
BAR se traspasa, Virgen del
Manzano, precio interesan-
te, facilidades. Tel.
652864384 ó 609974580
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694
CALLE MADRID alquilo ofi-
cina, edificio Alhóndiga. 67
m2+trastero. Tel. 609038641
CALLE MADRID esquina
Caja de Ahorros Municipal,
se alquila oficina de 30 me-
tros. Tel 699048212
CALLE MONTE SANO Lo-
cal comercial planta baja al-
quilo, 50 m2. Tel. 609038641
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA 4, alquilo local 17

m2. Con puerta basculante
de 2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE RIVALAMORA al-
quilo local para almacén, 61
m2 con pequeña oficina y
servicio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 629416351
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo local amplio, 60 m2,
para almacén. Tel.
669284876
CALLE VITORIA oficina
céntrica alquilo en Burgos.
Tel. 655099818
CARRETERA MADRID Al-
quilo nave a estrenar. De 270
m2. Naves Inbisa Landa. 650
euros mes. Tel. 646363408
CIBER se cede en funciona-
miento, por no poder aten-
der, equipos informáticos
con menos de un año, local
muy bien acondicionado. Tel.
627770963
DELICIAS 6 bajo. Alquilo
apartamento para local de
negocio. Tel. 947203851
G-2 Alquilo local comercial,
80 m2, a estrenar, propio pa-
ra oficinas o comercio. Tel.
947275118, de 13 a 17 horas
G-3 Calle Loudum. Alquilo
trastero. TEl. 947483087
G-3 traspaso pequeño nego-
cio. TEl. 680981050
GAMONAL Local comercial
se ofrece en alquiler, 18 m2.
TEl. 667805051
GUARDAMUEBLES o cual-
quier otro enser alquilo. Tel.
609490629
JUNTO AUTOVÍA MA-
DRID Alquilo local de 450
m2 más oficinas, servicios.
Situación inmejorable, San
Pedro Cardeña, 132. Tel.
947215167
LAVADEROS 65 Gamonal,
alquilo local grande aparca-
miento enfrente y junto Ca-
lle Vitoria. Tel. 947235138
LOCAL alquilo, al lado del
ambulatorio de Carrero Blan-
co. 57 m. Económico. Todo en
esquina. Tel. 947218033
LOCAL se alquila, sin refor-
mar, muy económico. Abste-
nerse agencias y abstenerse
para local de reuniones. Tel.
947234445 ó 947232529
LOCALES alquilo, para mú-
sica, etc. Tel. 947261182
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2 LOCALES DE
40 Y 150 M2

EN G-3.

SE VENDEN

Telf. 947 21 26 65

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

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

de Capiscol

Tel. 947 21 26 65
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LÓPEZ BRAVO 87 alquilo
nave industrial, con nueva
instalación y reforma. Dos
oficinas, aseos. Luz, agua,
teléfono, muy luminosa. In-
mejorable situación. Tel.
670509549
MESÓN alquilo, con vivien-
da. Tel. 606363550 ó
947272999
NEGOCIO se traspasa, zona
muy comercial en Gamonal,
local acondicionado, 55 m2
aprox. Precio a negociar. Tel.
6186422095
OFICINAS céntricas alqui-
lo, precios muy razonables.
Tel 629727047 ó 629433194
PADRE SOLAVERRI Tras-
paso local 28 m2, reforma-
do, renta 33 euros al mes,
para cualquier pequeño ne-
gocio. Tel. 947268902
PARAJE BUENA VISTA
Gamonal. Se alquila local de
65 m2. Completamente ins-
talado, con baldas y mostra-
dores. Muy económico. Tel.
947471174 ó 646876935
PENTASA 3 alquilo nave.
Tel. 635537088
PLAZA DE CAPITANÍA al-
quilo oficinia a fachada. 120
m2. Tel. 609038641
POLÍGONO IND. LOS BRE-
ZOS alquilo nave a estrenar,
260 m2. Alto Villalbilla. Tel.
609038641
POLÍGONO VILLAYUDA
alquilo nave en Naves Con-
troles, 112 m, equipada con
luz y agua. Tel. 947480177 ó
607144142
POR jubilación cedo nego-
cio de materiales construc-
ción, con o sin existencias,
para continuar este negocio
u otros, con locales y vivien-
da. Renta baja y todo barato
a convenir. En Villadiego.
Burgos. Tel. 645226360
REYES CATÓLICOS Alqui-
lo local de 220 m, doblado e
instalado, junto Hotel Rice,
reformado, con agua y luz,
para cualquier actividad. Tel
947211915
TAGLOSA alquilo nave de
175 m2 más 140 m2 dobla-
dos, completamente instala-
da, alarma, agua, luz, incen-
dios, oficina, lavabos, portón
automático, etc. Bien situa-
da. Tel. 947480900
TIENDA se alquila, de 73 m,
Avda. Eladio Perlado. Tel.
947489636 ó 617995610
TRASERAS CARRETERA
POZA alquilo local 60 m2,
240 euros mes. Tel.
947487404
TRASTERO se alquila en G-
3, Calle Victoria Balfé, 10
m2. Tel. 605064708
VILLÍMAR SUR Local nue-
vo alquilo, carretera princi-
pal de Carretera Poza, dos
entradas, totalmente diáfa-
no. 100 m, 6 m de fachada,
junto parada autobús. TEl.
620280492
VILLÍMAR SUR se alquila
excelente local, situación in-
mejorable. Calle Teresa Jor-
net. Tel. 947235138
VILLÍMAR SUR Traspaso
bar en funcionamiento. Por
no poder atenderlo. Tel.
947218628
ZONA ALCAMPO alquilo
local de 52 m, Fray Justo Pé-
rez de Urbel. TEl. 646568068
ZONA CAMPOFRÍO vendo
o alquilo local 50 m, está de
obra, precio negociable. Tel.
947202250 ó 666204225

ZONA CAPISCOL alquilo
local de 80 m2, acondiciona-
do con luz, agua y vado. Tel.
665818787 ó 947487389
ZONA S PEDRO Y S Feli-
ces, alquilo local 25 m2, abs-
tenerse grupos jóvenes. Tel.
609460790, Toño

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL o nave en
alquiler, mínimo 150 m, en
buen estado. Tel. 620910011
ZONA CENTRO se busca
chica para compartir piso.
Tel. 637852468, a partir
20,30 h

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO Se
vende o alquila plaza de ga-
raje. TEl. 649031320 ó
947487540
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende o alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947212268 ó
659758756
APARCAMIENTO AVDA.
DEL CID se vende plaza de
garaje, 3º sótano, precio
16.500 euros. Tel.
947256200
CALLE HERMANAS MI-
RABAL 44, vendo plaza de
garaje. Tel. 666408672
CALLE HOSPITAL MILI-
TAR 14, garaje Orly, vendo
plaza de garaje. Buen precio.
Tel. 947268900
CALLE MADRID 35, vendo
plaza de garaje. Tel.
947262850, mediodías y no-
ches
CALLE MÁLAGA Gamonal,
se vende plaza de garaje ce-
rrada. TEl. 947462265 ó
607930138 ó 686459321
CALLE VITORIA 244, vendo
plaza de garaje. Tel.
662096238
MARQUÉS DE BERLAN-
GA 52-54, vendo plaza de
garaje. Tel. 606210824
PARKING FCO. GRAND-
MONTAGNE Vendo plaza
de garaje. Tel. 616408086
PARQUE EUROPA Vendo
plaza de garaje. Tel.
620902702 ó 947260569
PARQUE EUROPA Y VE-
NERABLES Se venden o al-
quilan dos plazas de garaje.
Buen precio. Tel. 947224786
PÍO BAROJA vendo varias
plazas de garaje. 10.500 eu-
ros. Tel. 680931206
SANTA CLARA 51, se ven-
de plaza de garaje. Tel.
627749981
VENDO DERECHOS GA-
RAJE lado colegio Lasalle,
Avda. del Cid. Buen precio.
Tel. 947228843

GARAJES ALQUILER

ALFAREROS 51 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947209462
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo amplia plaza de gara-
je. Tel. 947238088 ó

626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, 1ª
planta. Buen precio. TEl.
947212268
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje dos co-
ches, o coche y motos o fur-
goneta. Tel. 947487906
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje en la 1ª
planta. Económica. Tel.
947228184
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje gran-
de, fácil maniobra, bien si-
tuada. Tel. 947226245
ANTIGUO CAMPOFRÍO
Alquilo plaza de garaje. TEl.
652530399
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
AVDA. ARLANZÓN 34, al-
quilo plaza de garaje, Villa
Pilar, 2, 1º sótano. Fácil ac-
ceso. 42 euros. Tel.
947206758
AVDA. CONSTITUCIÓN
78. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 947470698
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
plaza de garaje. Tel.
947274931
BARCELONA 2-4. Alquilo
plaza de garaje. Tel.
947212267
CALLE BARCELONA Se al-
quila plaza de garaje para co-
che pequeño. Se compensa-
rá. Tel. 947229224
CALLE CLUNIA alquilo pla-
za de garaje para moto o pe-
queño remolque. Tel.
947223222
CALLE JEREZ 8, alquilo pla-
za de garaje, 40 euros. Tel.
947214290
CALLE LAVADEROS 23-25.
Alquilo plaza de garaje. TEl.
658339678
CALLE MURCIA se alquila
plaza de garaje. Tel.
947267576 ó 660263224
CALLE SANTIAGO alquilo
plaza de garaje. Tel.
947470653
CALLE SORIA 3, alquilo pla-
za de garaje para coche pe-
queño de 380 largo, precio
35 euros. Tel. 947212301
CALLE VENERABLES Al-
quilo plaza de garaje. Amplia
y de fácil acceso. Tel.
947484216
CALLE VITORIA 176, alqui-
lo plaza garaje cerrada, co-
ge coche y moto, traseras
Sabeco de Grandmontagne,
entrada calle Vitoria. Tel.
947226289
CALLE VITORIA 244, Ga-
monal, alquilo plaza de ga-
raje. TEl. 649850444
CALLE VITORIA junto Ha-
cienda, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947480626 ó
669544761
CARRERO BLANCO Se al-
quila buena plaza de garaje,
letra B.. Tel. 947230133
DIEGO POLO junto plaza
Aragón, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947512972
EDIFICIO FRENTE AL-
CAMPO Se alquila amplia
plaza de garaje. TEl.
686908276
FCO. GRANDMONTAGNE
alquilo plaza de garaje. Tel.
947232537
FCO. SALINAS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 625571070
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA alquilo por un año pla-
za de garaje, buena y a unos
250 m de Sabeco. Tel.
947228843
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 610768434
G-3 Condesa Mencía 117,
alquilo plaza de garaje. Tel.
605064708
G-3 Victoria Balfé. alquilo
plaza de garaje, 36 euros.
Tel. 609426780
GRANDMONTAGNE Al-
quilo plaza de garaje.
Tel.947234058
LEGIÓN ESPAÑOLA Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947487457
MARQUÉS DE BERLAN-
GA 52-54. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 650615177
MELCHOR PRIETO alquilo
plaza de garaje, en 1º piso.
Tel. 630909007
PAQUE EUROPA Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
Tel. 947470687
PARKING DE CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje, muy
buen precio. Tel. 635693864
PARQUE EUROPA Alquilo
plazas de garaje, 25, 30 y 35
euros. Amplias y fácil acce-
so. Tel. 947480968 ó
616688395

PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje am-
plia. Tel. 947211773
PETRONILA CASADO al-
quilo plaza de garaje. TEl.
947223217
PLAZA ROMA alquilo o
vendo plaza de garaje. Tel.
947212038
PLAZA ROMA alquilo pla-
za de garaje, 3ª planta. Tel.
947215073, tardes
PLAZA SAN BRUNO 6. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
609614610
PLAZA SANTIAGO Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje.
Tel. 686135957
REYES CATÓLICOS 40, al-
quilo buena plaza de garaje.
Tel. 947221592
RÍO VENA Alquilo o vendo
plaza de garaje. Económica.
Con vigilante. Tel.
947224848
SAN AGUSTÍN Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947266158
SANTA ANA 1, alquilo pla-
za de garaje muy económi-
ca. Tel. 645632088 ó
947274542
VITORIA 176, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947232582
ZONA ALCAMPO alquilo
parcelas de garaje. Buenas
y buen precio. TEl.
628768948
ZONA ALCAMPO/CALLE
VITORIA Alquilo plaza de
garaje. Tel. 606065302
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo garaje, precio econó-
mico. Tel. 639211957 ó
947471081
ZONA NUEVOS JUZGA-
DOS Avda. Reyes Católicos,
alquilo plaza de garaje, 1ª
planta. Tel. 947224310
ZONA ROMANCEROS Ca-
lle Los Robles. Alquilo plaza
de garaje con mando. Econó-
mica. TEl. 947261083
ZONA SAN PEDRO CAR-
DEÑA Alquilo plaza de ga-
raje frente Diario de Burgos.
TEl. 947206249 ó 660461584
ZONA VADILLOS alquilo
plaza de garaje. Precio eco-
nómico. Tel. 606946975

GARAJES ALQUILER

PARKING VENERABLES o
cercanías. Busco plaza de
garaje en alquiler. Tel.
630748823 ó 947261371

1.4
COMPARTIDOS

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
necesita chica para compar-
tir piso, amplio, exterior, so-
leado, con calefacción, eco-
nómico. Tel. 696970316 ó
647857222
AVDA. DE LA PAZ alquilo
habitación, servicios centra-
les. Tel. 607112945
AVDA. DEL CID 65, Piso
compartido para española
trabajadora. Tel. 947213541
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo una habitación a chi-
ca o chico responsable. Tel.
626601711 ó 626602793
CALZADAS Busco chica pa-
ra compartir piso con otras
dos. Servicios centrales. Tel.
947292131
CALLE CONCEPCIÓN al-
quilo habitación amplia y so-
leada en piso compartido a
chica responsable trabaja-
dora que compartirá con dos
chicas responsables, buenas
compañeras. Tel. 947200322
ó 609777168
CALLE VITORIA Gamonal
se alquila habitación con de-
recho a cocina y salón, bue-
na zona, económico. Tel.
650667029 ó 677320254
CÉNTRICO alquilo habita-
ción en piso compartido, 120
euros más gastos. Tel.
652230379
CÉNTRICO Se busca perso-
na para compartir piso am-
plio, cuatro habitaciones,
dos baños, económico. Tel.
646880230
CHICO se necesita para
compartir piso. Económico.
Tel. 626168275
GAMONAL se necesita chi-
ca para habitación en piso
compartido con calefacción.
Económico. Tel. 670738080
GRANDMONTAGNE Al-
quilo habitación con derecho
a cocina, reformado, con an-

tena tv y calefacción central.
Preferible trabajadores. 180
euros gastos incluidos. Tel.
669860906
LUIS ALBERDI se necesita
chica para compartir piso,
habitación individual, cale-
facción central, dos baños,
todas las comodidades, 120
más gastos. Tel. 654396123
ó 665814747
MUY CÉNTRICO Habita-
ción alquilo en piso compar-
tido, trato familiar. Económi-
co. Tel. 947261463
NECESITO encontrar habi-
tación con derecho a cocina
en piso compartido, no im-
porta zona, preferible Gamo-
nal. Tel. 947208098, Julia,
15,30 a 17 h o a partir 23 h
PENSIÓN completa o sólo
dormir. Habitaciones indivi-
duales o dobles con baño
completo en cada una, exce-
lentes condiciones. Tel.
947237344 ó 686750485
PISO compartido. Busca chi-
co-chica. Habitación indivi-
dual. Corazón de Gamonal,
120 euros. Tel. 647700240
PLAZA SAN AGUSTÍN al-
quilo habitación céntrica, so-
leada, cerradura, antena tv,
contraventanas, cama 1,35,
calefacción gas natural. Co-
cina y baño totalmente equi-
pados. 150 más gastos. Tel.
619183824
PLENO CENTRO DE GA-
MONAL Alquilo habitación
en piso compartido, grande
y confortable. 130 euros mes
todo incluido. Tel.
696683153
PRINCIPIOS GAMONAL
alquilo habitaciones con de-
recho a cocina, baño y aseo,
en piso compartido. Servi-
cios centrales. Para chicos.
Tel. 947208590
SE BUSCA CHICO para
compartir piso, con servicios
centrales. Económico. Tel.
657527346
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual,
grande con baño, en piso de
4 y salón, parabólica y cale-
facción gas. Tel. 947220204
ó 947483334
ZONA AVDA. CANTABRIA
a chica trabajadora alquilo
habitación individual en pi-
so compartido como nuevo,
servicios centrales, todo ex-
terior y soleado. Tel.
947234174 ó 652667873
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación a chico, ser-
vicios centrales, todo equi-
pado, cocina completa,
conexión televisión en habi-
tación. Todo exterior. Tel.
947272060 ó 687026433
ZONA CALLE MADRID al-
quilo habitación a una chica
o señora, preferible rumana.
Tel. 678870399
ZONA COMUNEROS cerca
Alcampo). Se busca persona
trabajadora, seria y españo-
la para compartir piso, 150
euros más luz. Tel.
696308508
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo dos habitaciones en pi-
so nuevo compartido a chi-
cas estudiantes
responsables y no fumado-
ras. Tel. 947227615
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo habitación en piso
compartido, a persona res-
ponsable y no fumadora. Tel.
639211957 ó 947471081
ZONA FUENTECILLAS se
necesita chico para compar-
tir piso nuevo, calefacción
central. Tel. 947278208 ó
620159717
ZONA GAMONAL Alquilo
habitaciones individuales
para hombres, sólo dormir.
Tel. 947471194
ZONA GAMONAL Habita-
ción alquilo en piso compar-
tido. Tel. 947239172
ZONA GAMONAL se alqui-
la habitación en piso com-
partido. Tel. 947471304
ZONA GAMONAL Se bus-
ca chica para compartir piso
nuevo, luminoso, tres habi-
taciones. Tel. 696524980
ZONA LEGIÓN ESPAÑO-
LA se alquila habitación pa-
ra chico en piso compartido.
Tel. 947207911
ZONA NUEVOS JUZGA-
DOS se da pensión comple-
ta. Trato familiar. Tel.
947212547 ó 645472469
ZONA PRINCIPIO GAMO-
NAL piso compartido, cale-
facción central, alquilo habi-
tación soleada y amplia a
dos chicas no fumadora. A
compartir con otras 2. Eco-
nómico. Tel. 947040798

ZONA REYES CATÓLICOS
alquilo habitación en piso
compartido. Calefacción
central, amplia. Tel.
686636929 ó 609006538
ZONA REYES CATÓLICOS
Vadillos, alquilo habitación
en piso compartido. 150 eu-
ros. Tel. 686606546
ZONA SAN PABLO se ne-
cesita chica para piso com-
partido. Tel. 666792210, ma-
ñanas o noches
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Chico se necesita
para compartir piso, nuevo y
económico. Tel. 947224351

1.5
OTROS

ARCOS se vende finca urba-
na de 3.500 m2. Tel.
947489501
DOS SOLARES se venden
en futuro polígono industrial,
2.600 m2 aproximados jun-
tos en Villafría. Tel.
947230495
FINCA de 1.000 m2 vendo,
junto a la rotonda del cemen-
terio, con acceso a Villalon-
quéjar. Tel. 947230495
MERENDERO vendo, a 12
km. de Burgos, carretera Po-
za, 30 m2 de planta, 36.000
euros. TEl. 620730880
ORLANDO, USA vendo pro-
piedad compartida, golf, te-
nis, piscina, lago, en Resort
West Gate Lake. Buen pre-
cio. Tel. 661218639 ó
947224878
PARCELA de 10.600 m, fin-
ca junto a Quintana del Puen-
te, con charca dentro de la
finca y tiene cangrejos. Tel.
979793331
PARCELAS vendo para
construir, en zona privilegia-
da de el Valle de Mena. Tel.
660389231
QUINTANILLA VIVAR Ven-
do finca de 1.300 m2, valla-
da, agua y luz, camino Villi-
ma, 2, 145.000 euros. Y
vendo cafetería Avda. del
Cid, 116, 390.000 euros. Tel.
650863975
TEMIÑO se vende solar de
100 m2, acceso por tres ca-
lles, con agua, luz y sanea-
mientos, en solar con solera
y pilares de la 1 planta. Tel.
658778294
TEMIÑO Vendo terreno edi-
ficable. TEl. 630684395
TERRENO céntrico se ven-
de, de 18 m2. Tel. 649771452
ZARZOSA RÍO PISUERGA
vendo terreno urbano, con o
sin módulo, abstenerse cu-
riosos. Tel. 667464610

OTROS

MERENDERO compro cer-
ca de Burgos, máximo 30 km,
con luz, agua, chimenea y
jardín. Tel. 650618044

OTROS ALQUILER

OFERTA finca frente Carre-
four, Ctra. Santander, apro-
piada para equitación, caza,
pesca, actividades científi-
co-culturales, recreo, riesgo,
horticultura. 34.000 m2 o
parte. Alquiler o participa-
ción en sociedad. Tel.
947220204

OTROS ALQUILER

TIERRAS EN RENTA nece-
sito, con PAC o sin ella, pa-
go bien. Zonas: Villaquirán
de los Infantes, Castrojeriz,
Ontanas, Melgar, Los Balba-
ses o alrededores, nos en-
tenderemos en pago. Tel.
947202798 ó 655325433, no-
ches

BUSCO persona emprende-
dora y con ganas de trabajar
para montar estudio de de-
coración de interiores. Con

conocimientos en el sector.
Tel. 629432727
DAMA DE COMPAÑÍA se
necesita, preferente señora
mayor, a cambio de vivienda
y dietas, también se da ho-
ras de trabajo, sueldo a con-
venir. Tel. 618642095
NECESITO asistenta, hora-
rio de 9 a 15,30 h, para coci-
nar y limpieza. Sólo españo-
las. Tel. 947224821
NECESITO persona para la-
bores de casa y cuidado de

niños, edad escolar, horario
completo de 9 a 14,30 y de
17 a 19,30 h. Tel. 676488481
NECESITO PINTOR y esca-
yolista, casa particular. Tel.
625798816
NECESITO señora españo-
la mayor de cuarenta años,
responsable, para labores de
hogar. 8 horas al día. Tel.
649813651, de 15 a 18 h
PARTICULAR busca oficia-
les para poner caravista y
que quieran trabajar fuera de
Burgos. Tel. 609679633
SE NECESITA señora para
acompañar a señora y niño
mayor, y labores de casa.
Preferiblemente zona Gamo-
nal. Tel. 947223236
URGE MATRIMONIO con
permiso de trabajo y carné
de conducir para una finca
en Burgos. Tel. 653930029

TRABAJO

AUTÓNOMO con furgo-
neta se ofrece para repar-
tos y todo tipo de rutas.
Experiencia y seriedad,
gran volumen. Nacional e
internacional. Tel.
659876566

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

P Martínez Reformas. Ali-
catados y solados. Refor-
mas en general. Se traba-
ja en Burgos y provincia,
servicio rápido. Somos
profesionales. Tel.
646907315 ó 686622980

REFORMAMOS su vivien-
da con las últimas nove-
dades en cerámica y gres
para su cocina y baño,
con tuberías plásticas.
Presupuesto sin compro-
miso. Tel. 627915783 ó
661925523

SE realizan trabajos de
carpintería en general.
Tarima, parqué flotante,
puertas, cocinas, etc.
Económico y seriedad.
Tel. 620256603 ó
636121915

ADMINISTRATIVA respon-
sable se ofrece para traba-
jar jornada completa. Infor-
mática, contabilidad,
mecanografía. Vehículo pro-
pio. Tel. 947231436 ó
627916510
ADMINISTRATIVA se ofre-
ce, con conocimientos altos
de inglés y de italiano. Con
experiencia. Tel. 630045900
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos
de informática e inglés. Abs-
tenerse comercial. TEl.
629259177
AUXILIAR de enfermería,
con experiencia, se ofrece
para cuidar enfermos en hos-
pitales. Tel 947221416
BURGALESES se ofrecen
para desescombros de todo
tipo. Tel. 947481027
BURGALESES se ofrecen
para trabajar en la provincia,
encerramientos, telas metá-
licas, mallas, verjas, malla
ganadería, puertas peatona-
les, carrileras, bloques, mu-
ros, muretes, forja y solda-
dura. Tel. 947042142 ó
647278342
BUSCO trabajo como cuidar
personas mayores, camare-
ra en bares por la noche, de
8 a 13 horas, lunes a viernes,
con experiencia y papeles en
regla. 30 años. Tel.
660086706
BUSCO TRABAJO por las
mañanas. Tel. 630829111
BUSCO TRABAJO urgente
en la construcción como pe-
ón, o en pintura o en lo que
se presente primero. Tel.
649086993
BUSCO trabajo urgente, la-
bores hogar, cuidando niños,
limpiando portales y escale-
ras o cuidado ancianos. Per-
sona seria y responsable.
Tel. 947208098, Julia, 15,30
a 17 h, a partir 23 h
CAMARERA se ofrece, con
experiencia, española, seria,
responsable, buen trato, con
presencia. Zona Gamonal.
Jornada completa. Para ca-
fetería. Tel. 665260938
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GENTE EN BURGOS Del 21 al 27 de enero de 2005

CLASIFICADOS

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

-Asistencias domiciliarias
-Movilizaciones, aseos...
Tel. 947 20 70 06

www.serhogarsystem.com

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

Aprendiz 16-17 años
Oficial plegador
Oficial en soldadura

EMPRESA DE
CARPINTERÍA

METÁLICA
NECESITA

609 40 77 15

Necesita
auxiliares de tienda

y repartidores

Tel. 947 261 142
947 262 434

C/ CARNICERÍAS, 1, BAJO
(junto a la Plaza Mayor)

AYUDA A 
DOMICILIO

947 256 099

Jornada a tiempo parcial
Compatible con estudios

Sueldo + incentivos

a partir de 25 años

SE NECESITA
DEPENDIENTA

CON EXPERIENCIA
COMERCIAL

659 486 198

SE NECESITA
APRENDIZ DE

MANICURA 
Y APRENDIZ

DE PELUQUERÍA
Tel.

947 273 536

Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665

S E  V E N D E N
PLAZAS 

DE GARAJE

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

SE ALQUILA

Tlf.: 629 471 841

NAVE EN 
C/ DEMANDA

(NAVES “URAL”)

PARA HOTEL-ASADOR
Próxima apertura

Se valorará vehículo
Trabajo fijo

Entregar c.v. + foto
Avda. Constitución, 21

RESTAURANTE

CAMAREROS/AS
se precisan de

comedor

SE NECESITA
- Mecánico de automovil 

- Mecánico para 
maquinaria de 
construcción

- Personal que sepa 
trabajar el hierro

- Comerciales

947220418

ALQUILE SU TRASTERO
Guarde todo lo que le sobre de su

casa o de su trabajo con toda
la seguridad

609 218 129



CAMARERA se ofrece con
experiencia para media jor-
nada o entera. Tel.
670738080
CHICA búlgara de 30 años
busca trabajo, en limpieza,
cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 666002812
CHICA busca trabajo en lim-
pieza, comedor, cuidado de
niños o mayores. Persona
responsable y seria. Tel.
658692227
CHICA busca trabajo, tengo
papeles, cualquier tipo de
trabajo. Tel. 627372004
CHICA colombiana se ofre-
ce para trabajar en labores
domésticas, cuidados de ni-
ños y personas mayores.
También en limpieza. Pape-
les en regla. Tel. 650255488
CHICA con experiencia bus-
ca trabajo de empleada, de
lunes a viernes, desde 12 h.
Tel. 654707914
CHICA con experiencia bus-
ca trabajo de plancha, lim-
pieza, cuidar niños, por ho-
ras o media jornada. Buenas
referencias. Tel. 665650273
CHICA con experiencia bus-
ca trabajo en el cuidado de
personas mayores, niños y
labores de hogar. Con infor-
mes. Tel. 600843480
CHICA con experiencia de-
sea trabajar en labores de
hogar, cuidar niños (incluso
bebés). Con referencias. Tel.
678057443
CHICA de 19 años se ofre-
ce para trabajar de lunes a
sábado, horario a convenir,
en cuidado de niños, cajera,
camarera. Tel. 615029187 ó
947486954
CHICA desea trabajar en
limpieza, planchar, cuidado
de niños o personas mayo-
res, mañanas o tardes o por
horas. Tel. 626270389
CHICA ecuatoriana desea
trabajar cuidando niños, per-
sonas mayores o en limpie-
za, por horas o media jorna-
da. Tel. 646386556
CHICA ecuatoriana respon-
sable, experiencia en cuida-
do de niños, limpieza de ho-
gar y ancianos, busca trabajo
de interna o externa. Tel.
680310493, Maritza
CHICA ecuatoriana se ofre-
ce para cuidado de personas
mayores, niños, de lunes a
viernes. Horario indefinido.
Tel. 645220557 ó 947261405
CHICA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar por la ma-
ñana o por la tarde de inter-
na en limpieza o cuidado de
niños o personas mayores. O
para compañía personas ma-
yores. Tel. 669311940
CHICA española se ofrece
para cuidar niños, llevarlos
al colegio, recogerlos, res-
ponsable y con experiencia.
Tel. 647712755
CHICA española se ofrece
para limpiar o fregar en una

cocina de un restaurante, de
lunes a viernes, por la tarde.
Tel. 645310692
CHICA española se ofrece
para trabajar por horas por
las mañanas, limpiando o lle-
vando niños al colegio. Tel.
605020017
CHICA española se ofrece
para trabajar un par de días
a la semana unas horas por
la tarde, para limpiar o plan-
char. Tel. 615981460, tardes
CHICA responsable 29 años
busco trabajo fines semana
(sábado y domingo) a partir
10 h como limpieza casas,
planchar, cuidado niños o
personas mayores. Tel.
600726121
CHICA responsable busca
trabajo como cuidado de ni-
ños o personas mayores, lim-
pieza de portales, en hoste-
lería como ayudante, con
conocimientos. Tel.
661066456
CHICA responsable busca
trabajo como limpieza de ho-
gar, cocina, restaurante, o
cuidado de niños. TEl.
658282298
CHICA responsable busca
trabajo como limpieza de ho-
gar o cuidado de niños. Tel.
662020642
CHICA responsable busca
trabajo por la tarde en cui-
dado de niños y labores del
hogar. Tel. 666195804
CHICA responsable desea
trabajar cuidando niños o
personas mayores, o en lim-
pieza, por horas o jornada
completa, con papeles. Tel.
677151476
CHICA rumana 37 años bus-
ca trabajo por la tarde en
ayudante de cocina, de ca-
marera, planchar o limpieza,
con experiencia. Tel.
660970640
CHICA rumana busca traba-
jo como limpieza de hogar o
cualquier trabajo, con ganas
de trabajar. Dana. Tel.
647229407
CHICA rumana busca traba-
jo por la tarde, dos o tres ho-
ras. Tel. 627153039, María
CHICA rumana de 34 años
busca trabajo como interna
para cuidar personas mayo-
res en ciudad o pueblo, con
experiencia. Tel. 600457021,
a partir 19 horas
CHICA se ofrece para labo-
res del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Responsable
y con experiencia. Tel.
645564221
CHICA se ofrece para plan-
char una o dos veces por se-
mana. TEl. 947481566
CHICA se ofrece para traba-
jar como ayudante camare-
ra, cuidado niños, limpieza
de hogar, cuidado personas
mayores, con muchas ganas
de trabajar y con responsa-
bilidad. Tel. 685584625
CHICA se ofrece para traba-

jar como empleada de hogar
o cuidado de ancianos o ayu-
dante de cocina, etc, horario
de tarde. Tel. 675569376
CHICA se ofrece para traba-
jar de 10 a 13 h o bien de 15
a 17 h. Zona Alcampo o G-2
o alrededores. Tel.
947229356 ó 647185589
CHICA se ofrece para traba-
jar limpiando casas o cuidan-
do personas mayores, por
horas ó de 13 a 15 h. Tel.
660156448
CHICA seria y responsable
busca trabajo cuidar niños,
planchar, limpieza o acom-
pañar personas mayores.
Tel. 647909860
CHICA seria y responsable
con buenas referencias,
acompañaría personas ma-
yores o enfermas por las no-
ches. Tel. 617728780
CHICO brasileño responsa-
ble busca trabajo en la cons-
trucción como albañil de 2ª
o peón o ayudante de coci-
na, auxiliar de limpieza, ayu-
dante panadero, con ganas
de trabajar. Tel. 675353149,
Carlos
CHICO búlgaro 35 años bus-
ca trabajo como peón de
construcción u otro tipo de
trabajo. Tel. 677115423
CHICO busca trabajo como
camarero, ayudante cocine-
ro o de lo que sea. Tengo car-
né de conducir. Tel.
626270389
CHICO busca trabajo como
portero o conductor. Carné B.
Tel. 646669336
CHICO busco trabajo. Tel
679019772
CHICO con carné de condu-
cir, experiencia en pintura y
construccción busca trabajo.
Tel. 679945991 ó 947042203
CHICO de 23 años busca tra-
bajo en fábricas, supermer-
cados, repartidor de propa-
ganda, de lo que sea. Tel.
617553527
CHICO de 25 años busco tra-
bajo y novia. Llámame. La
edad de la chica me da igual.
Tel. 636677576
CHICO español 19 años bus-
co trabajo, con total disponi-
bilidad. Tel. 617885399
CHICO joven 19 años espa-
ñol busca trabajo para hora-
rio de tarde. Tel. 646641780
CHICO joven se ofrece para
trabajar como repartidor, con
carné B. Tel. 649510873
CHICO joven se ofrece para
trabajar por las tardes. Tel.
686881546
CHICO responsable busco
trabajo como electricista,
peón construcción, peón
agricultura, portero, fontane-
ro, pintor, carnicero, ayudan-
te cocina. Dentro y fuera de
Burgos. Tel. 665497796
CHICO rumano 29 años bus-
co trabajo en panadería, con
experiencia, o en cualquier
trabajo, construcción como
peón, etc. Tel. 667207652
CHICO rumano busco traba-
jo con oferta de trabajo para
arreglar los papeles. Llevo 3
años en España, soy muy se-
rio y trabajador. Gracias. TEl.
618361556
CHICO rumano con papeles
en regla busca trabajo en
construcciones, peón o lo
que sea. Tel. 658282298
CHICO rumano con papeles
en regla busca trabajo, y
también para un chico ruma-
no sin papeles, oficial alba-
ñil. TEl. 627800049
CHICO rumano con papeles
en regla y carné de conducir
busca trabajo. Tel.
609443937
CHICO rumano sin papeles
busco trabajo en construc-
ciones, carpintero, fontane-
ro, y peón o en otras cosas.
Tel. 678080304
DIPLOMADA en Educación
Infantil se ofrece para cuida-
do de niños por la tarde o ma-
ñana, experiencia 0-6 años.
Tel. 635051364
DJ se ofrece para musicali-
zar tus fiestas. Todos los es-
tilos. Tel. 690751931 ó
626908186
DOS chicos rumanos busca-
mos trabajo en construccio-
nes, albañil, pintor y más co-
sas. Tel. 687129558
ECUATORIANO desea tra-
bajar como ayudante de al-
bañilería, pintura, jardinería,
limpieza, carga/descarga,
etc. Tel. 616213068
ECUATORIANO desea tra-
bajar como peón en la cons-
trucción o en cualquier otra
actividad. TEl. 690049689
ELECTRICISTA se ofrece

para realizar pequeñas cha-
puzas, precio económico.
Tel. 947218306
ENFERMERA con experien-
cia se ofrece para el cuida-
do de enfermos hospitaliza-
dos o en domicilio.
Económico. Tel. 676197192
ESPAÑOLES buscan traba-
jo en albañilería, reformas,
entejados, onduline, espu-
ma, canalones, alicatados,
tabicar, revestimientos, elec-
tricidad, pintura, etc. Tel.
947042142 ó 647278342
INTERNA se ofrece para
trabajar con personas mayo-
res o niños, sabiendo coci-
na, limpieza y plancha, urge.
Tel. 630072510
JOVEN ecuatoriano con pa-
peles en regla se ofrece a
trabajar en media jornada
por la mañana. Serio y res-
ponsable. Tel. 620754642
JOVEN ecuatoriano con pa-
peles en regla se ofrece pa-
ra cualquier tipo de trabajo
en Burgos o alrededores. Tel.
620754642
JOVEN ecuatoriano desea
trabajar en construcción o
reformas, como oficial de 2ª
o peón, con papeles. Tel.
652170835
JOVEN ecuatoriano se ofre-
ce para trabajar como peón
de construcción, ayudante
de panadería, limpieza u
otros trabajos. Con coche.
Tel. 667060467
JOVEN se ofrece para tra-
bajar, con carné B-1 y coche.
Tel. 678007145
ME OFREZCO para hacer la-
bores de hogar, 4 horas por
la mañana o por la tarde, pa-
ra atender personas mayo-
res, niños o labores de ho-
gar. Tel. 947275452 ó
636805178
ME OFREZCO trabajar el la-
bores de hogar, cuidar ancia-
nos, preferentemente zona
Gamonal. TEl. 626285841
MODISTAS se ofrecen pa-
ra hacer arreglos de ropa en
su propia casa. María y Da-
na. Tel. 627153039 ó
647229407
NECESITO señora, horario
de 17,30 a 2,30, para cuida-
do de niña, planchado y lim-
pieza. Sólo españolas. Tel.
665910231
NECESITO trabajar en cui-
dado niños o personas ma-
yores, hacer labores casa o
recoger niños del colegio y
atender, horario a partir 13
h. Con experiencia. Tel.
687414851
OFICIAL responsable se
ofrece para tabicar enfoscar,
trabajos de albañilería, cha-
puzas, sábados y domingos.
Luis. Tel. 661196856
PENSIONISTA 40 años con
minusvalía 55% busco tra-
bajo de tarde-noche: guarda,
pintor, barnizador, limpieza,
gasolineras, etc, con ayudas
del estado. TEl. 639950357,
tardes, Carlos
PEÓN de 1ª busca trabajo,
entejados, chapuzas o lo que
se presente. Ecuatoriano.
Tel. 618446907
SE hacen videoclips para al-
macenes o empresas, se pa-
san cintas de vídeo a DVD.
Tel. 616175245
SE OFRECE CHICO para
trabajar en construcción o en
fábrica de carretillero Fen-
wis. Tel 650873121, Javier
SECRETARIA titulada con
idiomas se ofrece para tra-
bajar media jornada por las
tardes en oficinas, gabinetes
abogados o consultas médi-
cas. Tel. 629139618
SEÑORA 40 años busca tra-
bajo como limpieza, plancha
o cuidar a los mayores, tie-
ne mucha experiencia y pa-
peles. También fines de se-
mana. Tel. 657497655
SEÑORA busca trabajo cui-
dar ancianos, sábados y do-
mingos, o por la noche. Tel.
629520560
SEÑORA busca trabajo en
cuidado de niños o personas
mayores o limpieza. Por ho-
ras o tiempo completo. Tam-
bién fines de semana o no-
ches. Tel. 626475548
SEÑORA busca trabajo fi-
nes de semana, también por
la noche con ancianos. Muy
responsable y con mucha ex-
periencia. Tel 666732253
SEÑORA busca trabajo in-
terna o por la noche, en Bur-
gos o fuera de Burgos. Tel.
600819766
SEÑORA con experiencia
desea trabajar, 4 horas por
la mañana en limpieza, per-

sonas mayores y ayudante
de cocina, y con niños. TEl.
686265940
SEÑORA con papeles en re-
gla se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores
de interna o externa o por las
noches, con mucha experien-
cia. Tel. 626123993
SEÑORA de 40 años se ofre-
ce para trabajar interna, ex-
terna, limpieza hogar o cui-
dar mayores o niños, o por
horas. Tel. 618839663
SEÑORA de 42 años se ofre-
ce para trabajar dos horas,
dos días a la semana, plan-
char o labores de la casa.
Con informes y responsable.
TEl. 947470995
SEÑORA de 50 años nece-
sita trabajar en casas como
interna, externa o también
compañía de personas ma-
yores o enfermas por las no-
ches. Tel. 617728780
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajar en casa, cuidado de
niños o ancianos, limpiezas
por horas o tiempo comple-
to, día o noches, en casa u
hospital. Tel. 639020006 ó
696163202, Silvia
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza
de casa y planchar, por ho-
ras o tiempo completo. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana de 43
años busca trabajo por las
mañanas con experiencia en
cuidado personas mayores o
limpieza de casas, con refe-
rencias. Tel. 669087201
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en cuidado de niños,
ancianos, limpieza de hogar.
Tiempo completo o por ho-
ras, o noches. TEl.
639335353
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en cuidado de niños
o personas mayores, limpie-
za de casas, portales, comu-
nidades o bares, con expe-
riencia y buenas referencias,
papeles en regla. Tel.
628917246
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en limpieza, cuidar
niños o mayores, por horas
o jornada completa. Tel.
686230162
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en limpiezas o en
cuidado de niños o personas
mayores, por horas o tiempo
completo, o para fregar en
bar. Tel. 635168182
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar urgente cuidando
personas mayores y hacien-
do limpiezas por horas o tra-
bajos de hogar, con mucha
experiencia. Tel. 645639425
SEÑORA ecuatoriana se
ofrece a trabajar en cuidado
de niños o ancianos y tareas
del hogar, seria y responsa-
ble. Tel. 600832299
SEÑORA ecuatoriana se
ofrece para trabajar interna
o cuidado de niños o ancia-
nos, por horas o tiempo com-
pleto, o para compañía no-
ches o limpieza. Tel.
639335353
SEÑORA española de 50
años se ofrece para limpiar
casas o cuidar señora mayor,
3 días 2 horas a la semana.
Tel. 947216972
SEÑORA española joven se
ofrece para planchar o tare-
as del hogar, con experien-
cia, a partir de las 12,30, ho-
ras comida. Tel. 947462284
SEÑORA española respon-
sable se ofrece para acom-
pañar a niños al colegio o
planchar, zona sur o centro.
Tel. 659640156
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 ma-
ñanas. Tel. 947272906
SEÑORA joven, responsa-
ble se ofrece para trabajar
en hoteles, como cocina, lim-
pieza, plancha, etc. Tel.
947236790, mediodías
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo como limpieza de
casas, planchar, tareas del
hogar, restaurantes, por la
tarde a partir 16 h. Tel.
627175918
SEÑORA responsable con
referencias busca trabajo en
cuidado de niños o personas
mayores o limpieza, por ho-
ras. Tel. 666324977
SEÑORA responsable des-

dea trabajar en cuidado ni-
ños o ancianos, por horas o
tiempo completo o limpieza
de bares o limpieza hogar. O
cuidando enfermos noches.
Tel. 666093865
SEÑORA responsable de-
sea trabajar cuidando niños
o ancianos. Por horas o tiem-
po completo, o en limpieza
de bares o limpieza de ho-
gar. Tel. 610993495, Cristina
SEÑORA responsable se
ofrece con experiencia e in-
formes y vehículo propio, pa-
ra cuidar personas mayores
o enfermos en hospitales o
domicilio. Tel. 629355879
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar unas ho-
ras cuidando personas ma-
yores. Tel. 947227968 ó
669348932
SEÑORA responsable y se-
ria busca trabajo en limpie-
za de casa o bares y cuida-
do de personas mayores por
las mañanas, o plancha, con
informes y papeles en regla.
Tel. 651789997
SEÑORA rumana muy res-
ponsable con experiencia
quiero trabajar en labores de
hogar o cuidado de niños, 3
ó 4 horas diarias. A partir de
las 11 horas. Tel. 678870399
SEÑORA se ofrece para
acompañar personas mayo-
res o bien para faenas do-
mésticas. Media jornada.
Tel. 670643428
SEÑORA se ofrece para cui-
dado de niños o ancianos,
con papeles, o limpieza. Tel.
677877919
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores, ni-
ños, limpieza, ya sea exter-
na o interna. También podría
ser por la noche para cuidar
persona mayor. Tel.
947052139
SEÑORA se ofrece para la-
bores de hogar, o para lim-
piezas, por horas, externa, o
limpiezas de cocinas de res-
taurantes. Tel. 617903191
SEÑORA ucraniana de 29
años, desea trabajar en cui-
dado de personas mayores,
niños, ayudante cocina, lim-
pieza, plancha. Tel.
670652822

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE CABALLERO
nuevo vendo, una parca y
una gabardina. Todo buen
estado. Económico. Tel.
947265806, de 9 a 11 y de
14 a 18 h
TRAJE DE PRIMERA CO-
MUNIÓN vendo, de almi-
rante, talla 12. Tel.
947237299
ABRIGO de mutón negro
vendo, sin estrenar, talla 44-
46. Baratísimo, 120 euros.
Tel. 606812894
ABRIGO DE PEKARI ven-
do, color azul marino, con ca-
pucha ribeteada en piel de
zorro, 60 euros. Tel.
649799321
ABRIGO de piel lomos de
zorro blanco irlandés vendo.
Dos conjuntos bolso+zapa-
tos, nº 37, piel de cocodrilo
y piel de serpiente. Tel.
617908946
ABRIGO DE VISÓN vendo,
marrón claro. Talla 42-44,
económico. Tel. 947206530
ABRIGO visón actual vendo,
comprado dic. 2004, puesto
una vez. Lomos hembra es-
candinavos, gris azulado,
marca Sagamink. Talla 40-
42-44. 1.600 euros. Tel.
947265551 ó 619074415
AMERICANA de cuero de
hombre vendo, zapatos ves-
tir de cuero, botas moto, bo-
tas montar a caballo, todo
económico. Tel.  947261379
BOINAS de pura lana vir-
gen, de mujer, diferentes co-
lores, y negras de hombre, 9
euros. Y viseras marineras
de paño en azul o negro. Tel
947261379
BOTAS chico vendo, New
Rock, nº 44. Muy económi-
cas. Tel. 947216820
CAZADORA de mujer ven-
do, de cuello y piel, a 25 eu-
ros. Y bolsos a precio econó-

mico. Tel. 947261379
CORBATAS vendo, a 0,5 eu-
ros y pajaritas, bufandas y
cintos, a 2,5 euros. Tel.
947261379
CHALECO vendo, para cere-
monia sin estrenar, para no-
vio o padrino, talla 52. Eco-
nómico. Tel. 947221834 ó
947275212
CHAQUETÓN de piel ven-
do, color marrón, talla 44,
perfecto estado. Económico.
Tel. 947231436
DISFRACES vendo, para
carnaval, desde 25 euros, de
hombre-mujer, de marinero,
sirena, siglo de oro, pollo, ci-
clista, belle epoque, años 60,
teleñeco, etc. Tel.
947261379
DOS ABRIGOS de mutón
vendo, tallas 46-48. negro y
marrón. TEl. 947216792
DOS ABRIGOS mujer ven-
do, lomos, de astracán, eco-
nómicos, muy buen estado.
Tel. 947052127 ó 620219045
DOS BOLSOS de cuero ven-
do, traídos de Argentina. Sin
estrenar. Color marrón. Tel.
947231436 ó 627916510
LOTE DE CALCETINES
vendo, de verano, de niño y
de niña, una ganga para co-
mercios o mercerías. Tel.
626187781, a partir 16 h
ROPA de niños se regala.
Tel. 947214678 a partir 16
horas
ROPA hombre vendo, gabar-
dinas, trajes, abrigos, cha-
quetones, smokings, guarda-
polvos, impermeables,
cazadoras, americanas, cha-
quetas punto, a buenos pre-
cios. Tel. 947261379
TRAJE 1ª COMUNIÓN ni-
ño vendo, sin estrenar, 5 pie-
zas, muy económico, talla
11. Tel. 626187781, a partir
16 h
TRAJE 1ª COMUNIÓN ven-
do, almirante, color crudo,
talla grande. Tel. 947485170,
horas comida o noches
TRAJE COMUNIÓN niño
vendo, azul marino, america-
na y pantalón, talla grande,
regalo camisa y pajarita. Tel.
947487457
TRAJE de 1ª comunión ven-
do, de Almirante. Talla 12. 90
euros. Regalo camisa y cor-
bata. Tel. 616466191
TRAJE PRIMERA COMU-
NIÓN vendo, Almirante, ta-
lla 12. Tel. 947210690
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, talla 115, regalo de
diadema, guantes y chaque-
ta. Tel. 947487457
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo. Tel. 947205591
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, con velo, 200 euros. Ca-
zadora marrón envejecido
estilo heavy 90 euros. Tel.
606168143
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, talla 42-44, media man-
ga, 300 euros. Tel.
676969239
VESTIDO DE PRIMERA
COMUNIÓN vendo, actual,
talla grande, 120 euros. TEl.
947229331, a partir 15 h
VESTIDOS DE COMU-
NIÓN vendo, de niño y niña.
Precios económicos. Tel.
629433194 ó 947218647

3.2
BEBES

ARTÍCULOS DE
BEBÉ/NIÑO cuna de made-
ra como nueva. Trono Ikea.
Silla gemelos McLaren, silla
coche. Ropa niño y niña. Ju-
guetes. Tel. 947262571
BEBÉS vendo silla paraguas
de paseo inglesina, con to-
dos los accesorios. Perfecto
estado. Económica. Tel.
947222374
COCHE silla Jané Power
Track vendo, seminuevo, tres
ruedas, todoterreno. Tel.
947482708
COCHE-SILLA paseo bebé
vendo, con cunacho de segu-
ridad homologado para vehí-
culo y accesorios, plástico
lluvia, patín niño mayor, sa-
co, bolso, etc. Económico.
Tel. 629464715
CUNA bebé vendo, coche-
silla seminuevo, cambiador,
todo en buen estado y eco-
nómico, 120 euros. Silvia.
Tel. 639020006 ó 696163202
CUNA de madera vendo, co-
lor camel, 50 euros, se rega-
la edredón y cubrecuna, tam-
bién vendo hamaca.

Económico. Tel. 659911936
DOS SILLAS de niño vendo,
tipo paraguas, una 50 euros
y otra 40. Tel. 947240196
ESCUCHABEBÉ vendo,
marca Baby control Chicco,
osito con luz antioscuridad y
7 melodías, completamente
nuevo, 50 euros, valor mer-
cado: 90 euros. Regalaría si-
lla paraguas. Tel. 676969239
TRONA marca Chicco ven-
do, plegable, graduable, 40
euros. En muy buen estado.
Tel. 947292764 ó 615345949
TRONA niño vendo, regula-
ble en altura, 7 posiciones,
con respaldo abatible, mesa,
arnés seguridad y bloqueo
ruedas. Regalo parque jue-
gos. Económico. Tel.
629464715

3.3
MOBILIARIO

15 MUEBLES y elementos
antiguos vendo, a 540 euros
total. Mesa, rueca, quinqué,
barandilla nogal, trípode, cu-
brerradiadores, carritos, si-
llas café, posatiestos, etc.
Tel. 947261379
4 SILLAS cocina vendo, ca-
ma de 1,35, mesa camilla y
otras dos mesas, termostato
y algunos cuadros. Económi-
co. Tel. 947266311, antes de
las 11 mañanas
ARMARIO ropero vendo,
dos puertas. Tel. 947204902
AUTÉNTICO CHOLLO ven-
do mobiliario moderno color
cerezo. Salón-comedor com-
pleto, dormitorio matrimonio
y juvenil con dos años de
uso, por traslado. Muy eco-
nómico. Tel. 619725698
CAMA ARTICULADA ven-
do, con colchón látex y col-
chón antiescaras. Tel.
947470970 ó 947231193
CAMA motorizada en res-
paldo y pies, de 1,05 m con
colchón de látex. Todo como
nuevo. 480 euros. Tel.
607575282
CORTINAS vendo. En buen
estado. Tel. 947239005
CUATRO MESAS con sus
respectivas sillas vendo, se-
minuevas, para bar o meren-
dero. El precio de cada me-
sa con sus 4 sillas es de 80
euros. Tel. 947265903
DORMITORIO clásico ven-
do, cama 1,35, armario dos
cuerpos, dos mesillas, cómo-
da con espejo. Tel.
620211448
DORMITORIO clásico ven-
do, con una o dos camas de
1,05, muy económico. Tel.
947238554
DORMITORIO completo
vendo, nuevo, cama, arma-
rio, mesilla de noche, mesa
tv, 3 sillas, 60.000 pts. 360
euros. Tel. 659570586
DORMITORIO infantil ven-
do, dos camas, armario y me-
silla, económico. Tel.
616106641, tardes
DORMITORIO vendo, con
cama abatible con colchón,
dos armarios y altillos, me-
silla haciendo juego, muy
económico. Regalo sillas y
mesa redonda. Tel.
947271190
DORMITORIO vendo, dos
camas de 90, con comodín y
mesilla, y salón completo.
Todo muy económico. Tel.
947232306
DORMITORIO vendo, no-
gal, dos camas, y recibidor,
también en nogal. Tel.
947201193 ó 696109936
DORMITORIO vendo, y
mueble de salón, por trasla-
do, muy económico. Casi re-
galado. Tel. 947201124
DOS CAMAS de madera
vendo, torneadas, antiguas,
de 1,20 y 1,07 cm, en buen
estado. Tel. 947482565
DOS SOMIERES ARTICU-
LABLES vendo, de 90. Nue-
vos y económicos. Tel.
625424101
ESTANTERÍAS vendo, de 2ª
mano, en perfecto estado.
Montaje sin tornillos. Tel.
947281188 ó 656922769
MÁS DE 40 ELEMENTOS
antiguos y rústicos vendo, a
420 euros total, aceitera,
molinillo, fuelle, barcos, or-
zas, jofaina, regadera, cam-
pana, medidor aceite, etc.
Tel. 947261379
MESA cocina vendo, a es-
trenar, color madera,
110x65, extensible a ambos
lados, patas cónicas croma-
das. Precio a convenir. Tel.
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605318024, mediodías y a
partir 19 h
MESA COMEDOR vendo,
de cristal, y base lacada en
negro, 1,70x0,90, moderna.
Tel. 947208521
MESA DE DIBUJO de
1,20x80 y taburete silla se
vende. Tel. 947267411
MUEBLE DE EQUIPO DE
música en muy buen estado
vendo, barato. Tel.
947215969
MUEBLE en cerezo de 2,50
m vendo. Regalo sofá de 3
plazas. TEl. 947219225
MUEBLE librería de salón
vendo, 2,20 m, taquillón de
entrada con espejo y lámpa-
ras de techo. Todo en buen
estado y barato. Tel.
639052147
MUEBLES antiguos vendo,
lámparas, alfombras, etc.
Calle Martínez del Campo, 5-
2º A. Tel. 947208173
MUEBLES ANTIGUOS
vendo (precios módicos): ca-
ma hierro y latón, recibidor,
cómoda y comedor comple-
to: dos trincheros, mesa y si-
llas. Abstenerse anticuarios.
Tel. 629755314
MUEBLES de un piso ente-
ro se venden, lámparas, cor-
tinas y frigorífico, todo muy
económico. Tel. 639886575
MUEBLES dormitorio ven-
do, seminuevos. Tel.
947211166, llamar de 14 a
15 horas y de 21 a 23 h
OFERTA MESAS de 80x80
y sillas, color nogal, mesón.
Tel. 947267411
OFERTA muebles de cocina
por cambio. Tel. 947267411
OFERTA vendo mesa centro
nogal 110x60, abatible y con
su centro de cristal, total-
mente nueva, en buen pre-
cio. 260 euros. Tel.
947261693 ó 620807475
SALÓN comedor vendo, mo-
derno. Económico. Tel.
947421343
SOFÁ-CAMA vendo, mesa-
televisión, mesa centro con
4 taburetes, todo madera
maciza y como nuevo, rega-
lo de cortinas. 360 euros. Tel.
616801800
TRES BUTACAS vendo, pe-
queñas y estampadas. Total-
mente nuevas. Tel.
947228464 ó 947269206
TRES CAMAS de 90 vendo,
con somier y colchón. Tel.
947209462
TRESILLO piel marrón ven-
do, sin estrenar, de 2,20. Tre-
sillo tapizado en flores con
dos butacas. Sin estrenar.
Con regalo de otras cosas al
comprador. Tel. 947205670

MOBILIARIO

ESCALERA DE CARACOL
para vivienda se compraría.
Tel. 947228911
LÁMPARA cuarto estar
compro y de cocina, econó-
micas, y somier láminas de
1,35, en buen estado y eco-
nómico. Tel. 947202765

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de gas natural
vendo, nueva, y comodín con
espejo color caoba, barato.
Tel. 947210757 ó 646640119
CALDERA gas natural ven-

do. Junkers. Tel. 666212891,
tardes a partir 15,30 h
CALENTADOR de gas ven-
do, y todas las puertas de un
piso, con sus manillas, junto
o separado. Tel. 627487781
COCINA vendo, 1 eléctrico
y 3 fuegos gas, 20 euros, en
buen estado. Tel. 947488737
ó 665666285
DOS ACUMULADORES
vendo, marca Automatic Cre-
da, buen precio. TEl.
659278410
ESTUFA DE QUEROSENO
vendo, barata. Tel.
947206811 ó 646383632
ESTUFA eléctrica vendo, en
muy buen estado, 14 euros.
Tel. 947261379
LAVADORA vendo, nueva,
por traslado. Tel. 947272906
OCASIÓN Señora por su sa-
lud y la de los suyos necesi-
ta cocinar sin grasas. Vendo
nuevos a menos 1/2 de su
precio hornos de convención
digitales. Cocinan, descon-
gelan, etc. Tel. 617417058
RADIADOR Ignis vendo,
eléctrico, con 2 placas y rue-
das. 1.000 w, por 12 euros.
Tel. 609448155 ó 947237019
RADIADORES hierro fundi-
do vendo, para piso de 85 m2
marca Roca último modelo y
caldera electrónica a gas con
depósito acumulador, todo
como nuevo. Tel. 680797182
REPRODUCTOR DVD ven-
do, compatible con CD de
imágenes Kodak, y leíble pa-
ra JPG, sin estrenar, proce-
dente de concurso. Tel.
609266224
SECADORA DE ROPA ven-
do, no hace falta instalación.
Económica. Tel. 947486892
ó 600669012
TELEVISIÓN PHILIPS ven-
do, de 21”, 60 euros. Tel.
679910117
TELEVISOR marca Sony 21”
vendo, completamente nue-
vo, 120 euros. Tel.
606168143

3.5
VARIOS

10 PUERTAS de piso vendo,
6 ciegas y 4 con cristales, con
manillas. Ventanas de alumi-
nio blanco. Todo en buen es-
tado. Tel. 947211749
4 VENTANAS aluminio ven-
do muy baratas, casi regala-
das, como nuevas, con mar-
co y acristaladas, 1,23x1,15,
con marcos total 5 m lar-
gox1,60 alto. Urge. Tel.
947266931
7 EXTINTORES vendo. Y

también 9 fluorescentes, con
pantallas refrectantes de 2
tubos de luz, económicos.
Tel. 652451825 ó 675605604
9 RADIADORES de chapa
vendo, para caldera de gas,
para piso de 100 m2 aprox.
Tel. 947241714 ó 656989440
ARMARIOS DE COCINA
vendo, fregadero dos senos,
cocina, horno y encimera. To-
do sin estrenar. Tel.
947487906
COCINAS blancas nuevas
de carbón y leña bilbainas y
varios materiales de sanea-
miento, fontanería y cons-
trucción. Maderas, puertas,
ventanas, etc. Vendo barato
por jubilación. Tel.
645226360
COLCHÓN 1,05 con almoha-
da nuevo vendo, 40 euros,
lámpara pie salón 10 euros,
mesa redonda extensible de
90, regalo cortinas grandes
muy económico y muebles
sueltos. Tel. 947221473
CUBERTERÍA DE PLATA
maciza vendo, modelo Luis
XVI promoción BBV, cruz de
malta, 116 piezas, sin estre-
nar, y regalo mueble cuber-
tero. Tel. 947482088
DOS LÁMPARAS de techo
vendo, para salón, con cris-
tales alargados, una para rin-
cón de 1,40 m de larga y otra
a juego. Tel. 947217224, no-
ches
OPORTUNIDAD vendo dos
somieres y dos colchones de
90, precio 30 euros. Tel.
675404933
PUERTA ALUMINIO vendo,
de dos hojas, abatibles, se-
minueva, color verde oscuro,
de 1,35 ancho x 1,90 m alto.
Económica. Tel. 661783231
PUERTA DE ENTRADA a
vivienda vendo, moderna, en
buen estado, y sin blindar.
Tel. 947213131, tardes
SOMIER de 80 cm vendo,
con patas y regalo colchón y
cojines para hacerlo sofá.
Tel. 947228464
TRES RADIADORES vendo.
Tel. 947460754
UN VENTANAL y dos bal-
coneras vendo, de aluminio
color bronce, con acristala-
miento climatizado, nuevos,
sin uso, buen precio. Tel.
947228911

ALEMÁN Licenciada en
filología alemana con
más de dos años de es-
tancia en Alemania, daría
clases a particulares,
academias y cursos. Tel.
947250290 ó 627372081

APOYO escolar, estimula-
ción, recuperación, téc-
nicas de estudio. Licen-
ciada amplia experiencia
imparte clases individua-
les y grupos muy reduci-
dos. Zona G-3. Tel.
665384342

CLASES de física, quími-
ca y matemáticas, todos

los niveles, ESO y Bach.
Tel. 947276481 ó
667327679

CLASES de inglés y fran-
cés, 8 euros alumno, a
partir de 2 personas. 12
euros individual. Todos
los niveles. Tel. 625894273

DIPLOMADA en turismo y
con títulos de la Escuela
Oficial de Idiomas da cla-
ses de inglés y francés.
Experiencia. Económico.
Zona Gamonal. Tel.
650619342 ó 947229074

FÍSICA licenciada con
amplia experiencia do-
cente da clases particu-
lares de matemáticas, fí-
sica y química. Zona
centro. Tel. 947271366

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, informática. Todos
los niveles. Tel. 686014879

INGENIERO Técnico in-
dustrial imparte clases
particulares de matemá-
ticas, física, química y
tecnología, nivel ESO y
BACH. Tel. 699670181, Jai-
me

INGLÉS Clases particula-
res, individual y grupos.
Todos los niveles. Exce-
lentes resultados. Con-
versación, gramática,
preparación exámenes.
Tel. 687279286

INGLÉS francés. Licen-
ciado en traducción im-
parte clases en calle del
Colegio Jesuitas o a do-
micilio. Presto materiales
didácticos. Tel. 947269479
ó 635278711, Juan Pablo

INGLÉS licenciada da
clases particulares todos
los niveles. Económico.
Zona Gamonal. San Cris-
tóbal. Amplia experien-
cia. Tel. 947470497

INGLÉS maestro de Pri-
maria con título de la EOI
da clases a nivel hasta
bachillerato. Mucha ex-
periencia. Zona centro y
sur. Tel. 677066118

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

LICENCIADA con amplia
experiencia da clases
particulares de lengua,
sintaxis, comentario tex-
tos, latín. Niveles ESO,
Bach., selectividad. Tel.
947234045

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 da clases
particulares de matemá-
ticas, inglés y lenguaje.
Tel. 625384171 ó
947235794, Laura

LICENCIADA en Filología
Española da clases parti-
culares de lengua y lite-
ratura para ESO y Bach.
Análisis sintáctico, co-
mentario de textos. Am-
plia experiencia. Tel.
617663758

PROFESOR nativo da cla-
ses de inglés. Licenciado
y con experiencia. Tel.
947262571

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

PROFESOR titulado im-
parte clases particulares
de inglés y francés. Tel.
947471304

PROFESORA diplomada
en Educación Especial da
clases particulares de
Primaria hasta 2º ESO. Ex-
periencia y buenos resul-
tados. Tel. 626302517

PROFESORA inglés titula-
da, con gran experiencia
da clases particulares
por las tardes, a todos los
niveles, zona Calle Vito-
ria, Gamonal. Tel.
677631271

PROFESORA titulada con
experiencia docente da
clases de inglés a todos
los niveles hasta bachi-
llerato y clases de apoyo
a Primaria. Zona Gamo-
nal. Tel. 947233203 ó
667531923

PROFESORA titulada con
experiencia imparte cla-
ses particulares de Pri-
maria y Secundaria. Bue-
nos resultados. Zona
Gamonal. Tel. 606915356

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

PROFESORA titulada en
lengua extranjera impar-
te clases particulares de
inglés. Tel. 947207133

PROFESORA titulada im-
parte clases, francés,
lengua española y cien-
cias sociales, todos los
niveles. Clases individua-
les y grupos reducidos.

Experiencia probada.
Buenos resultados. Ma-
ría. Tel. 947204938 ó
680366029

PSICOPEDAGOGA impar-
te clases desde infantil a
Bach de apoyo escolar,
trastornos del aprendiza-
je, dislexia, logopedia.
Grupos reducidos. Am-
plia experiencia. Junto a
la Salle. Tel. 661628347

TITULADO doy clases de
inglés. Experiencia. Tel.
947210690

ENSEÑANZA

NECESITO profesor-a, para
da clases de matemáticas,
lengua e inglés, a 6º Prima-
ria. Económico. Zona Fátima,
Gamonal. Tel. 947217709

ENSEÑANZA

CURSO de inglés vendo,
completísimo, fascículos
más casetes, perfecto esta-
do, 50 euros. Tel. 947212099

13 JUEGOS de PlayStation
vendo, uno con chip, precio
a convenir. Tel. 947235174
AUTOCARAVANA integral
vendo, PJ 9, muy buen esta-
do, antigua, 9.000 euros. Tel.
667464610
BICI antigua BH vendo, bien
conservada, de señora. Pre-
cio económico. Tel.
947276081
BICI ESTÁTICA vendo mo-
delo antiguo, por 40 euros.
Tel. 618133119, tardes
BICICLETA Biketrial vendo
marca Monty. Perfecto esta-
do. Modelo X-stam 219. Tel.
606147128
BICICLETA DE CARRERAS
vendo, talla 52, a la carta, a
capricho, componentes cam-
panolo, aluminio y carbono.
Tel. 696495198
BICICLETA ESTÁTICA ven-
do, en muy buen estado. 30
euros. Tel. 659136952
CARAVANA Moncayo ven-
do, 5 plazas, water químico,
calefacción y avance de PVC.
Tel. 667792471
CARRO TIENDA vendo, dos
camas, 1.000 euros. Tel.
686740617
CUADRO DE BICICLETA de
carretera vendo, marca Col-
nago, talla 48, para 1,60-1,65
altura, y zapatillas de bici-
cleta de carretera, nº 41,
nuevas, precio a convenir.
Tel. 945371278 ó 605744322
ESQUÍES Carvin más fija-
ción vendo, poco uso, 90 eu-

ros. Tel. 645796978
NOKIA N-GAGE vendo, li-
bre, nueva y en garantía. O
se cambia por Game-boy Ad-
vance-SP. Tel. 639873021,
llamar o dejar mensaje
OPORTUNIDAD vendo va-
rios equipos de esquí com-
pletos. Buen precio. Tel.
626591816
PATINES Rollerblade ven-
do, completos + guía ground
control 3ª 6 + ruedas Senate
(como nuevos) + proteccio-
nes. Nº 44-45. 150 euros. Tel.
618148258 ó 947237019
PLAYSTATION 2 vendo, se-
rie nueva, modelo pequeño,
sin estrenar. por 140 euros.
Procedente de regalo repeti-
do. Tel. 675425357
SOPORTE para transportar
bicicleta vendo en baca de
coche, sin estrenar. 10 euros.
Tel. 655570499

DEPORTES-OCIO

BICICLETA DE CABALLE-
RO compraría. Económica.
Tel. 947483087
BUSCO GENTE que haga
footting para organizar y pre-
parar una carrera solidaria,
con patrocinadores y ante
notario. Tel. 620441198
CARRO TIENDA compraría,
económico. Tel. 649799321

ACUARIUM vendo, comple-
to, medidas: 50x27x26. 30
euros. Tel. 646660059
AMERICAN estrafor, impre-
sionantes cachorros, impre-
sionante estructura, precio-
sos, excelente pedigree. Tel.
696745707
AVENA vendo, y paja blan-
ca. Tel. 689141663
CACHORROS de perro de
agua español vendo, vacuna-
dos, desparasitados, garan-
tizados, hijos campeón Espa-
ña. Nacidos el 28-12-04.
Yorkshire Terrier y otros. Tel.
945371278 ó 605744322
CANARIOS y canarias ven-
do, jóvenes, muy baratos.
Tel. 947485513
CARROCHO hembra de bull
terrier blanco, excelente ca-
rácter, vacunada y despara-
sitada, con cartilla sanitaria,
muy buen precio 500 euros.
Tel. 651906564
COSECHADORA John Dee-
re 1068 H vendo, Hill Mas-
ter, equipada con picador.
Tel. 947214984 ó 627978959
CULTIVADOR de plegado
hidráulico vendo, de 4 m de
anchura con 37 rejas. TEl.
649533288
DOS CACHORROS de shih-
tzu vendo, perros de raza pe-
queña. Tel. 660179797
DOS POTRAS vendo, bara-
tas o se cambian por yeguas
o caballo de 10 a 15 años.
Tel. 947268257
DOS TRACTORES vendo,
uno de ellos con pala, roto-
empacadora, sembradora,
abonadora, grada discos,
arado reversible y otros ape-
ros, todo perfecto estado,
muy barato. Tel. 647686030
DOS YEGUAS vendo, muy
económicas, 1.700 euros.

Una hispano-árabe y la otra
hispano-angloárabe. Muy
nobles las dos. Tel.
652409151 ó 652409152
EXCELENTES cachorros de
pastor Lebrie, con o sin pe-
digree, muy económicos. Na-
cidos el 10 de diciembre. Tel.
609426222
GUISANTES seleccionados
vendo, para semilla baccara,
procedentes de R-1. Tel.
987762425 ó 639832325
HIERBA seca vendo, en far-
dos pequeños. Tel.
947586327
LABRADOR Retevier, perro
guía de ciegos, preciosos ca-
chorros dorados, excelente
pedigree, ideales compañía
niños y personas mayores,
seriedad. TEl. 696745707,
mediodías y noches
MÁQUINA DE SIEMBRA
directa vendo, Jhon Deere,
de 3 m. Tel. 699962387
MOTOHAZADA vendo. Tel.
947230727
PECERA de diseño vendo,
capacidad 200 l. Con todos
los accesorios, forma penta-
gonal y con un mueble negro
a juego. Económica. TEl.
947240311, 15 a 17 h
PERRO de agua, cachorro
desparasitado, vacunado,
pedigree, madre ganadora
subcampeona de Europa, pa-
dre campeón de España. TEl.
630234359
PERROS de agua, cachorros
desparasitados, vacunados,
pedigree, todos los colores,
anterior camada ganando
exposiciones belleza, padre
campeón España. Tel.
945025178
POTRO alazán vendo, de 9
meses, y calesa de caballo
muy antigua con techo para
reformar o coleccionista. Tel.
626484004
PRECIOSOS cachorros de
snauzher miniatura, muy
buenos y buen precio. Tam-
bién yorkshire terrier, y otros,
muy buena línea exposición.
Tel. 635596237 ó 678682082
TECKEL pelo duro vendo ex-
celentes cachorros, machos
y hembras, precio a conve-
nir. Tel. 947228162 ó
630757439
TEKER tipo salchica vendo,
conejera o propia mascota
de compañía, cariñosa y bo-
nita, precio a convenir. Tel.
947262424 ó 947201452
TRACTOR EBRO 684 E, muy
buenas condiciones.Tel
625622555
TRACTOR Zetor vendo, con
pala y compresor y remolque,
de dos ruedas de cámara.
Tel. 947484602, noches

CAMPO-ANIMALES

GATO persa adulto compro,
que no sea muy mayor. Y ven-
do plantones de higuera ex-
traordinarios.Tel. 947266931
MOTO-AZADA compro. Tel.
947235666

CAMPO-ANIMALES

DOS PECES de acuario re-
galo, tiburones bala, pez ga-
to. Tel. 615556369
PERRA pequeña regalo, por
no poder atender. Con micro-
chip, vacunada y desparasi-
tada. Tel. 947269844 ó
666565528, Ángela

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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CLASIFICADOS

EL HOSPITAL
DEL RELOJ

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN Aprende Jugando
L U D I K

Espacio de juego educativo
Flexibilidad de horarios
De 0 a 12 años

C/ Duque de Frías, 27 (G-3)
Tel. 947 21 64 06

DELFOS
AULA DE ESTUDIOS

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

C. Textos - Matemáticas
Física - Química - Inglés 

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

Tel. 947 21 34 98
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CLASIFICADOS

REGALO CACHORROS
mezcla de Husky y Colly. De
dos meses. Tel. 947270447
ó 650747559
REGALO perra pastor ale-
mán a persona que lo cuide.
Tel. 667464610
REGALO PERRILLA hispa-
niel, de 3 meses, cruce con
perro común, muy bonita.
Tel. 947231297

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

2 CPU vendo, Pentium 133
mhz, 16 mb ram, 1 gb, win
98, etc, 50 euros. Y otra Pen-
tium 166 mhz, con 32 mb
ram, 2 gb HDD, win 98 etc,
por 60 euros. Tel. 686534607
ALTAVOCES 2.1 Creative I
Trigue 3200, por 60 euros.
Antonio. Tel. 947241066
ALTAVOCES Logitec 5.1, sin
estrenar, para ordenador. Tel.
629434080
ESCÁNER HP vendo, nuevo,
muy económico. Tel.
616987549 ó 947471174
GRABADORA DVD más
RW, con software, y cables
incluidos, 70 euros, si hace
falta montaje. TEl.
619404959
MONITOR de ordenador
vendo, LG, y altavoces. Tel.
635968842
MONITOR para ordenador
vendo, de 17”, marca Philips,
2 años de uso, por 50 euros.
Tel. 947241714 ó 656989440
ORDENADOR Pentium 2.3
vendo, grabadora CD´s, mo-
nitor Philips 14”, torre, tecla-
do y ratón. Económico. Ideal
como 1º ordenador. Tel.
947212268
ORDENADOR PORTÁTIL
Samsung X05 vendo. Centri-
no. 1.300 mhz, 512 mb ram,
40 gb HD, 14” pantalla. Co-
nectividad inalámbrica wifi
802. 11 b. Económico. Rega-
lo maletín. Tel. 677432846
PENTIUM 120 vendo, con
tarjeta de sonido sound blas-
ter, altavoces, impresora Ep-
son Stylus color y varios pro-
gramas, todo 120 euros.
Regalo radiocasete sanyo
con CD. Tel. 947238463 ó
619334591
PENTIUM 200 MMX ven-
do, 40 mb ram, 1 gb HD, CD
rom. Tel. 675136478
PENTIUM III vendo, 450 HD
de 13 gb, 256 mb de Ram,
grabadora de CD´s, ratón, te-
clado y altavoces, sólo 119
euros. Tel. 947264076
VIDEOCÁMARA Samsung
vendo, con 3 meses de uso,
prácticamente nueva, precio
300 euros negociables. Tel.
655218938

INFORMÁTICA

IMPRESORA de tickets
compro, Epson o Samsung.
Tel. 630362425

INFORMÁTICA

ARREGLAMOS ordenado-
res a domicilio. Sistema
operativo, reparación y
sustitución de piezas, an-
tivirus, económico, rapi-
dez y seriedad. Liberamos
móviles. Tel 635492355,
tardes

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

KARAOKE marca Ludum,
compatible con CD video y
CD, 4 salidas de micrófono,
precio 30 euros. Tel.
655570499
MUSICALIZA TUS FIES-

TAS Se ofrece DJ. Todos los
estilos. Tel. 690751931 ó
626908186
PANTALLAS O MONITO-
RES de colgar vendo, y dos
de pie de 700 watios, y mó-
dulo de batería Alexis. Tel.
653342081
PIANO vendo, sin estrenar,
Kaway, CX 45, lacado en ne-
gro, con banqueta a juego.
TEl. 947203332 ó 616107033
PIANO vertical marca Ple-
yel. Tel. 947227615

MÚSICA

BUSCAMOS GUITARRIS-
TA para grupo de rock no pro-
fesional. Tel. 619183824

MÚSICA

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

ARTÍCULOS de ferretería
vendo, en un lote a precio
de liquidación por cese
de negocio. Tel.
947506295 ó 660746590

ACCESORIOS DE GARAJE
vendo, banco y gato eleva-
dor, calefacción gasoil de ai-
re comprimido, especial pa-
ra naves. Tel. 947276661
ANTORCHAS vendo, bara-
jas, cartas pocker, plumas
estilográficas, diarios, pan-
deretas, casetes, discos,
fundas laúd, abanicos, can-
timploras, etc. Económico.
Tel.  947261379
BALANZA Dival de 10 kg, y
caja registradora, las dos pa-
ra el euro, usadas solamen-
te 9 meses, y cortadora de
embutido, buen estado, ven-
do todo barato por jubilación.
También hay balanzas sin ser
de euro. Tel. 645226360
BALUSTRES y pasamanos
vendo, para barandilla de ex-
terior blanca. Muy económi-
cos. Tel. 947266593 ó
686746045

BANCOS PARA BODEGA
250. Sierra de cinta para ma-
dera 40 cm, radiocasete CD
Pioneer, disquetera, altavo-
ces, amplificador. Bicicleta
montaña. Sierra de calar pro-
fesional y grapadora eléctri-
ca. Tel. 947420112, tardes
BANDERAS nuevas de Es-
paña vendo, Castilla León,
Europa y Diputación Provin-
cial a precio económico. Tel.
947261379
BATERÍA Tudor vendo, con
bornes planos, de 20 voltios.
Tel. 687264495
BIDONES vendo, de 1.000
litros. Tel. 947266593 ó
686746045
CÁMARA Canon EOS 3.000
vendo, con objetivos 35-80
m y 80-200 mm, filtros para
exteriores y bolsa Canon de
transporte. Perfecto estado.
250 euros. Tel. 676286568

CÁMARA digital DSCP73
Sony, 4.1 megapixels, me-
moria Stik 16 mb, cargador
de pilas 2 pilas recargable.
170 euros. Nueva. Tel.
630865873
CÁMARA DIGITAL Kodak
DX 4530, 5 megapixels, zo-
om 3x óptico. Tel. 629434080

CAMBIO COLECCIÓN DE
SELLOS de España, (30
años), por finca rústica, con
o sin edificación. Tel.
661910083
CARPETAS de láminas de
iconografía del Jacobeo, a 3
euros, y documentación
completa para realizar el Ca-
mino de Santiago de Everest.
Tel. 947261379
CESTOS de flores secas
vendo, y naturaleza muerta,
esculturas piedra, ménsula,
mallas para colgar macetas,
papiros egipcios, separado-
res-vestidores, objetos anti-
guos, etc. Tel. 947261379
CONJUNTO BISUTERÍA
vendo, pendientes, collares,
pulseras, anillos, garganti-
llas, pins, broches, cubrebo-
tones, cadenas medallas,
llaveros, alfileres corbata,
etc, 60 euros. Tel. 947261379
CHAPA lacada nueva ven-
do, ideal para tejados y fa-
chadas. A 3,5 euros m2. Tel.
980635900
DIBUJOS carboncillo ven-
do, acuarela, retratos, foto-
grafías, etc. a 6 euros. Ade-
más esprays fijadores para
dibujos y fotografías. Tel.
947261379
DISFRACES DE CARNA-
VAL vendo, uno de princesa
como para 12 años, uno de
canguro para adulto, 3 de as-
tronauta, 3 gorila adultos, 3
romanos adultos. Muy eco-
nómicos. Tel. 666859894
DOS COLECCIONES DEL
COYOTE vendo, 250 euros,
y novelas Jazmín especiales,
a 1,20 y 1,50 euros, nuevas.
Tel. 947269667
DOS VITRINAS altas y dos
vitrinas para colgar, nuevas,
un año, de comercio. Tel.
626292303
DOSIERES DE ESCAPA-
RATISMO 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
euros y gafas años 60. TEl.
947261379
GRÚA Y SILLA RUEDAS se
vende, para inválidos o en-
fermos, en buen estado y
económico. Tel. 947206735
HELADERA expositora ven-
do, vertical y otra horizontal,
registradora y balanza, me-
tacrilato, expositor de gomi-
nolas y muebles, todo poco
uso, urgente. Tel. 676046448
HERRAMIENTAS CONS-
TRUCCIÓN vendo, 50 pun-
tales de construcción, horcas
y redes para seguridad y bo-
vedillas poliespán. Tel.
947470937, 15,30 a 17 h o a
partir 22 h
HORNO de asar vendo, y
chimenea, nuevos, ideal pa-
ra merenderos. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO para
leña vendo, estrenar, más de
un cordero, bonito y econó-
mico. Y chimenea con aire
forzado, a estrenar y econó-
mica. Tel. 677096482
LÁMINAS carteles y posta-
les de Miró, Julio Romero,
Ignacio del Río, renacimien-
to, mitología, navidad, dise-
ño, vanguardia, paisajes, es-
pectáculos, eventos, moda,
etc. Tel. 947261379
LEÑA DE ENCINA vendo.
Dos años. Toda clase de co-
cinas. Tel. 650901908

LEÑA de encina vendo, y
arena en grano. Tel.
629534875
LEÑA de roble vendo. Seca
y muy buena. Tel. 947380031
ó 675474207
LIBROS y revistas de arqui-
tectura vendo, ingeniería, ar-
quitectura, urbanismo, poe-
sía, pintura, esoterismo,
fotografía, publicidad, moda,
niños, novela, jardinería, ca-
setes, discos, comics. Tel.
947261379
LICORES viejos, principal-
mente coñac Insuperable,
Veterano y Fabuloso, con ta-
pón de corcho y otros coñacs
antiguos vendemos. Buenos
precios y calidad. San Pedro
y San Felices, 23, bajo
LIQUIDACIÓN pantallas
fluorescentes para un tubo
de 36 w, a estrenar, lacadas
en blanco o negro, ideal co-
mercios, locales, cocinas,
etc. PVP 100 euros, vendo a
24 euros unidad. Tel.
656822240 ó 947202974
LOTE DE CÁMARAS DE ví-
deo vendo, dos de ellas se-
miprofesionales, sin batería,
por 600 euros. Tel.
675136478
LOTE de material electróni-
co usado vendo, a 60 euros,
cámaras fotos, teléfonos fi-
jos e inalámbricos, grabador,
radiocasetes, cascos de mú-
sica, cargadores, flash, etc.
Tel. 947261379
MÁQUINA combinada ven-
do, con ruedas, ideal para
obras o chapuzas, completa-
mente nueva. Tel.
947240196
MÁQUINA DE COSER Alfa
vendo, portátil, con pedal y
funda, muchas prestaciones,
60 euros. Tel. 947292568, ó
651478357, llamar tardes
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, eléctrica, por lo que
me quieran dar. Tel.
947269206 ó 947228464
MÁQUINA DE TABACO
vendo, 7 canales, de colgar,
600 euros. Tel. 667464610
MÁQUINA ESCRIBIR ven-
do, Olivetti 46, portátil. Tel.
947228464
MAQUINARIA PANA-
DERÍA vendo. Amasadora,
divisora-pesadora, cámara
de pre-fermentación, forma-
dora. 4.800 euros. Tel.
947360106 ó 947265562
MÁQUINAS CARNICERÍA
vendo, sierra, filetera, corta-
dora fiambre, picadora, ta-
jos, mesas acero y demás ac-
cesorios. Tel. 653328895
MARCOS tallados antiguos
vendo, modernos, y portarre-
tratos de diferentes tamaños
y materiales, económico. Tel.
947261379

MÓVIL Alcatel 735 Movis-
tar, gran pantalla, cámara in-
tegrada, buena resolución,
200 m 8x, son dos reales, ma-
nos libres, infrarrojos, etc. 55
euros. Tel. 677376955
MUEBLES COMERCIO
vendo, tales como vitrinas,
colgadores, etc. Nuevos de
un año. TEl. 626292303
NOKIA 3300 con MP3, radio
y juegos Java, tambíen 6600
a estrenar. Tel. 629434080
NOKIA 7250 I vendo, libre,
también Nokia 8110 libre y
Siemens C60 de Vodafone.
Tel. 618133119, tardes
OFERTA EN LIBROS Se
venden desde 0,60, 1 y 2 eu-
ros en el Tel. 669865534 ó
pasar por Eladio Perlado, 16
PDA Acer, M-30, sin estre-
nar, con embalaje original,
280 euros. Tel. 629593955,
horario de oficina
PORTÓN vendo, de 4 m an-
cho x 150 alto, ideal para en-
trada de fincas, muy barato.
Tel. 947211714

REVELADORES neutraliza-
dores, fijadores y papel, pa-
ra fotografía en b/n, a 3 eu-
ros unidad. Tel. 947261379
SACAS de 1.000 kg vendo,
útiles para arena, grava, etc.
Tel. 686930581
SECADOR DE RULOS ven-
do, con butaca. 120 euros.
Tel. 659149488
SELLOS de España usados
y nuevos vendo, y del extran-
jero, y colección posavasos
antiguos de Burgos, econó-
mico. Tel 947261379
TABLONES DE MADERA
vendo, de 4,5 x 0,5 y 0,15 y
de 4,50 x 0,5 y 0,20. Tel.
947266593 ó 686746045
TARJETA inicial de prepago
vendo, de Amena y Vodafo-
ne, procedente de pack, nú-
mero nuevo y sin uso. Tel.
687826578
TARJETA Movistar vendo,
sin saldo, precio: 10 euros.
Tel. 649826877
TELÉFONO móvil vendo,
Ericsson, como nuevo, 50 eu-
ros. Tel. 618640881
TELÉFONO móvil vendo,
Motorola V66 completo, de
Movistar, totalmente libera-
do.  Tel. 699491764
TELÉFONO Siemens C60
vendo, con cámara de fotos,
30 euros. Tel. 947488737 ó
665666285
TOGA negra vendo, a 60 eu-
ros. Tel. 947261379
VAPORIZADOR e hidrata-
dor profesional vendo, nue-
vo, para tratamientos capi-
lares, tintes. Mitad de
precio. Tel. 947261379
VENDO todo tipo de som-
breros, antifaces, caretas, y
atrezo variado para disfra-
zarse. Tel. 947261379

VARIOS

BUSCO PERSONA que res-
taure muebles a cambio de
otros objetos antiguos y rús-
ticos. Tel. 947261379
CAMBIARÍA O COM-
PRARÍA CALENDARIOS
de bolsillo, Tel. 6503204997,
llamar de 16 a 19,30 h ó es-
cribir a Eduardo Ferrer, Calle
Corte, 11-2º, 09002 Burgos
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
de Forum, Capitán Trueno,
Jabato, Guerrero, Hombre
enmascarado, Príncipe Va-
liente, Roberto Alcázar, Aza-
ñas Bélicas, colecciones te-
beos, novelas oeste. Tel.
947269667, tardes
GENERADOR de 5 kw com-
pro, trifásico y 4 cuerpos de
andamio pequeños. Tel.
675136478
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Tel. 686404515, lla-
mar por las tardes
LIBROS compro. Narrativa,
historia, filosofía, matemáti-
cas, arte, cómic, biografías,
monografías. No de texto.
No revistas. Tel. 635453517,
horario comercial
MODELOS chicos) se nece-
sitan para cortarles el pelo
gratuitamente. Tel
947203509
PUERTA DE GARAJE com-
praría. TEl. 947211749
TAPA DE BATERÍA necesi-
to de móvil Motorola V180.
Tel. 615556369

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 teléfonos
móviles en el acto, cam-
bio de pantallas rotas, re-
paración de terminales y
venta de baterías. Tel.
667360527

SE liberan móviles de to-
das las marcas, Se arre-
glan pantallas y carcasas
estropeadas, Sony, Eric-
son, Nokia, Panasonic,
entre otras. Tel. 616175245

PERDIDA CARTERA CON
DOCUMENTACIÓN búlga-
ra, carné, carné de conducir,
tarjeta sanitaria, etc. Si al-

guien la encuentra se recom-
pensará con 100 euros. Tel.
619708905
SI USTED PERDIÓ UNA
perrita el día 9-1-05, lláme-
me, quizás sea la suya. Tel.
609431299

19.000 EUROS, URGE ven-
der monovolumen Volkswa-
gen Saran, 1900 TDI, año
2001, full equipe, 82.000 km.
reales. Tel 680977465
2.200 EUROS. 1.9 diésel,
motor Volkswagen, Skoda
Felicia familiar, ITV hasta fi-
nales 2005. Tel. 649767498
ALFA ROMEO 146 i, nuevo,
año 96, 16 V, 114.000 km. air-
bag, c.c., d.a., e.e., e.l., per-
fecto estado, mejor ver, ur-
gente, 3.200 euros. Tel.
609679633
ALFA ROMEO 156 vendo,
1800, 16 v, equipamiento
completo, climatizador,
60.000 km. Julio 99, kit de-
portivo instalado, precio ne-
gociable. Tel. 617716459
AUDI 100 Avance vendo,
año 90, con todos los extras,
1.200 euros. Tel. 678108495
AUDI A-4 TDI vendo, 130 cv,
mod. 2002, color plata, llan-
tas, madera, 6 airbags,
A.S.R., doble clima... etc.
68.000 km. Tel. 616520401
AUDI A-4 vendo, 1.900 TDI,
130 cv, con libro de revisio-
nes, 40.000 km. Tel.
659012292
AUDI A -4-2,6 Quatro, 150
cv, gasolina, vendo económi-
co. 100.000 km., perfecto es-
tado, una sola mano. Inclui-
do audi Pioneer, cargador 6
CD´s. Tel. 629672360
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI,
mod. 96, climatizador, cuero,
ABS, airbag, CD, extras.
10.000 euros. Tel.
629593955, horario oficina
AUDI COUPÉ vendo, S-2,
236 cv turbo, e.e., c.c., d.a.,
llantas aluminio, asientos
cuero calefactados. Tel.
666702496
AUTOCARAVANA Merce-
des 5 cilindros, 9 plazas. a.a.,
control electrónico. Muchos
extras. ITV. Seguro. Vendo
por no poderla disfrutar.
Buen precio, o cambio por al-
go que me interese. TEl.
636812069 ó 647278342,
Merche
BMW 320 D vendo, 2002,
150 cv, 31.000 km., nacional,
garantía oficial BMW, todos
los extras, vendo por no usar.
Tel. 627452854
BMW 320 diésel vendo, per-
fecto estado, extras, garan-
tía. Tel. 606400770
BMW 730 I vendo, serie an-
terior, todos los extras,
136.000 km. Tel. 669452745
CAGIVA 75 cc vendo, en
muy buen estado, 16.000 km.
Precio 800 euros negocia-
bles. Mejor ver. Tel.
639761882
CAMIÓN FRIGORÍFICO
vendo, Volvo F12, cabina Glo-
betroter 3 ejes y remolque
frigorífico, para 19 años de
A.T.P. Tel. 661702018
CAMIÓN GRÚA vendo, dos
ejes, caja basculante. Tel.
699381255
CITROEN SAXO 1.5 SX ven-
do, d.a., e.e., a.a., año 99,

73.000 km., perfecto estado,
5.300 euros, siempre en ga-
raje. Tel. 630362425
CITROEN SAXO vendo,
1600, VTS, año 99, pocos
km., perfecto estado, ruedas
nuevas. 900.000 pts. Tel.
626602916
CITROEN SAXO vendo,
muy buen estado, pocos km.,
garantizado. Tel. 652339981,
a partir 18 horas
CITROEN ZX Avantage
1900 diésel vendo, BU-S,
e.e., c.c., d.a., buen estado.
Tel. 947234107 ó 680227136
FIAT BRAVA 1900 turbodié-
sel, año 97, 140.000 km.,
e.e., c.c., d.a., 2.500 euros.
TEl. 647751654
FIAT ESCUDO vendo, 2.000
JTD, 110 cv. TEl. 626420157
FIAT PUNTO 1.4 vendo, ne-
gro, ITV, 88.000 km., d.a.,
c.c., e.e., ABS, bien conser-
vado. Borja. Tel. 616941677
FIAT PUNTO vendo, 1.4
multiyet, diésel, año 2003,
con seguro y garantía de la
casa hasta agosto. Tel.
630024542 ó 619043427
FIAT PUNTO vendo, turbo-
diésel, buen estado, 1.300
euros, por viaje. Tel.
947431047 ó 678838169
FIAT UNO turbo de compe-
tición vendo, con ITV de Ra-
llies y todo en regla, listo pa-
ra carreras, urge vender. TEl.
675934243
FORD ESCORT 1600 inyec-
ción vendo, guia, c.c., e.e.,
ITV pasada hasta febrero y
andando, 300 euros, perfec-
to para plan prever. Tel.
696683153
FORD ESCORT 1600 vendo,
año 91, 99.000 km. Un sólo
dueño, c.c., e.e., 1.700 euros.
Tel. 947472848
FORD ESCORT vendo, blan-
co, 1.8 16 válvulas, a.a., c.c.,
alarma, lunas tintadas, como
nuevo. Tel. 630080515
FORD FIESTA 1100 vendo,
gasolina, buen estado, 750
euros. Tel. 947042407 ó
652175406
FORD FIESTA vendo, BU-V,
d.a., c.c., e.e., radiocasete,
100.000 km., impecable,
buen precio, 3.634 euros ITV
y puesto a su nombre. TEl.
947208152
FORD GALGO año 29 ven-
do, en perfecto estado. Tel.
947421343
FORD ORION 1600 ghia,
ruedas nuevas (sept. 04) ITV
pasada a primeros de di-
ciembre. 700 euros. Tel.
699698197
FURGONETA CITROEN
BERLINGO diésel vendo,
d.a., ITV recién pasada, co-
mo nueva, garantizada. Tel.
652339981, a partir 18 h
FURGONETA KIA Vesta
vendo, BU-V, impecable de
todo, 3 plazas, a toda prue-
ba, 3.155 euros. Tel.
947201273
GOLF GTDI 1.9 vendo, 4
años, 78.000 km., nuevo,
10.000 euros. Vicente. Tel.
639053690
HONDA CR-250 vendo, di-
ciembre del 2001, perfecto
estado, urge vender. Tel.
675934243
HONDA XR 600 R vendo,
año 95, buen estado, regalo
equipación, botas, cascos,
ropa, etc. 2.400 euros. Tel.
646968638
HYUNDAI ACCEPT 1.3 12
v, a.a., c.c., alarma, d.a., ITV
recién pasada, recién revisa-
do y pintado, 2.600 euros ne-
gociables. Tel. 652330869 ó
947461628
HYUNDAI COUPÉ vendo,
1600, 116 cv, agosto 2000,
rojo, 60.000 km., alarma, c.c.,
e.e., a.a., etc. 8.000 euros.
Tel. 696539839

HYUNDAI COUPÉ vendo,
color rojo, prácticamente
nuevo, 39.000 km., ruedas
origen, tapicería cuero, muy
buen estado. Tel. 696495198
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX
gama alta, asientos de cue-
ro, 4 años de antigüedad.
Buen estado. 10.000 euros.
Tel. 606009904
LANCIA DELTA vendo,
1.600 c.c., 110 cv, 108.000
km. 125.000 pts. Tel.
630905346 ó 947233918
MERCEDES C 220 CDI Ran-
chera. Telf. cambio secuen-
cial. Año 11/2001. Tel.
696040527
MERCEDES ML320, todote-
rreno, 218 cv, consume inclu-
so menos que algún diésel,
navegador GPS, 6 años, azul
oscuro, 145.000 km, libro
mantenimiento, a.a., engan-
che, etc. Tel. 639711350
MERCEDES último modelo
vendo, E-270 CDI Avantgar-
de, 55.000 km., navegador y
otros extras. Tel. 616484618
MERCEDES vendo, diésel.
Año 94, full equipe. Tel.
947200743
MITSUBISHI ECLIPSE
vendo, 2.000, 16 v, turbo, 200
cv, full equipe. Muchos ex-
tras. Tel. 635563834
MITSUBISHI SPACE STAR
vendo, 1.9 diésel, full equi-
pe, año 2004, 14.500 km. Tel.
661218639 ó 947224878
MONOVOLUMEN CHRYS-
LER GRAN VOYAGER
106.000 km. 9.000 euros. Tel.
670596931
MOTO antigua Bultaco Mer-
curio 155 vendo, para restau-
rar, 450 euros, o cambio por
remolque de coche o mue-
bles. Tel. 639950357, Fer-
nando, tardes
MOTO CARRETERA SU-
ZUKI GSX-F600 vendo, año
2000, negra, limitada en pa-
peles. Precio 3.600 euros.
Tel. 620090754
MOTO infantil vendo, Rieju
MX-50, de cross, en buen es-
tado. Tel. 947217204
MOTO KTM 450 EXC vendo,
perfecto estado, año 2004,
6.900 euros. Tel. 619410750
MOTO MONTESA Imipala
175 vendo, moderna, año
1982, última fabricada en Es-
paña, de carretera. Sólo co-
leccionistas, electrónica,
1.200 euros, nueva. TEl.
606881507, Fernando, tar-
des
MOTO trail vendo, Honda
Transalp, año 92, 25.000 km.
Perfecto estado. Siempre ga-
raje. Escape nuevo, puños
nuevos. Revisión aceite, fil-
tros y kit transmisiones. Tel.
660420023
MOTOCICLETA 80 cc Peu-
geot, perfecto estado, siem-
pre garaje, arranque electró-
nico, sistema bloqueo freno,
amortiguadores frontales se-
guridad. Regalo 2 cascos+pi-
tón antirrobo+buller+cofre.
Por no usar. 594 euros. Tel.
666427612
NISSAN SUNNY rojo bri-
llante, 3 p, d.a., a.a. ll. mo-
mo, c.c., perfectísimo esta-
do, no gasta nada, todo al
día, equipado audio, siempre
conducción tranquila, 3.600
euros. Tel. 615242040
NISSAN TERRANO vendo,
2700 TDI, c.c., e.e., a.a.,
blanco. Julio 2002.80.000
km. 16.500 euros. Tel.
696539839
OCASIÓN PASSAT Fami-
liar 1900 TDI, año 2003,
35.000 km., c.c., e.e., clima,
6 velocidades, asientos cue-
ro y calefactados. Tel.
606408206
OPEL ASTRA vendo, 1600,
16 v, 100 cv, enganche,
80.000 km., muy cuidado, un
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año garantía. Tel.
666499258
OPEL ASTRA vendo, año
1.6 i, a.a., c.c., e.e., airbag,
revisiones Opel. Precio
2.500 euros. Tel. 607356448
OPEL CALIBRA vendo, año
96, a.a., alarma, doble air-
bag, llantas, motor ecotec,
impecable, 6.000 euros ne-
gociables. Tel. 669467505,
tardes
OPEL CORSA 1700 D ven-
do, 5 puertas, BU-X, 90.000
km. Tel. 609221924
OPEL CORSA vendo, 1.5 D,
en perfecto estado, 4.000
euros. Tel. 629434080
OPEL OMEGA vendo, 2.5
TD, mod. 2000, motor BMW,
80.000 km., perfecto estado,
xenon, doble clima, ordena-
dor, volante multifunción, ra-
dioteléfono, asientos eléc-
tricos. Tel. 600420607
OPEL TIGRA 1.6 vendo, 16
v, año 96, 60.000 km, faros
antiniebla, c.c, d.a., e.e.,
llantas y neumáticos nue-
vos, etc, 5.000 euros. Tel
659582112
PEUGEOT 106 vendo, 1.4
diésel. 4 p, e.e., c.c. con
mando. Muy buen estado y
bien cuidado. 2.700 euros
transferencia incluida. TEl.
666753143, Belén
PEUGEOT 106 vendo,
36.000 km., 1.950 euros. Tel.
609417798 sólo noches

PEUGEOT 106 vendo, en
buen estado y pocos km.
3.600 euros. BU-W. Tel.
636150167
PEUGEOT 205 Mito, BU-T,
1200, impecable, revisión y
puesto a su nombre 2.300
euros. Tel. 947208152
PEUGEOT 206 cc, 2.0 ven-
do, tapicería de cuero, sen-
sor de lluvia, clima, etc.
80.000 km. perfecto estado.
Tel. 625396836
PEUGEOT 306 vendo, 5
puertas, 1600 gasolina, muy
buen estado. 2.000 euros.
TEl. 630945050
PEUGEOT 307 HDI, 110 cv,
diésel, clima, llantas, c.c.,
e.e., esp, control estabili-
dad, cargador CD, ordena-
dor, asientos cuero-tela, esp
eléct. térmicos. Pocos km.
Precio convenir. Tel.
652330869 ó 947461628
PEUGEOT PARTNER 1.9 D
furgón vendo, perfecto esta-
do, con airbag y aire acondi-
cionado. Tel. 947488430, a
partir 20 h
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,
1400 S, seminuevo. Tel.
666467674
RENAULT ESCENIC 1900

DTI RXE, año 2000, a.a., e.e.,
d.a., c.c., ABS, llantas, 4 air-
bags, radio con cargador 6
CD´s, con mandos al volan-
te, ITV 2006, 9.500 euros.
Tel. 618096924
RENAULT EXPRESS 1400
vendo, 100.000 km., BU-N,
1.600 euros. TEl.
657990558, de 15 a 16 ho-
ras
RENAULT EXPRESS com-
bi vendo, 1900 diésel, 2.400
euros. Tel. 626307938
RENAULT MEGANE 1.9
DTI, año 2001, 32.000 km.,
todos extras, gris metaliza-
do. Siempre en garaje. Tel.
947040535 ó 618035814
RENAULT R-9 TSE vendo,
económico. Tel. 947212016
ó 619711236
RENAULT SUPERCINCO
amarillo bajo consumo, re-
ciente revisión, valor 300 eu-
ros, perfecto chapa-pintura-
mecánica, baratísimo
consumo, ITV reciente, sólo
950 euros. Tel. 615242040
ROVER 45 vendo, HDI, 113
cv, 5 puertas, año 2003,
22.000 km. Tel. 639315488
SEAT IBIZA 1.5 GLX, 90 cv,
rojo, año 92, 3 p, a.a., e.e.,
c.c,. llantas, ITV hasta 2006,
110.000 km., radio y 4 alta-
voces, aceites, correas, bu-
jías y batería nuevas. 900
euros. Tel. 627052992 ó
947294109

SEAT IBIZA vendo, espe-
cial, 92.000 km. BU-2260-M.
Tel. 947226660
SEAT IBIZA vendo modelo
Friend, letra P, con cataliza-
dor, 750 euros. TEl.
660737449
SEAT IBIZA vendo, turbo-
diésel, BU-T, en buen esta-
do, 3.000 euros. Tel.
639121963
SEAT MARBELLA vendo,
BU-K, por 100.000 pts. Tel.
690744085, Miguel
SMART PURE vendo, 55,
ABS, c.c., esp, e.e., radioca-
sete. Finales 2003. Tel.
629594641
SUPERCINCO vendo, BU-K,
pintura metalizada, ITV pa-
sada. Tel. 947460754, tardes
SUZUKI DR 650 RS, moto de
trail, ideal campo, con equi-
po completo y maleta, rue-
das nuevas. 900 euros. Tel.
636980802
TODOTERRENO Isuzu Tro-
per turbodiésel vendo, 160
cv, 3 años, libro revisiones,
modelo largo, no ha pisado
campo, como nuevo. a.a.,
c.c., diferencial autoblocan-
te, alarma. Tel. 699402659
TODOTERRENO LADA NI-
VA vendo, 1,7 inyección, 3
años de antigüedad. Pocos
km. Buen estado. Tel.
606009904
TOYOTA CELICA 1600 SI
vendo. 16 v, color gris meta-

lizado. 3.000 euros. Tel.
947482945
TOYOTA CELICA vendo,
año 96, perfecto estado, ex-
tras. 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
VENDO CHOLLO Hyundai
GETZ 5P I.I GL, blanco, nº
bastidor KMHBT51G
P4V253855, matriculado
completamente nuevo (pro-
veniente de concurso). Tel.
679756872, Margarita
VESPA 200 IRIS vendo,
electrónica-batería, reparar
pequeño golpe, 590 euros o
cambio por remolque de co-
che o muebles. Tel.
696070352, Fernando, tar-
des
VOLKSWAGEN Bora ven-
do, TDI, 115 cv, 6 v, 117.000
km. Tel. 607484346
CICLOMOTOR ELÉCTRICO
se vende. Económico y eco-
lógico: E-Bike Monty-50.
Completamente nuevo.
VOLKSWAGEN escarabajo
vendo, modelo antiguo,
2.500 euros transferido. Tel.
657780602
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, 112 cv, BU-N, 5 puer-
tas, 109.000 km., impecable,

color gris, c.c., e.e., ruedas
seminuevas. 1.800 euros.
Tel. 649752498
VOLKSWAGEN GOLF TDI
vendo, 90 cv, 3 años, a.a.,
ABS, c.c. Tel. 677725113 ó
629158127
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, diésel, modelo 2, 1600,
muy buen estado, barato.
Tel. 649800550
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, SDI, año 2001, muchos
extras, precio 10.500 euros.
Tel. 661930627
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, serie IV, 1.9 TDI, año 98,
perfecto estado, mejor ver-
lo, km. 167.000, c.c., e.e.,
l.e., 4 airbags, 5 puertas,
10.300 euros. Tel.
649510873
VOLKSWAGEN PASSAT
CL 88, muy buen estado,
buen precio, con CD. Tel.
947431047 ó 678838169
VOLKSWAGEN SANTANA
vendo, gasolina, muy buen
estado, BU-I, 89.000 km.,
1.400 euros. Tel. 661908660
ó 947236474
VOLVO 360 GLS 2.0 inyec-
ción, con a.a., e.e., gris me-
talizado, siempre en garaje.
Tiene años pero sólo 114.000
km. Muy económico. Tel.
678700482
VOLVO 850 vendo GLT, 2.5,
20 v, techo, cuero, doble cli-
ma, e.e., c.c., asientos cale-

factados, ruedas nuevas,
4.800 euros. Tel. 639169173
YAMAHA TOC vendo, 49 cc.
8.000 km. Tel. 609221924

MOTOR

GOLF SERIE 2 GTI, compro,
3 puertas, negro, no importa
que esté averiado. Tel.
606221044
REMOLQUE ligero compro,
con eje de 500 a 750 kg. Pre-
ferible con arquillos, toldo y
frenoinercia. TEl. 669685888
VEHÍCULO o furgoneta ac-
cidentada o averiado com-
pro. Diésel, menos de 5 años.
TEl. 609211146

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con
llanta, Continental 205/50
R17 89 V. Para Megane II,
Clío, Laguna, etc. Sin estre-
nar. 850 euros. Tel.
609448155
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
AMORTIGUADORES y
muelles delanteros y trase-

ros de Ibiza 2002, vendo,
20.000 km., 200 euros. Tel.
679189270
ASIENTO DE MERCEDES
vendo, completamente nue-
vo, 100 euros. Son los que
van detrás del conductor. Tel.
947240196
CADENAS NUEVAS PICO-
YA 06 para turismo. Vendo
por 30 euros. Tel. 606946975
CUATRO LLANTAS vendo,
seminuevas, con pocos km,
de 4 agujeros, baratas. Tel.
947268257
DOCUMENTACIÓN vendo,
para plan prever, al 50%. Tel.
635719860
DOS ASIENTOS de Merce-
des vendo, uno del conduc-
tor y otro del acompañante.
Nuevos. 30 euros cada uno.
Tel. 947240196
NEVERA vendo, 12 v, para
coche, enchufe mechero,
nueva, 72 euros. Tel.
667464610
ORIGINAL DE GOLF 4 ven-
do llantas con neumático,
suspensión y pilotos trase-
ros. Tel. 635719860

OTROS

DEMANDA

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

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

SUZUKI BALENO 1.9 TD Año 2001.
CC, DA, EE, espejos eléctricos. Ofer-
ta. 9.000 euros.
TOYOTA COROLA 1.6 80 c. Año 2002.
CC,DA,4 airbags,clima,ABS,EBD,po-
cos kilómetros. 12.000 euros.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag,ABS, 10.400 euros.
SAAB 93 2.2 TiD COUPE SE. Año 99.
CC, DA, EE, ABS, EBD, 2 airbag, cli-
ma. 15.000 euros.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año 99.
Tracc. permanente, full equip. 16.000
euros.
HYUNDAI COUPE 1.6 SX. Año 98. CC,
DA, EE, 6.600 euros.
OPORTUNIDAD Hyundai XG. Vehículo
de dirección 3.0. V6. Automático. Full
equip + cuero + techo solar. 28.500 eu-
ros.
KIA CARENS 1.8 I Año 2002. 22.000
km. CC, DA, EE, ABS, 2 airbags, AA,
11.000 euros.
HYUNDAI COUPE 1.6 16 v. Año 2002.
CC, DA, EE,AA. 10.000 euros

AutosP&G

MG ZR 2.0 TDDiciembre 2003. CC,DA,
EE,ABS, 4 airbags,AA, como nuevo.
15.000 euros.
PEUGEOT 307 1.6 IAño 2003. CC,DA,
EE, ABS, 2 airbags, AA, pocos Kms.
13.000 euros.
FIAT PUNTO 1.9 D 5P. Año 2000. CC,
DA, EE, airbag. 6.600 euros.
SUZUKI LIANA 1.6 4WD. Año 2003.
CC, DA, EE,ABS, 4 airbags,AA, tracc.
permanente. 12.000 euros.
KIA PRIDE 1.3 Año 98. 3.600 euros.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Break. Año
2002. CC,DA,EE,clima,dos airbag,ABS,
llantas. 13.000 euros.
SUZUKI IGNIS Año 2002. 1.3. 4WD (trac-
ción permanente). CC,DA,AA,EE,doble
airbag. 9.900 euros.
KIA RIO Año 2002. 1.3. CC,DA,EE,air-
bag. 6.900 euros.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 12.8 cv.
Dic. 2002. CC,DA,CE,AA,airbag,cuero.
13.500 euros.
SAAB 95 2.0 E.Año 98. CC,DA,EE,ABS,
EBD, clima, ordenador. 13.200 euros.
SAAB 93 2.0 T cabrío. Año 2000. Full
equip. 21.000 euros.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45
Tels. 947 47 13 43 - 679 443 399

MULTIMARCAS
SEAT TOLEDO SIGNA 1.9 TDI 110 cv.
Km.: 65.000.
SEAT LEÓN SIGNA 1.9 TDI 110 cv. Km.:
53.000.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 90 cv.
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 100 cv. Año 2001.
Km.: 78.000.
V.W. PASSAT 1.9 TDI VARIANT Año
2001. 130 cv. Km.: 69.000.
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Año 2001. Km.:
67.000.
AUDI A4 1.9 TDI VARIANT. 115 cv. Año
2000.
NISSAN TERRANO 2.7 TD 125 cv. Año
2001. Km.: 54.000. TRES UNIDADES.
SUZUKI VITARA 1.9 TD Metal. Super-
lujo. Km.: 87.000.
HYUNDAY COUPE 1.6 INY Año 2000.
Km.: 50.000.
CITRÖEN XSARA 1.6 4 puertas. Año
1998.

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 120d 163cv. 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 8 semanas)

AUDI A4 mod. 2005. Desde 29.100 €.
AUDI A6 mod. nuevo. Desde 35.000 €.
BMW 525D. Desde 39.500 €.  
BMW X3 2.0d. Desde 35.700 €.
MERCEDES E 220 CDI. Desde 39.000 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI Elegance. 29.000 €.
VOLVO V70 D5 Momentum. 34.500 €.
VOLVO S80 D5 Nordica. 35.000 €.
VOLVO XC90  D5 Momentum 7 plazas.
45.820 €.

Otras Marcas y Modelos, consultar

BMW SERIE 1 Nuevo a estrenar.
OPORTUNIDAD.
AUDI A4 2.0 TDI Nuevo.
OCASIÓN.
PEUGEOT 407 HDI 137 cv.
Nuevo. INTERESANTE.
VARIOS MERCEDES E 270 CDI
Desde 1 AÑO DE ANTIGUEDAD.
BMW 320 D COMPACT  150 cv.
Gris. Interior cuero negro. Año
2002.
BMW 320 D Año 2000. Negro.
Interior de cuero beis. 18.000
€.
AUDI A3 DIESEL Y GASOLINA
Buen precio.
VOLKSWAGEN PASSAT V6 TDI
150 cv. 6 velocidades. 15.000
€.
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 130
cv. (Nuevo modelo). 2002. 17.000
€.
GOLF TDI 130 cv. Año 2000.
INTERESANTE.
AUDI A4 TDI 140 cv. Color negro.
Preparación deportiva. . “S-line”.

C.P. Cars
Ctra. Santander, 2 
Tlf. 947 22 43 89

(Junto a centro Comercial Carrefour)
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.

V 70 2.5 D. Óptima 140 CV, Radio Cd,Te-

léfono integrado, llantas 16’. impecable.

LAND ROVER DISCOVERY TD5 138 cv.

Clima. ABS. TC. Febrero 2001. Impecable.

VOLVO S-80 D5 Optima 163 cv. Teléfono.

Faros de Xenon. Cuero. OFERTA Km. 0.

C.P. Cars Ctra. Santander, 2 /  Tlf. 947 22 43 89 / (Junto a centro Comercial Carrefour)

AUDI SERIE 1
Nuevo

AUDI 1.3 
Año 1999

13.000 €.

MERCEDES E 270
CDI
elegante. 
Año 2002
Interesante

BMW 320 D
COMPACT
Año 2002

18.600 €.

BMW 320 D
Año 2000
Cuero beis

18.000 €.

VOLSKWAGE 
PASSAT TDI 
Año 2002

16.000 €.

Anuncios  breves

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.
El conde Mamarrach.
23.50
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. 
18.35 Cine western.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Algo pasa con
López. 
23.35 Políticamente 
incorrecto.
01.15 El día 
en imágenes.
01.15 Matrimonio con
hijos.
02.40 Esta es mi gente.
03.25 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 Un paso adelante
Serie sobre una acade-
mia que entrena jóve-
nes para ser artistas.
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias
02.15 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 western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.35 Objetivo Euskadi.
00.10 Más humor. 
01.25 Mundo hoy. 
Actualidad mundial.
02.40 Esta es mi gerte.
03.25 Date el bote.
04.15 Pásalo.
06.05 Forum.

09.00 Cine: Las herma-
nas de la Magdalena.
10.58 Cine: 
Toy story 2. 1999.
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: 
Spy kids 2. 2003.
18.03 Cine: 
9 días. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
Mi vida sin mí. 2002.
23.46 Código cine
00.17 Cined: 
En la ciudad. 2003.
02.07 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.
16.45 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Urgencias.
23.30 La azotea de
Wyoming. 
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca. 
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.
16.45 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Cuéntame cómo
pasó.
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca. 
03.30 Canal 24 horas.

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

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Espada 
hechicera.
12.30 Músicauno.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 
Difícil decisión. 2002.
18.00 The OC.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: 
Poder absoluto. 1996.
01.00 Cine: 
Detonator. 2002
01.30 Ala oeste de la
casa blanca.
02.30 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.
17.45 Te voy a enseñar
a querer.
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
02.30 Ala oeste casa.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

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

VIERNES 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25

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 II
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.
16.50 Te voy a enseñar
a querer.
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.
Antonio Parreño.
02.30 Ala oeste de la
casa blanca.
03.30 Canal 24 horas.

10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
Espacio de humor.
22.00 El comisari.
01.00 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: 
Daredevil. 2003.
18.09 Cine: El Cid, 
la leyenda. 2001.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Hulk. 2003
00.17 Cine: 
Destino final 2. 2003.
01.45 Cine X: 
Prueba a mi mujer.
03.30 Cine: Una noche
perfecta.  2001.
04.54 Cine.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
21:00 Fútbol sala.
Copa de España.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: La vida es
silbar. 1998. Producción
cubana relata un drama
al son de salsa. 
01.45 Corto: 
Los perros de Paulov.
02.15 Cine: 
Extraños. 1998.
03.55 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad e in-
terés informativo.
04.25 Teledeporte
05.30 Euronews.

10.25 Cosas de casa.
12.05 Pacific blue.
13.00 Teleserie.
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 Cine.
00.50 El día en
imágenes.
01.40 Zoombados.
02.40 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.15 Pásalo.
06.05 Forum.
Fernando Golvano, 
profesor UPV.
06.35 Documental.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.30 Espada 
hechicera.
12.30 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El gurú una
incontrolable tentación.
18.30 Cine: 
La corte del farón.
21.00 Telediario 2.
21.50 Informr semanal.
23.00 Cine: 
Juana la loca. 2001
01.30 Ala oeste de la
casa blanca.
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 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio 2
Tenis Open Australia.
Fútbol sala. 
Waterpolo.
18.00 Documentales.
20.30 España 
en comunidad.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Ath. Bilbao - Osasuna.
00.00 Noche temática:
Cruceros de leyenda. 
02.55 Cine: Alemania,
año cero.
04.05 Cine:
Última jugada.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: 
Perversión. 1998.
Julia Stiles, William R.
Moses.
18.00 Cine: Víctimas
peligrosas. 1996
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Gala TP desde el
palacio de congresos
del Campo de las
Naciones de Madrid..
01.15 Cine: Gattaca.
1997. Uma Thurman,
Jude Law, Ethan
Hawke.
03.15 Linde y ribera.
03.30 Televenta.

07.30 Birlokus klub.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Decogarden.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El último
mohicano 1992.
17.45 El frontón.
Pelota vasca.
19.45 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.40 Cine: Los beach
boys, 2ª parte. 2000.
Biografía del grupo mu-
sical the beach boys.
06.15 Nocturnos.

07.56 Cine: El mañana
nunca muere. 1997.
09.50 Cine: Siete días
una vida. 2000.
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wiki express.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine: 
Johnny English. 2003.
16.55 Cine: 
Muere otro día. 2002.
19.35 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Friends.
23.22 Los soprano.
00.22 Cine: Oscura
seducción. 2001
01.52 Cine.

07.20 Del país de los
vascos.
09.10 Powder Park. 
10.55 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.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.45 El diván 
de Julián.
23.30 Más humor.
00.45 Cine: 
El noivio de mis sueños.
02.25 Cine: 
Tokyo raiders.
04.00 Pista de baile.
05.05 Documentales.

08.40 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Tenis Open Australia.
Balonmano. C.Mundo
España - Japón
Cross
Basket ACB
Unicaja -Etosa Alicante. 
Atletismo.
22.15 Al filo de 
lo imposible.
23.30 Documentos TV
00.45 De cerca.
01.45 Estudio estadio.
02.30 Cine: 
Soldado azul. 1970.
04.20 Cine: Caminando
por Egipto. 1999.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine: 
28 días. 2000.
18.10 Rex.
20.10 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.30 Homozapping.
Programa de humor.
22.00 Lobos.
Nueva serie.
23.30 Aventura 
en África.
01.45 Cine: 
El informador. 1999.
Ben Affleck.
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.10 Del País de 
los vascos.
07.35 De leyendas y
viajes.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.10 Palabra de ley.
11.40 Todo viajes.
12.10 Rutas de 
solidadridad.
13.15 Mundo hoy.
14.10 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine. 
17.55 Cine.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine sin cortes.    
23.50 Vaya semanita.    
01.10 Expediente X. 
02.55 Cine.
Julia. 

08.35 Cine: El oro de
Moscú. 2002. 
10.18 Documental.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Cádiz - Xerez.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: El america-
no impasible. 2003.
17.00 Fútbol
premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
R. Madrid - Mallorca.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL.
00.30 Cine: Las cuatro
plumas 2002
02.35 Cine: Más de mil
cámaras velan por tu...

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: 
Acción civil. 1998.
17.50 Cine: Persecución
implacable. 2000. 
19.50 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Aida.
23.15 7 vidas.
00.30 Gran 
hermano Vip.
02.30 Nosolomúsica 
03.15 Como se rodo...
03.45 Infocomerciales.
05.45 Matando el tiemp

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
Nuevo programa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.15 Balonmano.
Australia - España.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Dag. 
21.00 Wiil y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.35 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.45 Tv educativa.
02.45 Teledeporte.

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 Rex. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: Tras la línea
enemiga. 2001. Owen
Wilson, Gene Hackman,
Joaquim de Almeida.
00.15 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.10 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 western. 
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.50 Eguraldia.
21.55 El conquistador
del fin de año
23.55 El diván de
Julián.
01.25 Documental.
02.35 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.

09.00 Cine: 
Matrix reloaded. 2003.
11.12 Cine: 
Inspector gadget. 1999.
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: 
Mr Deeds. 2002.
18.20 Cine: El imperio
del fuego. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Seguridad social. 2003
23.28 Cine: 
Días de fútbol. 2002.
01.18 Cine: Sweet ho-
me Alabama. 2002.

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.
16.45 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Memoria de
España. Serie que re-
crea la historia de
España.
23.00 Las cerezas.
01.30 Telediario 3
02.00 Deporte.es

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 Hospital central.
23.45 U-24.
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 Programa estelar.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Ópera 
El barbero de Sevilla.
21.45 Noticias 2.
23.15 Cine: El acoraza-
do Potemkim. 1925.
Obra maestra del direc-
tor ruso Sergei
Einsenstein.
02.00 Cociertos de R-3
02.30 Europa 2005.
03.00 La botica abuela.
04.30 Teledeporte
05.30 Euronews.

09.00 Cine: 
The ring. 2002.
10.55 Cine: 
The hunted. 2003
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Nominaciones 
de los oscar 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Johnny English. 2003.
18.02 Cine: El mañana
nunca muere. 1997.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: 
Forever mine. 1999.
23.56 Cine:
Carmen. 2002.
01.52 Cine.

06.50 Palabra de ley.
07.20 Del país de los
vascos.
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.15 Teleseries.
12.10 Se ha escrito un
crimen. Muerte 
al atardecer.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. Adela
González e Iñaki López.
18.25 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine: Día de en-
trenamiento. 2001.
00.55 Teleserie.  
02.45 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.25 Pásalo.
06.15 Forum.

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 21
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: La hace-
dora de milagros.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: Pepe
Carvalho en Buenos
Aires. 2000
01.15 Eros.
SÁBADO 22
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Puent. Atlántico
15.00 Documental. 
15.30 Cine: La casta

Susana. 1963.
17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: ¿De qué
se rien las mujeres? 
23.45 Que idea!. 
00.15 Eros.
DOMINGO 23
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. Asia Central.
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª Div.
Sporting - Alavés
19.00 Cine: Así en el
cielo como en la 
tierra. 1994.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.

Localia Canal 40

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 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.
23.15 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.
16.55 Ruta Quetzal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Agua.
20.00 Infor. Territorial.
20.15 Balonmano
Suecia - España.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Enfoque.
00.00 Redes.
Eduard Punset.
01.00 El mundo 
en 24 horas
01.30 Conciertos R-3.
02.00 Botica abuela.
02.15 Tv educativa.
03.15 Teledeporte.
05.00 Euronews.

09.00 Cine:
Muere otro día. 2002. 
11.07 Cine: 
Simbad .2003. 
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Bloody sunday. 2002.
18.18 Cine: El america-
no impasible. 2003.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Documental.
23.00 Cine: Soldados de
Salamina. 2003.
00.55 Cine: Rejas en la
memoria. 2004.
02.19 Cine: El segundo
nombre. 2002.
03.55 Cine: 
The order. 2001.
05.22 Cine.

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.
18.15 Balonmano
España - Croacia.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Dag.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.45 Cine: 
La fuga. 2001.
01.15 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.15 Conciertos R-3.
02.45 Cultura con ñ. 
03.15 Teledeporte.

CINE: 
EL ÚLTIMO MOHICANO
Hora: 15.30 h. 

Daniel Day Lewis protagoniza es-
ta película que relata la guerra
de independencia americana.

Tele 5 22-1-05

VIAJAR POR EL MUNDO:
ASIA CENTRAL
Hora: 15.30 h.

Esta serie documental de viajes
acerca al espectador los más
bellos rincones del planeta.

Localia 23-1-05

SERIE: LOBOS
Hora: 22.00 h.

Antena 3 apuesta por una serie de
producción nacional con un gran
elenco de actores españoles.

Antena 3 23-1-05

LA AZOTEA DE WYOMING
Hora: 23.30 h.

Nuevo programa presentado por
el Gran Wyoming con entrevistas,
actuaciones y mucho humor.

TVE 1 26-1-05

CINE: MI VIDA SIN MÍ
Hora: 22.00 h.

Isabel Coixet dirige este drama
que trata con una gran sensibili-
dad el tema de la muerte.

Canal + 27-1-05

ETB 2
10.45 Cada día.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 Aventura 
en África. 
Resumen diario
17.00 La vida en rosa.
18.00 Rex.
Serie.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
21.45 Casi perfectos.
La chica perfecta.
23.00 ¿Dónde 
estas corazón?
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.  
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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Las exposiciones de Xavier
Veilhán (Lyon, Francia, 1963)
con ‘Fantome’ y José María
Yturralde (Cuenca, 1942) con
‘Postludios’ inauguran la tem-
porada 2005 del Centro de Ar-
te Caja de Burgos, además de
una tercera muestra de los
fondos de la Colección de la
entidad titulada ‘Presen-
cias/Ausencias. La Colección
4’. Las dos primeras exposi-
ciones se podrán visitar en el
centro de arte contempora-
néo hasta el 31 de marzo,
mientras que la muestra de la
Caja estará en el CAB hasta el
15 de junio.

La obra de Yturralde pre-
senta creaciones abstractas y
geométricas, con una gran in-
fluencia de la escuela Cons-
tructivista. El artista conquen-
se es doctor en Bellas Artes,
catedrático de Pintura en la
Universidad del País Vasco y
director del departamento de
Pintura de la Universidad Po-
litécnica de Valencia. 

En otro orden cosas, el
martes, 18 de enero, el Cen-
tro de Arte Caja de Burgos
contó con la presencia de la
directora de ARCO -Feria In-
ternacional de Arte Contem-
poráneo-, Rosina Gómez-
Baeza, quien hizo un
llamamiento a las empresas y
galerías burgalesas y de Cas-
tilla y León para que se pre-
senten a la feria ARCO del

próximo año. La muestra de
arte moderno, que se celebra
en Madrid, en el pabellón Ife-
ma entre el 10 y el 14 de fe-
brero,  reunirá a 289 galeris-
tas de 35 países, sin que haya
ninguna representación de la
Comunidad. En esta ocasión,
el país invitado por la orga-
nización de ARCO es México,
que aportará 17 galerías a la
muestra de arte. 

Primera muestra del año en el CAB
Xavier Veilhán y José María Yturralde inauguran el programa expositivo del
CAB en 2005 con dos muestras que se podrán visitar hasta el 31 de marzo

Presentación  de las nuevas exposiciones del Centro de Arte.

La industria burgalesa padece el pri-
mer efecto de la globalización y des-
localización empresarial:la multina-
cional americana TRW anunció el
traslado de su producción de la
planta de Quintanaortuño (Burgos)
a una ubicación más ventajosa des-
de el punto de vista salarial y eco-
nómico.

La medida afecta a 318 trabaja-
dores de la fábrica burgalesa que
produce cinturones de seguridad,
airbags y hebillas. Esperemos que
los bajos costes salariales de los nue-
vos países de la Europa del Este no
cause más bajas en la ciudad.
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TRW Automotive
Cierre de la planta burgalesa

La Asociación Síndrome de Down
Burgos presta en la actualidad ser-
vicios a setenta personas con es-
te síndrome y patologías afines
con discapacidad intelectual.

El año en el que esta asocia-
ción celebra el 20 aniversario del
inicio de su actividad ha comen-
zado con buen pie ya que ha vis-
to reconocido su trabajo con la
Certificación de Calidad ISO
9001:2000.En su sede de Pisones,
49, trabaja por mejorar la calidad
de vida de las personas afectadas
por este síndrome.

Felicidades por el reconoci-
miento al trabajo bien hecho.

Síndrome de Down Burgos
Certificado de calidad ISO 9001


