Caja de Burgos
sorteará 51 pisos de
alquiler en La Sedera
entre jóvenes
menores de 35 años

Un día en la vida de un
director general del Imserso
El actual gerente territorial
de Servicios Sociales de
la Junta, Alberto Galerón,
rememora en letra
impresa su etapa por la
Dirección General del
Imserso a través de
‘Tiempos de Servicios
Sociales’, una obra para la
reflexión sobre las
personas y las
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conductas.
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Con motivo de la
celebración del
Día de la Comunidad,
Gente adelanta su
salida al
22 de abril
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El barrio de Gamonal es uno de los más saturados en aparcamientos y dobles filas.

El Consistorio creará 1.300 plazas
de aparcamiento en tres años
El Plan municipal de aparcamientos subterráneos prevé la construcción de tres
nuevos parkings en la ciudad, dos en el centro de la ciudad y uno en Gamonal
Adiós a la falta de aparcamiento.
Esa es la idea que plasmó el Partido Popular en su programa electoral municipal y que pretende
llevar a cabo antes de que termine la legislatura.

Para ello, el equipo de Gobierno presidido por Juan Carlos Aparicio ha diseñado un documento
marco de aparcamientos subterráneos en la ciudad que proyecta tres nuevos parkings. Las zo-

nas elegidas son plaza Virgen del
Manzano,plaza San Agustín y avenida Eladio Perlado en Gamonal.
La intención del Ejecutivo local es que las obras comiencen a
mediados de 2005.
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Autocid Ford inicia el día
16 el ascenso a LEB 1
El Autocid Ford Burgos juega el viernes 16 ante el equipo del C.B. Galicia
el primer partido del play-off de ascenso a LEB 1. La junta directiva,
consciente de la importancia de este encuentro, así como del que se
celebrará el domingo, ha establecido unos precios muy asequibles para
que el equipo cuente con el apoyo de numeroso público.
Pág. 23
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Acceso
a la vivienda
OS responsables políticos de las diferentes administraciones públicas reiteran en
sus comparecencias que la vivienda, y más
concretamente, la política social de la misma,
constituye una de las prioridades de sus programas de actuación.
Esta semana, el consejero de Fomento de la
Junta presentaba en Burgos una iniciativa pionera en la Comunidad Autónoma cuyo objetivo es
proporcionar a diversos colectivos viviendas dignas a un precio asequible.
La medida ‘estrena’ un modelo de colaboración entre la Administración regional y entidades
sin ánimo de lucro que, de resultar con éxito, se
trasladaría a otras provincias de la Comunidad.
En el caso de Burgos, la colaboración se establece con una asociación benéfica perteneciente
a una entidad de ahorros como es Caja de Bur-

ción directa que destinará a alquiler con opción
a compra para jóvenes menores de 35 años.
El Gobierno regional, recuerdan sus representantes, en materia de política de vivienda,
hace especial hincapié en atender a los colectivos más necesitados -mayores, familias numerosas y monoparentales, mujeres víctimas de malos tratos y jóvenes-, posibilitando así una mayor
integración social y una verdadera igualdad de
oportunidades.
Todas las fórmulas que se apliquen para que
los ciudadanos de Burgos y del conjunto de la
Comunidad tengan acceso a ese bien tan necesario como es la vivienda son bienvenidas y es
obligación de las instituciones fomentar y apoyar su desarrollo y dar respuestas rápidas y eficaces a las demandas que la sociedad plantea
en este ámbito.
En esta ocasión, la iniciativa de la Junta y Caja
de Burgos va dirigida a los jóvenes, y a ésta deben seguir otras encaminadas al mismo fin: facilitar el acceso a la vivienda.

Mercadillo DELIQUIDACIÓN
EXISTENCIAS
de la piel
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su seguimiento, tanto por parte de los
alumnos y alumnas como por los padres
y las madres. Han sido unos premios, por
tanto, para toda la comunidad educativa.
Y sobre todo queremos resaltar que
han sido unos premios, como señalaron
los miembros de la alta inspección del
Ministerio de Educación cuando visitaron nuestro centro para valorar el proyecto, a un centro educativo modesto,
con un presupuesto bajo pero con una
dedicación e implicación de toda la
comunidad educativa envidiable.
Gracias a todas las personas que confiáis la educación de vuestros hijos e
hijas al C.P. Marceliano Santa María han
sido posibles estos premios.

Fernando Cabrejas del Campo.
Presidente de la AMPA La
Inmaculada del C.P. Marceliano
Santa María

El tren de la vida
Un día mi mente se hizo luz, enfilando el tren de mi existencia.
Nací como los capullos nacen en primavera.
¡Ay, mi nacimiento ya lejano, feliz estación primera!
Dentro del tren comencé a correr
hacia una frontera.
Veía, niño, pasar las cosas tras engañosa fenestra.

Y llegué a la estación d
ta y plena, y en mis ansia
vida a una nueva vida.
Y al final de mi viaje h
ción postrera, donde, ves
medad, la muerte me espe
Y esperándome está q
el tren de mi vera.Yo le gri
la carrera que mi alma le
aún en la tierra.
Valentí

Envíen sus cartas a
Gente en Burgos, Plaza Mayor, 4 -1
fax 947 25 74 53. Los textos, que irá
de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán
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El equipo de Gobierno de Juan Carlos Aparicio presentó el jueves, 15, el plan de aparcamientos
subterráneos para la presente legislatura, que proyecta dos parkings en el centro y uno en Gamonal

Juan Carlos Aparicio y Javier Lacalle, durante la presentación del Plan municipal de aparcamientos.

apruebe en el próximo pleno de
mayo, la adjudicación se realice
en verano, y el inicio de las obras
en las tres localizaciones de la
ciudad comience a mediados de
2005.“Los aparcamientos estarán
terminados antes de que finalice
la legislatura”, aseveró Aparicio.
Las condiciones del pliego de
licitación establecerá que la
empresa adjudicataria del concurso será la encargada de construir y explotar los tres subterráneos durante una duración máxima de 40 años, pasado ese tiempo, los aparcamientos revertirán

al Ayuntamiento. “El coste de las
obras por parte del Consistorio
será cero, porque la fórmula
adoptada para su ejecución es la
de la concesión. En este sentido,
el cambio es sustancial respecto
al aparcamiento de las antiguas
oficinas de Campofrío en
Gamonal,
en
donde
el
Ayuntamiento asume el coste de
la urbanización de la superficie
del mismo”, dijo el alcalde.
Las empresas que opten al
concurso deberán presentar,
junto con los datos de la empresa, un estudio de viabilidad eco-

nómico-financiera y un anteproyecto de cada uno de los aparcamientos.
Los tres nuevos aparcamientos
dispondrán, fundamentalmente,
de plazas para residentes distribuidas de la siguiente forma: un
75% para residentes y un 25% de
las plazas en rotación.

▼

Tarifación por
minutos
Una de las novedades que
adoptarán los aparcamientos
subterráneos de la ciudad, en
los casos de rotación, será la
tarifación por minutos a partir
de 2006 ó 2007, indicó el
alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio.
En este sentido, la tasa a
cobrar se desglosa en una tarifa
inicial de media hora, con un
coste de 0,63 céntimos de euro,
y a partir de los 30 minutos,
la tasa a pagar se fracciona en
periodos de cinco minutos.
Según el documento de
aparcamientos
del
Ayuntamiento, las tarifas
durante el primer año de
servicio no podrán ser
superiores a un euro con
veinticinco céntimos a la hora.
Igualmente, el concurso
planteará a la concesionaria
ofertas a las tarifas oficiales
fraccionadas por minutos, como
la tarifa mensual o la
nocturna. En ningún caso,
cualesquiera de las tasas extras
podrá superar el coste horario
establecido en la tarifa
ordinaria, es decir de 1,25 euros
a la hora.
El Ayuntamiento revisará
las tarifas anualmente y
siempre con fecha de enero y
previa petición de la
concesionaria de los parkings.

■

El Ayuntamiento creará más de 1.000 plazas
de aparcamiento en tres nuevos subterráneos
Javier Villahizán
Todo apunta a que los problemas
de aparcamiento tanto en el centro de la ciudad como en la saturada zona de Gamonal tienden a
desaparecer en el plazo de tres
años. Al menos esa es la pretensión del primer Plan municipal
de aparcamientos subterráneos
presentado el jueves, 15, por el
alcalde, Juan Carlos Aparicio, y el
responsable de Urbanismo,
Javier Lacalle.
El documento de planificación de los aparcamientos proyecta la construcción de tres
nuevos subterráneos en la ciudad, dos parkings en la zona centro y uno en Gamonal. En concreto, las zonas elegidas son la
plaza San Agustín, plaza Virgen
del Manzano y avenida Eladio
Perlado. Entre los tres aparcamientos se superarán las 1.000
plazas de vehículos. “El plan de
aparcamientos dotará a la ciudad
de calidad vial y de tráfico. A lo
largo de la presente legislatura se
construirán tres nuevos aparcamientos que ofrecerán entre
1.000 y 1.500 plazas”, indicó
Juan Carlos Aparicio, quien añadió que el Partido Popular prometió en su programa electoral
municipal la realización de estos
nuevos subterráneos para mejorar la calidad de los ciudadanos.
La previsión del equipo de
Gobierno es que el concurso
para la construcción y explotación de los tres parkings se
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Casa

Marcelo
Plaza San Bruno, 1
Reservas Tel: 947 23 57 52

MENÚ ESPECIAL
FIN DE SEMANA
(Para dos personas)

Ventresca con pimientos
y cogollos de Tudela
■ Nécora cocida al orégano
■ Buey del Cantábrico
■ Pimientos con anchoas
de Santoña
■

Merluza rellena de
marisco en crema de
carabineros
ó
■ Solomillo relleno de
jamón y queso en salsa
Perigordini
■ Postre
■ Vino de Ribeiro
■ Copa de Cava

Tratamiento Médico
Anti-Celulítico

■

25 € Comensal

Endermologíe
Mesoterapia Biológica
Tratamientos faciales Botox
Termografía
Presoterapia

Dra. Fontaneda

Tratamiento Personalizado
Resultados Evidentes

Av. R. Católicos, 37/41 - Tels. 947 23 72 63 - 636 260 498 (PREVIA CITA)

Vehículos SIN CARNET

C/ San Pedro de Cardeña, 38 bajo (JUNTO DIARIO DE BURGOS)
Tel. 947 26 48 02 - Fax. 947 26 82 99. EMAIL: movil2sl@hotmail.com
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FERROPLAS

Disfruta ya de tu cocina o baño, que nosotros te lo financiamos

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
EXPOSICIÓN • Avda. de Castilla León, 16-20
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224
Y VENTA:

SELLO DIARIO DE BURGOS

Filatelia premia 113 años de prensa con un millón de sellos
El día 1 de abril de
2004 se cumplieron
113 años desde la
fundación del periódico decano de la
ciudad y la provincia
de Burgos, Diario de
Burgos. Con tal motivo se presentó en
sociedad un sello por
valor de 0,27 euros
que pose una tirada
de 1.000.000 de unidades. En su elaboración han participado varias personas
del propio departamento de diseño del
rotativo así como el
artista beliforano
Segundo Escolar.

Junta de Gobierno local
Celebrada el martes, 13 de abril de 2004
FAMILIA, JUVENTUD, MUJER Y PARCIPACION
CIUDADANA
1.- Aprobación del convenio de colaboración a
suscribir con la Casa de Europa para la creación y
desarrollo del programa de iniciativas europeas
juveniles “Infoeuropa Joven".
HACIENDA Y EMPLEO
2.- Ampliación del coste del servicio de prevención
de riesgos laborales y vigilancia de salud contratado con Ibermutuamur para el período octubre de
2003, septiembre de 2004.
3.- Aprobación del pliego de cláusulas económico
administrativas y técnicas que han de servir de base
al concurso para contratar los servicios relativos a
la organización y ejecución de las colonias de verano para hijos de funcionarios y empleados municipales.
4.- Aprobación del pliego de cláusulas administrativas y técnicas que han de regir el concurso para
contratar la celebración de fuegos artificiales
durante las fiestas de San Pedro y San Pablo del año
2004.
5.- Aprobación del pliego de cláusulas administrativas y técnicas que ha de regir el concurso para
contratar la celebración de verbenas populares
durante las fiestas de San Pedro y San Pablo del año
2004.
6.- Resolución del contrato suscrito con
Construcciones Jacinto Lázaro S.A., adjudicataria
del contrato de ejecución de unidades de obra para
completar los trabajos que realiza la brigada de
Obras Municipal.
7.- Aprobación del pliego de cláusulas administrativas y técnicas para contratar la prestación del ser-

vicio de Ayuda a domicilio.
8.- Prórroga y revisión del precio del contrato suscrito con Imprenta Lomas S.L. para el suministro e
impresión de papel para las distintas dependencias
municipales
9.- Adjudicación del concurso convocado para
contratar el Plan de Calidad Turística.
10.- Adjudicación del concurso convocado para
contratar los trabajos de composición e inserción
en prensa de los anuncios oficiales del
Ayuntamiento de Burgos.
11.- Adjudicación del procedimiento negociado
para contratar el suministro de material fungible de
informática.
12.- Aprobación del pliego de cláusulas administrativas que han de regir el concurso de suministro
de mobiliario con destino a los Centros
Municipales de Barrio.
13.- Reconocimiento extrajudicial de créditos de
facturas de ejercicios anteriores.
14.- Adjudicación del concurso de suministro de
vestuario con destino al personal de oficios del
Ayuntamiento de Burgos.
15.- Enajenación de parcela sobrante en la C/
Cartuja, 6 del Bº de Cortes, a D. Ricardo Alegre Gil.
SERVICIOS Y OBRAS
16.- Aprobación de la facturación correspondiente
al mes de Enero de 2.004 a favor de la Empresa
IBERDROLA S.A., , por consumos de energía eléctrica en dependencias e instalacio-nes municipales.
GERENCIA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS
17.- Aprobación del anexo II del Proyecto de
Reparcelación del Sector S-7 “Fuentecillas Norte”

Sesiones
de

A

1

€

mínimo
BONO 10
SESIONES

peluquería y belleza

roma

Avda. Castilla y León, 5 bajo - Tel. 947 22 60 50
(FRENTE COMISARÍA DE POLICÍA) HORARIO CONTINUO

EXPOSICIÓN

El Colegio de Arquitectos mantiene la
muestra de Oporto hasta el día 15 de mayo
■ La arquitectura de la ciudad portuguesa de Oporto es el tema de la exposición que acoge el Colegio de Arquitectos de
Burgos y que permanecerá abierta hasta el 15 de mayo.La muestra es el fruto de un viaje de estudios realizado por el Colegio
de Arquitectos de Burgos en abril de 2003, en el que se recogió material fotográfico en una ciudad que destaca por la abundancia y la calidad de su arquitectura. Hay una simplicidad geométrica de las tendencias minimalistas de la ciudad.

Loterías y
Apuestas del
Estado, solidaria
con el 11-M
Gente
El 11 de marzo de 2004 es una
fecha que tristemente quedará
marcada en nuestra memoria, así
lo refleja Loterías y Apuestas del
Estado en sus diversos establecimientos.
FENAMIX (Federación Nacional de Establecimientos Mixtos
de Loterías y Apuestas del Estado) quiere mostrar su apoyo a
las víctimas de los atentados ocurridos en Madrid.
Para ello, del 19 al 25 de abril
estará expuesta una hucha solidaria en espera del donativo de
los clientes que acudan a los establecimentos asociados.

CIUDAD
Del 16 al 21 de abril de 2004
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Caja de Burgos alquilará
51 viviendas en La Sedera
a menores de 35 años
La Consejería de Fomento y la entidad de ahorro
firman un acuerdo pionero en Castilla y León por
el que la Caja compra los pisos y luego los alquila
I. S.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, y el presidente de Caja de
Burgos, José María Arribas, firmaron el martes 13 un acuerdo de
compra-venta pionero en Castilla
y León para la adjudicación a la
Asociación Benéfica ‘Santa María
la Mayor’ de un grupo de 51
viviendas de promoción directa
construidas en La Sedera destinadas a uso de alquiler.
Se trata de una promoción de
51 viviendas de promoción directa con garaje y trastero que se
destinarán a arrendamiento con
opción de compra a los diez
años.El precio medio del alquiler
será de 362 euros.
Con la firma del acuerdo entre
la Junta y la entidad de ahorro se
adjudica un grupo de 51 viviendas a la asociación benéfica perteneciente a Caja de Burgos, que

las cederá en régimen de alquiler
a jóvenes menores de 35 años
que cumplan una serie de requisitos. Entre otros, que sus ingresos no superen 3,5 veces el
Salario Mínimo Interprofesional.
Según explicó el consejero de
Fomento, la iniciativa puesta en
marcha en Burgos es la primera
vez que se lleva a cabo en Castilla
y León. Se trata de un proyecto
piloto que podría extenderse a
otras provincias en caso de que
se desarrolle positivamente.
Antonio Silván añadió que con
medidas como esta, la Junta “pretende proporcionar a los beneficiarios, menores de 35 años,
viviendas dignas a un precio asequible,en un principio,en alquiler
y, posteriormente, en propiedad”.
Por su parte, el presidente de
Caja de Burgos, José María
Arribas, destacó que una de las

Firma del convenio entre el consejero de Fomento, Antonio Silván, y el presidente de Caja de Burgos, José Mª Arribas.

prioridades de la entidad “es el
tratamiento a la vivienda, tanto
desde el punto de vista de financiación del sector de la construcción, como de promoción directa
de la vivienda protegida”.
Arribas indicó que en la actualidad, la cartera de financiación
hipotecaria de la Caja asciende a
2.500 millones de euros, lo que
representa aproximadamente el
64% del saldo total de la inver-

sión crediticia de la entidad.
Caja de Burgos, a través de la
Asociación Santa Mª la Mayor, ha
construido en los últimos años
cerca de 2.000 viviendas protegidas destinadas a venta y 900 más
para uso en alquiler.
En 2004, la entidad de ahorro
prevé iniciar la construcción de
246 viviendas de protección en
régimen de alquiler en la Glorieta
de Bilbao, frente a la Delegación

Territorial. A esta promoción se
suma un bloque de 36 viviendas
para venta en el barrio de San
Pedro de la Fuente.
ADJUDICADAS EN JULIO
Según explicaron los representantes de Caja de Burgos, las 51
viviendas se adjudicarán por sorteo, previsiblemente antes del
mes de julio, entre todas las solicitudes presentadas.

*
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El Ayuntamiento reclamará a la Diputación
la posible responsabilidad del IBI
El Grupo Socialista acusa al equipo de Gobierno de “retraso e ineficacia” en la tramitación de la
reclamación, y entiende que la adopción de esta medida por el Ayuntamiento era “inevitable”
Gente
El Ayuntamiento de Burgos reclamará ante la Diputación Provincial la posible responsabilidad patrimonial por la tardía
publicación de las ordenanzas
fiscales municipales del año
2002, que supuso la devolución
a los contribuyentes de parte
del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI.
Por el momento, el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, ha
solicitado la intermediación del
Consejo Consultivo de Castilla
y León para que se pronuncie
al respecto, a pesar de que su
veredicto no es vinculante para
ninguna de las partes.“Vamos a
esperar la resolución del Consejo Consultivo, ya que este organismo ofrece todas las garantías. También esperamos que su
decisión tenga el peso suficiente, tanto para el Ayuntamiento
como para la Diputación, ya que
por nuestra parte el Consejo dispone de toda la credibilidad”,
indicó el portavoz del equipo
de Gobierno municipal, Javier
Lacalle.
En este sentido, los responsables municipales en el Consistorio burgalés han tomado dos de-

El Ayuntamiento devolvió la subida del IBI del 2002 a los contribuyentes.

cisiones hasta el momento. Una
es plantear la correspondiente
reclamación de responsabilidad
patrimonial ante la Diputación
Provincial, y la segunda, es esperar la resolución del órgano Consultivo de Castilla y León para
conocer la postura del mismo.
Por el momento, señaló el
portavoz del Ejecutivo local, Javier Lacalle, los servicios técnicos del Ayuntamiento no han
cuantificado la cantidad a reclamar a la institución provincial.

“Estamos trabajando con total y
absoluta normalidad. Estamos
trabajando en la cantidad exacta a reclamar, pero todavía no está valorada”, subrayó Lacalle.
LA RECLAMACIÓN ERA INEVITABLE
Según el Grupo Municipal Socialista, la reclamación patrimonial a la Diputación por el retraso en la publicación de las
ordenanzas fiscales de 2002 “era
inevitable”. Los socialistas entienden que el alcalde de la ciu-

dad, Juan Carlos Aparicio, ahora
ha rectificado y ha decidido reclamar a la Diputación Provincial la posible responsabilidad
patrimonial por la tardanza en
la publicación del IBI.
En esta línea, el grupo de concejales socialistas señala en nota de prensa que “el equipo de
Gobierno del PP rechazó en sesión plenaria de octubre de 2003
una propuesta del PSOE donde
se instaba al Ayuntamiento a exigir la responsabilidad patrimonial correspondiente por el tema del IBI”.
Igualmente, los socialistas
consideran que el actual equipo
de Gobierno municipal tiene la
obligación de reclamar ante la
Diputación dicha responsabilidad, ya que de lo contrario sería
“dejación de sus obligaciones
para con los intereses del municipio y sus ciudadanos”.
Por último, el PSOE concluye
que toda esta tramitación “absurda”, no se hubiera producido
si en su día, “como propuso el
Partido Socialista”,se hubiese realizado la oportuna reclamación
patrimonial del Impuesto de
Bienes Inmuebles a la Diputación de Burgos.

La Cámara realiza
una encuesta
sobre vida laboral
y familiar
Se enmarca dentro del
programa ‘Políticas de
conciliación de vida familiar
y laboral’ en la empresa
Gente
La Cámara de Comercio e Industria de Burgos ha puesto
en marcha el proyecto denominado ‘Conciliando. Políticas
de conciliación de vida familiar y laboral: estudio sobre los
recursos y necesidades existentes en Burgos’. El objetivo
del programa es ofrecer un panorama general y evaluar el
grado de sensibilidad real de
las empresas instaladas en Burgos respecto al asunto de la
conciliación de la vida laboral
y familiar.
Para ello, la Cámara llevará
a cabo la realización de 1.000
encuestas que se han enviado
a empresas ubicadas en la capital y provincia y que tienen
más de 20 trabajadores.El cuestionario de la encuesta alude
a las variables de la situación
actual del mercado laboral, tipos de conciliación, medidas
legislativas y planes de actuación, así como beneficios para
las empresas y trabajadores, y
propuestas para impulsar medidas de conciliación.

CURSO GRATUITO

FONTANERO
PLAN F.I.P.
Duración: 739 horas
Requisitos:

Parados inscritos en el Servicio
Público de Empleo

COMIENZO INMEDIATO
Subvenciona:
Información:

FONDO SOCIAL EUROPEO
Cofinanciado por el F.S.E.

CENTRO DE PREPARACIÓN OCUPACIONAL ARRESTE, S.L.
Ctra. Valladolid, Km. 6 - Villalbilla de Burgos (Burgos)
Tel. 947 29 10 01
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EN BREVE

Licitadas las obras de
supresión del paso a nivel en
las proximidades de Soncillo

DEFENSA

Burgos tiene 175
plazas de Militar
Profesional

El presupuesto de licitación es de 2,9 millones y
el plazo de ejecución de nueve meses
Gente
El Boletín Oficial del Estado publicó el 15 de abril la licitación de las
obras para la supresión del paso a
nivel del punto kilométrico
205/564 de la Línea Matallana-Balmaseda de FEVE,en el cruce de esta línea con la N-232, en las proximidades de la estación de Soncillo,
término municipal de Valle de Valdebezana. El presupuesto de licitación es de 2.996.747,87 euros y el
plazo de ejecución 9 meses.
Esta actuación está contemplada en el epígrafe ‘La seguridad como objetivo explícito’ del Programa de Mejora de la Red
Convencional del capítulo Ferroviario del Plan de Infraestructuras

de Transporte 2000-2007, por el
que el Ministerio de Fomento impulsará la eliminación de los pasos a nivel existentes en colaboración con otras administraciones.
El paso a nivel se elimina mediante la construcción de una variante de la carretera estatal de
1.209 metros de longitud, construyéndose dos intersecciones en
T con carriles centrales de espera
en los accesos a la N-232 existente. Esta variante cruza la línea férrea mediante una estructura superior en el punto kilométrico de
la variante, estando prevista también la construcción de un paso
inferior peatonal en el punto actual del paso a nivel.

Central nuclear de Santa María de Garoña.

La nuclear de Garoña
supera el año de
producción ininterrumpida
Desde que finalizó la parada de recarga, en marzo
de 2003, ha generado 4.300 millones de kWh.
Gente
A las 00.00 horas del próximo
domingo, 18 de abril, está previsto la desconexión de la central nuclear de Santa María de
Garoña de la red eléctrica nacional. Esta parada programada, de aproximadamente 72
horas de duración, tiene como
objetivo la revisión y prueba
del Regulador de Presión de la
Turbina.
César Candás, director de la
planta, ha señalada que “la parada se ha planificado con mucha antelación y detenimiento
para poder llevar a cabo otras

labores de mantenimiento que
no pueden realizarse con la
planta en funcionamiento”.
Desde que finalizó la parada
de recarga, en marzo de 2003,
la central lleva funcionando
390 días ininterrumpidamente.
Durante este tiempo,Garoña ha
generado más de 4.300 millones de kWh, electricidad equivalente a las necesidades de
más de un millón y medio de
personas e, igualmente, ha evitado descargar a la atmósfera
unos cinco millones de toneladas de CO2, gas causante del
efecto invernadero.

■ El Ministerio de Defensa
oferta 3.429 plazas correspondientes al Ciclo 4º de selección de acceso a la condición de Militar Profesional
de Tropa y Marinería. Para
Burgos le corresponden 175
plazas en el Ejército de Tierra y en el Ejército del Aire
tiene. La solicitud concluye
el 26 de abril. Más información en el Área de Reclutamiento,en la calle Vitoria,63.
DIPUTACIÓN

Medallas de oro
para la Policía y
Leche Pascual
■ La Diputación Provincial
de Burgos a través de su presidente, Vicente Orden Vigara, entregará el viernes día
16 a las 18.30 h. en el Salón
de Estrados del Palacio Provincial, las medallas de Oro
de la Provincia al Cuerpo Nacional de Policía y a la empresa Grupo Leche Pascual.
Ambos han adquirido méritos suficientes para ello.
CAJA DE BURGOS

Jornadas acerca
de los Consejos
Económicos
■ El Aula Caja de Burgos de
Estudios Empresariales ha
organizado para el lunes día
19 las jornadas tituladas ‘Los
Consejos Económicos y Sociales como instituciones de
diálogo social’. El director y
coordinador es Luis Delgado
del Rincón y está dirigido a
alumnos y profesores de la
Universidad de Burgos que
estén interesados.
CARREFOUR

Convocada la II
edición del premio
a la mejor pyme
■ Carrefour inauguró el jueves 15 la campaña ‘Productos de Castilla y León’, que
se celebrará hasta el 27 de
abril en los ocho hipermercados de la cadena de distribución en la región. Durante dicha campaña se
seleccionará a ‘La Mejor
Pyme de Castilla y León’. Los
clientes de Carrefour eligen
a la empresa ganadora mediante votación en los hipermercados.

CIUDAD
Del 16 al 21 de abril de 2004

El Consorcio ha asumido el 90% de las demandas presentadas por los
vecinos de Villatoro, excepto el cambio de la variante de la carretera
Javier Villahizán
La tramitación y gestión del Plan
industrial Villalonquéjar IV sigue
su tramitación habitual para que
a lo largo de 2005 puedan empezar las obras de reparcelación y
urbanización del nuevo sector
industrial de Burgos. Tal es así,
que
el
Consorcio
de
Villalonquéjar, formado por el
Ayuntamiento de Burgos y las
dos cajas burgalesas, prevé que
la modificación puntual del Plan
esté aprobada definitivamente
en verano, para que a partir de
otoño se inicien las expropiaciones de los 2,5 millones de
metros cuadrados de la nueva
ampliación del polígono industrial.“La modificación estará operativa en verano y en otoño
comenzaremos las primeras
expropiaciones. De esta forma,
las obras en Villalonquéjar IV
comenzarán a lo largo de 2005”,
explicó el portavoz del equipo
de Gobierno y miembro del
Consorcio, Javier Lacalle.
Por el momento, el Consorcio
está llevando a cabo el proyecto
de reparcelación y urbanización
del nuevo sector industrial, por
lo que todavía se desconoce el
número de parcelas y de empresas que se instalarán en la
ampliación de Villalonquéjar.
Según los datos de los que dispone
el
Consorcio,
el
Ayuntamiento procederá a la
expropiación de los nuevos
terrenos a lo largo del último trimestre del año, sin que haya
decidido todavía el importe a
abonar a los propietarios de los
terrenos de la cuarta ampliación
del polígono industrial más
importante de la ciudad. La previsión del Consistorio es que la
tasa a abonar se fije definitivamente en los próximos meses,
antes de que la Administración
regional apruebe definitivamente la modificación puntual del
Plan
Villalonquéjar
IV.
“Intentaremos llegar a un acuerdo con los propietarios de las tierras afectadas para, de esta

Todas las parcelas de Villalonquéjar III están ya adjudicadas a 71 empresas.

forma, agilizar al máximo las
expropiaciones”, explicó el responsable del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle.
DEMANDAS DE LOS VECINOS
Después de las cinco reuniones
mantenidas
entre
el
Ayuntamiento de Burgos y los
vecinos de Villatoro, los responsables municipales indican que
el Consistorio ha asumido, prácticamente, el 90% de las demandas de los mismos.“Casi todas las
demandas de los vecinos han
sido asumidas. Todo lo que se
podía asumir desde el punto de
vista técnico se ha asumido”,
subrayó Lacalle, quien añadió
que lo único que no se podía
modificar era la demanda del
cambio de la variante. “La única
petición que era imposible asumir era cambiar la variante”.

En este sentido, el concejal de
Urbanismo y miembro del
Consorcio de Villalonquéjar indicó que las mejoras que se realizarán en la zona mejorarán la
calidad de vida de los ciudadanos del barrio de Villatoro.
“Hemos hecho un esfuerzo
desde el Ayuntamiento y desde
las cajas para facilitar las mejoras
indicadas”.
Entre las peticiones presentadas por el barrio de Villatoro, y
que han sido asumidas, destaca la
urbanización del entorno de la
variante, la pavimentación y asfaltado del camino de acceso al centro comercial de la carretera de
Santander, la permeabilización del
paso de la variante en su trazado
de Villatoro, y la adecuación de las
empresas de sector terciario que
se instalarán en la zona más próxima al perímetro urbano.

GENTE EN BURGOS

▼

Más de 70 empresas se instalarán en
la tercera ampliación de Villalonquéjar
El Consorcio de Villalonquéjar ya tiene definidas y adscritas las
71 parcelas de suelo industrial en la tercera ampliación del polígono
industrial Villalonquéjar III.
Según los datos facilitados por el Consorcio, al menos 19 empresas
de las 71 totales que se instalarán en la ampliación III, ya se
encuentran a pleno rendimiento, y el 85% de las parcelas ya está
escriturada.
“Todas las parcelas que tiene Villalonquéjar III ya están
adjudicadas. En algunos casos, las empresas se encuentran operativas
y a pleno rendimiento; en otros, las naves ya están construidas; y
en un tercer caso, las parcelas están escrituradas y en espera de
su próxima construcción”, destacó el responsable de Urbanismo y
miembro del Consorcio por parte del Ayuntamiento de Burgos,
Javier Lacalle.
El polígono industrial de Villalonquéjar se ha convertido, con
sus sucesivas ampliaciones, en la zona industrial y empresarial
más importante de la ciudad. La ampliación del sector III, ya
operativa y con cerca de un millón de metros cuadrados, y la nueva
fase IV, con 2,5 millones de metros cuadrados para la empresa,
colocarán a Burgos en el motor industrial de la región.
Al ampliado polígono industrial de Villalonquéjar, con más de
cinco millones de metros cuadrados, se suman las zonas industriales
de Gamonal y del Monte de la Abadesa, además del área de servicios,
zona aeroportuaria y sector terciario del entorno de BurgosVillafría.

■

El Ayuntamiento prevé iniciar las
obras en Villalonquéjar IV en 2005
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Bar - Restaurante
P u l p e r í a

Lalí
“Por primera vez en
Burgos puede comer
igual que si
estuviese en
Galicia, porque
nosotros somos
gallegos”
carta

Peletería

■

¡¡OFERTAS
FIN DE
TEMPORADA

Francisco Salinas, s/n

a b i e r t o

■

Vitoria, 200

s a b a d o s

t a r d e

• Pulpo a Feira y Vinagreta (sola y
con Cachelos) • Cocido Gallego
• Carne o Caldeiro
• Lacón con Grelos
• Merluza a la Gallega
• Congrio a la Gallega
• Callos con Garbanzos
• Parrilladas de Marisco y pescado
(por encargo)
• Pescados a la Plancha
• Empanadas de Pescados

• Empanadas de Pulpo y de Vieiras
• Queso e Vaca casero de Lalín

en barra
• Pinchos de Oreja, Lacón y raciones
a la Gallega
• El pan, los lacones, carnes y
chorizos son de la montaña de
Lalín (Pontevedra)

vinos
• Albariños y Ribeiros. Tintos, blancos
en barricas con guía. Tintos Mencías

C/ San Isidro, 4 y 6 (Barrio S. Pedro y S. Felices)
Teléfono: 947 27 30 29
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Los comerciantes del Centro Histórico
premiarán con 18.000 euros a sus clientes
Más de cien establecimientos del Centro Histórico participan en la campaña ‘Tu comercio hace historia’,
cuyo objetivo es promocionar el comercio, premiar “a los esforzados clientes” y dinamizar las ventas
I. S.
‘Tu comercio hace historia’ es el
lema de la nueva campaña de la
Asociación de Comerciantes
Centro Burgos, una iniciativa que
se pone en marcha con la finalidad “de promocionar el comercio
del Centro Histórico y, además,
premiar a los esforzados clientes
que, a pesar de los inconvenientes que ocasionan las obras, están
acudiendo al Centro”, explicó el
presidente de la asociación,
Heriberto García.
La campaña se desarrollará
del 16 de abril al 16 de agosto y
se articula en torno a un eslogan
-‘Tu comercio hace historia’ y
una imagen -una céntrica calle
comercial de la ciudad en 1903- Corpóreo instalado en el Centro con motivo de la campaña ‘Tu comercio hace historia´
que recuerda la importancia que
siempre ha tenido el comercio ciantes del Centro Histórico.Cada
participante
del centro de la ciudad como establecimiento
“En algunos
entregará por cada diez euros de
elemento dinamizador.
comercios, las
Heriberto García precisó que compra una pieza de puzzle en
la campaña cuenta con la partici- un sobre cerrado. El cliente que
ventas han
pación de más de cien comer- reúna las 12 piezas y complete el
disminuido más

de un 50%”

puzzle recibirá como premio un
vale de compra por importe de
60 euros, que podrá canjear en
la oficina de Cajacírculo, de la
calle Laín Calvo, 11. La
Asociación ha establecido
18.000 euros en premios.
Además del concurso, la campaña incluye ‘displays’ en las tiendas, bolsas corporativas, corpóreos en las calles, y publicidad en
prensa y radio.
DISMINUCIÓN DE VENTAS
Sobre la incidencia de las obras
que se realizan en la Plaza Mayor
y plaza Santo Domingo,
Heriberto García señaló que los
establecimientos menos afectados han visto disminuidas las
ventas en un 15%, mientras que
“en las zonas más afectadas, plaza Santo Domingo, calle
Carnicerías y Plaza Mayor-, hasta
más de un 50%”. Los comerciantes, añadió García, “están aguantando el tipo y supongo que después de la obra tendrán su
recompensa, pero la verdad es
que han sido unos auténticos
sufridores”.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS

ADICCIONES
DR. FÉLIX ÁNGEL PALACIOS
PREVENTRA- Condesa Mencía, 121 - 4º B - Tel. 947 220 994 - 629 441 425

FARMACIAS de Guardia
Viernes, 16

Martes, 20

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

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

Sábado, 17

Miércoles, 21

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

• Cardenal Segura, 8
• Vitoria-Bda. Juan XXIII, 1
• Zatorre, 1
• Av. Reyes Católicos, 20

Domingo, 18

Jueves, 22

• Aranda de Duero, 6
• Calzadas, 30
• San Francisco, 5
• San Juan de Ortega, 6
Lunes, 19

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

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

947 279 700

SERVICIOS DE URGENCIA
Farmacias subrayadas

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García
• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23

Caja Rural
Burgos recibe el
premio LipperCinco Días
La entidad burgalesa es
reconocida así como la
mejor gestora de fondos
mixtos 2003 en España
Gente
El diario económico Cinco Días y Lipper Inc. entregaron en
Madrid los Premios LIPPERCINCO DIAS 2004, a los mejores fondos de inversión en el
año 2003, en un acto celebrado en el edificio de la Bolsa y
presidido por Antonio Zoido,
presidente de la Bolsa de Madrid.
Gescooperativo, entidad
gestora de los fondos de inversión que comercializa Caja
Rural Burgos y perteneciente
al Grupo Caja Rural, ha sido
distinguida con el premio ‘Lipper–Cinco Días’a la mejor gestora de fondos mixtos en España en el año 2003.
El premio recibido por esta gestora avala la excelente
gestión realizada en el pasado
año, en la categoría de fondos
mixtos, que viene a corroborar la buena posición que mantienen los fondos de Caja Rural Burgos, con relación al
resto de fondos del mercado.
Gescooperativo cuenta actualmente con un patrimonio
gestionado de 976,16 millones de euros (febrero de
2004), distribuido en 45 fondos de inversión, que proporcionan a los clientes de Caja
Rural Burgos una gran gama
de fondos.

martelan
CENTRO QUIRÚRGICO
MAXILOFACIAL
E IMPLANTOLÓGICO

C/ Venerables, 6 - 1º B
Tel. 947 20 90 08

PODÓLOGO
Dr. Luis Felipe Núñez

Móvil: 615 553 540
• Clínica Reyes Católicos - 947 23 72 63
Gamonal:
• C/ S. Juan de Ortega, 19 - 947 21 09 01

CLÍNICAS DENTALES
Dr. Condado Colegiado nº 864
• Urgencias dentales inmediatas
• Odontología estética
• Laboratorio dental propio
• Prótesis fijas parciales y completas
• Tratamiento de las encías
• 10% descuento en tarjetas joven,
+26 y carnet de estudiante
• GARANTÍA EN TODOS LOS TRATAMIENTOS
■ C/ Santo Domingo de Silos, S/N, bajo
(entre Reyes Católicos y Av. del Vena)
Tel. 947 22 14 66
■ Pl. Roma, 11, bajo ( en Gamonal
“Las Bernardillas) - Tel. 947 23 77 79
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La Concejalía de
Juventud, presente en la
IV edición de ‘Expojoven’
Burgos participa del 15 al 18 de abril en el Salón Joven
de Nuevas Tecnologías, que se celebra en Valladolid

Expositor que presenta la Concejalía de Juventud en el Salón Joven de Nuevas Tecnologías.

Gente
La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Burgos acude a
la IV edición del Salón Joven de
Nuevas Tecnologías ‘Expojoven
Castilla y León’, que se celebra del
15 al 18 de abril en la Feria de
Muestras de Valladolid.Burgos participa con un completo stand en
el que además de presentar publi-

caciones y documentación sobre
los programas que se realizan desde el área de juventud,“se explicará a los jóvenes que se acerquen
el esfuerzo que está realizando esta concejalía para que toda la información disponible llegue al público a través de internet”, explicó
el concejal delegado de Juventud,
Diego Fernández.
Es la segunda vez que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Burgos participa en ‘Expojoven’, un salón con el que la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta -entidad organizadora- pretende acercar a los jóvenes las nuevas tecnologías, la innovación, la cultura y
el ocio así como facilitarles información sobre las posibilidades
educativas, formativas, laborales,

El Salón pretende
acercar a los
jóvenes las
nuevas
tecnologías

deportivas y tecnológicas en el
momento actual. También se
muestra a los jóvenes lo que la
Administración autonómica ofrece en áreas básicas para su emancipación.“Es un escaparate regional de las políticas de juventud y
un foro de intercambio de ideas,
programas, etc.”, precisó Diego
Fernández.
Un aspecto a destacar es el carácter participativo del salón, ya
que permite al público experimentar en los distintos stands.Además, los visitantes podrán disfrutar de actuaciones de grupos de
jóvenes y de la party CyberJoven
en la que 160 jóvenes estarán ininterrumpidamente conectados a
internet con un ancho de banda
de 34 megas.
El Salón Joven de Nuevas Tecnologías ‘Expojoven’ se extiende a
lo largo de 16.000 m2 e incluye
más de 100 stands, en los que están representados la Junta, las corporaciones locales y provinciales,
las universidades, el Consejo de la
Juventud, la Agencia Europea del
Espacio, asociaciones juveniles,
fundaciones y ONG´S, y empresas
de multiaventura, comunicación y
ocio, que mostrarán las infinitas
aplicaciones y posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías.
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La exposición sobre María Teresa León
visitará el Instituto Cervantes de Roma

▼

La muestra estará
abierta al público del 26
de abril al 23 de mayo
en la capital italiana

El Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua también ha
organizado hasta el dos de
mayo en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid la exposición
sobre la primera imprenta
española.
La muestra se localizará en
la sala Antonio Palacios del
Círculo de Bellas Artes y,
posteriormente, se trasladará
al Torreón del Lozoya, en
Segovia, donde estará expuesta
entre el 7 y el 30 de mayo.
Igualmente, el Instituto de la
Lengua prevé la itinerancia de
dicha exposición por otras
ciudades de la región.
Con esta exposición se
pretende
mostrar
las
características de la imprenta
segoviana del tipógrafo alemán
Juan Párix, que fue el primer
impresor que trabajo en España.
Además, los visitantes tendrán
la oportunidad de ver tanto el
Sinodal de Aguilafuente, primer
libro impreso en España, como
el códice que sirvió de original
para la imprenta.

Firma del acuerdo de colaboración entre el Instituto Cervantes, el Instituto de la Lengua y el Ayuntamiento de Burgos.

presente convenio y que la
muestra viaje hasta la ciudad italiana. La intención del Instituto
Cervantes es que ‘Memoria de un
compromiso’ viaje posteriormente a otros países europeos.

La muestra sobre la escritora
propone al visitante un recorrido
por la trayectoria vital y artística
de María Teresa León. Además, la
exposición también cuenta con
la propia voz de la escritora

narrando situaciones en primera
persona. Los episodios de su vida
pasan por el exilio, el regreso a
España en 1977, su unión con
Rafael Alberti y el contacto con la
Generación del 27.

■

Gente
El Instituto de la Lengua, el
Instituto Cervantes y Cultura del
Ayuntamiento de Burgos firmaron el lunes, 12, un acuerdo por
el cual el Instituto Cervantes
expondrá la muestra sobre María
Teresa León en su sede de la
capital italiana desde el 26 de
abril al 23 de mayo.
La exposición de María Teresa
León ‘Memoria de un compromiso’ se enmarca dentro de los
actos conmemorativos del centenario del nacimiento de la escritora, y ya ha sido expuesta en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid
-del 7 al 30 de noviembre de
2003- y en el Arco de Santa María
de Burgos, donde estuvo desde
el 5 de diciembre hasta febrero
de 2004.
El importante éxito de público y de crítica ha propiciado el

Exposición
sobre la primera
imprenta
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ENTREVISTA / Alberto

Galerón

Gerente territorial de Servicios Sociales

“Ojalá la sociedad fuese más justa y no
necesitase los servicios sociales”
Alberto Galerón publica su quinto libro ‘Biografía de
un día: tiempos de Servicios Sociales’. Un
homenaje a las gentes que trabajan por los demás.
Javier Villahizán
–¿Por qué una biografía de un
día como reflexión sobre los
servicios sociales?
–Es la historia de una persona que
trabaja en los servicios sociales. Lo
que hice fue coger un día de mi
agenda, que entendía que ese día
habían pasado cosas y había sentido cosas, y elegí un día de finales
de mayo de 2002. Lo he titulado
‘Tiempos de Servicios Sociales’porque aunque la sociedad ha avanzado enormemente, sin embargo es
cierto que todavía quedan muchas
situaciones por buscar respuestas.
Una de mis aspiraciones es que desaparecieran los servicios sociales.
Ese es el reto, que la sociedad tenga los suficientes medios para resolver sus problemas sin tener que
recurrir a instrumentos como son
los servicios sociales. Ojalá que llegase un día en que la sociedad fuese más justa y no se necesitasen los
servicios sociales.
–¿Cómo y cuándo surge la idea
de que un alto cargo escriba un
libro sobre su trabajo?
–Los que trabajamos en servicios

sociales estamos siendo impactados todos los días por muchas situaciones y problemas de la sociedad. A lo largo de mi vida
profesional llega un momento en
que necesitas escribir sobre ello
porque ves que realmente suceden
cosas muy interesantes que contar.
Normalmente,la gente que viene a
nosotros son personas que tienen
algo que contar y que han sufrido,
y ese sufrimiento no genera personas mediocres.Yo no quería escribir la biografía de mi vida, sino la
de personas de hechos y de situaciones que están ahí.
–¿Desvela algún secreto en el libro?
–El libro está escrito en la forma de
insinuar situaciones y nunca terminarlas, es decir, que el que lo lea
piense que aquí este señor ha realizado un corte para que complete
esa situación. El libro plasma las situaciones del día hasta las 22.45 horas, pero están escritas desde el corazón, desde el afecto. Sí es cierto
que se cuentan cosas importantes,
pero siempre desde un ánimo constructivo. Este libro es un montón

de preguntas, a algunas me acerco
a su respuesta y en otras las dejo al
lector.
–¿Es más una reflexión filosófica que una plasmación de ideas concretas?
–En los términos platónicos y heideggarianos, la verdad es un desvelamiento. La verdad se descubre, no
puedo decir aquí esta la verdad. Sólo insinuo que la vía por la que va la
humanidad no es la correcta.La metáfora del laberinto nos dice por dónde no está la salida, pero no me dice por dónde tengo que salir.El reto
de la humanidad es precisamente
ese,buscar el camino verdadero.
–En el libro hace continuas referencias a la ciudad de Madrid.
¿Es una urbe necesitada de
atenciones sociales o deshumanizada?
–Madrid es una ciudad dual, o te
engancha o la rechazas. Como decía San Agustín ‘la gran ciudad, la

gran soledad’. En Madrid se une el
gran espolón de la riqueza con el
inmigrante marginado. Eso lo vives
y lo sientes.
–¿Cuál es el sueño de un director del Imserso?
–Que desaparezcan los servicios
sociales.
–¿Cuál es el sentido del trabajo
de los servicios sociales?
–Restablecer la dignidad perdida
del ser humano por la pobreza,por
las injusticias. Hoy día la persona
más marginada y más discriminada es la persona mayor.La sociedad
actual es brutal con la persona mayor, a la que la dice ‘ya ha terminado’,‘márchese’.
–¿En qué falla esta sociedad?
–Esta sociedad da categoría de sustantivo a lo que simplemente es
un adjetivo. Por ejemplo, ser hombre o mujer es un adjetivo, lo sustantivo es que somos personas.
–Ha comentado muchas veces

que la aventura del ser humano
es ser buena persona, ¿qué es
para usted ser buena persona?
–Vivimos en un mundo de competición y de agresividad, del éxito
del tener frente al de ser. Una buena persona es aquella que ha elegido ser frente al tener. Hoy en día,
el hombre ha trastocado lo que dice su corazón, porque vivimos en
una sociedad despiadada que ha
perdido el norte y que da categoría a lo que es una simple circunstancia. Se ensalza el éxito frente a
la persona. En este sentido, prefiero que me quieran a que me admiren. Por eso, creo en las personas
cuya aventura es ser buena persona. Entiendo que hoy no hemos
conseguido que seamos más felices que ayer. Lamentablemente estamos anteponiendo la ética del tener a la del ser, por eso este libro
es un libro de reflexión y de esperanza de futuro.

CIUDAD
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El nuevo espacio virtual de la Junta permite a los
ciudadanos tramitar toda la documentación sobre
sus contribuciones a la hacienda regional.
Gente
A las 11.00 horas, en el salón de
actos de la delegación territorial
de Burgos, tendrá lugar el viernes
16 la presentación oficial de la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos, puesta en marcha por la
Junta de Castilla y León, para permitir a los ciudadanos tramitar toda la documentación sobre sus
contribuciones a la hacienda regional.
La Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Hacienda, ha puesto en marcha desde el
año 2001 una serie de iniciativas
encaminadas a acercar su gestión
al ciudadano a través de Internet,
tales como la información tributaria, los servicios de valoración
de bienes -rústico y urbanos- y de
vehículos,programas de ayuda para la declaración o la autoliquidación de impuestos autonómicos

(como el programa P.A.D.I.A.),
consultas tributarias, y actualmente, la puesta en funcionamiento
de la Oficina Virtual, que se beneficia de la experiencia ya acumulada tras la consolidación de las
iniciativas anteriores,y que es perfectamente compatible con ellas,
incluso con otros sistemas telemáticos involucrados en el proceso de la gestión tributaria, cuales
son las Notarías o los Registros de
la Propiedad.
A través de esta Oficina Virtual
se pretende potenciar y desarrollar un espacio virtual en el que
se ofrezcan servicios completos
al ciudadano en el área tributaria,
de forma que puedan realizarse
telemáticamente todo tipo de trámites para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias. Es este
espacio virtual el que se integrará
en la futura plataforma de trami-

La Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos se presenta en la Delegación.

tación telemática.
La Oficina Virtual va a implicar,
al menos,tres ventajas para el contribuyente.
En primer lugar, la comodidad,
al poder presentar su declaración
sin moverse de su casa o de su oficina.
En segundo lugar, la flexibilidad, al poder realizar su declaración cuando más le convenga, sin
tener que ajustarse a un horario.

Y finalmente,la agilidad,al tratarse de un servicio más rápido,
sencillo y sin complicaciones
añadidas.
Por otra parte, en un primer
momento este sistema será utilizable para la presentación de autoliquidaciones relativas a los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

GENTE EN BURGOS

▼

Las ventajas de
la administración
electrónica
Las Administraciones Públicas
se encuentran en la actualidad
enfrentadas a un gran reto,
el reto de su mejora continua
para servir con más calidad
a los destinatarios de sus
servicios. Es evidente que nos
hallamos en un momento de
profundas transformaciones
sociales y culturales, derivadas
de la utilización masiva de
las tecnologías de la
información
y
las
comunicaciones (simbolizadas
a través del fenómeno de
Internet), que afecta tanto a
la empresa privada como a
los poderes públicos, y por
consiguiente,
a
los
ciudadanos.
Dichas
tecnologías confluyen en la
denominada Administración
Electrónica que presenta
múltiples ventajas como una
mejor eficiencia en la gestión
interna de las Organizaciones
y una mejor calidad de los
servicios prestados a los
ciudadanos.

■

La Oficina Virtual ofrece al ciudadano
servicios completos en el área tributaria
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MERCEDES-BENZ CLASE A Varios diesel y

MERCEDES-BENZ CLASE E

MAZDA 6 FAMILIAR

VOLKSWAGEN GOLF

gasolina. Km. 0. De dirección. Años 01 a 03
12.600 €

Varios modelos en gasolina y diesel.
Años 96 a 03. Desde: 15.000 €

Diesel, full equip, 4 años garantía.
24.000 €

Gasolina. Años 98 y 2000.
Desde 8.113 €

HONDA ACCORD 2.0 i ES COUPE

AUDI A4 1.9 TDI 110 cv.

MERCEDES BENZ CLASE C

Alarma, TS, clima., 4 airbags, control de velocidad, llantas, año 02. 21.035,42 €

4 airbags, climat., llantas, alarma, año 98.
15.000 €

Varios modelos gasolina y diesel.
Años 2000 y 2003. 26.444,53 €

CIUDAD
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FERNANDO CORTEZÓN DELGADO / INTERMÓN OXFAM

Diez años
de esperanza

M

UCHOS de los productos
que compramos en nuestras tiendas y supermercados habituales nos llegan de Asia, África, Latinoamérica o Europa del
Este. Es más que probable que la
ropa que hoy llevamos puesta
haya sido cosida por una mujer
de Sri Lanka, Marruecos, Honduras o Bulgaria.Aprovechando las
ventajas de las redes comerciales actuales, las multinacionales
han trasladado sus fábricas hasta los países pobres, donde, en
lugar de depositar una parte de
los beneficios que crea la globalización, se han limitado a crear
unos empleos que dejan a millones de personas, sobre todo mujeres, sin opciones de futuro.
La precariedad laboral al final
de las cadenas de producción es
sólo una muestra de la situación
que muchas mujeres afrontan a
diario. Mostrar la realidad de las
trabajadoras de una maquila (fábrica de ropa) en Honduras, pero también la de las mujeres de
los comedores populares de Lima o la de las niñas mozambi-

queñas que luchan contra los
perjuicios sociales que les impiden ir a la escuela, es el objetivo de este año de Un Día
para la Esperanza. La fiesta de
la solidaridad que organiza Intermón Oxfam llegará el próximo 25 a Burgos y se celebrará en otras 46 ciudades de toda
España.
Los que formamos parte de
Intermón Oxfam sabemos que
la mujer es la figura clave para
el desarrollo y por eso es parte
esencial de nuestros proyectos
de cooperación, de nuestras acciones de emergencia, de nuestras propuestas de movilización
y de nuestro trabajo para fomentar el comercio justo. Con
la participación de todos pretendemos que la celebración de
Un Día para la Esperanza, que
este año alcanza su X aniversario, sirva para encontrar el camino para que las mujeres puedan trabajar y vivir en unas
condiciones dignas que les permitan escapar de la espiral de
pobreza.

CULTURA

Entrega del premio de poesía ‘Ciudad de Burgos’
El alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio,
presidió el jueves 15
de abril el acto de
entrega del XXX
Premio de Poesía
‘Ciudad de Burgos’,
con el que ha sido
galardonado Lorenzo
Plana, por su obra ‘La
lenta construcción de
la palabra’.
Con motivo de la
entrega del premio y
de la presentación de
la obra premiada
realizaron una lectura
de su obra poética
Luis Alberto de
Cuenca, secretario de
Estado de Cultura, y
Antonio Colinas,
escritor y poeta.

Caja de Burgos participa en una emisión de cédulas
hipotecarias por importe de 150 millones de euros
Gente
Caja de Burgos participa en una
emisión de cédulas hipotecarias
por valor de 150 millones de euros, con un vencimiento a 10
años, con lo que la Entidad con-

tinúa su financiación en mercados mayoristas.
La participación de la entidad
burgalesa se enmarca en una
operación conjunta en la que intervienen un total de 23 cajas

de ahorros españolas, de la mano de Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A.
El total de la emisión de cédulas hipotecarias ha ascendido a
3.300 millones de euros.

Villímar Norte V1
Viviendas unifamiliares de tres y cuatro habitaciones, jardín,
garaje, salón, cocina, dos baños, y aseo.
Ático terminado.
Calefacción independiente por planta

Calidades:
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■

Fachada ladrillo caravista, con piedra natural

■

Suelo parquet flotante de roble

■

Ventanas practicables de aluminio lacado con RPT
oscilobatiente en salón y cocina con cristal Climalit

■

Puertas en roble

■

Calefacción individual de gas natural con acumulador de
agua caliente. Circuitos independientes por cada planta con
termostato ambiente independizado.

■

Radiadores de aluminio

Cantidades entregadas a cuenta avaladas
por cajacírculo

PLANTA ÁTICO
SALA Y SOLARIUM
2

DE 15 M

Viviendas unifamiliares de tres habitaciones, jardín, garaje,
salón, cocina, dos baños, y aseo.
Salón de 35 m2.
ENTREGA INMEDIATA

PLANTA BAJA
SALÓN, COCINA Y
ASEO CON DUCHA

PLANTA SÓTANO
MERENDERO
GARAJE PARA
3 VEHÍCULOS

PLANTA PRIMERA
TRES DORMITORIOS
2 BAÑOS YTERRAZA

CASTILLA Y LEÓN
Tres millones para
la Fundación de
Hemoterapia y
Donantes de Sangre
El objetivo prioritario es
cubrir las necesidades de
sangre y plasma
Gente
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención a la
Fundación de Hemoterapia y
Hemodonación de Castilla y León por un importe total de tres
millones trescientos noventa y
dos mil ciento setenta y un euros (3.392.171 euros) para la adquisición del equipamiento necesario y la financiación de las
actividades que constituyen su
fin fundacional. Mientras, la Federación Española de Donantes
de Sangre recibirá nueve mil euros (9.000 euros) para el desarrollo de sus actividades de
promoción altruista y desinteresada de la donación de sangre en todos los ámbitos, incluido el internacional a través de
la FIODS (Federación Internacional de Organizaciones de
Donantes de Sangre).

GENTE EN BURGOS

La Junta crea un nuevo centro
infantil en Medina de Pomar
La Administración regional concede ayudas para guarderías en Medina de
Pomar; Arroyo de la Encomienda, en Valladolid; y Alcañices, en Zamora
Gente
Los Ayuntamientos de Medina
de Pomar, en Burgos; Arroyo
de la Encomienda, en Valladolid; y Alcañices, en Zamora recibirán diferentes subvenciones para la construcción y
equipamiento de Centros Infantiles en estas localidades.
Con la financiación de la
construcción y del equipamiento de estos centros se
cumple con el objetivo por
parte de la Junta de Castilla y
León de conciliar la vida familiar y laboral, intentando conseguir así la incorporación de
las mujeres y los hombres al
empleo, garantizando a su vez
el derecho a constituir nuevas
familias, y creándose nuevas
plazas dirigidas a la atención
asistencial y educativa de niños de 0 a 3 años que tengan
por finalidad la atención educativa – asistencial de estos niños, y que bien pueden ser
centros de educación prees-

La escuela infantil educa a niños de 0 a 3 años.

colar, guarderías y otras fórmulas similares.
Las subvenciones son las siguientes:
Ayuntamiento de Medina de
Pomar (Burgos): 109.814,78
euros.Este Centro infantil contaría con 41 plazas para niños
de 0 a 3 años y contará con
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tres unidades y creará aproximadamente 6 nuevos puestos
de trabajo.
Ayuntamiento de Arroyo de la
Encomienda
(Valladolid):
215.985,48 euros. 41 plazas.
Ayuntamiento de Alcañices
(Zamora): 34.235,14 euros. 20
plazas.

Nuevas ayudas
para las
cooperativas
agrarias
La subvención asciende a
250.000 euros para
actividades de formación
Gente
La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y
León (URCACYL), es un organismo sin ánimo de lucro que
tiene por objeto la representación, defensa y promoción
de las Cooperativas Agrarias
de Castilla y León, mediante el
desarrollo de una serie de actividades destinadas al fomento cooperativo y a la formación,
información
y
asesoramiento.
Considerando estos fines, la
Junta de Castilla y León quiere colaborar con URCACYL a
través de una subvención de
doscientos cincuenta mil euros (250.000 euros) para el
desarrollo de diferentes actividades formativas de formación, información y asesoramiento.

Recambios - Suministros - Ferretería
P R O M O C I Ó N P R I M AV E R A
Oferta del 21 de Marzo al 5 de mayo de 2004

345,98 €

Precios I.Vo.A.
incluid

INVERTER FIDATY - 1400
POT. 1400 W ELECTRODO 3,25

139,95 €

133 €
ESCALERA 2 TRAMOS
8 PELDAÑOS

155 €

ELECTROSIERRA BOSCH
1700 W CORTE 35 C/BOLSA

COMPRESOR
CECOPOWER

92 €

50 LITROS MOTOR
2,5 HP

14 €

CORTACESPED STIGA

POTENCIA 900 W CORTE 33 m

KIT MANGUERA 25 METROS
CON ACCESORIOS

102 €
HIDROLIMPIADORA KARCHER
M-204 PLUS PRESIÓN 100 ATM
CAUDAL 330 LITROS HORA

Abrimos sábados de
10 a 2 del mediodía

260 €
HORMIGONERA
UMACON

CUBA DE 136 LITROS
ELÉCTRICA

Además de estos artículos, disponemos
de 80 referencias más en promoción

¡Ah! y no olvide que todo lo que utiliza
lo encontrará en
Ctra. Madrid-Irún km. 243 (frente a Firestone) - Tel. 947 47 11 00 - 09007 Burgos
Polígono Industrial la Vega. C/ Ávila, 2 - Tel. 947 59 02 18 - 09240 Briviesca

Rosana.
/domingo 18 ABR
La cantautora Rosana presenta en Burgos su último trabajo discográfico, Marca registrada, un doble álbum grabado
en directo. Dos discos, Lunas Rotas y
Luna Nueva, han bastado para que Rosana se haya consagrado como una de
las autoras más importantes del panorama musical español e hispanoamericano. Marca registrada toca el pasado
con una mano mientras la otra busca el
porvenir. Lo antiguo y lo nuevo, mirado
con dureza y suavidad. Eléctrico y acústico. Multitudinario e íntimo. Dual. Es la
marca registrada de Rosana. Hora:
20:30 h. Tarifa: 1. Lugar: Teatro Principal. Paseo del Espolón, s/n.

n en la Agenda las reseñas de los
ibirse antes de las 14:00 h. del
emana de publicación. El material
gar en las oficinas de Gente en
vés de la dirección de correo
genda@genteenburgos.com

Concierto de tango.
/sábado 17 ABR
El tango llega a Burgos de la mano de
Claudio Méndez y Silvia Kigel. Hora: 2
Capilla de Música de las Bernardas. Plaza d
teatro

Teatro Infantil.
/domingo 18 ABR
Teatro Arbolé presenta Sueños, paya
corazones, un viaje por el mundo de
un espectáculo de títeres presidido p
el amor y la amistad. Este espectáculo
homenaje a Luis Buñuel, utiliza el l
imagen simbólica, la acción escénica
toda su dimensión. Hora: 12:00 h. Pre
Teatro Clunia. C/ Santa Águeda, 32.

o

a

M

o

Teatro PRINCIPAL
Paseo del Espolón, s/n.
POR RENOVACIÓN DE NUESTRAS EXPOSICIONES (1)
LIQUIDAMOS EXISTENCIAS
Cerámica
DE CERÁMICA Y SANITARIOS.
y gres
(1) Últimos diseños “Feria Internacional 2004”

€/m2

nder, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82

a

Clásica.
/sábado 17 ABR
La programación de Los Sábados
de Gamonal presenta a la
orquesta de alumnos de grado
medio y Orquesta de pulso y
púa. Hora: 20:30 h. Lugar: Casa
de la Cultura de Gamonal. C/
Pablo Ruiz Picasso, s/n.

Daría Ras
/lunes 19 A
Hora: 22:30 h.
Castillo. Parque

Tuco.
/todos los
Hora: 22:00 h
27. Bajos de El

Confer
2

1

3

De Santiago a Finisterre.
/viernes 16 ABR
La asociación Amigos del Camino de Santia
programación de los Viernes Culturales, organiza
Fernando Huidobro Santamaría De Santiago a F
20:15 h. Lugar: salón de actos de Cajacírculo. Paseo

o

2

es la vida?
es 16ABR
vida? (versos de ayer cantados hoy) es un espectáculo
l que tienen un papel protagonista la música original
creado para cantar grandes poemas de Calderón de
hakespeare, Quevedo, sor Juana Inés de la Cruz,
ostand... Se ambienta en el vertedero de recuerdos,
personajes: Contenta, Perpleja y Enfadada trabajan
y clasificando todo lo que encuentran en este basurero
oria. Hora: 19:00 h. Tarifa: 5.
teatro infantil

1

a

3

La escalera.
/sábado 17 ABR
José Luis Pellicena y Julio Gavilanes protagonizan La
escalera, de Charles Dyer, en la que encarnan a dos seres
humanos, dos tipos, que viven en un barrio inglés. Además
de un grito y un documento de denuncia social, es la
historia de una pareja, Charly y Harry, que sufren
persecución y acoso psicológico, por parte de la policía. El
autor coloca a nuestros dos personajes en la situación
límite de una citación judicial. Hora: 20:30 h. Tarifa: 4.
teatro

oCursos

Actividades

ad Popular para la Educación y
de Burgos.
opular tiene abierto el plazo de matrícula para los
ess (Gestor de Bases de Datos); Diseño de páginas
weaver; Internet, páginas web, correo electrónico,

Senderismo.
/domingo 18 ABR
Excursión Del Río Mataviejas al Río Arlanza organizada por el
Ayuntamiento de Burgos dentro del programa Conoce tu Provincia. Dificultad media. Precio: 10 €. Información: Escuela Muni-

a

Identidad de los espacios urb
/viernes 16 ABR
La Universidad Popular para la Educación y la C
organiza la conferencia sobre patrimonio artístic
lores Robador, Arquitecto Catedrático de F. U. de
Sevilla. Hora: 20:15 h. Lugar: Casa del Cordón. C

Divorcio y sociedad.
/viernes 16 y sábado 17 ABR
Ciclo de sesiones abiertas sobre Divorcio y socie
19:00 a 21:30 h. (viernes 16) y de 11:30 a 13:30
Lugar: Sala Polisón del Teratro Principal. Paseo

o

a

Día del libro.
/lunes 19 ABR
Encuentro con la escritora Clara Sánchez. Hora:
Sala Polisón del Teratro Principal. Paseo del Esp

Diálogos por naturaleza.
/martes 20 ABR
La Fundación Oxígeno organiza el ciclo de tertu
Naturaleza. Este martes 20 de abril el tema a t
grafiando la naturaleza, a cargo de Juanjo Or
h. Lugar: Bar La Colonial. C/ Laín Calvo, 50.

T

gente,
iáticos
York.
8 ABR
dos en el Salón
York. Horario:
nes de 11:30 a
:30 a 21:00 h.
a 15:00 h. y de
h. Domingos y
a 15:00 h. y de
ugar: Centro de
Burgos CAB. C/

: volar!”.
8 ABR
uestra cómo el
do técnicas para
as de otros seres
ígenes de la aviarincipios y las lermiten el vuelo,
anismos que utios animales y los
der vencer la grael aire.Horario:
nes de 12:00 a
00 a 21:00 h. Sáos y festivos de
h. y de 17:00 a
Carpa de la Caiña.

aja
e
2003.
0 ABR
ecoge las obras
en el Premio
de Escultura
de martes a
a 21:00 h. Sáa 14:00 h. y de
h. Domingos y
a 14:30 h. Luposiciones del
Mar. Paseo del

. JURATE
Historia.

HASTA EL 23 ABR

Luis Batres &
I.E.S. Simón de
Colonia.
Cerámica. Horario: de lunes a viernes de 12:00 a
14:00 h. y de 19:00 a 21:00
h. Sábados de 19:00 a
21:00 h. Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. C/
Vitoria, 182.

Isacio de la Fuente.
/hasta el 25 ABR
Isacio de la Fuente presenta
Prêt-à-porter. 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: Arco de Santa María. Plaza del Rey San Fernando, s/n.
HASTA EL 25 ABR

Arturo Cámara.
Pintura. Horario: laborables de 12:00 a 14:00 h. y
de 18:00 a 21:00 h. Festivos
de 12:00 a 14:00 h. Lugar:
sala Espolón de Cajacírculo. Paseo del Espolón, s/n.

TMEO.
/hasta el 30 ABR
Imágenes y textos de la revista
satírica Tmeo. Horario: de lunes a sábado de 18:00 a 21:30
h. Lugar: Espacio Tangente. C/
Valentín Jalón, 10, bajo.

2

1

Escuela de Arte de
Burgos.
/hasta el 30 ABR
Exposición con los proyectos
finales de los Ciclos Formativos
de la Escuela de Arte de Burgos. Horario: laborables de
10:00 a 15:00 h. Lugar: sala de
exposiciones de la Escuela de
Arte de Burgos. C/ Francisco
Vitoria, s/n.
Carlos Paz.
/hasta el 30 ABR
La sala de la Federación de Empresarios de Comercio acoge la
muestra del pintor vallisoletano
Carlos Paz titulada Vidas. Maestro de las texturas y superficies
en las que la pintura desarrolla
todas sus sugerencias materiales, presentando una serie de
cuadros en los que la figura humana es una constante. Horario: de lunes a sábado de
10:00 a 14:00 h. y de 19:00 a
21:00 h. Lugar: sala de exposiciones de la Federación de Empresarios de Comercio. Centro
Comercial Camino de la Plata.
Avenida de Castilla y León, s/n.

o

a

HASTA EL 05 MAY

M. Lourdes
Castro.
Pintura. Horario: de 11:00
a 14:00 h. y de 18:00 a
21:00 h. Lunes mañana y
festivos cerrado. Lugar: galeria de arte Paloma 18.
Plaza de España, 10, bajo.
www.paloma18.com

Museo ‘Marceliano
Santa María’.
/permanente
Horario: laborables de 11:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Domingos de 11:00 a 14:00 h.
Lunes y festivos cerrados. Lugar: Monasterio de San Juan.
Plaza San Juan.
Museo de Burgos.
/permanente
Horario: de martes a viernes de
10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a
19:30 h. Sábados de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Domingos de 10:00 a 14:00 h.
Lugar: C/ Calera, 25.

2

1

3
Cine
Aula de Cine de la Universidad.
/jueves 22 ABR
El Aula de Cine de la UBU presenta el ciclo Tan cerca, tan lejos...Este jueves 22 de abril proyectará la película Gohatto de Nagisa Oshima. Hora: 20:30 h. Precio 2 €. Lugar: Centro Cultural
Caja de Burgos. Avenida de Cantabria, 3 y 5.

3

discos

Luz y Vida

de martes a viernes de 11:3
y de 17:30 a 21:00 h. Sábados de 1
de 17:00 a 21:00 h. Domingos y fe
15:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Programa ‘Cabila’: (Visitas-taller para alumnos d
tes). Martes, miércoles, jueves y viernes: 10:00 h. Cita pre
Programa ‘Fin de Semana’: (Visitas-taller para n
12:00 a 18:00 h. (sólo niños). Domingos de 12:00 a 18:00
por padres o familiares).
VISITAS GUIADAS
- Para grupos y colectivos (cita previa): Martes y mié
h. Jueves y viernes a las 19:00 h.
- Público en general: Jueves, viernes y sábados: a
20:00 h. Domingos y festivos a las 12:00 h.

o

a

Museo Catedralicio.
/permanente
Exposición de los fondos artísticos de la Catedral de Burgos.
Horario: en horas de culto.
Lugar: Catedral de Burgos. S. I.
Catedral.

Maqueta
proyecto
/permanen
La maqueta del p
de la Evolución H
de 09:00 a 14:0
de Burgos. Plaz

Conc

IV Certamen Literario Al-Anda
/hasta el 16 ABR
La asociación cultural Al-Andalus organiza el IV Ce
Al-Andalus de Poesía y Relato Corto. Informac
Asociación Cultural Al-Andalus en Burgos. C/ Vict

V Concurso Escolar ‘La Ciudad
enseña’.
/hasta el 31 MAY
El Instituto Municipal de Cultura del Ayuntam
convoca el V C
La Ciudad ta
Información
Instituto Mun
del Ayuntami
Teatro Princip
288 840. www

vídeo y
DVD

Fco. Grandmontagne, 15.
TEL. 947 212 489

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

PSICOMAGIA. Alejandro
Jodorowsky. ENSAYO.

DISCOS

Horario de Visitas

HONKIN’ ON BOBO.
Aerosmith.

LOS COMUNEROS. Nuevo
Mester de Juglaría.

AGUA DE ESPERANZA. José El Francés.

EL DETECTIVE CANTANTE.
Dir. Keith Gordon. Int. Robert Downey Jr., Robin
Wright Penn. Drama.

LOVE ACTUALLY.
Dir. Richard C
Grant, Colin F

- Arroz con bogavan- corral
te
- Cangrejo de río

N MILLÁN DE JUARROS - 947 421 046 / 607 677 595 Menús diarios (de lunes
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CENA
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Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra
de nuestras barricas”

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

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Santa Águe

Teléfono de reservas 947 290 255

R e s e r v a s 9 47

La Plancha
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En el número 87 de la carretera
Poza se encuentra el restaurante
La Plancha, un establecimiento de restauración que ofrece
una carta variada y elaborada todos los días, así como un menú
del día a elegir entre cuatro primeros y cuatro segundos, postre, vino o agua y pan.
La Plancha incluye también
en su oferta todos los jueves una
exquisita ‘olla poderida’, excelente para los días de invierno.
Si lo que busca es un lugar en

La Plancha

el que celebrar esa reunión familiar tan entrañable como puede
ser un bautizo o una comunión,

Dirección: Ctra. de Poza, 87 ❏ Teléfono: 947 480 393 ❏ Especialidad:
Pescados en salsa. Menús especiales. Grupos y comidas de empresa

CASA

MARCELO

La Plancha cuenta con unas
acogedoras instalaciones en las
que disfrutar de una agradable
jornada gastronómica acompañado por familiares y amigos.
Además, La Plancha es el
lugar perfecto para comidas y
cenas de empresa.
Las reservas de mesa pueden
realizarse llamando a los números de teléfono 947 48 03 93 y
947 47 19 32. El restaurante cierra los miércoles por descanso
semanal.

COMUNIONES

C/ Vitoria, 113 - Tel y Fax: 947 228 292 - Burgos
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ary Movie 3
la educación
rsky & Hutch
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Avda. del Arlanzón, 36
Información

947215577

La Pasión de Cristo.
Y vino Dios al mundo y designó a
Mel Gibson como santo difusor de
su mensaje. Esto naturalmente es
una broma, pero no se aleja demasiado de las excesivas pretensiones
de Gibson al hacer esta película. El
actor y director, siempre ultraconservador hablando de religión, política y familia, ha querido hacer
con este film su interpretación, detallista hasta la naúsea, de las últimas horas de Cristo.
Arriesgándose a eso que llaman
polémica y que yo nunca suelo tomar en consideración porque me
parece harto barata y prefabricada,
Gibson se ha creído con plenos poderes para fabricar una película de-

RESERVAS

902246000
* Sábado madrugada
** S/D

ación (Drama)
modóvar. Intérpretes: Gael García
ez.

que no les vuelva a contar más historias
infantiles.

Y entonces llegó ella (Comedia)
Director: RJhon Hamburg. Intérpretes: Ben Stiller,
Jennifer Aniston.

la predicción de Adeline: tendrá un buen
futuro como oficial del ejército y se casará con una de las hijas del rey.

nacio y Enrique, conocen
ne y el miedo en un colea principio de los años 60.
olo, director del colegio y
e literatura es testigo y parscubrimientos. Los tres peren a encontrarse dos veces
e los años 70 y en el 80. El
marcará la vida y la muerte
ellos.

El Principio de Arquímedes (Drama)
Director: Gerardo Herrero. Intérpretes: Marta Belaustegui, Roberto Enríquez.

Reuben Feffer, asesor de riesgos tiene su
vida prevista hasta el último detalle. Pero
sus esquemas se rompen cuando su mujer
le abandona en plena luna de miel.

Kill Bill (Acción)
Director: Quentin Tarantino. Intérpretes: Uma Thurman, David Carradine.

Sonia es una mujer de éxito. Casada y
con un hijo, es ejecutiva en una empresa de moda. Rocío es su mejor amiga.
Casada también, con un hijo, hace trabajos ocasionalmente hasta que Sonia le
ayuda a entrar en su empresa. Una asciende, no siempre con estratégias bon-

La ventana secreta (Thriller)**
Director: David Koepp. Intérpretes: Johnny Deep,
John Turturro.
Mort Rainer es un autor de éxito que no
está pasando por un buen momento. Su

Los miembros del Escuadrón Asesino Víbora Letal irrumpen en la boda de una
ex compañera suya dispuestos a matar a
todos los presentes... pero ella sobrevive. Tras pasar cuatro años en estado de
coma, la muchacha se embarca en bús-

ch (Comedia)**
llips. Intérpretes: Ben Stiller, Owen

y Ken “Hutch” Hut-chinson
tives secretos de Bay City
para realizar su primera min con la inestimable ayuda
onfidente Huggy Bear y de
madoras para enfrentarse a
madamente peligroso.

aventura (Aventuras)
an. Intérpretes: Jason Isaacs, Je-

noche de Londres, Wendy
a a sus hermanos peque-

ma que Gibson ha cre
director incluso despu
losal Braveheart.
Rodando su película
y latín la cinta ha ganad
militud, aunque ha per
fuerza a causa de algun
mos de director en su m
cámara que delatan a l
que podríamos llamar
del director a la hora
tan vasto proyecto.
En cuanto a la perfe
cinta basta recordar e
maquillaje sanguinolen
midable estética del fil
prema del gran director
fía Caleb Deschanel, q
de pleno al dar el veris
rio a una película que
pierde en algunos insta
via de sangre que sale
de Cristo cuando despu
to le clavan la lanza).
Otro aspecto muy d
interpretación del otras
actor Jim Caviezel en el
cipal. El actor, también
mente religioso, no ac
flash-backs a dar el ton
cristo religioso y con
que sedujo a las masas, y se muestra demasiado frío y distante, como si no hubiera puesto su alma
en el empeño.

Hermano oso (Aventuras)
Director: Aaron Blaise y Robert Wa

La vida de Kenai sufre un
do cuando los Grandes Esp
forman en un oso, el an
odia. Kenai se hace amigo
llamado Koda y se propon
forma humana.

Océanos de fuego (Aventu
Director: Joe Johnston. Intérpret
sen, Omar Sharif.

Frank Hopkins es un cow
bajas de finales del siglo X
una oportunidad de redimi
jeque árabe le invita exce
junto a su caballo Hidalgo
del Océano de Fuego.

Scary Movie 3 (Comedia)
Director: David Zucker. Intérprete
hony Anderson.
dadosas, y la otra pierde posiciones. Al
mismo tiempo, ambas hacen el camino
opuesto en su vida personal.

Lost in Traslation (Comedia)
Director: Sofia Coppola. Intérpretes: Bill Murray,
Scarlett Johansson.
Bob Harris es una estrella de cine que

mujer acaba de dejarlo, y se ve incapaz
de escribir una sola línea de una novela
que su editor insiste en tener entre las
manos. Pero todo va a peor cuando un
peligroso desequilibrado con tendencia
al acoso le acusa de haber plagiado sus
historias.

queda de justicia contra los responsables: sus ex camaradas de una vida que
ella ya dejó atrás.

Duplex (Comedia)
Director: Danny DeVito. Intérpretes: Ben Stiller,
Drew Barrymore.
Alex y Nancy son una joven y dinámica

Cindy busca triunfar en te
reportera. Mientras cubre
bre extraterrestres, cintas d
tasmas, se da cuenta de q
da para salvar a la humani

El gato (Aventuras)**
Director: Bo Welch. Intérpretes: M
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del 16/04 al 21/04 de 2004

16-4-04

La 2

TVE 1

Televisión
17-4-04

CINE: LA FUGA
Hora: 22.30 h.

ZONA DISNEY
Hora: 11.00 h.

La fuga (2001), uno de los fenómenos de taquilla del cine argentino, obtuvo el premio Goya a la
Mejor Película Extranjera.

Figo, Ronaldo, Ronaldinho y
Roberto Carlos serán los protagonistas, entre otros contenidos
del espacio los días 17 y 18.

VIERNES 16

SÁBADO 17

TVE 1
14.00 Infor. Territorial
14.30 Corazón Primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Luna negra.
17.30 Machos.
18.45 Cerca de ti.
Óscar Martínez.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Un, dos, tres,
a leer esta vez.
Luis Roderas.
01.00 Telediario 3.
01.15 Cine:
Huida a medianoche.
1988. Robert de Niro.
Cazador de recompensas Jack Walah es contratado para atrapar a
J.Mardukas.
03.30 Deporte.es.

Tele 5
11.00 Día a día.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa de tu vida.
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.30 Pecado original.
22.00 Cine:
El mañana nunca muere
1997. Pierce Brosnan.
00.35 Cine:
Partida mortal. 2001.
Roy Scheider. Agente
de inteligencia infiltrado en banda de mafiosos rusos y saudíes.
02.30 Crónicas MIX.
Resumen.
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.

Canal +

La 2
13.00 Los Lunnis.
14.15 El rival más débil
15.15 Saber y ganar.
15.50 Tierra viva.
16.50 Ciclismo: Vlta.
Aragón: Sabiñánigo.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Fútbol: 2ª B:
Tomelloso-Fuenlabrada.
21.00 Nikki.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2. Noticias.
23.00 Cine: La fuga.
2001. En el verano de
1928, varios reclusos
de la penitenciaria nacional de Buenos Aires
se dieron a la fuga.
02.00 Cine:
Operación Fangio. 1999
1958. Mientras Fangio
desciende las escalerillas del avión. Prensa.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte.
15.00 Dame un respiro.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine:
El peso del agua. 2000.
18.20 Cine: Volverás.
2002. Tristán Ulloa.
20.00 + te vale.
20.30 Zap... zap... Zapin
21.00 El Show de Norm
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine:
John Q. 2002.
Denzel Washington.
23.55 Boxeo.
02.40 Cine X: Mujer.
04.21 Cine:
¿Qué les pone a ellas?
05.13 Cine: Esas chicas
fabulosas. 2001.
06.38 Estrellas Fox.

Antena 3
13.45 Castilla León.
Información.
14.00 Los Simpson.
Capítulos 24 y 25.
15.00 Noticias.
15.45 Sabor a ti.
Ana Rosa Quintana y
Antonio Hidalgo.
18.30 Diario de Patricia
Patricia Gaztañaga.
20.00 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
21.30 Casi perfectos.
Ricardo y Blanca,
interpretados por Jaime
Blanch y Marta Puig.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
Que trabaje Rita.
02.00 Noticias 3.
02.20 South Park.
Dibujos animados.

ETB 2
13.00 Euskadi directo.
13.50 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.45 Siempre cine:
‘Ruby Cairo’. Una mujer
recibe la noticia de la
muerte en accidente de
su marido, un aviador.
18.05 Cine Western:
‘Busca tu refugio’. Matt
Dow, un ex convicto
que acaba de salir de
prisión tras 6 años por
un crimen que no cometió, es confundido con
un asaltante de trenes.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine: La casa de
los espíritus.
00.40 Zoombados.
01,45 Me lo dices o
me lo cuentas.

MIÉRCOLES 21
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
10.15 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.30 Corazón Primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Luna negra.
17.30 Machos.
18.45 Cerca de ti.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine:
Poder absoluto. 1996.
Clint Eastwood, Gene
Hackman, Ed Harris.
00.30 Cine: Seducción
letal. 1998.
02.35 Telediario 3.
Beatriz Pérez Aranda.
02.50 Deporte.es
Ernest Riveras.
03.20 Economía.
Pedro Carreño.
03.25 Una segunda
oportunidad.

TVE 1
08.00 La hora Warner.
11.10 Música Uno.
14.00 Cartelera.
José Toledo.
14.30 Corazón, Corazón.
Cristina García Ramos.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Deep Blue Sea. 1999.
Centro submarino.
18.30 Cine:
Los tramposos. 1959.
Tony Leblanc,
Conchita Velasco.
21.00 Telediario 2.
21.30 Informe Semanal
Baltasar Magro.
23.00 Noche de fiesta.
02.00 Entierra de la
sardina (Murcia).
02.15 El fugitivo.

La 2
08.00 Concierto de La 2.
09.00 U.N.E.D.
11.00 Parlamento.
12.30 Escuela deporte.
13.30 Estadio 2: Tenis.
Fútbol Sala: MartorellPlayas Castellón.
Ciclismo: Vlta. Aragón:
Huesca-La Muela.
Gimnasia Artística:
Cto. Europa, Ljubljana
(Eslovenia). Motos:
Cto. Gran Premio África.
Balonmano: Recopa:
Valladolid-Portland.
19.30 Inform. Territorial.
20.00 España.
20.30 Decogarden.
21.30 Fútbol: 1ª Div.:
Atco. Madrid-R. Madrid
23.50 Fronteras Europa.
02.40 Cine: Atrapado
por su pasado. 1993.

Antena 3
06.30 Mi gorda bella.
11.30 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Decepción.
2003. Bella joven.
18.10 Cine: El silencio
de la víctima. 1998.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 Día del espectador: Votación SMS:
‘Sister ACT: Una monja
de cuidado’ y
‘Monkeybone’.
01.00 Noche de
impacto.
02.15 Cine: RKO 281.
1999. Principios de los
años 40. Ambicioso.
04.15 Cinemagazine.

Antena 3
La 2

09.30 Aquí hay trabajo.
11.15 Castilla y León.
14.15 El rival más débil.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Las plantas.
16.50 Frontera límite.
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en apuros.
19.30 Código Alfa.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Champions:
Estadio Das Antas:
Oporto - Deportivo.
22.40 La 2. Noticias.
23.00 El Tercer Grado.
Carlos Dávila.
23.30 Documentos TV.
00.45 Tendido Cero.
01.15 En verde.
02.15 Mundo 24 horas.
02.45 Cine: Secuestro
en Hollywood. 1996.
Ayudante de producción
de cine. Aeropuerto.

06.00 Noticias.
09.00 La Respuesta.
Pedro Piqueras.
10.15 Como la vida.
13.00 Sabrina.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
Manu Carreño.
15.45 Sabor a ti.
Ana Rosa Quintana y
Antonio Hidalgo.
18.30 Diario de Patricia
20.00 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
21.30 ¿Hay trato?
Carlos Sobera.
22.00 Aquí no hay
quien viva.
23.30 UHF.
Florentino Fernández
y Nuria Roca conducen
este espacio.
01.30 South Park.
Dibujos animados.
02.00 Noticias 3.
02.45 Televenta.

La 2

18-4-04

OTROS PUEBLOS
Hora: 20.30 h.
El domingo, 18 de abril, pondrá
fin a su emisión por esta temporada con el capítulo titulado
‘Cien mundos’, dedicado a resumir lo que han sido los cien episodios que han compuesto las
nueve entregas de esta serie documental de producción propia
que ha emitido La 2 de TVE, a
las 22.15 horas. Otros Pueblos,
veterana serie documental, ha
sido dirigida por Luis Pancorbo.

DOMINGO 18
Tele 5
06.10 Turno de guardia.
07.40 Brunelesky.
08.30 Max Clan.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Angie.
17.45 Cine: Asesinato
en Shadow Mountain.
1999. Familia.
19.40 No es lo mismo.
Olga Viza.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.
Santi Acosta y varios
invitados conversan de
temas actuales.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
04.45 Cine: Engaño
mortal. 2001. Buque
carguero entra en el
puerto y Gus sube.

Canal +
07.25 Golf: PGA Tour.
08.20 NBA en acción.
08.50 Cine: Una rubia
muy legal. 1999.
10.25 Dawson crece.
11.30 Transworld Sport
14.25 Noticias CNN+.
14.30 El Día antes.
15.30 Cine: Alí. 2002.
18.02 Cine: El pianista.
20.30 Magazine.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Semana Guiñol.
22.30 Cine:
El viaje de Carol. 2002.
00.11 Corto: Postales
desde el mar. La playa.
00.24 Cine: Camino a la
perdición. 2002.
02.16 Cine: Los chicos
de mi vida. 2001.
04.22 Cine:
Arriba y abajo. 2001.

ETB 2
07.00 Del País de
los vascos.
07.30 Mucho viaje.
08.25 Travel Notes.
09.50 Powder Park.
10.45 La ley de la bahía
12.25 Pacific Blue.
14.00 Buen rollito.
Iñaki López.
14.58 Teleberri.
15.45 Cine.
17.55 Cine.
20.00 La zona muerta.
20.58 Teleberri.
21.50 Cine.
23.45 MI5. Servicio de
Inteligencia Británico.
01.40 Brigada de robos
y homicidios.
02.35 Cine: Proyecto
Mercuri. Muchacho.
04.30 Cine:
Samurai Cowboy.

Tele 5
09.25 La mirada crítica.
11.00 Día a día.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Casa de tu vida.
17.30 A tu lado.
Emma García.
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.30 Pecado original.
Actualidad social.
22.00 Hospital central.
Aires de tormenta.
Mujer alerta a la policía
de que su vecina –papel
al que da vida Llum
Barrera- ha dejado a sus
hijos solos y teme que
les haya sucedido algo.
23.45 Crónicas marcianas. Javier Sardá.
02.00 Informativos.
Maxim Huerta.
02.30 Infocomerciales.
Espacio comercial.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.10 Zon@ Disney.
11.00 Motos: 11.15 h.;
12.30 h. y 14.00 h.
Welcom (Suráfrica).
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Contact.
19.00 Un domingo cualquiera. Ramón García.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: Prueba de
vida. 2000. Meg Ryan.
Proyecto hidrológico en
Tecala y secuestro.
00.55 Atlantia.
Manuel Toharia.
02.30 El fugitivo.
03.10 Deporte.es
África de Miguel.
03.30 Canal 24 horas.
Información.

La 2
08.30 Buenas noticias.
09.55 Testimonio.
10.00 Día del Señor.
12.00 Documental.
13.30 Documental.
15.00 Estadio 2:
Ciclismo: Vlta Aragón:
La Muela-Zaragoza.
Rallye: Nueva Zelanda.
Ciclismo: Amstel Gold
Race.Gimnasia. Basket
Pamesa-Tau Cerámica.
20.00 Bricomanía.
20.30 Línea 900.
21.10 Espacios Aragón.
21.45 Otros pueblos.
22.55 Estudio Estadio.
00.15 Negro sobre blanco. F. Sánchez Dragó.
01.15 Cine: Ese es mi
hombre. 1947.
03.00 Cine:
En estado crítico. 1997.

Antena 3
06.30 Mi gorda bella.
11.30 La batidora.
12.30 El Equipo A.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Cine: Aventuras
en la Casa Blanca. 1999
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
Soledad Arroyo.
21.00 Noticias 2.
21.30 Los Simpson.
22.00 Mis adorables
vecinos.
23.30 Hay carta para ti.
Isabel Gemio.
01.45 Cine:
Cómo eliminar a su jefe
1980. Jane Fonda.
Joven divorciada sin experiencia laboral previa,
comienza a trabajar de
secretaria en empresa.

Canal +
10.00 Cine: Los chicos
de mi vida. 2001.
12.07 Cine:
Arriba y abajo. 2001.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine: El pianista.
18.55 Caminantes.
20.00 + te vale.
20.30 Zap... zap... zapin.
21.00 El Show de Norm
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: Iris. 2001.
23.30 Tercer Tiempo.
23.50 Cine: Una rubia
muy legal. 1999.
01.23 Cine: K-9: P. I.
2002. Agente Dooley.
02.55 Cine:
Hable con ella. 2002.
04.44 Cine: Historia de
un beso. 2002. Pueblo
de Cerralbos de Sella.

Tele 5
06.15 Turno de guardia.
08.25 Max Clan.
11.30 Cazatesoros.
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos
15.30 Cine:
Mi padres ¡qué ligue!
1993. Gerard Depardieu
17.30 Embrujadas.
19.30 Visto y no visto.
20.30 Informativos.
21.30 Siete vidas.
23.30 Felipe VI, así es
el futuro rey de España.
01.15 La noche de
Fuentes y Compañía.
02.30 Nosolomusica.
03.15 Cómo se rodó...
03.45 Infocomerciales.
05.45 Turno guardia.

Canal +
07.25 Cine: Mujeres al
borde de un ataque de
nervios. 1988.
08.52 Cine:
La caza del octubre rojo
11.45 Fútbol: 2ª Div.:
Alavés - Levante.
14.00 Fútbol Mundial.
14.25 Noticias CNN+.
15.00 Zap... zap... zapin.
15.30 Cine:
La edad del hielo. 2002.
16.50 Cine: Yo soy Sam.
19.00 La serpiente.
20.30 Fútbol: 1ª Div.:
Desde Camp Nou:
Barcelona - Málaga
23.35 Tercer Tiempo.
Análisis de la jornada.
00.55 Cine:
Corazones en Atlántida.
02.31 Valor humano.
03.46 Cine: Pulp Fiction.

ETB 2
07.15 Del País de
los vascos.
07.45 La transición en
Euskadi. El año que
murió Franco.
11.20 Palabra de ley.
12.30 Teknopolis.
Aitziber Agirre.
13.00 Mundo. Hoy.
Mirentxu Purroy.
14.00 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.50 Cine.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine: Soldado
universal: el retorno.
00.00 Vaya semanita.
01.00 Expediente X.
02.45 Cine:
Amenaza nuclear. Chino
04.20 Cine:
Los visitantes.

ETB 2
07.15 Oficios
tradicionales. Rentería.
08.30 Starsky y Hutch.
09.30 El Punto.
11.20 Cosas de casa.
11.50 Matrimonio hijos.
13.00 Euskadi directo.
13.55 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Buen rollito.
16.30 LQF Mójate.
Txetxu Ugalde y
Yolanda Alzola.
18.15 Cine.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.
21.55 Cine.
00.00 Más humor.
01.05 Senderos de
misterio.
02.55 Esta es mi gente.
03.35 Maite.
04.25 Zoombados.
05.00 Forum.

Localia

Gente en Burgos

18-4-04

CINE: RAGTIME
Hora: 22.30 h.
En 1910, Nueva York, Coalhouse
Walker Jr. es un pianista de color, plácido y romántico que ha
ganado fama y fortuna tocando
con una banda de jazz. A algunos
hombres blancos no les gusta esta situación y le insultan, le asaltan y estropean su coche nuevo.
Walter intentará, cueste lo que
cueste, conseguir que se haga
justicia. Con la interpretación de
James Cagney.

LUNES 19
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
10.15 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Luna negra.
17.30 Machos.
18.45 Cerca de ti.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Ana y los 7.
Ana Obregón.
23.30 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
01.45 Deporte.es
Información deportiva.
02.15 Economía.
Pedro Carreño.
02.20 Una segunda
oportunidad.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
11.00 Castilla y León.
14.15 El rival más débil.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Poder de plantas.
16.50 Ruta Quetzal.
17.30 Los Lunnies.
19.15 Padres en apuros.
19.30 Pueblo de Dios.
20.30 Champions.
21.30 Vivir Mr. Cooper.
21.55 Sorteo Bonoloto.
22.00 La 2. Noticias.
23.00 Cine: Más allá
del Missouri. 1951.
Clark Gable. Nieta del
jefe Oso Grande.
01.30 Concierto Radio 3
02.00 Prisma.
Rosa Salgado.
02.30 Cine:
Doña Bárbara. 1998.

Antena 3
06.00 Noticias.
09.00 La respuesta.
10.00 Diario de boda.
13.45 Castilla León.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.35 Sabor a ti.
18.30 Diario de Patricia.
20.00 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
21.30 ¿Hay Trato?
Carlos Sobera.
22.00 Cine: Falsas apariencias. 1999.
Simpático y tranquilo
dentista que vive con
su odiosa mujer.
00.15 UHF.
02.00 Noticias 3.
02.20 Southpark.
Dibujos animados.
02.45 Televenta.
Espacio comercial.

06.00 Canal 24 horas.
10.15 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.30 Corazón Primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Luna negra.
17.30 Machos.
18.45 Cerca de ti.
20.00 Gente. Sonia
Ferrer y Pepa Bueno.
21.00 Telediario 2.
22.00 Redifusión.
00.00 Esta es mi historia. Ana García Lozano
y varios invitados hablan de un tema.
02.00 Telediario 3.
02.15 Deporte.es
02.45 Economía.
Pedro Carreño.
02.50 Una segunda
oportunidad.
03.30 Canal 24 horas.
Información.

20-4-04

09.25 La mirada crítica.
11.00 Día día.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Casa de tu vida.
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos
21.30 Pecado original.
22.00 C.S.I. Las Vegas
Sed de sangre.
00.00 Especial
Visto y no visto.
02.00 Inform. Telecinco.
02.30 Cine:
Mátame mucho. 1998.
Rosa María Sardá,
Santiago Ramos, Chus
Lampreave. Amigos de
la infancia, sin verse.

Canal +
10.00 Cine: Cuba. 2001.
11.32 Cine: Blade II.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Dame un respiro.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine:
Astérix y Obélix:
Misión Cleopatra. 2001.
18.15 Cine: Rock Star.
20.00 + te vale.
20.15 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Especial C+:
Aznar y Guiñol.
23.00 Cine: Hardball.
00.44 Cine:
Un padre de cuidado.
02.18 Cine:
Tal como éramos. 1973.
04.12 Cine: La soledad
era esto. 2001.

ETB 2
06.45 Del País
de los Vascos.
09.30 El Punto.
10.05 Forum.
11.20 Cosas de casa.
11.50 Matrimonio hijos.
13.00 Euskadi directo.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
16.00 Buen rollito.
16.30 LQF Mójate. Iñaki
López y Adela González.
18.15 Cine Western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 La flecha amarilla. Concurso.
00.30 Desafío Total.
02.20 Parachoques.
03.30 Maite.
04.20 Zoombados.
05.05 Fórum.
David Barbero.

Punto de encuentro de los ciudadanos de todo el mundo.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
10.15 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Primavera
Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Luna negra.
17.30 Machos.
18.45 Cerca de ti.
20.00 Gente. Sonia
Ferrer y Pepa Bueno.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: Lara Croft
Tomb Raider. 2001.
Hija del fallecido arqueólogo Lord Croft.
00.00 Cine: Sin corazón.
02.00 Telediario 3.
02.15 Deporte.es.
02.45 Economía.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
11.00 Castilla y León.
14.15 El rival más débil.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Las Plantas.
16.50 Últimos paraísos.
19.15 Padres en apuros.
19.30 A su salud.
20.00 Inform. Territorial.
20.30 Malcolm y Eddie.
21.00 Apartamento de
soltero. Nueva serie.
21.30 Vivir Mr. Cooper.
22.00 La 2. Noticias.
22.35 En Portada.
23.30 Champions.
00.00 Forum
Barcelona 2004. Nuevo.
00.30 Redes.
01.30 La Mandrágora.
02.30 Europa 2004.
03.00 Cine:
Resultado final. 1997.

Antena 3
06.00 Noticias.
09.00 La respuesta.
10.00 Megatrix.
13.00 Sabrina.
13.45 Castilla León.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.35 Sabor a ti.
Ana Rosa Quintana y
Antonio Hidalgo.
18.30 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.00 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
21.30 ¿Hay trato?
Carlos Sobera.
22.00 Un paso adelante. Capítulo 58.
23.45 El castillo de las
mentes prodigiosas.
02.00 Noticias 3.
02.20 Southpark.

Antena 3
La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
11.00 Castilla y León.
14.15 El rival más débil.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Las Plantas.
16.50 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en apuros.
19.30 Al Habla.
20.00 Basket: ACB:
Barcelona - Pamesa.
21.30 Vivir Mr. Cooper.
21.55 Lotería Primitiva.
22.00 La 2. Noticias.
22.35 El ala Oeste de la
Casa Blanca.
23.35 A dos metros
bajo tierra.
00.30 Días de cine.
01.45 Metrópolis.
02.45 Cultura con ñ.
03.15 Cine: El turista
accidental. 1988. Autor
de guías de viajes.

TELEVISIONES LOCALES

FORUM BARCELONA 2004
Hora: 00.00 h.

MARTES 20
Tele 5

JUEVES 22
TVE 1

La 2

06.00 Noticias.
09.00 La respuesta.
10.15 Como la vida.
13.00 Sabrina.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Sabor a ti.
18.30 Diario de Patricia.
20.00 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
21.30 ¿Hay trato?
22.00 Cine:
Demolition Man. 1993.
Tras una brutal lucha
entre Simon Phoneix,
un criminal psicópata y
John Spartan, un
policía demoledor,
ambos son condenados
a ser congelados.
00.45 7 días, 7 noches.
Pedro Piqueras.
02.00 Noticias.
02.15 South Park.
02.45 Televenta.

Localia Canal 40
VIERNES
13.00 Cocina Localia.
Ravioli de marisco con
salsa de azafrán y
Vieiras en carpaccio
con espárragos verdes
13.30 Hecho por ella.
14.30 Noticias.
15.30 Hoy no hay
siesta: Juanjo Iglesia.
17.00 El Escamoso.
19.30 Triunfomanía.
Ainhoa Arbizu y
Rocío Madrid.
20.30 Noticias. Diario.
23.30 Cine:
Picado Fino. 1996.
Tomás es un joven
judío de 18 años.
SÁBADO
11.00 Érase una vez.
15.00 Índice local.
16.00 Cine:

Tal vez mañana.
18.00 Fabulosas.
18.30 Documental:
Nueva York.
20.30 Felicity.
21.30 Cine:
El Festín de Babette.
23.30 Ecuador:
Latitud Cero.
DOMINGO
15.30 El Líbero:
Así es Ronaldo.
16.00 Gillette Sport.
16.30 Fútbol: 2ª Div.:
Málaga - Poli. Ejido.
19.00 Cine:
El Baile. 1959.
21.00 Retrato:
Cristóbal Toral.
21.30 Serie: Agency.
22.30 Cine:
Ragtime.
01.15 Internet@mano.

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
09.25 La mirada crítica.
11.00 Día día.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Casa de tu vida.
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos
21.30 Pecado original.
Actualidad social.
22.00 La casa de tu vida. Espacio presentado
por Jordi González.
00.15 Crónicas marcianas. Javier Sardá.
02.00 Informativos.
Máxim Huerta.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de tu vida.
06.00 Nocturnos.

Canal +
08.20 Zap, zap, zapin...
10.00 Cine: Corazones
en Atlántida. 2001.
11.37 Cine: Camino a la
perdición. 2002.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine:
Daño colateral. 2001.
18.16 Cine: Chill Factor.
20.15 Champions:
Desde Estadio Luis II:
Mónaco - Chelsea.
22.40 Cine:
Peligro inminente. 1994.
01.00 Cine: Volverás.
02.39 Cine: La habitación del hijo. 2001.
04.15 Cine:
Mirada de Ángel. 2001.
05.54 Cine:
Los abajo firmantes.

ETB 2
06.25 Palabra de ley.
06.55 Del País de los
vascos.
07.25 Oficios
tradicionales.
08.40 Starsky y Hutch.
09.30 El Punto.
11.15 Cosas de casa.
11.50 Matrimonio hijos.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
16.00 Buen rollito.
16.30 Lo que faltaba.
18.15 Cine Western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine: Todos los
caballeros bellos.
00.40 Exclusivas ETB.
Neandhertal.
01.40 Parachoques.
03.00 Maite.
03.55 Zoombados.

Tele 5
06.30 Inform. Matinal.
09.25 La mirada crítica.
11.00 Día a día.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Casa de tu vida.
17.30 A tu lado.
Emma García.
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.30 Pecado original.
Actualidad social.
22.00 Los Serrano.
El uso del matrimonio.
23.45 Crónicas marcianas. Javier Sardá y el
resto de invitados al
programa, ofrecen un
buen espectáculo.
02.00 Inform. Telecinco.
Maxim Huerta.
02.30 One on one.
03.00 Infocomerciales.
Espacio comercial.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

Popular TV Canal 21
VIERNES
12.00 Santa Misa.
13.05 Popular TV
Noticias.
14.30 Documentales
de Planeta.
15.05 Pantalla grande.
17.00 Expansión.
19.00 Investigaciones
de bolsillo.
19.30 A solas.
21.00 Nuestro arte.
21.30 Cine.
23.00 Cine.
Suspense.
SÁBADO
13.00 Debate popular.
14.30 A solas.
15.00 Al baño.
15.30 Series
de siempre.

17.00 Los 100 de
La Cien.
20.30 A solas 2.
22.00 Dos vidas a
la semana.
00.30 Al otro lado
del viento.
DOMINGO
11.30 Los 100 de
La Cien.
12.00 Ángelus.
12.45 El Evangelio.
14.30 A solas.
15.30 Series de
siempre.
17.30 Pantalla.
19.00 Familia.
20.00 Tras horizonte.
23.30 Tirachinas Radio
01.30 Expansión.
02.00 Evangelio.

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES
14.00 Telenoticias.
15.00 El vino.
16.00 Latidos del
corazón. Carlos
Ferrando con Karmele
Izaguirre, Mª Ordóñez
y Sandra Aladra.
19.00 Mejor
imposible.
20.00 Telenoticias.
21.30 Castilla y León.
22.00 Boom. Regalo
de teléfonos móviles.
Lunes a viernes.
00.15 Tren de medianoche presentado
por Cristina Tárrega.
01.05 Cine erótico
Enamorada.
SÁBADO
10.30 Todos los
hombres sois iguales.

Tito Valverde.
12.00 Documental.
13.30 Video juegos.
14.30 Castilla y León.
16.40 La furgoneta.
17.50 Más que coches
Repaso a la
actualidad del motor
y las novedades
de los automóviles.
18.30 Fútbol sala.
22.00 Cine.
23.30 Plaza Mayor.
00.30 El Arcón.
DOMINGO
11.30 Más que coches
12.30 Partido pelota.
18.30 Tu cine.
19.30 Plaza Mayor.
Actualidad burgalesa.
21.50 Videomanía.
23.30 Código Rojo.
00.00 Cine.

Canal 4 Canal 27
VIERNES
14.30 Informativo.
15.00 Toda una vida.
20.00 Informativo.
Juan Manuel Pérez.
21.30 Quedamos el
viernes. Rafael Rioja.
SÁBADO
11.00 Pelota mano.
13.30 Vivir Miranda.
14.30 Salud.
15.30 Pituti.
Gerardo Mateo.
Espacio para niños
que se emite en toda
la Comunidad.
00.30 Tertulia.
Varios invitados conversan acerca de te-

Canal +
09.10 Lo + Plus.
10.00 Cine: Desde el
infierno. 2001.
11.58 Cine: La cuadrilla.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine: Yo soy Sam.
2001. Sean Penn.
18.38 Especial:
Todo sobre Sean Penn.
20.00 + te vale.
21.00 El Show de Norm.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Club de comedia.
22.45 Los Soprano.
23.45 Cine: Vanilla Sky.
01.56 Cine: ¡Vaya partido!. 2001. Béisbol.
03.36 Cine:
Última sospecha. 2001.
05.18 Cine: La habitación del pánico. 2002.
07.06 El viaje de un
grano de arena.

mas de actualidad.
DOMINGO
11.00 Deportes.
18.00 Casa al día.
21.30 Deportes.
LUNES
15.30 La tarde es tuya
con Rafael Rioja y
varios contertulios
debaten temas
de actualidad de
Burgos y de la región.
18.00 Fútbol:
Mirandés.
21.00 Fondo Sur.
Antonio González.
22.00 Más Madera.
23.00 No son horas.
Magazine regional.

ETB 2
06.50 Del país de los
vascos.
09.30 El punto.
10.05 Forum.
11.25 Cosas de casa.
13.55 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
15.45 Cine.
18.20 Cine.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol.
23.00 Políticamente
incorrecto. Estibaliz
Ruiz de Azua.
00.55 Mundo. Hoy.
02.15 Parachoques.
02.40 Esta es mi gente.
03.25 Maite.
04.10 Zoombados.
05.55 Forum.
Informativo sobre
temas sociales,
culturales y científicos.

DEPORTES
GALA DEL DEPORTE

FÚTBOL

TIRO

I Trofeo de Tiro
al Plato, ‘Arcos
del Parral’
Gente
Este domingo se disputará en
el Campo de Tiro Municipal
de Burgos, ‘El Cerro’, el primer Trofeo ‘Asador Arcos del
Parral’, (Cto.Provincial de Foso Olímpico, absoluto y por
categorías). Serán 125 platos
en 2 canchas cubiertas, y comenzará a las 9.30 h.

23

Del 16 al 21 de abril de 2004

BASKET

VIII Jornadas
del Deporte
Burgalés
Gente
La Asociación de la Prensa Deportiva, con el patrocinio de
la Junta, Ayuntamiento y Diputación celebrará la gala del
deporte el 30 de abril en Las
Quemadas. Las VIII Jornadas
incluyen conferencias (Caja
Burgos, Avda. Cantabria, día
16; bolos (Big Bolera, día 26),
montañismo (cajacírculo, día
27); esgrima (días 19 y 26);...

GENTE EN BURGOS

Autocid Ford inicia en
casa los días 16 y 18 el
ascenso a LEB con Galicia
El conjunto de Evaristo Pérez Torices se mide a
los gallegos al mejor de 5, y si lo supera jugará
contra el vencedor del Calpe-Badajoz

El Burgos CF, en El Plantío, ante el conjunto gallego del Compostela.

Atlético de Madrid, primera
final para llegar al play-off
Los de Terrazas se miden a las 17.30 h. ante los
colchoneros y el partido de Anduva se juega el 25
José-Luis López
El partido ante el Atlético de Madrid es uno de los más importantes de la temporada por la situación en la tabla del equipo
burgalés (5º) con 58 puntos, los
mismos que el Real Madrid B
(4º). El encuentro ante el líder
de la clasificación llega a 5 partidos de terminar la liga regular,

por lo que la victoria se hace necesaria. El siguiente partido del
equipo de Terrazas será ante el
Mirandés en Anduva el día 25.
Además hay que esperar la decisión que tome el Compostela
acerca de continuar en la competición, porque si se retira la liga se complica para los clubes
que puntuaron con los gallegos.

José-Luis López
El Autocid Ford Burgos juega el
viernes día 16 a las 20.45 h. ante el equipo del C.B. Galicia el
primer partido del play-off de
ascenso a LEB 1. El segundo encuentro se jugará el domingo
día 18 también en El Plantío a
las 20.00 h. Esta eliminatoria se
disputa al mejor de 5 encuentros. El tercer partido se jugará
en El Ferrol el viernes día 23 de
abril a las 20.45 h.
Si es necesario un cuarto encuentro se disputaría el domingo día 25 en tierras gallegas y
el quinto y definitivo, si fuera
necesario, se jugaría en El Plantío el día 29 de abril (jueves).
PRECIOS DE LA FASE
La junta directiva del club burgalés desea que el público de
la ciudad y la provincia se vuel-

que en el apoyo a un club que
ha demostrado con un buen
juego y una gestión seria que el
baloncesto de élite tiene un
hueco en el deporte burgalés.
El precio para los socios es:
el bono de los 2 partidos, 5 euros; y cada partido 3 euros. Para los no socios el precio es: el
bono de los 2 partidos, 12 euros; y cada partido 7 euros. Los
menores de 16 años abonarán
1 euro.
La eliminatoria con Galicia
es la antesala al ascenso a LEB
1. El equipo burgalés si supera
a los gallegos se medirá al vencedor de la eliminatoria CalpeBadajoz. El vencedor de esta segunda eliminatoria consigue el
ascenso a LEB 1, al ser finalista.
Así pues, los gallegos son el primer paso para llegar a la categoría de la LEB 1.
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MOTOR
nuevo

CHRYSLER
VIPER SRT-10

Depredador de asfalto
En el mundo de los
superdeportivos
encontramos un ejemplar
de primera, el Chrysler
Viper SRT-10, un automóvil
que lleva una década
encandilando al público de
medio mundo. Sus armas
para fascinar al amante del
motor es su aspecto
exterior y como no su
poderoso motor de 506 CV
de potencia.

Jesús María Izquierdo
El Chrysler Viper SRT-10 es un roadster al más puro estilo americano con motor central y una poderosa tracción trasera que hace
todo tipo de diabluras cada vez
que pisamos el pedal del freno.
Semejante bestia del asfalto se
presentó por primera vez con
tantas cualidades como defectos
que le hizo afianzarse como el oscuro objeto del deseo, muy a pesar del carismático Chevrolet
Corvette.
Entre sus grandes cualidades
destacan la presencia, el motor
y las prestaciones; y entre sus escasos defectos, aquí hay que pensar que con un coche de 500 CV
los errores se minimizan en exceso, un comportamiento menos
impactante de lo esperado, un
mediocre acabado y una practicidad inexistente, aunque este último punto puede debatirse más
en profundidad. Pero si hay algo
por lo que el Viper cautivó todas
las miradas no es otra que sus innumerables victorias en competición con el modelo GTS-R loo
que dotó a la víbora yankee de
un aura especial. De hecho tener
un precio de salida más afinado
que los espectaculares Ferrari y
Porsche fue uno de los mayores
motivos de demanda. Poseer un
Viper, además de ser algo especial era signo de distinción, los
deportivos alemanes e italianos
están como muy vistos. En la tercera generación, el Viper recibió
grandes mejoras que afectaron a
su diseño exterior e interior y como no a su poderosa mecánica.
En su diseño se dispuso que sólo estuviera disponible en tres colores, rojo, negro y plata. Se afinaron sus rasgos felinos para
dotarlo de un frontal de faros rasgados, un abultado capó y unas
inmensas entradas de aire. Su visión lateral seguía impresionando con una salida de aire al estilo Ferrari 456 y unas inmensas
llantas de aleación de 19 pulgadas. En su parte trasera encontramos la parte más atractiva y compensada del ...Pasa a la página 25

PRÓXIMAMENTE
Nueva sección especializada para
profesionales del sector AUTOMOCIÓN

VehículosdeOcasión
● Direcciones ● Modelos
● Carácterísticas técnicas

C O N S U LT E P R E C I O S
Y C O N D I C I O N E S
Tel.

947 25 76 00

50.000
Ejemplares
distribuidos

El medio de comunicación de
mayor difusión al SERVICIO de
su EMPRESA, por menos dine-

MOTOR
Del 16 al 21 de abril de 2004

Viene de la pág. 24...
Viper SRT10, por su esmerado y elegante
remate. Una vez dentro, el interior nos llama la atención, su mayor calidad de remate y materiales empleados, pero el concepto
sigue básicamente siendo el mismo, no sufre grandes mejoras.
Mantiene el ambiente racing que
se respira en todo el coche y la
información disponible es completísima, con cuatro relojes extras que complementan la del
cuadro. La joya del bólido americano es su motor, más capaz de
ir instalado en un camión que en
un deportivo de semejantes características. El origen del bloque
motor es el de uno procedente
de un camión y modificado por
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FICHA TÉCNICA
■ Modelo: Chrysler Viper SRT-10
■ Motor: Delantero longitudinal,
propulsión trasera
■ Cilindrada: 8.277 cm3
■ Potencia: 506 CV. a 5.600 rpm.
■ Caja de cambios: Manual de 6
velocidades
■ Dirección: Asistida variable
■ Suspensión: independiente
■ Velocidad máxima: 306 km/h
■ Aceleración: 3,8 seg. de 0 a
100 km/h
■ Consumo medio: no hay datos
La parte trasera del Viper tiene un esmerado y elegante remate.

El interior mantiene un
ambiente racing, con cuatro
relojes extras que
complementan el cuadro.

Lamborghini,y de esta manera explicar el aumento de cilindrada
hasta los 8.3 litros y exprimir los
más de 506 CV de potencia que
entrega semejante corazón.La respuesta de este motor de 10 cilindros es alucinante, siendo capaz
de lanzar al americano a 305
km/h. y acelerar en escasos 5 segundos para pasar de 0 a 100
km/h. El bastidor es seguramen-

te el apartado donde más mejoras se han introducido. Su rigidez torsional ha sido reforzada
en un 31%, lo cual permite junto con las rediseñadas suspensiones mejorar la efectividad del
chasis. El sistema de frenos va en
conjunto con lo que se espera
del coche, y en el apartado del
consumo no disponemos de cifras definitivas, pero es de supo-

■ Precio: Desde 90.000 €.

ner que poco importan a su comprador.
De esta manera, terminar diciendo que es un automóvil
brutal con una respuesta de aceleración similar al de un Fórmula 1 y que no ofrece ninguna concesión a la distracción al
volante. Es muy atractivo conducirlo, pero todo con un poco
de cabeza.
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MOTOR
Del 16 al 21 de abril de 2004

Calidad y garantía del reestreno
España es un país en el
que aumenta de forma
considerable el hábito de
comprar un vehículo
denominado de ‘segunda
mano’, por el cauce de
adquirirlo a través de un
concesionario oficial. Esta
medida le permite al
cliente contar con una
garantía de que su compra
es una buena inversión.

OCASIÓN

José-Luis López
Las estadísticas demuestran que
España es un país en el que la compra de un vehículo de ‘segunda
mano’ es una costumbre que debe subir enteros, porque países
como el Reino Unido y Alemania
están a la cabeza.
En la actualidad, nuestro país
ha aumentado de forma ligera este porcentaje,pero aún así, de 100
vehículos vendidos en España sólo el 0,9% son Vehículos de Ocasión (VO). En Suecia es el 0,1%;
en Italia, el 1,2%; en Portugal,el
1,8%; en Francia, el 1,9%; en Alemania, el 2; y en el Reino Unido,
el 3,5%.
En este sentido, los concesionarios oficiales de las distintas
marcas están realizando un trabajo muy positivo.

FICHA TÉCNICA PEUGEOT 206
■
■
■
■
■
■
■

PERFIL DEL COMPRADOR
Según varios estudios de revistas
especializadas en el mundo del
motor, existe un perfil determinado del comprador de VO, que no
tiene por qué coincidir con aquella persona que posee escasos recursos económicos, sino que deposita la confianza de su compra
en el vendedor y más si se trata
de un concesionario oficial.
Es un hombre o una mujer cada vez más joven y con estudios
superiores, que compra el vehículo con poca antigüedad. Esta circunstancia le permite al comprador de un VO cambiar de forma
frecuente de automóvil, algo que
el comprador de un vehículo nuevo no realiza con la misma frecuencia. Otra estadística indica
que sólo el 17% de los compradores de coches nuevos repite marca cada 8 años.
Estas circunstancias motivan
que las marcas de automóviles estén realizando diversos programas
de apoyo a la venta del VO.
Menú de confianza de Peugeot en la Feria de los Vehículos de Ocasión.

FERIA DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN
EN BU-MOTOR CON PEUGEOT
Hasta el día 18 de abril, en horario ininterrumpido, se celebra en
el concesionario de Peugeot, BuMotor, situado en la carretera Madrid-Irún, Km. 244, la Feria del Ve-

hículo de Ocasión. El objetivo es
acercar al cliente las distintas posibilidades que tiene de adquirir
un VO con las máximas garantías
que ofrecen la marca, el concesionario y el propio coche.

Aquel cliente que se acerca para comprar un VO puede observar que posee una garantía de 12
meses junto a un certificado de
calidad que realiza un perito, ajeno al propio concesionario. El he-

Marca: Peugeot
Modelo: 206 X-line 1.4
Versión: 5 puertas - 5 plazas
Año: 2003
Kilómetros: 13.435
Color: Champagne
Equipamiento:
• M de 5 velocidades
• Airbag
• Aire acondicionado
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctricos
• Pintura metalizada
• Servodirección
• CD
■ Matrícula: 0535 CGP
■ Potencia: 75 CV
■ Cilindrada: 1.360 CC
■ Combustible: Gasolina
■ Precio: 10.350 euros
• Garantía Peugeot de 12 meses.
• Certificado calidad “Caldekra”
• Peugeot asistencia cobertura
Europea 24 horas.
• Garantía y mantenimiento con
kilometraje ilimitado hasta 5
años.
• Servicio vehículo de sustitución.
• Reacondicionamiento acorde a
los estándares calidad Peugeot.
• Derecho devolución 14 días ó
1.000 km.
• Primera revisión gratuita a los
2.500 km.
• Precio “llave en mano”.
• Oferta de financiación.

cho de que un perito demuestre
el buen estado del vehículo es una
garantía de seguridad para el comprador.Además, hay otras características que el cliente puede observar en la feria a través del Menú
Confianza (ver cuadro).
En la Feria de Bu-Motor hay vehículos Peugeot con garantía de
12 a 36 meses; 150 puntos de revisión de carrocería, motor, transmisión, línea de escape, interior,
sistema eléctrico, ruedas y sistema de frenado;además de los compromisos adquiridos por la marca
Peugeot y recogidos en el Menú
Confianza.
El hecho de acertar en la venta por la parte del concesionario
y en la compra por parte del comprador es una garantía de éxito
para ambos y que además se ve
refundado en el hecho de repetir
adquiriendo otro vehículo usado.
Para Peugeot, la marca Ocasiones del León constituye la gama
de entrada a los productos y servicios Peugeot. Los vehículos Peugeot están muy apreciados en el
mercado nacional e internacional
y cuentan con una elevada demanda de VO, que ocasiona también una variada oferta en el precio final. En la feria se pueden
adquirir vehículos de la marca del
león y de otras, con la garantía de
ser un buen automóvil.
Todo aquél que se acerque a la
Feria recibirá además un regalo y
constatará que los coches poseen
garantía de calidad y seguridad.

MOTOR
Del 16 al 21 de abril de 2004
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El nuevo Opel Astra
es más dinámico,
espacioso y versátil
El nuevo vehículo de la marca alemana posee una alta
tecnología y características que le hacen ser muy
competitivo, como el sistema de suspensión adaptativa y
el alumbrado en función de la dirección.
Gente
El nuevo vehículo Opel Astra es la
tercera generación de este automóvil que supuso una importante revolución entre los clientes de
su segmento. Este automóvil de
cinco puertas presenta un diseño
progresivo y una dinámica de conducción con unos baremos sobresalientes.
El presidente y consejero delegado de Opel España, Juan José
Sanz, manifestó acerca del nuevo
Opel Astra que “simboliza la ambición de Opel en términos de dinamismo y calidad como ningún
otro modelo de volumen anterior.
Es un ejemplo de la regeneración
de la compañía. El nuevo Astra es
un ejemplo excelente de la capacidad de innovación de nuestros
empleados”.

El nuevo Astra se lanza en España con 4 niveles de equipamiento y con seis posibilidades de
motorización. El precio es, a igualdad de equipamiento, más bajo
que los modelos similares precedentes del Astra. El sistema ABS,
los airbags frontales y laterales para el conductor y el acompañante
delantero, los airbags de cortina,
los elevalunas delanteros eléctricos, el cierre centralizado por radiofrecuencia, la columna de dirección ajustable en altura y
profundidad y los retrovisores exteriores eléctricos y térmicos, son
algunos de los elementos de serie
de las distintas versiones del Astra. El nuevo motor 1.4 de 90
cv/66 kw con tecnología TWINPORT que ahorra combustible
ofrece ya unas prestaciones diná-

El nuevo Opel Astra supone una gran innovación en los vehículos de su segmento.

El nuevo automóvil
Opel Astra se presentó
en Tecni-auto Julián, en
la carretera
Madrid-Irún, km. 244

micas y económicas.
En cuanto al diseño, el nuevo
Opel Astra se sitúa aparte de sus
competidores y envía una clara señal al segmento compacto. Sus
equilibradas proporciones son la
base de sus formas aerodinámicamente armónicas (Cx: 0,32). Las
superficies tensas, las líneas definidas, los detalles construidos técnicamente y los elementos gráficos distintivos, destacan el nuevo

lenguaje del diseño de Opel.
En cuanto al interior, el nuevo
Opel Astra muestra un gran nivel
de calidad visual. Hay relojes de
instrumentación en tres dimensiones y la pantalla de 6,5 pulgadas colocada en posición central
es muy fácil de leer.
El nuevo vehículo Opel Astra
lo presentó Tecni-auto Julián bajo
una gran expectación acerca del
novedoso diseño de este coche.

CLASIFICADOS
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anuncios

Breves

¡¡Atenc
ión
nuevo
teléfon
o!!

LLAME AL TELÉFONO 24 H:

807 317 019

También puede poner su
anuncio personalmente en la
PLAZA MAYOR, 4, en horas de
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

Sólo entre particulares,
durante dos semanas:

1€

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.

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
CÉNTRICO vendo piso de dos dormitorios. Tel 635635903
SÓLO PARTICULARES Vendo o
alquilo adosado, Buniel. 120 m2, salón 27 m2, cocina amueblada, cuatro habitaciones, dos baños, aseo,
despensa, jardín delantero y trasero. Tel. 677405620 ó 677405621,
a partir 20,30 h
A 30 KM DE Burgos se vende casa grande con garaje. Tel
609614610
PLAZA SAN BRUNO vendo piso,
tres, salón-comedor, baño, cocina,
amueblado completamente. TEl.
947233489
ZONA G-3 vendo apartamento, dos
habitaciones con empotrados vestidos, salón, cocina amueblada, baño completo, todo exterior, 5º, garaje y trastero. Tel. 677191231
CALLEJA Y ZURITA Apartamento completamente reformado. Salón 2 ambientes, cocina equipada,
calefacción individual, exterior, ascensor, mínimos gastos comunidad.
Posibilidad garaje. Para verlo. Sólo particulares. Tel. 629422280

C/ Alfonso X
el Sabio nº 42
Tel: 22 80 63
Fax: 947 22 80 49

• C/ SAN FRANCISCO Exterior. Tres dormitorios. Terraza.
29.000.000 ptas.
• PLAZA FORAMONTANOS Estupendo apartamento sólo
18.500.000 ptas.
• ARCOS DE LA LLANA Últimos adosados. Véalos
• C/ ALFAREROS Dos, salón. 23.000.000 ptas.
• ALQUILER LOCALES Av. del Cid y San Lorenzo.

PISO ZONA
NUEVOS
JUZGADOS
A estrenar.
Tres habitaciones
y salón. Garaje
Tel. 636 967 817
VILLATORO vendo apartamento
seminuevo. Una habitación, salón,
cocina, baño, trastero, terrazas y garaje. Tel. 609444504
EDUARDO MARTÍNEZ DEL
CAMPO Piso vendo, tres y hall, cocina y baño. Zona centro. Tel.
947275874

SOTOPALACIOS

Adosado a estrenar
se vende o alquila.
2 plazas de garaje
y jardín
Tel. 609 84 60 79
947 22 16 47

ZONA UNIVERSIDAD 99 m2, 4
habitaciones, dos baños, salón, cocina, garaje y trastero. Todo exterior. Vistas parque. Orientación oeste. 4º de 5 alturas. Entrega mayo.
TEl. 699698197 ó 686817213
GAMONAL vendo piso, totalmente reformado, para entrar a vivir.
Económico. Tel 947214438
MOLINO vendo, a 24 km., de Burgos, con 1.000 m2 de terreno. Tel.
947209900
ZONA ALCAMPO vendo piso,
cuatro habitaciones, dos baños, salón y cocina. Completamente exterior, completamente reformado y
con plaza garaje. Tel. 615219638
CALZADAS vendo precioso piso,
orientación sur, cocina totalmente
equipada de última generación. Amplio salón, dos dormitorios, baño
y trastero. De lujo. Tel. 617494409
ARCOS DE LA LLANA vendo chalé individual, cuatro, dos aseos, baño, salón, cocina, merendero, parcela 800 m, 44 millones,
amueblado, urge vender. Tel.
616987550
G-3 vendo piso, tres habitaciones,
amplio salón, cocina amueblada,
dos baños, garaje, trastero, orientación sur. Abstenerse agencias. Tel.
947218776

CALLE FERNÁN GONZÁLEZ vendo piso de 150 m2, plaza de garaje y trastero. Casa nueva. Tel.
639886575
AVDA CANTABRIA 63, vendo piso reformado y amueblado. Exterior. Tel. 947218765
PRESENCIO Edificio 60 m2 vendo
en las bodegas, antiguo lagar 18
m2 de sótano, ideal bodega merendero o vivienda, a 10 m carretera, agua, desagüe y luz al lado.
Tel. 947160148
AVDA DE LA PAZ Bernardas, vendo piso amplísimo, excelente altura, orientacion sur. Cuatro, salón,
cocina comedor, dos baños, un
aseo, dos plazas de garaje y otros.
Tel. 980575227 ó 947293106 ó
670690954

SOTOPALACIOS
Magnífico pareado
de 2 plantas + ático,
merendero
con chimenea.
JARDÍN 120 M2
Tel. 610 717 427

2. TRABAJO

Índice
1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER

VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN: En San Pedro de la
Fuente.
AMPLIA PLAZA DE GARAJE: Con trastero en calle Sta
Clara. 30.000 euros.
NAVES: En alquiler y venta. 2.300 m2 en Villalonquéjar
y Castañares. Económicas.
APARTAMENTO: C/ San Pedro Cardeña. 2 dormitorios a
ESTRENAR.

4. MOTOR
5. ENSEÑANZA
6. DEPORTES-OCIO
7. CAMPO-ANIMALES
8. INFORMÁTICA
9. MÚSICA
10. VARIOS

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
Tel. 947 26 56 98
MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 27 32 52
Fax: 947 27 33 01
SAN PEDRO CARDEÑA vendo piso abuhardillado de 70 m2, dos habitaciones, gran salón, cocina y baño completo. Entrar a vivir.
Calefacción central. Soleado. Tel.
947250689 ó 649209031
CALLE CLUNIA vendo piso exterior, vistas Clunia/RRCC. Tres, salón, baño, aseo, cocina amplia y luminosa,
terraza
cubierta,
servicentrales, mejor que nuevo. Tel.
630153789
ZONA CENTRO Plaza Vega. Vendo piso, exterior, tres, salón, cocina
y baño, calefacción central y ascensor. Sólo particulares. Tel.
670467031
ZONA CATEDRAL vendo piso 200
m2, 5, salón y 2 baños. Tel.
655050777

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

CALLE VITORIA Gamonal, vendo piso 99 m2, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Terraza, trastero y garaje. Sólo particulares. Tel.
947221285
SAN FRANCISCO vendo apartamento junto Residencia Sanitaria,
ocasión. Sólo particulares. Tel.
947210057
ELADIO PERLADO vendo piso,
tres habitaciones, salón dos ambientes, cocina con despensa, baño, amplia galería con cocina francesa. Garaje opcional. Tel.
616069839
ZONA HACIENDA Vendo excelente piso, dos habitaciones, dos
baños, vestidor, empotrados, salón,
cocina. Garaje y trastero. Tel.
659649013, sólamente tardes

• SEVERO OCHOA Tres dormitorios, baño, aseo.
Exterior.
• PASEO DE LA ISLA Tres dormitorios, baño, aseo,
salón con mirador. Exterior. Trastero.
• AV. CANTABRIA Impresionantes vistas. Tres
dormitoiros, dos baños, despensa.
• C/ MÉRIDA Exterior. Garaje opcional. Tres
habitaciones. Para entrar a vivir.
OPORTUNIDAD Vendo casa y cochera a 15 minutos. Muy apropiada para veraneo u otros menesteres. Tel. 947266750
AVDA. DEL CID se vende piso,
cuatro habitaciones, dos baños, salón y salita. Tel. 947274542 ó
645632088
G-2 por traslado urge vender piso. Tres dormitorios, salón, cocina, dos baños, garaje y dos trasteros. Tel. 609428180
IBEAS DE JUARROS vendo adosado, dos plantas más ático, garaje y jardín. Nuevo a estrenar. Tel.
947209462 ó 680362860
JUNTO SAN FRANCISCO vendo
piso, tres, salón, cocina, baño, gas
ciudad, con ascensor y trasteros.
Tel. 659852976

FINAL AVDA. CID vendo piso, 170
m2 útiles, salón 60 m2, dormitorios
con empotrados, dos baños, trastero, excelentes materiales, orientación este-oeste. Entrar a vivir. Tel.
606264175
PUEBLO DE LA BUREBA vendo
casa cerca de Briviesca. Tel.
654396123 ó 947489831
FRANCISCO SALINAS Vendo piso. Tel. 947271804
ZONA PARRALILLOS vendo piso,
con dos habitaciones, salón, dos baños, garaje y trastero, dos años
construidos. Tel. 661680375
REYES CATÓLICOS vendo piso
junto a Rice, 6º, exterior, cuatro y
salón, empotrados, ventanas RTT,
mejoras. 264.000 euros. Sólo particulares. Tel. 607449477

• ÚLTIMO PISO EN CONSTRUCCIÓN Cuatro dormitorios, amplio
salón, dos baños. Garaje y trastero. Precio: 147.248 euros.
(24.500.000 ptas)
• CHALETS TERMINADOS Y en construcción en Bda. Yagüe,
Quintanadueñas, Villímar, Quintanilla Vivar, Villafría, Villagonzalo
Pedernales... y múltiples posibilidades para cubrir sus necesidades.
Alonso Martínez, 7-2º • Tel. 947 26 73 31-610 57 74 41

•Preferentes•Preferentes•Preferentes•Preferentes•Preferentes
VENDO FABULOSA

PARCELA
De más de 600 m2 totalmente
urbanizada, con todos los servicios.
A un Precio Excepcional.

Tel. 616 480 800

CD

Y

DVD

ADOSADOS
DE 145 M2
Garaje, merendero, salón, cocina,
tres dormitorios y dos baños.
Con todos los servicios (cafetería,
super, piscina, frontón) y a
10 minutos de un Campo de Golf.
Por tan solo 84.142 €.

Llámenos y “Viva Feliz”

DVD ........ 0.80 euros
CDS ........ 0.28 euros
(IVA INCLUIDO)
CIBERYPUNTO. Av. Constitución, 20
Tel. 947 28 08 66

CONSTRUCCIONES

VELASCO
REFORMAS COMERCIALES
• Reformas:
COMUNIDADES, PISOS
• Urbanización
• Alicatados
• Mármol

• Escaleras
• Portales
• Fachadas
• Construcción
de Tejados

TRABAJAMOS EN BURGOS Y PROVINCIA
Tel. 947 53 20 65 - 608 90 91 99
CABAÑES DE ESGUEVA (Burgos)

C/ Las Tahonas, 2 bajo ☎ 947 27 40 62

675 80 22 96 - 675 80 22 95

EXTRAORDINARIOS
ADOSADOS
• Con 350 m2 de parcela
• Orientación Sur
• Fachada de piedra
• A 5 min. de Burgos
• Primeras calidades
• Directamente Promotora

947 20 71 12
947 20 02 05

SUBASTA PÚBLICA
PARCELAS EDIFICABLES EN
SANTA MARÍA DEL CAMPO
JUNTO A LA CARRETERA
Día 18 de abril a las 12 horas en el
Ayuntamiento. Más información.
947 23 28 55 - 605 99 27 93

SU PUBLICIDAD
VISTA EN

50.000
HOGARES
947 25 76 00

CLASIFICADOS
Del 16 al 21 de abril de 2004

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

ALQUILERES
G-3: Dos, salón, amueblado, garaje y trastero. 435 euros.
PARRALILLOS: Tres, salón, estrenar, garaje, sin muebles.
C/ CERVANTES: Dos, salón, exterior, sin muebles 450 euros.

VENTAS
FINCA CARCEDO: 695 m2, piscinas, minigolf, pistas deportivas.
RIOSERAS: 2ª fase, chalets individuales, 400 m2 parcela, piscina, campo minigolf. Avala: Caja España.
22.000.000 ZONA CARRERO: Tres, salón, garaje, trastero.
GAMONAL: Pisos 3/4 dormitorios, desde 23.500.000 ptas.
LOCAL FOTOGRAFÍA POZA: C/ Merced, alquiler o venta.
150 m2.
GAMONAL vendo piso, construcción reciente, 105 m2 útiles, tres
amplísimos dormitorios, salón 27
m2, cocina equipada, dos baños, garaje, trastero. Exterior muy soleado.
Abstenerse agencias. Tel.
625766900
CUEVA DE JUARROS Casa vendo, con jardín. Tel. 619268113

IBEAS DE JUARROS vendo muy
barata casa antigua. Buena orientación, excelentes posibilidades. TEl.
947214664 ó 678775587
60 KM. DE BURGOS Vendo casa. Amueblada, con calefacción, entrar a vivir, otra adosada, cochera,
huerta y terreno de 4.500 m2. Está todo junto. Tel. 947481526

JUAN XXIII vendo piso, Totalmente
reformado. Parqué de roble, puertas ventanas nuevas, cocina completamente nueva. Semiamublado.
7º. Mucha luz. Tel. 947230828 ó
696845436
CALLE ENEBRO vendo piso tres,
salón, cocina equipada, baño completo, aseo, suelo parquet, garaje,
para entrar a vivir. Tel 947485170
CAMINO LOS ANDALUCES urge vender dos pisos, uno reformado y otro para reformar, económicos. Portal reformado y tejado.
Ascensor. Con calefacción. Tel.
679303085
BDA. INMACULADA vendo piso,
tres y salón, cocina y baño, terraza,
gas ciudad, totalmente exterior, soleadísimo. Mínimos gastos comunidad. Exclusivamente particulares.
Tel. 661857762
ZONA PRINCIPIO AVDA. DEL
Cid, vendo piso, tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, dos baños, calefacción de gas, exterior, entrar a vivir. Tel. 675404933
CANTABRIA Vendo piso de tres
plantas, calefacción, garaje cerrado y trastero. A 2 km. del parque de
Cabárceno. Oportunidad. Tel.
942563346
QUINTANADUEÑAS vendo adosado, de unos 160 m2, precio:
165.000 euros. Tel. 616029243

AVDA. CID: Amplio piso de
cuatro y salón, cocina
amueblada. ¡Infórmese!
BARRIO SAN PEDRO:
Seminuevo. Tres y salón,
baño y aseo. Garaje y trastero. Muy luminoso.
GAMONAL:
Precioso ático de dos y salón. Dos grandes terrazas.
garaje y trastero. Todo exterior. ¡CONÓZCALO!
Avda. del Cid, 70 bajo
Tel. 947 245 172
ZONA SAN BRUNO vendo piso,
tres habitaciones y salón, calefacción central, ascensor, orientación
oeste. Tel. 947238460
CALLE VITORIA GAMONAL vendo piso, altura Orensana, tres, salón, cocina, baño completos, entrar
a vivir, abstenerse agencias, 131.000
euros negociables. Tel. 606355248

Información y Venta:

Av. del Cid, 3 -4º E / Tel. 947 200 036

Chalets Pareados en

Amplias parcelas independientes desde 305 m2
3 dormitorios - Posibilidad de Ático
estro
u
n
a
Excelentes acabados
isitet piloto
v
Cómoda forma de pago a su medida
hal

c

Cantidades
entregadas a cuenta
avaladas por:
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CLASIFICADOS
Del 16 al 21 de abril de 2004

BARRIADA JUAN XXIII piso tres
habitaciones, salón, comedor, baño,
aseo, cocina, calefacción individual,
todo exterior, dos ascensores, abstenerse agencias. Tel. 606428476
SUANCES Santander. Vendo bonito apartamento. Tel. 616734539
CALLE FELIPE DE ABAJO original
piso dos alturas, exterior, dos, salón,
cocina amueblada con despensa,
empotrados, trastero, instalaciones
nuevas, 130.000 euros. Abstenerse agencias. Tel 947278554
AVDA. CANTABRIA Vendo piso 81
m. Salón, tres dormitorios, baño, cocina, trastero, 228.000 euros. No
agencias. Tel. 686759076 ó
686909191
GAMONAL Vendo ático 79 m2 + 38
m terraza, tres habitaciones, dos baños, salón, cocina, garaje, trastero.
En construcción. Abstenerse agencias. Tel. 645040168
ZONA ROMANCEROS Vendo
apartamento de dos habitaciones en
construcción. A escriturar en un año.
Buen precio. Tel. 947215019
MARMELLAR DE ABAJO Se venden dos casas para reformar. A 15
km. de Burgos. Y 800 m2 urbanizados. Tel. 947213497
A 20 KM DE Burgos vendo casa
nueva, dos plantas y desván, sol todo el día. Centro del pueblo. Económica. Tel 947261558 ó 616180348
ZONA NORTE vendo piso, seminuevo, con garaje y trastero. Abstenerse agencias. Tel. 947225731 ó
600300731
PISO vendo, cuatro dormitorios y salón, dos servicios, calefacción central, dos terrazas, buena altura. Particulares. Tel. 947225038
GAMONAL vendo piso para entrar
a vivir, tres habitaciones, salón, cocina y baño amueblados. Empotrados. Oportunidad. Abstenerse agencias. Tel. 947239032, a partir 16 h
CÉNTRICO Vendo piso, buena altura. Tel. 947215509, mañanas hasta mediodía y noches
FUENTECILLAS precioso dúplex totalmente exterior. A estrenar. Tres
habitaciones, salón, cocina, dos baños y terraza. Trastero y garaje. Tel.
606601259, tardes
SOMO Cantabria. Vendo piso a 50
m de la playa, muy soleado, dos habitaciones, salón muy amplio, cocina independiente. Plaza garaje. Tel.
680228633
CARRETERA POZA vendo piso,
tres, salón, cocina, baño, aseo, garaje, trastero. 2 ascensores, cuarto
bicis comunitario. Soleado. Orientación este. 85 m2. Impecable.
32.000.000 pts. Tel 649335462
TÁMARA DE CAMPOS Palencia.
Vendo casa para rehabilitar, con patio, pozo y trasera. 400 m2 aprox.
Precio: 4.000.000 pts. Tel.
659909751, ó 639757547

5 KM. DE BURGOS chalé de lujo,
233 m2 de vivienda, 250 m2 de jardín, tres plantas acondicionadas a
capricho, cocina equipada, hilo musical, hidromasaje. Tel. 627917830
ó 627494538
ZONA G-9 Gamonal, vendo piso,
tres, salón 28 m, dos baños, cocina amueblada, terraza, trastero y garaje, entrar a vivir. Tel. 947470087
ó 649490731, abstenerse agencias
CENTRO GAMONAL vendo piso
muy soleado, 80 m2, 3 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, salón, cocina y
garaje opcional. Tel. 678051420, tardes
VIVAR DEL CID vendo precioso
chalé pareado, tres plantas, salón,
tres habitaciones, cocina 25 m, garaje, merendero con chimenea, jardín, oportunidad. Tel. 947292197
PARTICULAR vende casa en pueblo cercano, para entrar a vivir,
110.000 euros. Tel. 646073290, mediodías
VILLÍMAR adosado, 200 m2, terraza, ático, precio negociable, garaje dos coches. Precio: 40.500.000
pts. Tel. 606063801, mediodías y tardes
ZONA UNIVERSIDAD Calle Coimbra. Piso 3º D. Cuatro habitaciones,
salón, cocina, dos baños completos,
98 m2. Garaje y trastero. Todo exterior. Tel. 639391439 ó 947480753
CABAÑAS Vendo casa y cochera,
sin terreno, para hacer media reforma. Tel. 947470210 ó 630748587
ZONA UNIVERSITARIA Vendo 5º
piso, 95 m2, tres, salón, dos baños
completos. Empotrados. Cocina
amueblada. Garaje, trastero. 35 millones. Entrar a vivir. 2 años. TEl.
620849852
CALLE PROGRESO se vende piso.
Abstenerse agencias. Tel. 947274007
AVDA. CONSTITUCIÓN 103 m2,
cuatro habitaciones, salón-comedor,
baño, cocina y terraza. Soleado, reformado, gas natural, para entrar a
vivir. Abstenerse agencias. Tel.
660002360
PARRAL vendo piso a estrenar, tres
dormitorios, salón, dos baños, vestidor, garaje trastero. Todo exterior.
Tel. 680666529, agencias no
FCO. GRANDMONTAGNE se vende piso, tres, salón, cocina y baño,
terraza cubierta, muy soleado y totalmente reformado para entrar a vivir. Tel. 630521989
PASEO ISLA Beyre, totalmente reformado. Recibidor, amplio salón-comedor, habitación, vestidor, cocina
y baño equipados. Puerta seguridad,
ventanas climalit, ascensores, servicentrales, entrar a vivir. Tel.
696494974
AVDA. DEL CID vendo piso, cuatro
habitaciones, salón, cocina y dos baños. Abstenerse agencias. TEl.
615371514

VILLAGONZALO Se vende casa.
TEl. 605127293
SAN JULIÁN Se vende piso totalmente reformado. 17.000.000 pts.
Tel. 653891522
ADOSADO VILLARIEZO salón, cocina amueblada, aseo, dos habitaciones de 16 y 23 m2 con baño completo en cada una. Garaje, ático y
jardín. Buen precio. Tel. 609137647
BDA. YAGÜE vendo casa con parcela de 360 m2, esquina, para construir. Tel. 947279055
CALLE VITORIA frente Hacienda,
vendo piso, cuatro, salón, cocina
amueblada, dos baños nuevos, terraza, ascensores, calefacción central. Expléndidas vistas, de particular a particular. Tel. 947270691
CALLE SANTIAGO vendo piso. Altura, vistas, ascensor. Con tres dormitorios. Teléfono contacto mediodías 607089863
ZONA SAN PEDRO y San Felices.
Vendo apartamento, dos dormitorios, salón, cocina, dos baños, trastero y plaza de garaje. Tel.
650871083
G-2 vendo piso, tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina, buena altura, garaje y trastero. Tel.
605016203
ZONA BDA. ILLERA Chalé adosado vendo, tres, salón, chimenea, cocina amueblada, dos baños, espacioso ático, trastero, garaje 2 plazas,
precioso jardín, sólo particulares. Tel.
947240001
CALLE CONDE DON SANCHO 13º A. Se vende piso. Tel. 947213249
ZONA GAMONAL vendo piso, tres
habitaciones, salón, baño, cocina y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
947239868
CARRETERA POZA vendo piso 7º,
junto a Sabeco, todo exterior a Carretera Poza. Tel. 947484809 ó
646357613
CONDESA MENCÍA G-3. Vendo
piso 106 m2 útiles, 4 habitaciones,
salón, dos baños, cocina amueblada con office, servicentrales, garaje
y trastero. Sur, sol y vistas. Tel.
637585433
ZONA CAPISCOL Vendo unifamiliar. Salón, cocina, cinco habitaciones, dos baños, aseo, garaje, merendero, terraza 30 m, 330.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel. 660513537
ó 686971707
ZONA COPRASA Vendo apartamento. Dos habitaciones, dos baños,
garaje y trastero. 65 m2. Buena altura y orientación. Entrega dic 2004.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
650371223, mañanas, tardes
MONASTERIO DE RODILLA vendo casa, tres habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Tel. 947218900
CALLE CERVANTES vendo piso,
tres habitaciones, salón, calefacción
individual gas. Tel. 947263639

VILLAGONZALO PEDERNALES
vendo casa tres plantas, 30 m2 por
planta + 8 m2 terraza, totalmente
amueblado, para entrar a vivir. Precio muy interesante/negociable. Tel.
619376935
PRINCIPIO PASEO FUENTECILLAS vendo piso, cuatro habitaciones y salón, cocina amueblada, calefacción individual de gas. Entrar
a vivir. Tel. 947460159
LA CASTELLANA Piso 100 m2,
tres, salón, cocina, dos baños, terraza, jardín 75 m2, bodega-merendero, garaje. Entrar a vivir. Sólo particulares. Tel. 660077051
PARTICULAR vende casa con muebles, pueblo a 16 km. Burgos. Cuatro dormitorios, salón-comedor, cocina equipada, calefacción. 90.000
euros. Tel. 636766914
CALLE VITORIA Zona Alcampo,
vendo piso dos habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Excelente
estado. Abstenerse agencias. Tel.
636945984
CANTABRIA vendo apartamento
seminuevo en urbanización ajardinada de Astillero. Una habitación,
cocina independiente, salón y baño.
Todo exterior. Garaje y trastero.
135.000 euros. Tel. 646328930
PLAZA SAN BRUNO 6-4º E, vendo piso, tres dormitorios, salón, baño y amplia cocina. Tel. 947230574
PEDRO ALFARO vendo piso, sexto, exterior. Tres, salón, baño, cocina y dos terrazas. Posibilidad garaje. Tel. 619089464 ó 947487099
PALACIOS DE LA SIERRA precioso piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje dos vehículos,
buena orientación, totalmente exterior, un chollo. Tel. 948131893
AVDA. DEL CID vendo piso, tres,
salón, cocina y baño, exterior, edificio con ascensor. Tel. 947256200
QUINTANADUEÑAS se vende
adosado, tres plantas, 4 habitaciones, dos baños y aseo, amueblado,
cocina equipada, ático terminado,
jardín de 120 m2. Tel 626611120
PISO vendo, 150 m2, 35.000.000
pts. Sólo particulares. Urge. Tel.
609519412
ALFAREROS vendo piso, dos habitaciones, reformado, cocina, comedor, suelos parqué, precio: 120.000
euros. Tel. 947224710
ZONA VADILLOS vendo apartamento, 138.200 euros, de particular
a particular. Tel. 947226536
BARRIO DEL PILAR chalé pareado, 220 m, salón, cuatro dormitorios,
dos baños, ático, porche cerrado, dos
garajes, dos trasteros. Tel.
947460960
LIMPIAS 5 km. Laredo, entrega junio, apartamento, dos, salón 20 m,
dos baños, garaje comunicado, calefacción. 21.900.000 pts. Tel.
657777094, tardes

VENTIL
LA

BONITAS VIVIENDAS
EN BURGOS
CONSTA DE AMPLIOS GARAJES
COCINAS Y SALONES CON
MIRADOR.
ESCALERA EN ROBLE TERMINADA
HASTA EL ATICO.
DORMITORIOS IMMENSOS Y EL
PRINCIPAL DE MAS DE 25M CON
BAÑO HIDROMASAJE Y VESTIDOR..
PLANTA DE ATICO CON ACABADOS
EN MADERA DE ROBLE, VELUX
INSTALADOS, CUATRO BAÑOS Y
AMPLIAS TERRAZAS..

Avda. Reyes Católicos nº 8 entr.
947 25 72 40 Fax: 947 20 42 51
Gamonal: C/ Vitoria nº 150 bajo
Tel. 947 244 903

Tel.

CONSTRUCCIÓN, PROMOCIÓN Y VENTA DE
VIVIENDAS, APARTAMENTOS Y GARAJES EN:

C/

Junto al Polideportivo
Municipal de El Plantío

• Apartamentos
y viviendas
de 2 y 3
dormitorios.
• Plazas de
garaje y
trasteros
Avala:

INFORMACIÓN Y VENTA:

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

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

CLASIFICADOS
Del 16 al 21 de abril de 2004

J
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Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

C
M

Avda. del Vena, 5 bajo
Tels. 947 244 401-947 244 639

GAMONAL
Pl. Santiago, 1- Tel. 947 24 52 18
947 24 52 19

CENTRO SUR Estupendo piso, totalmente reformado, tres y salón,
preciosa cocina amueblada, exterior. 23.000.000 ptas.
PRINCIPIO C/ VITORIA Cuatro habitaciones, salón de 45 m2, baños, garaje, trastero. Centralizado. Véalo.
BDA. YAGÜE Dúplex, 120 m2 útiles, garaje, trastero, entero exterior, bien orientado. 32.000.000
ptas.
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
Un tercero, tres y salón. Para entrar a vivir. 80 m2 útiles.
24.500.000 ptas.
BDA. INMACULADA Tres y salón,
terraza cubierta, gas individual.
Para actualizar. 16.600.000 ptas.
EL PLANTÍO Pisos, apartamentos,dúplex, en contrucción. Avala: Caja Círculo. Infórmese.
ESTUPENDA CASA DE PUEBLO 300
m2 de parcela, 180 m2 de vivienda. Préstamo concedido. Véalo.

F I N C A S
GESTIÓN INMOBILIARIA

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63
VENTA COQUETO APARTAMENTO reforma
a estrenar. 1 dormitorio. 109.384 euros
(18.200.000 ptas)
ZONA COPRASA Piso 3 dormitorios a reformar. 129.000 euros (21.500.000 ptas)
JUNTO A RESIDENCIA SANITARIA
Apartamento de 2 dormitorios en planta
baja. VIVA EN EL CENTRO por 96.161 euros. 16.000.000 ptas.
PARQUE SAN FRANCISCO Piso de 3 dormitorios. 2º con ascensor. 117.190 euros
(19.500.000 ptas)
ZONA AV. DEL CID Pisos de 2 y 3 dormitorios con excelente reforma, ascensor.
Desde 168.000 euros (27.952.000 ptas)
SAN AGUSTÍN Piso de 3 dormitorios.
REFORMA A ESTRENAR por 156.263 euros (26.000.000 ptas)
VILLACIENZO A 5 km. de Burgos, pareados y unifamiliares con 100 m2 de jardín.
175.000 euros (29.500.000 ptas)
IBEAS DE JUARROS Casas de piedra a
reformar desde 48.000 euros (8.000.000
ptas.)
A 12 KM. DEL CENTRO DE BURGOS
Estupenda casa unifamiliar de nueva
construcción. 2 plantas y sótano. por
115.000 euros (19.500.000 ptas)
EN LA SIERRA Casas y pisos desde
54.000 euros (9.000.000 ptas)

✓i l l í m a r

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

CENTRO

✓ BDA. MOISES ( VILLAFRIA). Piso de 3
dormitorios + 1 baño. Para reformar. 84.142
€. Ref 1047.

✓ CALLEJA Y ZURITA. Piso de 3 dormitorios + salón. Garaje. Excelente altura. Ref :
1048

✓ JUNTO A LA ANTIGUA DE GAMONAL.
Piso de 3 dormitorios + salón. Garaje. Para entrar a vivir. Ref. 1042.

✓ C/ SAN PABLO. Amplio piso de 120 m2.
4 dormitorios + 2 baños. Reformado. Buena altura. Ref 1038.

✓ SAN BRUNO. Piso de 3 dormitorios + 1 baño. Para reformar. Buena altura.

✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE. Nueva promoción de apartamentos en construcción. Diferentes alturas. Avala Caixa Cataluña.

✓ ATICO EN GAMONAL. 2 dormitorios + salón. Terraza . orientación sur. Acceso a minusválidos. Para reformar.
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Piso
de 3 dormitorios + salón. Para entrar a vivir.
Acceso a minusválidos. Completamente amueblado. Ref. 892.
✓ FRENTE A ALCAMPO. Amplio piso de 3
dormitorios + salón. Garaje. Todo exterior. Buena orientación y altura. Ref. 1035.

✓ ABAD MALUENGA. Piso seminuevo de 120
m2. 3 dormitorios + 2 baños. 2 plazas de garaje y 2 trasteros. Buena altura.
✓ VENERABLES. Duplex seminuevo 2 dormitorios + 2 baños. 2 plazas de garaje y trastero. Ático acondicionado. 1022.
CASAS ALREDEDORES DE BURGOS

✓ G-3 Piso de 4 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Completamente exterior. Ref
1033.

✓ VILLAGONZALO PEDERNALES. Casa de
2 plantas + ático. 2 dormitorios + 2 baños. 2 salones. Chimenea francesa. Amplia terraza. Soleada. 117.200 € Ref. 1013

✓ JUAN XXIII. Piso de 3 dormitorios + 1 baño. Todo exterior. Completamente reformado.
Excelentes vistas. Ref.1018.

✓ CARDEÑAJIMENO. Adosado a estrenar
de 2 plantas + ático. 3 dormitorios + 2 baños.
Garaje. Jardin.

✓ JUNTO AL G-2. Amplio piso de 3 dormitorios +salón amplio. Excelentes altura y vistas. Garaje y trastero. Ref 976.

✓ SAN MAMES. Casa de piedra. 2 plantas
+ ático. Buena orientación. Para reformar. A
7 km de Burgos.

✓ PRINCIPIO DE CTRA. POZA. Apartamento
de 70 m2. 2 dormitorios + 1 baño. Trastero.
Completamente exterior. Ref. 993.

✓ HURONES. A 8 Km de Burgos. Casa de piedra de 2 plantas + ático.

✓ BARRIADA INMACULADA. Bonito piso de
3 dormitorios + 1 baño. Todo exterior. Ref. 977.

✓ LOS AUSINES. Casas de piedra para entrar a vivir y para reformar.

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

GESTIÓN
INMOBILIARIA

GAMONAL Tres y salón, ascensor, soleado, altura. Para entrar a vivir.
C/ CÓRDOBA Tres y salón, dos baños,
todo exterior, soleado, altura, garaje y
trastero.
SEDERA 90 m2, tres y salón, dos baños, garaje y trastero. Todo exterior.
Estrenar.
ZONA INDUPISA Piso de 92 m2, tres y
salón, dos baños, garaje y trastero.
Exterior. Soleado, como nuevo.
PARQUE LAS AVENIDAS 150 m2.
Cuatro y salón, dos baños, garaje. Sur.
LA CASTELLANA piso 100 m2, tres y
salón, dos baños, cocina completa, terraza 30 m2 y jardín 75 m2, merendero-bodega 25 m2, garaje individual y
trastero. Totalmente reformado.
VILLARIEZO Precioso adosados, tres
dormitorios, salón, dos baños, aseo,
cocina amueblada, ático madera, garaje, jardín. Como nuevo.
FRANDOVINEZ (JUNTO A BUNIEL)
Próxima construcción adosados, parcelas desde 200 m2. Avala: Caja
Burgos.
LAS QUINTANILLAS Próxima construccion adosados, dos plantas y ático terminado. Jardín. Avala: Caja Burgos.
ALTO VILLALBILLA Nave 525 m2
acondicionada, terreno 2.000 m2, bodega, merendero. Posibilidad de construir otra nave.
ALQUILER O VENTA Zona la
Castellana, tres y salón, dos baños,
garaje y trastero. Cocina amueblada.

INFORMACIÓN
Y VENTA EN:

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

¡INFÓRMESE YA!
◗ VILLALONQUÉJAR: Próxima
entrega. Apartamento. Dos, salón,
cocina y dos baños. Garaje y
trastero. 141.240 euros + IVA.
◗ C/ San Pedro de la Fuente:
Ático con excelentes vistas. Terraza
de 60 m2. Cuatro dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. En
construcción.
◗ Apartamentos y viviendas
desde 141.000 €.
◗ COGOLLOS: ¡ULTIMOS CHALETS A
LA VENTA! Pareados desde 138.000
euros + IVA.
◗ MODÚBAR DE LA EMPAREDADA:
Chalets con ático y jardín, en
construcción. Desde 125.000 euros
+ IVA.
¡ALQUILER!
◗ APARTAMENTO: Zona Av. del
Cid, dos habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje.
NUEVO.
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CLASIFICADOS
Del 16 al 21 de abril de 2004

En construcción
En

BODEGAS MERENDEROS

San Adrián de Juarros
Magníficos Parajes, Vistas y Robledal
◗

49,5 m2 construidos en planta

◗

34 m2 abuhardillados

◗

250 m2 aprox. de terreno para jardín

◗

A unos 20 minutos de Burgos

PRECIO: A partir de
ZONA ALCAMPO particular a particular, vendo apartamento, dos, salón, cocina equipada, baño, trastero, garaje. Amueblado: 33.800.000
pts. Sin muebles: 33.000.000 pts.
Abstenerse agencias. Tel.
646303591
AVDA. DEL CID vendo piso, 145
m, tres habitaciones, dos baños, cocina, salón, 5 terrazas, garaje y trastero, vivienda amueblada a estrenar. Tel. 635547001
PROGRESO Gral. Mola, particular
vende piso, tres habitaciones, amplio salón, baño, aseo, garaje y trastero. Armarios empotrados. Buena altura. Soleado. Tel. 686754408
GAMONAL vendo dos pisos, con
calefacción de gas, uno reformado y otro sin reformar, precio a convenir. Tel. 679303085
MOLINO restaurado vendo, 30 km.
de Burgos, con finca de árboles frutales de 8.000 m2, manantial propio, abstenerse agencias. Tel.
609549634, a partir 19 h
PISO vendo, entrega junio, tres habitaciones, baño y cocina completos, para entrar a vivir, abstenerse
agencias, parqué, terraza, ascensor
y caldera nuevos. Tel. 606355248
ZONA CERVANTES Particular
vende piso, tres habitaciones, dos
baños, salón y cocina, terraza, garaje y trastero. Tel. 669764976

SAN FRANCISCO tres habitaciones, salón, cocina y baño amueblados. Terraza cubierta, despensa
y trastero. Dos ascensores. Exterior.
Precioso. 28.500.000 pts. Agencias
tajantemente no. TEl. 947240738
TORRELARA a 28 km. de Burgos.
Casa de pueblo vendo, recién reformada. Tel. 947210661
G-9 vendo apartamento, dos, salón, cocina, baño. Orientación sur.
Totalmente exterior. Tel. 662070213
SAN PEDRO CARDEÑA 94, vendo piso. Abstenerse agencias. Tel.
947237156
AVDA. CONSTITUCIÓN Vendo
piso, cuatro habitaciones, cocina
y baño. Para entrar a vivir. Tel.
947226069
AVDA. DE LA PAZ Calle Soria,
precioso apartamento, dos y salón de 24 m2, altura ideal. Servicentrales. Garaje doble. Tel.
669180620, tardes
QUINTANILLA VIVAR se vende
adosado, cocina amueblada y ático forrado en madera y con tomas
de luz y televisión. Tel. 947292152
ó 689702841
BDA. SAN CRISTÓBAL Trujillo,
4, vendo piso, tres habitaciones, baño, cocina y salón. Garaje. Tel.
947483882
CASTROJERIZ Vendo una casa
nueva, precio asequible. 947277093

60.100 €

PLAZA ESPAÑA Vendo precioso
piso, 140 m2, amplio salón, 4 habitaciones, 2 baños, cocina, servicios centrales, muy buenas vistas.
Todo exterior. 372.627 euros. Tel.
678333240, Jesús
ZONA GAMONAL Piso nuevo, reformado a capricho, 93 m2, tres habitaciones, dos baños y cocina
amueblada con ascensor. Amplio y
soleado. Tel. 658960914 ó
658960214
CÓBRECES Cantabria, vendo chalé adosado, cuatro dormitorios, cocina, salón, tres baños. Con jardín
y terraza. A 10 minutos playa. Tel.
947226627, de 14 a 16 horas
AVDA. DEL CID 92-8º A, vendo piso, tres habitaciones, salón, cocina, dos baños, dos ascensores, dos
entradas. Agencias no. TEl.
947211430 ó 947220456
G-3 vendo piso, particular a particular, totalmente exterior, 97 m2 útiles, armarios empotrados, comedor,
dos baños, terraza, garaje, trastero, libre de cargas. Tel. 947222603
ZONA SAN PABLO vendo apartamento seminuevo. Tel. 947162432
SANTA CASILDA Particular vende piso zona Hacienda. Tres, salón,
cocina, baño, terraza, servicios centrales, buena orientación, excelentes vistas. Tel. 947272650 ó
627034154

+ IVA

AVDA. DEL CID 72. vendo piso.
Muy soleado. Tres dormitorios, salón, cocina, baño y despensa, ascensor nuevo a ras de suelo. Tel.
947213784
GAMONAL Calle Vitoria, vendo piso, salón, tres habitaciones, dos baños, cocina, 3 terrazas, garaje y trastero, seminuevo. Para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Tel.
617511805
CENTRO HISTÓRICO vendo piso,
Calle San Esteban, dos y salón, soleado, reformado, cocina equipada,
calefacción gas natural. 103.000 euros. Tel. 947261818 ó 649257011
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA
Vendo bonito piso bajo con nave
400 m2, merendero y huerta. Tel.
654406701
CALZADAS vendo piso 125 m2 útiles, orientación Regino S. de la Maza, cuatro habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
615239420
SOTOPALACIOS urge vender adosado en esquina. Tres, salón, dos
baños, terraza, cocina amueblada,
ático acondicionado. 63 m2 por
planta. Jardín 35 m2. Tel.
670302135
CÉNTRICO Vendo apartamento,
80 m2, dos habitaciones, salón, cocina, baño. Tel. 659764279 ó
676462824, de 20,30 a 22,30 h

Proyectos
y
promociones

ZONA Plantío. Vendo dúplex a estrenar. 95 m2. Tres habitaciones,
dos baños, terraza, garaje y trastero, 42.000.000 pts negociables.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
637891518
POR TRASLADO laboral vendo
apartamento en construcción, con
garaje y trastero. Frente universidades (Bakimet) 75 m2, orientación
E, entrega fin de año. 163.000 euros negociables. Tel. 696385245
AVDA DEL VENA vendo apartamento exterior, una habitación (posible dos con reforma) y salón, cocina independiente. Buena altura,
excelente orientación, luminoso,
servicentrales. 159.500 euros. Tel.
947223324, tardes-noches
CALLE MADRID vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y baño.
Zona con todos los servicios. Para
entrar a vivir. 169.000 euros. Tel.
651926791
CASA LA VEGA Se vende bonito piso, tres, salón, cocina totalmente equipada, baño completo y
trastero. Con buenas vistas y soleado. Tel. 660179797
QUINTANADUEÑAS vendo pareado, 4 plantas, 60 m2, tres, salón,
dos baños y servicio, cocina amueblada, ático con chimenea. Tel.
947292734 ó 696962683, de 14 a
16 h y noches

PROMOCIONES JUARREÑAS, SL.
Teléfono : 606 46 17 40
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ZONA UNIVERSIDAD Particular
vende piso totalmente exterior.
98,50 m2. Cuatro habitaciones, dos
baños, salón, terraza, garaje y trastero Tel. 947220916
PLAZA MAYOR vendo piso. Tel.
947233114
SANTA CLARA vendo piso, exterior, 97 m2, tres dormitorios, salón, cocina, baño y terraza, plaza de
garaje y trastero. Teléfono de contacto: 947261653
PZA. LAVADEROS 7-3º. Vendo
apartamento totalmente reformado, cuarto de baño completo, dos y
salón, calefacción individual, céntrico. Tel. 947222422 ó 645831034
CALLE BRIVIESCA Particular vende apartamento dúplex, 80 m2, cocina amueblada, baño completo,
salón 25 m2, trastero, gas ciudad,
muy bonito. 186.000 euros. Abstenerse agencias. Teléfono de contacto: 947270248
CARDEÑADIJO chalé unifamiliar,
parcela 314 m2, cinco, salón amplio, cocina equipada, 2 baños completos, aseo, trastero, aseo, merendero, garaje 2 coches. 300.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
629414501, 15 a 16 h
AVDA. DEL CID 88. Vendo piso,
tres habitaciones, cocina, salón, dos
baños, dos ascensores. Ocasión.
Tel. 947460401

Plaza Santiago, 2 bajo (esquina Perez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 21 24 16
ESTUDIO Para entrar a vivir. Lo mejor su precio:
60.500 euros.
AV. DEL CID Apartamento completamente reformado. Buena altura. Orientación Sur.
JUNTO A PLAZA MAYOR Dos y salón. Baño hidromasaje. Trastero. Viva en pleno centro.
SAN AGUSTÍN Piso completamente reformado.
Tres y salón. Dos baños. Exterior. Su precio:
153.260 euros.
AVENIDA DEL VENA Apartamento para entrar a
vivir. Servicios centrales. Buenas vistas. Exterior.
SAN JUAN Cuatro y salón. Armarios empotrados. Todo exterior. Garaje opcional.
VENERABLES Tres y salón. Dos baños, garaje y
trastero. Completamente exterior. Buena altura.
BONITO DÚPLEX A cinco minutos del centro. Dos
y salón. Dos baños. Garaje y trastero. Lo mejor
su precio: 141.238 euros.
VILLATORO Seminuevo. Dos y salón. Garaje doble, amplia terraza. Pregúntenos.
SAN PEDRO DE CARDEÑA Nuevos a estrenar.
Tres y salón. Garaje y trastero opcional.
BARRIO SAN PEDRO Próxima entrega. Uno, dos,
tres, con garaje y trastero. Cantidades avaladas
por Banco Popular.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Fantástico piso de
tres y salón. Dos baños garaje y trastero. Buena
altura y orientación.
ZONA CASTELLANA Próxima entrega. Unifamiliar de lujo. Pregúntenos.
ZONA UNIVERSIDAD Próxima entrega. Ático tres
y salón. Dos baños. Garaje y trastero. Terraza de
27 metros.
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN Adosados en Villafría. Elija el suyo.

Pl. Alonso Martínez, 7-1º of.12
Tel. 947 260 267
Fax 947 200 248

■

REVILLARRUZ Parcela de 350 m2. Pareado en construcción. Dormitorio en planta
baja. La mejor orientación. Cantidades avaladas. Buena comunicación. BUEN PRECIO.
22.300.000 PTAS.
■ ANTIGUA COPRASA Próxima entrega. 85
m2 útiles. Todo exterior. Garaje y trastero.
BUENA ORIENTACIÓN. Urge vender.
■ ZONA EL PLANTÍO A ESTRENAR. Precioso dúplex con amplia terraza. Tres dormitorios, salon, cocina y dos baños. Garaje y
trastero. VISÍTELO.
■ VILLÍMAR SUR SEMINUEVO. Tres dormitorios, salón, cocina equipada y dos baños.
Garaje y trastero. La mejor orientación. MEJOR QUE NUEVO.
■ LA VENTILLA ADOSADOS DE LUJO. En
construcción. Parcelas de 200 m2. aprox.
Dos plantas + ático acondicionado. Garaje
para dos coches. Amplio merendero. Solarium. Cantidades avaladas por CACCO. TODO
LO QUE PUEDE DESEAR PARA SU ADOSADO.
■ C/ FRONTÓN 78 m2 aprox. Dos dormitorios, salón, cocina equipada y dos baños.
Calefacción individual. Garaje y trastero. EXTERIOR.
■ TOMILLARES SEMINUEVO. Pareado con
parcela de 550 m2 aprox. Tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños y aseo. Garaje doble. VISÍTELO.
■ FRANCISCO GRANDMONTAGNE 107 m2.
Cuatro dormitorios. Dos baños. Amplio garaje cerrado. Muy luminoso. URGE VENDER.

ZONA COPRASA. Pisos, apartamentos y áticos
en construcción. Garaje y trastero. Desde
159.318,23 euros. Cantidades avaladas. PRÓXIMOS A ENTREGAR.
PEDRO ALFARO. Excelente piso de tres dormitorios y salón, cocina, baño. Dos terrazas
cubiertas. Posibilidad de plaza de garaje.
CON TODAS LAS COMODIDADES.
VILLÍMAR-SUR. Amplios dúplex en construcción, con terraza solarium. Excelentes
orientaciones. Garaje y trastero. Avala Caja
Círculo.
BDA. INMACULADA. Piso de tres dormitorios, salón, cocina, baño. Terraza cubierta.
Todo exterior. UN CHOLLO (96.162 euros)
ZONA CAPISCOL. Apartamento de dos dormitorios y salón, cocina, baño completo. Terraza cubierta. Todo exterior. MUCHAS POSIBILIDADES.
CALLE MADRID. Amplio apartamento de dos
dormitorios, cocina equipada. Buena orientación y altura. PREGÚNTENOS.
SAN MAMÉS. Casa de dos plantas y desván. Amplios tres dormitorios. Fachada de
piedra. ideal 2ª vivienda. PRECIO INMEJORABLE.
ZONA CELLOPHANE. En construcción apartamento de dos dormitorios, salón-cocina,
baño. Buena altura. Garaje y trastero. VENGA A VER LOS PLANOS.
NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL.
LE SOLUCIONAMOS TODAS SUS DUDAS.
SOMOS PROFESIONALES.

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
ZONA SUR Compro piso, tres habitaciones, exterior, máximo
18.000.000 pts. Tel 667827529
COMPRO CASA en pueblo de reciente construcción o entrar a vivir,
maximo 15-16 kms de Burgos. Abstenerse agencias. Tel 615099742
PISO compro, de particular a particular, hasta 18.000.000 pts.
108.000 euros. Para entrar a vivir.
A partir 20 horas Tel. 619708905
PARTICULAR compra piso seminuevo, céntrico, tres habitaciones,
garaje, trastero, máximo 240.000
euros. Tel. 915284980 ó 650851538

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
MOGRO
A 14 km. de Santander por
autovía. Alquilo precioso
apartamento. Vistas al mar.
Dos habitaciones. Micro., TV.,
gran terraza. Fines de semana,
puentes y quincenas verano
Tel. 947 48 21 30- 606 06 38 01
TORREVIEJA alquilo apartamento nuevo, para 2-3 personas, un dormitorio, equipado totalmente. Tel.
947487767 ó 666027053
MARTÍNEZ VAREA Alquilo piso
nuevo. Tres habitaciones, dos baños, salón, cocina, trastero y plaza garaje. Tel. 665910231
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento lujo pie de playa. Y
apartamento vista al mar. Tel.
609334432
SAN VICENTE DE LA Barquera,
alquilo apartamento. Dos habitaciones. Equipado 6 personas. Muy
cerca playas y centro. fines semana, puentes y quincenas. Tel.
947489080 ó 651373644
G-2 alquilo apartamento sin muebles, una habitación, salón, cocina,
baño, trastero, garaje, armario empotrado. Soleado. Tel. 947275118
LAREDO alquilo piso equipado, 6
personas. Puente de la Comunidad:
200 euros. Tel. 947208011
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado, tres dormitorios, despacho, dos baños, perfectamente
soleado, calefacción individual de
gas. 600 euros mes. Tel. 676357259,
tardes
LAGO DE SANABRIA parque natural, alquilo casa, julio y agosto,
6 personas, 3 habitaciones, cocina y salón grandes, todo nuevo, barbacoa, quincena: 650 euros. Tel.
686687252
ZONA PARRALILLOS alquilo piso a estrenar, entero o por habitaciones, cuatro, salón, dos baños y
cocina. Económico. Tel. 947276913
ó 646617154
CENTRO CIUDAD Piso alquilo para vivienda u oficina principio Calle
Vitoria. Tel. 626591816
SANTA CLARA alquilo piso, cuatro habitaciones, trastero. Todo exterior. 600 euros. Tel. 670596931
6 KM. DE BURGOS Alquilo casa
vivienda con lonja de 170 m2, propio para taller o almacén. Tel.
686129178
BENIDORM alquilo precioso apartamento, playa levante. Tel.
616677901 ó noches al 947262306
COMILLAS alquilo apartamento,
por meses o quincenas, julio y agosto. Habitación, salón, cocina y baño. Vistas al mar y monte. 2 minutos playa. Tel. 947277819 ó
619354328
PASEO PISONES alquilo piso
amueblado a estudiantes, tres, salón, dos baños, cocina, despensa,
terrazas, servicios centrales, exterior, soleado. Tel. 947203144 ó
647203144
CALLE SANTO TORIBIO 9. Alquilo vivienda. Tel. 609827282

TORREMOLINOS alquilo apartamento, 1ª linea playa, piscina niños
y mayores, juego tenis y baloncesto, televisión color, lavadora, cocina vitro, aparcamiento. Tel.
947294171 ó 639638239
NOJA alquilo apartamento mes
agosto. Vistas, piscina, garaje y totalmente equipado. Al lado de la
playa. También puente del 23 abril.
Tel. 617764852
ZONA ALCAMPO alquilo piso,
tres, salón, amueblado. Tel.
665057654 ó 947273081
BENIDORM alquilo apartamento
playa levante, garaje, equipado
completo, meses de junio en adelante. Tel. 947226952, 947480027
ó 650615990
ZONA TESORERA Alcampo, alquilo apartamento amueblado, una
habitación, salón, cocina y baño
completo, calefacción. Tel.
657749813, a partir 14 h
CANTABRIA Picos Europa, 4 km.
de Potes, casa, calefacción, tres habitaciones, equipada, jardín, barbacoa, julio, agosto, puentes: 90 euros día, resto: 75 euros día. Tel.
699011765
NOJA alquilo apartamento, con garaje y piscina. Tel. 635907711 ó
947482792
PECHÓN San Vicente de la Barquera, alquilo casa estilo montañés, fines de semana, puentes y
quincenas. Tel. 947294199 ó
607088387
CALLE CALERA esquina San Pablo, amplio piso amueblado, reformado a estrenar, tres dormitorios y
salón-comedor. Ascensor. Tel.
606899931 ó 947273076
ZONA GAMONAL Calle Vitoria,
alquilo piso amueblado, calefacción
central. Tel. 636586282
CÉNTRICO alquilo piso, cinco habitaciones, 180 m2. Tel. 947271804
ZONA RESIDENCIAL TORREVIEJA alquilo boungalow con piscina y garaje, tres habitaciones, urbanización La Zenia, semanas,
quincenas o meses completos. Tel.
670733680
REYES CATÓLICOS Alquilo piso
nuevo, junto nuevos juzgados, tres
habitaciones, salón, dos baños, garaje, exterior, soleado. Tel.
947230500 ó 947214200
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo piso nuevo. Tel. 947214664
ó 678775587
BENIDORM alquilo apartamento,
playa levante, totalmente equipado con todos los electrodomésticos,
gran jardín, piscinas, pistas tenis
y petanca. Tel. 947224774

SE ALQUILA
APARTAMENTO
EN G-3
Tel. 947 21 29 32
PISO alquilo, preparado para minusválidos. TEl. 947219315
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento de dos habitaciones, totalmente equipado. Tel.
669353768
TORREVIEJA alquilo apartamento, totalmente equipado, dos, salón, terraza, con piscinas, bien situado. Tel. 947489653
PISO a estrenar alquilo, con garaje y trastero. Amueblado. Tel.
947269302
SANTA POLA Apartamento alquilo, de mayo a septiembre, por
meses o quincenas, con piscina y
cerca de la playa. Tel. 947228001
PABLO CASALS Alquilo piso, cocina amueblada, tres habitaciones
con empotrados, salón y baño. Tel.
947470831 ó 615324181
GAMONAL alquilo piso, tres, salón, cocina, baño, calefacción gas,
amueblado. Tel. 947489429, de
15,30 a 17 h o a partir 21 h
VINAROZ Castellón, alquilo piso a
300 m de playa, tres, salón, totalmente equipado. Tel. 947261205

CLASIFICADOS
Del 16 al 21 de abril de 2004

Nuevo Hospital

• Pavimento de parquet con tabla de 30/6 en roble
• Cocina amueblada
• Armarios empotrados forrados
• Calefacción individual y radiadores de aluminio
• Vídeo portero automático
• Garaje y trastero incluido
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Edicasa
&
Tridarium
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Magníficos acabados
• Doble acristalamiento
• Carpintería de Roble
• A 1 minuto de la playa
• Preinstalación de aire
acondicionado y calor en el
salón

PLAYA DEL CURA

Edificio

Totalmente equipadas
• Muebles
• Cortinas • Edredones
• Lámparas
• Frigorífico
• Lavadora
• Vitrocerámica • Horno, etc

Las ViñasVII
Ramón Gallud
Viviendas de
2 dormitorios
DIRECTAMENTE DEL CONSTRUCTOR
C/

BURGOS

TORREVIEJA

Bda. Juan XXIII, nº 9 (frente C/ Vitoria, 164)
Tel. 947 22 60 78

C/ Mª Gil Vallejos, 14 - Tel. 966 70 61 68
Tel. 669 858 056

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento, dos habitaciones, salón, cocina, baño, plaza
garaje y piscina. Tel. 947292252 ó
696973525
BDA. YAGÜE Apartamento alquilo, amueblado a estrenar. Dos habitaciones, calefacción individual,
totalmente exterior, garaje y trastero, excelentes vistas. Tel.
947264322
ZONA PARRALILLOS alquilo piso muy bien amueblado a estrenar,
67 m2, dos habitaciones, dos baños, cocina, garaje y trastero. 75.000
pts. ó 450,76 euros. Tel. 947292643
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, pocos metros playa de levante, equipado, con garaje cerrado y piscina, a partir 1 de mayo. Tel.
947223577 ó 654581934
CANGAS DE MORRAZO Pontevedra, alquilo apartamento, playa
Rodeira. Tel. 986311433, Fina o Pedro
GAMONAL alquilo piso principio
carretera Poza, 100 m2, reciente
construcción, tres y salón, dos baños y cocina, garaje, los baños y cocina están amueblados. Tel.
947230160
ZONA G-3 se alquila a particular
amplio apartamento, dos habitaciones, dos baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Tel.
606046173
CALLE SANTIAGO se alquila piso. Tel. 689730858
CALLE VITORIA zona Gamonal, alquilo piso amueblado, dos dormitorios, salón, salita, cocina y baño
exterior. Muy soleado, calefacción
gas. Tel.947220601 ó 639951132
SAGRADA FAMILIA Apartamento alquilo, con garaje, a estrenar,
amueblado. Tel. 947231426 ó
687697372
ELADIO PERLADO alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón, cocina, dos baños, trastero. Servicios
centrales. Amueblado. TEl.
947269552
GAMONAL Alquilo apartamento
recién rehabilitado. Muebles a estrenar. Televisión, lavavajillas. Ideal parejas. 390 euros. Un dormitorio, sala, cocina y baño. Tel.
699884963, mañanas
MARINA D´OR Oropesa, se alquila
apartamento dúplex en 1ª línea de
playa, meses verano. Tel.
947225881 ó 699754720
ZONA GAMONAL alquilo piso,
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas natural, amueblado y muy económico. Tel
947223457
ZONA AVDA. DE LA Paz, alquilo
apartamento amueblado. Dos habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. Servicios centrales. Tel.
659281629
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PETRONILA CASADO alquilo
apartamento, dos habitaciones. Tel.
947214332, a partir 21 h
ABAD MALUENDA 2-4º dcha, alquilo buhardilla reformada y amueblada, salón con cocina americana,
habitación y baño completo, acumuladores. Tel 616484618
ZONA SAN PEDRO Y San Felices.
Alquilo piso completamente amueblado, con ascensor y calefacción
de gas. Tel. 616683508
CARRETERA DE ARCOS alquilo
piso completamente amueblado,
con ascensor, calefacción de gas.
TEl. 947276967
CERCA NUEVOS JUZGADOS y
Residencia Sanitaria. Alquilo piso,
dos habitaciones, amueblado, calefacción central. Tel. 947211946,
desde las 18 h
PISO alquilo, 400 euros incluido
gastos comunidad, amueblado, calefacción de gas, soleado, dos dormitorios, sala, cocina, comedor. Tel.
686689898
CERCA ESPOLÓN alquilo apartamento amueblado. Salón-cocina, un
dormitorio, baño. Todo muy amplio.
Exterior. Buenas vistas. Tel.
947272814, a partir 15 h
SANTA POLA Alicante, alquilo
boungalow, dos dormitorios dobles
y salón, terraza y jardín. Distancia
a playa Lisa 100 m, con derecho tenis, garaje y piscina. Tel. 947239807
ó 666622656
SANTA POLA Alicante. alquilo
boungalow adosado, terraza, amueblado, dos, salón, baño, aseo, cocina vitro, tv, cerca playa. Mejor zona. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
NOJA Santander, alquilo apartamento bien amueblado. Dos dormitorios, salón, terraza, cocina vitro, tv, garaje, bien situado dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
COMILLAS Cantabria, piso fin de
semana, puentes, verano, etc. Baja temporada precios muy económicos. Tel. 690658038 ó 942720851
PLAZA DEL REY Alquilo piso
amueblado, tres, salón, cocina, baño, gas ciudad individual, reformado. Tel. 947471637 ó 619078325
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado, dos habitaciones y sala, cocina,
baño. Calefacción individual gas.
Renta: 400 euros. Tel. 630412659
ZONA G-3 alquilo piso a estrenar,
cocina amueblada, tres habitaciones y salón, garaje y trastero. Tel.
947232679 ó 610357987
CENTRO alquilo buhardilla reformada, amueblada, una y salón, 4º
sin ascensor. Calefacción por acumuladores. Para una persona o pareja. 350 euros. Tel. 609989776

Este documento no tiene caracter contractual.
Los elementos decorativos son meramente orientativos.

CÉNTRICO Alquilo apartamento,
un dormitorio, sala, cocina y baño.
Acumuladores nocturnos. 343 euros. TEl. 699884963, mañanas
GAMONAL alquilo apartamento
amueblado. Tel. 699590716
G-3 Alquilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina con terraza, dos baños y garaje. Tel.
947217523 ó 659270744
10 KM. SAN VICENTE Barquera, alquilo casa 4 personas, equipada, todos servicios, jardín, barbacoa, pleno campo, fines semana,
días, semanas, quincenas. Julio precio especial. Tel. 686502769
CANTABRIA se alquila casa fines
de semana, puentes y quincenas.
Tel. 947291022
TORREVIEJA alquilo apartamento cerca de la playa, dos habitaciones. Semana Santa. Tel.
947235838
CALZADAS piso totalmente reformado, dos habitaciones, salón
22 m2, despensa, ascensor. Tel.
606314067 ó 947271293
TORREVIEJA se alquila apartamento, una habitación, cerca de la
playa. Tel. 947262828 ó 665521122
BENIDORM alquilo apartamento,
todo exterior, por quincenas, los meses de junio y julio, con piscina y garaje. Tel. 947210505
TORREVIEJA bonita urbanización.
Piscina particular. Precioso boungalow con jardín. Tel. 947228389 ó
636012323
ASTURIAS alquilo piso dúplex bien
equipada en la costa occidente asturiano, tres, salón, cocina, baño,
aseo, garaje. Cerca playa y montaña. Tel. 947219930 ó 659739850
BENIDORM alquilo apartamento
6 plazas, aire acondicionado, piscina con socorrista, garaje y parque
infantil. TEl. 947212600 ó
646451877
BENIDORM alquilo precioso apartamento, playa levante, por temporada, piscina y parking. Tel.
947262306 ó 616677901
APARTAMENTO alquilo, dos habitaciones, dos baños, totalmente
exterior, nuevo, a estrenar, máximo
dos personas. Calefacción individual de gas. Tel. 696476339, a partir 20 h
ALMERÍA capital, alquilo piso
amueblado, todo el año o temporadas, a 5 minutos de la playa. Tel.
651724927 ó 983334495
GALICIA Rías de Muros, apartamento alquilo completamente equipado 4 personas, 50 m playa, vistas mar. Semana Santa: 250 euros.
Tel. 981761144 ó 666843997
PRÓXIMA SAN VICENTE DE la
Barquera, alquilo casa para 5 personas, equipada, restaurada, con
todos los servicios, muy económica. Tel. 942718589

GANDÍA playa, alquilo apartamento coquetón, nuevo, 2 plazas,
esmerada limpieza, equipado, microondas, puerta blindada, vistas
mar, cerca playa, piscina, semanas,
quincenas, meses. TEl. 962843687
ó 610329294
ZONA ESTACIÓN AUTOBUSES
alquilo piso, tres, salón, cocina y baño, en perfecto estado, soleado,
buenas vistas y totalmente amueblado, gas ciudad, vitro e hilo musical, barato. Tel. 947266931
CANTABRIA alquilo casita, especial para parejas, muy económica,
con todos los servicios, jardín, barbacoa, etc. A 10 km. San Vicente
Barquera. Tel. 630430217
CANTABRIA A 10 km. San Vicente de la Barquera, alquilo casa, capacidad 4 personas, todos los servicios, en pleno campo. Precio
especial para el 23 abril. Tel.
636356077
AVDA. DE LA PAZ alquilo apartamento amueblado, céntrico, dos
habitaciones y salón, baño, servicios centrales. Tel. 669895803 ó
618709338
SALOU Particular alquila apartamento, 7 plazas, Semana Santa,
muy cerca de la playa. Llamar noches al Tel. 937882371 ó 699105547
CANTABRIA casa montañesa totalmente equipada. Ambiente rural,
pradera, arbolado, cuatro dormitorios, 7 camas, dos baños, calefacción, próxima Laredo. Semana Santa, puentes, más tiempo. Tel.
942274724, 617641897, 626155113
AVDA. DEL CID 37, alquilo piso
amueblado, tres dormitorios, despacho, muy soleado, calefacción
gas, 650 euros mes. Tel. 687078880,
tardes
ZONA GAMONAL Alquilo piso,
dos dormitorios, salón-comedor, cocina, baño, dos terrazas y trastero. Tel 947211141 ó 649933678
MELCHOR PRIETO 27. Alquilo
apartamento a estrenar. Soleado.
Céntrico. Dos habitaciones, salón,
dos baños, 480 euros más gastos.
Tel. 651768655
CAMPELLO Alicante, alquilo boungalow a 5 minutos de la playa y con
piscina. Meses junio, julio, agosto
y septiembre. Tel. 628113549 ó
947292740
CALLE VITORIA 27, al lado de Casa y Vida. Alquilo apartamento, sin
muebles, servicios centrales y portero. Tel. 639330894, tardes
BENIDORM alquilo apartamento
zona Cala Finestrat. Meses: abrilmayo-junio. Situada a pie de playa.
Tel. 947228481, tardes ó 616086496
TORREVIEJA Alicante, se alquila bungalow con jardín particular
meses de invierno muy económico,
en el centro del pueblo. Tel
947229165 ó 620732155

TORREVIEJA alquilo apartamento, dos habitaciones, garaje, piscinas, a 10 minutos playa del Cura.
Tel. 947265778 ó 610502787
ZONA REYES CATÓLICOS alquilo
una o dos habitaciones, con televisión, cocina, etc. Tel. 686606546
G-3 alquilo piso, dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños, amueblado y garaje. Tel. 947214321
TORREVIEJA alquilo precioso
apartamento, nuevo, esquina a dos
calles, dos habitaciones, a 50 m. de
la playa del Cura, meses o temporada. Tel. 947218757
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos dormitorios,
amueblado, exterior, soleado, garaje, céntrico, cerca playa. Semanas, quincenas, temporadas. Tel.
947489879 ó 605142908
GANDÍA alquilo chalé a 100 m de
playa, julio y agosto, 4 habitaciones, 2 baños, ducha, porche, patio
alrededor de la casa. Buena situación. Tel. 679760078
PETRONILA Casado, alquilo apartamento amueblado, dos y salón,
servicentrales. TEl. 666622656 ó
947239807
PISO amueblado alquilo, tranquilo
y con servicios centrales. Tel.
947239681
ZONA CASTELLANA urge alquilar vivienda de lujo, completamente amueblada, dos alturas, tres habitaciones, dos baños, incluye plaza
garaje. Precio muy intersante. Tel.
609227396
CENTRO BENIDORM alquilo ático, cerca de las dos playas, mucho sol. Quincenas o meses o a tratar. Tel. 947223656
GUARDAMAR DEL SEGURA alquilo apartamento y boungalow
muy cerca de la playa. Económico. Buen ambiente, a partir de Semana Santa por quincenas o meses
enteros. Tel. 947217679
BENIDORM alquilo piso, desde
mayo hasta agosto por quincenas
o meses, 1ª linea de playa, con parking, playa levante. Tel. 947206800
ó 616640926
CAMPELLO Alicante. Alquilo boungalow desde junio hasta septiembre, por quincenas o meses. Tel.
947206800 ó 616640926
TOMILLARES urbanizacion los
Molinos, ctra Logroño), alquilo adosado, 4 dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje, terraza, porche y 250 m2 de jardín. Tel
606147128
CÉNTRICO Alquilo piso 120 m2,
tres habitaciones, dos baños gran
salón. Sur y cocina amueblada. A
estrenar. Con garaje. Tel. 696416770
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
NOJA Cantabria, se necesita casa
o piso en alquiler, para el mes de
agosto. Tel. 947202472 ó
665519864
GAMONAL Busco piso en alquiler
de 2-3 habitaciones, cerca Calle Vitoria, para dos personas, que sea
económico. Tel. 645302519 ó
947042351, Jaime
ZONA SUR S Pedro y S Felices-Alfareros, busco piso en alquiler. Entre 270 y 300 euros. Tel. 635216460
SANTANDER Busco apartamento. Preferiblemente zona Sardinero,
1ª línea playa, para la primera quincena del mes de junio. Tel.
659735564, dejar recado o nº de teléfono
CÉNTRICO O ALREDEDORES
busco piso de 2 ó 3 habitaciones.
Pago 6 meses al contado. TEl.
645618378 ó 628496037
PAREJA con niños y un perro buscan piso de tres habitaciones y con
terraza. Cerca de la Calle San Juan
de Ortega. TEl. 628456290, Alicia

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

SE VENDEN

LOCALES
De 75 a 150 m2.
Zona Gamonal.
Tel. 636 967 817
CALLE MÉRIDA se vende local.
Tel. 947237980
CALLE MÉRIDA frente Barrio San
Cristóbal, vendo local. Precio a convenir. Tel. 667631079
RAMÓN y Cajal. Burgos. Vendo local céntrico de 50 m2, 6 m de fachada. Abstenerse agencias. Tel.
947484362
SAN BRUNO Vendo local 47 m2,
con proyecto para hacer tienda.
18.000.000 pts. Tel. 649335462
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
Urge vender local, 40 m2. Se daría económico. Tel. 947219370
POLÍGONO VILLAFRÍA vendo naves de 1.000 y 3.500 m. Tel.
660077051

Play
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ZONA G-2 vendo o alquilo local,
buena fachada, junto hotel Tizona
posibilidad de segregar. Buena zona. Abstenerse agencias. Tel.
947470360
PRINCIPIO DE GAMONAL Vendo local, precio muy razonable. Tel.
629727047
ZONA Tomillares. Vendo nave con
oficina y merendero, 140 m2, merendero instalado (cocina amueblada, chimenea), aseo, 180 m2 jardín. Tel. 609891250

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
NAVE busco, próxima a Burgos,
100-150 m, en venta o alquiler. Tel.
947238559

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
SE ALQUILA LOCAL

PARQUE
SANTIAGO
75 m2
Tel. 947 21 29 32
CALLE COLÓN se alquilan locales
pequeños, 15 m2. Tel. 947232005
ó 947220166
NAVES TAGLOSA alquilo, 175 m2.
Oficina, agua, luz. Tel. 652050704 ó
947216458
G-3 Alquilo trastero. TEl. 947483087
APARTADO ALQUILO de 50 m en
una nave a 5 km. de Burgos, agua
y luz, portón grande. Tel. 947208152
ESCUELA DE COCINA de Burgos
se alquila. Situado en Calle Salamanca, 4, con licencia de apertura.
Precio: 1.000 euros mensuales. Tel.
947270407

SE ALQUILA
2
NAVE 500 m

CON CUATRO CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
Ctra. Madrid-Irún. Km. 243
frente a Naves Taglosa
Tel. 646 29 99 38

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
ACONDICIONADO
Zona Avda. La Paz
Aprox. 800 m2

Tel. 636 967 817
VILLALONQUÉJAR alquilo nave
de 620 m. Frente a ITV. Tel.
628716212
SE TRASPASA PELUQUERÍA
céntrica. Tel. 625172022
BAR restaurante se alquila, con
mucha clientela. TEl. 947274542
ó 645632088
CALLE TRINAS zona Museo Evolución Humana, se alquila o vende oficina, 60 m. Tel. 609827282
LOCAL alquilo totalmente preparado para cualquier negocio. Tel.
947211137
TIENDA se alquila, muy céntrica.
25 m. Renta 360 al mes más instalación y mercancía. Tel.
947273022
CARRETERA POZA 85, Local alquilo, 113 m2. Tel. 617518143
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 46, alquilo local totalmente acondicionado, junto Correos. Tel. 699953909
CALLE VITORIA 23, alquilo oficina, 80 m2. Muy céntrica. Tel.
618201696 ó 947266700
CARRETERA MADRID-IRÚN km.
243. Frente naves Taglosa, alquilo
nave 500 m2, con 5 cámaras frigoríficas. Tel. 947227757, de 14 a
16 h

SE ALQUILAN

AULAS
Desde 10 m2 a 50 m2
Zona Reyes Católicos
Tel. 666 478 528
CALLE MADRID 27, alquilo local
comercial. Tel. 947269941 ó
947207401
OFICINAS céntricas alquilo, precios muy razonables. Tel 629727047
ó 629433194
LAÍN CALVO alquilo local 80 m2
de planta y 80 m2 de entreplanta,
ideal para cualquier negocio, oficina bancaria, etc. Tel. 686930583
CERQUITA DE BURGOS Alquilo
nave, amplios portones, buena entrada y salida de ella, 230 m. TEl.
947237048
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ALQUILO LOCAL principio nuevo
Villímar Sur, carretera principal, 100
m, 6 m fachada, propio estanco,
librería o lotería, totalmente diáfano, dos entradas. Por estar la zona desabastecida. TEl. 620280492
LOCAL de 50 m alquilo, con portón,
agua, luz y servicios, a 5 km., como
almacén o similar. Tel 626307938
LOCAL alquilo, para reuniones de
jóvenes. Con aseo y luz. Tel.
947261668
G-3 Loudun Se vende o alquila local en zona G-3, 75 m2. Tel
660077051
CENTRO DE BURGOS traspaso
bar, 25 m terraza ampliable. Tel.
947218227
POLÍGONO SANZÚCAR Carretera Logroño (Villayuda), alquilo nave, 375 m2 diáfanos, más 105 doblados en un costado, patio 125 m
cubierto acceso por nave, acceso
dos puertas. Tel. 645826347
POLÍGONO GAMONAL VILLAYUDA Alquilo naves de 400 m2 totalmente instaladas. Tel. 659933895
POLÍGONO VILLALBILLA Carretera Valladolid. Naves en renta, 250400 m2. Tel. 947275214 ó
686409973
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
local instalado, 1ª línea comercial.
Tel. 661783231
AVDA. DEL VENA alquilo oficina.
45 m. Tel. 947203909 ó 629412180

CLASIFICADOS
Del 16 al 21 de abril de 2004

POLÍGONO VILLALONQUÉJAR
alquilo nave, 500 m2. Tel.
947473104 ó 606954206
CALLE MÁLAGA alquilo local, 41
m2, con agua y luz, persiana en la
entrada para poder meter vehículo,
totalmente acondicionado, ideal almacén. 200 euros. Tel. 667506631
SAN JULIÁN alquilo local 53 m2,
mucha fachada, zona comercial. Tel.
610502787
A 18 KM. DE Burgos, alquilo o vendo nave, de 200 m y con terreno, de
unos 1.500 m2 y pozo. Tel.
610502787
CALLE SANTANDER 19, alquilo
oficina 22 m2, dos despachos, recién pintada, 190 euros + 25 comunidad. Razón: portería
PRINCIPIO ALFAREROS alquilo
local, esquina a dos calles, amplio
escaparate, todos los servicios. 200
m2. Propio cualquier negocio o almacén. Económico. Tel. 947203301
ó 655310572
VITORIA 258 Plastimetal, alquilo
nave con luz, servicio y oficina. Tel.
947211150 ó 947214382
CARRETERA VITORIA frente naves Taglosa. Alquilo nave 500 m2.
Tel. 947234331
LOCAL céntrico de 90 m2 alquilo,
localizado en la mejor zona de Avda. del Cid. Acondicionado para
cualquier negocio. Tel. 947404161
ó 947276720

PLAZA CÁDIZ alquilo local 34 m2
acondicionado totalmente. Y vendo casa a 28 km. Carretera Poza.
10.000 euros. Tel. 610082850
VILLÍMAR SUR se alquila excelente local para montar un negocio,
en una zona de máxima expansión.
Tel. 947235138
TRASTERO-ESTUDIO CALLE VITORIA Gamonal). De 75 m2. en la
entrecubierta. Ideal como estudio.
También divisible en dos trasteros
independientes. Tel. 656440989

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
DIEGO LAÍNEZ se vende plaza de
garaje. Teléfono contacto
947266593 ó 686746045
NUEVOS GARAJES de Campofrío. Vendo plaza de garaje. Tel.
657749813 a partir 14 h
CALLE POZANOS vendo plaza de
garaje. 6.000 euros. Tel. 616029243
CALLE CERVANTES 23 vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
620256579
SAN BRUNO 17 y Juan de Padilla altura Alcampo, vendo o alquilo dos plazas de garaje. Tel.
947224786

PARQUE EUROPA vendo plaza de
garaje con trastero. Tel. 676041167
ZONA MELCHOR PRIETO vendo
dos plazas de garaje. TEl.
947266593 ó 686746045
CALLE SAGRADA FAMILIA se
vende plaza de garaje. Tel.
947228791
G-3 Victoria Balfé 22-24. Se vende plaza de garaje. Tel. 947230495

GARAJES VENTA

DEMANDA
LUIS ALBERDI Federico García
Lorca, zona G-9, compro plaza de
garaje. Tel. 947487490 ó 637101725

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ZONA PARRALILLOS Alquilo plaza de garaje. Económica. Tel.
947480022 ó 686971488
ABAD MALUENDA alquilo plaza
de garaje entre Avda. del Cid y San
Francisco. Tel. 656440989
PAQUE EUROPA Se alquila plaza de garaje. Llamar al Tel.
947470687
G-3 alquilo plaza de garaje, 1º sótano. Tel. 699818067

■ En

MELCHOR PRIETO alquilo plaza
de garaje, zona Vadillos. Tel.
947279100
AVDA. CONSTITUCIÓN 78, Capiscol. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947470698
LUIS ALBERDI alquilo plaza de garaje, muy buena plaza. Tel.
629139618
REYES CATÓLICOS alquilo plaza garaje, 1º sótano, muy buena. 48
euros. Tel. 947221830
AVDA ARLANZÓN Villa Pilar, 2 alquilo plaza de garaje, 1º sótano, muy
accesible y fácil para aparcar. Tel
947200542
PARKING PLAZA ESPAÑA se alquila plaza de garaje amplia y de fácil acceso y vigilancia 24 horas. Tel.
947200036 ó 607348752
PRINCIPIO AVDA. PAZ y Reyes
Católicos. Alquilo plazas de garaje.
Tel. 606107776
SAN AGUSTÍN o Parque Europa.
Alquilo plaza de garaje.
Tel.947270421
FRAY PÉREZ JUSTO DE Urbel.
Alquilo plaza de garaje. Entrada
frente Spar. 30 euros Tel. 947231603
FUENTECILLAS se alquila plaza
de garaje. Tel 947227615
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Calle Huelva y Ctra. Poza, particular alquilo plaza de garaje, muy grande,
precio interesante. Teléfono de contacto: 947484216

REGINO S. DE LA Maza, 12, alquilo plaza de garaje, 50 euros al
mes. Tel. 947272066
AVDA. DE LA PAZ Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947274931
AVDA. DE LA PAZ Se alquila plaza de garaje. Tel. 947273346
REYES CATÓLICOS 47. Alquilo
plaza de garaje, 1º sótano. Tel.
947226488
PLAZA SAN BRUNO Gamonal.
Alquilo plaza de garaje cerrada. Tel.
947239831
PETRONILA CASADO alquilo plaza de garaje, 47 euros. Tel.
947241338
CALLE CÓRDOBA 4, alquilo plaza de garaje. Tel. 696985150
NTRA. SRA. DE FÁTIMA 1ª planta. Alquilo plaza de garaje, junto
a la puerta peatonal. 50 euros. Tel.
947215738 ó 660186218
CALLE LOS ROBLES Alquilo plaza de garaje. Económica. TEl.
947261083
AVDA. DE LA PAZ 66, 4ª planta,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947222332
AVDA. DE LA PAZ se alquila plaza de garaje. TEl. 947261499
PRINCIPIO AVDA. DEL CID Diego Laínez, alquilo plazas de garaje,
1º sótano. Nuevas. TEl. 620280492
JUNTO CENTRO COMERCIAL
ALCAMPO alquilo plaza de garaje. Tel. 646921763

JUAN DE PADILLA alquilo plaza de garaje, edificio la Herradura. TEl. 947237198
REGINO SAEZ MAZA 12. alquilo plaza de garaje, 50 euros
mes. Tel. 947229335
LEGIÓN ESPAÑOLA 18, alquilo
plaza de garaje. TEl. 947269556
a partir 15 horas
FCO. GRANDMONTAGNE se
alquila o vende plaza de garaje,
3ª planta. Tel. 677567273
CARRETERA POZA 85. Cochera
individual alquilo. Tel. 617518143
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
alquilo plaza de garaje. Tel.
947210876
G-3 Marqués de Berlanga, 36, alquilo plaza de garaje, precio 36
euros. Tel. 650413486
ZONA RÍO VENA alquilo plaza
de garaje seca, económica. Tel.
667700003 ó 947208946
CARRERO BLANCO Se alquila
buena plaza de garaje, letra B. Se
vende leña de roble y olmo seco, en casa de 0,40 a 0,50 largo.
Tel. 947230133 ó al 947272624
PETRONILA CASADO 16, alquilo plaza de garaje de fácil entrada. Tel. 947227886
AVDA. DEL CID alquilo plaza de
garaje. Tel. 670083954
PARQUE DE EUROPA alquilo
plaza de garaje. Teléfono ce contacto: 947470787

GARCÍA LORCA 17, alquilo plaza de garaje, plaza nº 14. Tel.
947483216
MELCHOR PRIETO alquilo plaza de garaje con o sin trastero. Tel.
630909007
CALLE LA PUEBLA junto al arco San Juan. Alquilo plaza de garaje. Tel. 679577101, sólo tardes
PARQUE EUROPA alquilo plaza de garaje. Tel. 947275791 ó
630782289
QUADS Alquilo plaza de garaje
ideal para uno o dos quads, garaje céntrico, pequeño y seguro.
También coche pequeño. Tel.
656440989
G-3 Victoria Balfé 22-24, se alquila plaza de garaje. TEl.
947230495
JOSÉ Mª DE LA Puente. Alquilo o vendo plaza de garaje junto
Residencia Sanitaria. Tel.
947228487 ó 636835124

GARAJES ALQUILER

DEMANDA
TEMIÑO Solar urbano vendo, 90
m2, a 20 km. Burgos, preparado
para construir, con muro contención, desagües y agua, pilares metálicos 1ª planta. 5.000.000 pts.
Tel. 658778294

Revillarruz

Urbanizacion “Río Ausín”
▲
▲

A tan sólo 12 kilómetros de Burgos
Carretera Soria s/n, Revillarruz

Garaje subterráneo (2 plazas por vivienda)
Merendero y trastero
● Caldera independiente de gasoil en
sótano
● Planta baja-salón, cocina, habitación y
aseo.
● Planta primera: 3 habitaciones y 2 baños
● Ático practicable
●
●

Preinstalación de chimenea con
merendero y salón
● Jardines delanteros y traseros desde 100
m2 con árboles frutales
● Materiales de gran calidad
● Orientación solar inmejorable
●

■

Avala y financia:

Información: Mozuelos 2 - C/ Sta. Clara, 45 bajo - Tel. 947 26

CLASIFICADOS
Del 16 al 21 de abril de 2004

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA
AVDA. DEL CID 92-6 D, alquilo habitación a chica trabajadora, piso
compartido, 150 euros. TEl.
636977318
ZONA SAN AGUSTÍN Alquilo habitación con jardín y piscina. Preferible personas no fumadoras. Tel.
616533842
PISO CÉNTRICO Se necesita persona para compartir piso. Reformado. Tel. 947487828 ó 606216192
G-3 Victoria Balfé, 40. Alquilo habitaciones para caballeros, para
compartir, o para dormir. Tel.
947483087
FRENTE FACULTAD EMPRESARIALES alquilo habitación en piso compartido. Nuevo. Tel.
947480022 ó 686971488
PZA. ESPAÑA alquilo habitación
a chica en piso compartido. TEl.
609816669
ALFAREROS Alquilo habitación individual, 120 euros, compartida 90
euros, en piso. Tel. 947203747
HABITACIÓN alquilo. Tel.
947223613 ó 676792561
COMUNEROS DE CASTILLA Alquilo habitación en piso compartido. Persona trabajadora. 150 euros
más gastos. Tel. 696308508, tardes
ó 639334783 noches
HABITACIÓN alquilo en piso compartido. Tel. 662088146
HABITACIÓN individual en piso
compartido. 150 euros+gastos. Tel.
653349237
HABITACIÓN individual en piso,
centriquísimo, compartido por tres
personas, Máximo 180 euros. Tel.
675492548
SECTOR ESTACIÓN AUTOBUSES alquilo habitación independiente a chica latina. Para vivir con
matrimonio ecuatoriano. Tel.
678298666
ZONA ALCAMPO necesito chica
para compartir piso, muy económico. 110 euros calefacción incluida. Tel. 649524274
CALLE VITORIA Alquilo habitación
con televisión, económica. Tel.
617626074
AVDA. DEL CID 65, piso compartido. Tel. 947213541
ZONA AVDA. CANTABRIA a chica alquilo habitación individual en
piso compartido todo nuevo, calefacción y agua caliente central, exterior y soleado. Tel. 947234174 ó
652667873
AVDA. DE LA PAZ 9, alquilo habitación en piso compartido. Servicios centrales. 198 euros más luz.
Tel. 667613124 ó 606602301
ZONA ESTACIÓN AUTOBUSES
Alquilo amplia habitación en piso
como nuevo. Mucho sol. Exterior. A
chica que trabaje o estudie, que
compartirá con otras dos chicas. Tel.
947200322 ó 609777168
PLAZA SANTIAGO se alquila habitación a persona sola, con calefacción central y derecho a todo. Tel.
660203963
HABITACIÓN amueblada, para
mujer trabajadora, con Televisión,
dos ascensores, todos gastos incluidos, por 120 euros al mes. Tel.
947213888
GAMONAL frente academia Ingenieros, se busca chica para compartir piso. Calefacción central, totalmente equipado, económico.
Llave en la habitación. Tel.
947234291 ó 659237399
ZONA AVDA. CANTABRIA Se alquila amplia habitación en piso compartido a chicas, cocina completamente equipada, ambiente
agradable. Tel. 947216624
ZONA HACIENDA Alquilo habitación a caballero en piso confortable y céntrico, con todos los derechos, incluida la limpieza y lavado
de ropa. TEl. 947276640 ó
636898517
ZONA GAMONAL alquilo habitaciones individuales para hombres,
sólo dormir. Tel. 947487185
AVDA. ELADIO PERLADO alquilo una habitación. Amueblado. Tel.
626601711
ZONA GAMONAL alquilo habitación individual a señorita en piso
nuevo con dos baños y servicios
centrales, hay otras chicas, buena
comunicación, precio: 108 euros.
Tel. 947276914
CENTRO Alquilo habitaciones en
piso nuevo, chicos. Derecho a cocina y salón. Tel. 947210513 ó
947236614
ZONA GAMONAL se alquila habitación con toma televisión. Piso
compartido. Tel. 947236485
CÉNTRICO se necesita chica para
compatir piso. Tel. 607145068
PISO CÉNTRICO alquilo habitación muy amplia, con derecho a cocina, baño y salón. Tel. 659890071
ó 665901091 ó 947234248
ZONA GAMONAL se alquila habitación en piso compartido, con televisión. Tel 947234602 ó
686986037
ZONA CALLE MADRID Habitación alquilo para caballero en piso
compartido. Teléfono de contacto
605085438
ZONA GAMONAL Habitación alquilo para chica, con derecho a cocina. Tel. 947239172
CALLE LAVADEROS Nº1, se alquila habitación en piso compartido, economica. Teléfono de contacto. 657923645 tardes

CENTRO DE BURGOS alquilo amplia habitación en piso compartido.
Precio: 150 euros + gastos. Tel.
650371265
ZONA CATEDRAL se necesita chica para compartir piso, cocina nueva totalmente equipada, salón grande, calefacción, muy soleado. Tel.
606872289
CONDESA MENCÍA 125. Chicos
para compartir piso. Tel. 947234445
ó 947232529, llamar preferentemente mediodías o noches
CALLE MADRID Alquilo habitaciones, con derecho a cocina y baño. Llamar al Tel. 947201524
ZONA HACIENDA alquilo habitación a chicas, individual o compartida. Exterior y soleado. Tel.
947218757
ZONA CALLE MADRID Se necesita chica para compartir piso, económico. Tel. 628407305, noches
ZONA GAMONAL se necesita chica para compartir piso, habitación
individual, calefacción de gas, todas las comodidades. Tel.
947489862, ó 606291221
PLAZA SAN AGUSTÍN alquilo habitaciones a estrenar, desde 100 euros sin derecho a cocina. Tel
687757187

1.5
OTROS

SE ALQUILA
SELECCIONAMOS
PERSONAL para
SERVICIO DOMÉSTICO

Tel. 947 212 932
TORQUEMADA a 20 km. de Palencia, finca de 4.000 m2, vallada,
pozo, agua, luz y desagües en finca, próxima al pueblo, posibilidad
de construir. 5.500.000 pts. Tel
947210302
CARDEÑADIJO 1.600 m2 urbanizables. Gran inversión. Tel.
610440853
SALDUERO DE JUARROS vendo
finca, edificable, con luz, agua y colector, de 378 m. Tel. 947217321
HUERTA alquilo o vendo, a 15 km.
de Burgos. Tel. 947201668
A 25 KM DE Palencia, entre Amayuelas de Arriba y Amayuelas de
Abajo, a 100 m. de ambos pueblos,
finca de 30.000 m2. Posibilidad regadío y construir. 4.500.000 pts. Tel.
947210302
DOS PARCELAS vendo, una edificable, a 50 km. de Burgos. Tel.
676521493, tardes
HELECHA DE VALDIVIA por Aguilar de Campoo, vendo finca de 6,21
Ha. por 1.500.000 pts. Tel.
947210302
BODEGA CON MERENDERO y
jardín vendo, y finca de 600 m, cerca del Carrascal. Tel. 649536311,
comidas: 15 y 22 h
PARCELAS DE 300 M vendo, valladas, a 42 euros m2. Con todos los
permisos para construir. Tel.
656819549
FINCA DE RECREO vendo, zona
Fuentes Blancas. Junto al club de
tenis. 7.500 m. Tel 660077051
JUNTO TOMILLARES urbanización los Molinos, vendo parcela
1.085 m2, fachada de piedra, portón, árboles, pozo, 28.000.000 pts.
Tel. 657903201
CARCEDO DE BURGOS Urbanización Valmoral, vendo parcela. TEl.
947241136 ó 699925190
SOLAR 550 m con agua, y terreno para merendero, con frutales.
Y edificio una planta en la misma
plaza, con terreno 40 m2. Tel.
947232580 ó 658839702
A 15 KM. DE Burgos. Vendo huerta de regadío, pequeña, al pie de
carretera. Tel. 947268214, a partir
21 h

2

TRABAJO

TEL. 947 27 04 07

SE NECESITAN

CONTABLE con experiencia se
ofrece para llevar sociedades, estimación directa, simplificada, nóminas, seguridad social, fiscal, gestión
de subvenciones, contratos, etc. Tel.
947203295
AYUDANTE de cocina con experiencia se ofrece para servicios de
extra. 22 años. Español. Tel.
675950185
SEÑORA responsable española se
ofrece para planchar, zona sur o centro. Tel. 659640156
SEÑORA ecuatoriana requiere trabajar en limpieza de casa o ayudante de cocina. Con papeles en regla. Tel. 699486270
CHICO ecuatoriano desea trabajar
peón de construcción. Tel.
630232378
CHICA se ofrece para trabajar interna o por horas en limpieza, cuidado de niños o mayores. TEl.
649089142
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo en limpieza de casa, cuidado
de niños y mayores y planchar. Tel.
646918720
SE DESEA TRABAJAR en la
construcción, oficial 1ª enfoscado,
tabicar, como alicatado. Tel.
678217338
DESEO trabajar en cuidado de niños o personas mayores, también
limpieza, tengo mucha experiencia,
con referencias. Tel. 625250494
SEÑORA con mucha experiencia
desea trabajar en cuidado de niños,
personas mayores o limpieza. Tel.
650276829
SEÑORA con experiencia desea
trabajar por la noche en cuidado de
niños o personas mayores o limpieza. Tel. 625250494
SEÑORA responsable trabajaría
por horas o tiempo completo en cuidado de niños, ancianos o empleada de hogar. Dispongo de cualquier
horario. Tel. 659637880
JOVEN responsable se ofrece para trabajar de peón, ayudante de panadería o para todo trabajo que se
me presente. Tel. 699473261
CHICO rumano busca trabajo como peón de construcción, en el campo u otro tipo de trabajo. Con permiso de conducir. Tel. 677302038
JOVEN desea trabajar sabiendo todo en albañilería, con responsabilidad o en otra actividad que se presente. Tel. 661193706
CHICO brasileño se ofrece para trabajar de peón de construcción, barra de bar o ayudante de cualquier
trabajo. Tel. 696293158
CHICOS necesitan trabajar en lo
que salga, es urgente, preguntar por
Henry y Joryino. Tel. 670423446
CHICA desea trabajar en cuidado
de niños o personas mayores, por
las noches o por horas o tiempo
completo cuidando enfermos en
hospitales. Tel. 600099522
JOVEN ecuatoriano con experiencia en sueldas de hilo y electrodo
y metalurgia busca trabajo en fábricas o traller, documentos en regla, tengo mucha experiencia. Tel.
947042351, ó 645302519, tardes,
Jaime
CHICA trabajadora se necesita para compartir piso. Tel. 629936281
CHICA se ofrece para quehaceres
domésticos y cuidado de ancianos
y niños, con experiencia y referencias. Yenifer Tel 687672072
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo por las tardes o por la mañana, con experiencia. Tel. 616128940,
Yolanda
SEÑORA se ofrece para cuidar personas mayores por el día o noches,
en casa u hospital, también para
hostelería, ayudante cocina o limpieza. Buenos informes. Años de experiencia. Tel. 947264917 ó
629471199
SEÑORA se ofrece para fábricas o
tiendas u hostelería, para hacer cortinas, edredones o todo tipo de costura. Muchos años de experiencia.
Tel. 678094767
CHICO ecuatoriano busca trabajo
como peón de construcción en Burgos o fuera de Burgos. Tel.
666650138
HAGO REFORMAS albañilería y
pintura en general, a su gusto. Rápido, económico y con garantía. Tel.
609679633
SEÑORA busca trabajo en limpieza de bares, cuidado de niños o personas mayores, limpieza de hogar.
Por horas. Tel. 646387160
SEÑORA se ofrece para trabajar
en labores de hogar. Tel. 610821689
CHICO joven busca trabajo en carpintería, con experiencia. Tel.
654423773
SEÑORA responsable con papeles
necesita trabajar de 9,30 a 16,30 en
lo que se le presente, preferible zona Gamonal. Tel. 660044887
ELECTRICISTA se ofrece para hacer pequeños trabajos. Mucha seriedad. Tel. 947224786
SEÑORA busca trabajo para limpieza de casas y cuidado de niños,
por horas. TEl. 947042102 ó
649886905

CAMAREROS
Enviar C.V. al Apdo.
de Correos nº 24
Ref. B.B. Camarero
SE NECESITA

ENCARGADO PARA
KIOSCO-PRENSA
en Burgos. Zona Centro.
Interesados enviar C.V.
al Apdo. de Correos, 24.
Ref. B.B. Encargado
PIZZA HUT

Se necesitan
repartidores. Sueldo
fijo más comisiones.
Información:
Tel. 947 20 80 60
O en C/ Calzadas, 8.

Se necesita
CAMARERA
Media jornada.
De 18 a 25 años.

605 81 39 39

SE NECESITA

PELUQUERA
CON
EXPERIENCIA
Tel. 947 22 60 50
NECESITAMOS
ESTETICIÉN
Con conocimientos de
manicura. Incorporación
inmediata.
Peluquería Plágaro.
Tel. 947 27 35 36

S E N E C E S I TA

MECÁNICO
DE TALLER
Interesados llamar

TEL. 947 29 39 14
PELUQUERÍA
NECESITA

OFICIALA O
AYUDANTE
Puesto estable.
947 22 36 54
637 54 44 23

OFERTA

SE NECESITA

SE NECESITA

CAMARERO/A

MOZO
DE
ALMACÉN
Tel. 626 38 40 89
SE BUSCA chica para llevar niña
al colegio. TEl. 947489947 ó
661112646
NECESITO señora para labores de
hogar. Tel 947268514, de 14 a 15 h.
CHICA busco para labores de casa
y cuidado de niños, mañanas de lunes a viernes. Preferible española. Tel. 658974722
BUSCO SOCIO ingresos garantizados, absoluta discreción. Tel.
947209949 ó 699969105, horario
comercial

1.000 € mensuales

Tel. 947 20 70 06

OFERTA

SE VENDEN
TRASTEROS
EN G-3

ESCUELA
DE COCINA
DE BURGOS

Para champagnería
CARPANTA en la Flora

616 47 26 11
NECESITO persona española, 25
a 40 años, 3 horas al día, lunes a
domingo. Atender matrimonio mayor y labores casa. Zona Casa la Vega. Gamonal. Tel. 947230557

TRABAJO

DEMANDA
JOVEN con experiencia desea trabajar de peón de construcción, pintura o en lo 1º que se presente. Con
responsabilidad y honorabilidad. Tel.
670816711

CHICA con referencias y experiencia busca trabajo como limpieza,
cuidar ancianos, señores mayores,
ayudante de cocina. Por favor muy
serio. TEl. 675479630
CHICO con experiencia busca trabajo como peón, ayudante de cocina, cuidar ancianos, pesear señores mayores, montador de
muebles. TEl. 675479630
ESPAÑOLA se ofrece, 42 años, para labores de hogar, limpieza de oficinas o cafeterías. Tel. 947236608
ó 977306959
REFORMAS de albañilería, electricidad, fontanería, pintura, total
seriedad, presupuesto sin compromiso. Tel. 607114398
FONTANERO reformas, roturas, radiadores, reparaciones, llaves, grifos. Tel. 679439508 Sr. Carreño
ELECTRICISTA dispone de tiempo libre para realizar chapuzas, precio económico. Tel. 947218306
SEÑORA búlgara 47 años busca
trabajo en cuidado de niños, mayores o labores de hogar. U otro tipo de trabajo. Tel. 678244485
CHICA con papeles y referencias
quisiera trabajar por horas en limpieza, labores del hogar o cuidado
de niños o ancianos. TEl. 617728780
MUJER de 58 años trabajaría como interna para atender a personas
mayores o por horas, para planchar
o limpiar. Tel. 617728780
SEÑORA desea trabajar en cuidado de niños o limpieza. Tel.
628628141, Graciela
NECESITO trabajar en la construcción, alicatado, enfoscado, tabicado, por horas o a destajo o por
metros. Papeles en regla. Tel.
679500902
NECESITO trabajar en construcción, alicatando y enfoscando o tabicando. Dentro y fuera de Burgos.
Tel. 680819136
BUSCO trabajo como peón de
construcción o en lo que se ofrezca.
Tengo 25 años. Tel. 617087247
JOVEN desea trabajar como peón en la construcción o en lo que se
pueda. Tel. 645040227
SEÑORA responsable desea trabajar en cuidado de personas mayores por las noches en hospitales o domicilios, limpieza de hoteles,
gimnasios y restaurantes, papeles
en regla. Tel. 625228782
SEÑOR se ofrece como ayudante
de panadería. Responsable y con
mucha experiencia. Para trabajar en
Burgos o alrededores. Tel.
660631088
JOVEN burgalés de 38 años con invalidez busca trabajo como portero, conserje o guarda. Tel.
660170990
JOVEN ecuatoriano de 20 años se
ofrece como ayudante o aprendiz
de cualquier oficio. Tel. 680287460
CHICA desea trabajar labores de
hogar o limpieza de bares por las
mañanas. Responsable y con papeles. Tel. 651511547
BUSCO trabajo en limpieza de hogar, por horas o media jornada. Tel.
667056621
BUSCO trabajo en Burgos en limpieza, por medio tiempo. Tel.
630344023
CHICA seria y responsable se ofrece para tareas del hogar y en cuidados de niños. Tel. 617810398
TRABAJOS de pintura, parqué flotante, plaquetas, reformas en general. Trabajos garantizados. Tel.
679945991
SEÑORA con experiencia se ofrece para cuidado de niños, personas
mayores o limpieza de hogar. De lunes a viernes. Tel. 661394508
CHICO búlgaro 22 años busca cualquier tipo de trabajo, no importa horario. TEl. 667078134
CHICO carpintero con mucha experiencia busca trabajo, o cualquier
tipo de trabajo, no importa horario. Tel. 610059951
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar por las tardes en labores
de casa, cuidado de niños y cuidado de personas mayores. TEl.
660203963
SE COLOCAN PUERTAS armarios
y se hacen reformas de carpintería.
Tel. 680814793 de 14 a 22 h
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera de barra o comedor, con
experiencia. TEl. 600253352
JOVEN de 36 años busca trabajo
en empresa que trabaje a nivel nacional o en el extranjero. Tel.
620441198
SE REALIZAN TRABAJOS de escayola, albañilería y se hacen presupuestos sin compromiso. Tel.
649771452
SEÑORA responsable busca trabajo ya sea cuidando personas mayores, limpieza, empleada de producción, camarera u otros, con
experiencia. Tel. 647275708
SEÑOR de 43 años español, se
ofrece para trabajar en un almacén
o una comunidad unas horas. Tel.
947480046
CHICA española se ofrece para
cuidar niños, limpieza de portales,
etc. Responsable. Tel. 617170352,
Esther
CHICA joven y responsable busca trabajo en hostelería, comercios
y empresas, con disponibilidad horario, incorporación inmediata. Tel.
628694011, llamar hasta 24 horas
JOVEN ecuatoriano necesita trabajar en lo que se ofrezca. Urgente.
Tel. 627889907
ENFERMERA diplomada cuida enfermos hospitalizados. Tel.
616005194 ó 947220326, cualquier
hora

SEÑORA responsable busca trabajo como ayudante de cocina, limpieza, cuidado de personas mayores, llevar niños al colegio, sacar de
paseo a personas mayores o niños.
TEl. 650671149
SEÑORA desea trabajar en cuidado de niños, personas mayores, limpieza, con experiencia y responsabilidad. Tel. 620174558
SEÑORA con experiencia desea
trabajar en cuidado de personas mayores, niños o limpieza, con responsabilidad y honorabilidad. Tel.
627863190 ó 670816711
HAGO reformas en albañilería y
pintura, parqué flotante, con experiencia y disponibilidad, responsabilidad, dentro o fuera de Burgos.
Tel. 670816711 ó 627863190
SEÑORA se ofrece para cuidar enfermos en hospitales y casas particulares, por el día o por la noche.
También cuidado de niños. Tel.
947207454
SEÑORA desea trabajar horario
completo o por horas en cuidado
personas mayores, niños, limpieza
o en lo que se presente, también
cuidado enfermos, en hospitales,
experiencia y recomendaciones. Tel.
610014762
SEÑORA española se ofrece con
experiencia de más de 6 años en la
misma casa para cuidar ancianos
por las mañanas. Tel. 947204959
ó 666388701
JOVEN ecuatoriano de 32 años
busca trabajo como conductor, repartidor, limpieza, etc. Con carné de
conducir, coche y papeles en regla. Por las tardes. Tel. 669861105
JOVEN ecuatoriano de 23 años
busco trabajo como peón de construcción o en cualquier trabajo, responsable y con papeles en regla.
Tel. 696990555
JOVEN ecuatoriana de 25 años
busca trabajo como empleada de
hogar, cuidado niños y ancianos, con
experiencia, papeles en regla y muy
buenos informes. Tel. 626536348
ECUATORIANO desea trabajar oficial de 1ª en construcción, enfoscado, tabicado, plaqueta, pintura,
etc. TEl. 645443278
SEÑOR se ofrece para trabajar como carpintero de muebles o ayudante de barnizado. Tel. 636326141
FISIOTERAPEUTA especializado
en deportiva y hemipléjicas, también domicilios. Tel. 610523406
CHICO busca trabajo en agricultura, peón, pastor, ayudante cocina,
con permiso de conducir y conocimientos en telecomunicaciones. Horario no importa. Tel. 666030061
CHICA rumana 28 años, seria y
muy trabajadora busca trabajo, cuidar personas mayores día, noches
o fines semana, casa u hospital,
también hostelería, ayudante cocina o limpieza. Tel. 667272833, Gianina
JOVEN de 23 años desea trabajar jornada completa o por horas en
cualquier oficio dentro o fuera de
Burgos. Tel. 677151476
CHICA responsable desea trabajar
cuidando personas mayores, niños,
o en limpieza, por horas o jornada
completa. Tel. 677151476
CHICO colombiano de 21 años se
ofrece para trabajar en lo que surja. Tel. 617026216
CHICA se ofrece para planchar o
limpiar en una casa, tres días a la
semana pero por la tarde, los martes, miércoles y jueves, pero que sean fijos. TEl. 645310692
CHICA se ofrece para cuidado de
ancianos, enfermos, también empleada hogar, limpieza y ayudante
de cocina. Tel. 678834941
CHICA responsable busca trabajo
por las tardes todos los días en limpieza, cuidado de niños o mayores.
Con referencias. Tel. 630779584
SEÑORA con experiencia desea
trabajar solamente por horas, en la
mañana o en limpieza de pisos o lo
que se presente. Con referencias.
Tel. 626602743
JOVEN serio y responsable desea
trabajar en lo primero que se presente, fuera o dentro de Burgos. Disponibilidad inmediata. Tel.
649321510 ó 699594627, Luis
SE OFRECE CHICA para trabajar
por las tardes o por horas, lunes a
viernes, cuidando niños, labores de
hogar o camarera. Tel. 605683128
AUXILIAR de enfermería con experiencia cuida enfermos, mañana,
tarde y noche, casa u hospital. Tel.
947212600 ó 646451877
CHICA responsable busca trabajo,
camarera, empleada hogar, cuidado niños, plancha, limpieza, experiencia e informes, papeles en regla o sin ellos, horas o tiempo
completo. Tel. 659890071
CHICA busca trabajo en cuidado
de niños y en hogar, con carné de
conducir, fines de semana. Tel.
619268113
RESTAURACIÓN DE MUEBLES
cuadros, marcos... Experiencia y personal titulado, pida presupuesto.
Tel. 669409187
MUJER joven española se ofrece
para trabajar por horas en limpieza,
cuidado de ancianos o niños. Tel.
618844256
CHICA ecuatoriana desea trabajar
en cuidado de niños y quehaceres
domésticos, cuidado de personas
mayores, interna o externa. Tel.
600612003
JOVEN con experiencia en soldadura eléctrica e hilo, conocimientos
torno control numérico y manual troquel, necesita empleo. Jaime. Tel.
646414609

SEÑORITA desea trabajar en cuidado de niños o limpiezas de la casa. Interna. Tel. 628628141
SEÑORA responsable con experiencia desea trabajar en cuidado
de niños, labores de casa, limpieza,
jornada completa o por horas. Tel.
680230431, Rosario
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de hogar, planchar, cuidado de niños o ancianos, por la tarde. Tel. 627747640
CHICO rumano busca trabajo por
la tarde en limpieza cristales, hogar,
barra, hostelería, fin de obra. TEl.
686819774
ECUATORIANO solicita trabajo en
lo que se presente. Pintura, albañilería, etc, etc. Tel. 667339401
CHICA española busca trabajo como limpiadora y ayudante de cocina, con experiencia. Tel.
635216460
SE REALIZAN trabajos de pintura,
y pequeñas reformas en general.
Tel. 607933351
TRABAJADORA social, integradora social, de 20 años, se ofrece
para trabajar a partir del 15 abril,
cuidando niños, ancianos, discapacitados, etc. Tel. 616752711
PINTOR con experiencia. Se hacen
trabajos de pintura, pisos, locales.
Tel. 947271521 ó 653370365
CHICA española se ofrece para cuidar niños los fines de semana o vacaciones, 6 euros la hora. Tel.
660427178
SEÑORA española con informes
se ofrece para cuidar personas mayores, por las noches, y tareas del
hogar por las mañanas. Tel.
947279545
CHICA desea trabajar cuidando niños, labores de hogar, o en cualquier
otra cosa, por las mañanas o por las
tardes. Tel. 696895406
COLABORADOR se ofrece con
empresa aseguradora para la venta de seguros en general y del automóvil en particular. Tel. 635322603
CHICA española se ofrece para hacer labores del hogar, una hora u hora y media días alternos, zona San
Agustín. Tel. 947260864, a partir 14
horas
SAN PABLO se necesitan dos chicas para compartir piso, habitaciones individuales, piso con calefacción, totalmente reformado. TEl.
947461133 ó 625339390
SEÑORA española se ofrece por
las mañanas dos o tres horas, para
labores de hogar o cuidar personas
mayores. Tel. 947214828
CHICA desea trabajar en limpieza,
con papeles en regla y sobre todo
mujer responsable. Tel. 659685098
SEÑOR rumano de 42 años busca trabajo en construcción, albañilería, fontanería. Tel. 677775984
CHICA española se ofrece para trabajar de camarera, entrar a trabajar inmediato, horas libres, 6 años
experiencia. Tel. 690208815
SEÑORA responsable desea trabajar en cuidado de niños o ancianos, aseo de casa o cocina, soy costurera con experiencia, papeles en
regla, con recomendaciones. Tel.
620159733, Pilar
AUXILIAR centros geriátricos,
¿quiéres salir y no puedes? no te
preocupes y sal a disfrutar, nosotros
cuidamos de tu familiar. Precios económicos. Alicia. Tel. 628456290
JOVEN de 28 años ecuatoriano, papeles en regla, con caré B de conducir se ofrece para trabajar en fábricas o empresas de cualquier
índole. Tel. 660427162, Víctor
SEÑORA responsable se ofrece para labores domésticas o cuidado de
niños o personas mayores. Interna o externa. Tel. 636340942
CHICA se ofrece para tareas domésticas o cuidados de niños y personas mayores. Tel. 947489203
SEÑORA responsable se ofrece para tareas domésticas, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
660309293
SE HACEN TODO tipo de trabajos
de albañilería, reformas, etc. Económicos, en Burgos y provincia. Tel.
628475898
SEÑORA responsable necesita trabajar en limpieza y/o hostelería, cuidado de niños, con papeles en regla. Preguntar por María. TEl.
617629476
JOVEN se ofrece para trabajar como peón de construcción o ayudante de carpintería o en lo que se
ofrezca, urgente. Tel. 627889907
SE REALIZAN REFORMAS en general. Tejados, canalones, fachadas,
alicatados, escayolas, pinturas, etc.
Presupuesto sin compromiso 24 horas. Tel. 947042142 ó 647278342
SE REALIZAN todo tipo de trabajos en cerramientos, telas metálicas, verjas, mallas, puertas, bloques,
forja y soldadura, etc, presupuesto sin compromiso. TEl. 947042142
ó 647278342
SE OFERCE CHICO para trabajar
en construcción o en fábrica de carretillero Fenwis. Tel 650873121, Javier
SEÑORA 48 años, se ofrece para
interna en cuidado de personas mayores en la ciudad o en un pueblo.
Tel. 696279480, Nancy
PROFESIONAL en construcción
y reformas, soy humanista, 30 años
de experiencia en todas las áreas
de construcción. Presupuestos sin
compromiso y con referencias. Tel.
636909819
SEÑORA se ofrece para trabajar
interna. Tel. 947237608 ó
660289369, de 13 a 14,30 y de 21
a 23 horas
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CHICA seria con experiencia y referencias busca trabajo como empleada de hogar, cuidar niños y ancianos. Tel. 660351373
ADMINISTRATIVA se ofrece, con
informática. Tel. 696837788
HOMBRE brasileño responsable
con amplia experiencia, busca trabajo rama construcción, realiza pequeños reformas: albañilería, fontanería, carpintería, pintura,
electricidad. Precios muy económicos. Por horas. Tel. 630844270, Elías
SOY un chico africano con papeles
que busca un trabajo, lo que sea.
Tel. 676302484
PERSONA ecuatoriana desea trabajar peón construcción o enconfrados con experiencia y papeles en
regla. Tel. 659231340 ó 628068253,
Ignacio
SEÑORA de 34 años española y
muy responsable para cuidar niños
o para cualquier tipo de limpiezas,
portales, pisos... Coche propio con
experiencia. Tel. 947042142 ó
636812069
PINTOR profesional se ofrece para trabajos a particulares y empresas en Burgos y provincia. Máxima
limpieza. TEl. 947405119 ó
610417961
SE REALIZAN todo tipo de trabajos de construcción, presupuesto sin
compromiso. Español. Tel.
606724023
CHICA extranjera busca trabajo sábado y domingo en labores de hogar, cuidando niños, pasear a personas mayores, limpiezas. Tel.
610064945
PINTOR profesional y con referencias se ofrece para trabajar, precio económico. Tel. 947240336 ó
653047742, Óscar

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
VESTIDO DE NOVIA vendo, de esta temporada, palabra de honor, verano 2003, económico. Tel.
947272795
CAZADORAS de cuero vendo,
hombre y mujer, talla L, por 150 euros negociables. sin usar. Tel.
616987550
ALQUILO y vendo vestidos de novia, modelos actuales y nuevos, con
todos los complementos. Precio 240
euros. Tel. 947203747
VESTIDO DE NOVIA talla 40, económico. Tel. 947266395
VESTIDO DE NOVIA vendo, 03,
talla 40742, corpiño, escote barco,
falda con un poco cola, blanco sucio, regalo cancán. 600 euros. TEl.
627383246 de 19 a 22 horas
VESTIDO DE SEVILLANA vendo
niña 7-8 años: 35 euros. Tel.
947272934
TRAJE COMUNIÓN niño vendo,
blanco, marinero: 35 euros. Tel.
947272934
CANCANES de novia vendo, muy
baratos: 35 euros. Tel. 947272934
DOS PARES de botas de montar a
caballo vendo, unas de cuero y otras
de goma, nº 42. A buen precio y
buen estado. Tel. 947261379
50 CORBATAS nuevas vendo, a
1 euro unidad. Tel. 947261379
CHAQUETAS de punto vendo, de
hombre para verano, tallas grandes,
marcas Rodier, Adolfo Domínguez...
a 12 euros. Tel. 947261379
BOTAS de sport vendo, moda hombre, negras nº 41-42. Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo, precioso, talla 42-44, 480 euros. Tel.
676969239
TRAJE DE CEREMONIA vendo,
de madrina, azul marino, con aplicaciones en granate. Con tocado
azul, zapatos y bolso granate a juego, talla 42. Tel. 947231005
VESTIDOS DE NOVIA alquilo, precios económicos. Tel. 947218647 ó
629433194
TRAJE NOVIA vendo, de esta temporada, talla 42. Regalo precioso
velo-mantilla. Tel. 609414237
VESTIDO NOVIA vendo, color
marfil, de la pasada temporada, modelo muy bonito actual, propio para verano. Talla 36-38. A mitad precio. Regalo complementos. Tel.
947239493
TRAJE DE PRIMERA COMUNIÓN vendo, nuevo, muy económico. Tel. 947572005 ó 678834941
VESTIDO DE PRIMERA COMUNIÓN vendo, de niña, con chaqueta rosa, 30 euros. Tel. 635537008
TRAJE COMUNIÓN vendo, y vestido de novia. Tel. 947217943 ó
626759232
TRAJE DE 1ª COMUNIÓN vendo,
modelo Almirante. Talla 10-11. A
muy buen precio. Tel. 9472288481,
tardes ó 616086496

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
FAMILIA necesitada deseo que me
regalen ropa para chica de 1,60 m
y para chico de 1,60. A ser posible
algún traje, me sería de gran utilidad. Teléfono de contacto:
659911936
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SE NECESITA ROPA usada para
familia necesitada, a ser posible de
caballero y en buen estado. Javier
Gabarri, San Julián, 24 Interior

3.2
BEBES
OFERTA
COCHE DE BEBÉ vendo. Marca
Chicco. Tel. 947450241
SILLA GEMELAR pareada vendo,
con capota y plástico lluvia, sin estrenar, marca Prenatal, precio 150
euros. Tel. 619633371
SILLA PARA AUTO de niño vendo, 0 y 1 (de 0 a 18 kg). Modelo
Shuttle. Tel. 947460610
CUNA de madera vendo, nueva,
buen precio. Regalo colchón, chichonera, colcha y sabanitas. Tel.
947278592 ó 651521068
SILLA color azul vendo, con capota, saco, bolso, sombrilla y plástico
para la lluvia. Tel. 947266395
TRONA Prima Pappa de Prenatal
vendo, regulable 7 posiciones distintas, asiento reclinable, freno, ruedas giratorias y plegable, 36 euros.
Tel. 947237097
CARRUSEL musical de cuna, saco
de coche, manta columpio y edredón de cuna. Muy económico. Tel.
676969239
COCHE de bebé vendo, convertible
en silla, y saco para coche en piqué
rosa, todo en buen estado y económico. Tel. 947203357
ACCESORIOS para bebé vendo,
silla automóvil, trona, silla paraguas
y elevador automóvil. Todo ello buen
estado y económico. Tel. 947230232
a partir 19,30 h
COCHE bebé convertible en silla
vendo. Tel. 636086002

BEBÉS

DEMANDA
SEÑORA ecuatoriana desea que
le regalen ropa para niño recién nacido. Y una televisión. Tel.
626886820

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
EL HOSPITAL
DEL RELOJ
Reparación
artesanal
de relojes
antiguos
RELOJERÍA ROBERTO

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
TAQUILLÓN vendo, estilo castellano. Regalo espejo. Y vendo un
colchón de 1,35, regalo somier con
patas y colcha. Todo: 80 euros. TEl.
947226947
COLCHÓN de 1,35 vendo, en buen
estado. Regalo colcha y somier. 80
euros. Tel. 947226947
MESA ORDENADOR vendo, color gris, medidas: 95 ancho, alto 1,27
y fondo 0,50, muy buen precio. Como nueva. Tel. 947489702
MOBILIARIO y enseres vendo, en
buen estado y a buen precio. Tel.
646641414
RINCONERA dorada vendo con
5 baldas cristal, Espejo dorado con
apliques de luz, mueble para cadena música y mueble 3,20 m, rojo
y negro de módulos para salón. TEl.
947223977 ó 635537008
MUEBLES de un piso vendo, salón, dormitorios y algo más completamente nuevos y lámparas de
techo. Tel. 639886575
DORMITORIO juvenil puente vendo, dos camas, por módulos, mesa estudio, etc. 3,60 m de largo. Tel.
947224233 ó 659505295

ALMACEN

Colchones, sofás
muebles en general

DERMACOLCHON
C/López Rodó, 7
entrada y salida por Ctra.
Vitoria y Ctra. Poza
ESPEJO vendo, de 60 x 80, con bordes de cerámica y aplique para baño. Plafón halógeno de techo. Radiador de 45x50. Tel. 947266395
URGE VENDER MUEBLES de salón. En perfecto estado. Y otros
muebles de casa mucho más corrientes. Tel. 947201204
MUEBLES de cocina vendo, de
madera de roble, 2,95 frente, con
lavadora, fregadero, mesa y sillas,
todo en perfecto estado y precio
económico. Tel. 947489325, mediodía
ANTIGÜEDADES vendo: ménsulas roble, radio, rueca, mesa, sillas
café, confesionario S. XVIII, lámpara, columna, quinqué techo, cama
niquelada, posatiestos, cocinita, etc.
Tel. 947261379
MESA de cristal vendo, y 4 sillas
tipo sillón, económico. Tel.
947261205

CLASIFICADOS
Del 16 al 21 de abril de 2004

SALÓN vendo, armario modular,
mesa cristal comedor 6 sillas, mesita centro, rinconera teléfono y tv,
alfombra 270 x 2. Regalaría tv color. Aprox 500 euros. Tel. 677922526
HABITACIÓN completa vendo, bajo precio. Tel. 947489941
MUEBLES antiguos vendo. Trinchero y vitrina. Muy buen estado.
Tel. 947278577
ESPEJO mesa y armario cocina
vendo, televisor y perchero, armario metálico, alfombra y mueble
cuarto estar, somier y colchón, por
30 euros. TEl. 947215831, Isabel
MUEBLE SALÓN vendo, estilo clásico, 3 m aprox, como nuevo, económico, y mueble haciendo juego
de televisión, dos colchones, almohadas, edredones y cojines. Tel.
947212547 ó 600300731
MUEBLES DE COCINA vendo,
nuevos sin estrenar. Tel. 647569598
CAMA de hierro vendo, de 1,35,
restaurada, y bargueño con pie de
hierro. Tel. 947212002, sólo tardes
MUEBLES ANTIGUOS vendo,
también se venden todos los muebles de un piso, colchones, mantas,
colchas, para una pensión, de 90
cm. Y electrodomésticos. Tel.
947276372
MUEBLE para salón vendo, color
rojo y negro, de 3,20 m. Tel.
635537008
8 SILLAS de comedor vendo, en
buen estado. Buen precio. TEl.
947235174
CAMA turca vendo, sin estrenar,
con funda, colchón, almohada con
funda y dos juegos de sábanas. 250
euros. Tel. 947221909 ó 676482280
MUEBLE-BAR vendo, en buen estado, mesa cocina con 4 sillas, extensible, dos mesas redondas y sofá de tela lavable. En buen estado,
económico. Tel. 947239005
HABITACIÓN completa vendo, de
matrimonio, bajo precio. Tel.
947489141
PIUPITRE PARA ORDENADOR
con cajones vendo. Nuevo. Precio
muy económico. 60 euros. Tel.
646201065
DOS CAMAS de madera vendo,
con sus dos respectivos colchones
y sus dos somires, en buen estado,
ideal para pueblos, precio 300 euros negociables. Tel. 650371265
VARIOS MUEBLES vendo, perfecto estado, librería, mesa, cómoda, espejo, etc. Tel. 947292734 de
14 a 16 horas y noches

MOBILIARIO

DEMANDA
BUSCO ALGUIEN necesite retirar
habitación matrimonio, salón y a ser
posible habitación dos camas. Buen
estado, no demasiado antiguo. Tel
628237026, de 20 a 23 horas
BUSCO A ALGUIEN que necesite retirar frigorífico, lavadora y mesa de cocina blanca en buen estado. Tel. 628237026, de 20 a 23 h
SOLICITO para gente necesitada
sillas de madera, de comedor o de
cocina. Gracias anticipadas. Tel.
661783231
FAMILIA ecuatoriana desea que
alguien me regale alguna balda o
estantería, y si pueden una alfombra a ser posible con figura infantil.
Gracias. Tel. 659911936
PAREJA ECUATORIANA solicita
ayuda como enseres de cocina, salón y en todo lo que se pueda. Preguntar por Maritza. TEl. 667339401

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
FRIGORÍFICO vendo, funcionando
bien, económico. También cocina
de gas. Tel. 947483644
DESHUMIDIFICADOR vendo. Tel.
947406866, sólo tardes
DVD Philips vendo, seminuevo. 90
euros. Tel. 687922630
ASPIRADOR Solac vendo. Tel.
947261379
ROBOT cocina Moulinex vendo,
modelo Ovatio 3, preparación alimentos. Potencia 700 w, capacidad
3 l, nuevo sin estrenar, 26 funciones, precio mercado 130 euros, vendo 75 euros. Tel. 947200204
ESTUFA de queroseno vendo, en
buen estado y económica. Tel.
686802150 ó 947219370
CALDERA ATMOSFÉRICA Ferrolli Domina C24 vendo, nueva, a estrenar, muy económica. Tel.
686802150 ó 686801691
LAVAVAJILLAS vendo, panelable,
con regalo de mesa auxiliar de cristal. TEl. 947271211
CALDERA DE GAS vendo, marca Ferroli, en muy buen estado, poco uso, 150 euros. Tel. 947241338
5 ACUMULADORES alemanes,
marca Malag, 4 estáticos y 1 dinámico, precio: 124.000 pts: 745 euros. Juntos o separados. Precio negociable. Tel. 699901887, ó
947222150
CALDERA de carbón vendo, y 9 radiadores de fundido Roca. Cocinas
blancas de leña-carbón. Todo vendo muy barato. Tel. 645226360
LAVADORA eléctrica vendo, marca Jata, nueva, para camping. Precio muy económico. 40 euros. Tel.
669895803
ASPIRADORA Electrolux vendo,
seminueva, muy potente, económica. TEl. 947482999

CALDERA gasóleo vendo, seminueva. Tel. 947484847
ENCIMERA MIXTA vendo, de gas
y eléctrica, y horno eléctrico en buen
estado y económico, marca Corberó. Tel. 947488737 ó 665666258
VITROCERÁMICA vendo, Horno
y campana, marca Fagor, todo nuevo de obra. Tel. 657189486, tardes
ARMARIOS DE COCINA vendo,
blancos, nuevos, de la parte de abajo, y fregadero de dos senos de acero inoxidable. También nuevo. Todo
por 100 euros. Tel. 635968842
CALDERA gas ciudad, butano o
propano, de calefacción y agua caliente. Vendo en 400 euros. Tel.
947261668
ACUMULADORES eléctricos se
venden, marca Siemens, de 3.000
w y 6.000 w. Aerodinámicos, económicos. Tel. 947275791 ó
630782289

ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA
FRIGORÍFICO DE GAS compraría.
Tel. 947483696
PERSONA ecuatoriana solicita lavadora en buen estado, frigorífico,
cama matrimonial, en sentido de
ayuda. Gracias. Tel. 667339401

3.5
VARIOS

OFERTA
CUBERTERÍA DE PLATA de la
promoción del BBV estilo Luis XV,
cruz de Malta, y se regala mueble
cubertero. Tel. 947482088
DOS EDREDONES de raso vendo,
estampados, para cama de 90 cm.,
muy baratos. Tel. 947269206 ó
947228464
DOS SOMIERES de 0,90 vendo,
con patas, regalo cabecero y mesilla, económico. Tel. 947269206
ó 947228464
2 LAVABOS vendo, de pie, blancos, nuevos, máquina escribir barata y bicicleta carrera marca Orbea, nueva y económica. Tel.
639886575
ARMARIO de colgar vendo, precio
a convenir. TEl. 947488028
PERSIANA puerta de color nogal
enrollable de 0,90 x 1,95 a 45 euros. Tel. 947261379
MARCOS rústicos de madera maciza vendo y tallada de diferentes
tamaños, 9 euros. Tel. 947261379
SOMIER de 90 x 1,82 vendo, en
buen estado. Tel. 947230591, a partir 17 h
DOS LAVABOS de baño con pie
vendo, nuevos, marca Gala, color
blanco. Tel. 626874537
LAVABO DE BAÑO con pie nuevo vendo marca “GALA” modelo
marina, color blanco y grifo monomando para fregadero marca Buades, económicos. Tel 616649501
PUERTA blindada vendo, nueva.
Color roble. Medidas entándar. 2 m
x 0,80 cm. Económica. Tel.
675818126
MESA CAMILLA con faldas y cristal vendo, dos butacas salón, bolso
piel nuevo, mesa centro, encimera mármol y madera nogal. Chaquetón pura lana. Regalo jerseys
y blusas. Tel. 947203805

4

MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
OPEL CORSA vendo, muy económico. Tel. 947481596, de 14,30 a
15,30 y a partir 22 horas
OPEL CORSA GSI vendo, buen estado y económico. Tel. 677502065
ROVER 416 a.a., d.a., c.c., e.e., muy
bien cuidado, 2.100 euros. Tel.
689762245
FIAT BRAVO GT 16 v, con llantas,
ABS, c.c., e.e., antinieblas y CD. 3
años antigüedad. Tel. 670018139,
a partir 20 h
OPEL CALIBRA vendo, en negro,
2000 I, buen estado. Tel. 659765269
FIAT UNO vendo, 5 puertas, bien
cuidado, 225.000 pts. TEl.
947208152
MOTOCICLETA YAMAHA vendo,
250, SR SP, agosto 98. 11.000 km.
Extras. Tel. 620984074
OPEL OMEGA vendo, 2.5 TD, 4
años, último modelo, 70.000 km.,
doble clima, xenon, ordenador, etc.
Menos de la mitad de su precio nuevo. Tel. 600420607
SEAT TERRA diésel vendo, en
buen estado y con pocos km., por
no usar. Precio: 2.000 euros. Tel.
636150167
PEUGEOT 205 vendo, 1100 I, 5
puertas, blanco, c.c., e.e., BU-T.
90.000 km, 400.000 pts puesto a su
nombre, Itv hasta 2005. Tel
626307938
VEHÍCULO vendo, de 3 años y medio, Citroen Xara, 1900 cc, diésel.
E.e., d.a., c.c., 4 airbags, 24.500 km.
Impecable. 6.900 euros. Tel.
947220465 ó 649430650
BX vendo, por 700 euros. Tel.
651994376 ó 947207648

GOLF TDI vendo, serie IV, 90 cv, año
99, todos los extras, precio: 10.800
euros, como nuevo. Tel. 635719860
MERCEDES 300 vendo, carrocería
124, año 94. Full equipe. Tel.
947200743
RENAULT EXPRESS vendo, motor 1200, económica. Tiene 9 años.
Precio a convenir. Tel. 605075030
GOLF GTI vendo, 16 v, asientos recaro, e.e., equipo música Pioneer
con cargador 6 CD´s. Cuidado. Tel.
666227893
RENAULT 19 Chamade vendo, c.c.,
e.e., llantas valoradas en 100.000
pts. Todas las revisiones actualizadas, embrague nuevo, regalo cadenas nuevas. 375.000 negociables.
Tel. 947237092
FIAT PUNTO vendo, 1200 SX, de
la X, 6 años. Buen estado. 2.500 euros. Tel. 678775332, César
ALFA ROMEO vendo, 155, 129 cv,
con climatizador, d.a., c.c., e.e., en
buen estado. Tel. 947488607
CITROEN SAXO VTS vendo, 16
v, junio 2000, último restyling.
58.000 km. Full equipe+amortiguación deportiva. Siempre garaje. Impecable. 7.500 euros. tEl.
679461823
OPEL CORSA vendo, modelo Confort, seminuevo, 20.000 km. Tel.
653936567
NISSAN TERRANO vendo, 2.7
Sport, 30.000 km. Año 2001. Precio
muy interesante. Tel. 646973186
OCASIÓN PRINCIPIANTES Se
vende Renault 11. BU-K. 300 euros.
Tel. 947483149
MOTO BMW vendo, 95. 1150 R,
gris antracita, impecable, del
9/2003, 1.350 km, con ABS, puños,
cubremanos, precio 11.400 euros
transferencia incluida. Tel.
637494705
MOTO SCOOTER infantil vendo,
por 36 euros. Tel. 651994376 ó
947207648

OPEL CALIBRA 2.0 I, blanco, perfecto estado, ABS, a.a., e.e., c.c.,
alarma, espejos eléctricos, llantas,
ITV recién pasada, pocos km., matrícula europea, 3.500 euros. Tel.
629593955
URGE VENDER COCHE Renault
21 TXE, en perfecto estado. 130.000
pts. Tel. 947202266
OPEL KADETGSI vendo, negro, BU-L,
precio económico. Tel. 679461870 ó
947166259, de 20 a 22 h.
ALFA ROMEO 156 vendo, por no
usar, impecable. Finales 2001. Motor 1.6, 120 cv, 11.400 euros, 33.000
km., color rojo. Urge. Tel. 616562128
VW GOLF II vendo, 1.8 GTI, en perfecto estado, con muchos extras,
c.c., e.e., techo solar. Tel. 607152307
AUDI A-4 motor 1.800, mecánica
deportiva, 95.000 km., siempre en
garaje, llantas, alarma, mando a distancia, Hifi, regalo seguro, perfecto estado integral, precio aprox
10.000 euros. Tel. 649389171
CLK 320 vendo, 6/2000, cuero, navegador, CD, clima digital, automático, asientos eléctricos con memoria, sensor lluvia, control crucero,
gris plata, impecable, 55.000 km.,
4.500.000 pts. Tel. 637494705
PEUGEOT 405 diésel vendo, c.c.,
d.a., e.e., 205 GTI 1.9. Jeep Comando recién pintado, bloqueos,
d.a. Descapotables. Tel. 666702496
SEAT IBIZA 1.3 i CLX, 5 p, año 93,
perfecto estado, único dueño. Siempre en garaje, Neumáticos y frenos
nuevos, radio CD, antinieblas. Revisiones en la casa. Poco consumo.
Tel. 654925760
VOLKSWAGEN GOLF 3ª generación, año 93, 95.000 km., ITV, a.a.,
e.e., c.c., ABS, EDS, ordenador, preguntar por Roberto. Precio a convenir. Tel. 947220664 ó 627489599
SEAT 127 antiguo vendo, sólo
176.000 km., muy buen estado. Muy
barato. Tel. 686769217

Gran oferta y variedad en ...
…MONOVOLÚMENES
• Chrysler Voyager 2.5 TD Se “seminuevo”
…TODOTERRENOS
• Land Rover Discovey 2.5 TDI “Varios
colores”
…TURISMOS
• Audi 100 2.3 E “Impecable”
• Citroën Saxo 1.1
• Daewoo Aranos 2.0 CDX
• Renault Megane 1.6 90 CV 5p “Seminuevo”
• Renault Megane 1.9 DTi 100 CV
“Seminuevo”
• Seat Córdoba 1.9 TDi 90 CV “Seminuevo”
• Seat Ibiza 3 puertas 1.9 TDI
• Volswagen Passat 1.8 “económico”

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA
ESCRITA SEGÚN MODELOS

PORTUGAL SPORT S.L.
Vitoria, 258 / Juan R.
FORD ORION Ghía, BU-P, 1.8 i, 16v,
105 cv, d.a., e.e., c.c. con alarma y
mando. Llantas 14”. Equipo de música con cargador. 150.000 km.
2.400 euros negociables. Tel.
656990418
FORD FIESTA vendo, XR 2i, buen
estado. BU-M. Tel. 626300826
ASTRA GSI vendo, e.e., c.c., d.a.,
techo, koni, llantas, ruedas nuevas,
correas cambiadas, ITV recién pasada, muy cuidado, siempre garaje. Tel. 645781577
ALFA ROMEO vendo, 146 i, con
ITV, nuevo, perfecto estado. E.e.,
c.c., d.a., airbag. Urgente. 97.000
km. Urgente. 4.600 euros. Tel.
609679633
AUDI 80 TDI vendo, impecable,
económico, vendo en 4.800 euros.
Pocos km. 50.000. Tel. 947263210
MB 300 CE 24 V, 208 cv, año 90, kit
Brabus, escape remus, suspensión
Koni, asientos calefactables, e.e.,
c.c., techo, d.a. equipo Alpine, tapicería cuero, llantas 18“, 7.500 euros. Tel. 607089543
VW PASSAT TDI vendo, 110 cv,
año 98. Llantas, kit cromo, d.a., e.e.,
c.c. con mando, esp. eléctricos calefactables, 4 airbags, impecable.
10.500 euros. Tel. 947232632
FURGONETA FORD CURIER vendo, 45.000 km. Y alquilo plaza de
garaje en Avda. Castilla y León. Tel.
947238719
CITROEN ZX vendo 1900 diésel,
recién pintado. Tel. 947461628 ó
652330869
PEUGEOT 205 vendo, diésel, 5
puertas, 79.000 km. Como nuevo.
Tel. 947216746
RENAULT CLÍO vendo, año 2000,
1.6, 16v, a.a., c.c., ABS, 4 airbags,
40.000 km. Tel. 669409213
AUDI A-6 V6 vendo, automático,
climatizador, ABS, airbag, año 95,
impecable, rematriculado, precio:
6.500 euros. Tel. 669478883
NISSAN Patrol vendo, 6 cilindros,
Discovery TDI, d.a., c.c., a.a., techo solar. Opel Combo 1.7 D 9 años.
Mercedes 1900 gasolina. Tel.
600046232

CITROEN SAXO diésel vendo, año
2000, perfecto estado. Tel.
947235722, mediodías noches
JEEP GRAND CHEROKEE
6/2000, mod. nuevo, 4.0 Limited.
cuero, automático, climatizador independiente, CD, espejos elect,
asientos calefact, enganche desmontable, cuadradrive, 62.000 km.
libro revisiones, 3.800.000 pts. Tel.
637494705
OPEL KADET vendo, con e.e., c.c.,
antinieblas y luces largo alcance.
Económico. Tel. 947261221, a partir 20 h
FORD ESCORT 1.6 vendo, B-...-K,
pocos km. Guardado en garaje. 750
euros. Tel. 677728754
RENAULT CLÍO vendo, 1.900 diésel, 90 cv, d.a., c.c, e.e., antinieblas,
BU-U. Muy buen estado. Tel.
600831372 ó 947223056
COCHE vendo, color rojo, de Gran
Canarias, por 600 euros no negociables. Está bien. Tel. 620441198
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD Sportwagon. Rojo Burdeos, cuero momo,
6 airbags, radio cassette CD con cargador 6 CD´s. Año 2001. 15.000 euros. Tel 615279911 ó 947223881
TOYOTA CELICA 1800 vendo, 16
v, a.a., e.e., d.a., c.c., 5.500 euros.
TEl. 646643757
OPEL ASTRA GSI vendo, 16v, negro, muchos extras, año 93, 3.300
euros. Tel. 600483501
RENAULT LAGUNA vendo, RT
2000 gasolina, impecable. Ruedas
nuevas, alerón trasero, cassete CD,
cargador Pioneer, airbag. 6.000 euros. Tel. 627912385
AUDI A-3 TDI con climatizador, llantas aluminio, ABS, 4 airbags... Tel.
616520401
FURGONETA FIAT DUCATO vendo, 1.9 TD mixta BU-45...-Y, con
55.000 km. Precio a convenir. Tel.
629059623
OPEL ASTRA GSI vendo, 2.0 i, negro metalizado. 120.000 km. Buen
estado. Económico. Tel. 661925564
RENAULT 9 vendo, GTD, BU-H, ITV
recién pasada, 500 euros más gastos transferencia. TEl. 626154124

DAEWO NEXIA 1.5 cc vendo, 78
cv, BU-U. Guardado siempre en garaje, buen estado, ruedas recién
puestas. 2.500 euros. Tel.
687579656, ó 647950749
FIAT PUNTO vendo, 1.4, año 2000,
5 p, todos los extras. Y peugeot 206
D, año 2001, perfecto estado. Tel.
652339981, tardes y festivos
GOLF GTI III vendo, 3 p, muchos extras, perfecto estado, mejor verlo.
Regalo seguro hasta junio. Tel.
696010996, tardes
AUDI COUPÉ 2.3 E vendo, a.a., c.c.,
d.a., e.e., t.e., ABS y airbag, en muy
buen estado, con llantas, muy bonito. Tel. 699953886
AUDI 80 vendo, 1.8, 2.200 euros.
Tel. 660934298, de 16 a 18 h
BMW 318 TI vendo, 6 años, alarma, c.c., a.a., techo eléctrico, airbag... Económico. TEl. 646431144
FURGONETA MERCEDES Benz
120 vendo, año 87. Buen estado en
general. 1.500 euros. Tel.
619416090
FIAT TIPO vendo, turbodiésel, a.a.,
d.a. ABS. Techo solar, llantas, pintura metalizada. Tel. 669467505, tardes
TODOTERRENO NISSAN Terrano II Lux vendo, 5 puertas, 7 plazas.
Todos los extras. 53.000 km. Un año
garantía Nissan. TEl. 609785511
FURGONETA mixta, Vanete diésel, acristalada, excelente estado.
TEl. 947201273
RENAULT 19 CHAMADE vendo,
c.c., e.e., a.a., ordenador, d.a., estado impecable, siempre en garaje,
90.000 km., precio 2.600 euros. Tel.
947221538
URGE VENDER PEUGEOT 206
2.0 vendo, XS, 90 cv, año 2001, alarma, todos los extras, impecable,
48.000 km. Precio negociable. Tel.
649265336
OPORTUNIDAD. A-6 TDI, 110 cv,
año 98, 80.000 km., plata metalizado, 16.200 euros. Tel. 649687862
SEAT TOLEDO vendo, 2.000 I, GXL,
año 92, azul marino, 192.000 km.,
d.a., c.c., e.e., a.a., ABS, antinieblas,
2.255 euros. Tel. 661613980, José
Luis
FORD ESCORT vendo, turbodiésel,
BU-P. 5 puertas. 128.000 km. Revisión y puesto a su nombre 425.000
pts. Tel. 947208152
FIAT UNO vendo 45, 100.000 km.,
5 p, bien cuidado, por sólo 225.000
pts. Tel. 626307938
OPEL ASTRA vendo, 1.7 TD, d.a.,
c.c., e.e., a.a., muy buen estado, precio interesante. Tel. 667756015, mañana y tardes antes de 19 h
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI
vendo, 75 cv. BBB, perfecto estado.
Mitsubishi Montero 2.8 turbo intercooler, largo, año 99. TEl.
947483664
APRILIA SR 50 H2O vendo, buen
estado, muchos extras, finales del
99. Tel. 696999159, tardes
NISSAN PRIMERA SPORT Wagon vende particular, 2002, gasolina, 17.000 km., cambio secuencial.
Único dueño, garaje, 19.500 euros.
TEl. 947263186 ó 606242404 ó
629025405
RENAULT LAGUNA TD vendo,
muy bien cuidado, con pocos km.,
a.a., e.e., c.c. a distancia, etc. Para verlo. BU-X. Tel. 625971495
PEUGEOT 405 gasolina vendo, como nuevo, matrícula BU-L, vendo
de particular a particular. Tel.
645226360
YAMAHA 600 Diversion 350.000
pts. negociables, mejor ver, regalo
casco y maleta. Por no usar. Tel.
615244478
SCOOTER SUZUKI RF 50 urge
vender, buen estado, 600 euros negociables. Tel. 660320904
MOTO HONDA CB 750 vendo,
precio 4.200 euros. Año 1999. Tel.
649497415
YAMAHA SUPERTENERÉ vendo, 750, año 90, 2.000 euros. TEl.
630130587
AUDI 80 vendo, 1.9 TD, c.c., ABS,
en buen estado. Tel. 629714020 ó
610768434
AUDI A 100 vendo, 2.400 diésel,
carrocería del A-6, año 92, sólo dirección asistida, ningún extra más,
135.000 km. 400.000 pts. negociables. Tel. 615635656
DEPORTIVO vendo Fiat Coupé
1800, 16 v, color plata, poco kilometraje y de total garantía. Tel.
600803860 ó 947266692
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI vendo, es del año 98, 7 plazas. Tel.
947486222, de 21 a 23 h
AUDI A4 Avant vendo, TDI 110 cv,
verde, revisado, nacional, 12.300
euros. Tel. 609474315
BMW 316 I vendo, muy buen estado, c.c., alarma, techo solar, ITV
marzo 2005, precio: 2.100 euros. Tel.
676933165 ó 661756992
FORD ESCORT vendo, BU-L, 300
euros, Tel. 947462308
ESCARABAJO vendo, ITV pasada, circulando. Tel. 947213787, de
20 a 22 horas
RENAULT CLÍO vendo, 1.200 gasolina, BU-Y. Y vendo motor y caja de cambios de Peugeot 205.
1.100 gasolina. Tel. 636086002
NISSAN 100 vendo, 120 cv, precio
a convenir. Tel. 607933351
LAND ROVER vendo, con generador actual, y remolque basculante. Tel. 947210661
FIAT UNO 60 S vendo, garaje, perfecto estado, pocos km., dos puertas, blanco. Tel. 686416185
TRAIL HONDA Africa Twin 750 cc
vendo, año 91, 2.700 euros y ciclomotor Mobilette por 260 euros. Los
dos buen estado. Tel. 652499408

ROVER 620 SDI vendo, 110 cv, gasoil, ABS, a.a., alarma, CD, muy bien
estado. Tel. 635547001
RENAULT 19 vendo, 1400 bajo
consumo, llantas aluminio, BU-O,
extras, mando a distancia, c.c., e.e.,
para ver. 1.400 euros. Tel.
650830616
CITROEN ZX 1900 diésel vendo,
Santander-AB, 1.500 euros. TEl.
639781125
OPEL CORSA 1.700 diésel vendo,
año 2000, pocos km., d.a., c.c., e.e.,
llantas, airbag y alerón, siempre en
garaje. Económico. Tel. 678811475
VOLKSWAGEN GOLF GTI vendo,
16 v, serie II. Siempre en garaje, techo solar, c.c., e.e. Económico. Tel.
619513481
ROVER MONTEGO vendo, 2.0,
60.000 km., en muy buen estado y
económico. Tel. 947220079 ó
947488679
FORD ESCORT XR3 I, 3 p 110 cv,
rojo, d.a., c.c., a.a., techo electrico, personalizado, equipo de musica valorado en 1.200 euros, muy
bien cuidado . TEl. 627770963
CITROEN BX vendo, 1.400, c.c.,
e.e., 500 euros. Tel. 667506631
RENAULT 19 vendo, TXI, rojo. En
muy buen estado y bien cuidado.
Equipamiento completo. Mejor verlo. Precio pactable. Tel. 635693864
CITROEN BX vendo, 1.4 TRE, BU9...-L. En buen estado. 900 euros.
TEl. 606565643
OPEL ASTRA coupé vendo, 1.8,
125 cv, 16v, año 2003, 17.000 km.,
tapicería cuero, todo extras, color
dorado, garaje privado. 18.300 euros. TEl. 650948340 ó 617111863
MOTO CROSS Yamaha YZ, 125 cc,
con traje y botas, en buen estado.
Precio económico. Roberto. Tel.
665835849
COCHE PEQUEÑO Ford CLX 1400,
impuestos e ITV al día, extras, negro, asientos ajustables, llantas,
e.e., c.c., ventana solar, impecable,
económico. alarma, equipo música.
Tel. 947042142 ó 636812069
FURGONETA RENAULT KANGOO vendo, 70.000 km., BU-Y, en
perfecto estado. 7.000 euros. Tel.
639780073
OPEL VECTRA 2.0 16 v vendo,
Sport, 136 cv, año 98, bien cuidado,
siempre en garaje, ABS, control de
tracción, climatizador, llantas 16”...
Tel. 625445456
CICLOMOTOR vendo, sólo tiene 1
mes, está nuevo. Yamaha JOGRR
50 cc rojo. Sólo 1.400 euros (500
menos que nuevo). Aprovecha la
oportunidad. Tel. 677445763
AUDI A-6 TDI 2.5, 6 velocidades,
cuero gris (calefactado), navegador,
xenon, techo eléctrico, llantas 16”,
cargador CD, madera, etc. Tel
616520401
CICLOMOTOR vendo, tipo Scooter 49 cc, negra, 8.000 km. Dos
años, guardada en garaje, buen estado. Económica. Tel. 659937383
MERCEDES 300 D vendo, año 94.
Tel. 658904939
SEAT IBIZA Sport TDI vendo, 130
cv, xenon, c.c., a.a., e.e, d.a., clima, alarma, R-CD, control de tracción. Teléfono: 615099495 a partir
19 horas

MOTOR

DEMANDA
TURISMO compro para dar de baja. Económico. Tel. 686819978, Ricardo
TARJETA DE MERCANCÍAS propias compro y vendo remolque de
madera de 5.000 kg. no basculante. Económico. Tel. 659895162
REVISTAS DE MOTOS compro:
Motociclismo, Sólo Moto, Motoverde, etc. Cuanto más antiguas mejor. También colecciones de motos,
“dos ruedas” “en moto” etc . Tel.
947209550

MOTOR

OTROS
NEUMÁTICO vendo, sin estrenar.
185/70 R13 PL. Tel. 947269206 ó
947228464
SEPARADORES DE ALUMINIO
4 agujeros vendo, para Peugeot, Citroen y Ford. Regalaría los tornillos.
Tel. 947224233 ó 659505295
DOS CARGADORES CD´s vendo,
Alpine, modelo original BMW, precio: 150 euros los dos. Tel.
686737554
RUEDAS DE TODOTERRENO
vendo, 6 agujeros de carretera, llanta cromada, cubierta con un mes de
uso, 200 euros. Tel. 669478885
RADIO CD KENWOOD vendo,
modelo KDC 202 45, 45 x 4 w, en
garantía. 100 euros. Tel. 609266224
KIT DE 3 VÍAS Coral vendo. Subwofer de 15“, tapa de potencia 120
w x 2. Tel. 947268902
ALTAVOCES Clarion y bombo se
venden, buen estado, 200 euros. Tel.
627281944
AMORTIGUADORES y muelles
Select regulables vendo, 4,5 cm bajados de suspensión, Seat Toledo,
Golf... 325 euros. Llantas Momo,
14”, 200 euros. Buen estado. Ver.
Tel. 627281944
MOTOR Perkis diésel, de cuatro cilindros. Tel. 947360208
LLANTAS vendo de aluminio, de
13, 14 y 15“. Llantas originales Audi 16”. Llamar al Tel. 947483664,
noches
RADIOCASETE PARA OPEL Car
400 vendo, nuevo y económico. Tel.
619313704 ó 659913817

DISTINTOS NEUMÁTICOS vendo, con medidas entre 155 y 235,
con distintos perfiles y llantas. Muy
buen estado y muy baratos. Tel.
689296012
4 LLANTAS de tres radios originales Renault vendo, con cubiertas:
175x70 R13 en buen estado, por 300
euros. Tel 652499408
CASCO DE MOTO vendo, tipo Jet,
para ciudad y desplazamientos cortos, 30 euros, también uno integral
de carreras, 90 euros, perfecto y
muy nuevo. Tel. 947209550
CAZADORA DE MOTO de cuero
vendo, con protecciones, roja, blanca y negra, sin usar, totalmente nueva, talla mediana, impecable y muy
barata. Tel. 947209550
LLANTAS MILL MIGLIA EVO vendo, 15 pulgadas, 5 agujeros, seminuevas, 6.000 km. Neumáticos
195/65/15 pulgadas, perfecto estado. Tel. 660590927, Sergio
CASCO DE MOTO vendo, nuevo.
90 euros. Tel. 947210022
ESPACE RENAULT vendo, turbodiésel, año 90, impecable, precio
a convenir. Tel. 947265014

5

ENSEÑANZA

OFERTA
DIPLOMADA da clases particulares a grupos reducidos a niños de
primaria, 1º a 6º, 5 euros hora, buenos resultados y experiencia. Tel.
947214197
LENGUA Y LITERATURA Licenciado en filología con mucha experiencia, selectividad, comentario
textos, ESO. Tel. 947264970 ó
625176904
LICENCIADA da clases particulares de lengua española, comentario textos, análisis sintáctico, morfologico, todos los niveles,
experiencia, zona Alcampo. Tel.
947217090
DIPLOMADA con experiencia da
clases a todas las asignaturas de la
ESO. Tel. 947262810 ó 636728991
LICENCIADA filología hispánica
da clases particulares análisis sintáctico, comentario de textos... etc.
Tel. 657996800
SE DAN CLASES DE informática.
Mañana o tarde. Tel. 696293158
PROFESOR mucha experiencia, da
clases: matemáticas, física, química, dibujo técnico, ESO, Bach,
Bach internacional, FP y cálculo en
administración y dirección empresas, magisterio, individual o grupos.
Tel. 947200428, ó 687765576
CHICA joven da clases a Primaria
(matemáticas, lengua, inglés...) y
apoyo en la tarea. 6 euros hora. Tel.
947208841
INFORMÁTICA Se dan clases particulares de informática, windows,
office. Tel. 696837788
LICENCIADA imparte clases de
matemáticas, conocimiento, inglés,
lengua, hasta 6º primaria, ciencias
naturales 1º ESO, biología, ecología
y zoología nivel univers. Preferible
centro. Económico. TEl. 947232291
QUÍMICA imparte clases, matemáticas, física, química general e
inorgánica a partir de 3º ESO hasta universidad incluido. Módulos
y FP, 12 euros/hora. Zona G-3. Tel.
606094237
LICENCIADA en económicas da
clase a nivel de ESO, especialidad
en matemáticas e inglés. Económico. Tel. 686257531, a partir 18 h
PROFESOR instituto mucha experiencia da clases: matemáticas, física y química a alumnos de ESO.
Ayudo en inglés y otras asignaturas, especialmente a alumnos con
problemas de estudio. Tel.
947279047 ó 636389578
DIPLOMADA en ciencias empresariales y licenciada en administración y dirección de empresas da
clases de economía a todos los niveles. Tel. 653465582
NATIVO ITALIANO da clases particulares a todos los niveles y realiza servicios de traducción para particulares y empresas. Tel.
696700549
LICENCIADO en inglés da clases
particulares. Tel. 696700549
ITALIANA licenciada imparte clases de gramática italiana y conversación. Tel. 645486445
DOY CLASES DE INGLÉS para niños de Primaria y 1º y 2º de ESO. Tel.
645486445
PEDAGOGA da clases de apoyo al
estudio en Primaria y ESO, económico y divertido. Tel. 645486445
INGENIERO técnico de telecomunicaciones imparte clases particulares nivel ESO y Bach, selectividad,
asignaturas técnicas, matemáticas,
física-química. Amplia experiencia.
Tel. 947215019
INGLÉS titulado como maestro y
en la EOI da clases particulares, desde Primaria hasta Bahillerato y selectividad. Amplia experiencia, inclusive en centros públicos. Tel.
635997176
MAESTRA diplomada en educación especial, se ofrece para dar clases de apoyo en educación primaria y secundaria. Buenos resultados.
Silvia. Tel. 947261675 ó 687287989
PROFESORA de inglés titulada con
gran experiencia da clases particulares por las tardes, a todos los niveles, zona Calle Vitoria, Gamonal.
Tel. 677631271

CLASIFICADOS
Del 16 al 21 de abril de 2004
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GENTE EN BURGOS

APROVÉCHESE DE NUESTRAS

GRANDES REBAJAS
CIENTOS DE ARTÍCULOS DE
EXPOSICIÓN A PRECIOS DE RISA
¡Sea inteligente!.. Por calidad,
precio y servicio, acabará comprando
en MUEBLES ZENIT
INGLÉS clases particulares a domicilio, gran experiencia, precio económico. Tel. 666736110
PROBLEMAS a la hora de estudiar? psicóloga da cursos de técnicas de estudio, hasta nivel opositores, mejora tu rendimiento,
organización, atención y memoria.
Tel. 617482784 ó 947231845
ITALIANO licenciado imparte clases y realiza servicios de traducción
e interpretación para particulares y
empresas. Experiencia. Tel.
947268901
PROFESORA de francés, portugués y polaco, titulada con experiencia da clases particulares. Económico. También traducciones y
español para extranjeros. Tel.
659528298
MAESTRA diplomada en Educación Especial se ofrece para clases
de refuerzo de alumnos de eduación
primaria y secundaria. Tel.
947470957 ó 639375234 Mirella
PROFESORES titulados imparten
clases de matemáticas, física y química a todos los niveles, ESO, Bach,
universidad. Tel. 947206687
LICENCIADA en pedagogía con
amplia experiencia y buenos resultados da clases individual y en grupo. Apoyo escolar y técnicas de estudio, a todos los niveles. Tel.
947221106 ó 687436601
INGENIERO imparte clases: matemáticas, física, química a ESO,
Bach, universidad, daremos teoría,
ejercicios, problemas exámenes. Te
resultará fácil aprender, gran experiencia, excelentes resultados. Tel.
947261377, ó 620849037

ENSEÑANZA

DEMANDA
COMPRO RESÚMENES DE LOS
temas de geografía e historia de
oposición de profesores de secundaria. Tel. 660513537
PROFESOR nativo se necesita para dar clases de inglés. Tel.
629258503
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DEPORTES-OCIO

OFERTA
CARAVANA ADRIA 432 vendo, 7
años, en buen estado, calefacción,
frigorífico grande, toldo y estabilizador. 5.200 euros. Tel. 947470733
PLAYSTATION I vendo, con mando, memori card y juegos más de 4.
También una Sega Mega Drive. Tel.
947460853
ALETAS negras de buceo vendo, a
precio económico. Tel. 947261379
SEGUIMIENTO y buena planificación te llevarán a conseguir tus
objetivos. Se ofrece entrenador personal. Fitness, policías, bomberos y
modelos. También a domicilio. Precios asequibles. Tel. 609384554
ALQUILO QUAD rutas por horas,
medios días o días enteros. Tel.
609221924
PATINES DE LÍNEA vendo, talla
38-39. TEl. 947216624
BICICLETA DE MONTAÑA vendo, BH Top Line, aluminio, 21 velocidades, buen estado, cambios
Shimano Deore XT, cuernos aluminio. Tel. 606218056
PLAYSTATION ONE vendo, como
nueva, con chip, mando, tarjeta memoria, más de 24 juegos, todo por
150 euros. Tel. 656183053
PATINES CON RUEDAS vendo,
nº 39, y otros en línea nº 42 seminuevos. Tel. 947205920
GAME BOY ADVANCE Silver
vendo, con dos juegos, Hulk y otro
de coches, por 100 euros, casi sin
usar. Tel. 947238295, Javier, de 21
a 22 horas
CARAVANA ADRIA vendo, dos
camas matrimonio. 1.800 euros. Tel.
649273959
BOTAS ESQUÍ NÓRDICAS vendo, nº 42-43, entre 40 y 50 días de
esquí. TEl. 686332511

en comb
a
s
e
u
q
s
o
...Para l

BICI DE MONTAÑA Merida Matis Pro se vende. Shimano LX, Ritchey, ruedas Zac 2000, sillín Flite Titanio, precio: 420 euros. Javier. Tel.
947238295
CARAVANA ADRIA vendo, 4 m,
4 plazas, estabilizador, sin servicio
(portátil), ligera, fácil de llevar, posibilidad de parking. Tel. 947260815
ó 649052434
PATINETE ELÉCTRICO vendo, a
estrenar, por 180 euros. Tel.
652499408
BICICLETA BMX Monti vendo, año
2004. Tel. 947274334
JUEGOS de PlayStation 1 a 3 euros el CD y de PlayStation 2 a 6 euros. Tel. 628515982
BICICLETA de paseo vendo, en
buenas condiciones, para niños o
niñas de 5 a 8 años aprox. Precio 50
euros. TEl. 947215155
GAME Boy Advance vendo, nueva,
sin estrenar, aún precintada y con
su garantía, por 69 euros (ahorra
más de 40 euros). TEl. 696583216
CONSOLA X Box vendo, comprada hace dos días, con garantía de 2
años, totalmente nueva, 165 euros.
Y se regala memori car. Tel.
947275090 ó 615591412
ESCOPETAS REPETIDORAS vendo, marca FN y Breda. Tel.
947228791

PASTORES alemanes vendo, preciosos cachorros, excelente pedigree, ideales guarda familias y propiedades, padres insobornables
guardando, nobles y cariñosos en
familia. Tel. 696745707, mediodías
y noches
MIXTOS DE JILGUERO vendo y
perros Gos d´atura o pastor catalán,
preciosos, y plantones de sauces
llorones americanos extraordinarios
y plantas de fresones, todos muy
baratos. Tel. 947266931
DOS LOROS papilleros vendo, de
la Patagonia, preciosos. Tel.
695539839
HORTELANO dejo pequeña huerta con agua en el paseo de los Pisones, a cambio de participar en
el fruto. Tel 947261668
PERROS vendo podencos conejeros andaluces y portugueses, cazando muy bien, precio a convenir.
Tel. 658356069
CULTIVADOR DE PLEGADO hidráulico vendo, de 4 m de anchura con 37 rejas. TEl. 947234152
COCKER inglés vendo, cachorros
negros de una de las mejores líneas europeas. Pedigree. Tel.
650670580
4 YEGUAS vendo, 2 Alazán (una
parida), 1 Albina y 1 Torda, y un potro albino de 4 años. Tel. 626484004,
Fernando

ORDENADOR portátil vendo, IBM
Pentium III 650, 192 ram, 12 gb de
disco duro, DVD, módem, USB. Tel.
947278887
TORRE ORDENADOR P 120, 32
mb ram, disco de 8 gb, CD Rom disketera, win 95, tarjeta vídeo 4 mb,
precio 30 euros. Tel. 606293289
IMPRESORA láser Epson vendo,
5.500, en muy buen estado, poco
uso, 60 euros. Tel. 606293289
PENTIUM III vendo, 550 mhz, 256
ram, 8 gb HD, CD-Rom, módem, monitor 15”, XP profesional, antivirus,
300 euros. Seminuevo. Tel.
947480612
MONITOR vendo, de 17”, pantalla
plana LG 775FP, 130 euros, regalo
módem externo. Tel. 606106601
MICRO PROS P4 vendo, 2,0 ghz
(400 mh bus) L2 512, junto con refrigerador Cool Master P4 3,06 aluminio 4.700 rpm. Todo por 90 euros.
Tel. 651927400
MONITOR vendo, impresora Lexmart 1.100, ratón y escáner, todo
muy barato y nuevo. Tel. 620807429
ó 947233425
OLVÍDATE de cintas vídeo formato VHS, SV HS, Hi 8, 8 mm o DV y
conserva recuerdos en formato digital DVD, VCD o SVCD. Grabación
totalmente profesional, menús interactivos, capítulos, carátula. Precios ajustados. Tel. 696006697
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CAMPO-ANIMALES

OFERTA
CACHORRO blanco vendo, de bull
terrier, desparasitado y vacunado,
500 euros. Tel. 675950185
DOS CACHORROS de raza Fox Terrier vendo. Tel. 639118587
LORO Yaco vendo, papillero, criado a mano, anillado. Tel. 669478885
PASTORES Alemanes preciosos
cachorros, excelente pedigree, padres insobornables guardando, nobles y cariñosos en familia. Tel
696745707, mediodías y noches
BULDOG inglés, precioso cachorro
macho, 7 meses, acostumbrado a
niños y casa, vendo por no poder
atender, impresionante estructura.
Sólo amantes de esta raza. Tel.
696745707 mediodías y noches
PLANTAS DE FRESAL vendo. Tel.
677270912
OPORTUNIDAD, ACUARIO 100
l, con todos los accesorios, adornos,
analizadores de agua y nitritos, depuradoras, termómetro, piedras, figuras, paridera, para peces, etc. 90
euros. TEl. 649875273
PITBULL cachorros vendo, se pueden ver padres. 150 euros. Tel.
6628071725
SULFATADORA vendo, Hardi, de
800 litros, seminueva. Y Arado Huar
de 3 vertederas. Tel. 947471810
CANARIAS vendo, muy baratas.
Tel. 947230833
PRECIOSOS YORKSHIRE Terrier
vendo, nacidos el 29-03-04, buenísimo pedigree. Precio: 370 euros,
el mejor regalo de 1ª comunión. Tel.
947278715 ó 605235892
DERECHOS DE REPLANTACIÓN
de viñedo se venden. Tel.
947502268, mediodías
ESTUPENDA CAMADA de cocker inglés vendo, una de las mejores líneas de sangre de Europa. Total garantía y seriedad. Buenos
precios. Tel. 620807440
CAZADOR vendo cachorros de braco alemán unicolor, nacidos el 5-0304. Tel. 687520335
YORKSHIRES Terrier vendo. Económicos, rabo cortado y desparasitados. Tel. 661552506
ESTRAFOR inglés, impresionante
hembra, año y medio, blanca con
parche en la cabeza, preciosa, acostumbrada a niños y conviviendo con
más perros, excelente pedigree. Tel.
696745707, mediodías y noches
TRACTOR BARREIROS 4000 V
vendo, ideal para viñedos. Tel.
947487798
MULA MECÁNICA con fresa vendo, en buen uso. Tel. 947489102

OTROS

OTROS

SE REGALAN preciosos gatitos
blancos empezando a comer. Tel
947212005 ó 947191172
REGALO PERRO raza Berdaed Collie, edad 9 años, muy dócil y cariñoso. Por no poder atender. Tel.
947290189
URGE regalo tres cachorros de perro colly por no poder atender, así
como dos gatos persas. Tel.
609480803

SE PASAN TRABAJOS a ordenador, experiencia y seriedad, llamar con suficiente antelación. Tel
646354349. Raul
ARREGLO TU PC instalación de
componentes, cambio de piezas, mínimo 25 euros, máximo 50 euros,
incluye traslado de recogida y devolución. Tel. 696293158
CLASES PARTICULARES DE INFORMÁTICA S.O, Office XP, programación básica, visual basic, C++,
clases de reparación de ordenadores a domicilio. Tel. 626403961, a
partir 15,30 h
INFORMÁTICO con amplia experiencia repara y configura ordenadores a domicilio. Muy económico.
Tel. 646289184
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INFORMATICA

OFERTA
ORDENADOR 1400 mhz, 40 gb
HD, 256 mb ram, lector CD´s de 52x
y grabadora de CD´s. Teclado, ratón
y monitor. Sólo 230 euros. Tel.
947264076
PENTIUM 166 MMX vendo, completo, 64 mb ram, 3,24 gb HD, CD
Rom x 52, monitor 15“. Tel.
947204402 ó 628459165
MONITOR LG-1515-S.TFT vendo,
15”. Sólo dos meses de uso. 240 euros. Tel. 630362425
PENTIUM 133 mhz, 16 mb ram,
1 gb HDD, sin sonido, win 98, ofice,
juegos, recién instalado, sólo 35 euros. Tel. 686534607
IMPRESORA HP Desjet vendo,
840 C, por no usar, en perfecto estado. 20 euros. Tel. 947212149
MONITOR de 17“ vendo, Mitsubishi, pantalla plana, 100 euros. Tel.
619404959
PENTIUM 133 Mhz, 16 mb ram,
lector CD´s, tarjeta sonido. 35 euros. Tel. 658324649
GRABACIÓN DE CINTAS VHS. 8
mm., Hi8 en DVD y guarde sus recuerdos de vídeo en formato digital. Seriedad y rapidez. Tel.
696006697
RETOQUE FOTOGRÁFICO restauración fotos antiguas, coloreado
fotos blanco y negro, fotomontaje,
su foto con su personaje preferido, su foto en cartel de películas,
desde 9 euros. Tel. 696006697
REPRODUCTOR DE MP3 vendo,
de 128 mb de memoria interna ampliable, marca Energy Sistem, todavía en garantía, por 65 euros. Tel.
645375264
ORDENADOR perfecto estado,
Pentium IV, 1.7 ghz, 524 RAM, 4
gb HD, 7500 Ram, monitor TFT HP,
tarjeta gráfica Geforce 64 mb, grabadora CD, módem US Robotics,
630 euros. TEl. 679457111
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MUSICA

OFERTA

TIENDA DE MÚSICA

Educación musical e
instrumental
Venta de instrumentos
y material de música
■ Plaza San Bruno, 9 bajo
(Gamonal) Tel. 23 14 20

BATERÍA Mapex Mars vendo,
bombo 22” y timbales 12”, 13“ y 16“
sólamente. Color verde. Tel
659544117
CASCOS de música de orejeras y
radiocasete a 5 euros cada uno. Tel.
947261379
ESTUDIO INSONORIZADO vendo, en apartamento dos habitaciones, salón, cocina y baño. Completamente reformado y amueblado.
Bonitas vistas. Zona Avda. del Cid.
Tel. 635184508
GUITARRA ESPAÑOLA vendo,
nueva, por no utilizar. Tel. 609414237
DISCMAN Sony vendo. Como nuevo. Tel. 609414237
BAJO ELÉCTRICO vendo, Ibanez
SR 800. 4 cuerdas EQ. ACT. Perfecto estado. Tel. 649473752
ACORDEÓN vendo, 72 bajos, marca Honer. Tel. 947269667, tardes
PLATOS PARA BATERÍA vendo,
uno de 20 pulgadas y un charles de
14”, también vendo sillín para batería, económico. Tel. 629453400

EJEMPLO: Dormitorios: cama 1,35
+ dos mesillas + armario 4 puertas dos lunas
+ comodín con espejo. Color cerezo.
4420
20 euros

MUSICA

DEMANDA
BAJISTA principiante busca banda de gótico industrial. Tel.
665061349
LP¨S HEAVY´S compro, de cualquier época. Mandar lista al apdo.
3004 09080 Burgos o llamar tardes
al Tel. 630267675
MONTADORES se necesitan para orquesta, trabajo de verano Tel.
629453400
SE NECESITA cantante femenina y batería para grupo. Tel.
616371824
BUSCO ALGUIEN que tenga algún disco de Claudina y Alberto
Gambino y quisiera venderlo o sea
tan amable de dejármelo para copiarlo. Tel. 947238463 ó 619334591,
Lourdes

MUSICA

OTROS
GAITERO da clases de gaita asturiana y deja gaita para aprender,
tocarás todo lo que te gusta. Tel.
679439508
BODAS armonizamos tu ceremonia nupcial con violín y órgano. TEl.
679331416
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VARIOS

OFERTA
PROYECTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL vendo, 25 euros, automatización. Tel. 636762562, de
14,30 a 15,30 h
SOLARIUM facial Garden Sun vendo, como nuevo, 20 euros. Tel.
636762562, de 14,30 a 15,30 h
MÁQUINA DE COSER Sigma vendo, cose-borda, y con maleta, 90 euros. Tel. 636762562, de 14,a30 a
15,30 h
OLIVETTI 98 vendo, usada, ideal
oposiciones. 90 euros. Tel.
947045053
MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
eléctrica, por lo que me quieran dar.
Tel. 947269206 ó 947228464
NOKIA 7650 libre vendo, buen estado, con cámara de fotos y vídeo,
garantía, factura, caja, manuales.
Precio: 150 euros. Tel. 607986061
GENERADOR silencioso vendo, como nuevo. Tel. 649762809
MÁQUINA CORTACÉSPED de
gasolina vendo, buen estado, muy
barata. Mueble de baño con lavabo encastrado, barato. Y 3 bicicletas de paseo y carreras con cambios, baratas. Tel. 947235368
MAQUINA EXPENDEDORA DE
CAFE con monedero automatico,
marca Jede, Ideal peluquerias, carnicerias, etc. Tel. 630362425
BANDERAS de España vendo,
Castilla León, Burgos, La Rioja, Europa y la Diputación Provincial. Tel.
947261379
REVELADORES neutralizadores,
fijadores y papel, para fotografía en
b/n, a 3 euros unidad. Tel.
947261379
LIBROS de todo tipo vendo, arquitectura, poesía, ingeniería, novela, fotografía, vídeo, pintura, escultura, moda, diseño, casetes,
discos, etc a 200 pts. unidad. Tel.
947261379
PORTARRETRATOS originales para fotos tamaño carné, con cristal,
1 euro. Tel. 947261379
CARTAS de pocker nuevas vendo, con las pinturas de Picasso, Miró, Dalí y Tapies, 18 euros. Tel.
947261379
CESTOS de flores secas vendo, y
naturaleza muerta, 9 euros. Tel.
947261379
GAFAS de sol vendo, y monturas
gafas de ver, mujer y hombre, y gafas años 60 a 3 euros unidad. TEl.
947261379
CANTIMPLORA de aluminio vendo, de 2 l. a 4 euros. Tel. 947261379

€

TELÉFONO Tell integrado vendo,
a 10 euros. Tel 947261379
VAPORIZADOR e hidratador profesional vendo, italiano, nuevo, para tratamientos capilares, tintes,
a muy bajo precio. Tel. 947261379
15 SERIES COMPLETAS de sellos nuevos españoles, años 19781979, completos y album sellos
usados españoles 1955 en adelante, todo: 190 euros. Tel
947261379
FUNDAS de loneta plastificada
para laúd y bandurria a 2 euros.
Tel 947261379
CESTOS de barro y sillón de paja a bajo precio. Tel. 947261379
CAPOTE TORERO fuxia y amarillo vendo, a 50 euros. Tel.
947261379
SERIE COMPLETA DE MARCO
vendo, 65 euros. Y tres películas
de Heidi: 25 euros. También películas variadas y vídeos musicales a 3 euros unidad. Tel.
647253944
CÁMARA DE FOTOS Yasika vendo, con 3 objetivos, 50, 35/70 y
70/210, muy buen estado, regalo bolsa, 200 euros. Tel. 676969239
JARDINERA vendo, medidas: 22
x 11 cm, de granito, nueva, con patas. Tel. 947231005
2.300 TEJAS CURVAS vendo,
árabe, vieja, en buen estado, precio a convenir. Y remolque agrícola
basculante de un eje, y 1.500 kg,
sin papeles, por 300 euros. Tel.
947219552
TELÉFONO móvil Nec 341i Movistar vendo, cámara integrada,
gran pantalla color, polifónico, juegos java, 200 euros. TEl.
947228429
37 VÍDEOS vendo, de la serie Desafíos de la Vida. National Geografic. Colección completa. Tel.
639405980
HORNO DE HIERRO para leña
vendo, estrenar, más de un cordero, bonito y económico. Y chimenea con aire forzado, a estrenar y económica. Tel. 677096482
MÁQUINA ESCUADRADORA
vendo, Paoloni P-300. Tel.
659913835
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora-pesadora, cámara de pre-fermentación, formadora, batidora, molino de rallar. Y cámaras
expositoras. Tel. 947360106 ó
947265562
MÓVIL SONY Ericsson T-610 vendo, nuevo, cámara, pantalla color...
Regalo extras. Tel. 696010996, tardes
CAMILLA ESTETICIÉN vendo,
nueva. Vídeos enciclopedia cuerpo humano, regalo libros. Librería
salón gran calidad 3,90 x 60. Bicicleta montaña nueva vendo. TEl.
947486549, tardes
GPS DE PULSERA-MUÑECA
vendo. El más pequeño del mercado, marca Casio. TEl. 609414237
CUBAS PARA VINO vendo, de
10 cántaras. Perfecto estado. Tel.
676462531
DEPÓSITO de 6.500 l vendo, homologado, de poliéster reforzado.
Tel. 659211351
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO vendo, capacidad 1.000 y 2.000 litros.
Para agua y gasóleo. Tel.
676462531
TORNO PARA MADERA vendo,
de 1 m. de largo, una sierra de cinta pequeña. Tel. 615273639
MOTOROLA C 333 vendo, Vodafone, en buen estado, con cargador, instrucciones y dos carcasas,
30 euros y módem externo de 56
kb + CD Rom de regalo, 15 euros.
Tel. 607986061
VENDO Y COMPRO TODA clase de libros en buen estado, especial
enciclopedia.
Tel.
947209949 ó 699969105 horario
comercial
SILLA MINUSVÁLIDO vendo a
motor, eléctrica, 70.000 pts. Tel.
615244478
PRECIOSAS MUÑECAS de porcelana vendo, no de las antiguas,
ya no existentes en Burgos. Tel.
947224647 dejar mensaje, ó
615959534

LAVAVASOS PARA BAR vendo,
máquina registradora, calentador
y caldera, con la caldera regalo dos
radiadores, dos termostatos y electroválvula, muy barato y seminuevo. Tel. 690134917
CUNAS carrito decorativas vendo, de madera, tipo antiguo, no para bebés. Tel. 947224647, dejar
mensaje o 615959534
MÓVIL SIEMENS A-55 vendo,
en buen estado, rentable y poco
usado, libre, sin tarjeta. Tel.
650865770 de 16 a 22 horas
COMPRESOR primera marca a
estrenar vendo. Ideal talleres. Tel.
607933351
HORNO DE ASAR vendo, y chimenea, nuevos, ideal para merenderos. Tel. 947487565 ó
645405993
ESTUFA preciosa antigua de París, art decó, decoración o prender.
750 euros. Tel 947273756, noches
MÁQUINA REGISTRADORA
vendo, marca Sharp, electrónica,
estupendo uso, como nueva, programas en euros, muy barata: 100
euros. Tel. 947274458 ó
654823460
MÓVIL Sony Ericsson 1068 I, nuevo, tres meses garantía, libre, 120
euros. Tel. 605270900
CIZALLA DE PALANCA de mesa vendo, tamaño de corte papel
36 x 3 cm grueso, marca Konix,
económica. Tel 947260920, horas
comercio
DOS ARMARIOS metálicos vendo, oficina 32x180, 50 profundidad. Tel. 947269020, horas comercio
GRUPOS DE AUTOAYUDA para personas en situación de duelo. Desde el 1 de abril. Organiza
Instituto Superior de Ciencias de
la Familia, Parroquia Santo Domingo de Guzmán. Tel. 947224257
500 TEJAS viejas vendo, precio
económico. Tel. 947265778 ó
610502787
LIQUIDACIÓN BIBLIOTECA
PARTICULAR vendo libros Gran
Hemeroteca Difusora Internacional compuesta por 85 volúmenes
+ vídeos, tomos, anuarios, hechos,
temarios, protagonistas. Tel.
947206542 ó 947267726
LIQUIDACIÓN BIBLIOTECA 10
tomos de cada de Imágenes, recuerdos, anuarios, libros selectos
con 4 novelas cada uno, 28 libros,
quién es quién en la Biblia. Tel.
947206542 ó 947267726
EL QUIJOTE vendo, numerado
edición especial 37 x 27. 30 tomos
Salvat Universal. Tel. 947206542
ó 947267726
5 MÁQUINAS DE ESCRIBIR
vendo, manual, eléctricas, fax, máquina calculadora y otros materiales de oficina. TEl. 947267726
ó 947206542
CÁMARA DE FOTOS para móviles Nokia vendo, nueva y con garantía, precio: 60 euros. TEl.
619313704 ó 659913817
NOKIA 3S10 vendo, nuevo, con
garantía 1 año. Pantalla color. Tel.
619313704 ó 659913817
PARA CASAS RURALES vendo
trilladora años 50, trillos, veldadora, cultivador y más aperos de
labranza. Tel. 947210022
LAVAVASOS DE BAR vendo,
marca ITV, seminuevo. 300 euros.
Tel 687757187

VARIOS

DEMANDA
CÓMICS AZAÑAS BÉLICAS
compro, de ciencia ficción, de joyas literarias, mortadelos, toda clase de tebeos, novelas oeste, novelas jazmín, Guerrero Antifaz,
Roberto Alcázar, tebeos Fórum. Tel.
947269667
RELOJES compro. Llamar al Tel.
947234277
LIBROS compro, antiguos y modernos, excepto de texto. También
colecciones cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las tardes
HORMIGONERA compro, pequeña, eléctrica, de 2ª mano. Tel.
615064755

COMPAÑERO/A de viaje busco,
entre 28 y 40 años, preferiblemente que hable inglés, exclusivamente para salir de vacaciones
en el mes de mayo. Tel.
619763874
FORUM BARCELONA 2004 Busco aumentar el grupo con más personas, cuantos más seamos para asistir al festival, más barato.
Tel. 947483001, noches
ME GUSTARÍA conocer gente
que coleccione posavasos para poder comprar o cambiar. Soy coleccionista. Tel. 620807448

VARIOS

OTROS
GABINETE DE
HIPNOSIS Y
PSICOLOGÍA
• HIPNOSIS CLÍNICA,
• REGRESIONES • ANATHEORESIS,

• RELAJACIÓN
SE LIBERAN TELÉFONOS móviles, garantía, precio y rapidez,
también se libera a distancia y se
quita código de seguridad del teléfono. Tel. 687826578
LIBERACIÓN TELÉFONOS móviles en el acto, cambio de pantallas rotas, reparación de terminales y venta de baterías. Tel.
667360527
TOÑI que vives por San Francisco, que antes viviste en Villatoro. Haz el favor de pagar lo que te
llevaste a la casa que tú sabes cerca de tu casa, si no te buscará la
policía

AFRO-LOOK
• Productos tropicales
• Afro-cosméticos
• Postizos • Rastas
• Trenzas • Extensiones
• Pelucas, etc

Calidad y buen precio.
Tel. 649 98 49 01
SE HACEN todo tipo de extensiones. Tel. 616958736
LIBERAMOS TU TELÉFONO
móvil de forma iespecializada,
ahora libera tu motorola V525,
V300, V600, C333 y C350 a un precio increíble. Tel. 619059615
SE LIBERAN y arreglan teléfonos
móviles, teléfonos mojados, accesorios, todo tipo de cables para
conexionar con tu PC. Tel.
654027142
SE liberan móviles a dsitancia. Tel.
677711166
TRABAJOS A PUNTO DE cruz
se hacen: escudos, letras, etc. Económicos. Tel. 947487077, Maite
TELÉFONOS móviles se liberan.
Tel. 661058754
SE LIBERAN TELÉFONOS móviles Nokia y Siemens. Tel.
687249923
PÉRDIDA DE GAFAS GRADUADAS el lunes por la tarde, por
el centro urbano: Avda. del Cid. Se
gratificará. Tel. 947212152
SEÑORA africana hace trenzas y
extensiones, todos los colores. Tel.
626291688
SE LIBERAN MÓVILES de todas
las marcas, Se arreglan pantallas
y carcasas estropeadas, Sony, Ericson, Nokia, Panasonic, entre otras.
Tel. 616175245

La RAI emite desde Roncesvalles
hasta Santiago de Compostela

Ramiro García
Pte. Asociación Jóvenes Empresarios

Página web de la RAI y del programa que lo divulga, Via Lattea.

Este equipo del Ente Público italiano cuenta con el apoyo de distintos medios de comunicación
en
cada
localidad. Su paso por la ciudad de Burgos y su provincia

ha sido emitido a toda Italia a
través de los equipos técnicos
y desde los estudios de la Cadena SER en Burgos. Internet
permite escuchar cómo se vive el Camino desde la RAI.

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.

Los próximos días 7,8 y 9 de mayo se celebrará en Burgos el IX
Congreso Nacional de Jóvenes
Empresarios (AJE), evento que
ha sido impulsado, entre otros,
por los jóvenes emprendedores
burgaleses. La organización del
Congreso lleva una dedicación
casi plena por parte de varios
asociados y simpatizantes. Esta
semana la junta directiva de la
Confederación de Jóvenes Empresarios ha sido recibida en el
Palacio de la Zarzuela por el
Príncipe de Asturias, Felipe de
Borbón, quien confirmó que será el presidente del Comité de
Honor. Enhorabuena.

La organización agraria ASAJA ve
con preocupación el futuro del vacuno de leche,“amenazado por una
nueva bajada de precios que ya han
anunciado de forma unilateral las
principales industrias del país”.
Según este sindicato,a pesar de
que en la actualidad “no hay excedentes de leche en el mercado por
el mayor control de las cuotas, de
nuevo se anuncian descensos”.
De nuevo los ganaderos de la región verán caer sus rentas por una
bajada de precios “decidida de forma unilateral por la industria”.
En Castilla y León se producen al año 850 millones de litros
de leche.

En la feria de Ocasiones del León de Peugeot usted
encontrará el compromiso ODL: Garantía Peugeot de 12
a 36 meses • 150 puntos de revisión en carrocería, motor,
transmisión, línea de escape, interior, sistema eléctrico, ruedas
y sistema de frenado • Peugeot asistencia con cobertura europea 24 horas • Servicio vehículo de sustitución • Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares Peugeot • Derecho
a devolución a los 14 días o 1.000 kilómetros • Primera
revisión gratuita a los 2.500 km. • Precio “llave en mano”
• Oferta de financiación especial.

AHORA DURANTE LA FERIA
2 AÑOS DE GARANTIA
EN TODOS LOS MODELOS.
Feria del Vehículo de Ocasión en Bu-Motor
del 12 al 18 de Abril. Horario ininterrumpiY llévate un regalo sólo por

BAJA

JOSÉ-LUIS LÓPEZ
Un equipo de 8 personas de la
Radio Pública Italiana está recorriendo a pié el Camino de
Santiago de Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. A
través de las ondas y del sitio
web de la emisora pública,
(http://www.radio.rai.it/radio3/via_lattea/), están difundiendo la cultura, las costumbres y todo aquello que
consideran acerca del Camino. Empezaron en Roncesvalles el 29 de marzo y tienen
previsto llegar a Santiago el
día 1 de mayo. Han dividido el
Camino en 5 etapas y se alternan el recorrido entre 4
personas.
Durante la Semana Santa
este equipo ha estado en Burgos cubriendo la segunda etapa entre Santo Domingo de la
Calzada y Fromista, pasando
por Belorado, San Juan de Ortega, Burgos, Hornillos del Camino y Castrojeriz.

SUBE

La Radio Pública Italiana a través de la SER ha difundido la etapa de
Belorado, San Juan de Ortega, Burgos, Hornillos y Castrojeriz

Industria láctea
Bajada del precio de la leche

