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Valle Inclán, 5 - Entreplanta A
OURENSE

Tel. / Fax: 988 22 13 02

inmobiliariacelso@hotmail.com

ALQUILER AMUEBLADO
-Centro: 70 m2, 1 dormit, salón-
cocina, terraza.525€ C.I.
-Otero Pedrayo: 3 dormit., salón 
cocina, 2 baños, garaje cerrado 
trastero, 400€.
-Valle Inclán: 4 dormit., salón, co-
cina, 2 baños, garaje, 575€.
-Río Deva: 3 dormit., salón, coci-
na 2 baños, garaje doble cerra-
do.450€.
-Auditorio: 2 dormit., salón, coci-
na, 2 baños, garaje, 500 €.
-Río Arnoya: 5 dormit, salón coci-
na baño, gas ciudad, 360€.

ALQUILER NAVES
-San Ciprián das Viñas: nave de 
2000 m2, acondicionado, terreno 
1500 m2, 2.300€.
-Seixalvo: 5300 m2, acondiciona-
das.
-Ctra. Madrid: 800 m2,  40 m de 
fechada acristalada, ideal para ex-
posición, 2000€.
-Zona nueva San Ciprián: dos 
naves de 100 m2, se pueden unir, 
450€ unidad.
-Taboadela: nave1000 m2, terreno 
anexo de 1500 m2, 1500€.
-Polígono Barreiros: naves desde 
480 m2.
-Polígono san Ciprián: 700 m2. 
1.100 m2, con muelles de carga y 
puente grua.

VENTA PISOS
-Posío: en buen uso, 3 dormit., 
salón, cocina, 2 baños, garaje, s. 
centrales.
-Avda Portugal: nuevo, 3 dormit., 
salón, cocina, 2 baños, garaje y 
trastero.174.000€.
-Detrás campo de futbol: 4 dor-
mit., salon, cocina amueblada, 2 
baños, garaje y bodega, 180.000€.
-Rampa de Sas: 4 dormit.,salon, 
cocina, 2 baños, garaje cerrado, 
trastero.
-Couto: usado, amueblado, 3 dor-
mit., salón, cocina, baño, gas ciu-
dad, 72.000€.
-Avda Zamora: usado, 2 dormit., 
salon, cocina, baño, 100.000€.
VENTA OFICINA: centro 70 m2, 
todos los servicios.
VENTA PLAZA DE GARAJE: 
centro.

VENTA CASA
-Peares: 120 m2, 4 dormit, salón, 
cocina, baño, amueblado, 50.000€.

DISPONEMOS EN 
VENTA PISOS, APART, 
CASAS Y TERRENOS

SI ESTÁS VENDIENDO TU PROPIEDAD Y TE 
URGE VENDERLA CUENTA CON NOSOTROS.

C/. Greco, 8 bajo
32002 Ourense

Tel./Fax: 988 25 38 37
Móvil: 647 24 72 50

ROCASA
INMOBILIARIA

Ocasión, Avda. de Santiago piso refor-
mado. Terraza por tan solo 88.000 €, 
14.600.000 ptas. Posibilidad de negociar 
con unas condiciones de crédito excepcio-
nales ya aprobadas. Materiales de calidad.
Couto. Piso todo reformado, 3 dormitorios, 
estar-comedor, ascensor, cocina amuebla-
da nueva, poca comunidad. 102.000 €. 
17.000.000 ptas.
Centro ático impecable, pocos años, terra-
za, vistas, calefacción, amueblado, posibi-
lidad de dos dormitorios, zonas comunes 
nuevas, cerca universidad. Tan solo por 
88.000 €. Negociable.
Zona residencia. Piso todo exterior hacia 
calle, reformado, buena situación. 114.200 
€. 19.000.000 ptas.
Zona Jardín. Piso bajo, 3 dormitorios, tras-
tero, huerta. 51.086 €
Zona Puente. Piso 85 m2, 3 dormitorios, 
reformado. Tan solo 82.000 €
Couto. Amplio piso de 4 dormitorios, lumi-
noso y vistoso, ascensor y calefacción. 
111.187, 24 €. 18.500.000 ptas.
Cerca pabellón dos Remedios, apartamen-
to semirreformado, cocina independiente 
nueva, 2 dormitorios. 78.131 €. 13.000.000 
ptas.
Cerca Avda. Portugal. Piso exterior 
todos los locales con ventana, 4 dormi-
torios, estar-comedor, galerías. 78.131 €. 
13.000.000 ptas.
Mirador Alameda. Impresionante dúplex 
120 m2, solo 5 años, 4 dormitorios, 3 
baños, cocina de lujo, garaje doble, bodega 
amplia. 216.360 €. 36.000.000 ptas.
Ervedelo. Amplio piso de 4 dormitorios, 
baño, salón comedor, ventanas climalit 
81.136,63 €. 13.500.000 ptas.
Marcelo Macías. Piso reformado, 3 dormi-
torios. Por solo 96.000 €. 16.000.000 ptas.
DISPONEMOS DE PISOS QUE URGE 
VENTA Y PISOS DE SUBASTA

Ramón Cabanillas, 2 b
Entresuelo, local 6

Teléfono y Fax: 988 22 16 57
OURENSE

www.galiurbe.net
correo@galiurbe.net

ALQUILER - 

COCINA AMUEBLADA

PROGRESO: 3 habitaciones, 
salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, garaje, trastero, servicios 
centrales, ascensor. Impecable. 
450 € + 100 comunidad incluido 
calefacción.

RÚA NUEVA: Salón-cocina, 
baño, habitación, garaje, s. cen-
trales. 300 €.

ALQUILER AMUEBLADO 

Emilia Pardo Bazán: Amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina, 
baño, calefacción. 350 €

ALQUILER COCINA 
AMUEBLADA 

Mirador Alameda: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje cerrado, exterior al parque. 
500 €

VENTAS

CALLE SAMPAYO: Piso todo ex-
terior, buena altura, buen estado, 
4 habitaciones, salón, cocina, 2 
baños, trastero, ascensor, cale-
facción. 138.000€

SAN CIPRIAN DE VIÑAS- CU-
RRAS-: Chalet independiente 
de piedra morena 356 metros, 5 
habitaciones, 2 solones, cocina, 
3 baños. Garaje para 5 coches. 
Construccion de primera calidad, 
ACS y calefacción de gasoleo, 
armarios empotrados rematados. 
Finca de 600 metros cerrada en 
piedra, a 10 minutos del centro 
de Ourense. FOTOS GALIUR-
BE.NET. Posibilidad de alquiler 
con opción a compra o parte en 
permuta en el área de Ourense 
ciudad.

OPORTUNIDAD: PASEO BAR-
BAÑA, 80 mts, 3 habitaciones, 
salón, cocina, 2 baños, garaje, 
bodega, pequeña terraza, a es-
trenar.213.000€

MIRADOR ALAMEDA: Alto, muy 
buena vista, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños, 
garaje doble, trastero. 258.000 €

VENTAS

C/Dalí, ultimos pisos y apartamentos 
con excelentes vistas en construc-
ción. 

C/Dalí, OCASIÓN POR MOTIVO DE 
TRASLADO piso de 4 habitaciones, 
2 baños, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, balcón, ascensor y 
calefacción. 

C/Dali, piso de 120mts., 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplio salón, plaza de 
garaje, bodega. 

C/Dali, duplex 128mts., 4 habitacio-
nes, 3 baños, plaza de garaje y tras-
tero a estrenar. 

AV. Las Caldas, piso de 110 mts. 3 
habitaciones, 2 baños, armarios em-
potrados, plaza de garaje, trastero a 
estrenar. 

Av. Zamora, ático de 127 mts utiles 
con excelentes vistas, a estrenar, 4 
habitaciones, 3 baños, amplio salón, 
cocina amueblada, 50mts de terraza, 
dos plazas de garaje. 

C/Dr. Fleming, apartamento de 2 ha-
bitaciones, 82mts. 1 baño, ascensor, 
calefacción. 

C/Progreso, piso de 140mts., 4 
habitaciones, 3 baños, planta 7º, 
ascensor. 

C/Vicente Risco, apartamento de 65 
mts., 2 habitaciones, un baño, gara-
je, ascensor a estrenar. 

A Manchica, chalet a estrenar, 3 ha-
bitaciomes, 2 baños y un aseo, am-
plio salón, cocina, jardin, garaje para 
dos coches. PRECIO DE OCASIÓN. 

Pereiro de Aguiar, chalet de 
400mts, 2000mts. de fi nca, excelen-
tes vistas y ubicación. 

Vista Hermosa, chalet de 240 mts. 4 
habitaciones, 4 baños, salón amplio, 
cocina, terraza de 40mts., garaje 
para dos coches a estrenar. 

Mende, casa para reformar 2 plan-
tas, bajo cubierta. precio: 30.000 
euros. 

C/Dali, bajos de varias dimensiones 
y en otras zonas del couto. 

ALQUILERES

C/Dali, bajo de 90mts. semi acondi-
cionado 

C/Dali, bajo de 333mts. 

Couto, pisos y apartamentos para 
alquilar en diferentes zonas del 
Couto. 

Faustino Míguez, n  12 - bajo
Tel. y fax: 988 22 02 21

Móvil: 687 45 90 45 - 687 45 90 46
32002 OURENSE

C/ Juan XXIII, nº 12. Ourense

988 51 02 66
MÓVIL: 629 371 053

GRAN OPORTUNIDAD. INVERSIONIS-
TAS EN PROPIEDAD. RENTA MENSUAL 
9.000 E. Garantizado mín. la inversión. 
Arrendatario empresa nacional muy sol-
vente. Información en oficina sólo a inte-
resados muy solventes, no intermediarios.

ALQUILER 
• VIVIENDAS
RESIDENCIA: Piso amplio solo cocina 
amueblada, seminuevo, ascensor, garaje. 
345 Euros. C.I. y calefacción. Ref. 1018.
CENTRO COMERCIAL: Apartamento 
amueblado, dos dormitorios, salón-cocina, 
terraza, quinto sin ascensor, 350 E. Ref. 
JUAN XXIII: Estudio 60 M2 Amuebla-
do, Todos los servicios, impecable  480 
C.I. Ref. 
CENTRO: Piso Amueblado, Muy buen 
estado, todos los servicios. 450 E. Ref. 
2485
COUTO. Piso 3 dorm. Cocina amueblada. 
Calefacción. Ascensor. 330 € C.I.. y cale-
facción. Ref. 1017.
• OFICINA: Progreso: 55 m2. 2 Despa-
chos y recibidor. 300 E. Ref. 2872.
• NAVE COMERCIAL:  POLIGONO 
BARREIROS: 700m2 Oficinas y baños. 
1.100€. Ref.: 2831
• GARAJES: A Valenzá: 50 E/mes incluido 
comunidad e impuestos.

VENTA
• PLAZAS DE GARAJE:
 A VALENZÁ.- Edificio Mercadona. Plazas 
amplias, abiertas con calles doble direc-
ción. 12.000 Euros.
• PISOS:
JESUS SORIA: Apartamento Seminuevo, 
2 Dormitorios, armarios empotrados, coci-
na, salón, balcon, galería, garaje y traste-
ro. 140.000 Euros. Ref. 2045
AVDA. PORTUGAL: Urge venta. Piso 
amueblado, totalmente reformado. 3 
Hab. 2 baños. Altura. Calefacción central. 
Ascensor. Trastero amplio. Oportunidad 
150.000 Euros. Ref. 2874. 
• BAJO COMERCIAL: CARBALLIÑO: 
Aldara 26; 145 m2. Posibilidad de unir al 
sótano de 180 m2 con entrada indepen-
diente. Buen precio.  
• CASA A 11 KM.: Dos plantas, 350 m2 de 
terreno, de piedra, recién restaurada estilo 
rústico, tres dormitorios, salón-cocina, chi-
menea francesa. 150.000 Euros. 

NEGOCIOS:
CENTRO.- Se traspasa Café-Bar, por no 
poder anteverse, en pleno funcionamiento, 
con toda la maquinaria, renta baja, buena 
clientela. Informes en oficina.

Urbinor

ALQUILERES
Reboredo ( Polígono):  1 y 2 dormitorios  con 
o sin muebles, ascensor, calefacción. Garaje y 
bodega.  A estrenar desde 300 euros.... 
Couto( Silvio Fernández): Entreplanta de 
2 dormitorios, salón, cocina y Baño.  Nuevo. 
Amueblado. Calefacción. 325 euros IC. 
Couto ( Alvarez de Sotomayor): 3d, salón, 
cocina y baño. Calefacción de gasoil. Cocina 
amueblada. 2º sin ascensor. 330 euros IC.  
Couto ( Francisco Asorei): 4d, salón, cocina y 
dos baños. Garaje cerrado y trastero. Amuebla-
do. Todo exterior. 500 euros IC.  
Valenzana ( centro): 3d, salón, cocina y  dos 
baños. garaje y trastero. Amueblado. 390 
euros IC.  
Avda. de Zomora. 3d,salón, cocina y dos ba-
ños. 2º sin ascensor, Amueblado. Calefacción 
de gas ciudad. 350 euros IC.  
Centro ( San Miguel): 3d,salón, cocina y dos 
baños. Ascensor. Plaza de garaje. Amueblado. 
500 euros IC.  

VENTAS
 PISOS

Couto: Francisco Asorei:  4d, salón, cocina  y 
dos baños. Ascensor, calefacción. Garaje cerra-
do y trastero. Exterior. 186.000 euros.   
Couto( Silvio Fernández): 4d,salón, cocina y 
dos baños. Ascensor, calefacción. Plaza de ga-
raje y trastero. Exterior. 187.000 euros. 
Lagunas: 2º sin ascensor. 2d, salón, cocina y 
baño. trastero. Calefacción. 72.000 euros.  
Santa Teresita: 3º sin ascensor. 3d,salón, coci-
na y baño. Semireformado. 66.000 euros.  
Polígono Reboredo. Estudios y Apartamentos 
a la venta desde 66.000 euros.  

CASAS 
Cortiñas ( Pereiro de Aguiar):  Chalet de Pie-
dra   de 5d, salón, cocina y 4 baños. 500 m2 de 
terreno. Impecable.  250.000 euros.  
Rairo ( Finca a Marquesa) . Casa de dos 
plantas  con 250 m2 de terreno. Bus urbano. 
108.000 euros.  
As Pias ( Manchica) : Casa de dos plantas  con 
950 m2 de terreno. 3d, salón, cocina y baño. 
Calefacción .140.000 euros.  

R/ FRANCISCO DE MOURE, 22 BAIXO
32002 Ourense

Tel. 988 10 20 75 - 629 83 67 48
jba.couto@ymail.com

CONTABLE - LABORAL FISCAL - 
SEGUROS

VENTAS - TRASPASOS
ALQUILERES

COMUNIDADES

C/ Coruña, nº 10-local 3
Tels.:988 010 874 - 666 263 420

32005 OURENSE

ALQUILERES 
ZONA PUENTE: Piso amueblado, 4 
habitaciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción. 340 € (Cdad. Incluida) 
POSIO: Apartamento amueblado, se-
minuevo, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, calefacción y ascensor. 400 
€ (Cdad. Incluida) 
CABEZA DE MANZANEDA: Piso 
amueblado, 3 habitaciones, exterior, 
salón, cocina, baño, calefacción.  350 
€ (Cdad. Incluida) 
COUTO:  Piso amueblado, 3 habita-
ciones, exterior, salón, cocina, baño, 
calefacción, ascensor. 370 € (Cdad. 
Incluida) 
COUTO: Piso  amueblado, 100m2, 
totalmente exterior, 3 habitaciones, 
salón, cocina, baño, calefacción. 450 
€ (Cdad. Incluida) 
POSIO: Apartamento amueblado, se-
minuevo, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, calefacción y ascensor. 450 
€ (Cdad. agua caliente y calefacción 
Incluidas) 
CASCO ANTIGUO: Apartamento 
amueblado, seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, calefacción. 
380 € (Cdad.  Incluida) 

Negocios alquiler 
AV. DE PORTUGAL: CARNICERIA 
NUEVA, inmejorable situación, to-
talmente reformada y equipada con 
maquinaria y cámara. 520 € 

VENTAS 
MARCELO MACIAS: Totalmente 
reformado como nuevo, Calefacción, 
2 habitaciones, salon, cocina baño. 
85.000 € 
AV. DE ZAMORA:  Piso , 3 habitacio-
nes,  salon, cocina, baño, calefacción. 
106.000 €  
MASIDE: Casa de piedra, con terre-
no, totalmente reformada como nue-
va a estrenar, dos habitaciones, salón 
amplio, 60.000 € 
SAINZA: Piso, 3 habitaciones, salón 
cocina, baño, ascensor y calefacción. 
125.000 € 
SAN CIPRIAN: APARTAMENTO a 
ESTRENAR, 2 habitaciones, 2 baños, 
salón, cocina independiente, ascen-
sor, calefacción y garaje. 100.000 € 
VALENZANA: PISO a ESTRENAR, 3 
habitaciones, 2 baños, salón, cocina 
independiente, ascensor, calefacción 
y garaje. 154.000 €

EN CORTO

Las fi estas a San Antonio continúan hoy con un intenso pro-
grama de actos que se abrirá a mediodía con la sesión vermú 
a cargo del dúo Meritxell, que también se encargará de animar 
la verbena. La actuación nocturna será al remate de la cena po-
pular bajo carpa que se celebrará en el atrio de la iglesia y a la 
que acudirán 300 personas. El menú: empanada, jamón asado 
y sardinas con pimientos, además de postre y café.

Fontei celebra su segunda cena popular 
A RÚA

El Concello puso ayer el punto y fi nal al primer semestre de las 
actividades del plan de desarrollo gitano, del que la edil de Ser-
vizos Sociais, Ana María Rodríguez, destacó «a boa acollida». 
Alabó también lo «especialmente motivadas» que estuvieron 
las mujeres adultas en el curso de alfabetización, pero también 
los alumnos de cocina o carpintería.

Finaliza el plan de desarrollo gitano del Concello
MACEDA

A las ocho, en la biblioteca de O Barco, tendrá lugar la presen-
tación del libro Historia do ensino en Valdeorras, del inspector 
de educación natural de Mones (Petín) Antonio Blanco. Y me-
dia hora después, en el centro cultural Avenida de A Rúa co-
menzará una nueva edición del Encontro de Poetas, que con-
tinuará mañana.

El Instituto de Estudios organiza varios actos
VALDEORRAS

O BARCO/LA VOZ. El BNG ha pre-
sentado una iniciativa parlamen-
taria conminando a la Xunta a 
paralizar las obras de la plan-
ta de residuos de la construc-
ción que la Diputación provin-
cial está construyendo en Xin-
zo da Limia.

En el escrito presentado por 
la diputada Tareixa Paz se pi-
de el cumplimiento del decreto 
que regula los planes y proyec-
tos sectoriales de incidencia su-
pranacional. En este caso el ca-
rácter supranacional viene da-
do porque la obra, que cuenta 
con un presupuesto de 651.000 
euros, se está haciendo con fon-
dos europeos.

Paz remarca que la ubicación 
«está a ser moi cuestionada por 
atoparse lonxe das principais 

vías de comunicación e sendo só 
accesible a través dunha estrada 
provincial en penoso estado», lo 
que provoca que sea necesario 
atravesar varios núcleos de po-
blación para poder llegar hasta 
ella. Además —dice—, al estar 
situada en el alto de un monte 
«débese, facer un grande move-
mento de terras que provocará 
un importante impacto ambien-
tal contradicindo os compromi-
sos anunciados de rexeneración 
da zona».

En la falta de licencia en el mo-
mento de iniciarse las obras y 
en su repercusión ambiental se 
basa la iniciativa de la naciona-
lista, que preguntará a la Xun-
ta si, en vista de lo anterior, tie-
ne prevista la paralización de 
las obras.

El BNG pide a la Xunta que 
paralice la obra de la planta 
de residuos de Xinzo

Los nacionalistas recuerdan que la obra se comenzó a 
hacer antes de contar con la licencia municipal

O BARCO/LA VOZ. El Consello da 
Xunta dio ayer el visto bue-
no a la inversión de 242.000 
euros para ejecutar obras de 
saneamiento en Coles. La ac-
tuación consiste en la ejecu-
ción de colectores, un equi-
po de bombeo en Bamio de 
Fondo, uno de aguas residua-
les desde Silva y una red de 
colectores en A Barra e La-
mas.

Plaza en Muíños
En la misma sesión se apro-
bó también, con una inver-
sión de 170.000 euros, la obra 
de mejora del espacio públi-
co de O Rañadoiro, en Muí-
ños. La actuación consiste en 
crear una plaza pública dota-
da de mobiliario urbano. Se 
enmarca dentro del proyec-
to Hurbe de la consellería de 
Medio Ambiente.

Medio Ambiente 
sufragará el 
saneamiento 
de Coles con 
242.000 euros
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