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Luto por la muerte de siete
trabajadores en accidente laboral

Luto por la muerte de siete
trabajadores en accidente laboral

Los sindicatos han
convocado para el día 14
un paro de 24 horas en el
sector de la Construcción
y un paro simbólico de
cinco minutos a las 12.00
h. en todos los centros 
de trabajo. La ciudad 
vive tres días de 
luto oficial.

El alcalde
decreta 3 días
de luto oficial

Cientos de burgaleses se concentraron en la Plaza Mayor en apoyo a las familias.

Siete trabajadores resultaron muertos y cinco heridos, dos de ellos en situación muy crítica, a causa de la inhalación de gas tóxico
en el local donde manipulaban combustible en la calle Sauce. La cuadrilla realizaba los trabajos de construcción del carril bici.
Al cierre de esta edición, la situación de las cinco perso-
nas ingresadas en la UCI del hospital General Yagüe se-
guía siendo muy crítica a causa del accidente laboral su-
cedido a las 8.30 horas de la mañana del jueves, día 13,

en donde fallecieron siete personas en el acto por inha-
lación de gases tóxicos y quemaduras.

Numerosas personalidades locales, regionales y nacio-
nales se acercaron hasta el lugar de los hechos para ex-

presar a los familiares de las víctimas y heridos su con-
dolencia, así como para expresar la máxima prudencia a
la hora de pedir responsabilidades. Los sindicatos, por
su parte, acusaron de posible negligencia a la empresa.

Págs. 2, 3, 4 y 5

El trágico accidente ocurrió a las 8.30 horas de la mañana cuando los operarios trasvasaban gasolina de un bidón a un equipo electrógeno
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Por la dignidad en el trabajo 
La asociación burgalesa Promoción So-
lidaria lleva años trabajando en la cam-
paña ‘Por la dignidad en el trabajo’.

El pasado 31 de diciembre de 2004,
aprovechando el evento de la disputa
de la carrera popular San Silvestre pe-
ro sin interferir en él, esta asociación
promovió entre los participantes y el
público la denuncia de la deslocaliza-
ción industrial que realizan conocidas
marcas deportivas.

Estas multinacionales trasladan su
producción a países donde falta una re-
gulación mínima de derechos labora-
les, existen salarios de miseria, jorna-
das de trabajo interminables, esclavitud
infantil, etc... para producir sus pro-
ductos que posteriormente son consu-
midos en nuestro mundo rico anima-

dos por costosas campañas de publici-
dad.

Queremos rechazar de plano estas
situaciones de injusticia, promocionan-
do el protagonismo del pueblo en la lu-
cha a favor de unas condiciones de tra-
bajo más dignas para todos, tanto aquí
como allí.

Y desde aquí agradecemos la cola-
boración prestada por todos los burga-
leses que manifestaron su solidaridad
con los más desfavorecidos.

Feliz año y ánimo para todos los que
luchan por la la paz y la justicia.
ASOCIACIÓN PROMOCIÓN SOLIDARIA

Petirrojo que vuela al hombre 
y le mira
Entre tantísimo pájaro celeste
hay uno que al hombre fijamente mira.

Aparentemente no le dice nada
y, en cambio, ¡cuánto con su mirada fi-
ja!
¡Cuánto en así al pardo hermano de los
ruiseñores
y cuánto no, a tanto naturista!
Lindo pajarito de pecho escarlata
tú, con el laborioso labriego íntimas
anunciándole una estación que se va
y tras ella,
la estación que se aproxima.
Habitante del bosque,
no de los cielos
como las aleteantes alondras místicas,
tú hablas al hombre, ser humano, el len-
guaje del alma
con esa mirada tan tuya,
tan íntima.
Mírame,
habla siempre petirrojo,

traeme nuevos mensajes a mi vida
igual que me hablas del cambio de es-
taciones,
habla de mi alma de cambios por que
suspiras.

VALENTÍN RENEDO

a ciudad se despertaba el jueves 13
con la trágica noticia de la muerte de
siete personas en una explosión ocu-

rrida en la calle Sauce del barrio de Gamo-
nal. Los fallecidos eran todos trabajadores que
acababan de iniciar una nueva jornada de tra-
bajo en las obras de construcción del carril
bici de la capital.

Otras cinco personas que resultaron heri-
das en el siniestro se encuentran ingresadas
en la Unidad de Cuidados Intensivos del hos-
pital General Yagüe en estado muy grave.

Sucesos como este llenan de dolor a la ciu-
dad castellana y escriben una de las páginas
más negras de su historia laboral, siendo éste
el cuarto accidente laboral más grave sucedi-
do en la historia de España.

¿Se podía haber evitado este trágico acci-

dente laboral? Esta es la pregunta que flota
en el ambiente y que las investigaciones judi-
ciales y administrativas determinarán si ha
existido negligencia o no por parte de la em-
presa constructora, así como las causas de-
terminantes. Ésta ya ha mostrado su total pre-
disposición para la aclaración de los hechos,
así como la ayuda “sin regatear ningún es-
fuerzo” a los afectados y familiares.

Con los familiares de los fallecidos y heri-
dos no cabe en estos difíciles momentos más
que solidarizarse por la pérdida de sus seres
queridos y transmitirles el apoyo moral y soli-
dario del conjunto de la sociedad burgalesa.

La ciudad de Burgos vive tres días de luto
oficial con motivo de este doloroso suceso
que ha impactado no sólo a la capital sino a
toda España.

El Grupo de Comunicación Gente se une
al profundo dolor de los familiares, amigos y
compañeros de los trabajadores fallecidos.
Descansen en paz.

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

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

en caso de exceder 
de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

a Subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio,

afirmó que había maquinaria en
el interior del local siniestrado en
el momento del suceso. Según
otras fuentes, en el momento de
la deflagración no había excava-
doras en el interior del inmueble.
Seguro que pronto sabremos
muchas más cosas de este triste y
lamentable suceso.
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Burgos 
se viste de luto

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

arece que el centro nacio-
nal de investigación sobre

Atapuerca da pasos de gigante en
favor de Burgos. De primeras, se
trasladarán a Burgos de manera
permanente el director del futuro
centro, el codirector José María
Bermúdez de Castro, junto a otros
tres colaboradores del CSIC para
el mes de septiembre, y se espera
que en breve, a partir de dicha fe-
cha, se incorporen más de media
docena de científicos e investiga-
dores a la nueva institución.

P

omo viene siendo habi-
tual durante las fechas

navideñas,el hospital Yagüe se
volvió a colapsar por las camas
cruzadas. Sin embargo, en esta
ocasión, la situación fue mucho
más grave debido a que el com-
plejo no disponía de la vajilla
suficiente para poder ofrecer un
servicio rápido y eficaz a todos
los enfermos durante las comi-
das.Menús no faltaban,pero pla-
tos sí. Esperemos que cuanto
antes sea realidad el nuevo hos-
pital para Burgos.

C

■ Avda. del Cid, 63

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

E L E C T R O D O M É S T I C O S

Fuera
de contexto

“ ”En el acto de toma de pose-
sión de los nuevos gerentes
del Área de Salud de Burgos,
Magdalena León, y del hos-
pital General Yagüe, Tomás
Tenza,el gerente regional de
Salud reconoció las dificul-
tades que conlleva asumir
puestos de tanta responsabi-
lidad. Dijo que requieren un
sacrificio absoluto, una de-
dicación total y una motiva-
ción especial. Condiciones,
al parecer, que no abundan.

No es fácil 
encontrar a la persona

idónea y adecuada
SANTIAGO DE COSSÍO JIMÉNEZ, GERENTE

REGIONAL DE SALUD
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Benjamín Tejido Ramos, 49 años,  
Santoyo (Palencia). 

Rubén Vallejo Alonso, 42 años, 
Astudillo (Palencia).

José Luis Bustillo Nava, 46 años, 
Astudillo (Palencia).

Alejandro Scarpellini Bernard, 37 años,
nacido en Italia.

Rodrigo Pérez Juez, 20 años, 
Burgos.

Ángel García Marín, 44 años, 
Torquemada (Palencia).

Benjamín Santamaría Pérez, 52 años,
Campolara (Burgos).

Grupo de Comunicación Gente

Fallecieron en Burgos, el día 13 de enero de 2005, en accidente laboral

Burgos, 14 de enero de 2005

Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral se celebrará el sábado día 15 de enero
de 2005 en la Santa Iglesia Catedral de Burgos a las 20.00 h.

Mercadillo
de la piel Abierto

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

REBAJAS



BURGOS 3GENTE EN BURGOS

Del 14 al 20 de enero de 2005

Javier Villahizán
Explosión, incendio, inhalación
de gases tóxicos y muerte. Siete
trabajadores de la empresa Arranz
Acinas, adjudicataria de las obras
del carril bici, murieron el jueves
a primera hora de la mañana
(8.30 horas) y cinco resultaron
heridos graves por la inhalación
de gases tóxicos a consecuecia
de la explosión que tuvo lugar en
el local  que la firma constructo-
ra tiene en los bajos de un blo-
que de viviendas de la calle Sau-
ce nº 2 esquina con Esteban Saez
Alvarado,según fuentes de la Sub-
delegación del Gobierno y del
cuerpo de Bomberos.

La película del trágico suceso
comenzó cuando la cuadrilla que
realiza los trabajos del carril bici
(un total de 13 personas) estaba
manipulando gasolina de un bi-
dón a otro en el local cuando se
produjo una pequeña explosión
y un incendio que afectó al re-
vestimiento de espuma de poliu-
retano del techo.Este hecho oca-
sionó el intenso humo negro y la
posterior intoxicación de los 12
trabajadores que se encontraban
dentro de la lonja.“El local es un
espacio limpio, sin habilitar, que
se utilizaba para depósito de ma-
quinaria [había dos excavadoras]
y para vestuario de los opera-
rios”, matizó la subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio, desde el
lugar del accidente.

Los vecinos del inmueble fue-
ron las primeras personas que
alertaron a los Bomberos, a las
8.30 horas, de que salía un inten-
so humo negro de los bajos del
edificio. Una dotación del servi-
cio de Bomberos se personó en
el lugar reconociendo el local de
150 metros cuadrados y asistien-
do a los heridos. Inmediatamente
después se personaron en la zo-
na del suceso seis ambulancias
con tres equipos médicos.“Cuan-
do nosotros hemos llegado el edi-
ficio se encontraba envuelto en

humo. Entramos en el local y nos
encontramos con siete cadáveres
y cuatro personas que todavía te-
nían pulso. Procedemos a su rea-
nimación cardiovascular junto
con los servicios sanitarios”, ex-
plicó el jefe del operativo de Bom-
beros, Rafael Sedano, quien aña-
dió que la causa del incendio
pudo ser provocada por la mani-
pulación de gasolina, la consi-
guiente deflagración y la quema
del poliuretano del techo.Aunque
será la Policía Judicial la encarga-
da de realizar las pesquisas perti-

nentes  y determinar las causas
del suceso.“Nos hemos encontra-
do a las personas en la zona de
atrás del local,donde se cambian”,
afirmó el jefe del operativo de
Bomberos, lo que hace indicar
que después de la explosión y el
incendio, los operarios se refugia-
ron en la zona de vestuarios. En
el fondo del local, los trabajado-
res inhalaron el gas tóxico proce-
dente de la quema de espuma de
poliuretano del techo lo que cau-
só la muerte instantánea de siete
de los obreros.

Empresarios, sindicatos, políti-
cos y todo el tejido social y ciu-
dadano se solidariza con las víc-
timas, heridos y familiares y el
Ayuntamiento declara tres días
de luto oficial en la ciudad.

POSIBLE NEGLIGENCIA
El secretario provincial de UGT, Ju-
lián Juez, aludió a una posible ne-

gligencia de la empresa con el plan
de prevención de riesgos laborales
y destacó que hay muchos locales
en la ciudad que no cumplen la nor-
mativa vigente:“A simple vista no
parece el sitio más adecuado para
cambiarse los trabajadores junto a
la maquinaria y la gasolina”.

Por su parte, el presidente de
la Federación de Asociaciones
Empresariales (FAE), Roberto
Alonso, mostró su consternación
por el doloroso incidente y acu-
só a Julián Juez de realizar una
imputación “a una empresa líder
en el respeto de las normas de
seguridad.Tenemos que esperar
a la investigación”, concluyó.

Mueren siete trabajadores por inhalación tóxica en 
un local donde se cambiaban y guardaban maquinaria

Uno de los operarios
de la cuadrilla salió

ileso del suceso 
por encontrarse 
fuera del local

Quejas de los
vecinos por la
instalación 
Era la hora de salir de casa para
llevar a los niños al colegio
cuando los vecinos del número
2 de la calle Sauce se
encontraron con el incendio a
las puertas de su casa. Muchos
de ellos, al oir el ruido y ver el
humo bajaron a la calle con lo
puesto para saber qué es lo que
pasaba. Una vez pasado el
primer susto y comprobar cómo
había quedado la fachada del
edificio, los inquilinos del
inmueble empezaron a relatar
los problemas y trastornos que
había causado al vecindario la
instalación temporal de una
nave para dejar maquinaria y
adecuar una zona de vestuarios
a los obreros de la construcción
del carril bici.

El local era utilizado por la
empresa Arranz Acinas desde el
verano pasado y se encontraba
en una zona de acceso a garajes
y junto a un parque infantil. 

Desde el primer momento de
ocupación, los vecinos se habían
quejado al Ayuntamiento de
ruidos, fugas de agua y destrozos
en el pavimento a causa del
tránsito de maquinaria pesada
de la empresa. “El verano pasado
hubo una fuga de agua y las
máquinas habían roto varias
baldosas, pero sólo se toman
medidas cuando ya pasa algo
así”, dijo Pilar, una de las
vecinas del edificio.

▼

■

Agentes policiales y servicios del Ayuntamiento atendieron a los vecinos víctimas de ataques de nervios y pánico.

El suceso tuvo lugar a las 8.30 horas de la mañana en la calle Sauce número 2 de Gamonal cuando los operarios, de la empresa
adjudicataria de la construcción del carril bici Arranz Acinas, estaban trasladando gasolina de un bidón a otro

ACCIDENTE / BURGOS REGISTRA EL MAYOR Y MÁS IMPORTANTE SUCESO LABORAL DE SU HISTORIA

■ Vitoria, 200 ■ Francisco Salinas

ABRIMOS SÁBADOS TARDE

REBAJAS
hasta

50%

P E L E T E R Í A
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Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 16

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

Martes, 18

• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 20
• Cardenal Segura, 8
• Bda. Juan XXIII, 1

Miércoles, 19

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

Jueves, 20

• Barrio Gimeno, 30
• Avda. del Cid, 85
• San Juan, 25
• Barcelona, s/n.
• Zaragoza, 16

Viernes, 14

• Calleja y Zurita, 6
• Avda. Cantabria, 61
• Avda. del Cid , 20
• Avda. Eladio Perlado, 33

Sábado, 14

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

• 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, 17

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

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

Tres días de luto oficial y funeral en 
la Catedral el sábado 15 a las 20.00 h.

El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, ha decretado tres días
de luto oficial, con motivo del
accidente ocurrido en la calle
Sauce de Gamonal. El sábado 15
a las 20.00 h. se celebrará en la
Catedral un funeral por las
víctimas.

Tanto Aparicio como el
presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, y el delegado
del Gobierno, Miguel Alejo,
mostraron su pésame,
solidaridad y apoyo a los
familiares de los fallecidos y
heridos en una comparecencia
institucional conjunta que tuvo
lugar a primera hora de la tarde
del jueves 14 en el hospital
General Yagüe, donde fueron
informados del estado de los

heridos por los responsables del
centro hospitalario. 

Por su parte, la empresa
Construcciones Arranz Acinas,
para la que trabajaban los
fallecidos y heridos, ha hecho
público un comunicado en el
que expresa “su profundo dolor
y total desolación por el
resultado del trágico accidente”
y  se pone “a total disposición
de las familias sin regatear
ningún esfuerzo”.

La Dirección de la empresa
mantiene “un estrecho y
permanente contacto con las
autoridades judiciales y
administrativas para facilitar
cualquier dato que ayude a
esclarecer los motivos de tan
trágico suceso”.

▼

■

En situación “muy crítica” dos de los
cinco heridos y en estado “grave” tres
Los cinco heridos están ingresados en la UCI sometidos a anestesia y ventila-
ción mecánica. Los dos más graves requieren también un soporte circulatorio.

Inma Salazar
A las 8.45 h., el Servicio de Emer-
gencias del 112 llegaba a Urgencias
del hospital General Yagüe con los
primeros heridos.“Inicialmente tra-
tamos a cinco pacientes en estado
grave, tres venían con intubación
orotraqueal y a otros dos hubo que
realizársela en el Servicio. Todos
ellos estaban en situación muy gra-
ve. Dos sufrieron parada cardíaca,
por lo que precisaron maniobras de
reanimación y tras recuperar el pul-
so fueron ingresados, junto con los
otros tres heridos, en la Unidad de
Cuidados Intensivos”,explicó el co-
ordinador de Urgencias Fernando
Richard.

A lo largo de la mañana, Urgen-
cias atendió a otras 17 personas por
inhalación de humo en el lugar del
accidente.12 fueron dadas de alta,4
fueron  sometidas a diversas prue-
bas y una fue trasladada a la unidad
de observación de Urgencias por
agravamiento de patología previa,al
tratarse de una persona con asma.

Los 5 pacientes ingresados en la
UCI presentan lesiones similares
por quemaduras en cara y manos.
“Aproximadamente tienen un 10%
de superficie corporal agredida por
las quemaduras, si bien el proble-
ma fundamental deriva de las que-
maduras internas por el aire y el
combustible caliente que han res-
pirado”, indicó el responsable de la
UCI, Martín Frutos.Añadió que de
la misma forma que se producen
lesiones por quemaduras externas
en la piel, también se producen en
el interior de las vías aéreas:“Estos
problemas tienen una gravedad im-
portante inmediata, los pacientes
requieren intubación y ventilación
artificial y todos ellos están aneste-
siados por los dolores producidos

por las quemaduras”.
Según el doctor Frutos,“en los

próximos días, los problemas respi-
ratorios de estos pacientes proba-
blemente se agraven”.

Además de estas lesiones comu-
nes a los 5 heridos, 2 de ellos tie-
nen problemas asociados debido a
que las quemaduras de la vía respi-
ratoria “les han ocasionado defi-
ciencias graves en la oxigenación y
tienen una situación muy crítica”.
Los otros 3 “se encuentran en una

situación grave que probablemen-
te evolucione hacia mayor deterio-
ro de la función respiratoria”.

Todos los heridos están someti-
dos a anestesia y ventilación mecá-
nica. Los dos pacientes en estado
más grave requieren además un so-
porte circulatorio para mantener la
presión arterial.

Otro de los Servicios que, ade-
más de Urgencias y UCI,participó
muy directamente en el dispositi-
vo asistencial activado tras el ac-
cidente fue Psiquiatría, que a las
10.00 h. puso en marcha un equi-
po de apoyo, de ayuda psicológi-
ca y psiquiátrica a los familiares
que atendió a unas 30 personas.
“Lo más duro para los familares
viene ahora.A corto plazo reque-
rirán una intervención de apoyo,
pero a largo plazo algunas de es-
tas personas quizá sufran trastor-
nos que requieran una interven-
ción mucho más compleja”,señaló
Jesús de la Gándara, jefe de Psi-
quiatría del hospital Yagüe.

Juan Vicente Herrera sale del Hospital tras reunirse con los médicos.

Los médicos del hospital G. Yagüe informaron del estado de los heridos.

ACCIDENTE / A LA ESPERA DEL INFORME FORENSE, LOS 7 TRABAJADORES MURIERON POR QUEMADURAS E INHALACIÓN DE HUMO

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

Habitaciones estudio

Librerías y muebles auxiliares

Revestido y 

distribución de interiores

Armarios empotrados
Muebles a medida
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J. V. / I. S.
El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, estuvo el
jueves por la tarde en Burgos, en
el hospital General Yagüe, para
conocer ‘in situ’ la situación de
los heridos del accidente laboral
que causó la muerte de siete tra-
bajadores y para transmitir a los
familiares y a la ciudadanía la pro-
ximidad del Gobierno de la na-
ción. Caldera también informó
que en estos momentos hay tres
líneas abiertas de investigación -
judicial, de inspección de traba-
jo y policial- para determinar las
causas del accidente laboral y sus
posibles responsabilidades.“Es el
momento de la investigación y
es el momento de esperar al re-
sultado de esas pesquisas. Hay
que esperar a tener las conclu-
siones de esas investigaciones pa-
ra establecer las causas y pedir
responsabilidades”.

Durante su visita al centro hos-
pitalario,el ministro se reunió du-
rante hora y media con respon-

sables sanitarios, políticos de las
tres administraciones y miem-
bros de las asociaciones empre-
sariales, sindicales y de la empre-
sa constructora implicada.
Caldera alabó la respuesta de las
instituciones sanitarias e indicó
que “estos hechos obligan a ex-
tremar el celo en la prevención
de riesgos laborales”.En este sen-
tido,el ministro avanzó que el Es-

tado duplicará los recursos para
formación y prevención de ries-
gos laborales.

CONCENTRACIÓN
Las muestras de solidaridad con
las familias afectadas se sucedie-
ron a lo largo de toda la jornada.
A las 20.00 h., en la Plaza Mayor,
cientos de burgaleses acudieron
a la concentración convocada

por CC OO y UGT,en la que tam-
bién estuvo presente el secreta-
rio general de CC OO de José Mª
Fidalgo, quien pidió a las admi-
nistraciones “una investigación
rigurosa y rápida para dirimir las
causas de este suceso y depurar
responsabilidades si las hubiese”.

También la Casa Real, a través
de sendas llamadas de S.M.el Rey
don Juan Carlos y el Príncipe de

Asturias Don Felipe al alcalde de
la ciudad, ha expresado su con-
dolencia y solidaridad con las víc-
timas del accidente.

Los sindicatos han convocado
para el viernes 14 un paro gene-
ral de 24 horas en el sector de la
Construcción y un paro simbóli-
co de cinco minutos a las 12.00
h. en todos los centros de traba-
jo de la provincia.

El Gobierno pide prudencia para pedir responsabilidades
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se desplazó hasta el hospital General Yagüe de Burgos para transmitir el pésame a las

familias, pedir prudencia para establecer las causas del siniestro y sus responsabilidades, y alabar la coordinación entre instituciones

Cientos de burgaleses se concentraron en señal de luto por las víctimas.El ministro Caldera durante la visita al centro hospitalario de Burgos.

ACCIDENTE / CALDERA TRANSMITE CON SU PRESENCIA EN BURGOS “UN TESTIMONIO DE PROXIMIDAD CON LAS FAMILIAS”
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Magdalena León asume la Gerencia
de Salud del Área de Burgos
Tomás Tenza pasa a hacerse cargo de la Gerencia del hospital Yagüe. En las
dos últimas décadas, por el centro hospitalario han pasado 14 gerentes.

El gerente regional de Salud Santiago de Cossío, junto a Magdalena León y Tomás Tenza.

I. S.
A nadie se le escapa la complejidad
que entraña la gestión de un hospital
viejo y saturado como el ‘General
Yagüe’,por eso cuando un gerente
se va y otro llega, -algo que en los
últimos 23 años ha pasado en
catorce ocasiones-,la expectación
es máxima por conocer sus
prioridades y líneas de actuación.

Encontrar el perfil profesional
más adecuado para dirigir un
centro en el que trabajan más de
2.000 personas y que en 2003 tu-
vo unos gastos de 116 millones
de euros es el reto al que se en-
frentan,con más frecuencia de la
deseada, los responsables políti-
cos de la sanidad pública.

El ‘baile de gerentes’en el hos-
pital General Yagüe ha sido una
constante en las dos últimas dé-
cadas. Santamaría, León Moyá,
Ávila,Serrano,Tirapo García,Gue-
vara Casanova, Nieves Martínez,
Espí Pastor,Jaca,Martín Pinto,Ro-

virosa, Gómez, Olmedo...
El último de esos ‘bailes’ se

produjo el 11 de enero de 2005
y tiene como protagonista a To-
más Tenza Pérez, que ha sido de-
signado por la Gerencia Regional
de Salud de la Junta de Castilla y
León como nuevo gerente del
hospital General Yagüe.

“No es fácil encontrar a la per-
sona idónea y adecuada para des-
empeñar un puesto de esta res-
ponsabilidad”, comentaba el
gerente regional de Salud, Santia-
go de Cossío Jiménez, en la pre-
sentación de Tomás Tenza, que
deja su cargo como gerente de
Salud del Área de Burgos para res-
ponsabilizarse de la atención es-
pecializada de Sacyl en esta pro-
vincia.“Estos puestos necesitan
un esfuerzo y un sacrificio abso-
lutos y una dedicación total. No
es fácil. Si uno no está a gusto en
estos puestos no se debe conti-
nuar. Hay que estar con una mo-

tivación especial para poder des-
arrollar este tipo de trabajo”,aña-
día De Cossío Jiménez.

La elección de  Tomás Tenza
se debe, según el director regio-
nal de Salud,a varias razones.“Lle-
vaba un año como gerente de sa-
lud de Área en Burgos y su trabajo
es perfectamente conocido tan-
to por los profesionales sanita-
rios como por el resto de la so-
ciedad”.Además “pensamos que
es la persona adecuada porque
tiene que transmitir la ilusión y
el esfuerzo que en estos momen-
tos hace falta para continuar con
el trabajo que se está realizando
en el hospital General Yagüe y
dar un impulso al trabajo que te-
nemos que realizar para seguir
con el proyecto de construcción
del nuevo hospital de Burgos”.

Además de Tenza, De Cossío
presentó a Magdalena León co-
mo nueva gerente de Salud del
Área de Burgos.

“El auténtico reto es que los 
profesionales recuperen la ilusión”

El nuevo gerente del Complejo
Hospitalario de Burgos, Tomás
Tenza Pérez, se plantea su cometido
al frente del hospital Yagüe como
un “nuevo trabajo, una nueva
ocupación, con unos objetivos
concretos y muy claros en un
momento histórico para Burgos”.

Los objetivos que se ha mar-
cado pasan por la funcionalidad
del hospital Militar, la optimi-
zación operativa del ‘General Ya-
güe’, la integración del hospital
Divino Valles en la red Sacyl y la
construcción del nuevo hospital.
“En pocos lugares se ha produci-
do una conjunción de eventos de
tal calado como para que re-
quiera, sobre todo, ilusión”, in-
dicó Tenza.

Añadió que “lo importante no
es que yo tenga ilusión, sino que

los profesionales recuperen esa
ilusión que tuvieron cuando aca-
baron la carrera y en sus prime-
ros años de dedicación y que con
el lógico paso del tiempo en un
sistema administrativo, muchos
de ellos la han ido perdiendo. El
auténtico reto no es hacer los
edificios sino que los médicos,
las enfermeras, los profesiona-
les recuperen la ilusión y la
transmitan a los pacientes”.

▼

■

“Asumo la Gerencia como una 
responsabilidad profesional y personal”

De forma simultánea al
nombramiento de Tenza como
gerente del Yagüe, la Gerencia
Regional de Salud designaba a
Magdalena León Moyá nueva
gerente de salud del Área de Burgos. 

La doctora León era jefe de di-
visión de Asistencia Sanitaria e
Inspección en la Gerencia de Área
de SACYL en Burgos; es licencia-
da en Medicina y Cirugía y posee
el Master en Dirección y Gestión
Hospitalaria de la Escuela Euro-
pea de Negocios. Gran parte de

su vida profesional la ha des-
arrollado en Burgos, donde ha
ejercido diversas responsabili-
dades en la gestión sanitaria.
Incluso fue directora del ‘Gene-
ral Yagüe’ durante casi un año.

Sus primeras palabras tras
la toma de posesión fueron pa-
ra los profesionales de los di-
versos estamentos sanitarios,
donde confesó tener “grandes
amigos” y a los que pidió su co-
laboración. León Moyá explicó
que ha aceptado la gerencia
“como una responsabilidad
profesional y personal; perso-
nal porque como burgalesa que
soy quiero para mi provincia
la mejor sanidad posible y pro-
fesional porque hay una serie
de proyectos en marcha y que
creo que puedo impulsar con
mis conocimientos”.

▼

■
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J. V.
El equipo de Gobierno respetará
el criterio del reglamento de
Urbanismo de la Junta de marzo
de 2004 y el informe jurídico
municipal de diciembre de 2004
sobre tratamiento de edificios
con protección ambiental en las
actuaciones de rehabilitación
integral de inmuebles que se lle-
ven a cabo en el Centro
Histórico o en la zona PECH
(Plan Especial del Centro
Histórico). Ambos documentos
reiteran la posibilidad de derri-
bar las fachadas de los edificios
siempre y cuando la nueva
estructura sea acorde con el
entorno. “Los servicios jurídicos
del Ayuntamiento indican en su
escrito que la protección
ambiental de un inmueble no
implica el mantenimiento ínte-
gro de la fachada, sino que la
fachada tiene que ser acorde con
el entorno”, señaló el portavoz
de la Junta de Gobierno Local,

Javier Lacalle, sobre la polémica
de derribar o no la fachada de los
edificios que disponen de pro-
tección ambiental, como es el
caso de los inmuebles existentes
entre la plaza Vega.

La protección ambiental de
un edifico es el tercer grado de
protección de un inmueble, por
detrás de la protección estructu-
ral e integral del mismo. Según la
normativa de la Junta de Castilla
y León sobre Urbanismo,“la pro-
tección de medio ambiente no
significa en ningún momento el
hecho de mantener la fachada”,
subrayó Lacalle, quien aseveró
que el informe jurídico de los
servicios municipales va en la
misma dirección que el regla-
mento autonómico.

A partir de ahora,todas las licen-
cias que se concedan para rehabili-
tación de edificios en el Casco
Histórico se ajustarán a ambos cri-
terios: el autonómico y el local.“La
voluntad del Ayuntamiento es clara

respecto a las licencias que se con-
cedan a partir de este momento;en
cuanto a las licencias concedidas
en el último trimestre,el Gobierno
local analizará, desde un punto de
vista jurídico, la actuación que se
debe tomar”. El nuevo cambio de

rumbo municipal no significa,
según Lacalle, una falta de mante-
nimiento ambiental o del entorno
del inmueble, ya que la nueva
fachada tiene que ser “un fiel refle-
jo de la anterior y además ser acor-
de con el entorno de la zona”.

El PP autoriza el derribo de las fachadas
si se mantiene el entorno de la zona

Los edificios de la plaza Vega, foco del debate sobre las fachadas.

El Ayuntamiento permitirá el derribo de las fachadas del Centro Histórico siempre que la rehabilitación
posterior “sea acorde con el entorno” mediaoambiental, indicó el portavoz del Gobierno local, Javier Lacalle

Junta de
Gobierno para
cobrar las dietas
El equipo de Gobierno convocó
el martes, 11 de enero, la
primera reunión del año de la
Junta de Gobierno Local sin
ningún punto en su orden del
día. La reunión sirvió, comentó
el portavoz del Ejecutivo local,
Javier Lacalle,  para debatir
asuntos de coordinación y de
actualidad. Por esta razón, el
Grupo  Socialista consideró “un
escándalo” el hecho de que el
equipo de Gobierno se haya
reunido el martes “para celebrar
una charla café, dado que dicha
Junta no contenía ningún
punto”. El PSOE también criticó
el despilfarro económico que
supone celebrar una Junta de
Gobierno sin ningún orden del
día, ya que se trata de un órgano
ejecutivo en el que se deben
tomar decisiones y no comentar
los asuntos de la ciudad. “La
Junta ha sido innecesaria y lo
único que ha conllevado al
Ayuntamiento son los gastos
derivados de las dietas que, por
asistencia, cobrarán los ediles
del PP”, dice el PSOE.

▼

■

Ctra. Madrid - Irún Km. 234 / Monte La Abadesa (entrada área de servicio Landa) 947 20 51 92
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Gente
La entidad de ahorro Caja de
Burgos ha premiado a 150 ni-
ños de la capital y provincia
en  los certámenes de  creati-
vidad, tanto artística como li-
teraria, que realiza cada año.
La intención de Caja de Bur-
gos es fomentar y estimular la
capacidad artística y literaria
de los escolares. En esta edi-
ción, han sido cerca de 2.000
alumnos de distintos niveles
educativos los que han concu-
rrido a los concursos.

El sábado, 15 de enero de
2005, la entidad financiera

burgalesa entregará los pre-
mios de los concursos de tar-
jetas, carteles y cuentos de Na-
vidad a los escolares
premiados en el centro cultu-
ral Caja de Burgos de la aveni-
da de Cantabria.

El jurado del premio ha es-
tado compuesto por los si-
guientes creadores, entre pin-
tores y litaratos: por los
pintores José Manuel Mari-
juán, Susana Esteban y Virginia
Calvo, y por los escritores Car-
los de la Sierra, Juan José Pé-
rez Solana,Luis Carlos Sanz Ló-
pez y Juan Cano Arroyo.

150 alumnos burgaleses,
ganadores del premio a la
creatividad de Caja de Burgos
Más de 2.000 alumnos han concurrido a los
concursos artístico y literario de la entidad 

El miércoles, día 12, comenzaron a funcionar dos nuevas líneas de autobuses
a Castrillo del Val y Carcedo de Burgos. En noviembre se creó la ruta de Arcos.

El trayecto de las dos nuevas rutas del alfoz se realizará de lunes a viernes y tendrá un coste de 0,85 euros el viaje.

J. V.
La Junta de Castilla y León firma-
rá un convenio de movilidad con
los 22 ayuntamientos del alfoz
de Burgos para planificar y crear
nuevas líneas interurbanas de
autobús y cubrir así las necesida-
des de movilidad de la población
residente en los municipios pró-
ximos a la ciudad. “En breves
fechas suscribiremos un conve-
nio con los ayuntamientos del
alfoz de Burgos para plantear

nuevas rutas y ofrecer un servi-
cio de calidad y bien servido”,
explicó el director general de
Transportes, José Antonio
Cabrejas, durante el acto de pre-
sentación de dos nuevas líneas
interurbanas al alfoz de Burgos:
Burgos-Cardeñajimeno-Castrillo
del Val, y Burgos-Cardeñadijo-
Carcedo de Burgos.

Estas dos nuevas rutas, opera-
tivas desde el miércoles día 12 de
enero, se suman a la ya existente

desde el pasado 3 de noviembre
que une Burgos con Villagonzalo
Pedernales y Arcos de la Llana.

La Administración regional
atiende “las necesidades que se
producen progresivamente en la
población y satisface las necesi-
dades de movilidad de los ciuda-
danos en consonancia con la
expasión de los municipios”,afir-
mó el responsable de
Transportes de la Junta, José
Antonio Cabrejas.

Salida de Burgos-Estación Autobuses
Cardeñajimeno
Castrillo del Val
Salida Castrillo del Val
Salida de Cardeñajimeno
Llegada a Burgos-Estación Autobuses

07.15 hrs
07.25 hrs
07.30 hrs
07.30 hrs
07.40 hrs
07.50 hrs

12.00 hrs
12.10 hrs
12.15 hrs
12.15 hrs
12.20 hrs
12.30 hrs

15.00 hrs
15.10 hrs
15.15 hrs
15.15 hrs
15.20 hrs
15.30 hrs

20.10 hrs
20.20 hrs
20.25 hrs
20.25 hrs
20.30 hrs
20.40 hrs

BURGOS-CARDEÑALIMENO-CASTRILLO DEL VAL-BURGOS

localidad horario

Salida de Burgos-Estación Autobuses
Cardeñadijo
Caicedo de Burgos
Salida de Carcedo de Burgos
Salida de Cardeñadijo
Llegada a Burgos-Estación Autobuses

07.50 hrs
07.55 hrs
08.00 hrs
08.00 hrs
08.05 hrs
08.15 hrs

12.30 hrs
12.35 hrs
12.40 hrs
12.40 hrs
12.45 hrs
12.55 hrs

15.30 hrs
15.35 hrs
15.40 hrs
15.40 hrs
15.45 hrs
15.55 hrs

20.40 hrs
20.45 hrs
20.50 hrs
20.50 hrs
20.55 hrs
21.05 hrs

BURGOS-CARDEÑADIJO-CARCEDO DE BURGOS-BURGOS

localidad horario

Salida de Burgos-Estación Autobuses
Villagonzalo Pedernales
Villariezo

12 hrs 17 hrs 20 hrs

BURGOS-VILLAGONZALO-VILLARIEZO-ARCOS-BURGOS

localidad horario

8 hrs

La Junta firmará un convenio con el
alfoz para crear rutas interurbanas
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PUBLIRREPORTAJE

ODOS tenemos claro que al fi-
nalizar cada día nuestra ago-
tadora jornada de trabajo la

vuelta al hogar está premiada con esos
momentos entrañables de descanso
en nuestro salón o cuarto de estar. Pa-
ra ello es fundamental elegir el
sofá, rinconera o
relax ade-
c u a -
d o
a

nuestros gustos e intereses, para que
podamos aprovechar ese fantástico,
pero escaso tiempo que el día nos per-
mite.

Por eso es fundamental que poda-
mos adaptar el sofá a nues-

tra casa y a nuestro
cuerpo (medidas,
dureza,patas,etc),

a s í

como tener el
mejor asesoramien-

to en cuanto a estilo, funcio-
nalidad y calidad.

En Pieldi podrá encontrar la más
amplia colección de tapicerías, co-
ordinados y pieles, así como piezas

auxiliares para cualquier necesi-
dad (pubs, chaiselongs, escabe-
les, tapizado de sillas, cojines,
metrajes para bandós, etc) si-
guiendo siempre la vanguardia de

la moda y contando con lo último
en tecnología antimanchas y fácil
lavado.

Cada temporada Pieldi se renue-
va, por eso podra encontrar autén-
ticas oportunidades en muebles de
exposición.

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

Pieldi Internacional renueva su exposición, y hasta el 31 de enero le ofrece
suculentos descuentos.

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

T

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

La calidad a precios
irresistibles

( )
Pieldi Internacional,

como fabricante,
garantiza la mejor

calidad, y un
excelente precio y

servicio

( )
)(

Antes: 1.510 €

Ahora: 950 €

Conjunto 3+2:
Piel vacuno ( )Antes: 1.900 €

Ahora: 1.200 €

Rinconera roja:
Puf- Arcón: desde:  90 €

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

Ahora: 900 €
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Reverte: “La esencia del
viaje es ir solo, entrar en
bares y cambiar de rumbo”
El escritor madrileño estuvo en Burgos como
miembro del jurado del Premio Periodístico de
Frías y para charlar sobre literatura de viajes

J. V.
El escritor y periodista Javier
Reverte (Madrid, 1944) viajó el
lunes, 10 de enero, a Burgos para
conocer el pueblo de Frías,partici-
par en el jurado del II Premio
Periodístico Ciudad de Frías e
impartir una conferencia sobre via-
jar y escribir. Reverte divirtió y
entusiasmó a un público que rebo-
saba la sala Polisón para escuchar a
un viajero que se lo sabe todo:
cómo viajar, cómo hacer un equi-
paje, cuándo cambiar de rumbo,
dónde ir y hasta qué robar en avio-
nes y hoteles. Todo un zorro del
desierto aunque él prefiera que se
le asocie con el África negra.

Reverte lo quiere todo, precisa-
mente por eso ha viajado a todos
los continentes y a muchos lugares
remotos y no remotos del planeta
para conocer a gente y mezclarse
con ellos. “Yo no viajo para ver

monumentos o piedras… yo viajo,
sobre todo, para ver gente y natu-
raleza”,y escribir sobre ella,porque
según Reverte el aventurero que es
escritor realiza el viaje tres veces:
cuando lo prepara,cuando lo anda
y cuando lo escribe.

Pero para empaparse y mimeti-
zarse con el entorno y la sociedad
nada mejor que ir solo, de esta
manera no se tiene que negociar
con nadie, asevera Reverte. Puro
egoísmo que es muy útil sobre
todo para determinados países y
situaciones difíciles. Uno de los
problemas cuando se viaja en soli-
tario es cómo abrirse a los demás
o dónde encontrar a la gente ade-
cuada que te cuente los chascarri-
llos de la zona.Para eso,Reverte ha
ideado toda una metodología al
efecto, que consiste en ir a aque-
llos lugares donde las concentra-
ciones de personas son grandes o

donde la gente tiene tendencia a
comentar.“Los lugares donde uno
puede enrollarse es en los merca-
dos y acontecimientos deportivos,
bares e iglesias”, subrayó.

Otro de los valores esenciales
a la hora de viajar es no planificar
una ruta rígida.Ni que decir tiene
que el viajero, el explorador de
personas, no es un turista que
sabe qué va a hacer a cada hora,
el viajero posee un rumbo planifi-

cado, pero éste puede variar por
una o mil razones. “Cambio de
destino y de dirección según un
determinado capricho o por algo
que me cuenten, y sé que eso va
a ser la salsa del viaje”.

El escritor madrileño mantiene
la hipótesis de que la persona se
encapricha de una ciudad, un país
o un continente “por sensualidad”,
al igual que sucede “cuando uno
se enamora, porque hay algo que

nos despierta el interés extremo
sobre ese territorio”. Sea como
fuere, lo cierto es que el próximo
destino de Reverte, aún sin saber-
lo, será uno decidido en la misma
plataforma del aeropuerto. Pura
aventura para un viajero que
nunca compra y que su equipaje
es tan ligero como una bolsa de
ropa usada, un pequeño botiquín,
cuadernos para tomar nota y, por
supuesto,una cámara de fotos.

El escritor Javier Reverte durante su presencia en Burgos el lunes, 10 de enero, para charlar de viajes y escritura.
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El grupo L’Alakran, de Suiza, presentará en el Espacio Tangente los días 20,
21 y 22 a las 20.30 horas la obra ‘Psicofonías del alma’.

Gente
La Invenció,La Caja y Jean Laurent
Sasportes son los tres grupos es-
cénicos que dan el pistoletazo de
salida al festival Escena Abierta du-
rante el fin de semana.Además, el
grupo argentino La Caja estrenará
por primera vez en España, en La
Parrala, el espectáculo ‘Cercano

Oriente’, que consiste es una caja
vacía que gira alrededor de esta y
de pensamientos sobre la absti-
nencia, el fracaso y la renuncia a
las ideas de moda. Es un produc-
to riguroso de investigación tea-
tral que crea absurdidad y que ge-
nera interpretaciones oscilantes
entre el público.

El festival Escena Abierta
arranca con el estreno nacional
‘Cercano oriente’ de La Caja
Tres compañías acapararán las representaciones
del festival alternativo durante el fin de semana

La sala Consulador del Mar, en el Paseo del Espolón, acoge hasta el domingo, día 16, la crónica gráfica del
año 2004 con 76 fotografías, ocho ploters y más de mil retratos de las personas entrevistadas durante el pa-
sado año. En esta ocasión, se han seleccionado para la muestra aquellas imágenes que son las más origina-
les y creativas a juicio de los fotógrafos de DB. 

Tecni - Auto Julián S.L. Concesionario Oficial Opel 
Ctra. Madrid - Irún, Km. 244 - 09007 Burgos Teléfono: 947 48 37 67 (8 líneas) Fax: 947 48 64 11
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La sociedad española asiste, por
segunda vez en pocos años, a un
debate ya cerrado, pero recupe-
rado de nuevo desde ámbitos del
nacionalismo  en connivencia en
este caso con el Gobierno de la
Nación,y que supone liquidar un
importantísimo patrimonio do-
cumental perteneciente al acer-
vo común de todos los españo-
les, como es el Archivo General
de la Guerra Civil de Salamanca.

No se trata de una polémica
más o menos radicalizada entre
administraciones ni pretende-
mos ejercer una oposición nu-
mantina ante un hecho sobre el
que los criterios técnicos consa-
grados en el ordenamiento jurí-
dico nacional e internacional y
la doctrina de archiveros y espe-
cialistas avalan, el mantenimien-
to y salvaguarda de la unidad del
conjunto archivístico.

Es cierto que el debate por po-
sesión de fondos documentales
entre Estados ha sido frecuente
tras conflictos bélicos, sin em-
bargo no es este el caso, pues
aquí no se plantea un conflicto
entre Estados ni, como acertada-
mente apunta Gabriel Quiroga
Barro: "entre los herederos de la
Generalitat republicana y los he-
rederos del régimen franquista".
Aquí nadie hemos heredado na-
da, todos formamos parte de un
único Estado y nos amparan y nos
obligan las mismas leyes, lo que
nos lleva al aspec-
to consustancial a
este tipo de deba-
tes,que no es otro
que la garantía de
que todos los ciu-
dadanos e institu-
ciones que lo des-
een puedan
acceder a los fon-
dos documenta-
les, asunto que
nunca ha supuesto ningún pro-
blema en este caso;es más ha ser-
vido para certificar la situación
de muchos represaliados duran-
te la guerra civil.

El Archivo de Salamanca es
pues patrimonio y propiedad por
igual de todos los españoles, co-
mo lo fue por desgracia la Gue-
rra Civil, de ahí que  la memoria
y el testimonio que en sus docu-
mentos se conserva sea también
la memoria y el testimonio de los
hechos protagonizados por el
conjunto de pueblos y ciudades,
comunidades, instituciones y ciu-
dadanos a los que el destino con-
denó a protagonizar tan duro
trance.Todo ello sin olvidar, co-
mo también afirma Gabriel Qui-
roga, "la existencia de un segun-
do proceso de acumulación

documental, derivado de la acti-
vidad represiva" que el Archivo
conserva, y que resulta indispen-
sable por constituir un capítulo
consustancial a la Guerra Civil.

Este legado, que ha sido y se-
guirá siendo esen-
cial para el estudio
y profundización
en el conocimien-
to de uno de los
más dramáticos
episodios de nues-
tra historia y que
durante siglos de-
be continuar apor-
tando datos y luz
sobre la Guerra Ci-

vil,es lo que se pretende destruir.
El nacionalismo catalán está em-
peñado en acabar con la memo-
ria histórica, no de los salmanti-
nos ni de los castellanos y
leoneses, sino de todos los espa-
ñoles. Para ello, ha encontrado la
ocasión propicia y cuenta como
colaborador necesario,con el Go-
bierno de la Nación, titular del
Archivo, que parece dispuesto a
consumar, esta vez sí, la decisión
salomónica de partir la criatura,
aunque ello comporte el final de
un importante archivo de la His-
toria de España.

Pero, ante la posibilidad de
que a quienes han impulsado es-
te proceso no les importe nada
la Historia, sobre todo si ésta es
de España, la Junta de Castilla y
León, actuando en defensa de los

intereses generales en su condi-
ción de Comunidad que acoge el
espacio físico del Archivo, no só-
lo apuesta por la conservación
del mismo en las condiciones ac-
tuales, sino que entiende como
una inexcusable
responsabilidad
histórica defender
la integridad de su
fondo documen-
tal, único elemen-
to capaz de confe-
rir el auténtico y
excepcional valor
patrimonial que el
Archivo tiene, así
como a  llevar a ca-
bo todas cuantas acciones pue-
dan conducir a este fin, apelan-
do a la decisión tomada por el
Gobierno de la Nación en el año
2002 de mantener al Archivo uni-
do, y que éste nuevo Gobierno
debió asumir, sin dar lugar a rea-
brir un debate ya sentenciado.

Desde Castilla y León se ha
ofrecido nuestra disposición pa-
ra facilitar el acceso a este archi-
vo a través de la adaptación de
nuestras redes informáticas y la
incorporación de los programas
que sean precisos para garanti-
zar que todos aquellos que lo des-
een desde Cataluña o cualquier
otro lugar puedan tener acceso
a los documentos. Esta posibili-
dad ofrecida al Gobierno de la
Nación ni siquiera ha sido consi-
derada a pesar de que son múlti-

ples las voces que apuntan hacia
la elaboración de copias o acce-
sos a la documentación, que por
otra parte ya consta microfilma-
da en el archivo de Cataluña.

Pueden estar seguros todos los
castellanos y leo-
neses y todos los
españoles que
desde el Gobier-
no Regional tra-
bajaremos con el
máximo rigor pa-
ra evitar este nue-
vo expolio patri-
monial que
supone privar-
nos a todos del

derecho a contar con este Archi-
vo; aunque mucho nos tememos
que poco o nada va a pesar nues-
tra opinión ni nuestras actuacio-
nes. Puede ocurrir que la suerte
esté ya echada.

Silvia Clemente Municio
Consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León

Expolio patrimonial en el siglo XXI
La consejera de Cultura de Castilla y León, Silvia Clemente, desglosa en el siguiente artículo las razones de la Administración

regional para defender la unidad del Archivo de Salamanca sin caer en falsos nacionalismos o posiciones numantinas

“Aquí no hemos
heredado nada,

por eso el asunto
es garantizar que
todos accedan a

los fondos”

“El Archivo de
Salamanca es
patrimonio y
propiedad de

todos los
españoles”

Piezas artísticas
expoliadas 
en Burgos
Muchas son las piezas y obras
artísticas que han sido
expoliadas en la provincia de
Burgos durante los siglos XIX
y XX y que se encuentran en
museos, archivos y centros de
todo el mundo. Todo ello sin
contar el patrimonio cultural
robado y que se encuentra en
manos de particulares sin
conocer el lugar de depósito.
Destacamos un pequeño
listado de documentos, piezas
y restos patrimoniales de
Burgos que se encuentran en
Nueva York, Londres, Madrid
o Barcelona:
. Relieve de la aderación de
los Reyes Magos de Cerezo de
Río Tirón (románico). Museo
Claustros de Nueva York.
. Puerta románica de la iglesia
de San Vicente de Frías. Museo
Claustros de Nueva York.
. Figura del sepulcro de Juan
II de la Cartuja. Nueva York.
. Glosas silenses. Biblioteca
británica. Londres.
. Cantar del Mio Cid.
Biblioteca Nacional. Madrid.
. Tabernáculo gótico de
Castildelgado, Museo Mares
de Barcelona.

▼

■

Exterior del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca.



MÚSICA

Concierto de DT’S
/viernes 14 ENE

Esta banda americana de punk-
rock y soul actuará el viernes en
la sala Septiembre. Hora: 22:00
h. Lugar:  Sala Septiembre. Calle
Sagrada Familia.

Concierto de Luis
Mariano Álvarez

/sábado 15 ENE
El centro cívico Río Vena acoge la
actuación del grupo de música de
autor Luis Mariano Álvarez. Hora:
19:30 h. Lugar:  Centro cívico Río
Vena.

Concierto de
Gavilla

/sábado 15 ENE
Música tradicional con el grupo
Gavilla. Hora: 19:30 h. Lugar:
Centro municipal de Villalonquéjar.

Concierto de Pilar
Heat Quartet

/sábado 15 ENE
Música swing c on el grupo Pilar
Heat Quartet. Hora: 20:00 h. Lugar:
Casa de Cultura de Gamonal.
Entrada dos euros.

Concierto Icaria
/domingo 16 ENE

El grupo Icaria presenta su nuevo
disco ‘A las puertas del cielo’ en
la sala Quinta Avenida Hora: 21:30
h. Lugar:  Quinta Avenida.

Concierto de Rock
Cola

/miércoles 19 ENE
Hora: 21:30 h. Lugar:  Bar la Clave. 

Concierto de Tuco y
Los Definitivos

/jueves 20 ENE
Hora: 20:00 h. Lugar:  Bar Luz de
Luna.

TEATRO

Festival Escena
Abierta. Burgos
2005

/hasta el 23 de ENE
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 14. 
Escena Abierta
Hora: 19:00, 20:00 y 21:00 h.
Lugar:  Campa de la Blanca, junto
al Vagón. Entrada seis euros. Aforo
Limitado. Compañía La Invención
(España-Marruecos) con ‘Las
puertas del cielo’
Hora: 20:30 h.  Lugar:  Teatro
Principal. Tarifa 4. Jean Laurent
Sasportes (Alemania) con ‘Short
pieces’.
Hora: 22:00 h.  Lugar:  Centro de
creación escénica La Parrala.
Estreno en España. Tarifa 4. Entrada
seis euros. Aforo limitado. Compañía
La Caja (Argentina) con la obra
‘Cercano oriente’.

Sábado 15. 
Escena Abierta
Hora: 19:00, 20:00 y 21:00 h.
Lugar:  Campa de la Blanca, junto
al Vagón. Entrada seis euros. Aforo
Limitado. Compañía La Invención
(España-Marruecos) con ‘Las
puertas del cielo’.
Hora: 20:30 h.  Lugar:  Teatro
Principal. Tarifa 4. Jean Laurent
Sasportes (Alemania) con ‘Short
pieces’.
Hora: 22:00 h.  Lugar:  Centro de
creación escénica La Parrala.
Estreno en España. Tarifa 4. Entrada
seis euros. Aforo limitado. Compañía
La Caja (Argentina) con la obra
‘Cercano oriente’.

Domingo 16.
Escena Abierta
Hora: 19:00, 20:00 y 21:00 h.
Lugar:  Campa de la Blanca, junto
al Vagón. Entrada seis euros. Aforo
Limitado. Compañía La Invención
(España-Marruecos) con ‘Las
puertas del cielo’.
Hora: 20:30 h.  Lugar:  Centro de
creación escénica La Parrala.
Estreno en España. Tarifa 4. Entrada
seis euros. Aforo limitado. Compañía
La Caja (Argentina) con la obra
‘Cercano oriente’.

Martes 18. 
Escena Abierta
Hora: 21:00 h.  Lugar:  Teatro
Clunia. Entrada seis euros.
Compañía Hoax Productions (Reino
Unido) con la obra Raw beff’.

Miércoles 19.
Escena Abierta
Hora: 21:00 h.  Lugar:  Centro de
Arte de Caja de Burgos (CAB).
Estreno absoluto. Entrada seis euros.
Aforo limitado. Óscar Martín
(España) con la obra ‘Breakdown
sound room’.

Jueves 20. Escena
Abierta
Hora: 20:30 h.  Lugar:  Espacio
Tangente. Entrada seis euros. Aforo
Limitado. Compañía L’ Alakram
(Suiza) con la obra ‘Psicofonías
del Alama’.
Hora: 21:00 h.  Lugar:  Centro de
Arte de Caja de Burgos (CAB).
Estreno absoluto. Entrada seis euros.
Aforo limitado. Óscar Martín
(España) con la obra ‘Breakdown
sound room’.

Monólogos en el café
La Buela Buela

/jueves 20 ENE
Miky Mc. Phan tom presenta sus
rutinas de humor, basadas en
escenas de películas. Hora: 22:30
h.  Lugar:  Café La Buela Buela. 

EXPOSICIONES

Entreculturas. Ojos
que sí ven

/del 11 al 23 ENE
Entreculturas presenta la exposición
Ojos que sí ven. Son retratos de
hombres y mujeres de todos los
continentes que hablan desde su
mirada de humanidad plural.
Entreculturas ha lanzado una
campaña en la que denuncia la
existencia de procesos de exclusión
e invita a que las personas sean
elementos y factores de inclusión
en la sociedad. La exposición acerca
los rostros y las miradas de personas
e individuos muy distintos con los
que se comparte deseos e
incertidumbres.
Horario: de martes a sábado de
11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00
h. Domingo de 11:00 a 14:00 h.
Lugar: sala de exposiciones del
Monasterio de San Juan.  Plaza de
San Juan, s/n

Paco Conesa
/del 11 al 30 de ENE

La pintura de Paco Conesa en el
Arco de Santa María.
Horario: de martes a sábado de
11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00
h. Domingo de 11:00 a 14:00 h.
Lugar: sala de exposiciones del
Arco de Santa María.  Plaza del Rey
San Fernando, s/n.

Crónica gráfica
2004 Diario de
Burgos

/hasta el 16 ENE
Crónica gráfica de los últimos 12
meses narrada por los fotógrafos
de Diario de Burgos.
Lugar: Consulado del Mar.  Paseo
del Espolón

CAB
/a partir del 20 ENE

Xavier Veihán. Fantome. Yturralde.
POstludios. Presencias/ausencias.
La colección. Horario: de martes
a viernes de 11:30 a 14:00 h. y de
17:30 a 21:00 h. Sábados de 11:30

a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 11:30 a
15:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Lugar: CAB. Calle Saldaña.

Burgos Jacobeo
2004.

/hasta el 31 ENE
Horario: laborables de 10:00 a 15:00
h. Lugar: Instituto Simón de Colonia.
Polígono Docente (junto al Centro
de Formación Ocupacional).

Espacio Tangente
/hasta el 20 ENE

Horario: de lunes a sábados, de
18.30 horas a 21.30 horas. Las
obras que se representan
pertenecen a diferentes técnicas
artísticas como la escultura, pintura,
fotografía, video, música, libros,
ropa, artesanía de artistas y
creadores de Burgos más otros
artistas invitados. Es una buena
ocasión para descubrir que el arte
contemporáneo es asequible, sin
duda, a todos y para todos. Los
comisarios de la muestra son
Miguiel Ángel Moradillo e Igor
Torres. 
Lugar: Espacio Tangente. 
Calle Valentín Jalón.

ACTIVIDADES

Homenaje popular
a la morcilla 
de Burgos

/22 de ENE
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
otros invitados de asociaciones y
peñas de Burgos. 
Lugar: 
Sede de la asociación Juan XXIII. 
Horario: a partir de las 13.30 horas.

TALLERES 

Elaboración de 
rosquillas

/viernes 14 ENE
Hora: 18:00 h.
Lugar: Centro municipal San Cristóbal.
C/ Alcalde Martín Cobos, 2.

Realización de 
antifaces y 
máscaras

/sábado 15 ENE
Hora: 18:00 h.
Lugar: Centro municipal de San
Esteban. Calle Felipe de Abajo, 3.

Repostería
/sábado 15 ENE

Hora: 18:00 h.
Lugar:  Centro municipal  el
Crucero. C/ Carcedo.

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”

discos

vídeo y
DVD

27.03.04. Sexy Sadie.
RECUPERANDO LA MEMORIA. Concierto a la República.
MUSICALDIA. Varios.
¡DESPIERTA YA!. Los Lunnis.

SERES QUERIDOS  (DVD). Teresa de Pelegrí y Dominic
Harari. Int. Norma Aleandro, G. Toledo. Drama.

EL GRAN SALTO  (DVD). Joel Cohen. Int. Tim Robbins,
Paul Newman. Comedia.

MÁS FALSAS APARIENCIAS. Howard Deutch. Int.
Bruce Willis, Matthew Perry. Comedia.

libroslib

EL ÚLTIMO BESO (DVD).
Dir. Gabriele Muccino.
Int. Stefano Accorsi, Gio-
vanna Mezzogiorno. 
Drama.

NORTHFORK (DVD).
Dir. Michael Polish. Int.Ja-
mes Woods, Nick Nolte. 
Drama fantástico.

LA INTELIGENCIA
FRACASADA. Juan Antonio
Marina. Ensayo.

RECETAS DE LEYENDA. Las
mejores recetas de la
historia.  Mikel Corcuera.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS
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AGENDA

RECETAS DE LEYENDA.
INTELIGENCIA FRACASADA.
EL JUEGO DE LOS CUENTOS - Jorge Bucay -  (edición audio).
EL LEGADO MESIANICO - M. Baigent- (2ª parte del “Enigma Sagrado”).
EL PAPA ROJO - Juan José Benitez.
GUÍA DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL. John Clements.

NUESTRA MEJOR CANCIÓN
Varios autores

...Y TODO ES VANIDAD
Varios autores.Homenaje
a Javier Krahe



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
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RESTAURANTE

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

Menús diariosEsta Navidad 62 € dos personas

Si salimos de la Avda. de la Paz y
atravesamos la Avda. de Castilla y
León en dirección este, desde la
rotonda de quesos Angulo en
sentido a la calle Vitoria, sólo 50
metros nos separan de
Restaurante Asador El
Horno.

CINCO años lleva ya en Burgos
Restaurante Asador El
Horno, establecimiento al que
avala la experiencia de 20 años
de servicio del restaurante Las
Brasas.

Para comidas familiares o de
trabajo que requieran óptimas
condiciones de calidad  y atención,
El Horno es único.

Como su propio nombre indica,
dispone de un magnífico horno

de leña que consigue ese sabor
especial de sus asados.

La línea de cocina combina el
mantenimiento de la mejor
tradición con una sabia puesta al
día en buena parte de sus platos.

Empresa joven, que con su
espíritu de superación siempre se
ha preocupado por mantener la
tradición familiar e incorporar

todas las innovaciones necesarias
para satisfacción del cliente.

El menú ideal pasa por abrir
boca con una de las sugerencias
de la casa: ensalada de bacalao,
anchoas en salazón caseras o
mollejas de lechal o cualquiera de
las sorpresas del día que son
preparadas especialmente.

Los pescados del día se sugieren
según plaza y no deje de probar
nuestros chuletones a la brasa de
primera calidad que ya han creado
hábito entre la clientela, sin olvidar
las paletillas de lechazo.

La exquisita selección de vinos
de primera: Riberas, Riojas y otras
denominaciones hacen que el
comer en el Asador El Horno
sea un suculento momento.

Asador El Horno

El Horno

Dirección: Camino Casa la Vega, 43. ❏ Teléfonos de reservas: 947 242 451 /  242
343 Número de comensales:  100. Especialidad:  Cordero asado, carnes rojas.

Cabrito 
asado por
encargo

El restaurante asador
El Horno ofrece la
posibilidad de degus-
tar un suculento ca-
brito asado en horno
de leña siempre que
se encargue con an-
telación.

ENTRANTES:
• Chipirones
encebollados.
• Ensalada de bacalao.
• Cecina de vaca.

CARNES:
• Chuletón a la brasa.
• Cordero asado al
horno de leña.
• Cabrito asado por
encargo.

PESCADOS:
• Merluza.
• Lubina.
• Kokochas de merluza.

POSTRES:
• Postres caseros de la
casa.

HORARIOS:
• Comedor: 
➤ de lunes a domingo
de 13,30 a 16,00 h. y
de 21,00 a 00.00 h.

➤ Domingos y lunes no-
che, cerrado. 

SUGERENCIAS
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Aviso para navegantes: “Alejandro
Magno” no es una prima hermana
de “Troya” aunque ambas perte-
nezcan al mismo género. Su dife-
rencia fundamental radica en el
hombre que lleva los mandos:
mientras Wolfgang Petersen es to-
davía considerado injustamente un
simple artesano al servicio de la
historia y sus estrellas, Oliver Sto-
ne es algo más: un director con
una mentalidad propia, con una vi-
sión entre megalómana y paranoi-
ca de la vida y del cine, que caló a
la perfección en films como “JFK”.
Y “Alejandro” es algo más que una
simple cinta de batallas, es la his-
toria de uno de los principales
hombres de la humanidad. Más allá
de Julio César o Napoleón, Alejan-

dro era el prototipo de conquista-
dor nato, un hombre nacido para
la guerra y que al final se vió casi
enloquecido por ella.
Así, Oliver Stone intenta y a veces
consigue mostrar en su cinta la psi-
cología de un personaje que se adi-
vina muy atormentado. Desde el
dominio de su madre y el casi des-
precio de su padre hasta sus ata-
ques de locura cuando casi pierde
el apoyo de su ejército, cansado
después de las largas campañas, se
traza una línea de conducta que se
asemeja bastante probablemente a
la realidad.
Muy notable resulta para todo esto
la encarnación de Colin Farrell,
que se adapta estupendamente a
todas las etapas de su personaje
hasta su temprana muerte a los 33
años. También resulta interesante
la interpretación que Val Kilmer,
un actor casi renacido después de
una etapa un tanto oscura, hace de
Filipo de Macedonia.
Lo mejor es que la narración fluye
de manera muy bien trazada con el
testimonio del personaje que en-
carna un siempre sobresaliente Sir
Anthony Hopkins, el es el que tra-
za las virtudes básicas del persona-
je y oscurece sus defectos, detalle
fruto de la admiración que Tolo-
meo, ya faraón de Egipto, sentía
por Alejandro.
Y algo único para mí: la banda so-
nora de Vangelis no
molesta en absoluto,
sino que se mantiene
en un estricto y con-
trolado segundo pla-
no que se agradece.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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Arlanzón

Bridget Jones: sobreviviré (Comedia)
Director: Beeban Kidron. Intérpretes: Renée
Zellweger, Hugh Grant.
Bridget sigue enamorada del
apuesto abogado Mark Darcy. Mark
es competente, apoya a Bridget y
tolera sus pequeñas crisis de celos.
Cualquier mujer de Londres está
dispuesta a seducirle y alejarle de
la regordeta, testaruda y metepatas
Bridget, sobre todo la nueva
ayudante de Mark, un bombón de
largas piernas que siempre sabe
qué decir en el momento oportuno.

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 exsuperheroína 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 perse-guir 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)π
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 fantasma de la ópera (Musical)
Director: Joel Schumacher. Intérpretes:
Gerard Butler, Emmy Rossum.
Entre las bambalinas de la Ópe-
ra Populaire de París, una extra-
ña presencia aterroriza a los tra-
bajadores y artistas: alguien que
parece tener las ideas muy claras
sobre el arte musical y que se re-
velará capaz de hundir la carre-
ra de fatuas divas como Carlotta
y de elevar al estrellato a una an-
gelical chica del coro.

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,
que es 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 versión moderna, liderados
por el arqueólogo Ben Franklin
Gates, el octavo hijo de una familia
en la que todos sus miembros
persiguen lo mismo: encontrar un
tesoro escondido en un enorme
arcón militar. Se supone que
George Washington, Thomas
Jefferson y Benjamin Franklin lo
escondieron para financiar la
Guerra de la Independencia.
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160 firmas para el candidato
burgalés de la “Vía Catalana”
J.-L. L.
Para el día 17 de enero debe ha-
berse decidido cualés son las
candidaturas que optan a la pre-
sidencia del Burgos CF.

El ex-jugador del Burgos CF
y del Real Burgos,Pedro Luis Ta-
mayo, acompañado por el ase-
sor financiero del Burgos CF,
Pascual, negocian hasta el vier-
nes día 14, una candidatura a la
presidencia del club burgalés.

El ex-jugador, Domingo No-
voa, así como el preparador fí-
sico, Carlos Lorenzana, son dos

de las personas que represen-
tan a un grupo inversor que de-
sea conducir el rumbo de la en-
tidad blanquinegra.

Tras la escasa respuesta por
parte del sector empresarial
burgalés dada a Valentín Ger-
mán en la reunión celebrada en
el Ayuntamiento de Burgos, la
única alternativa es ‘catalana’.
El domingo antes del partido
con el Palencia se pedirán fir-
mas para apoyar la candidatu-
ra. Se guardará un minuto de si-
lencio por el trágico accidente.

FÚTBOL

Kelly Schumacher, nueva
jugadora del Arranz Acinas  
Gente
El Arranz Acinas - Ciudad de Bur-
gos se ha hecho con los servi-
cios de la pívot americana Kelly
Schumacher. Nació el 14-10-77,
mide 1,93 m. y pesa 85,7 kg. La
última incorporación del
Arranz Acinas juega de pívot y
ha militado las 4 últimas cam-

pañas en el Indiana Fever de
USA y que la escogió en el pues-
to 14 de la primera ronda del
draft de 2001. Se trata de la me-
jor taponadora de las Indiana
Fever de todos los tiempos. El
sábado día 15 las de Slobodan
Vukevic juegan ante el Perfu-
merías Avenida en Salamanca.

BASKET

Del 14 al 20 de enero de 2005
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Reunión en el Ayuntamiento de Burgos el miércoles día 12 de enero.

AGENDA DEPORTIVA BURGOSDEPORTE.COM

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

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

Primera Div. Reg. Afi. San Cristóbal - Peña Ant. José Pallafría 16.00 S

Burgos P. 2000 - Guardo Pallafría 16.00 S

Arandina Veteranos- S. Esteban El Montecillo 16.30 S

Primera Div. Reg. Juv. Burgos UD - Atco. Burgalés Pallafría 15.30 S

Deportiva - Burgos P2000 Pallafría 12.00 D

Primmera Div. R. Cad. Burgos UD - Atco. Bembibre Pallafría 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Peña A. José - C. Diocesano Pallafría 16.00 S

Superliga Femenina BigMat Fontecha - Espanyol El Plantío 12.00 D

■ Baloncesto

Liga LEB 2 Autocid Ford - Hospitalet El Plantío 20.45 V

Liga Femenina 2 UBU - Cáceres P. Universitario 12.30 D

■ Fútbol Sala

1ª División A Ferroplás C. Burgos -Parla J.L. Talamillo 17.00 S

■ Pelota

Cto. España San Cristóbal - Pelota Madrid Lavaderos 17.30 S

24 kms. de esquí en Alto Campoo 
y más de 10 en Valdezcaray
La previsión hasta el domingo día 16 favorece la práctica de este deporte 
en las estaciones de la Cordillera Cantábrica, Aragón y el Sistema Ibérico
Gente
Las previsiones para el fin de se-
mana en las diversas estaciones
de esquí alpino son óptimas, so-
bre todo para el interés de los

burgaleses. La estación de Alto
Campoo presenta la totalidad de
los 13 remontes; en cuanto al nú-
mero de pistas abiertas son 20 de
las 22; y los kms esquiables son

23,7 de los 27,46 que posee esta
estación. El espesor de la nieve
es de 60 cms. de mínimo; y la ca-
lidad es dura.Aquellos aficiona-
dos que deseen más información
el teléfono de la estación es el
942 77 92 22.

En cuanto a la estación de Val-
dezcaray el número de remontes
es de 7; las previsiones presen-
tan 10 de las 12 pistas hábiles pa-
ra los esquiadores; y de los 13,70
kms. de pistas, están preparadas
con una calidad de nieve húme-
da, un total de 10,5 kms. El telé-
fono de la remodelada estación
riojana de Valdezcaray es el 902
35 02 36.

Una vez más las estaciones
que más kms. de pistas esquia-
bles tienen son las de Formigal
(37); Candanchú (30); Baqueira
Beret (102); Masella (40); y Port
Ainé (27). El tf. de información
permanente es 91 350 20 20.

EN BREVE

■ El equipo de José Luis Oliete
juega el viernes 14 a las 20.45
h. en El Plantío ante el cuadro
catalán de L´Hospitalet. El con-
junto burgalés es el líder de la
categoría de la LEB 2 y en el úl-
timo choque el Autocid Ford
doblegó a Rosalía (86-88). Par-
tido de buen juego y espectá-
culo para el aficionado.

Autocid-L´Hospitalet,
el día 14, 20.45 h.

BASKET

■ El domingo día 16 a las 12.00
h. juega el equipo burgalés del
Ferroplás ante un duro rival co-
mo es el Cáceres.La convocato-
ria para este choque la forman:
Curro,Javi Gorilo,Ángel del Río,
César, Pedro, Álvaro, Iván Sagre-
do, Iván Olabarrieta,Agustín, Je-
sús,Alejandro, Juan, Fernando,
Thobar, Brun, Manso, Negro, Ri-
co, Leiva y Sicilia.

El Ferroplás juega 
en Cáceres el día 16

RUGBY

■ Segunda jornada del Cto. de
España de Clubes de Honor. Por
San Cristóbal jugarán (sábado,
17.30 h. en Lavaderos) en indi-
vidual Cabrerizo I y Gurrutxaga;
y en mano parejas Molina VI y
Azkarate con Atutxa y Mintegui.

San Cristóbal-Madrid
en Lavaderos, el 15

PELOTA

ESQUÍ



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 €

162.000 EUROS NEGO-
CIABLES. JUNTO Avda.
del Cid se vende piso, tres
habitaciones, salón, coci-
na amueblada, baño y
aseo, 105 m. No agencias.
Tel. 639581092, tardes
20 KM DE BURGOS ven-
do casa nueva, amuebla-
da, centro del pueblo, so-
leadísima, dos plantas y
desván, con pequeño jar-
dín, excelente inversión.
Tel 616180348 ó
947261558
8 KM. DE BURGOS Se
vende adosado, jardín 80
m2, más dos plantas más
ático acondicionado, gara-
je dos coches. Para entrar
a vivir. Tel. 625424101
ALMIRANTE BONIFAZ
Calle Moneda. peatonales.
Por traslado urge vender
piso céntrico, con o sin
muebles. 96 m útiles, re-
formado, soleado todo el
día. 36.800.000 pts. Tel.
609934424

APARTAMENTO 60 m2,
zona Reyes Católicos, re-
formado, dos y salón, co-
cina con electrodomésti-
cos. Exterior. Gas. Trastero.
3º sin ascensor. 137.000
euros. Sólo particulares.
Tel. 678438090
APARTAMENTO urge
vender, de particular a par-
ticular. Tel. 947226362
ARCELLARES DEL TOZO
Vendo casa a 60 km. de
Burgos, grande, con patio,
huerta y horno. Tel.
947235569
ARCOS vendo chalé inde-
pendiente, garaje más de
50 m, jardín más de 300 m.
Tel. 657554252
ARLANZÓN se venden
dos casas totalmente ur-

banizadas, ambas para de-
rribar, una 115 m de solar
y otra de 72. Tel.
947421146, llamar 22 ho-
ras
ÁTICO NUEVO vendo, lla-
ves abril. Romanceros, de-
trás Santa Clara, de 40 m,
salón, habitación, cocina,
baño ducha. Terraza 15 m.
No parking. 138.025 euros.
Tel. 630748708, horas co-
mer-cenar
AVDA. CANTABRIA Ven-
do piso 1º, 140 m2, para re-
formar, ideal bufete, con-
sulta médica, oficinas, etc.
300.000 euros. No agen-
cias. Tel. 947236658
AVDA. CANTABRIA ven-
do piso 2ª mano, 160 m,
con oficina preparada pa-
ra autónomos. Sólo parti-
culares. Tel. 947250137
AVDA. CANTABRIA ven-
do piso 70 m, tres habita-
ciones, salón, baño, coci-
na, calefacción central.
Portero. Tel. 665498884,
abstenerse inmobiliarias
AVDA. CANTABRIA ven-
do piso, tres habitaciones,

cocina y baño amueblados,
sol de tarde, reformado.
Calefacción central. Míni-
ma comunidad, dos ascen-
sores, no agencias.
200.000 euros. Garaje op-
cional. Tel. 947226712
AVDA. DE LA PAZ Calle
Soria, precioso apartamen-
to, dos y salón de 24 m2,
altura ideal. Servicentra-
les. Garaje doble. Tel.
669180620
AVDA. DEL CID Vendo
apartamento para entrar a
vivir. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, ba-
ño. Mínima comunidad, al-
tura ideal, ascensor, gas
ciudad, posibilidad garaje.
No agencias. Tardes. Tel.
947227161
AVDA. DEL CID vendo pi-
so muy soleado, tres dor-
mitorios, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Ascensor
nuevo, con gas ciudad, po-
ca comunidad. Tel.
947213784
AVDA. DEL CID vendo pi-
so reformado, tres y salón,
dos baños, buen precio.
Tel. 685150235
AVDA. DEL CID Vendo pi-
so, tres, salón, dos cuartos
baño, a estrenar. Amplio.
Exterior. Empotrados. Ga-
raje y trastero. Tel.
947277232
BARRIADA SAN
CRISTÓBAL vendo piso,
cuatro habitaciones, sole-
ado. Tel. 679819526

BARRIO CORTES vendo
adosado, 110 m2 útiles.
Tres habitaciones, salón 22
m2, baño, aseo y traste-
ro. Garaje y jardín. Amue-
blado. 186.000 euros. Tel.
645902479 ó 699370114
BERNARDAS cuatro y
salón, terrazas, amplio ga-
raje, orientación oeste y
buena altura. Precio nego-
ciable. Abstenerse agen-
cias. Tel. 653827653
BUNIEL chalé adosado
vendo, salón, tres habita-
ciones, dos baños, aseo,
cocina amueblada, jardín
y garaje. Tel. 947276480 ó
687765928
CALERA vendo piso, dos
dormitorios, salón come-
dor, cuarto baño, calefac-
ción gas, ascensor y tras-
tero, sólo particulares. Tel.
630086737
CALZADAS vendo piso,
orientación Regino S Ma-
za, 150 m2, cuatro habi-
taciones y salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
655932606
CALLE GRANADA 2-3º
A. Vendo apartamento,
mucha luz y mucho sol.
Amplio. Tel. 625052290
CALLE JEREZ vendo vi-
vienda, cinco habitaciones,
tres baños, aseo, cocina,
comedor y salón con patio
y pequeño jardín. Tel.
649461730
CALLE LEÓN vendo piso,

50 m2, un dormitorio, sa-
lón, cocina y baño, empo-
trado, calefacción central,
servicio portería mañana y
tarde, comunidad mínima.
Tel. 678966603 ó
600081656
CALLE MADRID princi-
pio, tres habitaciones, sa-
lón, baños, puerta servicio,
garaje y trastero. Sol. Vis-
tas Catedral. Tel.
678228654
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormito-
rios, salón, dos baños com-
pletos, muy soleado. En
perfecto estado. Nueva
construcción. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE SAN BRUNO
vendo piso tres dormito-
rios, salón, cocina, baño,
terraza. Calefacción cen-
tral. Tel. 669885419
CALLE SAN FRANCIS-
CO vendo piso, tres habi-
taciones, precio interesan-
te. Ascensor y tejado
reformados 2004. Tel.
660542280
CALLE SAN JULIÁN
vendo piso, mucha clari-
dad, dos habitaciones, co-
mo nuevo, precio excelen-
te, 120.000 euros. Tel.
610430371
CALLE SEVILLA vendo pi-
so, cocina y baño amuebla-
dos, ventanas nuevas cli-
malit, terraza cubierta. Tel.
947471186
CALLE TAHONAS vendo
piso céntrico, dos habita-
ciones, baño, salón. Todo
exterior. Buenas vistas. 5º
sin ascensor. Tel.
947201971 ó 680227136
CALLE TESORERA Ven-
do piso, tres, salón, baño,
amplia terraza, calefacción
gas ciudad. Exterior. Tel.
947211933 ó 947217117
CANTABRIA vendo apar-
tamento, dos dormitorios,
salón, cocina americana y
baño, totalmente amuebla-
da. A 2 km de playa y a un
paso de Picos de Europa,
120.000 euros. Tel.
676179141
CARDEÑADIJO vendo
adosado, 17 m cocina, tres
habitaciones, dos baños,
aseo, salón 30 m, garaje 2
plazas, 130 m jardín. Pre-
cio a convenir. Urbaniza-

ción nueva. Tel. 639615661
CARDEÑAJIMENO pre-
cioso unifamiliar de 4 años,
grande y con increíbles vis-
tas. 240.000 euros. Tel.
670330228
CASA LA VEGA vendo pi-
so 95 m2, 2 años de cons-
trucción, 3 dormitorios do-
bles, salón, 2 baños, sol de
tarde, sólo particulares. Tel.
680977474 ó 669409213
CELLOPHANE bonita ur-
banización. En construc-
ción. Dos habitaciones, dos
baños, terraza, garaje, tras-
tero. Exterior. Piscina y jar-
dines comunitarios. Abste-
nerse agencias. Tel.
616056910, a partir 20 ho-
ras
CÉNTRICO vendo piso
económico. Tel. 649265196
CÉNTRICO vendo piso,
tres habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa,
trastero, muy soleado. Pa-
ra entrar a vivir. Tel.
620959849
COGOLLOS vendo chalé
residencial Castillo, plan-
ta baja, salón, comedor, co-
cina, garaje, primera plan-
ta tres dormitorios, dos
baños, parcela 150 m. Tel.
630086736
CORTES vendo casa, dos,
salón, cocina y baño. Exce-
lente orientación. Garaje y
trastero. 80 m2 útiles de
casa, terraza 140 m2. Abs-
tenerse agencias. Tel.
659402714
DÚPLEX para entrar a vi-
vir. 105.000 euros. Calle Fe-
lipe de Abajo, 2º sin ascen-
sor, dos, salón, cocina
completa, despensa, em-
potrados, luminoso. Vistas.
No agencias. TEl.
947278554
ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADO seminuevo, dos ha-
bitaciones con empotrado,
dos baños, gran salón, co-
cina amueblada con des-
pensa y terracita, trastero,
garaje. Sin compromiso te
informo Tel. 620261555
ESTUDIO se vende, salón,
una habitación, baño y co-
cina, muy céntrico y boni-
to. Tel. 639955467
ESTUPENDO PISO de 90
m2 vendo, Tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
despensa. Totalmente ex-

terior, semiamueblado. Tel.
639755326 ó 947270686
FCO. SARMIENTO Ven-
do piso, todo exterior, tres
habitaciones, salón, coci-
na y baño, servicios cen-
trales, precio negociable.
Tel. 947227286 ó
629978015
G-2 Parque de los Poetas,
115 m2, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, co-
cina office, dos garajes y
trastero. TEl. 607228703,
mañanas y fin de semana
G-3 Duque de Frías, ven-
do, 7º, dos con empotrado,
cocina, baño y aseo, salón
Garaje, trastero.
35.900.000 pts negocia-
bles. TEl. 652705034
G-3 vendo amplio piso.
126 m2 útiles, cuatro habi-
taciones, salón, cocina
amueblada, garaje y tras-
tero. No agencias. Tel.
667024362
G-3 vendo piso, 110 m,
cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños, garaje
y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 669657457
ó 947229846
G-3 vendo piso Guiomar
Fernández, orientación sur,
tres y salón, cocina amue-
blada, dos baños comple-
tos, garaje y trastero, no
agencias. Tel. 947267007,
de 15 a 17 o de 21,30 a 23
h
GAMONAL Piso dos ha-
bitaciones, salón 26 m, re-
formado, sol mañana y tar-
de, excelentes vistas. Tel.
615380008
GAMONAL vendo piso,
tres habitaciones, salón,
cocina equipada, terraza,
calefacción de gas, precio
económico. Tel. 679303085
HONTOMÍN vendo casa,
agua, luz, calefacción. Eco-
nómica. Tel. 947218972
JOSÉ Mª DE LA Puente,
vendo apartamento en
construcción, una habita-
ción, totalmente exterior,
garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel.
947225632
PARQUE SAN FRAN-
CISCO vendo piso refor-
mado, con muebles. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947275757
PARQUE SAN FRAN-
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TELÉFONOBREVESPARTICULARES

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

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. Opción garaje. Trastero.
S. PEDRO DE LA FUENTE Dos dormitorios, garaje y trastero. 27.000.000 ptas.
ALQUILERES: Pisos G-3 de dos y tres dormitorios.
LOCALES AVENIDA DEL CID Y REYES CATÓLICOS

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

Bº SAN PEDRO: 
Apartamento a estrenar. Una
y salón. Garaje y trastero.
¡PRÓXIMA ENTREGA!

AVDA. DEL CID: 
Dos y salón. Cocina
amueblada. Totalmente
reformado. ¡NO SE LO DEJE
ESCAPAR!

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

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

LAVADEROS Piso muy cuidado. Ascensor. Excelente
precio.

C/ ALFAREROS Tres dormitorios. Ascensor. Trastero.
PROMOCIÓN EN EL PLANTÍO Pisos de 2 y 3 dormitorios.

Garajes y trasteros.
FEDERICO GARCÍA LORCA Tres habitaciones, dos baños.

Terraza y garaje.
PLAZA FORAMONTANOS Excelente local en venta de

70 m2.

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
342 €, ALFAREROS Dos dormitorios, salón, cocina amueblada.
391 €, VILLIMAR SUR Un dormitorio, salón, amueblado, garaje
y trastero. Nuevo.
400 €, AVDA. DEL CID Un dormitorio, salón, amueblado,
garaje, servicios centrales.
400 €, VILLATORO Dos dormitorios, salón, amueblado, terraza,
calefacción individual.
420 €, VADILLOS Tres dormitorios, salón, amueblado, gas.
421 €, C/ VITORIA Tres dormitorios, salón, amueblado,
ascensor, gas.
LAÍN CALVO Apartamento de lujo, dos dormitorios, gas, cocina
amueblada.

•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

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

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 €
T E L .  6 0 6  4 6  1 7  4 0

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

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

FUENTECILLAS. 12.500.000 PTAS. Tres habitaciones, cocina amuebla-
da, exterior. PARA ENTRAR A VIVIR.
CÉNTRICO. 15.000.000 PTAS. Tres dormitorios, cocina equipada, exte-
rior. IDEAL INVERSIÓN.
ZONA SAN AGUSTÍN. 17.500.000 PTAS. Tres habitaciones, terraza, gas
hasta la ventana. DÉJELO A SU GUSTO.
GAMONAL. 19.000.000 PTAS. Dos dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, exterior. INFÓRMESE.
ÚLTIMOS ADOSADOS DESDE 9.500.000 PTAS. Tres dormitorios, salón.
Jardín individual. TODAS LAS ZONAS.947 277 702
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CISCO vendo piso, tres
dormitorios, salón, cocina y
baño equipados, buenas
vistas. Tel. 947276293
PARRAL a estrenar, tres
y salón, dos baños, cocina
amueblada, garaje y tras-
tero, buena altura, orienta-
ción y precio. No agencias.
Tel. 647770547
PASEO DE LA ISLA ven-
do piso, 130 m2, todo exte-
rior, muy luminoso, cuatro
habitaciones, dos baños,
garaje. TEl. 947209902
PASEO PISONES Se ven-
de piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje.
Semiamueblado. Para en-
trar a vivir. Tel. 649113228
PISO céntrico lujo vendo.
Cuatro y salón. Dos baños.
Garaje. Tel. 636849464
PISO vendo, 7º, tres dormi-
torios dobles, salón, cocina

amueblada, baño con ven-
tana, empotrado. Soleado
y mucha luz. Tel. 947461775
ó 690260073
PISO vendo, económico,
para reformar, exterior y so-
leado. Tel. 636910263
POR 8.000.000 PTS. VEN-
DO apartamento en bonito
pueblo de Burgos, todos los
servicios, escuelas, pisci-
nas, supermercados, etc.
Completamente reformado.
Calefacción y cocina com-
pleta a estrenar. Tel.
629289817
POR TRASLADO de tra-
bajo a Navarra urge verder
piso nuevo, grande, tres
dormitorios dobles, dos ser-
vicios, empotrados, calefac-
ción central, abstenerse
agencias. Tel. 660769031
POR TRASLADO vendo
piso luminoso en zona Uni-

versidad. Excelente altura,
orientación Este-Oeste, to-
do exterior, tres, dos baños,
amplio trastero y garaje.
Sólo particulares. Tel.
609554376
PUEBLO SERRANO Ven-
do apartamento. Tel.
947264274
QUINTANADUEÑAS Cha-
lé vendo, nuevo, cocina
equipada, semiamueblado.
Plaza garaje doble. Tel.
947270925 ó 606264024
QUINTANADUEÑAS ven-
do adosado, cuatro dormi-
torios, salón dos ambien-
tes, porche, cocina
equipada, merendero 30
m2 con chimenea. Amplio
garaje, jardín. Tel.
659429130
REGINO S. DE LA Maza,
2º piso, de lujo, reformado.
Dos baños amueblados,

cuatro habitaciones, coci-
na amueblada, garaje, tras-
tero. www.iespana.es/pi-
sodelujo. Tel. 609270327
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo piso en construcción.
Entrega mayo 2005. Cuatro
y salón, dos baños, garaje
y trastero, todo exterior,
orientación sur. Tel.
947240325 ó 661929870
REYES CATÓLICOS Ven-
do piso, 75 m, tres, salón,
cocina y baño, completa-
mente reformado, orienta-
ción sureste. Garaje opcio-
nal. TEl. 606094268
ROMANCERO vendo un
5º piso, exterior, de tres dor-
mitorios, salón y despensa,
con terraza, trastero y as-
censor, garaje opcional,
abstenerse agencias. Tel.
947206566
ROMANCEROS piso 100
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Viviendas en 
San Pedro de la Fuente

Edificio ◆◆◆◆Edificio ◆◆◆◆

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

947 27 53 28

OPORTUNIDADES

EXTRAORDINARIAS VIVIENDAS.
DISTRIBUCIÓN IDEAL

Acabados de excelente calidad
Cocinas amuebladas
Vitrocerámica, horno, campana y

fregadero de acero inoxidable
Armarios empotrados forrados
Puertas acabadas en roble. Pintura

plástica
Persianas de aluminio térmico,

motorizadas en miradores del salón
Tomas de Tv. y Tlf. en salón, cocina y

dormitorios
Lavabo en encimera de mármol y

espejo mural en baño baño principal
Toallero calefactor
Antena parabólica
Video portero
Zona de juego infantil

UN LUJO A SU ALCANCE

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

A 3,5 km. de la Playa de 
Mogro y del campo 
de golf “Abra del Pas”.
Construcción montañesa.
Urbanización privada.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4 dormi
torios 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..



20
GENTE EN BURGOS Del 14 al 20 de enero de 2005

CLASIFICADOS

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
✓ G-3. Seminuevo 2 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Excelente altura.
Ref. 1223.
✓ JUAN XXIII. Piso de 3 dormitorios +
salón. Completamente reformado. Total-
mente exterior. Excelente  orientación.
✓ 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.
✓ COPRASA. Piso a estrenar de 3 dormi-
torios +2 baños. Garaje y trastero. Comple-
tamente exterior. Orientación sur. Exce-
lente altura. Ref. 1209.
✓ 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
✓ 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.
✓ LEGION 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) . Chalets indi-
viduales de 2 y 3 dormitorios  con parcelas
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.
✓ VILLAFRÍA. Adosados en construcción
con 3 plantas +ático acondicionado. Jar-
dín independiente. Avala Caja Círculo.
✓ 168.300 €. CARDEÑAJIMENO. Ado-
sado a estreñar 3 dormitorios + 2 baños.
Garaje. Ref. 865

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

ZONA UNIVERSIDAD: Chalet pareado de lujo.
Próxima entrega. Facilidades de pago. CANTIDADES
AVALADAS.

CONDESA MENCÍA: Precioso dúplex con amplio
salón. Tres dormitorios y vestidor, dos baños,
garaje y trastero. Orientación sur. 

AVDA. DEL CID: Magníficas vistas. Tres dormitorios,
salón, cocina, baño completo. Portal y ascensor
nuevos. POR MENOS DE LO QUE SE IMAGINA.

SOLAR DE AVIACIÓN: Piso a estrenar. Un cuarto
completamente exterior. Cocina amueblada. Tres
habitaciones, dos baños. Garaje y trastero. VENGA
A INFORMARSE.

CARDEÑAJIMENO: Casa dos plantas.
Completamente reformada. Dos dormitorios,
salón, cocina y dos baños. POR SÓLO 108.200
€.

FINCAS ARLANZÓN

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. Próxima
entrega. Norte-sur
ROMANCERO Totalmente reformado, exterior,
altura, ascensor, tres y salón. 172.000 euros.
REYES CATÓLICOS Totalmente 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.
QUINTANADUEÑAS Apartamento dos y salón,
jardín como nuevo. 132.223 euros.
JUNTO A LA CATEDRAL 2 y salón. totalmente
reformado. Exterior muy luminoso.
QUINTANADUEÑASAdosado, 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. Pareados, tres dormitorios, salón,
cocina, dos baños y aseo, jardín. Avala: Caja
Burgos. Desde 120.200 euros.
VILLARIEZO Dos últimos adosados en construcción,
tres dormitorios, salón, cocina, dos baños y aseo,
garaje y jardín 40 m2. Avala: Caja Rural.
QUINTANILLA VIVAR Próxima contrucción
pareados, dormitorio en planta baja. Estupendas
parcelas.

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
CORTES Vivienda planta baja, 80 m2 útiles, salón, 2 hab., cocina
amueblada, baño-hidromasaje, terraza 130 m2, garaje, trastero. NUEVO:
186.000 €.

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

PLAZA LAVADEROS 1º, 57m2 útiles, 2 hab., salón 20 m2, cocina
amueblada, despensa, baño, ascensor. REFORMADO: 147.000 €.

C/ MÉRIDA 4º, 76 m2 útiles, 3 hab., salón, cocina amueblada, baño, 2
terrazas: 120.000 €.

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 €.

FERNÁN GONZÁLEZ 1º, 35m2 construidos, 1 hab., salón, cocina
amueblada, baño, terraza.  REFORMADO: 96.000 €.

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

ROMANCEROS 5º, 40m2 útiles, 1 hab., salón, cocina, baño-ducha,
terraza, ascensor, trastero: 141.000 €.

SAN CRISTÓBAL 2º, 65m2 útiles, 3 hab., salón, cocina amueblada,
baño, exterior, mejoras: 153.000 €.

LUJO-REGINO SAINZ DE LA MAZA 2º, 147 m2 construidos, 4hab.,
salón, cocina, 2 baños, garaje, trastero, reformado: 453.000 €.

FEDERICO GARCÍA LORCA 4º, 65 m2 útiles, 3 hab., salón, cocina, baño,
terraza, garaje, trastero: 153.000 €.

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 €.

INMOBILIARIA

www.inmobiliariaantolin.com

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 117.198 €.

ESTUDIO COMPLETAMENTE REFORMADO Mucha luz. Por
sólo 72.121 €.

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

C/ SORIA Esquina con Av. la Paz, apartamento 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 €.

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

ZONA SAN PEDRO DE CARDEÑA Apartamento seminuevo
exterior. Garaje. NO LO DUDE.

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
VIRGEN DEL MANZANO Precioso piso de tres dormitorios
completamente exterior. Garaje. Por sólo 258.500 €.

AVDA. DEL CID Tres dormitorios, baño y aseo, ascensor, ven-
tanas Climalit, reformado, por sólo 192.324 €.

ÁTICO CON TERRAZA DE MÁS DE 100 M2 Zona centro,
completamente reformado, impresionantes vistas.

ESTEBAN SAEZ ALVARADO Amplio piso seminuevo de tres
dormitorios, dos baños, terrazas, 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
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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

COMPROMISO CON EL CLIENTE DE
EFICACIA Y TRANSPARENCIA EN

TODOS LOS TRÁMITES

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA SANTA CLARA Ideal primera
vivienda. Para entrar a vivir. La mejor altura del
edificio. Semiexterior. Calefacción gas ciudad.
Por menos de lo que pagaría de alquiler, adquiera
su propia vivienda. 124.410 € (20.700.000 ptas).

BDA. SAN CRISTÓBAL Estupendo. Todo
exterior. Soleado. Altura intermedia. Excelente
orientación. Reformado. Armarios empotrados.
Cocina equipada. Zonas verdes, colegios, tiendas,
bien comunicado. 130.420 € (21.700.000 ptas).

CASA LA VEGA Altura intermedia.
Ascensor. Tres dormitorios dobles. Cocina con
terraza cubierta. Baño con ventana. Por tan sólo
131.622 € (21.900.000 ptas).

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

FÁTIMA Todo exterior. La mejor altura
del edificio. Servicios centrales. Reformado
completamente. Despensa. Cocina equipada. Dos
terrazas cubiertas. Baño nuevo. Opción a garaje.
NO LO DUDE. CONSÚLTENOS. 170.086 €

(28.300.000 ptas).

PLAZA FORAMONTANOS Estupendo.
Exterior. Todo sol. Dormitorios dobles. Calefacción.
Terraza cubierta. Ventanas P.V.C. VEALO. 160.470
€ (26.700.000 ptas).

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

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

DIEGO LAÍNEZ Piso reformado, con ascensor,
altura intermedia, tres dormitorios, cocina
amueblada, baño completo, totalmente exte-
rior. 27.000.000 Ptas. o 162.273 €.

SOMBRERERÍA Precioso apartamento semi-
nuevo con ascensor, cocina amueblada con
electrodomésticos, POR SÓLO 18.500.000
Ptas.

LUIS ALBERDI Exterior, sol todo el día, altura,
tres habitaciones, empotrados, cocina equi-
pada, salón con terraza cubierta, ascensor y
gas ciudad. 22.000.000 Ptas. o 132.222 €.

C/ CONDESTABLE 140 m, piso para reformar
de cinco dormitorios, tres baños, salón 30
metros apróx., altura ideal. PRECIO INTERE-
SANTE.

ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO Apartamento
seminuevo, dormitorios con empotrados, co-
cina completa, salón con terraza soleado.
GARAJE Y TRASTERO. 30.000.000 Ptas. o
180.000 €.

CTRA. DE POZA Reciente construcción, total-
mente exterior, orientación sur-este, tres ha-
bitaciones dobles con empotrados, dos ba-
ños. GARAJE Y TRASTERO. ¡¡¡LO MEJOR SU
PRECIO!!.

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

SAN JULIÁN. reformado a estrenar,
dos dormitorios, salón, cocina
amueblada, 600 € de reserva y 300
€ al mes. NO LO DEJE ESCAPAR.
AVDA. DEL ARLANZÓN. Cinco dor-
mitorios, salón, estupendo trastero,
calefacción de gas. INFÓRMESE.
G-2. Precioso dúples semi-nuevo.
Tres dormitorios, salón, cocina
amueblada, dos baños completos,
garaje y trastero. Entero exterior.

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.

BARRIADA MÁ-
XIMO NEBREDA.
Oportunidad. Ca-
sa unifamilar en
esquina. 150 m2

de jardín. Muchas
posibilidades. Garaje para dos co-
ches. CONSÚLTENOS.

ZONA FUENTECI-
LLAS. Precioso
piso a estrenar.
100 m2 útiles. Tres
dormitorios, sa-
lón, dos baños.

Entero exterior.



m2. Exterior. Totalmente re-
formado. Estrénelo. Tres
habitaciones dobles, salón
25 m2, 2 baños, trastero,
calefacción gas, sol de tar-
de. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFAN-
TES vendo casa piedra
140 m2 útiles en 2 plantas,
cocina con chimenea, gran
salón, despensa, 2 baños,
4 habitaciones, empotra-
do, amueblada. 138.250
euros. Tel. 616180407
SAN AGUSTÍN piso de
lujo, salón 24 m, dos dor-
mitorios, dos baños, am-
plia cocina, todo exterior al
sol. Trastero. Sólo particu-
lares. Tel. 617210380
SAN FRANCISCO vendo
piso, tres y salón, reforma-
do, exterior, ascensor, ca-
lefacción gas individual,
amueblado, económico.
Abstenerse agencias. Tel.
620344637
SAN MAMÉS vendo pa-
reado, tres plantas, gara-
je, bodega, trastero, coci-
na amueblada, aseo, salón,
tres habitaciones con em-
potrados y dos baños. Tel.
609433987 ó 669812970,
a partir 18,30 h
SANTANDER vendo piso
en Grupo San Francisco,
barrio ajardinado, bien co-
municado, sin problemas
aparcamiento, 10 minutos
playas, tres y salón. Refor-
mado, semiamueblado,
23.000.000 negociables.
Tel. 654814224
SANZ PASTOR vendo pi-
so 140 m, cuatro habitacio-
nes, salón-comedor coci-
na, dos baños, trastero,
calefacción de gas, exte-
rior, ascensor, entrar a vi-
vir. Tel. 675404933
SARRACÍN vendo casa
para reformar, con coche-
ra y solar anexo, todo con
una superficie de unos 300
m2 aprox. de planta. Tel.
625552461
TORREVIEJA se vende
apartamento, Playa Ace-
quión, económico. Tel.
947227477
URBANIZACIÓN CE-
LOPHANE vendo bajo 90
m2+70 jardín garaje y tras-
tero, incorporado en vivien-
da. Precio interesante. Tel.
619215100
URGE VENDER PISO por
traslado, calle Ntra. Sra. de
Belén, tres y salón, coci-
na y baño, garaje opcional.
Tel. 947209643
URGENTE Vendo segun-
do piso para entrar a vivir,
reformado, muy céntrico.
Económico. Calefacción
gas, mínimos gastos. Tel.
947276399
VILLAFRÍA vendo piso en
construcción, dos habita-
ciones, salón, baño, gara-
je trastero. 135.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
947203664, ó 667967612
VILLAGONZALO PE-
DERNALES adosado de
lujo, 4 plantas con ático
acondicionado, jardín, ga-
raje, merendero, salón 30
m, tres baños, hidromasa-
je, alarma, tres terrazas.
Tel. 609759650
VILLAGONZALO PE-
DERNALES Urge venta
adosado por traslado. Áti-
co acondicionado y jardín.
Tel. 651568081
VILLAGONZALO urge
venta adosado, cuatro ha-
bitaciones, salón, ático
acondicionado, garaje. Te-
rraza 25 m. Tel. 619308065
VILLARIEZO urge vender
adosado, tres dormitorios,
salón con chimenea, dos
baños, garaje, precio ne-
gociable. Tel. 685150236
VILLATORO vendo dúplex
adosado, dos habitaciones,
baño y aseo, cocina amue-
blada, con jardín, garaje y

trastero. Tel. 620920846
ZONA AVDA. CONSTI-
TUCIÓN vendo piso, as-
censor y tejado nuevo, ca-
lefacción central, tres y
salón. Exterior, soleado.
Tel. 947228869
ZONA AVDA. DEL CID
vendo buhardilla reforma-
da, un dormitorio y salón,
12.100.000 pts. Tel.
685150237
ZONA BDA. ILLERA Cha-
lé adosado vendo, tres, sa-
lón, chimenea, cocina
amueblada, dos baños, es-
pacioso ático, trastero, ga-
raje 2 plazas, precioso jar-
dín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA CALLE SALAS
vendo casa unifamiliar re-
formada, 4 habitaciones,
salón-comedor, cocina, ba-
ño, aseo, despensa y des-
ván, con jardín y terreno,
con cobertizo cerrado. Tel.
629424785
ZONA CENTRO Vendo pi-
so de 105 m2, tres dormi-
torios, dos baños, salón,
cocina y garaje, 360.000
euros negociables. Abste-
nerse agencias. Tel.
690350394
ZONA CENTRO Vendo pi-
so totalmente reformado,
exterior, dos habitaciones,
despensa, portal recién
arreglado. Tel. 650029548
ZONA COPRASA vendo
apartartamento en obra,
entrega septiembre 2005.
Tel. 630111925
ZONA EL PARRAL vendo
piso nuevo, 75 m2, 2 dor-
mitorios, 2 baños con
mamparas, cocina amue-
blada, empotrados, gara-
je, trastero. Amplio. Bue-
nas calidades. Tel
947461003 ó 607411818
ZONA LA QUINTA Ven-
do piso con terreno. Tel.
654406701
ZONA PLANTÍO Por tras-
lado vendo dúplex lumino-
so a estrenar. Salón, tres
dormitorios, dos baños, co-
cina, terraza, garaje y tras-
tero. 38.000.000 pts. Abs-
tenerse agencias. Tel.
637891518
ZONA PLAZA VEGA se
vende piso, tres, salón, co-
cina, baño, 4º con ascen-
sor. Servicios centrales. Só-
lo particulares. Tel.
947207925
ZONA QUESOS ANGU-
LO vendo piso en construc-
ción, cuatro habitaciones,
dos baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel.
617865995 a partir 21 h
ZONA RESIDENCIA SA-
NITARIA se vende piso.
Tel. 947227488
ZONA SAN CRISTÓBAL
vendo apartamento, dos
habitaciones, calefacción
gas ciudad, un 4º sin as-
censor, ideal primera vi-
vienda. Tel. 639438005 ó
699515286
ZONA SAN CRISTÓBAL
vendo piso, tres, salón, co-
cina y baño, zona ajardina-
da y tranquila. Tel.
686935732
ZONA SAN PABLO ven-
do piso tres habitaciones,
salón, cuarto trastero, co-
cina más office, baño com-
pleto. Muy soleado. Tel.
627700157
ZONA SAN PEDRO DE
la Fuente, se vende piso,
dos habitaciones, salón,
exterior, totalmente refor-
mado. Tardes. Tel.
609927271
ZONA SAN PEDRO DE
la Fuente, vendo aparta-
mento, una habitación, co-
cina americana, baño y
trastero. Próxima entrega.
Sólo particulares. Tel.
607933363
ZONA SAN PEDRO Y
San Felices. Se vende

apartamento a estrenar.
Dos dormitorios y dos ba-
ños. 65 m2 útiles. Garaje y
trastero. Tel. 615328043 ó
616620873

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO compro.
No céntrico. Nuevo o buen
estado. Ofrezco unos
20.000.000 pts. Tel.
947233918 ó 630905346
CHALETS o adosados
compro. En Cardeña, Villa-
toro, Cortes, Villagonzalo.
Tel. 655215409, ó
699969105
MANUEL DE LA CUES-
TA compro casa. Tel.
605461245 ó 947231586
PISO compro, tres habita-
ciones, con ascensor, 70
m2, entrar a vivir o mínima
reforma, 18 ó 20 millones.
Tel 615099742
URGE COMPRAR PISO
zona centro o sur. Cuatro
habitaciones, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel.
656380930
ZONA SAN PEDRO DE
la Fuente o alrededores,
compro piso, máximo
30.000.000 pts. Tel.
616189799 ó 947276908

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 KM. DE BURGOS auto-
bús), se alquila apartamen-
to nuevo en zona nueva ur-
banizada, amueblado.
Calefacción. Temporadas
cortas, fines de semana,
días. Tel. 947471344
ADOSADO Tomillares (ur-
banizacion los Molinos,
ctra Logroño), alquilo ado-
sado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina-comedor,
salón garaje, terraza, por-
che y 250 m2 de jardín. Tel
606147128
ALFONSO XI 35-4º. Piso
alquilo, amueblado, tres,
salón-comedor, cocina
amueblada, dos baños, ga-
raje y trastero. Tel.
947484872 de 10 a 14 y de
17 a 20 h
ALMIRANTE BONIFAZ
Alquilo buhardilla rehabi-
litada amueblada, una y
salón, 4º sin ascensor, ca-
lefacción acumuladores.
350 euros. Tel. 609989776
APARTAMENTO alquilo,
dos habitaciones, salón,
cocina americana y baño,
reformado y amueblado,
céntrico, 390 euros. Tel.
947462515 ó 690201806
APARTAMENTO nuevo
alquilo, amueblado y cén-
trico. Tel. 947211250
APARTAMENTO nuevo
alquilo, supercéntrico, to-
talmente exterior, sin
amueblar, mínimos gastos
de comunidad. Tel.
620280492
AVDA. ARLANZÓN 61,
alquilo piso, vistas al río
y Quinta, soleado, exterior,
cuatro habitaciones, dos
baños, salón, cocina, cale-
facción gas, totalmente
amueblado. Tel.
646640475
AVDA. CANTABRIA al-
quilo piso junto bar Río al
lado Residencia, con cale-
facción central. Amplio. 4
personas, estudiantes o
trabajadores. Amueblado.

Con teléfono. Tel.
947229165 ó 620732155
AVDA. CONSTITUCIÓN
alquilo piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño,
totalmente amueblado. Tel.
947210827
AVDA. CONSTITUCIÓN
Gamonal), alquilo piso, tres
y salón, baño completo, te-
rraza cubierta, sol todo el
día, gas ciudad. En buen
estado. Tel. 947232417, de
14 a 17 y de 21 a 22 h
AVDA. DE LA PAZ alqui-
lo apartamento amuebla-
do, dos y salón, cocina y
baño. Servicios centrales.
480 euros. Tel. 669895803
ó 618709338
AVDA. DEL CID 36. Piso
amueblado alquilo, tres ha-
bitaciones, salón, servicios
centrales, razón portería.
Tel. 947240687
AVDA. DEL CID alquilo
piso amueblado, tres y sa-
lón, 575 euros mes inclui-
da comunidad. Tel.
947205142
AVDA. DEL CID alquilo
piso, gas ciudad, dos habi-
taiciones y salón, vitroce-
rámica. Amueblado. Tel.
947215574 ó 676251054
BARATO ARRIENDO PI-
SO o casa en Villadiego,
Burgos, por 180 euros,
30.000 pts. mensuales.
También está en venta. Tel.
645226360
BENIDORM alquilo apar-
tamento, piscina y plaza de
garaje fija, todo muy bien
equipado. Tel. 947310901
ó 620048690
CALLE DEL CARMEN al-
quilo piso. Tel. 947261675
ó 686414118
CALLE SANTA ÁGUEDA
Alquilo piso pequeño,
amueblado, con calefac-
ción de gas. Tel.
947261559 ó 625183344
CALLE SANTIAGO 16,
alquilo piso amueblado,
tres habitaciones, salón,
cocina, baño. Servicios
centrales. Exterior. Tel.
947219834 ó 653039955
CALLE VITORIA Gamo-
nal, alquilo piso amuebla-
do, dos y salón. Tel.
606657651
CALLEJA Y ZURITA 18-
3º, se alquila piso, 4 habi-
taciones y dos baños. Tel.
947227574
CAMPOFRÍO alquilo piso
nuevo, amueblado, tres ha-
bitaciones, garaje y traste-
ro, 514 euros con comuni-
dad. Tel. 947488624 ó
626512992
CANTABRIA casa mon-
tañesa, pradera, arbolado,
4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, calefacción, total-
mente equipada, próxima
Laredo. Puentes, semanas,
más tiempo. Tel.
942274724, 617641897
CARRETERA ARCOS Al-
quilo piso amueblado, tres
y salón, calefacción de gas
y ascensor. Tel. 616683508
CASCO HISTÓRICO Es-
tudio junto centro arte Ca-
ja Burgos, nuevo, amuebla-
do, todos los servicios, 300
euros mes, mínimos gas-
tos. Tel. 651145029
CÉNTRICO alquilo apar-
tamento, exterior, dos ha-
bitaciones, salón, cocina,
baño. 450 euros. TEl.
639527435 tardes
CÉNTRICO alquilo buhar-
dilla pequeña, una habita-
ción, cocina americana con
electrodomésticos, amue-
blada. TEl. 947223671 ó
626628939
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, cuatro habita-
ciones, salón, dos baños,
servicios centrales, exte-
rior, particulares o estu-
diantes. 800 euros. Tel.
609172573 ó 639045721
CÉNTRICO alquilo piso

nuevo, dos habitaciones,
salón grande, cocina con
todos los electrodomésti-
cos y baño. Tel. 670429181
CENTRO CÍVICO alquilo
piso, cuatro, salón, cocina,
dos baños, todo exterior
y amueblado, calefacción
central. Tel. 609517687
DOÑA BERENGUELA al-
quilo piso, junto a Residen-
cia Sanitaria, tres y salón,
cocina y baños nuevos,
amueblado. Tel.
639404003
ELADIO PERLADO 31, al-
quilo o vendo entreplanta,
75 m2, directamente. Tel.
676705674
EN MADRID alquilo piso.
Doctor Esquerdo, junto al
Gregorio Marañón, amue-
blado con todas comodida-
des. Por 7 meses o a con-
venir. Tel. 637590488 ó
947229165
ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADO Alquilo piso. Tel.
661380088
FUENTECILLAS alquilo
piso amueblado con pla-
za de garaje, tres dormito-
rios, dos baños, 500 euros.
Tel. 947462869 ó
637742233
G-3 alquilo piso todo exte-
rior, tres habitaciones y sa-
lón, cocina y baño, amue-
blado, armarios
empotrados. Tel.
605064708
G-3 o Vista Alegre, alqui-
lo piso, dos habitaciones,
salón, garaje, trastero. Co-
cina amueblada, armarios
empotrados. Buena altura.
Tel. 947509852
GAMONAL alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes y salón. Exterior. Ser-
vicios centrales. Tel.
947487975
GAMONAL Calle Vitoria,
altura Sobrinos, alquilo pi-
so, dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción
individual gas ciudad. Re-
formado. 5º sin ascensor,
360 euros. Tel. 645992624
ó 645992610
IBEAS DE JUARROS al-
quilo piso, amueblado. Tel.
616352119
JUNTO A HACIENDA al-
quilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón-come-
dor, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Ascensor.
Exterior. Tel. 654207845
LAGO SANABRIA en
pleno parque natural del
Lago de Sanabria, alquilo
casa grande para fines de
semana y vacaciones. To-
talmente equipada. Con
patio. Tel. 980628049 ó
626257889
LEGIÓN ESPAÑOLA al-
quilo apartamento amue-
blado, 75 m2, amplio sa-
lón, dos dormitorios,
exterior, muy luminoso, ca-
lefacción central. TEl.
947042107 ó 606094299
MUY CÉNTRICO Alqui-
lo piso, cuatro dormitorios
y salón, dos baños. Cale-
facción central. 560 euros
mes comunidad incluida.
Tel. 685177070
OROPESA DEL MAR
Castellón, alquilo aparta-
mento de dos habitacio-
nes, totalmente equipado.
Tel. 669353768
PISO alquilo, por habita-
ciones o entero, céntrico y
soleado. Servicios centra-
les. Tel. 947229768
PISO nuevo alquilo, tres y
salón, garaje, amueblado.
Tel. 947451250
PLAZA MAYOR alquilo
estudio nuevo y con ascen-
sor. Tel. 685898145 ó
947268795
PLAZA SANTIAGO alqui-
lo piso, tres habitaciones,
amplio salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amuebla-
do. Servicios centrales. Tel.

947218567 ó 649577391
REYES CATÓLICOS 12,
alquilo apartamento, sin
muebles, con dos dormito-
rios, salón, cocina y baño.
Tel. 618207590
REYES CATÓLICOS se
alquila piso. Tel.
947231177
RÍO VENA Frente Alcam-
po. Alquilo piso amuebla-
do, exterior. Funcionarios,
trabajadoras, chicas estu-
diantes. Tres, salón, baño,
aseo, terrazas, garaje, ser-
vicentrales. 517 euros. Im-
prescindible referencias.
Tel. 947210556 ó
629546925
SAN FRANCISCO Alqui-
lo apartamento totalmen-
te amueblado. Una, salón,
cocina y baño. Calefacción
gas natural. Nuevo y exte-
rior. Tel. 657671799
SAN FRANCISCO alqui-
lo piso amueblado, tres
dormitorios, salón come-
dor, cocina, baño, gas ciu-
dad. Tel. 947461044 ó
680263885
SANABRIA en pleno par-
que natural del Parque de
Sanabria, alquilo aparta-
mento nuevo, calefacción,
totalmente equipado. Pa-
ra fines de semana y vaca-
ciones. Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
SANTA CRUZ alquilo pi-
so amueblado, tres y sa-
lón, un baño, servicios cen-
trales, garaje, exterior, 500
euros. Tel. 636183484
ZONA CATEDRAL alqui-
lo apartamento nuevo, de
80 m, dos dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, amue-
blado. Tel. 947260105, ho-
rario comidas
ZONA CENTRO alquilo
apartamento, un dormito-
rio, recién reformado,
amueblado y equipado to-
talmente, abstenerse
agencias. Tel. 679694620
a partir 18,30 h
ZONA CENTRO Alquilo
piso totalmente amuebla-
do, cuatro habitaciones,
dos baños, con ascensor.
700 euros. Tel. 629719509
ZONA CENTRO Alquilo
piso. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño con ven-
tana y despensa, económi-
co, gas natural, totalmente
reformado. Tel. 645842626
ZONA COPRASA alquilo
ático, tres habitaciones,
dos baños, garaje, 4 terra-
zas, 600 euros mes, sólo
particulares. Tel.
650424835
ZONA GAMONAL alqui-
lo piso, con calefacción de
gas. Tel. 947226876, ho-
ra de comida
ZONA HACIENDA Alqui-
lo piso amueblado, tres
dormitorios y salón, coci-
na, baño y galería, calefac-
ción central. Opción gara-
je. Tel. 626397817
ZONA NUEVA GAMO-
NAL Alquilo piso nuevo
amueblado, tres habitacio-
nes, garaje y trastero. Tel.
947471344
ZONA PARRALILLOS al-
quilo piso nuevo, soleado,
amueblado, salón, tres ha-
bitaciones, dos baños, co-
cina y garaje, Calle Con-
de de Castilfalé. Tel.
629479226
ZONA PLAZA ARAGÓN
alquilo apartamento, dos
dormitorios, salón, baño y
cocina. Coqueto. Tel.
615426405
ZONA REYES CATÓLI-
COS se alquila apartamen-
to nuevo, amueblado, con
plaza de garaje y traste-
ro. Enfrente de los nuevos
juzgados. Tel. 947228284,
ó 609456786
ZONA VADILLOS se al-
quila piso. Ideal tres estu-
diantes. Tel. 607900918

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASITA vieja en
alquiler, una habitación,
máximo a 10 km. de Bur-
gos, sin muebles, con agua
y luz, para pensionista 45
años, máximo 150 euros.
Pagaría 12 meses segui-
dos. Tel. 696070352
BUSCO PISO urgente
que tenga 1 ó 2 habitacio-
nes, no importa el sector,
pareja responsable. Que
sea económico. Tel.
680117621
ZONA S PEDRO DE la
Fuente, piso en alquiler,
máximo 300 euros, familia
española. Tel. 616189799
ó 947276908

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR se vende o se traspa-
sa, en funcionamiento, por
no poderlo atender. Tel.
947488095
BAR vendo, en funciona-
miento, por jubilación, zo-
na Tráfico. Tel. 699315884
ó 626527959
BAZAR vendo, por enfer-
medad, funcionando bien,
en zona de mayor expan-
sión, 30 m, se puede do-
blar. Económico. Tel.
665876952
CALLE MADRID-ALFA-
REROS vendo local total-
mente diáfano, 73 m2, 6 m
fachada, vado permanent-
te. Tel. 627366142
CALLEJA Y ZURITA ven-
do local de 73 m2. Llamar
por las tardes a partir 15,30
h. Tel. 680572572 ó
947208629
EMPRESA DE TRANS-
PORTE se vende. Herma-
nos Andrés. Tel.
608783745
LUIS ALBERDI vendo
trastero en zona de gara-
jes. Ideal para guardar mo-
tos y bicis. Tel. 947488926
PALMA DE MALLORCA
4, vendo local de 60 m2,
con portón de 2x2. Tel.
659258060
PLAZA CÁDIZ 8, vendo
lonja económica. Con va-
do permanente. Tel.
678128473
POLÍGONO VILLAYUDA
se vende nave, 46 m, 36
doblados, posibilidad de 3º
doblado, precio: 99.000 eu-
ros. Tel. 607933351
SAN JUAN DE LOS La-
gos, 7-8, vendo trastero se-
minuevo. 6.000 euros ne-
gociables. Tel. 947233918
ó 630905346
VENTA CAFETERÍA Av-
da. del Cid, 116. 390.000
euros. Y finca de 1.300 m2
vallada, luz y agua, en
Quintanilla Vivar, 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
alquilo, 83 m2 de superfi-
cie, excelente zona, 9 m fa-
chada, puerta a dos calles.
Tel. 947470360

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

5 KM DE BURGOS alqui-
lo almacén, 200 m2, con
luz y agua, con terreno al-
rededor. Tel. 947291048 ó
675616833
A 11 KM DE Burgos alqui-
lo local 70 m2 , luz y agua,
ideal para reuniones de
amigos, actividades varias
o para merendero. Tel
606218056
ALQUILO DOS LOCALES
reformados y acondiciona-
dos, 104 m cada uno, uno
en Calle Madrid, 42 y otro
en Avda. Eladio Perlado,
52. TEl. 947230682 ó
639727349
ALQUILO LOCAL 136 m2,
totalmente instalado, dos
servicios, portón, vado per-
manente, etc. Esquina Car-
denal Aguirre-Calderón de
la Barca. Abstenerse agen-
cias. Tel.947201273
AVDA. DEL CID alquilo
local, 110 ó 220 m, ideal
para cualquier negocio.
Gran ocasión. Tel.
947239519
BAR se traspasa, Virgen
del Manzano, precio inte-
resante, facilidades. Tel.
652864384 ó 609974580
CALLE FRANCISCO
SARMIENTO 3. Se alqui-
la o vende local de 104 m2,
cerca de los nuevos juzga-
dos Tel. 699066694
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA 4, alquilo local 17
m2. Con puerta basculan-
te de 2 x 2 m. Tel.
659258060
CALLE VITORIA Gamo-
nal, alquilo local amplio, 60
m2, para almacén. Tel.
669284876
CARRETERA MADRID
Alquilo nave a estrenar. De
270 m2. Naves Inbisa Lan-
da. 650 euros mes. Tel.
646363408
DELICIAS 6 bajo. Alqui-
lo apartamento para local
de negocio. Tel. 947203851
G-3 Calle Loudum. Alquilo
trastero. TEl. 947483087
G-3 traspaso pequeño ne-
gocio. TEl. 680981050
GAMONAL Local comer-
cial se ofrece en alquiler,
18 m2. TEl. 667805051
GUARDAMUEBLES o
cualquier otro enser alqui-
lo. Tel. 609490629
JUNTO AUTOVÍA MA-
DRID Alquilo local de 450
m2 más oficinas, servicios.
Situación inmejorable, San
Pedro Cardeña, 132. Tel.
947215167
LAVADEROS 65 Gamo-
nal, alquilo local grande
aparcamiento enfrente y
junto Calle Vitoria. Tel.
947235138
LOCAL se alquila, sin re-
formar, muy económico.
Abstenerse agencias y
abstenerse para local de
reuniones. Tel. 947234445
ó 947232529
LOCALES alquilo, para
música, etc. Tel.
947261182
MESÓN alquilo, con vi-
vienda. Tel. 606363550 ó
947272999
OFICINA 30 m2, Calle
Madrid, 25, edificio Caja
Ahorros Municipal. Se al-
quila. Tel. 660320859
OFICINAS céntricas alqui-
lo, precios muy razonables.
Tel 629727047 ó
629433194
PADRE SOLAVERRI Tras-
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Villatoro, Cortes,
Villagonzalo.
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Teléfonos 655 215 409
699 969 105



paso local 28 m2, reforma-
do, renta 33 euros al mes,
para cualquier pequeño ne-
gocio. Tel. 947268902
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 nego-
cio u otros, con locales y
vivienda. Renta baja y to-
do barato a convenir. En Vi-
lladiego. Burgos. Tel.
645226360
PRINCIPIO REYES
CATÓLICOS Oficina alqui-
lo, con tres despachos. Tel.
619753587
REYES CATÓLICOS Al-
quilo local de 220 m, do-
blado e instalado, junto
Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier
actividad. Tel 947211915
TIENDA se alquila, de 73
m, Avda. Eladio Perlado.
Tel. 947489636 ó
617995610
VILLÍMAR SUR Local
nuevo alquilo, carretera
principal de Carretera Po-
za, dos entradas, totalmen-
te diáfano. 100 m, 6 m de
fachada, junto parada au-
tobús. TEl. 620280492
VILLÍMAR SUR se alqui-
la excelente local, situa-
ción inmejorable. Calle Te-
resa Jornet. Tel.
947235138
VILLÍMAR SUR Traspaso
bar en funcionamiento. Por
no poder atenderlo. Tel.
947218628
ZONA BERNARDAS al-
quilo local comercial, en
funcionamiento, actual-
mente boutique, también
otras posibilidades, 50 m2
planta y 50 m2 almacén.
Tel. 629719509
ZONA CAMPOFRÍO ven-
do o alquilo local 50 m, es-
tá de obra, precio negocia-
ble. Tel. 947202250 ó
666204225
ZONA GAMONAL Alqui-
lo local 30 m2. Tel.
696786267

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO
Se vende o alquila plaza de
garaje. TEl. 649031320 ó
947487540
ANTIGUO CAMPOFRÍO
se vende o alquila plaza de
garaje. Tel. 947212268 ó
659758756
APARCAMIENTO AV-
DA. DEL CID se vende

plaza de garaje, 3º sótano,
precio 16.500 euros. Tel.
947256200
AVDA. DEL CID Hospital
Gral Yagüe, se vende o al-
quila plaza de garaje, muy
económica. Tel. 947225942
CALLE HERMANAS MI-
RABAL 44, vendo plaza de
garaje. Tel. 666408672
CALLE MADRID 35, ven-
do plaza de garaje. Tel.
947262850, mediodías y
noches
CALLE MÁLAGA Gamo-
nal, se vende plaza de ga-
raje cerrada. TEl.
947462265 ó 607930138 ó
686459321
CALLE VITORIA 176, ven-
do plaza de garaje doble.
Llamar tardes Tel.
636712318 ó 649626199
CALLE VITORIA 244, ven-
do plaza de garaje. Tel.
662096238
JUAN DE PADILLA ven-
do plazas de garaje. Tel.
947261108
MARQUÉS DE BER-
LANGA 52-54, vendo pla-
za de garaje. Tel.
606210824
PARKING FCO. GRAND-
MONTAGNE Vendo pla-
za de garaje. Tel.
616408086
PARQUE EUROPA Vendo
plaza de garaje. Tel.
620902702 ó 947260569
PARQUE EUROPA Y VE-
NERABLES Se venden o
alquilan dos plazas de ga-
raje. Buen precio. Tel.
947224786
SANTA CLARA 51, se
vende plaza de garaje. Tel.
627749981
VENDO DERECHOS GA-
RAJE lado colegio Lasa-
lle, Avda. del Cid. Buen
precio. Tel. 947228843
ZONA PARQUE EURO-
PA Plaza Pío Baroja, ven-
do plazas de garaje dobles
o normales. 1º y 2º sótano.
Desde 9.000 euros. Tel.
947487180 ó 658866009

GARAJES VENTA

ZONAS REYES CATÓLI-
COS Avda de la Paz o Ve-
nerables, particular com-
praría plaza de garaje.
Abstenerse agencias. Tel.
947484216, mediodías o
noches

GARAJES ALQUILER

ALFAREROS 51 alquilo
plaza de garaje. Tel.
947209462
PLAZA ROMA alquilo
plaza de garaje, 3ª plan-
ta. Tel. 947215073, tardes
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo amplia plaza de ga-
raje. Tel. 947238088 ó
626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje, 1ª
planta. Buen precio. TEl.
947212268
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje dos
coches, o coche y motos o
furgoneta. Tel. 947487906
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje en
la 1ª planta. Económica.
Tel. 947228184
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
AVDA. ARLANZÓN 34,
alquilo plaza de garaje, Vi-
lla Pilar, 2, 1º sótano. Fá-
cil acceso. 42 euros. Tel.
947206758
AVDA. CASTILLA Y
LEÓN 30. Se alquila plaza
de garaje amplia. Tel.
649762809
AVDA. CASTILLA Y

LEÓN 5, alquilo plaza de
garaje, 45 euros. Tel.
947276115
AVDA. CONSTITUCIÓN
78. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947470698
AVDA. DEL CID Se alqui-
la plaza de garaje, frente
al colegio La Salle. Tel.
947241338
BARCELONA 2-4. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947212267
CALLE AZORÍN se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
947264882 ó 616476009
CALLE CLUNIA alquilo
plaza de garaje para mo-
to o pequeño remolque.
Tel.  947223222
CALLE LAVADEROS 23-
25. Alquilo plaza de gara-
je. TEl. 658339678
CALLE MADRID 17, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947263186 ó 606242404
CALLE MOLINILLO jun-
to Puente Gasset, alquilo
plaza de garaje, 70 euros
gastos incluidos. Tel.
639045721
CALLE MURCIA se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
947267576 ó 660263224
CALLE SAN ZADORNIL
20. Alquilo plaza de gara-
je amplia y de fácil acce-
so. Tel. 947462875
CALLE SANTIAGO 33.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
947250698
CALLE SANTIAGO 37.
Alquilo plaza de garaje. 38
euros. Tel. 947215876
CALLE SORIA alquilo pla-
za de garaje. Amplia y de
fácil aparcamiento. Tel.
947239924 ó 657198310
CALLE VITORIA 129, al-
quilo plaza de garaje junto
a telefónica. Tel.
676057979
CALLE VITORIA 244, Ga-
monal, alquilo plaza de ga-
raje. TEl. 649850444
CALLE VITORIA 244, Ga-
monal, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947487013
CALLE VITORIA junto Ha-
cienda, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947480626 ó
669544761
CAMPOFRÍO Alquilo pla-
za de garaje, 1º sótano. Tel.
947489395
CAMPOFRÍO Se alquila
plaza de garaje. TEl.
947221927
CARRERO BLANCO Se
alquila buena plaza de ga-
raje, letra B. Se vende le-
ña de roble y olmo seco, en
casa de 0,40 a 0,50 largo.
Tel. 947230133 ó al
947272624
DIEGO POLO junto plaza
Aragón, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947512972
EDIFICIO FRENTE AL-
CAMPO Se alquila amplia
plaza de garaje. TEl.
686908276
ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADO alquilo plaza de ga-
raje. Amplia, con buen ac-
ceso y económica. Tel.
616688395
FCO. SALINAS alquilo
plaza de garaje. Tel.
625571070
FEDERICO MARTÍNEZ
VAREA alquilo por un año
plaza de garaje, buena y
a unos 250 m de Sabeco.
Tel. 947228843
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE Se alquila
plaza de garaje. Tel.
610768434
GRANDMONTAGNE Al-

quilo plaza de garaje.
Tel.947234058
JOSÉ Mª DE LA Puente.
Alquilo plaza de garaje jun-
to Residencia Sanitaria.
Tel. 947228487 ó
636835124
JUNTO A RESIDENCIAL
CÁMARA Calle Prolonga-
ción de San Isidro. Alqui-
lo plaza de garaje amplia
y de fácil aparcamiento.
Tel. 606305537
MARQUÉS DE BER-
LANGA 52-54. Alquilo pla-
za de garaje. Tel.
650615177
MELCHOR PRIETO alqui-
lo plaza de garaje, en 1º pi-
so. Tel. 630909007
MELCHOR PRIETO Die-
go Laínez, alquilo plaza de
garaje, 45 euros. TEl.
947266593 ó 686746045
PABLO CASALS 26. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947487013
PAQUE EUROPA Se al-
quila plaza de garaje. Lla-
mar al Tel. 947470687
PARKING DE CAM-
POFRÍO alquilo plaza de
garaje, muy buen precio.
Tel. 635693864
PARQUE EUROPA alqui-
lo plaza de garaje, acce-
sible y amplia, económica,
24 euros mes, o vendo
12.000 euros. Tel.
947483162 ó 676813381
PARQUE EUROPA alqui-
lo plaza de garaje, fácil de
aparcar, pasillos anchos,
30 euros. Tel. 947488170
PARQUE EUROPA Alqui-
lo plazas de garaje amplias
y económicas. Tel.
947480968
PETRONILA CASADO
alquilo plaza de garaje am-
plia. Tel. 947211773
PETRONILA CASADO
alquilo plaza de garaje. TEl.
947223217
PLAZA FÉLIX RODRÍ-
GUEZ DE la Fuente. Se al-
quila plaza de garaje 1ª
planta. Tel. 947211599
PLAZA SAN BRUNO 6.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
609614610
REYES CATÓLICOS 40,
alquilo buena plaza de ga-
raje. Tel. 947221592
RÍO VENA Alquilo o ven-
do plaza de garaje. Econó-
mica. Con vigilante. Tel.
947224848
SAN AGUSTÍN Alquilo
plaza de garaje. Tel.
947266158
SAN JULIÁN 6. Alquilo
plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 947265527
SANTA ANA 1, alquilo
plaza de garaje muy eco-
nómica. Tel. 645632088 ó
947274542
VILLA PILAR 2, alquilo
plaza de garaje, 2º sótano.
Tel. 947272616 ó
655055219
ZONA ALCAMPO alqui-
lo parcelas de garaje. Bue-
nas y buen precio. TEl.
628768948
ZONA ALCAMPO/CA-
LLE VITORIA Alquilo pla-
za de garaje. Tel.
606065302
ZONA FUENTECILLAS
alquilo garaje, precio eco-
nómico. Tel. 639211957 ó
947471081
ZONA PISONES alquilo
plaza de garaje. Tel.
947207260
ZONA ROMANCEROS
Calle Los Robles. Alquilo
plaza de garaje con man-
do. Económica. TEl.
947261083
ZONA SAN PEDRO
CARDEÑA Alquilo plaza
de garaje frente Diario de
Burgos. TEl. 947206249 ó
660461584
ZONA VADILLOS alquilo
plaza de garaje. Precio eco-
nómico. Tel. 607900918

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
compartir piso, amplio, ex-
terior, soleado, con cale-
facción, económico. Tel.
696970316 ó 647857222
AVDA. CANTABRIA 49,
chica se necesita para
compartir piso, con servi-
cios centrales, amplio y so-
leado. TEl. 947486588
AVDA. DE LA CONSTI-
TUCIÓN Se alquila habi-
tación. Tel. 630708055
AVDA. DE LA PAZ alqui-
lo habitación, servicios
centrales. Tel. 607112945
AVDA. DEL CID 65, Piso
compartido para española
trabajadora. Tel.
947213541
AVDA. ELADIO PERLA-
DO alquilo una habitación
a chica o chico responsa-
ble. Tel. 626601711 ó
626602793
CALZADAS Busco chica
para compartir piso con
otras dos. Servicios centra-
les. Tel. 947292131
CALLE MADRID alquilo
habitación grande con de-
recho a cocina y baño, pre-
ferible matrimonio ruma-
no, no fumadoras. Tel.
678870399
CALLE VITORIA 255, al-
quilo habitaciones en piso
compartido, encima Sabe-
co, piso luminoso, tranqui-
lo, imprescindible nómina
o pagar un año adelanta-
do. 150 euros más gastos.
Tel. 696070352
CALLE VITORIA Gamonal
se alquila habitación con
derecho a cocina y salón,
buena zona, económico.
Tel. 650667029 ó
677320254
CÉNTRICO alquilo habi-
tación en piso compartido,
120 euros más gastos. Tel.
652230379
CERCA HOSPITAL SAN
JUAN de Dios. Para com-
partir apartamento una
persona, nuevo, dos años
de uso, garaje y trastero.
Totalmente amueblado.
Tel. 639103629, horas co-
mida y a partir 20 h
CONCEPCIÓN esquina
calle Madrid, alquilo habi-
tación en piso comparti-
do con otras dos chicas, to-
dos los servicios, galería
propia de la habitación. Sol
mediodía. Económico. Tel.
947200322 ó 609777168
CHICO se necesita para
compartir piso. Económi-
co. Tel. 626168275
GAMONAL se necesita
chica para habitación en
piso compartido con cale-
facción. Económico. Tel.
670738080
GRANDMONTAGNE Al-
quilo habitación con dere-
cho a cocina, reformado,
con antena tv y calefacción
central. Preferible trabaja-
dores. 180 euros gastos in-
cluidos. Tel. 669860906
NECESITO encontrar ha-
bitación con derecho a co-
cina en piso compartido,
no importa zona, preferible
Gamonal. Tel. 947208098,
Julia, 15,30 a 17 h o a par-
tir 23 h
PENSIÓN completa, o só-
lo dormir, habitaciones in-

dividuales con baño com-
pleto. A estrenar. Excelen-
tes condiciones. Tel.
947237344 ó 686750485
PENSIÓN completa o só-
lo dormir. Habitaciones in-
dividuales o dobles con ba-
ño completo en cada una,
excelentes condiciones.
Tel. 947237344 ó
686750485
PLAZA SAN AGUSTÍN
alquilo habitación céntri-
ca, soleada, cerradura, an-
tena tv, contraventanas,
cama 1,35, calefacción gas
natural. Cocina y baño to-
talmente equipados. 150
más gastos. Tel.
619183824
PLENO CENTRO DE GA-
MONAL Alquilo habita-
ción en piso compartido,
grande y confortable. 130
euros mes todo incluido.
Tel. 696683153
PRINCIPIOS GAMONAL
alquilo habitaciones con
derecho a cocina, baño y
aseo, en piso compartido.
Servicios centrales. Para
chicos. Tel. 947208590
SAN BRUNO 2-6º B. Ha-
bitación en alquiler para
chica en casa compartida
sólo con otra chica. Tel.
947277468 ó 947292259
SE BUSCA CHICO para
compartir piso, con servi-
cios centrales. Económico.
Tel. 657527346
SECTOR GAMONAL Ha-
bitación se alquila para
una chica. Compartir todo.
Tel. 665944704 ó
667532049
VITORIA 244. Gamonal.
Alquilo habitación indivi-
dual, grande con baño, en
piso de 4 y salón, parabó-
lica y calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA AVDA. CANTA-
BRIA a chica trabajadora
alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido
como nuevo, servicios cen-
trales, todo exterior y sole-
ado. Tel. 947234174 ó
652667873
ZONA BARRIADA ILLE-
RA alquilo habitación, ca-
ma de matrimonio, dere-
cho a garaje, trastero y
jardín. Tel. 649004711
ZONA CALLE MADRID
Alquilo habitación a chico,
servicios centrales, todo
equipado, cocina comple-
ta, conexión televisión en
habitación. Todo exterior.
Tel. 947272060 ó
687026433
ZONA CALLE MADRID
Alquilo habitación en pi-
so nuevo, todo exterior, so-
leada, con baño en habita-
ción, calefacción gas,
cocina compartida. Tel.
947208102
ZONA COMUNEROS
cerca Alcampo). Se busca
persona trabajadora, seria
y española para compartir
piso, 150 euros más luz.
Tel. 696308508
ZONA FUENTECILLAS
alquilo dos habitaciones en
piso nuevo compartido a
chicas estudiantes respon-
sables y no fumadoras. Tel.
947227615
ZONA FUENTECILLAS
alquilo habitación en piso
compartido, a persona res-
ponsable y no fumadora.
Tel. 639211957 ó
947471081
ZONA G-2 Habitación al-
quilo a chico trabajador en
piso compartido. Tel.
620825496
ZONA GAMONAL Alqui-
lo habitaciones individua-
les para hombres, sólo dor-
mir. Tel. 947471194
ZONA GAMONAL Habi-
tación alquilo en piso com-
partido. Tel. 947239172
ZONA LEGIÓN ES-

PAÑOLA se alquila habi-
tación para chico en piso
compartido. Tel.
947207911
ZONA REYES CATÓLI-
COS alquilo habitación en
piso compartido. Calefac-
ción central, amplia. Tel.
686636929 ó 609006538
ZONA REYES CATÓLI-
COS Vadillos, alquilo ha-
bitación en piso compar-
tido. 150 euros. Tel.
6866065546

OTROS

ARCOS se vende finca ur-
bana de 3.500 m2. Tel.
947489501
DOS SOLARES se ven-
den en futuro polígono in-
dustrial, 2.600 m2 aproxi-
mados juntos en Villafría.
Tel. 947230495
FINCA de 1.000 m2 ven-
do, junto a la rotonda del
cementerio, con acceso a
Villalonquéjar. Tel.
947230495
MERENDERO vendo, a
12 km. de Burgos, carrete-
ra Poza, 30 m2 de planta,
36.000 euros. TEl.
620730880
PARCELA de 10.600 m,
finca junto a Quintana del
Puente, con charca dentro
de la finca y tiene cangre-
jos. Tel. 979793331
PARCELAS vendo para
construir, en zona privile-
giada de el Valle de Mena.
Tel. 660389231
QUINTANILLA VIVAR
Vendo finca de 1.300 m2,
vallada, agua y luz, cami-
no Villima, 2, 145.000 eu-
ros. Y vendo cafetería Av-
da. del Cid, 116, 390.000
euros. Tel. 650863975
TEMIÑO Vendo terreno
edificable. TEl. 630684395
TERRENO céntrico se
vende, de 18 m2. Tel.
649771452
ZARZOSA RÍO PISUER-
GA entre Melgar y Herre-
ra, vendo terreno urbano,
con o sin módulo, barato.
Tel. 667464610

OTROS ALQUILER

OFERTA finca frente Ca-
rrefour, Ctra. Santander,
apropiada para equitación,
caza, pesca, actividades
científico-culturales, re-
creo, riesgo, horticultura.
34.000 m2 o parte. Alqui-
ler o participación en so-
ciedad. Tel. 947220204

OTROS ALQUILER

TIERRAS EN RENTA ne-
cesito, con PAC o sin ella,
pago bien. Zonas: Villaqui-
rán de los Infantes, Castro-
jeriz, Ontanas, Melgar, o
alrededores, nos entende-
remos en pago. Tel.
616751454 ó 947202798,
horas comida

MAVEL interiores nece-
sita persona para el de-
partamento de ventas.
Menor de 21 años, pre-
sentarse en Juan de
Padilla, 4 bajo. Tel.
947218817

NECESITO gente para
actividad independien-
te, a tiempo parcial o

completo. Tel.
636853218

BUSCO persona empren-
dedora y con ganas de tra-
bajar para montar estudio
de decoración de interio-
res. Con conocimientos en
el sector. Tel. 629432727
NECESITO asistenta, ho-
rario de 9 a 15,30 h, para
cocinar y limpieza. Sólo es-
pañolas. Tel. 947224821
NECESITO señora espa-
ñola mayor de cuarenta
años, responsable, para la-
bores de hogar. 8 horas al
día. Tel. 649813651, de 15
a 18 h
NECESITO señora por las
mañanas, de 11 a 14 ho-
ras, si puede ser de lunes
a domingo. TEl. 947221884
PARTICULAR busca ofi-
ciales para poner caravis-
ta y que quieran trabajar
fuera de Burgos. Tel.
609679633
SE NECESITA PERSO-
NA para cuidar una niña
de 18 meses unas horas,
de 20 a 23 h, días alternos,
zona Fuentecillas. Tel.
669674134
SE NECESITA señora de
8 a 10,30 de la mañana,
para casa, responsable.
Tel. 653806170
SEÑORA necesito para la-
bores casa y llevar niños al
colegio, horario 8,30 a
12,30, tres días semana
variables. Zona Legión Es-
pañola. Tel. 947279149

TRABAJO

HAGO reformas y pintu-
ra, albañilería, tejados,
canalones, tela asfálti-
ca, onduline, a su gus-
to, rápido, económico y
10 años de garantía. Tel.
609679633, Siderov

P Martínez Reformas.
Alicatados y solados.
Reformas en general.
Se trabaja en Burgos y
provincia, servicio rá-
pido. Somos profesio-
nales. Tel. 646907315 ó
686622980

SE realizan reformas y
todo tipo de trabajos de
construcción, albañile-
ría, fontanería, electri-
cidad, pintura. Presu-
puestos económicos y
sin compromiso. Máxi-
ma seriedad. Tel.
607114398

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

ADMINISTRATIVA se
ofrece, con conocimientos
altos de inglés y de italia-
no. Con experiencia. Tel.
630045900
ALBAÑIL de primera, bur-
galés, busca empresas o
particulares. Tel.
947489621
ALBAÑIL rocero, con ex-
periencia. Tengo papeles
en regla. Búlgaro. 28 años.
Tel. 610370372

PROFESIONALES: 
6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CLASIFICADOS

SE BUSCA

con experiencia

CAMARERA

Tel.  
947 27 30 29

Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665

S E  V E N D E N
PLAZAS 

DE GARAJE

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
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 



ALBAÑIL se ofrece para
trabajar en chapuzas, en al-
bañilería, pintura y fonta-
nería. Tel. 667532049 ó
665944704
AUXILIAR administrativo
se ofrece, con conocimien-
tos de informática e inglés.
Abstenerse comercial. TEl.
629259177
AUXILIAR de enfermería,
con experiencia, se ofre-
ce para cuidar enfermos en
hospitales. Tel 947221416
AUXILIAR de geriatría se
ofrece para cuidar perso-
nas mayores y discapaci-
tados, experiencia y bue-
nas referencias. Tel.
630745445
BURGALESES se ofrecen
para desescombros de to-
do tipo. Tel. 947481027
BUSCO trabajo como cui-
dar personas mayores, ca-
marera en bares por la no-
che, 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 ur-
gente en la construcción
como peón, o en pintura
o en lo que se presente pri-
mero. Tel. 649086993
BUSCO trabajo urgente,
labores hogar, cuidando ni-
ños, limpiando portales y
escaleras o cuidado ancia-
nos. Persona seria y res-
ponsable. Tel. 947208098,
Julia, 15,30 a 17 h, a par-
tir 23 h

CAMARERA se ofrece,
con experiencia, española,
seria, responsable, buen
trato, con presencia. Zo-
na Gamonal. Jornada com-
pleta. Para cafetería. Tel.
665260938
CAMARERA se ofrece
con experiencia para me-
dia jornada o entera. Tel.
670738080
CHICA búlgara de 30 años

busca trabajo, en limpieza,
cuidar niños o personas
mayores. Tel. 666002812
CHICA busca trabajo en
limpieza, comedor, cuida-
do de niños o mayores.
Persona responsable y se-
ria. Tel. 658692227

CHICA busca trabajo, ten-
go papeles, cualquier tipo
de trabajo. Tel. 627372004
CHICA colombiana con
ganas de trabajar se ofre-
ce para cuidar niños, ayu-
dante de cocina, limpieza,
camarera o lo que surja.
Tel. 690714023
CHICA con experiencia
busca trabajo de emplea-
da, de lunes a viernes, des-
de 12 h. Tel. 654707914
CHICA con experiencia
busca trabajo de plancha,
limpieza, cuidar niños, por
horas o media jornada.
Buenas referencias. Tel.
665650273
CHICA con experiencia
busca trabajo en el cuida-
do de personas mayores,
niños y labores de hogar.
Con informes. Tel.
600843480
CHICA con título de técni-
co en comercio se ofrece
para trabajar en este cam-
po, sin papeles. Referen-
cias según pedido. Tel.
619970319
CHICA de 22 años busca
trabajo en limpieza, exter-
na o interna. Tel.
600702835
CHICA de 30 años espa-
ñola se ofrece para traba-
jar por horas en horario de
mañana. TEl. 675323508
CHICA desea trabajar en
labores del hogar, cuidado
de niños, jornada comple-
ta, con referencias. Tel.
696895406
CHICA ecuatoriana desea
trabajar en cuidado de ni-
ños, ancianos o limpieza de
comunidadese, tengo ex-
periencia, papeles en regla
y referencias. Tel.
610649893
CHICA ecuatoriana res-
ponsable, experiencia en
cuidado de niños, limpieza
de hogar y ancianos, bus-
ca trabajo de interna o ex-
terna. Tel. 680310493, Ma-
ritza
CHICA ecuatoriana se
ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, niños, de
lunes a viernes. Horario in-
definido. Tel. 645220557 ó
947261405
CHICA ecuatoriana se
ofrece para trabajar en cui-
dado de personas mayores
y labores de hogar. Buenas
referencias. Tel.
619970319

CHICA ecuatoriana se
ofrece para trabajar por la
mañana o por la tarde de
interna en limpieza o cui-
dado de niños o personas
mayores. O para compañía
personas mayores. Tel.
669311940
CHICA española se ofre-
ce para cuidar niños. Res-
ponsable y con mucha ex-
periencia. Tel. 685305447
CHICA joven búlgara bus-
ca trabajo de interna. Tel.
662002808
CHICA responsable busca
trabajo como cuidado de
niños o personas mayores,
limpieza de portales, en
hostelería como ayudante,
con conocimientos. Tel.
661066456
CHICA responsable busca
trabajo como limpieza de
hogar 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 rumana 37 años
busca trabajo por la tarde
en ayudante de cocina, de
camarera, planchar o lim-
pieza, con experiencia. Tel.
660970640
CHICA rumana de 34 años
busca trabajo como inter-
na para cuidar personas
mayores en ciudad o pue-
blo, con experiencia. Tel.
600457021, a partir 19 ho-
ras
CHICA se ofrece para tra-
bajar como ayudante ca-
marera, cuidado niños, lim-
pieza de hogar, cuidado
personas mayores, con
muchas ganas de trabajar
y con responsabilidad. Tel.
685584625

CHICA se ofrece para tra-
bajar de 10 a 13 h o bien
de 15 a 17 h. Zona Alcam-
po o G-2 o alrededores. Tel.
947229356 ó 647185589
CHICA se ofrece para tra-
bajar, horario disponible.
Tel. 636806723
CHICA seria y responsa-
ble con deseos de trabajar
se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, cuidado de
niños o labores de hogar.
Tel. 600832299

CHICO brasileño respon-
sable busca trabajo en la
construcción como alba-
ñil de 2ª o peón o ayudan-
te de cocina, auxiliar de
limpieza, ayudante pana-
dero, con ganas de traba-
jar. Tel. 675353149, Carlos
CHICO búlgaro 35 años
busca trabajo como peón
de construcción u otro tipo
de trabajo. Tel. 677115423

CHICO busca trabajo co-
mo portero o conductor.
Carné B. Tel. 646669336
CHICO colombiano con
carné de conducir y con
muchas ganas de trabajar
se ofrece para cualquier ti-
po de trabajo. Tel.
679715156
CHICO con carné de con-
ducir, experiencia en pintu-
ra y construccción busca
trabajo. Tel. 679945991 ó
947042203
CHICO de 21 años se ofre-
ce para trabajar como au-
xiliar de seguridad con ex-
periencia en el sector. Tel.
947201452 ó 636413773
CHICO joven 19 años es-
pañol busca trabajo para
horario de tarde. Tel.
646641780
CHICO joven se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes.
Tel. 686881546
CHICO rumano 29 años
busco trabajo en panade-
ría, con experiencia, o en
cualquier trabajo, construc-
ción como peón, etc. Tel.
667207652
CHICO rumano busco tra-
bajo con oferta de traba-
jo para arreglar los pape-
les. Llevo 3 años en
España, soy muy serio y
trabajador. Gracias. TEl.
618361556
CHICO rumano con pape-
les en regla busca trabajo,

y también para un chico
rumano sin papeles, ofi-
cial albañil. TEl.
627800049
CHICO rumano con pape-
les en regla y carné de
conducir busca trabajo.
Tel. 609443937
CHICO se ofrece con car-
né C para llevar camión
de obra o de transporte
urgente. O de cualquier
otra cosa. Urgente. Tel.
659775816
DIPLOMADA en Educa-
ción Infantil se ofrece pa-
ra cuidado de niños por la
tarde o mañana, expe-
riencia 0-6 años. Tel.
635051365
DJ se ofrece para musi-
calizar tus fiestas. Todos
los estilos. Tel.
690751931 ó 626908186
DOS chicos rumanos bus-
camos trabajo en cons-
trucciones, albañil, pintor
y más cosas. Tel.
687129558
ECUATORIANO desea
trabajar como ayudante
de albañilería, pintura,
jardinería, limpieza,
carga/descarga, etc. Tel.
616213068
ECUATORIANO desea

trabajar como peón en la
construcción o en cual-
quier otra actividad. TEl.
690049689
ENFERMERA responsa-
ble se ofrece para cuidar
enfermos o ancianos, en
hospital o domicilio, no
residencias. También no-
che. Tel. 947230562 ó
699172742
INTERNA se ofrece pa-
ra trabajar con personas
mayores o niños, sabien-
do cocina, limpieza y
plancha, urge. Tel.
630072510
JOVEN de 37 años sin
carné busco trabajo en
empresa seria. Tel.
620441198

JOVEN ecuatoriano con
documentos en regla de-
sea trabajar como ayu-
dante de pintor de co-
ches, experiencia 3 años
en el Ecuador. Tel.
676812889 ó 947201084
JOVEN ecuatoriano de-
sea trabajar en construc-
ción o reformas, como ofi-
cial de 2ª o peón, con
papeles. Tel. 652170835
JOVEN ecuatoriano se
ofrece para trabajar como
peón de construcción,
ayudante de panadería,
limpieza u otros trabajos.
Con coche. Tel.
667060467
JOVEN se ofrece para
trabajar, con carné B-1 y
coche. Tel. 678007145
MODISTAS se ofrecen
para hacer arreglos de ro-
pa en su propia casa. Ma-
ría y Dana. Tel.
627153039 ó 647229407
NECESITO señora, hora-
rio de 17,30 a 2,30, para
cuidado de niña, plancha-
do y limpieza. Sólo espa-
ñolas. Tel. 665910231
NECESITO trabajar en
cuidado niños o personas
mayores, hacer labores
casa o recoger niños del
colegio y atender, horario
a partir 13 h. Con expe-
riencia. Tel. 687414851
PENSIONISTA 40 años
con minusvalía 55% bus-
co trabajo de tarde-no-
che: guarda, pintor, barni-
zador, limpieza,
gasolineras, etc, con ayu-
das del estado. TEl.
639950357, tardes, Car-
los
PEÓN de 1ª busca traba-
jo, entejados, chapuzas o
lo que se presente. Ecua-
toriano. Tel. 618446907
REALIZO limpiezas por
horas los días jueves, to-
do el día y el viernes por
la mañana. Limpiezas de
escaleras y portales. Tel.
645491585
SE OFRECE chica espa-
ñola, responsable, con ex-
periencia y estudios, pa-
ra cuidado de niños y
labores del hogar, horario
de mañana. Tel.
627430944
SE OFRECEN DOS CHI-
COS como peones de
construcción o cualquier
otra actividad. Tel.

666656313 ó 618232387
SECRETARIA titulada
con idiomas se ofrece pa-
ra trabajar media jornada
por las tardes en oficinas,
gabinetes abogados o
consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑOR 44 años se ofre-
ce con conocimientos en
camiones hasta 3.500,
con carné B, con expe-
riencia chófer, repartidor.
Tel. 947232420 ó
647828384
SEÑORA 40 años busca
trabajo como limpieza,
plancha o cuidar a los
mayores, tiene mucha ex-
periencia y papeles. Tam-
bién fines de semana. Tel.
657497655
SEÑORA burgalesa se
ofrece media jornada, de
lunes a viernes. Tel.
670643428
SEÑORA busca trabajo
como ayudante de coci-
na, con experiencia en
hostelería. Tel.
678937179
SEÑORA busca trabajo
en cuidado de niños o
personas mayores o lim-
pieza. Por horas o tiempo
completo. También fines
de semana o noches. Tel.
626475548
SEÑORA busca trabajo
interna o por la noche, en
Burgos o fuera de Burgos.
Tel. 600819766
SEÑORA con papeles en
regla se ofrece para tra-
bajar cuidando personas
mayores de interna o ex-
terna o por las noches,
con mucha experiencia.
Tel. 626123993
SEÑORA ecuatoriana
busca trabajar en casa,
cuidado de niños o ancia-
nos, limpiezas por horas
o tiempo completo, día o
noches, en casa u hospi-
tal. Tel. 639020006 ó
696163202, Silvia
SEÑORA ecuatoriana
con papeles en regla de-
sea trabajar en limpieza
de comunidades, cuidado
de niños o ancianos, con
experiencia y buenas re-
ferencias. Tel. 947040453
SEÑORA ecuatoriana de
43 años busca trabajo por
las mañanas con expe-
riencia en cuidado perso-
nas mayores o limpieza
de casas, con referencias.
Tel. 669087201
SEÑORA ecuatoriana
desea trabajar en cuida-
do de niños, ancianos,
limpieza de hogar. Tiem-
po completo o por horas,
o noches. TEl. 639335353
SEÑORA ecuatoriana
desea trabajar en limpie-
za, cuidar niños o mayo-
res, por horas o jornada
completa. Tel. 686230162
SEÑORA ecuatoriana
desea trabajar en limpie-
zas 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 mayo-
res y haciendo limpiezas
por horas o trabajos de
hogar, con mucha expe-
riencia. Tel. 645639425
SEÑORA española de 50
años se ofrece para lim-
piar casas o cuidar seño-
ra mayor, 3 días 2 horas a
la semana. Tel.

947216972
SEÑORA española se
ofrece para cuidar ancia-
nos, con mucha experien-
cia. Tel. 947235917, ma-
ñanas
SEÑORA española se
ofrece responsable para
trabajar martes y viernes
por las mañanas. Tel.
947272906
SEÑORA responsable
busca trabajo como lim-
pieza de casas, planchar,
tareas del hogar, restau-
rantes, por la tarde a par-
tir 16 h. Tel. 627175918
SEÑORA responsable se
ofrece con experiencia e
informes y vehículo pro-
pio, para cuidar personas
mayores o enfermos en
hospitales o domicilio.
Tel. 629355879
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar unas
horas cuidando personas
mayores. Tel. 947227968
ó 669348932

SEÑORA responsable y
seria busca trabajo en
limpieza de casa o bares
y cuidado de personas
mayores por las maña-
nas, o plancha, con infor-
mes y papeles en regla.
Tel. 651789997
SEÑORA rumana muy
responsable con expe-
riencia quiero trabajar en
labores de hogar o cuida-
do de niños, 3 ó 4 horas
diarias. A partir de las 11
horas. Tel. 678870399
SEÑORA se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en
hospitales y casas parti-
culares, por el día o por la
noche. También cuidado
de niños. Tel. 947207454
SEÑORA se ofrece pa-
ra limpiezas dos horas por
la mañana o por la tarde.
De mucha confianza. Tel.
947266900
SEÑORA se ofrece pa-
ra trabajar, de lunes a
viernes, con conocimien-
tos de cocina en comida
casera, o bien para lim-
pieza, abstenerse servicio
doméstico. Tel.
947232420 ó 647828384
SEÑORA trabaja como
externa en cuidado de
personas mayores, cuida-
do de niños y quehaceres
domésticos. Tel.
653410569
SEÑORA ucraniana de
29 años, desea trabajar
en cuidado de personas
mayores, niños, ayudan-
te cocina, limpieza, plan-
cha. Tel. 670652822
SEÑORITA responsable
y honrada necesita traba-
jar en limpieza de hogar
u oficinas, por horas. Tel.
687049521
TÉCNICO informático se
ofrece con conocimientos
de inglés, para digitalizar
datos. Abstenerse comer-
ciales. TEl. 629259177

3.1
PRENDAS DE VES-

TIR

ABRIGO de mutón negro
vendo, sin estrenar, talla
44-46. Baratísimo, 120
euros. Tel. 606812894
ABRIGO DE PEKARI
vendo, color azul marino,
con capucha ribeteada en
piel de zorro, 60 euros.
Tel. 649799321
ABRIGO DE VISÓN ven-
do, marrón claro. Talla 42-
44, económico. Tel.
947206530
BOTAS chico vendo,
New Rock, nº 44. Muy
económicas. Tel.
947216820
CANCANES de novia
vendo, hechos a medida
de tul, para novias, 40 eu-
ros. Y trajes de comunión
para niña, 49 euros. Tel.
947272934
DOS ABRIGOS de mu-
tón vendo, tallas 46-48.
negro y marrón. TEl.
947216792
PAMELAS DE NOVIAS
vendo o alquilo y de ca-
lle, 2 vestidos niñas pa-
ra llevar arras (4-6 años).
Trajes novia actuales 270
euros Y torera para novia
de pluma de marabú, 70
euros. Tel. 947272934
TRAJE de 1ª comunión
vendo, de Almirante. Ta-
lla 12. 90 euros. Regalo
camisa y corbata. Tel.
616466191
VESTIDO DE NOVIA
vendo, talla 40-42, con
pequeños apliques flora-
les y gran lazo verde, muy
bonito. Verano 2004, re-
galo adorno cabello, 450
euros, valor en mercado
1.300 euros. Tel.
655814046
VESTIDO DE NOVIA
vendo, talla 42-44, media
manga, 300 euros. Tel.
676969239
VESTIDOS DE COMU-
NIÓN vendo, de niño y
niña. Precios económicos.
Tel. 629433194 ó
947218647

3.2
BEBES

COCHE silla Jané Power
Track vendo, seminuevo,
tres ruedas, todoterreno.
Tel. 947482708
COCHE-SILLA paseo be-
bé vendo, con cunacho de
seguridad homologado
para vehículo y acceso-
rios, plástico lluvia, patín
niño mayor, saco, bolso,
etc. Económico. Tel.
629464715
CUNA bebé vendo, co-
che-silla seminuevo, cam-
biador, todo en buen es-
tado y económico, 120
euros. Silvia. Tel.
639020006 ó 696163202
CUNA lacada en blanco
vendo, perfecto estado,
regalo colchón, somier y
edredón, 50 euros. TEl.
947212099
ESCUCHABEBÉ vendo,
marca Baby control Chic-
co, osito con luz antioscu-
ridad y 7 melodías, com-
pletamente nuevo, 50
euros, valor mercado: 90
euros. Regalaría silla pa-
raguas. Tel. 676969239
TRONA marca Chicco
vendo, plegable, gradua-
ble, 40 euros. En muy
buen estado. Tel.
947292764 ó 615345949
TRONA niño vendo, re-

OFERTA
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-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

EMPRESA INTERNACIONAL DE
SERVICIOS SELECCIONA

PROMOTORES DE
ÁREA MARKETING

JEFES DE EQUIPO DE
20 A 50 AÑOS CON O

SIN EXPERIENCIA
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947 04 03 34

Incorporación inmediata
Salario de 800 a 1.500 €

ENTREVISTAS

Camareros/as para comedor.
Se valorará vehículo.

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

RESTAURANTE

HOTEL ASADOR
próxima apertura

precisa MANICURA
SE NECESITA

con conocimientos
de peluquería

Tel.
947 273 536

Camarera/o
para Pub

Varadero en
Bernardas.

SE NECESITA

Tlf.: 609 08 46 37

Necesita
auxiliares de tienda

y repartidores

Tel. 947 261 142
947 262 434

653 787 428

Precisa aprendices,
ayudantes y oficiales

de peluquería

PELUQUERÍA 
DANIA

Interesados llamar

GRAN EMPRESA LÍDER EN EL MERCADO
DE TELEMÁRKETING PRECISA

TELEOPERADORAS
Y REPARTIDORES

COMERCIALES

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

● TELEOPERADORAS MEDIA JORNADA
◗ Fijo 470 euros + comisiones

● REPARTIDORES CON VEHÍCULO PROPIO
◗ Jornada completa ◗ Fijo 950 euros

+ dietas + comisiones
● R.G.S.S. ● Incorporación inmediata

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

AYUDA A 
DOMICILIO

947 256 099

DISTRIBUIDOR TELEFONÍA MOVISTAR

PRECISA

SE OFRECE

COMERCIALES
para atención a empresas

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

de prueba)

Tel. 947 222 500

E M P R E S A  D E  
D I S T R I B U C I Ó N

C O M E R C I A L
PRECISA

ADMINISTRATIVO
947 235 976

Jornada a tiempo parcial
Compatible con estudios

Sueldo + incentivos

609 084 637

PARA MEDIO DE
COMUNICACIÓN

EN BURGOS

COMERCIAL



gulable en altura, 7 posi-
ciones, con respaldo aba-
tible, mesa, arnés segu-
ridad y bloqueo ruedas.
Regalo parque juegos.
Económico. Tel.
629464715

3.3
MOBILIARIO

CAMA 1,35 vendo, me-
silla y armario de 1,90 lar-
go, y cómoda con espejo.
Y cama de 0,90, mesilla
y armario de 1,45 largo.
Muy económico. Tel.
947264322
COCINA completa ven-
do, con puertas de made-
ra de roble y todos sus
electrodomésticos. Tel.
947461732 ó 635775087
COMEDOR antiguo ven-
do, dos aparadores, me-
sa y 6 sillas. Tel.
947357011
CUATRO MESAS con
sus respectivas sillas ven-
do, seminuevas, para bar
o merendero. El precio de
cada mesa con sus 4 si-
llas es de 80 euros. Tel.
947265903
DORMITORIO clásico
vendo, cama 1,35, arma-
rio dos cuerpos, dos me-
sillas, cómoda con espe-
jo. Tel. 620211448
DORMITORIO clásico
vendo, con una o dos ca-
mas de 1,05, muy econó-
mico. Tel. 947238554
DORMITORIO vendo,
con cama abatible con
colchón, dos armarios y
altillos, mesilla haciendo
juego, muy económico.
Regalo sillas y mesa re-
donda. Tel. 947271190
DORMITORIO vendo,
nogal, dos camas, y re-
cibidor, también en nogal.
Tel. 947201193 ó
696109936
DORMITORIO vendo, y
mueble de salón, por
traslado, muy económico.
Casi regalado. Tel.
947201124
DOS CAMAS de made-
ra vendo, torneadas, an-
tiguas, de 1,20 y 1,07 cm,
en buen estado. Tel.
947482565
ESTANTERÍAS vendo,
de 2ª mano, en perfecto
estado. Montaje sin tor-
nillos. Tel. 947281188 ó
656922769
MESA salón abatible
vendo, de color azul, eco-

nómica. Tel. 947421381 ó
609774264
MUEBLE DE EQUIPO
DE música Thecnis ven-
do, mesa de televisión,
mesa de salita y 4 sillas.
Regalo cortinas. Muy
económico. Tel.
947215969
MUEBLE en cerezo de
2,50 m vendo. Regalo so-
fá de 3 plazas. TEl.
947219225
MUEBLE librería de sa-
lón vendo, 2,20 m, taqui-
llón de entrada con espe-
jo y lámparas de techo.
Todo en buen estado y
barato. Tel. 639052147
MUEBLES antiguos ven-
do, lámparas, alfombras,
etc. Calle Martínez del
Campo, 5-2º A. Tel.
947208173
MUEBLES dormitorio
vendo, seminuevos. Tel.
947211166, llamar de 14
a 15 horas y de 21 a 23
h
SALÓN comedor vendo,
moderno. Económico. Tel.
947421343
TRES BUTACAS vendo,
pequeñas y estampadas.
Totalmente nuevas. Tel.
947228464 ó 947269206
TRES CAMAS de 90
vendo, con somier y col-
chón. Tel. 947209462
TRESILLO piel marrón
vendo, sin estrenar, de
2,20. Tresillo tapizado en
flores con dos butacas.
Sin estrenar. Con regalo
de otras cosas al compra-
dor. Tel. 947205670

MOBILIARIO

LÁMPARA cuarto estar
compro y de cocina, eco-
nómicas, y somier lámi-
nas de 1,35, en buen es-
tado y económico. Tel.
947202765

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES ven-
do, estáticos. Seminue-
vos. Tel. 635775087 ó
947461732
CALDERA de gas natu-
ral vendo, nueva, a estre-
nar, barata casi regalada.
Tel. 947210757 ó
646640119
COCINA vendo, 1 eléc-
trico y 3 fuegos gas, 20
euros, en buen estado.
Tel. 947488737 ó
665666285
DOS ACUMULADORES
vendo, marca Automatic
Creda, buen precio. TEl.
659278410
LAVADORA vendo, nue-
va, por traslado. Tel.

947272906
OCASIÓN Señora por su
salud y la de los suyos
necesita cocinar sin gra-
sas. Vendo nuevos a me-
nos 1/2 de su precio hor-
nos de convención
digitales. Cocinan, des-
congelan, etc. Tel.
617417058
REPRODUCTOR DVD
vendo, compatible con
CD de imágenes Kodak, y
leíble para JPG, sin estre-
nar, procedente de con-
curso. Tel. 609266224
TELEVISIÓN Grundig
vendo, de 21”, con tele-
texto. 100 euros. Tel.
679910117

3.5
VARIOS

10 PUERTAS de piso
vendo, 6 ciegas y 4 con
cristales, con manillas.
Ventanas de aluminio
blanco. Todo en buen es-
tado. Tel. 947211749
7 EXTINTORES vendo. Y
también 9 fluorescentes,
con pantallas refrectan-
tes de 2 tubos de luz, eco-
nómicos. Tel. 652451825
ó 675605604
ARMARIOS DE COCI-
NA vendo, fregadero dos
senos, cocina, horno y en-
cimera. Todo sin estrenar.
Tel. 947487906
COCINAS blancas nue-
vas de carbón y leña bil-
bainas y varios materia-
les de saneamiento,
fontanería y construcción.
Maderas, puertas, venta-
nas, etc. Vendo barato
por jubilación. Tel.
645226360
COLCHÓN 1,05 con al-
mohada nuevo vendo, 50
euros, mesa estudio juve-
nil con baldas, 30 euros,
lámpara pie salón 12 eu-
ros, mesa extensible de
90, regalo cortinas gran-
des muy económico y
muebles sueltos. Tel.
947221473
CRISTALERÍA completa
de bohemia urge vender,
por tan sólo 200 euros.
Tel. 947228968, de 15,30
a 17 y de 19,30 a 21,30 h
CUBERTERÍA DE PLA-
TA maciza vendo, mode-
lo Luis XVI promoción
BBV, cruz de malta, 116
piezas, sin estrenar, y re-
galo mueble cubertero.
Tel. 947482088
DOS COLCHONES y so-
mieres Body Flex vendo,
medidas 90x190, perfec-
to estado. Dos trajes de

niños primera comunión,
de Almirante, perfecto

estado, económicos. Tel.
947275360 ó 646429783
OPORTUNIDAD vendo
dos somieres y dos col-
chones de 90, precio 30
euros. Tel. 675404933
SOMIER de 80 cm ven-
do, con patas y regalo
colchón y cojines para ha-
cerlo sofá. Tel.
947228464
TRES RADIADORES
vendo. Tel. 947460754
VENTILADOR vendo,
por 20 euros. Tel.
947228968, horas comi-
da y cena

APOYO escolar, esti-
mulación, recupera-
ción, técnicas de estu-
dio. Licenciada amplia
experiencia imparte
clases individuales y
grupos muy reducidos.
Zona G-3. Tel.
665384342

CLASES de física, quí-
mica y matemáticas,
todos los niveles, ESO
y Bach. Tel. 947276481
ó 667327679

CLASES de inglés y
francés, 8 euros alum-
no, a partir de 2 perso-
nas. 12 euros indivi-
dual. Todos los
niveles. Tel. 625894273

CLASES inglés, francés,
lengua, matemáticas,
física, química, nivel
Primaria, Secundaria,
Bach. Zona centro.
Buenos resultados.
Experiencia. Tel.
947202129

DIPLOMADA en turis-
mo y con títulos de la
Escuela Oficial de
Idiomas da clases de
inglés y francés. Expe-
riencia. Económico.
Zona Gamonal. Tel.
650619342 ó 947229074

FÍSICA licenciada con
amplia experiencia
docente da clases par-
ticulares de matemá-
ticas, física y química.
Zona centro. Tel.
947271366

INGENIERO imparte
clases: matemáticas,
física, química, tecno-
logía, electrotecnia...
ESO, Bach, universi-

dad. Daremos teoría,
ejercicios y problemas
de exámenes. Gran
experiencia y exce-
lentes resultados. Tel.
947261377, ó 620849037

INGENIERO superior da
clases particulares de
matemáticas, cálculo,
física, química, dibujo
técnico, informática.
Todos los niveles. Tel.
686014879

INGENIERO Técnico in-
dustrial imparte clases
particulares de mate-
máticas, física, quími-
ca y tecnología, nivel
ESO y BACH. Tel.
699670181, Jaime

INGLÉS Clases particu-
lares, individual y gru-
pos. Todos los niveles.
Excelentes resultados.
Conversación, gramá-
tica, preparación exá-
menes. Tel. 687279286

INGLÉS francés. Licen-
ciado en traducción
imparte clases en ca-
lle del Colegio Jesui-
tas o a domicilio. Pres-
to materiales
didácticos. Tel.
947269479 ó 635278711,
Juan Pablo

LICENCIADA con am-
plia experiencia da
clases particulares de
lengua, sintaxis, co-
mentario textos, latín.
Niveles ESO, Bach.,
selectividad. Tel.
947234045

LICENCIADA da clases
particulares de latín,
griego, lengua espa-
ñola, filosofía, comen-
tario de textos, litera-
tura a todos los
niveles. Económico.
Buenos resultados.
Tel. 947274252 ó
667060430

LICENCIADA da clases
particulares de mate-
máticas, inglés y len-
guaje. Tel. 625384171 ó
947235794, Laura

LICENCIADA en Filolo-
gía Española da clases
particulares de lengua
y literatura para ESO y
Bach. Análisis sintácti-
co, comentario de tex-
tos. Amplia experien-
cia. Tel. 617663758

PROFESOR mucha expe-
riencia, clases: mate-
máticas, física, quími-
ca, lengua, dibujo
técnico, ESO, Bach,
Bach internacional, FP
y cálculo en adminis-
tración y dirección em-

presas, magisterio, in-
dividual o grupos. Tel.
947200428, ó 687765576

PROFESOR titulado im-
parte clases de mate-
máticas, física y quími-
ca a todos los niveles,
ESO, Bach, universidad.
Clases individuales y
grupos reducidos. Tel.
947206687

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

PROFESORA da clases
particulares de francés,
todos los niveles. Bue-
nos resultados. Tel.
947047035

PROFESORA diplomada
en Educación Especial
da clases particulares
de Primaria hasta 2º
ESO. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel.
626302517

PROFESORA inglés titu-
lada, con gran expe-
riencia da clases parti-
culares por las tardes,
a todos los niveles, zo-
na Calle Vitoria, Gamo-
nal. Tel. 677631271

PROFESORA titulada con
experiencia docente da
clases de inglés a todos
los niveles hasta bachi-
llerato y clases de apo-
yo a Primaria. Zona Ga-
monal. Tel. 947233203 ó
667531923

PROFESORA titulada con
experiencia imparte
clases particulares de
Primaria y Secundaria.
Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Tel.
606915356

PROFESORA titulada im-
parte clases, francés,
lengua española y cien-
cias sociales, todos los
niveles. Clases indivi-
duales y grupos reduci-
dos. Experiencia proba-
da. Buenos resultados.
María. Tel. 947204938 ó
680366029

PSICOPEDAGOGA impar-
te clases desde infantil
a Bach de apoyo esco-
lar, trastornos del
aprendizaje, dislexia,
logopedia. Grupos re-
ducidos. Amplia expe-
riencia. Junto a la Sa-
lle. Tel. 661628347

ENSEÑANZA

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

4 PARES DE ESQUÍES
vendo, dos de adulto y dos
de niño. Tel. 626492592
AUTOCARAVANA inte-
gral vendo, imprescindible
ver, en Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 667464610
BICI antigua BH vendo,
bien conservada, de seño-
ra. Precio económico. Tel.
947276081
BICICLETA Biketrial ven-
do marca Monty. Perfec-
to estado. Modelo X-stam
219. Tel. 606147128
BICICLETA DE CARRE-
RAS vendo, talla 52, a la
carta, a capricho, compo-
nentes campanolo, alumi-
nio y carbono. Tel.
696495198
BICICLETA de montaña
vendo, marca Decathlon,
en perfecto estado, ruedas
nuevas, 45 euros. Regala-
ría prismáticos. Tel.
635196054
BICICLETA ESTÁTICA
vendo, en muy buen esta-
do. 30 euros. Tel.
659136952
CARRO TIENDA vendo,
dos camas, 1.000 euros.
Tel. 686740617
CUADRO DE BICICLETA
de carretera vendo, marca
Colnago, talla 48, para
1,60-1,65 altura, y zapati-
llas de bicicleta de carre-
tera, nº 40-41, seminuevas.
Tel. 945371278 ó
605744322
ESQUÍES y botas Nordic
se venden, del nº 41. Tel.
947215903
NOKIA N-GAGE vendo, li-
bre, nueva y en garantía. O
se cambia por Game-boy
Advance-SP. Tel.
639873021, llamar o dejar
mensaje
OPORTUNIDAD vendo
varios equipos de esquí
completos. Buen precio.
Tel. 626591816
PLAYSTATION 1 vendo,
del año pasado, por com-
prar la 2, 40 euros. Tel.
947278557

DEPORTES-OCIO

CARRO TIENDA com-
praría, económico. Tel.
649799321

ACUARIUM vendo,
completo, medidas:
50x27x26. 30 euros. Tel.
646660059
CACHORROS de braco
alemán vendo. Tel.
670221439
CACHORROS de perro
de agua español vendo,
vacunados, desparasita-
dos, con microchip, carác-
ter garantizado. Para en-
tregar, nacidos el 19 de
septiembre. Tel.
945371278 ó 605744322
CANARIOS timbrados
vendo, hembras y ma-
chos, color verdes y ama-
rillos. Tel. 947471500
CANARIOS vendo por
no poder atenderlos. Va-
riedad de colores. Muy
baratos. Tel. 647197342,
de 15 a 22 horas
CANARIOS y canarias
vendo, jóvenes, muy ba-
ratos. Tel. 947485513
COSECHADORA John
Deere 1068 H vendo, Hill
Master, equipada con pi-
cador. Tel. 947214984 ó
627978959
CULTIVADOR de plega-
do hidráulico vendo, de 4
m de anchura con 37 re-
jas. TEl. 649533288
DOS CACHORROS de
shih-tzu vendo, perros de
raza pequeña. Tel.
660179797
DOS TRACTORES ven-
do, uno de ellos con pa-
la, rotoempacadora, sem-
bradora, abonadora,
grada discos, arado rever-
sible y otros aperos, todo
perfecto estado, muy ba-
rato. Tel. 647686030
DOS YEGUAS vendo,
muy económicas, 1.700
euros. Una hispano-ára-
be y la otra hispano-an-
gloárabe. Muy nobles las
dos. Tel. 652409151 ó
652409152
EXCELENTES cachorros
de pastor Lebrie, con o
sin pedigree, muy econó-
micos. Nacidos el 10 de
diciembre. Tel.
609426222
GATO adulto vendo, y ga-
titas de 3 meses, persas,
muy baratas. Tel.
947205395 ó 611115140
GUISANTES selecciona-
dos vendo, para semilla
baccara, procedentes de
R-1. Tel. 987762425 ó
639832325
HISPANIER blanca y ne-
gra vendo, 10 meses ca-
zando ya muy bien. Pre-
cio a convenir. TEl.
947262424 ó 947201452
MACHO de pastor ale-
mán se ofrece para cru-

OFERTA
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DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

807 317 019
Anuncios  breves
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ce. Tel. 620605593
MÁQUINA DE SIEM-
BRA directa vendo, Jhon
Deere, de 3 m. Tel.
699962387
PERRO de agua, cacho-
rro desparasitado, vacu-
nado, pedigree, madre
ganadora subcampeona
de Europa, padre campe-
ón de España. TEl.
630234359
PERROS de agua, cacho-
rros desparasitados, va-
cunados, pedigree, todos
los colores, anterior ca-
mada ganando exposicio-
nes belleza, padre cam-
peón España. Tel.
945025178
CACHORRO vendo, de 2
meses, precio a convenir.
Madre Husky y siberiano,
precioso. Tel. 616258521
ó 947219350

PRECIOSOS cachorros
de  snauzher miniatura,
muy buenos y buen pre-
cio. También yorkshire te-
rrier, y otros, muy buena
línea exposición. Tel.
635596237 ó 678682082

CAMPO-ANIMALES

PERRA pequeña regalo,
por no poder atender. Con
microchip, vacunada y
desparasitada. Tel.
947269844 ó 666565528,
Ángela
REGALO CACHORROS
mezcla de Husky y Colly.
De dos meses. Tel.
947270447 ó 650747559
REGALO perro pequeño,
cruce con cocker. Tel.
646430330

AGENDA ELECTRÓNI-
CA vendo, muy económi-
ca. Se puede negociar.
Tel. 645530535, Alberto
ALTAVOCES 2.1 Creati-
ve I Trigue 3200, por 60
euros. Antonio. Tel.
947241066
GRABADORA DVD más
RW, con software, y ca-
bles incluidos, 70 euros,
si hace falta montaje. TEl.
619404959
MP3 vendo, muy econó-
mico. Se puede negociar.
Tel. 645530535
ORDENADOR Pentium
2.3 vendo, grabadora
CD´s, monitor Philips 14”,
torre, teclado y ratón.
Económico. Ideal como 1º
ordenador. Tel.
947212268
PENTIUM 200 MMX

vendo, 40 mb ram, 1 gb
HD, CD rom. Tel.
675136478
PENTIUM 3 vendo, 733
mhz, 192 mb ram, 17 gb
HD, CD Rom y grabado-
ra CD´s, precio 150 euros.
Tel. 947238672
PENTIUM III vendo, 950
mhz, 128 mg ram, 20 gb,
grabadora DVD Dual 12x
win XP y todos progra-
mas, monitor 15”, 300 eu-
ros. Tel. 625401490

INFORMATICA

IMPRESORA de tickets
compro, Epson o Sam-
sung. Tel. 630362425

ACORDEÓN vendo, 72
bajos, marca Honer. Tel.
947269667, tardes
MUSICALIZA TUS
FIESTAS Se ofrece DJ.
Todos los estilos. Tel.
690751931 ó 626908186
PANTALLAS o monito-
res de colgar vendo, y
dos de pie de 700 wa-
tios, y módulo de batería
Alexis. Tel. 653342081
PIANO vertical marca
Pleyel. Tel. 947227615

MÚSICA

BUSCAMOS GUITA-
RRISTA para grupo de
rock no profesional. Tel.
619183824
BUSCO TECLISTA bue-
nas condiciones, no pre-
cisa experiencia. Tel.
616533820
NECESITA BATERÍA
grupo pop-rock, temas
propios en español. Tel.
699162750

MÚSICA

BODAS armonizamos tu
ceremonia nupcial con
violín, órgano y voz. TEl.
679331416

ARTÍCULOS DE LÍNEA DE
descanso vendo, al
50% por cese de expo-
sición. Nadia. Tel.
618790662

ACCESORIOS DE GA-
RAJE vendo, banco y ga-
to elevador, calefacción
gasoil de aire comprimi-
do, especial para naves.
Tel. 947276661
BALANZA Dival de 10
kg, y caja registradora,
las dos para el euro, usa-
das solamente 9 meses,
y cortadora de embutido,
buen estado, vendo todo
barato por jubilación.
También hay balanzas sin
ser de euro. Tel.
645226360
BALUSTRES y pasama-
nos vendo, para barandi-
lla de exterior blanca.
Muy económicos. Tel.
947266593 ó 686746045
BANCOS PARA BODE-
GA 250. Sierra de cinta
para madera 40 cm, ra-

diocasete CD Pioneer, dis-
quetera, altavoces, am-
plificador. Bicicleta
montaña. Sierra de calar
profesional y grapadora
eléctrica. Tel. 947420112,
tardes
BIDONES vendo, de
1.000 litros. Tel.
947266593 ó 686746045
CÁMARA Canon EOS
3.000 vendo, con objeti-
vos 35-80 m y 80-200
mm, filtros para exterio-
res y bolsa Canon de
transporte. Perfecto esta-
do. 250 euros. Tel.
676286568

CÁMARA DE FOTOS
vendo, Nikon reflex, va-
rios objetivos y demás ac-
cesorios. Está nueva. Tel.
625401490
CÁMARA digital
DSCP73 Sony, 4.1 mega-
pixels, memoria Stik 16
mb, cargador de pilas 2

pilas recargable. 170 eu-
ros. Nueva. Tel.
630865873
CAMBIO COLECCIÓN
DE SELLOS de España,
(30 años), por finca rústi-
ca, con o sin edificación.
Tel. 661910083
CHAPA lacada nueva
vendo, ideal para tejados
y fachadas. A 3,5 euros
m2. Tel. 980635900
DOS VITRINAS altas y
dos vitrinas para colgar,
nuevas, un año, de co-
mercio. Tel. 626292303
GRÚA Y SILLA RUE-
DAS se vende, para invá-
lidos o enfermos, en buen
estado y económico. Tel.
947206735

HORNO de asar vendo, y
chimenea, nuevos, ideal
para merenderos. Tel.

947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO pa-
ra leña vendo, estrenar,
más de un cordero, bo-
nito y económico. Y chi-
menea con aire forzado,

a estrenar y económica.
Tel. 677096482
LEÑA DE ENCINA ven-
do. Dos años. Toda cla-
se de cocinas. Tel.
650901908
LEÑA de encina vendo, y
arena en grano. Tel.
629534875
LICORES viejos, princi-
palmente coñac Insupe-
rable, Veterano y Fabulo-
so, con tapón de corcho y
otros coñacs antiguos
vendemos. Buenos pre-
cios y calidad. San Pedro
y San Felices, 23, bajo
LIQUIDACIÓN pantallas
fluorescentes para un tu-
bo de 36 w, a estrenar, la-
cadas en blanco o negro,

ideal comercios, locales,
cocinas, etc. PVP 100 eu-
ros, vendo a 24 euros
unidad. Tel. 656822240
ó 947202974
LOTE DE CÁMARAS
DE vídeo vendo, dos de
ellas semiprofesionales,
sin batería, por 600 eu-
ros. Tel. 675136478
MÁQUINA COMBI-
NADA vendo para la
madera, con cepillo 25
cm., taladro cajeados y
eje discos y fresas, 220
y 380 v., con ruedas y ac-
cesorios. Tel. 689267232
MÁQUINA DE COSER
Alfa vendo, portátil, con
pedal y funda, muchas
prestaciones, 60 euros.
Tel. 947292568, ó
651478357, llamar tardes
MÁQUINA DE ESCRI-
BIR vendo, eléctrica, por
lo que me quieran dar.
Tel. 947269206 ó
947228464
MÁQUINA DE ESCRI-
BIR vendo, Olivetti Stu-
dio 46, económica. Tel.
675323508
MÁQUINA ESCRIBIR
vendo, Olivetti 46, portá-
til. Tel. 947228464
MÁQUINA TEJEDORA
vendo, Silver Reed (mod.
580), con ordenador y mo-
tor automático. Tel.
947264366
MAQUINARIA PANA-
DERÍA vendo. Amasado-
ra, divisora-pesadora, cá-
mara de
pre-fermentación, forma-
dora. 4.800 euros. Tel.
947360106 ó 947265562
MÁQUINAS CARNI-
CERÍA vendo, sierra, fi-
letera, cortadora fiambre,
picadora, tajos, mesas
acero y demás acceso-
rios. Tel. 653328895
MUEBLES COMERCIO
vendo, tales como vitri-
nas, colgadores, etc. Nue-
vos de un año. TEl.
626292303
PDA ACER M-30, sin es-
trenar, con embalaje ori-
ginal, 280 euros. Tel.
629593955, horario de
oficina
PRODUCTOS de drogue-
ría y perfumería se ven-
den muy baratos por ce-
se de negocio. Tel.
947471174 ó 646876935
SACAS de 1.000 kg ven-
do, útiles para arena, gra-
va, etc. Tel. 686930581
TABLONES DE MADE-
RA 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 Vodafone, pro-
cedente de pack, número
nuevo y sin uso. Tel.
687826578
TARJETA Movistar de
prepago vendo, sin saldo,
10 euros. Tel. 649600545
TELÉFONO móvil vendo,
Motorola V66 completo,
de Movistar, totalmente
liberado.  Tel. 699491764
TELÉFONO Nokia 7650
vendo, como nuevo. Cá-
mara integrada blue toot,
teléfono libre, 120 euros.
Tel. 658901480
TELÉFONO Siemens C60
vendo, con cámara de fo-
tos, 30 euros. Tel.
947488737 ó 665666285
TORNO PARA MADE-
RA vendo, de 1 m. de lar-
go, una sierra de cinta pe-
queña. Tel. 615273639

VARIOS

BUSCO que me pres-
ten o alquilen o me
vendan. Si alguien gra-
bó en video la compa-
recencia sobre el 11-M
del señor Zapatero, 13
diciembre 2004. Tel.
617581603
COMPRO MORTADE-
LOS Oles, Superhumores,
Comics de Forum, Capi-
tán Trueno, Jabato, Gue-
rrero, Hombre enmasca-
rado, Príncipe Valiente,
Roberto Alcázar, Azañas
Bélicas, colecciones te-
beos, novelas oeste. Tel.
947269667, tardes
GENERADOR de 5 kw
compro, trifásico y 4 cuer-
pos de andamio peque-
ños. Tel. 675136478
LIBROS compro, anti-
guos y modernos, excep-
to de texto. También co-
lecciones cromos y
tebeos. Tel. 686404515,
llamar por las tardes
MODELOS chicos) se ne-
cesitan para cortarles el
pelo gratuitamente. Tel
947203509

PUERTA DE GARAJE
compraría. TEl.
947211749

VARIOS

LIBERA tu teléfono mó-
vil al momento. Garan-
tía y rapidez al mejor
precio. También repa-
ración de terminales
dañados por mala li-
beración. Llama. Tel.
687826578

LIBERACIÓN teléfonos
móviles en el acto,
cambio de pantallas
rotas, reparación de
terminales y venta de
baterías. Tel.
667360527

SI USTED PERDIÓ
UNA perrita el día 9-1-
05, llámeme, quizás sea
la suya. Tel. 609431299

19.000 EUROS, URGE
vender Volkswagen Sa-
ran, 1900 TDI, full equi-
pe, perfecto estado, mo-
novolumen. Tel
680977465
2.200 EUROS. 1.9 diésel,
motor Volkswagen, Sko-
da Felicia familiar, ITV
hasta finales 2005. Tel.
649767498
ALFA ROMEO 146 i,
nuevo, año 96, 16 V,
114.000 km. airbag, c.c.,
d.a., e.e., e.l., perfecto es-
tado, mejor ver, urgente,
3.200 euros. Tel.
609679633
AUDI 100 Avance vendo,
año 90, con todos los ex-
tras, 1.200 euros. Tel.
678108495

AUDI 80 vendo, 1.8 E,
ITV abril, c.c., a.a., d.a.,
e.e., libro revisiones. Me-
jor ver. 1.500 euros nego-
ciables. Tel. 679457868
AUDI A-3 vendo, mod.
Ambition, 1900 TDI, 4
años y medio. Azul oscu-
ro. Tel. 607298010
AUDI A-4 TDI vendo, 130
cv, mod. 2002, color pla-
ta, llantas, madera, 6 air-
bags, A.S.R., doble cli-
ma... etc. 68.000 km. Tel.
616520401
AUDI A-4 vendo, 1.900
TDI, 130 cv, con libro de
revisiones, 40.000 km.
Tel. 659012292
AUDI A -4-2,6 Quatro,
150 cv, gasolina, vendo
económico. 100.000 km.,
perfecto estado, una so-
la mano. Incluido audi
Pioneer, cargador 6 CD´s.
Tel. 629672360
AUDI A-6 1.9 TDI, año
2000, 130.000 km., cue-
ro, enganche original,
sensor aparcamiento au-
dio Basse. Tel.
658901480
AUDI A-6 vendo, 2.5,
TDI, mod. 96, climatiza-
dor, cuero, ABS, airbag,
CD, extras. 10.000 euros.
Tel. 629593955, horario
oficina
BMW 316 I vendo, buen
estado. BU-L, 1.500 eu-
ros. Tel. 629169547
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,
perfecto estado, extras,
garantía. Tel. 606400770
CAGIVA 75 cc vendo, en
muy buen estado, 16.000
km. Precio 800 euros ne-
gociables. Mejor ver. Tel.
639761882
CITROEN 2 CV vendo,
funciona perfectamente,
precio a convenir. Tel.
616164834
CITROEN SAXO 1.5 SX
vendo, d.a., e.e., a.a., año
99, 73.000 km., perfecto
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estado, 5.300 euros,
siempre en garaje. Tel.
630362425
CITROEN SAXO vendo,
1.5 d, 125.000 km., 3 p, re-
visión y puesto a su nom-
bre 3.500 euros. Tel.
947208152
CITROEN ZX Avantage
1900 diésel vendo, BU-S,
e.e., c.c., d.a., buen esta-
do. Tel. 947234107 ó
680227136
COCHE pequeño vendo,
económico. Tel.
677991921
FIAT BRAVA 1900 turbo-
diésel, año 97, 140.000
km., e.e., c.c., d.a., 2.500
euros. TEl. 647751654
FIAT BRAVO 1400 vendo,
12 v, bajo consumo, airbag,
d.a., BU-Y. Tel. 947412189
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, tur-
bodiésel, buen estado,
1.300 euros, por viaje. Tel.
947431047 ó 678838169
FORD ESCORT 1600 in-
yección vendo, guia, c.c.,
e.e., ITV pasada hasta fe-
brero y andando, 300 eu-
ros, perfecto para plan pre-
ver. Tel. 696683153
FORD ESCORT 1600 ven-
do, año 91, 99.000 km. Un
sólo dueño, c.c., e.e., 1.700
euros. Tel. 947472848
FORD ESCORT vendo,
año 91, buen estado, llan-
tas, siempre en garaje,
muy económico, mejor ver-
lo y probarlo. Tel.
639567652, ó 947234765
FORD ESCORT vendo,
blanco, 1.8 16 válvulas,
a.a., c.c., alarma, lunas tin-
tadas, como nuevo. Tel.
630080515
FORD FIESTA 1100 ven-
do, gasolina, buen estado,
750 euros. Tel. 947042407
ó 652175406
FORD GALGO año 29
vendo, en perfecto estado.
Tel. 947421343
FORD ORION 1600 ghia,
ruedas nuevas (sept. 04)

ITV pasada a primeros de
diciembre. 700 euros. Tel.
699698197
FORD PROBE vendo, 2.5
V-6, 24 v, negro, recién pa-
sada ITV, ruedas nuevas,
a.a., d.a., c.c., airbag, ra-
dio CD. Urge vender. TEl.
653559494
FORD TRANSIT vendo,
BU-O, en buen estado. TEl.
606461740
FURGONETA CITROEN
BERLINGO diésel vendo,
d.a., ITV recién pasada, co-
mo nueva, garantizada.
Tel. 652339981, a partir 18
h
FURGONETA NISSAN
TRADE vendo, 2.500 eu-
ros. Tel. 947264174, hora-
rio oficina
GOLF GTDI 1.9 vendo, 4
años, 78.000 km., nuevo,
10.000 euros. Vicente. Tel.
639053690
GRAN OCASIÓN vendo
furgón Renault Trafic DCI
100, de 3 plazas, de 5 me-
ses, en impecable estado,
por cambio de actividad.
Tel. 606984190
HONDA XR 600 R vendo,
año 95, buen estado, rega-
lo equipación, botas, cas-
cos, ropa, etc. 2.400 euros.
Tel. 646968638
HYUNDAI ACCEPT 1.3
12 v, a.a., c.c., alarma, d.a.,
ITV recién pasada, recién
revisado y pintado, 2.600
euros negociables. Tel.
652330869 ó 947461628
HYUNDAI ACCEPT mo-
tor 1.300 12 v, motor gaso-
lina año 98, pocos km., re-
cién revisado y pintado,
vendo por 2.600 euros, a
toda prueba. Tel.
652330869 ó 947461628
HYUNDAI COUPÉ ven-
do, 1600, 116 cv, agosto
2000, rojo, 60.000 km.,
alarma, c.c., e.e., a.a., etc.
8.000 euros. Tel.
696539839
HYUNDAI COUPÉ ven-
do, color rojo, prácticamen-
te nuevo, 39.000 km., rue-
das origen, tapicería cuero,
muy buen estado. Tel.
696495198

HYUNDAI LANTRA ven-
do, 1.6, 16 v, c.c., alarma,
e.e., d.a., a.a., etc, radio-
casete con cargador 6
CD´s. Perfecto estado. Tel.
625395330
KAWASAKI GPZ 600
vendo, del 90, por no man-
tener, 900 euros no nego-
ciables, negra, en garaje,
mejor verla. Tel.
947201452 ó 636413773
KIA CLARUS vendo, 2.0
GLX gama alta, asientos
de cuero, 4 años de anti-
güedad. Buen estado.
10.000 euros. Tel.
606009904
MERCEDES 190 E vendo,
BU-J, muy económico. Tel.
649724211 ó 947220354
MERCEDES C 220 CDI
Ranchera. Telf. cambio se-
cuencial. Año 11/2001. Tel.
696040527
MERCEDES vendo, dié-
sel. Año 94, full equipe.
Tel. 947200743
MITSUBISHI ECLIPSE
vendo, 2.000, 16 v, turbo,
200 cv, full equipe. Mu-
chos extras. Tel.
635563834
M O N O V O L U M E N
CHRYSLER GRAN VO-
YAGER 106.000 km. 9.000
euros. Tel. 670596931
MOTO antigua Bultaco
Mercurio 155 vendo, pa-
ra restaurar, 450 euros, o
cambio por remolque de
coche o muebles. Tel.
639950357, Fernando, tar-
des
MOTO MONTESA Imi-
pala 175 vendo, moderna,
año 1982, última fabrica-
da en España, de carrete-
ra. Sólo coleccionistas,
electrónica, 1.200 euros,
nueva. TEl. 606881507,
Fernando, tardes
MOTO trail vendo, Honda
Transalp, año 92, 25.000
km. Perfecto estado. Siem-
pre garaje. Escape nuevo,
puños nuevos. Revisión
aceite, filtros y kit transmi-
siones. Tel. 660420023
NISSAN 100 vendo, o
cambio por furgoneta o
Quad. Tel. 607933351

NISSAN TERRANO ven-
do, 2700 TDI, c.c., e.e., a.a.,
blanco. Julio 2002.80.000
km. 16.500 euros. Tel.
696539839
OCASIÓN PASSAT Fa-
miliar 1900 TDI, año 2003,
35.000 km., c.c., e.e., cli-
ma, 6 velocidades, asien-
tos cuero y calefactados.
Tel. 606408206
OPEL ASTRA 2.0 DTI, 16
v, Sportive vendo, año 99,
3 puertas, ABS, a.a., per-
fecto estado, 9.000 euros.
TEl. 647336953
OPEL ASTRA vendo,
1600, 16 v, 100 cv, engan-
che, 80.000 km., muy cui-
dado, un año garantía. Tel.
666499258
OPEL CALIBRA vendo,
año 96, a.a., alarma, doble
airbag, llantas, motor eco-
tec, impecable, 6.000 eu-
ros negociables. Tel.
669467505, tardes
OPEL CORSA 1700 D
vendo, 5 puertas, BU-X,
90.000 km. Tel. 609221924
OPEL FRONTERA vendo,
5 puertas, turbodiésel, BU-
S. En muy buen estado.
Tel. 947489161 ó
656599910
OPEL OMEGA vendo, 2.5
TD, mod. 2000, motor
BMW, 80.000 km., perfec-
to estado, xenon, doble cli-
ma, ordenador, volante
multifunción, radioteléfo-
no, asientos eléctricos. 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
nuevos, 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 eu-
ros transferencia incluida.
TEl. 666753143, Belén
PEUGEOT 205 Mito, BU-
T, 1200, impecable, revi-
sión y puesto a su nombre
2.500 euros. Tel.
947208152
PEUGEOT 206 cc, 2.0
vendo, tapicería de cue-
ro, sensor de lluvia, clima,
etc. 80.000 km. perfecto
estado. Tel. 625396836
PEUGEOT 206 vendo, año
2001, diésel, 28.000 km.
Tel. 947239687
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 es-
tabilidad, cargador CD, or-
denador, asientos cuero-
tela, esp eléct. térmicos.
Pocos km. Precio convenir.
Tel. 652330869 ó
947461628
PEUGEOT PARTNER 1.9
D furgón vendo, perfecto
estado, con airbag y aire
acondicionado. Tel.
947488430, a partir 20 h
RENAULT EXPRESS
1400 vendo, 100.000 km.,
BU-N, 1.600 euros. TEl.
657990558, de 15 a 16 ho-
ras
RENAULT EXPRESS
combi vendo, 1900 diésel,
2.400 euros. Tel.
626307938
RENAULT MEGANE 1.9
DTI, año 2001, gris meta-
lizado, extras, completo.
Siempre en garaje. Tel.
947040535 ó 618035814
RENAULT SCENIC ven-
do, 19 DTI, ruedas nuevas,
ITV pasada, impecable.
TEl. 616164834
ROVER 45 vendo, HDI,
113 cv, 5 puertas, año
2003, 22.000 km. Tel.
639315488
SEAT IBIZA 1.400 vendo,
año 98, buen estado, 4.200
euros. Tel. 649964498
SEAT IBIZA 1.5 GLX, 90
cv, rojo, año 92, 3 p, a.a.,
e.e., c.c,. llantas, ITV has-

ta 2006, 110.000 km., ra-
dio y 4 altavoces, aceites,
correas, bujías y batería
nuevas. 900 euros. Tel.
627052992 ó 947294109
SEAT IBIZA vendo mode-
lo Friend, letra P, con cata-
lizador, 750 euros. TEl.
660737449
SEAT IBIZA vendo, SDI,
e.e., airbag, climatizador,
pocos km. Tel. 947370234
SEAT LEÓN TDI 110 cv,
1.9, a.a., c.c., e.e., 4 air-
bags, 2002, mod. Estela,
blanco, 86.000 km. 13.600
euros negociables. Urge.
Tel. 609286683
SEAT MARBELLA vendo,
BU-K, por 100.000 pts. Tel.
690744085, Miguel
SEAT TOLEDO vendo,
con seguro, 1.200 euros.
Tel. 661580944
SUPERCINCO vendo, BU-
K, pintura metalizada, ITV
pasada. Tel. 947460754,
tardes
TODOTERRENO Isuzu
Troper turbodiésel vendo,
160 cv, 3 años, libro revi-
siones, modelo largo, no
ha pisado campo, como
nuevo. a.a., c.c., diferen-
cial autoblocante, alarma.
Tel. 699402659
TODOTERRENO LADA
NIVA vendo, 1,7 inyec-
ción, 3 años de antigüe-
dad. Pocos km. Buen esta-
do. Tel. 606009904
TOYOTA 4x4 Land Crui-
ser vendo, 3.000 cc, 125
cv, 03-02, 37.000 km,
20.000 euros. Como nue-
vo. Tel. 630905346 ó
947233918
TOYOTA CELICA 1600 SI
vendo. 16 v, color gris me-
talizado. 3.000 euros. Tel.
947482945
TOYOTA CELICA vendo,
bifaro, año 96, 56.000 km.
Extras, impecable, 9.000
euros Tel. 947268919 ó
620444155
TRAIL HONDA Africa
Twin 750 vendo, año 91,
2.300 euros y ciclomotor
Mobilette Campera por
230 euros. Los dos buen
estado. Tel. 675136478

VENDO CHOLLO Hyun-
dai GETZ 5P I.I GL, blanco,
nº bastidor KMHBT51G
P4V253855, matriculado
completamente nuevo
(proveniente de concurso).
Tel. 679756872, Margari-
ta
VESPA 200 IRIS vendo,
electrónica-batería, repa-
rar pequeño golpe, 590 eu-
ros o cambio por remolque
de coche o muebles. Tel.
696070352, Fernando, tar-
des
VOLKSWAGEN escara-
bajo vendo, modelo anti-
guo, 2.500 euros transfe-
rido. Tel. 657780602
VOLKSWAGEN GOLF IV
vendo, TDI, año 12/2001,
70.000 km, neumáticos
nuevos, teléfono con ma-
nos libres. Muy cuidado,
12.000 euros. Urge. Tel.
653549531
VOLKSWAGEN GOLF
vendo, SDI, año 2001, mu-
chos extras, precio 10.500
euros. Tel. 661930627
VOLKSWAGEN PAS-
SAT CL 88, muy buen es-
tado, buen precio, con CD.
Tel. 947431047 ó
678838169
VOLVO 850 vendo GLT,
2.5, 20 v, techo, cuero, do-
ble clima, e.e., c.c., asien-
tos calefactados, ruedas
nuevas, 4.800 euros. Tel.
639169173
VOLVO S-40 vendo, 1.9
TD, 95 cv, 109.000 km.,
e.e., c.c., d.a., a.a. Año 98.
Tel. 616668859
YAMAHA TOC vendo, 49
cc. 8.000 km. Tel.
609221924

MOTOR

REMOLQUE ligero com-

pro, con eje de 500 a 750
kg. Preferible con arquillos,
toldo y frenoinercia. TEl.
669685888
RIEJU de 80 compro, en
buen estado. TEl.
665301378
TIENES O SABES DE al-
guien que quiera vender
un Citroen BX diésel? Llá-
mame y hablamos. Tel.
659836153
VEHÍCULO o furgoneta
accidentada o averiado
compro. Diésel, menos de
5 años. TEl. 609211146

MOTOR

AMORTIGUADORES y
muelles delanteros y tra-
seros de Ibiza 2002, ven-
do, 20.000 km., 200 eu-
ros. Tel. 679189270
CADENAS de nieve ven-
do, para coche, sin estre-
nar, por retirada Peuge-
ot 309, 165/70. 12 euros.
Tel. 947211235, sólo tar-
des
CADENAS para turismo
vendo. Sin estrenar. Tel.
606946975
CUATRO LLANTAS ven-
do con cubiertas nuevas,
15”, cubierta de 205 pa-
ra coches japoneses. Tel.
947265010
LLANTAS de 16” y 17”
vendo, pilotos y más pie-
zas para Golf serie 3. Tel.
606221044
LLANTAS de aluminio
vendo, de 15” de Seat Le-
ón Sport 90 cv, impeca-
bles, nuevas. Tel.
609266229
NEVERA vendo, 12 v, pa-
ra coche, enchufe meche-
ro, nueva, 72 euros. Tel.
667464610

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
NISSAN TERRANO 2.7 TDI 3 puertas.
Año 2001. Km.: 54.000.
SUZUKI VITARA 1.9 TD T Metal. Super-
lujo. Km.: 87.000.
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 115 cv. Full
equip. Año 2000.
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Full equip. Año
2001. Km.: 64.000.
V.W. PASSAT 1.9 130 cv. Full equip. Año
2002. Km.: 97.000.
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 110 cv.  Año
2000. Km.: 110.000.
SEAT LEÓN SIGNO 1.9 TDI 110 cv.  Año
11/2000. Km.: 53.000.
HYUNDAY COUPE 1.6 INY Año 2000.
Km.: 50.000.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 90 cv.  3 puer-
tas. P.V.P.: 6.310 €.
CITRÖEN XSARA 1.6 4 puertas. P.V.P.:
5.108 €.
V. W. GOLF 1.9 TDI 90 cv.  4 puertas.
Año 1999. Km.: 89.000.
FORD MONDEO 1.9 TDI Full equip. Año
2001. Km.: 85.000.

PRECIOS REBAJADOS EN
ESTE MES DE ENERO

TENEMOS MÁS COCHES EN STOCK
FINANCIACIÓN SIN ENTRADA

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)
CHRYSLER PT CRUISER CRD TOURING
121cv. nov/2004. Km0. Gris plata. 21.500 €
DAEWOO LANOS 1.5 SE 85cv. 1999. Aire, air-
bag, 5p, radioCD, baca, ee, cc. 6.600 €
FORD FIESTA1.8 D 60cv. 2000. Pintura me-
talizada, Pack Ambiente. 6.800 €

MERCEDES CLK 230 K 193cv. 1998.  Full
equipe con cuero. Gris plata. 24.000 €  
RENAULT CLIO 1.5 DCI 80 cv. 2004. 5p, aa,
p.metal, pack dinamic. 11.500 €

VEHÍCULO NUEVO: 
(entrega en 8 semanas)

AUDI A4 mod. 2005. Desde 29.100 €

AUDI A6 mod. nuevo. Desde 35.000 €

BMW 320 Cd. Desde 32.000 €

BMW X3 2.0d. Desde 35.700 €

MERCEDES E 220 CDI. Desde 39.000 €

NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €

NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI Elegance 5 puer-
tas. Desde 29.900 €

VOLVO S80 D5 Nordica. 35.000 €

VOLVO V70 D5 Momentum. 34.500 €

VW TOUAREG 2.5 TDI R5. Desde 42.500 €

Otras Marcas y Modelos, consultar.
“Hasta 15% Dto. OFERTAS FIN DE AÑO”

“Servicio especial a la carta”

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 INTERIOR D Año 2000.
Negro. Interiod beis. Cuero.
18.000 €.
AUDI A3 DIESEL Y GASOLINA
Buen precio.
VOLKSWAGEN PASSAT V6 TDI
150 cv. 6 velocidades. 15.000
€.
VOLKSWAGEN PASSAT V6 TDI
130 cv. (Nuevo modelo). 2002.
17.000 €.
AUDI A6 TDI 180 cv. Año 2000.
Full equipe. Xenon. Cuero. 4X4.
19.000 €.

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.

SE VENDE
FURGONETA

FORD TRANSIT 2.500
Cerrada y con baca. 9 años

P.M.A. 2.000 kg.
Precio: 4.000 €.

Tel. 658 987 070

807 317 019Anuncios  breves
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
Santiago Gigoló.
01.15
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

06.35 Sustraia.
07.05 Del País 
de los Vascos.
07.30 Rutas de solidari-
dad.
08.05 Teleserie.
09.00 Forum
09.30 El Punto.
10.15 Teleseries. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.25 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 El Tiempo.
21.55 Algo pasa con
López.
23.30 Políticamente in-
correcto.
01.25 El día 
en imágenes.
01.25 Matrimonio con
hijos.

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. Resumen.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Rex. 
Serie.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Un paso adelante
Serie.
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.05 Del País 
de los Vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad
08.05 Los hombres de
Harrelson.
09.00 Forum.
10.15 Teleseries
13.55 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.25 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 Vaya semanita.

23.35 Objetivo Euskadi.
00.10 El día en imágenes
00.10 Más humor. 
01.10 Mundo hoy. 
Actualidad mundial.
02.05 Esta es mi gerte.
02.55 Date el bote.
03.45 Pásalo.
05.35 Forum.
06.05 Documental.
06.30 Música Popular.

09.00 Cine: El jardín de
la alegría. 2001.
10.32 Cine: Good bye,
Lenin. 2003.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus
16.30 Cine: The Hunted.
18.03 Cine: The Ring.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Los Goya en C+.
La Flaqueza del
Bolchevique.
23.38 Código cine
00.18 Documanía.
01.07 Cine: Matrix Relo.
03.20 Cine: El dragon rojo
05.20 cine: Deseo.

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.
16.50 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
21.45 Especial
Informativos.
22.45 Urgencias.
23.30 La azotea de
Wyoming. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca. 
03.30 Canal 24 horas. 

07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo
Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
16.50 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.
00.15
Crónicas marcianas.
Xavier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Todo nieve.
03.05 Infocomerciales.
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.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Espada 
hechicera.
12.30 Músicauno.
13.50 Mucho Viaje.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: La Red. 1995.
18.30 The O.C.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo
22.00 Cine: 
The Game. (1996)
01.00 Cine: 
Blanco Perfecto. (2000)
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.
16.50 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Plunge.
22.50 Cruz y raya.com
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste casa. 
03.30 Canal 24 horas. 

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 14 SÁBADO 15 DOMINGO 16 LUNES 17 MARTES 18

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. 
16.30 Gran hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
22.00 CSI Miami
23.00 CSI Las vegas II
01.00 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine: El amor
apesta. (1999).
04.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de Navidad
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Obsesión.
Telenovela.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
21.55 El Tiempo
22.00 Cruz y Raya, Show
22.45 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deporte.es
02.30 Ala Oeste de la
Casa Blanca.
03.30 Canal 24 horas.

14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú!.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.30 Pecado original.
Espacio de humor.
22.00 El Comisario.
“El infierno de Dante”.
01.05 TNT. 
Jordi Gonzalez
(+18 años)
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto.
03.40 Infocomerciales.
05.40 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine.
18.36 Reportajes C+.
19.30 NBA en acción.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 La hora Wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias del
Guiñol.
22.00 Cine: 
Johnny English. 2003.
23.28 Cine: El Sr. de los
Anillos: Las dos Torres.
02.21 Cine: Identities.
03.50 Cine: 
El segundo nombre.
2002.
05.16 Cine: Videocq

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documentales.
Destino Mundo.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform territorial.
20.30 Dag.
21:00 Rally Dakar.
21.55 Sorteo Bonoloto.
22:00 La 2 Noticias.
22.30 El Tiempo.
22.35 Versión Española
22.35 Muerte de un ci-
clista.
01.30 Corto:
“Recursos Humanos”.
02:00 Cine Club:
Mararia.
03.45 Prisma.
04.45 Teledeporte.
05.30 Euronews.

10.25 Cosas de casa.
11.10 Teleserie.
12.05 Tequila y Bonetti.
13.00 Se ha esxrito un
crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine.
16.00 Pásalo.                   
18.25 Cine Western.
20.10 Esta es mi Gente.
20.58 Teleberri.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine éxito.
23.50 Cine 2.
01.35 El día en imáge-
nes. (Informativo)
01.40 Zoombados.
02.40 Esta es mi Gente.
02.40 Date el bote.
04.15 Pásalo.
06.05 Forum.
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.
13.25 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Sesión de tarde.
“Micky Blue Eyes”.1999.
18.30 Cine de barrio. 
“Mi último tango”. 1960.
21.00 Telediario 2.
21.45 El Tiempo.
21.50 Informe Semanal
23.00 Grandes series TVE
02.30 Ala Oeste de la
Casa Blanca.
03.30 Canal 24 horas.

06.00 That’s english   
07.30 U.N.E.D.
08.00 Los Conciertos de
la 2.
09.30 La Agrosfera. 
10.30 En otras palabras.
11:00 Parlamento. 
12.00 Cociertazo.
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio 2
18.00 Documental.
19.00 Documental.
20.00 España en comu-
nidad.
20.30 Pequeños Universos.
21.00 Rally Dackar.
21.30 Grada 0.
22.00 ¡Ala... Dina!.
23.15 A las once en casa.
24.00 La noche temática.
03.30 Cine Club.
05.30 Euronews.

06:30 Repetición de
programas.
06.00 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: 
Los Pájaros 2. (1994)
18.00 Cine: Justicia en
la carretera. (2000) 
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 CinemaTrix: 
Por siempre jamás.
00.30 La hora de 
la verdad
02.30 Cine: La Túnica
Sagrada. (1953).
04.45 Linde y ribera.
05.00 Televenta.

06.30 Cariño he encogi-
do a los niños.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Decogarden.
14.00 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Cine Fiesta I y II.
17.20 El frontón.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Los Beach
Boys. (Estreno)
06.15 Nocturnos.

07.05 Cine:En busca del
valle encantado. 2002
08.18 Cine: Los Reyes
Magos. 2001.
09.35 Cine: 9 días.
11.30 Transworld Sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wiki Express.
14.00 + te vale XXL
15.05 Zap, zap zapin.
15.05 Cine: Daredrevil.
17.10 Cine: Wasabi: El
trato sucio de la mafia.
18.40 Concierto Básico.
19.35 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 El Guiñol.
22.30 Noche de series.
00.12 Cine: Chicago
02.02 Cine:La Flor del Mal
03.48 Cine: Dakness.
05.27 Cine:Eres mi Héroe

07.20 Del país de los
vascos.
07.50 Travel Notes. 
08.20 A través de
Argentina.
08.45 Barne Barnetik. 
09.10 Powder Park.
10.55 La ley de la bahía.
12.40 Pacific Blue.
14.15 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre Cine.  
18.00 Cine Aventura. 
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
21.45 El diván de Julián.
23.30 Más humor.
01.00 Cine. 
02.55 Cine. 
04.30 Pista de baile.
05.25 Documentales.
06.45 Música Popular
Vasca. 

06.00 Euronews.
06.30 That’s English.
08.00 Los Conciertos de La 2.
07.30 U.N.E.D.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Halom.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.   .
10.30 El Día del Señor.
11.30 Documental.
12.30 Estadio-2.
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.15 Ciudades para el S.XXI
21.45 Al filo de lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02:00 Rally Dakar.
02:30 Cine club.
03:50 Cine.
05:15 Euronews.

06:00 Televenta.
06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Multicine:
Enredos de Sociedad. 
(2001). Peter Chelson.
18.10 Rex.
20.15 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: 
Generación perdida.
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.10 Del País de 
los vascos.
07.35 Los océanos del
hombre.
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.
14.15 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.55 El Tiempo.
17.55 Cine.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine sin cortes.    
23.45 Vaya semanita.    
01.10 Expediente X. 
02.55 Cine.
04.55 Cine.

07.55 + te vale XXL.
08.46 Cine: Atrápame si
puedes. 2002
11.02 Documentales.
11.15 Fútbol Mundial.
11.45 Fútbol 2ªDivisión
Alavés-Elche
14.00 Zap, zap, Zapin.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Mr. Dedds.
17.00 Futbol: 1League
19.00 El Guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Real Madrid-Zaragoza
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL.
00.30 Cine: Rob Roy (La
pasión de un Rebelde).
02.44 Especial C+.
03.37 Cine:La Maldicion
05.06 Documental.

06:30 Cariño he encogi-
do a los niños.
07:15 Prog. Infantil.
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.20 Bricomanía.
14.00 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Enemigo
público nº 1, mi padre.
17.30 Cine: Contrareloj.
19.30 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Aida. (Estreno).
23.15 7 vidas.
00.30 Gran hermano Vip.
02.30 Nosolomúsica 
03.30 Como se rodo...
03.45 Infocomerciales.
06.00 Matando el tiempo.

07.15 That’s English. 
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 España.es. 
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Sueño olímpico.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Baloncesto.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Dag. 
21.00 Willy y Grace
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.35 Cronicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.30 Conciertos  R-3..
02.00 La Botica...Abuela 
02.15 Tv educativa. 
03.15 Teledeporte.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día.
Maria Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura en Áfri-
ca. (Resumen diario).
18.00 Rex. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 El Peliculón.
“Hannibal”.
Anthony Hopkins.
00.55 7 días 7 noches.
Teresa Viejo.
02.40 Noticias 3.
02.10 Antena 3.
03.30 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.10 Del País 
de los Vascos.
07.35 Rutas de solidari-
dad.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.30 Teleseries. 
13.55 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
18.25 Cine western. 
20.10 Esta es mi gente.
20.58 El Tiempo.  
21.50 Cine:
El conquistador del fin
del mundo.
00.00 El dia en imágenes.
01:00 Doctoras de
Filadelfia.
01.40 Documental.
02.50 Repetición de
Programas.

09.00 Cine: Amor con
preaviso.
10.40 Cine: Sweet ho-
me Alhabama. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine:¡Recaída total!
18.02 Cine: Insomnio
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 8 Millas.  
23.46 Especial C+.  
00.43 Cine: El robo más
grande jamás contado.
02.29 Cine: Hook.
04.46 Cine:Clockstoppers
06.16 Documental.

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.
16.50 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Memoria de España 
23.00 Las cerezas.
01.30 Telediario 3
02.00 Deportes.
02.30 Al Oeste de la ca-
sa 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 Hospital central.
23.45 U-24.
00.45
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.

07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 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 Inform. Territorial 
20.30 Dag.
21.00 Willy y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2.
22.35 Cine: Ojos negros
02.15 Cociertos de R-3
02.45 Europa 2005.
03.15 La botica...Abuela.
03.30 Tv educativa.
04.30 Teledeporte
05.30 Euronews.

09.00 Cine: 8 mujeres.
10.48 Cine: Miedo.com.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora Wiki.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: El Sr. de los
anillos. Las dos Torres.
19.25 Cortos Extra.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Guiñol.
22.00 Cine: Pluto Nash.
23.36 Cine: Spy Kid 2.
01.13 Cine: Santa Claus 2
02.53 Cine:Ciudad de Dios
04.58 Cine: Tu a Londres
y yo a California. 1998.

06.45 Palabra de Ley.
07.20 Los hombres de
Harrelson.
09.00 Forum
09.30 El Punto.
10.15 Teleseries.
13.05 Se ha escrito un
crimen. “Muerte al
amanecer”.
13.55 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
18.25 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Cine: “Hard Ball”.
00.40 El día en imágenes
00.40 The Shield.  
02.20 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.05 Pásalo.
05.55 Forum.
06.25 Documental.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día.
Maria Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura en Áfri-
ca. (Resumen diario).
18.00 Rex. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aventura en 
África.
00.30 Buenafuente.
Estreno
02.00 Sexo en 
Nueva York
02.30 Noticias.
02.45 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 
14.00 Noticias. 
16.00 Cine: Mente
Asesina.
18.00 Código rojo.
19.30 A toda nieve.
20.00 Noticias. 
20.30 Castilla y León. 

21.15 El arcón. 
22.00 Trotaparamus. 
22.30 Prog. Local
00.00 Noticias
01.15  Nuevos Cómicos
SÁBADO 15
07.00 Prog Infantil.
09.00 Clip a clip.. 
10.30 Videojuegos.
11.00 La ley y la vida.
12.30 De primero. 
13.00 A toda nieve.
13.30 Do u play.  
14.00 Semana en
Castilla y León. 
14.30 Prog. Local.

15.30 Videomanía.
16.00 Ally Mcbeal.
17.15 Más que coches  
18.00 Deportes.
21.00 CyL exporta.. 
21.30 Local. 
22.30 Revista ONO.
23.00 El buscador.
00.00 Cine. 
DOMINGO 16
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 La ley y la vida.
12.30 De primero.
13.00 Flumen. 
13.30 La rebotica. 
14.30 Local. 
15.30 Revista Ono. 
18.00 Los caballeros.  
19.30 Loca peluquería. 
20.00 Un hombre solo.
20.30 Programación.
22.30 Tv. fin-semana.
23.00. Documentales.
00.00. Cine: Enrique V.

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 14
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: El hombre
que cayo a la tierra. 
02.30 Eros.
SÁBADO 15
11.00 Prog. Infantil.
12.55 Cocina 
14.00 Foro Beronia
14.30 Km./H.
15.00 Documental. 
15.30 Cine: 
Hombres intrépidos.
17.30 Documentales.
19.30 Singular.

20.00 Que idea!. 
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: La Pasión
turca. 1994.
23.45 Qué idea!.(Rep.) 
00.15 Eros.
01.45 Km./H. (Rep).
DOMINGO 16
10.00 Animación.
10.30 Concurs. infantil
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
14.30 Documentales.
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª Div.
Xerez-Racing Ferrol
19.00 Cine: Rapa Nui.
21.00 Zappinternet.
21.30 Gillet World Sport
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.
00.45 Cinegética.

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. Resumen.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Rex. 
19.00 Diario de
Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva.  
23.15 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias 3.
02.15 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 España.es
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Ruta Quetzal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Agua.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Dag.
21.00 Willy y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Enfoque.
00.00 Redes.
01.00 El mundo en 24 h. 
01.30 Conciertos R-3.
02.00 La botica...Abuela
02.15 Tv educativa.
03.15 Teledeporte.
05.00 Euronews.

09.00 Cine:
Recien casados. 2003.
10.32 Cine: Matrix
Reloaded.
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: Wasabi.
18.02 Cine: The
Magdalem Sister. 2002.
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: Bloody
Sunday. 2002.
23.46 Documentales.
01.02 Cine: Te doy mis
ojos. 2003.
02.46 Cine: Smoochy.
04.32 Cine: En busca
del valle encantado 9.

07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 España.es
13.00 Los Lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 El escarabajo verde
17.30 Los Lunnis.
19.30 El bosque protector
20.00 Inform. Territorial.
20.30 Dag.
21.00 Willy y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine: 
00.40 Días de cine.
01.45 Conciertos R-3.
02.15 Cultura con ñ. 
02.45 La botica...Abuela
03.00 TV Educativa.
04.00 Teledeporte.
05.00 Euronews.

CINE: LA PASIÓN TURCA
Hora: 21.30 h. 

Desi se entrega completamente
a su amante, quien la utiliza pa-
ra conseguir sus objetivos.

Localia 15-1-05

ESTRENO:LOS BEACH BOYS
Hora: 04:50 h.

Director: Jeff Bleckner.
Argumento: Biografía del grupo
musical “The beach boys”

Tele 5 15-1-05

ESTRENO: LA FLAQUEZA
DEL BOLCHEVIQUE.
Hora: 22.00 h.

Manuel M. Cuenca nos narra la
crisis de identidad de un perde-
dor en un mundo de triunfadores.

Canal + 20-1-05

ESTRENO(serie humor): AIDA
Hora: 22.00 h.

Carmen Mauchi interpreta a una
mujer separada, con hijos y mu-
chos problemas que solucionar.

Tele 5 16-1-05

REAL MADRID-ZARAGOZA
Hora: 21.00 h.

El partido Real Madrid-Real
Zaragoza se jugará el Domingo
16 en el Santiago Bernabeu.

CANAL + 16-1-05

ETB 2
10.45 Cada Día.
Maria Teresa Campos. 
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Aventura en África.
(Resumen diario).
18.00 Rex.
Serie.
19.00 Diario de Patricia.
(Talkshow)
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.  
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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