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Está previsto que las obras concluyan para los próximos ‘Sampedros’.

La urbanización de la prolongación de la Avda.
Castilla y León y la calle Esteban Sáez de Alvarado,
cuyas obras presupuestadas en 1,6 millones ya
han comenzado, responde a la necesidad “de
resolver problemas de vialidad y de circulación
en esos nuevos espacios que se están configuran-

do en Gamonal”, explicó el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio. Está previsto que las obras
estén terminadas el próximo verano. Una nueva
glorieta resolverá la intersección de la Avda.
Castilla y León y Esteban Sáez de Alvarado y dará
una mayor fluidez al tráfico. Pág. 3

Una glorieta entre Castilla y León y Sáez
de Alvarado aportará fluidez al tráfico 
El proyecto de urbanización de la zona tiene un presupuesto de 1,6 millones y un plazo de ejecución
de 6 meses. Los vecinos de la antigua Coprasa tendrá un “acceso seguro” a sus viviendas.

El Ministerio no prevé
revisar el convenio del
desvío ferroviario

INFRAESTRUCTURAS                         Pág. 5

Considera que las cuentas
municipales han mejorado
con la venta de terrenos 

Parque Santiago y
San Agustín serán
reformadas en 2006

OBRAS                                      Págs. 5 y 6

Urbanismo convoca el concurso
para la rehabilitar el espacio
de Gamonal por 1,1 millones

Campaña de sensibilización sobre el colectivo gitano
Pág. 10

BURGOS

El Burgos CF recibe
el domingo al Real
Oviedo, a las 17.00
h., en Día de Ayuda

DEPORTES                                      Pág. 20

La Hermandad de
Donantes de
Sangre, Premio
Internet Iniciativa
SANIDAD                                         Pág. 15

El Pacto Local reparte 231 millones
para ayuntamientos y diputaciones Pág. 9

El presidente de la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Burgos
considera que una de las claves
del éxito de un proyecto
empresarial es la capacidad de
trabajo y la formación. AJE Burgos
celebra del 21 al 24 la V Semana
del Emprendedor. Pág. 10

“No se puede montar una empresa
pensando en las subvenciones”

ENTREVISTA / Ricardo Alonso López
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OPINIÓN

L equipo de Gobierno municipal ya ha to-
mado la primera medida de calado para
mejorar el tránsito de vehículos proceden-

tes y con destino al polígono industrial de Ga-
monal, y para los residentes en las nuevas zonas
de expansión de la ciudad: antigua Coprasa,Villí-
mar sur, San Cristóbal y pueblo de Villímar. Se tra-
ta de la ampliación de la avenida Castilla y León
entre Sáez de Alvarado y la conexión con el ra-
mal procedente de los nuevos sectores urbaniza-
bles S-3 y S-4.

La ampliación de esta vía principal de la ciu-
dad hacia el este, así como la construcción de
una nueva rotonda en Saéz de Alvarado y la pro-
longación de esta calle mejorará el tráfico de
cientos de vehículos que a diario transitan por
esta zona de la ciudad.Además, con este proyec-
to se da respuesta a una demanda de los vecinos
de la antigua Coprasa que solicitaban un acceso
digno y urbanizado a este nuevo plan, en donde

ya residen muchos vecinos de Burgos.
Esta nueva calle de gran capacidad para vehí-

culos, ya en construcción, se sumará a otras ac-
tuaciones futuras proyectadas que mejorarán en
su conjunto la circulación de la ciudad entre el
este y el oeste de la misma, como la ampliación
de la calle Islas Baleares -ronda interior norte- y
la conexión de los nuevos sectores urbanizables
del S-3 y S-4 con la carretera de Poza y Sáez de
Alvarado.

Entre otras mejoras de tráfico para el barrio
de Gamonal se encuentran las que está estudian-
do la recién creada mesa de trabajo del aparca-
miento subterráneo de Eladio Perlado, entre los
que se encuentran asociaciones comerciales y
de vecinos y consejos de barrio de Gamonal, Ca-
piscol y G-9, además de miembros del equipo de
Gobierno y técnicos municipales. Entre todos,
además de debatir el tema del parking subterrá-
neo, analizan mejoras en la circulación y aparca-
miento en superficie.A buen seguro que la mesa
de trabajo dará frutos positivos, en un ambiente
de serenidad, que mejorarán el tránsito y estacio-
namiento en este distrito.

A obra teatral del escritor
burgalés Jesús Carazo

‘Último verano en el paraíso’, ga-
lardonada con el premio nacio-
nal Lope de Vega, será represen-
tada durante un mes en el Teatro
Español de Madrid (plaza Santa
Ana) a partir del 20 de diciem-
bre,fecha del estreno.Esperemos
que los responsables culturales
de la ciudad hagan lo posible por
traer la pieza a Burgos.

L

E

Mejoras de tráfico para
el barrio de Gamonal

A unión de todos por el bien
del Burgos CF debe ser una

realidad y,desde aquí,nos sumamos.
Ha sido una semana cargada de reu-
niones en búsqueda de un bien co-
mún, el Burgos CF. El deseo de su-
bir a Segunda esta temporada es de
todos.Así pues,el objetivo,por aho-
ra, es centrarnos en conseguir ga-
nar cada domingo y estar lo más
arriba posible. No obstante, trabajo
hay por delante porque la deseada
unión no existe al 100%.

L

A está más próxima la fecha
en la que se sabrá el nom-

bre de la oferta que resultará ad-
judicataria del concurso para la
concesión de obra pública y ex-
plotación del nuevo hospital de
Burgos y,mientras en ámbitos lo-
cales y regionales se da por he-
cho que se lo llevará Urbaniza-
ciones Burgalesas, en ámbitos
nacionales relacionados con el
sector sanitario se apunta a que
la oferta de Constructora San Jo-
sé es muy golosa.

Y
Fuera

de contexto

“ ”La frase la dijo, aunque eso sí,
pidió perdón por tal barbari-
dad.Y es que hay quien toda-
vía cree que la gente de los pue-
blos “está en la Edad de Piedra”,
pero nada más lejos de la reali-
dad.Vigara hablaba de los tele-
centros y de lo bien preparada
que está la población rural en
esto de la informática.

Ya no quedan tontos 
ni en los pueblos

VICENTE ORDEN, PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
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Alcampo celebra los 15 Días del
Comercio Justo
Alcampo e Intermón Oxfam (IO) orga-
nizan, por segundo año consecutivo,
los Quince Días del
Comercio Justo, que se
celebran en los 45
hipermercados de la
cadena de distribución
entre los días 11 y 26 de
noviembre. Esta iniciati-
va se celebra por segun-
da vez tras el éxito con-
seguido en la edición
anterior,en la que se incrementaron las
ventas de productos de comercio justo
en un 65%.

Durante los quince días de la campa-

ña de promoción, los consumidores
encontrarán de forma destacada en una
isla del pasillo central de todos los esta-
blecimientos una gran variedad de pro-

ductos de comercio justo
como café molido natu-
ral, cacao instantáneo,
crema de cacao, chocola-
te en polvo, tabletas de
chocolate (negro, con
leche y con almendras) y
bombones.

INTERMÓN OXFAM

Reforma laboral
En este otoño calentito, lleno de huel-
gas, manifestaciones, negociaciones,
etc, la reforma laboral que ha prepara-

do el Gobierno está pasando casi de
puntillas. Pero los derechos adquiridos
de los trabajadores se ponen en entre-
dicho ya que el coste indemnizatorio
por despido es de 45 días y los nuevos
contratos que se proponen, lo estable-
cen en 33 días, incluyendo incluso una
subvención a los empresarios. Como
no se podía esperar de otra manera, la
reforma se dobla ante la exigencia de la
patronal de abaratar el despido como
condición imprescindible para reducir
los contratos temporales.Y pese al aba-
ratamiento, los empresarios lo conside-
ran insuficiente.Y yo me pregunto que
si el verdadero problema es la tempora-
lidad, por qué no se penaliza. Los traba-
jadores hoy son interinos, mañana son

eventuales por causa de la producción
y pasado están contratados por obra.Y
así vuelta a empezar...eso sí, con carác-
ter indefinido. En mi opinión, es la
penalización de estos contratos tempo-
rales lo que verdaderamente obligaría a
los empresarios a contratar indefinida-
mente. Lo contrario es plegarse a los
intereses del capital.

RAFA TABARES

Envíen sus cartas a 
Gente en Burgos, C/ Vitoria, 9 - 1º B 09003

Burgos o al fax 947 25 74 53.
Los textos, que irán acompañados de una

FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15

líneas.El periódico se reserva 
el derecho de su publicación.

En la I edición se
incrementó las

ventas de
productos de

comercio justo
un 65%
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Una glorieta facilitará el tráfico entre
Castilla y León y Sáez de Alvarado
La prolongación de la Avda. de Castilla y León y Esteban Sáez de Alvarado
tiene un presupuesto de 1,6 millones y un plazo de ejecución de 6 meses

I. S.
Las obras de urbanización de la
prolongación de la Avda. Castilla
y León y la calle Esteban Sáez de
Alvarado obedecen a la necesi-
dad “de resolver problemas de
vialidad y de circulación en esos
nuevos espacios que se están
configurando en el barrio de
Gamonal”, explicó el jueves 17
el alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, durante la presenta-
ción del proyecto.

Con un presupuesto de
1.643.640,83 €, las obras,que ya
han comenzado, tienen un plazo
de ejecución de unos seis meses
y está previsto que concluyan
para los próximos ‘Sampedros’.

Aparicio concretó que con
esta actuación “se conseguirá
que todo el sector de la antigua
Coprasa quede unido en unas
condiciones dignas con el resto

de Gamonal y al norte con el
futuro vial VG-2, que separa los
sectores S3 y S4 y que desem-
boca en la futura ronda interior
norte”.

El alcalde destacó que las
obras facilitarán “un acceso
seguro”, tanto para vehículos
como para peatones, a las
viviendas de la antigua Coprasa,
una vieja demanda de sus resi-
dentes.

Los criterios de diseño han
estado condicionados por los
viales ya ejecutados así como los
proyectos ya realizados con
anterioridad, en la zona afecta-
da. La Avda. Castilla y León se
prolonga 307 metros y Sáez de
Alvarado 178.

El proyecto de urbanización
de esta zona contempla la cons-
trucción de una nueva glorieta
que resolverá la intersección de

la Avda.Castilla y León y Esteban
Sáez de Alvarado y dará una
mayor fluidez al tráfico.“Con la
rotonda se pretende evitar que
las retenciones semafóricas des-
ajusten en algunas horas del día
una vía especialmente satura-
da”, concretó Aparicio.

Los viales serán de doble cal-
zada, con dos carriles por senti-
do de circulación.El ancho míni-
mo de las aceras será de dos
metros y se habilitarán aparca-
mientos en línea a ambos lados
de los viales.

RENOVACIÓN DE SERVICIOS
El proyecto también prevé la
renovación y ampliación de los
servicios existentes: red de abas-
tecimiento, nuevos puntos de
luz, nueva red de telecomunica-
ciones,nuevo mobiliario urbano
y espacios de zonas ajardinadas.

El Ayuntamiento prevé que las obras, que ya han comenzado, estén finalizadas para los próximos ‘Sampedros’.

Gente
Caja de Burgos materializa la in-
ternacionalización de las em-
presas de Castilla y León a tra-
vés de Interdin -empresa de la
que es titular del 31,01 % de las
acciones- poniendo al alcance
de las empresas todas las herra-
mientas necesarias para su im-
plantación en mercados de ín-
dole internacional. Caja de
Burgos, a través de Interdin Cor-
porate Advisory, actuará como
intermediaria entre las empre-
sas que deseen invertir en Esta-
dos Unidos, poniendo a su al-
cance todos los mecanismos
estratégicos que van desde la
búsqueda de capital hasta cual-
quier solución que responda a
las necesidades inversoras de las
empresas.

El puente establecido entre
Castilla y León y Estados Unidos
supone no sólo la apertura de
nuevos mercados para las em-
presas regionales, sino además
la inversión de capital extranje-
ro en Castilla y León, compro-
miso que ya se ha materializado
en la puesta en marcha en sue-
lo burgalés de una planta de bio-

diesel con inversión americana.
La visita el lunes 21 a Madrid

del que fuera alcalde de Nueva
York Rudoph W. Giuliani, patro-
cinada por Interdin Corporate
Advisory, Caja de Burgos, Grupo
Antolín, Campofrío, Clínicas Vi-
talDent y Sol Meliá, supone un
paso fundamental para tender
un puente empresarial sólido y
con futuro entre Castilla y León
y Estados Unidos.

Giuliani Partners, la consulto-
ra que creó Rudolph Giuliani tras
abandonar el consistorio de Nue-
va York, y Sage Capital Global,
compañía americana de gestión
de activos, formaron la alianza
estratégica Giuliani–Sage Capi-
tal con el fin de aportar capital
y prestar servicios de consulto-
ría para la expansión y el des-
arrollo de determinadas empre-
sas con base en Europa y Japón.

En su visita a Madrid, el que
fuera alcalde de Nueva York ex-
plicará la relación entre el fon-
do de Private Equity, Giuliani-Sa-
ge Capital, e Interdin Corporate
Advisory, los objetivos de esta
relación y los proyectos de cara
al futuro.

Interdin, en la que participa
Caja de Burgos, se alía 
con Giuliani-Sage Capital
El ex-alcalde de Nueva York, Rudolph W. Giuliani,
explicará en Madrid los objetivos de esta relación
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

ALCALDÍA
1.- Aprobación de la justificación de la
subvención concedida al XVIII Trofeo de
Fútbol “Ciudad de Burgos”.

HACIENDA
2.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de
regir el concurso para contratar el
suministro, instalación y sustitución de
farolas en las calles Francisco
Grandmontagne, C/ Arzobispo Pérez Platero,
C/ Pablo Ruiz Picasso, C/ Barcelona y C/
San Pablo Apóstol de la Ciudad de Burgos.
3.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de
regir el concurso para contratar el su-
ministro, instalación y sustitución de fa-
rolas en las calles Alfonso X El Sabio, C/
Francisco Sarmiento y Plaza Cristóbal
Colón (Burgos).
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto derivado de comisiones banca-
rias por domiciliación de recibos del
ejercicio 2003, por un importe total de
468,11 euros.

SERVICIOS Y OBRAS
5.- Aprobación del Proyecto Básico y de
Ejecución para la Remodelación de la
Plaza de Santiago.
6.- Aprobación de la certificación nú-
mero 54, correspondiente al mes de sep-
tiembre de 2.005, presentada por la Em-
presa CESPA S.A., por los trabajos de
mantenimiento y mejora de zonas ver-
des y arbolado, áreas de juego y otros
elementos de mobiliario urbano, por CA-
NON.
7.- Aprobación de la certificación nú-
mero 1, correspondiente al mes de julio
de 2005, presentada por la empresa Ur-
balux, S.A., por la conservación y man-
tenimiento del alumbrado público de la
Ciudad.
8.- Aprobación y pago de la certifica-
ción número 2, presentada por la em-
presa Urbalux, S.A., por la instalación
del alumbrado extraordinario de las
Fiestas de San Pedro y San Pablo 2.005.
9.- Aprobación y pago de la certifica-
ción número 3, correspondiente al mes
de agosto de 2.005, presentada por la
Empresa URBALUX S.A., por la conser-
vación y mantenimiento del alumbrado
público de la Ciudad.
10.- Aprobación de la facturación co-
rrespondiente al mes de agosto de 2005,
presentada por la Empresa Iberdrola
S.A., por los consumos de energía eléc-
trica en dependencias e instalacio¬nes
municipales.

Solicitud de subvenciones dentro del
Plan Especial de Centro Histórico:
11.- De la Comunidad de Propietarios

del edificio nº 20 de Calle Fernán Gon-
zález, para la rehabilitación de cubierta
de su inmueble, por una cuantía de
3.889,84 .

12.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio núm. 5 de Plaza de Alonso
Martínez, para la rehabilitación de fa-
chada y  miradores en su inmueble, por
una cuantía de 15.311,17 .
13.- De Anber Casa Hostelera S.L., pro-
pietarios del edificio sito en Plaza de San-
to Domingo de Guzmán núm. 3, para la
rehabilitación de fachada principal, mi-
radores, cubierta, ascensor y supresión
de barreras arquitectónicas en su inmue-
ble, por una cuantía de 43.272,87 .

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTU-
RA
14.- Aprobación del proyecto de refor-
ma del Archivo Municipal (Palacio de
Castilfalé).

GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
15.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para ha¬cer
frente al gasto de 360 , correspondien-
te a la fac¬tura número E901/2004, de
fecha 27 de noviembre de 2.004, por
importe total de 360 ., girada por la
Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo
de Mujeres de Castilla y León en con-
cepto de “aportación al desarrollo del
II Encuentro de Consejos de la Mujer y
Asociaciones de Mujeres de Castilla y
León.

Celebrada el martes, 15 de noviembre de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 19

• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 20  
• Cardenal Segura, 8
• Bda. Juan XXIII, nº 1

Lunes, 21

• Juan de Garay, 2
• Vitoria, 47
• Avda. del Cid, 6
• Ctra. de Poza, 101

Martes, 22

• San Juan , 25
• Condesa Mencía, 159
• Francisco Sarmiento, 8
• Parque Europa, 2

Miércoles, 23

• San Pedro y San Felices, 14
• Regino Sainz de la Maza, 12
• Plaza Mayor, 96
• Ctra. de Poza, 12

Jueves, 24

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

Viernes, 18

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

Domingo, 20

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

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

C/ Calzadas, 43 Tel f . y  fax 947 260 265 09004 BURGOS

400 NUEVAS VIVIENDAS

Proyecto de urbanización de Villímar 2
La Gerencia de Urbanismo aprobó el lunes 14 la aprobación inicial del
proyecto de urbanización del sector Villímar 2, situado al este del pueblo
de Villímar, y que proporcionará más de 400 viviendas.

El polígono industrial de
Gamonal contará con un
punto limpio en 2006
ASPIGAVI solicitó al Ayuntamiento cuatro medidas
que mejorarán el entorno del área industrial
Gente
El Polígono de Gamonal conta-
rá a partir del próximo año con
un punto limpio industrial pro-
movido por la iniciativa priva-
da.Éste es uno de los proyectos
aprobados para 2006 por  la
asamblea de la Asociación de
Empresarios del Polígono
Industrial de Gamonal,Villímar,
Villayuda y Villafría (ASPIGAVI),
que el miércoles 16 se celebró
en la Casa del Empresario.

Además, entre otras iniciati-
vas de infraestructuras para
abordar en 2006 en esta área
industrial, ASPIGAVI planteó

solicitar al Ayuntamiento el ini-
cio de la construcción de la
tercera rotonda del polígono,
con el fin de mejorar la circula-
ción del tráfico; iniciar la seña-
lización de cada una de sus
calles, con el propósito de faci-
litar la movilidad interna y la
identificación de las empresas
que allí operan; urbanizar com-
pletamente las calles Páramo y
Fernando Dancausa y, por últi-
mo, acometer la ejecución del
proyecto de construcción de
170 VPO en régimen de alqui-
ler en el solar del antiguo
Taller Moisés.
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Fomento no accede a revisar 
el convenio del desvío del tren
El Ministerio considera que la posición del Ayuntamiento de Burgos tras
la venta de terrenos ha mejorado respecto a las previsiones iniciales

Las obras del desvío ferroviario avanzan; falta por licitar la pieza correspondiente a la estación de alta velocidad.

I. S.
Tal y como se insinuó en la últi-
ma reunión de la comisión de
seguimiento del desvío, celebra-
da en junio en Madrid, Fomento
ha comunicado al Ayuntamiento
de Burgos que no revisará el
convenio suscrito en 1998 entre
la corporación local, la Junta de
Castilla y León y el Ministerio
para financiar los costes del des-
vío del ferrocarril, cifrados
entonces en 114 millones
(19.000 millones de pesetas),
pero incrementados en unos 47
millones más. El convenio esta-
blecía que la cantidad que exce-
diera de los 114 millones sería
asumida por el Ayuntamiento y
hasta esa cifra por el Estado
(50%), Junta (25%) y
Ayuntamiento (25%).

En una carta enviada al alcal-
de de la ciudad, el secretario de
Estado de Infraestructuras y
Planificación, Victor Morlán
Gracia, explica que “no procede
en estos momentos la revisión
del convenio. Se ha procedido a
actualizar las estimaciones de

costes e ingresos por la venta de
terrenos y, a la vista de los nue-
vos datos, consideramos que la
posición del Ayuntamiento ha
mejorado respecto a las previ-
siones iniciales”, que establecían
48 millones de ingresos por la
venta de suelo.

En la misiva, Morlán añade
que el Ministerio asume la finan-
ciación de la tercera vía (24
millones), ya que se trata de una
actuación ferroviaria que se
planteó con posterioridad a la
firma del convenio.

En relación con otra de las
preocupaciones planteadas por
Juan Carlos Aparicio, las obras de
la variante norte,el secretario de
Estado de Infraestructuras y
Planificación señala que “técni-
cos de la Dirección General de
Carreteras y de la Dirección
General de Ferrocarriles están
estudiando conjuntamente las
soluciones a los problemas deri-
vados de las interferencias entre
la variante ferroviaria y la varian-
te norte con el fin de evitar
eventuales retrasos en las obras

y puesta en servicio de la varian-
te ferroviaria”.

Sin concretar fechas,
Fomento manifiesta su intención
de autorizar lo antes posible la
continuidad provisional de las
obras de la variante norte, de
forma que se pueda reiniciar la
actividad en los tramos no afec-
tados por el túnel.

Ante la decisión adoptada por
Fomento,el portavoz del equipo
de Gobierno, Javier Lacalle,
manifestó “que la operación del
desvío es factible aunque en
estos momentos no se proceda a
una revisión absoluta del conve-
nio, si bien entendemos que esa
renegociación mejoraría las con-
diciones económicas de toda la
operación, por eso seguimos
manteniendo que las obras avan-
zan, que se licitará la última
pieza que falta, correspondiente
a la estación de alta velocidad, y
que no se producirá ningún
parón, por lo menos desde el
punto de vista de la parte que
corresponde financiar al
Ayuntamiento”.

Luz verde a la reforma
integral de la plaza
Santiago en Gamonal
La obras comenzarán en el primer trimestre de
2006 por un importe de 1,1 millones de euros
J. V.
El equipo de Gobierno está
dando los pasos necesarios para
iniciar las obras de remodela-
ción integral del parque
Santiago, en Gamonal, después
de más de dos años de paraliza-
ción.La previsión municipal,una
vez informado favorablemente
el concurso para contratar las
obras del parque, es que los lici-
tadores concurran en diciembre
para que el Ayuntamiento valo-
res las ofertas en enero y adjudi-
que la obra en febrero.“A finales
de febrero o primeros de marzo
podrá comenzar la ejecución de
la plaza Santiago”, apuntó el res-
ponsable de Hacienda, Ángel
Ibáñez.

El coste de la obra de reforma
de la plaza asciende a 1,1 millo-
nes de euros y requerirá la reor-
denación del colector y de los
servicios de agua en la zona, que
será realizado por el

Ayuntamiento bajo su coste,
unos 80.000 euros.“Se modifica-
rán el colector, las tuberías, cana-
lizaciones y el sistema de bom-
beo”, matizó Ibáñez, quien aña-
dió que también se cambiará el
sistema de impermeabilización
del aparcamiento subterráneo
para evitar las goteras y moles-
tias a los usuarios.

Por su parte, el concejal del
Partido Socialista, Antonio
Fernández Santos, criticó la tar-
danza del Ejecutivo local a la
hora de poner en marcha una
obra que estaba ideada y pro-
yectada en 2003. “El Partido
Popular se ha dado cuenta
ahora que tenía desde mayo de
2003 el proyecto de remodela-
ción de la plaza Santiago prepa-
rado para contratar, y dos años y
medio después sacan la contra-
tación de esta obra con el
mismo proyecto”, afirmó
Fernández Santos.

Aparicio recibe el Premio
Fundación Adecco para 
la integración laboral
Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, recibió el jueves 17 en
la Sala de Columnas del Círculo
de Bellas Artes de Madrid, uno de
los premios que otorga la
Fundación Adecco, con motivo
del V aniversario de la Fundación.

El Patronato de la Fundación
Adecco decidió otorgar el Premio
Fundación Adecco a distintas per-
sonas que, representando o
habiendo representado, a empre-
sas o instituciones, han colabora-
do activamente con la Fundación
Adecco apoyando e impulsando
la integración laboral.

Aparicio estuvo acompañado
en la entrega de premios por
Javier Robles, presidente de
DANONE en España; Miguel
Carballeda,presidente del Comité
Paralímpico Español, Jaime
Lissavetzky, secretario de Estado
para el Deporte, Luis Javier
Navarro, presidente de BP y
Alberto Ruiz Gallardón,alcalde de
Madrid.

El acto estuvo presidido por
Emilio Zurutuza Reigosa, presi-
dente de la Fundación Adecco y
se encargó de clausurarlo el
Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
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El parque de San Agustín será
remodelado en el año 2006

Imagen actual del parque de la zona sur, que mantendrá la masa arbórea existente.

J. V.
El equipo de Gobierno y el
Colegio de Arquitectos de
Burgos firmarán un protocolo
de colaboración para convocar
un concurso de ideas que ser-
virá para remodelar los 8.000
metros cuadrados del parque
San Agustín, en la zona sur de
la ciudad. El Ayuntamiento
prevé que el proyecto esté

seleccionado en el primer tri-
mestre de 2006 y el coste de
las obras no supere el millón
de euros. La intervención en el
parque mantendrá el conjunto
de la masa arbórea existente
en la actualidad.

Aunque la cuantía económi-
ca del coste de la reforma del
parque no está aún cuantifica-
da, el Ayuntamiento prevé que

el proyecto de urbanización de
la zona puede ascender a entre
800.000 y un millón de euros.
Además, el concejal de
Urbanismo, Javier Lacalle, indi-
có que el centro cívico de San
Agustín estará completamente
terminado a primeros de 2006,
lo que supondrá “una perfecta
guinda” para adecentar el
entorno urbano de la zona sur.

Ayudas para la
rehabilitación
en el pueblo 
de Gamonal
El Ayuntamiento ha
publicado las bases de la
convocatoria para edificios

Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha
publicado las bases para la con-
cesión de ayudas a la rehabilita-
ción de edificios en el ámbito
del Plan Especial del Centro His-
tórico, pueblo antiguo de Ga-
monal y fachadas traseras con
vista a la calle Alfareros.

No podrán solicitarse ayuda a
la rehabilitación a aquellas obras
que se financien en más del 50%
con fondos procedentes de otras
administraciones o en aquellos
edificios que hayan sido reedifi-
cados de nueva planta, en susti-
tución de otro anterior.Tampo-
co recibirán ayudas las obras de
demolición o vaciado interior del
inmueble.

Las subvenciones tienen que
ir dirigidas,para que sean conce-
didas, a la protección de la es-
tructura del edificio, es decir, a
la mejora de aspectos de seguri-
dad estructural y constructiva,
accesos, ascensores, eliminación
de barreras arquitectónicas, ins-
talaciones generales -agua. elec-
tricidad, gas o saneamiento-, es-
tanqueidad frente a la lluvia y
humedad, aislamiento térmico,
acabados generales, fachadas,pa-
tios, cubiertas, carpinterías exte-
riores, seguridad frente a acci-
dentes y siniestros y cualquier
otra circunstancia que incluya la
adecuación de los elementos co-
munes del edificio.

Los beneficiarios de las ayu-
das pueden ser la comunidad de
propietarios, el propietario de la
totalidad del edificio o local, o el
arrendatario de la totalidad del
edificio o local.

Las ayudas económicas a la re-
habilitación consistirán en sub-
venciones a fondo perdido, cuya
cuantía se calculará aplicando un
porcentaje al presupuesto global
de las obras. En ningún caso se
concederán ayudas superiores a
los 48.000 euros por promotor
y edificio en cada anualidad.

Programa IdiPyme
para promover 
la I+D+i en la
pequeña empresa
La iniciativa está liderada
por la Federación de
Asociaciones Empresariales

Gente
La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos
(FAE) ha presentado a las pe-
queñas y medianas empresas de
la ciudad una nueva iniciativa
de innovación para impulsar las
herramientas y el fomento de la
investigación, el desarrollo y la
innovación entre las pymes de
Burgos.

El proyecto,liderado por FAE,
se denomina Programa IdiPyme
y está desarrollado en el marco
del Plan de Consolidación y
Competitividad de la PYME y es-
tá cofinanciado por la Agencia
de Desarrollo Económico (ADE)
de la Junta de Castilla y León.

El objetivo principal del
Programa IdiPyme es promo-
ver la actividad innovadora en
la provincia de Burgos, me-
diante la identificación de em-
presas que estén desarrollan-
do o vayan a desarrollar
proyectos de investigación,
desarrollo o innovación
(I+D+i).

Todas las actuaciones e ini-
ciativas que se lleven a cabo
en las pequeñas y medianas
empresas de Burgos estarán
coordinadas por la Federación
de Asociaciones Empresaria-
les. La FAE prestará un técnico
y contará con el apoyo de una
consultora especializada que
facilitará la preparación de la
memoria técnica por cada pro-
yecto presentado por cada
PYME.

Igualmente, la consultora
colaboradora también apoyará
a la empresa en la elaboración
de la documentación necesa-
ria para la presentación de pro-
puestas dentro del Programa
de Ayudas al Desarrollo Tecno-
lógico de la Agencia de Des-
arrollo Económico (ADE), que
pertenece a la Administración
autonómica de la Junta de Cas-
tilla y León.

CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR

El Mirador acoge la VI
edición de Exponovios
los días 26 y 27 
Llega por séptimo año consecutivo
Exponovios´06, feria pionera en Burgos
en mostrar al público de forma conjunta
de la mano de experimentados
profesionales las últimas novedades en
cada uno de los sectores relacionados
con la organización de una boda. La
exposición tendrá lugar los días 26 y 27
de noviembre en el Centro comercial El
Mirador. Las parejas de novios que visiten
la feria participarán en el sorteo de varios
premios entre los que destaca un crucero
por el Mediterráneo para dos personas.

Ayuntamiento y Colegio de Arquitectos convocarán un concurso de
ideas para reformar los 8.000 metros cuadrados del espacio público



I. S.
A lo largo del día, el número de
vehículos registrados estaciona-
dos en situación ilegal represen-
ta el 31% del total de la deman-
da en la zona Centro
Histórico-Plaza Mayor, según se
refleja en el Plan de Movilidad y
Accesibilidad sostenible en la
ciudad de Burgos.

En la zona de la plaza de San
Juan el porcentaje es del 10,7%;
en la Avda. del Cid y alrededores
del 5,6%; del 19,1% en Las Ber-
nardas; del 15,4% en la zona pró-
xima al Museo de la Evolución
Humana; y del 5,3% en el barrio
de Gamonal.

En relación con las infraccio-
nes, el documento concluye que
la más común es el incumpli-
miento de la ORA en las zonas
reguladas de aparcamiento, con
un alto grado de recurrencia,y
la doble fila en las zonas sin es-
tacionamiento regulado.

El horario en el que se pro-
ducen las mayores puntas de ile-
galidad es entre las 10.00 h. y
11.00 h. y las 20.00 h. y 21.00 h.
en la zona del Centro Histórico-
Plaza Mayor; entre las 10.00 h. y
las 12.00 h. en la Plaza de San
Juan; entre las 20.00 h. y 21.00
h. en la zona de la Avda. del Cid;
entre las 17.00 h. y 20.00 h. en

Las Bernardas; entre las 13.00 y
15.00 h. en el barrio de Gamo-
nal; y entre las 10.00 h. y 11.00
h. y las 18.00  h. y las 20.00 h.,
en las proximidades del solar de
Caballería.
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Los vehículos mal
estacionados
representan el 31%
en el Centro Histórico
Las mayores puntas de ilegalidad se registran
entre las 10.00 y 11.00 h. y las 20.00 y 21.00 h.

La infracción más común es el incumplimiento de la ORA en las zonas reguladas de aparcamiento.

■ La Asociación de Vecinos La
Camposa-Los Vadillos ha trasla-
dado a la subdelegada del Go-
bierno, Berta Tricio, los proble-
mas de inseguridad ciudadana y
vandalismo que desde hace me-
ses sufren en el barrio y, concre-
tamente, en la calle Rey Don Pe-
dro. El presidente de la
asociación, Eduardo López, ha
denunciado el incumplimiento
de los horarios de cierre por par-
te de 3 o 4 locales de la citada
calle,“que se ha convertido en
una zona de botellón los viernes
y sábado por la noche”. López
añadió que incluso se han pro-
ducido agresiones y en una mis-
ma noche se contabilizaron 30
retrovisores rotos. “Demanda-
mos presencia policial de forma
permanente, pero no hemos ob-
tenido respuesta”, afirmó López.

Los Vadillos denuncia
actos de vandalismo

INSEGURIDAD CIUDADANA
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ENTREVISTA / Ricardo Alonso López
Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE Burgos)

“Un joven empresario sigue desamparado”
I. S.
Desde junio de 2004 preside AJE
Burgos, asociación que agrupa a
un centenar de jóvenes empresa-
rios y cuyos objetivos se concre-
tan en “fomentar la cultura empre-
sarial, hacer fuerza y grupo entre
todos los jóvenes empresarios pa-
ra que la Administración nos ten-
ga en cuenta, crear empleo y ge-
nerar riqueza”. Ricardo Alonso
López tiene 39 años,está casado y
es padre de una niña. Hace siete
años puso en marcha la estación
de servicio Vista Alegre, en el Cen-
tro Comercial El Mirador.
–¿Dónde se sitúa Burgos en el
ranking de empresas promo-
vidas por jóvenes?
–En el ámbito de Castilla y León,
Burgos es una de las AJES punte-
ras. Somos la provincia con mayor
tejido industrial de la región; aho-
ra lo que hay que hacer es conso-
lidarlo y para ello la Administración
se tiene que mojar mucho.
–¿Considera que Burgos es un
escenario atractivo para los
emprendedores?
–Sí,por muchos motivos.El prime-
ro, por su situación geográfica.
Nuestra ubicación es idónea, aun-
que todavía nos faltan las infraes-
tructuras. Además, Burgos tiene
una cultura empresarial que se re-
monta a muchos años atrás.
–¿Cuál es el perfil del empren-
dedor burgalés?
–El perfil se corresponde con una
persona joven, de 30 años y con
estudios relacionados con el mun-
do de la educación, fundamental-
mente. En muchos casos hay una
trayectoria empresarial familiar de-
trás, pero en otros no; se trata de
gente que ha apostado por crear
una empresa de servicios, que no
requiere una gran inversión.
–¿Hacia qué sectores apuntan
los jóvenes empresarios?
–Sobre todo hacia el sector servi-
cios.Aunque también se están cre-
ando muchas empresas relaciona-
das con el mundo de la
comunicación, la imagen, las nue-
vas tecnologías y la informática.
–¿Con qué inquietudes llegan
los jóvenes hasta AJE?
–Muchos vienen con miedo. Pre-
guntan cómo se puede crear una
empresa a sabiendas de que no tie-
nen dinero y qué facilidades y qué
tipo de ayudas existen. En AJE, lo
que pretendemos es arrimar el
hombro para poder luchar en con-
junto, no para obtener un benefi-
cio directo.
–¿Es fácil crear una empresa?
¿Las ayudas son suficientes?
–Aunque cada vez hay más ayudas
por parte de las administraciones
e instituciones a las asociaciones

para que fomentemos esa cultura
empresarial, a las empresas, direc-
tamente,se las ayuda muy poco.En
realidad,un joven empresario sigue
estando desamparado.Yo no soy
partidario de que haya que darle
todo hecho para que empiece a
funcionar,pero sí que soy de la opi-
nión de que hay que poner a su al-
cance todos los medios posibles.
Crear empresas cuesta y creo que
no existe la infraestructura adecua-
da para que una persona empiece
con su proyecto y lo termine.
–¿Hace falta una gran inversión
para crear una empresa?
–En absoluto, por ejemplo, para
crear una empresa de servicios no
hace falta una gran inversión, lo
que hace falta es ilusión, ganas y
rodearte de gente adecuada que te
pueda asesorar.Yo veo que a nivel
de información y asesoramiento,
la situación es buena, pero en ma-
teria de infraestructuras,no tanto.
–¿Cuáles son las claves del éxi-
to y supervivencia de una ini-
ciativa empresarial?
–Fundamentalmente la capacidad
de trabajo y el conocimiento y la
formación.Cuando se crea una em-
presa hay que estar dispuesto a tra-

bajar todos los días mil horas has-
ta que la empresa se vaya
consolidando y se pueda delegar.
Otro factor importante es la juven-
tud,que aporta fuerza y ganas.
–¿De qué se deben preocupar
los jóvenes al iniciar un nego-
cio? ¿De buscar la rentabilidad
más inmediata?
–De buscar la rentabilidad inme-
diata no. Creo que los proyectos
se consolidan en un periodo largo
de tiempo. Se trabaja con un equi-
po, al que hay que tratar humana-
mente.Esto es fundamental.La ma-
yoría de los escaparates de las
empresas son los empleados.
–¿Cuáles son los problemas
que se encuentran los jóvenes
antes de iniciar el negocio?
– El fundamental, la financiación.
Cuando el joven va a pedir un prés-
tamo,necesita avales, lo que impli-
ca comprometer a la familia, y eso
desanima. Entiendo que no hay
que dar dinero a todo el mundo,
sólo al que tenga buenos proyec-
tos y buenas ideas,pero es que no
se lo dan ni a esos.

–¿Cuánto tiempo transcurre de
media hasta que un proyecto
empresarial se hace realidad?
–En Inglaterra,por ejemplo,en una
mañana se puede constituir una
empresa; aquí en España,el proce-
so es más lento aunque tenemos
las ventanillas únicas.En 15 días se
puede constituir una empresa,aun-
que hay mucha burocracia.
–¿Cuál es el grado de conoci-
miento de los jóvenes del mun-
do laboral cuando deciden em-
barcarse en una iniciativa
empresarial?
–La mayoría ha trabajado antes pa-

ra un tercero. Es en el ámbito de
la formación donde todavía hay
que hacer grandes esfuerzos.
–El tiempo medio fijado para
medir la viabilidad de una em-
presa son unos tres años. ¿Có-
mo se supera esa barrera?
–Con formación, información de
los mercados del servicio que se
va a prestar, con mucho trabajo,
con valentía y con algún apoyo de
la Administración.
–¿No es muy arriesgado estar
pendiente de las subvenciones
para mantener la empresa?
–Yo creo que eso es una de las cla-

ves del fracaso. No se puede mon-
tar una empresa pensando en las
subvenciones, sino en las ventas.
–¿A qué riesgos se enfrentan
los jóvenes empresarios?
–Sobre todo a la incertidumbre, al
qué será de mi empresa,y a un mie-
do escénico que una vez que se
arranca desaparece.
–¿Cómo saber que una idea es
buena?
–Una idea es buena si su creador
es capaz de ponerla en práctica.
–¿Cómo se fomenta la cultura
emprendedora?
–Desde la base, desde la escuela
primaria. Entre las actividades ex-
traescolares se podría incluir una
sobre creación de empresas.
–¿Hay más emprendedores
por oportunidad de negocio o
por necesidad?
–Quiero pensar que porque hay
oportunidades de negocio.
–¿Y qué oportunidades de ne-
gocio ofrece en la actualidad
Burgos?
–En el sector servicios y en el cam-
po de las nuevas tecnologías. Bur-
gos es una ciudad que tiene mu-
cho futuro.
–¿A qué edad se deja de ser ‘jo-
ven empresario’?
–No es una cuestión de edad sino
de espíritu. Conozco jóvenes em-
presarios de 60 años y también co-
nozco personas de 25 que no se-
rán nunca jóvenes empresarios.

La capacidad de trabajo, el conocimiento y la formación, claves de la supervivencia de una empresa, según el presidente de AJE Burgos
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“Una idea es 
buena si su 

creador es capaz 
de ponerla en

práctica”

La I edición del Premio Joven Iniciativa
Empresarial recibe 12 candidaturas
La finalidad del Premio Joven
Iniciativa Empresarial, que or-
ganiza AJE Burgos y el Ayunta-
miento, es fomentar la cultura
empresarial y “ayudar a la gen-
te joven que tiene un buen pro-
yecto a despegar”, señala Ricar-
do Alonso. A la primera edición
se han presentado 12 candidatu-
ras, de las que han resultado fi-
nalistas 4: Rodrigo y Gonzalo Gó-
mez García, con un proyecto de
consultoría tecnológica que des-
arrollará actividades de forma-
ción, implantación de sistemas
y outsourcing; Inma Higuero Es-

colar, con una asesoría en mar-
keting a través de teléfonos mó-
viles; Javier Miguel García, que
proyecta montar una empresa de
fabricación y venta de elemen-
tos arquitectónicos, decorativos
y publicitarios; y Ángel Román
Casas, con una galería de arte y
gestión cultural. El fallo del ju-
rado se dará a conocer el 25 de
noviembre en el transcurso de
una gala. El ganador recibirá
2.000 € y el segundo clasificado
1.000 €. Ambos deberán mate-
rializar sus proyectos en un pla-
zo máximo de 6 meses.

▼

■

V Semana del
Emprendedor

Lunes, 21 de noviembre:
■ ´Como comienzo mi negocio
formalmente. Ayudas y sub-
venciones para el proyecto
empresarial’. Intervienen Pe-
dro Arregui y Raúl Ortega.

Martes, 22 de noviembre:
■ ‘La ciudad generadora de
oportunidades. La creación de
empresas innovadoras de ba-
se tecnológica’. Intervienen
Eduardo Escudero y José Vi-
cente Orden. 

Miércoles, 23 de noviembre:
■ ‘Entidades que ayudan a los
jóvenes a hacer realidad su
proyecto empresarial. El au-
toempleo’. Intervienen Fran-
cisco Javier Calvo, Jorge Pérez
y Raúl Gutiérrez.

Jueves, 24 de noviembre:
■ ‘4 jóvenes y su experiencia
en el mundo de los negocios’.
Intervienen Mar Morales, Ru-
fo Burgos, Raúl Preciado y Mi-
guel Ángel Izquierdo. 
LUGAR: Casa del Empresario.
HORA: 19.15 h.

▼

■
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Burgos recibe 1,5 millones para
la segunda descentralización
El Pacto Local supone la transferencia de servicios públicos de la Junta a los
ayuntamientos para que éstos presten una asistencia de calidad y cercana

Reunión de González Gago con alcaldes y portavoces de municipios de más de 1.000 habitantes.

J. V.
231 millones de euros para el
Pacto Local de Castilla y León
durante el periodo 2005-11, de
los cuales la provincia de Burgos
-Diputación y ayuntamientos de
Burgos,Miranda y Aranda- ya han
recibido 1,5 millones de euros
para esta llamada segunda des-
centralización de servicios de la
Junta a los ayuntamientos. “El
objetivo que perseguimos es
mejorar los servicios para pro-
porcionar una mayor calidad,
una mayor eficacia, más moder-
nidad y un acercamiento al ciu-
dadano”, explicó el director
general de Administración
Territorial, Luis Miguel González
Gago, antes del encuentro que
mantuvo con alcaldes de muni-
cipios burgaleses el jueves 17.

El Pacto Local,que tendrá que
ser ratificado en sesión plenaria
por los ayuntamientos que se
adhieran al mismo -el
Ayuntamiento de Burgos lo reali-
zó el viernes 11-, supone la
implantación de 29 medidas
estructuradas en cuatro bloques:
competencias, desarrollo de la

Ley de Régimen Local, mayor
participación de las corporacio-
nes locales en la toma de deci-
siones autonómicas e incremen-
to de la cooperación económica
para los ayuntamientos.

Indudablemente, la medida
más destacada es la transferen-
cia de competencias autonómi-
cas a los ayuntamientos, tanto
desde el punto de vista de las
corporaciones locales, desde
una óptica financiera, como de
los ciudadanos, a través de una
mayor cercanía de los servicios.

Una vez ratificado el Pacto
Local, los ayuntamientos negocia-
rán con la Administración regio-
nal los futuros traspasos compe-
tenciales, indicó el director gene-

ral de Administración Territorial.
“Cantidad que habrá que sumar a
la que recibirán los ayuntamien-
tos y diputaciones hasta 2011 [y
que asciende a 231 millones]”,
indicó González Gago.

DINEROS RIDÍCULOS
El portavoz del Partido
Socialista en Burgos, José María
Jiménez, señaló que los dineros
que recibirán los ayuntamientos
por el Pacto Local “son ridícu-
los”. Jiménez añadió que se trata
de un acuerdo político y no de
adhesión administrativa “y que
más tarde se irán negociando las
transferencias una por una”.

Por su parte, el concejal del
Grupo Municipal Socialista,
Antonio Fernández Santos, afir-
mó que el Ayuntamiento de
Burgos debería realizar un
estudio para conocer cuáles
son los costes de la asunción
de las competencias del Pacto
Local.“Somos partidarios de la
descentralización, pero nos
opondremos a que los servi-
cios salgan de las arcas munici-
pales”, dijo.

CASAS RURALES LA PUENTE
La Torre (4 pzs), El Mayorazgo (8 pzs), La Tinada (9 pzs)

ALQUILER COMPLETO
Puentetoma

 a 7 km de Aguilar de Campoo

info@casasruraleslapuente.com
www.casasruraleslapuente.com

Información y Reservas:
983 554 833
610 875 551

Castilla y León es la

primera Comunidad

que aplica la

descentralización

del Pacto Local
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EN BREVE

■ El primer Plan municipal
de Discapacidad cuenta con
una partida presupuestaria
de 13 millones de euros para
el periodo 2006-2009. Inclu-
ye diez áreas de trabajo con
actuaciones de apoyo a per-
sonas con discapacidad.En el
ejercicio de 2005 ya se están
ejecutando acciones por una
cuantía de tres millones, se-
gún explicó la concejala po-
pular Mª José Abajo.

El I Plan municipal
de Discapacidad
nace con 13 millones

2006-2009

■ Nando Parrado, supervi-
viente del accidente aéreo de
los Andes de 1972 y deportis-
ta de élite,pronunciará el vier-
nes 18 una conferencia bajo
el título ‘La toma de decisio-
nes en tiempos de incerti-
dumbre: una lección de cora-
je, determinación, liderazgo y
trabajo en equipo’, dentro de
los Encuentros de Empresa-
rios de Caja de Burgos y FAE.
Casa del Cordón, 18.00 h.

Parrado hablará de la
tragedia aérea de los
Andes en el Cordón

SUPERVIVIENTE EN 1972

■ El secretario de Estado de
la Seguridad Social del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, Octavio Granado, es el
invitado de ‘Las charlas de El
Mundo-El Correo de Burgos’,
el viernes 18 de noviem-
bre.Granado impartirá una
conferencia sobre ‘La reforma
de la protección social’ en el
salón Rojo del Teatro Princi-
pal a partir de las 19.30 ho-
ras.La entrada al acto es libre.

Octavio Granado,
en ‘Las charlas de 
El Mundo-El Correo’

EN EL TEATRO PRINCIPAL

■ A las 11.30 h. del viernes
18 comenzará en la sala al-
ternativa La Bolera, en Big
Bolera,el show de López,Jor-
ge Segura, Gustavo Biosca,
Miguel Esteban, Mónica Pe-
dreira, Javier Jurdao y Fer-
nando Villena,7 cómicos con
gran experiencia en progra-
mas como el Club de la Co-
media, Paramount Comedy,
etc.Su nuevo proyecto lo de-
finen ‘laboratorio cómico’.

Noche loca de
cómicos en 
la sala Big Bolera

ESPECTÁCULO 

J. V.
'Tus prejuicios son la voces de
otros. Conócelos antes de juzgar-
los'. Este es el lema elegido por la
Fundación Secretariado Gitano
para su segunda campaña de sen-
sibilización de la sociedad, a tra-
vés de carteles, merchandising,
cuñas de radio y anuncios en tele-
visión. El objetivo, en esta oca-
sión, consiste en desenmascarar
los numerosos prejuicios y juicios
de valor prematuros que la socie-
dad emite sobre toda la comuni-
dad gitana. “Queremos sensibili-
zar y dar a conocer la situación
real de la comunidad gitana,y que
cada uno de los ciudadanos haga
un esfuerzo por mirar los prejui-
cios que todavía mantiene la
sociedad”, explicó el director de
la Fundación Secretariado Gitano,
Isidro Rodríguez, durante el acto
de presentación de la misma en el
Foro Solidario de Caja de Burgos,
con la presencia del delegado
territorial, Jaime Mateu, y el alcal-
de de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio.

La primera campaña, realizada
y emitida a partir de noviembre
del año pasado con el título
'Conócelos antes de juzgarlos', se
basó en el intento de no genera-
lizar con el colectivo gitano.
Según los organizadores de la
misma, la difusión fue un éxito y
se consiguió que el 15% de la

población reconociese haber
visto la campaña.

En esta ocasión, la pretensión
del colectivo gitano es eliminar
ciertos pensamientos colectivos
de la sociedad que tienden a cali-
ficar a todos los gitanos de mar-
ginales e incívicos.“A lo largo de
los últimos 25 años, la comuni-
dad gitana ha prosperado y ha
hecho un esfuerzo para integrar-
se, sin embargo, todavía se oyen

frases del tipo 'no quieren inte-
grarse', 'sólo quieren derechos' o
'no trabajan', entre otras”, afirmó
Isidro Rodríguez

Para la realización de la campa-
ña, la Fundación se ha rodeado de
los mejores:ha realizado los mejo-
res carteles y anuncios televisivos
e incluso ha recurrido al grupo
Ketama para grabar un videoclip.
Además, la campaña, que se reali-
zará en todo el territorio nacional,

repartirá distintos elementos de
merchandising, como bolsas de
plástico y papel,chapas,camisetas
o fundas para móviles.

El delegado de la Junta, Jaime
Mateu, destacó el carácter de
sensibilización ciudadana de la
campaña para “romper las barre-
ras de exclusión que todavía
existen en la sociedad” y superar
unos prejuicios injustificados en
pleno siglo XXI.

Los gitanos, preocupados por erradicar
los prejuicios de la sociedad sobre ellos
La Fundación Secretariado Gitano lanza su segunda campaña de sensibilización para eliminar los juicios
de valor negativos sobre este colectivo. Carteles, anuncios y un videoclip de Ketama completan el plan.

Muchos de los integrantes del colectivo gitano de Burgos se dedica a la venta ambulante en mercadillos.

Pablo de Montes: “Cáritas me
enseñó a volver a quererme”
Coincidiendo con la celebración del ‘Día de los sin techo’, Pablo cuenta su
experiencia como ‘sin techo’ para ayudar a otras personas sin hogar

I. S.
Más allá de las cifras y de las esta-
dísticas están los testimonios, las
vivencias personales. Nadie
mejor que quien ha sido un ‘sin
techo’para trasladar a la sociedad
el mensaje que ha elegido Cáritas
con motivo de la celebración el
20 de noviembre del ‘Día de los
sin techo’,cuyo lema es ‘Necesito
un techo y respeto,afecto, forma-
ción, seguridad, autonomía...
Derechos humanos a tiempo
completo’.

“Yo me llamo Pablo, soy de
Cadiz y llevo aquí cuatro meses.
Estuve una temporada sin techo,
poco tiempo, pero el suficiente
para darme cuenta de lo que es la
realidad y conocer el problema”.
Así se presentaba ante los

medios de comunicación Pablo
de Montes, quien reconoció la
“inmensa suerte” que tuvo al
encontrar gente en Burgos, en
Cáritas,“que me enseñó algo tan
fundamental como volver a que-
rerme”.

Pablo recuperó la confianza
en sí mismo, la dignidad como
persona y ahora se siente “bien,
tranquilo, realizado y con ganas
de ayudar a los demás”.

A sus 54 años, este gaditano
ha sufrido en sus propias carnes
una situación de desarraigo eco-
nómico tras perder su profesión
como creativo de publicidad.Tras
“dar tumbos” por la geografía
española llegó a Burgos, donde
ha encarrilado su vida, trabaja
como conserje nocturno y es

voluntario de Cáritas. “Estoy
viviendo, soy feliz, estoy conten-
to, me gano un sueldo digno,
ayudo a la gente que puedo y me
siento útil”, sentencia.

SERVICIOS
En 2004,Cáritas Burgos atendió a
3.387 personas sin hogar y en lo
que va de año ya se ha superado
esta cifra. Burgos, Miranda y
Aranda cuentan con un servicio
de acogida, alojamiento y manu-
tención. De la atención a los ‘sin
techo’ se encargan 11 personas
contratadas y 45 voluntarios.

Una concentración el día 20,
en la Plaza del Cid (14.00 h.),
recordará a la sociedad el dere-
cho básico de toda persona a un
techo.

‘Evolución PC-ra’,
aportación 
de Edibyte en 
la Feria del SIMO
Se trata de un ordenador
en un acuario de peces

Gente
Por cuarto año consecutivo,la em-
presa burgalesa Euro di Siglo XXI
acude a la Feria del SIMO, bajo su
firma comercial Edibyte, con las
últimas aportaciones dentro del
sector de la informática y las nue-
vas tecnologías.Entre ellas,un am-
bicioso producto denominado
Evolución PC-ra.Se trata de un or-
denador completo, con monitor
incluido, sumergido en un acua-
rio de peces tropicales de 300 li-
tros y que funciona a pleno rendi-
miento. Entre otras novedades, ha
presentado su última generación
de ordenadores con tecnología in-
teligente, servidores en formato
rac o las exclusivas Estaciones Grá-
ficas Edibyte.
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BURGOS

EN BREVE

■ El Grupo Inmobiliario  IN-
BISA ha adquirido un terre-
no de 1.390 m2 en el núcleo
urbano de Medina de Pomar.
La inmobiliaria prevé la
construcción de 48 vivien-
das con una inversión de 7,2
millones.El proyecto conta-
rá con una superficie cons-
truida de 5.559 m2 y, además
de las viviendas, dispondrá
de trasteros y 36 plazas de
garaje en la planta sótano.

Inbisa construirá
48 viviendas en
Medina de Pomar

INVERSIÓN DE 7,2 MILLONES

■ El Equipo de Desactivación
de Explosivos de la Guardia
Civil destruyó en Cilleruelo
de Bricia una granada de ma-
no de origen polaco, conoci-
da como ‘bola de cama’ por
su parecido con el adorno de
los cabeceros de cama anti-
guos,procedente de las com-
pras de material de guerra del
gobierno de la II República
durante la Guerra Civil.

Destruyen una 
granada de la
Guerra Civil

CILLERUELO DE BRICIA

■ El día 19, a las 20,00 h.,
tendrá lugar en el Teatro
Principal la final del XII Cer-
tamen Internacional de jóve-
nes cantautores 2005, que
organiza el Instituto Provin-
cial para el Deporte y Juven-
tud, para apoyar la promo-
ción de jóvenes cantautores.
Han participado más de 80
jóvenes, pasando a la final 6.
Está prevista la actuación es-
telar de Rosana.

Final del Certamen
de jóvenes
cantautores

SÁBADO 19 EN EL PRINCIPAL

■ Las organizaciones agra-
rias han rechazado las pro-
puestas del MAPA para paliar
el encarecimiento de pre-
cios del gasóleo agrícola y
mantienen su petición de
medidas de carácter estruc-
tural como única solución
viable.Agricultores de Asaja
se concentraron el jueves17
a las puertas del Ministerio
de Agricultura como medida
de presión. Las negociacio-
nes se reanudan el día 21.

Los agricultores
rechazan las
propuestas del MAPA

GASÓLEO AGRÍCOLA

I. S./J.V.
El Presupuesto de la Diputación
Provincial de Burgos crecerá en
2006 entre un 3 y un 5% con res-
pecto al año anterior y el 50% se
destinará al capítulo de inversio-
nes, según avanzó el lunes 14 el
presidente de la corporación pro-
vincial,Vicente Orden Vigara.

Al desaparecer la partida pro-
cedente del Ministerio con desti-
no al hospital Divino Valles, la
carga financiera se resiente, de
ahí que “al tener menos ingresos
directamente, la carga financiera,
si queremos pedir un préstamo,
pueda elevarse del 88% que tene-
mos al 108%, margen todavía sufi-
ciente”, aclaró Vigara.

El capítulo de inversiones
también prevé un incremento del
5%. El presidente de la
Diputación añadió que en 2006,
los ayuntamientos financiarán un
10% menos de las cantidades de
los planes provinciales, de tal
forma que la corporación finan-
ciará el 70% y las corporaciones
locales el 30% restante.

También está previsto que en
materia de abastecimiento y sane-
amiento de aguas, la caja de coo-
peración preste al 1%, con un
periodo carencial de diez años, y
para el resto de planes, al 2%.

En el transcurso del desayuno
de trabajo que mantuvo con
representantes de los medios de

comunicación, Vicente Orden
repasó el estado de diversas
actuaciones en la provincia. Así,
indicó que el convenio con
Retevisión está concluido y que
en la actualidad,“la cobertura de
televisiones está cubierta en un
99%”.

De “rotundo éxito” calificó el
tema de los telecentros. En total
se abrirán 112 en la provincia.

En relación con otra de las
asignaturas pendientes, la telefo-
nía móvil, precisó que “se están
cumpliendo las previsiones” y
antes de que termine 2006, la
cobertura de los 372 ayuntamien-
tos estará completa.

También la banda ancha va por
buen camino, y cuando concluya
2005 un total de 100 pueblos ten-
drán acceso a ella.“En la mitad de
la legislatura, los objetivos políti-
cos de la Diputación, que eran las
nuevas tecnologías, prácticamen-
te están cumplidos al 100%”, indi-
có Orden Vigara.

OÑA
Respecto al complejo de Oña,
donde hay más de 350 personas
acogidas, el presidente de la
Diputación recordó que la Junta
de Castilla y León ha comprome-
tido ya 8 millones para que a prin-
cipios de 2006 se produzca la
adjudicación de las obras de dos
residencias.

El Presupuesto de la Diputación crecerá
en torno al 3-5% en el ejercicio 2006
Vicente Orden anuncia que el 50% de los presupuestos se destinará a inversiones. En materia de
nuevas tecnologías, afirma que “a mitad de la legislatura, los compromisos están casi cumplidos”

Vicente Orden y Juan Carlos Aparicio
viajan a Argentina en visita institucional
El presidente de la Diputación invitó a los portavoces de la oposición, pero José Mª Jiménez, del PSOE,
renunció por considerar “que el viaje se ha transformado en una excursión del PP”, al participar el alcalde

I. S.
El presidente de la Diputación
Provincial de Burgos, Vicente
Orden Vigara, y el alcalde de la
capital, Juan Carlos Aparicio,
encabezan la delegación burgale-
sa que viajará el día 18 de
noviembre a Argentina en visita
institucional. Buenos Aires y Mar
del Plata son las escalas incluidas
en el programa de actos, que se
extenderá hasta el viernes 25.

Orden Vigara explicó que se
trata de un viaje “pendiente
desde hace 12 años” y que pre-
tende reforzar los lazos de unión
con la comunidad burgalesa en
Argentina. Las instituciones bur-
galesas cumplirán de esta forma
con el compromiso adquirido en

la última ‘Operación Añoranza’
con los ‘burgaleses ausentes’.

El presidente de la Diputación
aclaró que puesto que todos los
miembros del equipo de
Gobierno querían ir se realizó un
sorteo del que salió el nombre
de los cinco diputados, que ade-
más del jefe de protocolo y jefe
de prensa formarán parte de la
delegación provincial. Orden
Vigara aclaró que se invitó a los
portavoces de la oposición -
PSOE y SI- a participar en el viaje
institucional y que, aunque en
principio aceptaron, finalmente
el portavoz socialista José Mª
Jiménez renunció a formar parte
de la delegación.

Jiménez calificó el viaje “de

excursión del PP” y lamentó su
utilización partidista por parte
de la institución provincial.

Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno en el
Ayuntamiento, Javier Lacalle,
aclaró que en representación del
Ayuntamiento viajarán el alcalde,
Juan Carlos Aparicio, y el conce-
jal de Cultura, Eduardo Francés, y
que será la corporación local
quien pague los billetes de
ambos corporativos. La
Diputación hará lo propio con
los gastos oficiales de sus repre-
sentantes.

ENCUENTROS Y OFRENDAS
El programa del viaje incluye
encuentros con la comunidad

burgalesa en Buenos Aires y Mar
del Plata, varias ofrendas florales
en los monumentos a Juan de
Garay,burgalés nacido en Villalba
de Losa y fundador de la ciudad
de Buenos Aires; al Cid
Campeador; y al General José de
San Martín.

Los políticos burgaleses man-
tendán reuniones y almuerzos
con el cónsul de España, Manuel
Fairén; el presidente de Repsol-
YPF en Argentina, Enrique
Locutura, que es burgalés; el
embajador Carmelo Angulo; y el
presidente de la Legislatura de
Buenos Aires, Santiago de
Estrada; entre otras personalida-
des.También visitarán colegios y
otros lugares de ambas ciudades.

El PSOE declará que la Diputación recibirá
cinco millones de euros del Estado

El portavoz socialista en la Di-
putación, José María Jiménez,
intentó desmontar las palabras
del presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, sobre los
presupuestos provinciales para
2006 indicando que la institu-
ción provincial recibirá del Go-
bierno de la nación cinco mi-
llones de euros en concepto de
participación de los fondos del
Estado, lo que supone un incre-
mento del 11% respecto al ejer-
cicio pasado. “El Gobierno cen-
tral quiere incrementar la
ayuda a las diputaciones para
que estas instituciones dispon-

gan de más dinero para gasto”,
subrayó Jiménez.

El responsable del PSOE
también admitió que el Ejecu-
tivo de Zapatero, presumible-
mente, bajará un 6% las ayu-
das a los planes provinciales.
“El PP congeló y llegó a bajar
hasta un 8% estas aportaciones”
criticó Jiménez.

En cuanto al presupuesto
para 2006 de la Diputación, el
portavoz socialista indicó que
todavía no están ajustadas las
cuentas para el próximo año y
que el presupuesto es impreci-
so y variable.

▼

■

José María Jiménez.Vicente Orden Vigara.
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Los ciudadanos de la provincia pagarán
más por el recibo de basuras en 2006
El sobrecoste viene producido por la implantación del Plan Provincial de Residuos de Burgos, que
supone el tratamiento de los desechos y el reciclaje de los mismos, además de su recogida

J. V.
A partir de 2006, los ciudadanos
de la provincia verán incremen-
tado el recibo de basuras debido
al sobrecoste de tratamiento de
los residuos sólidos urbanos, así
lo manifestó el presidente del
Consorcio de Residuos Sólidos
de Burgos, Víctor Escribano. La
razón de la subida de la tasa se
debe a la puesta en funciona-
miento del Plan de Residuos
Provincial, que pondrá en mar-
cha siete nuevas plantas de
transferencia repartidas por la
provincia. “Los ciudadanos sólo
pagaban la recogida,y a partir de
ahora el servicio se amplía al tra-
tamiento y selección de residuos
por lo que se tendrán que acos-
tumbrar a algún sobrecoste”,
anotó Escribano, quien no ade-
lantó el porcentaje del mismo.

El presidente del Consorio
también avanzó que el coste de

la subida será igual para todos
los ciudadanos de la provincia,
independientemente de que la
nueva planta de transferencia
este próxima o lejana a su loca-
lidad. La medida afecta a 25
mancomunidades, de las que 23

están integradas en el
Consorcio Provincial, y afectará
a 392 pueblos. El fin del
Consorcio Provincial es el trata-
miento completo del residuo,es
decir, recogida, transferencia y
tratamiento.

SIETE NUEVAS PLANTAS  
El Plan de Residuos prevé el cie-
rre y sellado de todos los verte-
deros existentes, según estipula
la normativa medioambiental, y
la construcción de plantas de
transferencia o depósito de los
residuos, así como la instalación
de puntos limpios en cada una
de las instalaciones. En concre-
to, en la provincia de Burgos, el
número de instalaciones que
empezarán a funcionar en prue-
bas a partir de diciembre son
cinco: Melgar, Lerma, Salas,
Medina de Pomar y Briviesca.
Aranda estará operativa en 2006
y, posteriormente, se incluirán
en la red Miranda y Belorado.

Las nuevas instalaciones dis-
pondrán de puntos limpios,
donde los ciudadanos podrán
depositar y reciclar todos aquellos
objetos y elementos que no tie-
nen cabida en los contenedores.

Gente
Los representantes del Consor-
cio Camino del Cid, consorcio
que agrupa a las ocho diputa-
ciones provinciales por las dis-
curre el Camino del Cid -Burgos,
Soria, Guadalajara, Zaragoza,Te-
ruel, Castellón,Valencia y Alican-
te- se reunieron el día 12 en el
Monasterio de San Agustín para
decidir las actuaciones que el
Consorcio realizará en este iti-

nerario turístico cultural a lo lar-
go del año 2006 y declarar el año
2007 como celebración de los
800 años del manuscrito del
Cantar del Mío Cid.

El año 2007 se cumplirán los
800 años del manuscrito del
Cantar, fechado en 1207 y todas
las actuaciones aprobadas por el
Consorcio están orientadas a la
conmemoración en 2007 de los
800 años del Cantar. Hasta la fe-

cha, son todavía muchos los
enigmas que rodean la autoría
del Cantar, una de las cumbres
de la literatura épica europea y
el único cantar de gesta hispáni-
co. En realidad nadie sabe quién
escribió el Cantar,el único ejem-
plar existente de esta obra es co-
pia de otro anterior, redactado
por Per Abbat en el año 1207. Es
esta fecha la que se toma como
referencia para conmemorar, en

el año 2007, los 800 años.
Con vistas a los actos conme-

morativos del 2007, el Consor-
cio Camino del Cid diseñará un
ambicioso calendario de even-
tos y celebraciones durante to-
do el año 2007 que se presenta-
rá cuanto esté finalizado,y al que
podrán adherirse todas las insti-
tuciones y gobiernos autonómi-
cos, por los que discurre la ruta
cidiana, que lo deseen.

Abajas dispondrá de vertedero y de planta de tratamiento y compostaje.

Denunciados por
consumir drogas
en un bar de
Medina de Pomar
Los inculpados son dos
clientes y el propio dueño
del establecimiento

Gente
La Guardia Civil de Medina de Po-
mar realizó una inspección en un
establecimiento hostelero de es-
ta localidad, donde tuvo conoci-
miento del consumo de estupe-
facientes tolerados por el
propietario del bar. Durante la
inspección, los agentes incauta-
ron al propietario 7,3 gramos de
cocaína en un envoltorio, 15,9
gramos de marihuana y 3,8 de ha-
chís, además de una báscula de
precisión. Igualmente, los guar-
dias recogieron distintas cantida-
des a dos clientes del bar.

El dueño del establecimiento
fue denunciado por tolerancia
del consumo ilegal de drogras es-
tupefacientes en locales públi-
cos, y los dos clientes también
fueron denunciados por infrac-
ción de la Ley de Seguridad.

El Consorcio Camino del Cid elaborará un completo calendario de eventos para dentro de dos años

El Cantar del Mío Cid celebrará en
2007 los 800 años de su redacción

La Guardia Civil
rescata un
autobús atrapado
El vehículo estaba parado por
la nieve con 30 personas

Gente
La Guardia Civil rescató el do-
mingo 13 a un autobús de San
Sebastián con 30 pasajeros que
se encontraba atascado por la
nieve en el puerto de Estacas de
Trueba. La patrulla se tuvo que
ayudar de palas para sacar al ve-
hículo de la nieve. Los ocupan-
tes fueron trasladados, posterior-
mente, a Espinosa de los
Monteros.
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Asamblea de la coordinadora de ONG’s
de Castilla y León en Burgos, el 19

SOLIDARIDAD

El sábado, 19 de noviembre, se reúne en Burgos la Coordi-
nadora Castellanoleonesa de ONG’s para celebrar su asam-
blea extraordinaria de fin de año, en donde evaluarán las
actuaciones desarrolladas durante 2005 y diseñarán las lí-
neas de trabajo para el próximo año. Por la tarde, los miem-
bros de la Coordinadora y de las ONG’s de Burgos partici-
parán en la Plaza San Juan en la presentación de la campaña
internacional de lucha contra la pobreza, denominado ‘Po-
breza cero’. Participarán en el acto los grupos de música
Fenians, Icarian y Honoris Causa.

Fomento convoca el I Premio de
Edificación Sostenible en Castilla y León

PREMIO

Las consejerías de Fomento y Medio Ambiente convocan el
I Premio de Edificación Sostenible de Castilla y León 2005-
2006, que tiene carácter bienal y que se encuentra enmarca-
do en la estrategia de impulso y promoción de una mejora
de la calidad de vida del entorno urbano y ambiental.

Con motivo del premio, el martes 22 tendrá lugar en Va-
lladolid la Jornada sobre Edificación Sostenible, en donde se
debatirá asuntos relacionados con políticas de sostenibili-
dad, arquitectura actual, evaluación medioambiental o crite-
rios de selección de los proyectos de edificación españoles.

Siete proyectos regionales reciben
subvención del 1% Cultural del Estado

REHABILITACIÓN

Castilla y León recibirá 3,4 millones de euros del programa
1% Cultural para siete proyectos de rehabilitación. La asig-
nación ministerial corresponde al ejercicio 2005 y supone
un esfuerzo por racionalizar y reestablecer el principio de
equidad territorial y demográfica en el reparto de las sub-
venciones con respecto a la situación registrada durante la
anterior legislatura. Los proyectos para Castilla y León son:
los ayuntamientos de Cacabelo (León), Grajal de Campos
(León),Villafranca del Bierzo (León), El Cabaco (Salamanca),
Sepúlveda (Segovia) y Burgo de Osma (Soria), además de la
Diputación de Palencia.

18 bodegas participan en la fería de
Shanghai, la más importante de Asia

AGROALIMENTACIÓN

Un total de 18 bodegas de Castilla y León tomó parte en la
feria Food and Hotel China de Shanghai, que es el certamen
agroalimentario más importante del gigante asiático. La par-
ticipación de las firmas vitivinícolas de la Comunidad de
Castilla y León se lleva a cabo a través de la ADE, dentro de
un proyecto de colaboración con la Región Centro de Por-
tugal denominado COEMCA - NORTE, cofinanciado por la
Iniciativa Comunitaria Interrreg que desarrolla la Unión Eu-
ropea. La estimación de visitantes a la muestra Food and Ho-
tel China es de 16.000 visitantes, para un certamen agroali-
mentario que cumple su edición número 14 y que reúne a
cerca de 750 expositores procedentes de 31 países.

Imagen de uno de los productores que estuvieron en Shanghai.

El Presupuesto alternativo del PSOE
adjudica 50 millones al hospital

Administración y autónomos
estudiarán su estatuto nacional

Los procuradores socialistas en las Cortes regionales han presentado 879
enmiendas, 44 referidas a Burgos, que serán rechazadas por el Partido Popular 

La Junta inicia a partir del 21 una ronda de encuentros con los autónomos de
Castilla y León para analizar el proyecto estatutario y abordar sus necesidades

El Partido Socialista destinaría una partida de 50 millones al nuevo hospital si gobernase en la Comunidad.

J. V.
Los procuradores socialistas en
la Cortes de Castilla y León han
presentado un total de 879
enmiendas, una de ellas a la tota-
lidad del Presupuesto presenta-
do por el PP, además de otras
genéricas y un presupuesto
alternativo al del equipo de
Gobierno regional de Juan
Vicente Herrera, que contempla
una partida de 50 millones de
euros para el nuevo hospital de
Burgos. El presupuesto virtual
del Partido Socialista para la pro-
vincia destina 56 millones para
Burgos. “Tenemos que seguir
defendiendo un hospital público
para Burgos y no abandonar la

batalla, porque queremos un
nuevo complejo sanitario finan-
ciado y gestionado públicamen-
te”, afirmó el procurador socia-
lista Fernando Benito.

Además, el PSOE plantea en
su presupuesto alternativo una
serie de actuaciones en distintas
materias en la provincia de
Burgos que asciende a seis millo-
nes de euros.

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN
El grupo socialista en las Cortes
regionales criticaron la escasa
incidencia presupuestaria en
medidas contra la despoblación
de Castilla y León. Según
Fernando Benito, el Presupuesto

presentado por Juan Vicente
Herrera para 2006 no contempla
ninguna ayuda para paliar la des-
población en la región, a pesar
de que la Junta cuenta con un
documento de 77 medidas para
paliar esta circunstancia.

“Fracaso absoluto del
Gobierno del Partido Popular en
la lucha contra la despoblación.
Nos encontramos con un
Ejecutivo que ha hecho unos
Presupuestos para la Comunidad
que suponen un ‘seguir y pasar’.
Este Gobierno es incapaz de
dotar económicamente un plan
de lucha contra la despoblación
que fije o mantenga población
en Castilla y León”, dijo Benito.

Gente
La Junta de Castilla y León inicia
el 21 de noviembre encuentros
con los autónomos de Castilla y
León para debatir el proyecto del
Estatuto del Autónomo que está
elaborando el ejecutivo nacional.

La importancia económica de
los trabajadores, profesionales y
empresarios autónomos es fun-
damental, indica la
Administración regional, por su
contribución de forma relevante
en el PIB de Castilla y León, de la
misma forma que en la creación

de puestos de trabajo, no solo
directos, sino mediante el
empleo por cuenta ajena que
parte de ellos incorpora en sus
negocios y empresas.

La Junta de Castilla y León
asume el compromiso de estu-
diar las necesidades que se plan-
teen y abordar el estudio de
aquellas medidas cuya mejora
puedan facilitar el desarrollo de
la actividad de los autónomos. El
diálogo con las asociaciones más
representativas constituyen un
instrumento adecuado para

canalizar de forma fluida las
necesidades y la búsqueda de las
soluciones para el sector.

La Junta se compromete a ela-
borar en los primeros meses del
próximo año un catálogo de los
servicios que pone a disposición
de los autónomos. Mientras, las
asociaciones se comprometen a
divulgarlo por todo el territorio
de la Comunidad.Todos asumen
el compromiso de organizar una
serie de encuentros con trabaja-
dores, profesionales y empresa-
rios autónomos.
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BURGOS

LA GALERÍA

L conjunto de la socie-
dad española se erige en

protagonista principal de nues-
tra transición a la democracia,
toda vez que, a mediados de la
década de los 70, y exceptuan-
do minorías extremistas de
uno y otro signo, se iba perfi-
lando la necesidad de conver-
ger en un punto de entendi-
miento que hiciera posible la
convivencia de todos en un
régimen de libertad y, al mismo
tiempo,se afianzó la convicción
de que había que establecer el
marco de nuestra convivencia
democrática sin exclusiones y
sin imposiciones.

Junto a ello, el protagonismo
asumido por Don Juan Carlos
de Borbón desde el comienzo
de su reinado abrió un amplio
cauce por el que terminarían
discurriendo los anhelos, mayo-
ritariamente compartidos, de
libertad sin violencia, de pleni-
tud democrática sin imposicio-
nes ni revanchas, establecien-
do, a partir de la legalidad
entonces vigente, un sistema de
reformas que, previa la reconci-
liación de todos los españoles,
permitiera dar expresión al plu-
ralismo real de la sociedad espa-
ñola. No parece necesario insis-
tir en que la Corona, caracteri-
zada precisamente como
Monarquía la forma política del
Estado, es una de las institucio-
nes básicas de nuestro sistema
constitucional, de la misma
manera que resulta incuestiona-

ble su decisiva influencia en la
viabilidad de la transición a la
democracia. Su aportación fue
no ya fundamental, sino irreem-
plazable. Sin apelar a ella, no es
inteligible el proceso histórico
español de los años 70.

El éxito del modelo autonó-
mico se pone de manifiesto en
el momento presente, en que
nos encontramos recogiendo
los frutos de una España mejor,
digna del esfuerzo conjunto de
todos los españoles, que ha
ensanchado los espacios de
tolerancia y de libertad, más
abierta al mundo, que ha creci-
do en prosperidad y bienestar;
en fin, que ha consolidado su
vertebración como garantía de
una convivencia pacífica.

Esta es la España constitucio-
nal, tal como los españoles
hemos querido que sea y en los
términos en que la inmensa
mayoría deseamos que conti-
núe avanzando: la España de la
libertad y de las Autonomías,
próspera y abierta al mundo. En
todo caso, estamos obligados a
coincidir en los términos de un
proyecto de futuro democráti-

co, cuyas prioridades sean
mantener la unidad de España
y garantizar los derechos y
libertades de todos los ciuda-
danos. Ese proyecto, fruto del
consenso constitucional, debe-
rá, además, respetar el princi-
pio de igualdad, asegurar la
solidaridad entre todos los
territorios e impedir que

España sea desalojada del lugar
que ocupa en Europa y en el
mundo. La solución a los pro-
blemas de la diversidad -perfec-
tamente compatible con la uni-
dad de España- deberá buscarse
en la suma de las diferencias
para enriquecer el acervo
común y, sobre todo, en fomen-
tar, dentro de cada Comunidad
Autónoma, el desarrollo de una
sociedad pluralista, huyendo de
concepciones identitarias
excluyentes. Es la España cons-
titucional, tolerante e integrado-
ra, en la que cabemos todos los
españoles. Y a tal fin, el papel
integrador de la Monarquía,
configurada la Jefatura del
Estado con funciones de arbi-
traje y moderación del funcio-
namiento regular de las
Instituciones y de alta represen-
tación del Estado, debe jugar,
nuevamente, toda la plenitud
de sus potencialidades, dejando
oír con claridad su potente
mensaje, como garantía de la
“unidad y permanencia del
Estado”.-

Madrid, a 16 de noviembre
de 2005

GABRIEL CISNEROS LABORDA. PONENTE CONSTITUCIONAL. FUE DIPUTADO DEL PP POR BURGOS

E
La Corona, garantía de pluralismo

Hermandad de Donantes, Premio Internet
El proyecto galardonado consiste en el sistema de envío de mensajes a móviles, realizado por la empresa burgalesa Era Binaria

Gente
La Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos ha sido galar-
donada con el primer Premio
Internet 2005, en la modalidad
de Iniciativa -en la que se pre-
sentaron 113 proyectos-, que
otorga anualmente la Junta de
Castilla y León. El galardón fue
recogido el martes, 15 de
noviembre, por el vicepresiden-
te de la Hermandad, José
Antonio Ortega Lara, en el teatro
Calderón de Valladolid, y cuenta
con una cuantía de 12.000 €.

La iniciativa presentada por la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos ha sido des-
arrollada en 2002 por la empre-
sa burgalesa Era Binaria, dirigida
por Jesús Elizondo, y fue pione-
ra en su momento. Consiste en
un sistema de envío de mensajes

SMS a móviles a través de
Internet para que en el caso de
carencia de sangre de determi-
nados grupos sanguíneos, se
avise en tiempo real a los donan-
tes registrados en la base de
datos del centro.

El sistema de SMS no tiene
coste alguno y cuenta con dis-
tintas funcionalidades, entre las
que destaca el filtrado de la base
de datos, lo que proporciona un
envío de filtrado según criterios
de grupo sanguíneo edad, lugar
de residencia o frecuencia de
donaciones.

En lo que va de año, el hema-
tólogo del Banco de Sangre,
Rodolfo Álvarez, encargado de
enviar los mensajes,ha mandado
más de 4.000 SMS a los donantes
en caso de emergencias, avisos,
recordatorios...

Las ventajas de la utilización
de este sistema vía móvil son la
personalización, porque los
mensajes son recibidos por
cada donante; rapidez, tanto en
el envío como en la recepción
de mensajes de forma inmedia-
ta; ubicuidad, ya que indepen-
dientemente del lugar donde se
encuentre el donante, éste reci-
be el mensaje; rentabilidad, por-
que la Hermandad consigue un
canal propio de comunicación
a un coste muy reducido; y efi-
cacia, al ser avisado de forma
particular e inmediata cada
donante.

La Hermandad, fundada en
1972, cuenta con 33.026 donan-
tes registrados, de los cuales
7.000 están en activo y aportan
una media de 15.000 donacio-
nes al año.La Hermandad cuenta con 7.000 donantes en activo.
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RESTAURANTE

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”
Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚDELDÍA

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

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

LA CANTINA  DE
SAN MILLAN

C/ SANTA CRUZ . SAN MILLÁN DE JUARROS
A 12 km. Carretera de Logroño

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

TODOS LOS DÍAS
(excepto lunes no festivos): 

Arroz con bogavante
Olla podrida

Mariscada a la plancha
Pollo de corral

Cangrejo de río con conejo - Lubina
y dorada a  la plancha con jamón

Cabrito o lechazo por encargo
Carnes - Postres caseros para DosCENA

ENTRANTES
- Tabla de Ibéricos
- Langostinos cocidos, Esparragos, Calamares a la roma-
na, Gambas a la plancha, Langostinos a la plancha

UN SEGUNDO A ELEGIR
- Dorada a la plancha

o
- Entrecot a la plancha con guarnición
Postre de la casa
Vinos y Aguas Minerales, Café y Licores

Horario: de 13:00 a 16:00 h. y de 20:00 a 24:00 h.

Precio 33 €/persona
(mínimo 2 personas)

✓ Mariscadas
✓ Pescados frescos
✓ Ensaladas especiales
✓ Carta variada
✓ Banquetes y celebraciones

CENAS DE EMPRESA

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

o
)
o

Aunque parezca mentira el tiem-
po pasa muy rápido y las Navida-
des ya están aquí. Es buen mo-
mento para preparar esas reunio-
nes de amigos, de compañeros
de trabajo, esas reuniones fami-
liares, que son imprescindibles
en esas fechas.

Las personas que formamos el
equipo del Restaurante El Re-
fugio, estamos preparados para
satisfacer todas las necesidades
que a este respecto tengan nues-
tros clientes y amigos. Una gran

variedad de menús para todos
los bolsillos y gustos, con los me-
jores mariscos, las carnes más sa-
brosas y los más finos pescados,

les están esperando.
Todo cuidadosamente elegido

para hacer de sus reuniones un
momento para disfrutar y recor-
dar durante mucho tiempo.

Por supuesto seguimos ofre-
ciendo nuestro menú del día de
martes a viernes, nuestros me-
nús especiales de la semana,
nuestra carta llena de especiali-
dades: cochinillo y cordero asa-
do en horno de leña. Todo ello
en un ambiente agradable y fa-
miliar. ¡¡Felices Fiestas!!

SUGERENCIAS

Dirección:  C/ Los Huertos, s/n.- CASTAÑARES

Reserva mesa:  Tel.: 947 48 28 45

MENÚS 
NAVIDEÑOS

Menú
Entrantes:

Tabla de Ibéricos: Ja-
món, lomo, chorizo y
salchichón

Langostinos cocidos
Esparragos
Calamares a la roma-

na
Gambas a la plancha
Langostinos a la plan-

cha

A elegir:
Dorada a la plancha

o
Entrecot a la plancha

con guarnición

Postre de la casa
Vinos y aguas minerales, 
café y licores
Precio cubierto: 

33 €/persona
(mínimo dos personas)

Restaurante El Refugio

RESTAURANTE EL REFUGIO

Como se acercan las
Navidades, queremos re-
cordar a nuestros clien-
tes que ya tenemos pre-
parados una serie de
menús adecuados para
las reuniones tradiciona-
les de estas fechas.

Este es el momento de
hacer su reserva, para
así poder disponer de la
fecha que más le con-
venga.

Comedores con distin-
tos ambientes adecua-
dos para todo tipo de
reuniones y celebracio-
nes.



EXPOSICIONES

Fotógrafos de la Naturaleza
Hasta el 15 de diciembre
Exposición de fotografías de naturaleza más
importante del mundo: ‘Wild life Photo-
grapher of the Year 2005’, -Fotógrafos de la
Naturaleza-, con 90 imágenes ganadoras y
finalistas del certamen del mismo nombre
promovido por el Museo de Historia Natural
de Londres y la BBC. La Junta de Castilla y
León quiere rendir, con esta exposición, un
homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente en
el año en que se conmemora el 25 aniversa-
rio de su fallecimiento.
Lugar: Monasterio de San Agustín

María Valderrey
Hasta el 20 de noviembre
La artista  sorprende con su pintura vibrante
y de sublime plasticidad. Es su arte pletórico
de vigor y de fuerza expresiva que parece
explosionar en atmósfera deslumbrante de
‘Arco Iris’ de colores.
Lugar: Sala San Pablo de Cajacírculo. C/San
Pablo, 12.

Ignacio Rubio
Hasta el  20 de noviembre
La obra de Ignacio Rubio se muestra como
una pintura sincera, basada en la transcrip-
ción fiel de la realidad que la naturaleza ofre-
ce. Paisajes de distintas regiones soluciona-
dos pictóricamente con una pincelada cui-
dadosa.
Lugar: Sala Espolón de Cajacírculo.

Alfonso Cuñado
Hasta el 23 de noviembre
Lugar: Galería de Arte Paloma, 18.

La ruta del Milenio
Noviembre
La ONG Amycos presenta la exposición ‘La
ruta del Milenio: un recorrido por el signifi-
cado y alcance de los objetos del Milenio’.
Se trata de una muestra de paneles infor-
mativos con el objetivo de sensibilizar a la
población sobre la reducción de pobreza.
Lugar: Sala de exposiciones Teatro Principal.

Serie Silente
Hasta el 27 de noviembre
Exposición de esculturas realizadas por Al-
berto Bañuelos-Fournier entre los años
2002 y 2004. En su mayoría, están trabaja-
das en alabastro.
Lugar: Arco de Santa María.

Los Quijotes de la Catedral
Hasta el 3 de diciembre
La sala ‘Valentín Palencia’, en el Claustro
bajo de la Catedral acogerá hasta el 3 de
diciembre la exposición de los Quijotes de
la Catedral.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral.

Hermenegildo Lomas
Hasta el 29 de noviembre
Exposición de pintura. Se expresa en múlti-
ples técnicas pictóricas como dibujo, pas-
tel, acuarela, grabado, óleo, acrílico... sin
enmarcarse en ningún movimiento.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro
Principal.

Afinidades en síntesis
Hasta el 23 de diciembre

Los artistas Juárez y Palmero exponen cua-
tro de sus videoinstalaciones y varias escul-
turas en las que abordan tres aspectos prin-
cipalmente: lo social, lo individual y la na-
turaleza a través de un lenguaje actual y un
tratamiento visual muy particular logrado
a partir del uso del plano fijo y la repetición
en la banda sonora.
Lugar: Museo de Burgos

Rodrigo Alonso Cuesta
Hasta el 25 noviembre
El artista burgalés ganador del segundo
premio del V Concurso de Pintura ‘Artistas
de Nueva Cosecha’ presenta sus últimos
trabajos en una exposición individual.
Alonso Cuesta, de 23 años, es autor del óleo
‘Reflejos violáceos’, que se alzó con el se-
gundo premio del certamen, en el que par-
ticiparon 49 artistas de toda España.
Lugar: Centro Cultural y sala de exposicio-
nes de Caja de Burgos en Gamonal (calle
Vitoria 182).

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN
CONTRA LA POBREZA

Viernes, 18 de noviembre
Conferencia ‘Educación y pobreza’. Ponente:
Luis de Arancibia, director adjunto de Entre-
culturas Fe y Alegría.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal. 
Horario: 20.00 h.

DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO. 25N

Martes, 22 de noviembre
CHARLA-COLOQUIO: ‘Ley de Violencia de
Género’. Ponente: Begoña Contreras, sena-
dora del PP. Hotel Rice, 19.30 h.
CONFERENCIA: ‘Ley de Dependencia: una
medida indispensable para avanzar en la
igualdad’. Ponentes: Begoña San José y Mª
José Capellín.Caja Burgos. Avda.Cantabria,
3, 19.00 h.
Miércoles, 23 de noviembre
PELÍCULA Y DEBATE: ‘Te doy mis ojos, de
Iciar Bollain. Salón de actos del Centro Mu-
nicipal de San Cristóbal, 17.30 h.
CONFERENCIA: ‘Ley Integral contra la Vio-
lencia de Género’. Ponentes: Juzgado de Vio-
lencia y Fiscalía de Violencia. Sala Polisón

del Teatro Principal, 20.00 h.
Jueves, 24 de noviembre
CHARLA-COLOQUIO: ‘Tan iguales, tan dis-
tintas’. Centro Social del Encuentro, de 16.00
h. a 18.00 h.
OBRA DE TEATRO: ‘Modelo Clowntrapubli-
citaria’. Compañía Oihulari Klown. Teatro
Clunia, 20.30 h. Precio, 3 euros.

FESTIVAL CÓMICO

Viernes, 18 de noviembre

Noche loca de cómicos en ‘Laboratorio có-
mico’. 7 Cómicos con mayúsculas con gran
experiencia en diferentes programas de te-
levisión como el Club de la Comedia, Para-
mount Comedy, La Noche Sin Tregua, La
hora Chanante... En este laboratorio, estos
locos alquimistas del humor experimentan
con gags, skets, monólogos, chascarrillos,
chanzas y bromas, juegos de palabras, jo-
cosas anécdotas, ironías, sarcasmos, algún
número musical y alguna sorpresa de últi-
ma hora. Entrada 8 € con consumición
completa y localidad de asiento y mesa pa-
ra reír a gusto.
Lugar: Sala Alternativa La Bolera. Big Bo-
lera. Calle Soria, final de Reyes Católicos.
Horario: 24.00 h. 

MÚSICA

Nistal 
Miércoles, 23 de noviembre
El joven asturiano presenta su último CD: ‘10
motivos para viajar de noche’. Entrada libre.
Lugar: Residencia Universitaria Camino de
Santiago
Horario: 22.30 h.

II Festival de Músicas
de Cine
Jueves, 24 de noviembre
La película ‘Exils’ de un clásico del Aula de
Cine, Tony Gatlif, nos llevará a sonidos chill
out y flamenco en un viaje por el Mediterrá-
neo. Palma de Oro al Mejor Director en el
Festival de Cannes. Entrada, 2 €.
Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos,
Avda. Cantabria, 3.
Horario: 20.30 h.

Evoluciona Música
Sábado, 19 de noviembre
Concierto de René Aubry,  primer composi-
tor francés en haber sabido mezclar los gé-
neros desde la música clásica al rock sin olvi-
dar los guiños a la canción popular. 15 €.
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 20.30 h.

Microfestival 2º aniversario
Espiral Sonora
Sábado, 19 de noviembre
Actuaciones en directo de grupos de la elec-
trónica nacional como Miss Toll y Nu Frost,
así como artistas locales Lete, Adenocrom y
Mar.Txini. Performances a cargo de Antima-
teria Vulgar. Entrada libre.
Lugar: Sala Big Bolera. Calle Soria, final de
Reyes Católicos.
Horario: desde las 0.00 h. hasta las 5.00 h.

XVI ANIVERSARIO
CONVENCIÓN 
DERECHOS DEL NIÑO

Viernes, 18 de noviembre
El Comité Provincial de Unicef-Burgos ha
organizado el espectáculo ‘Música, cine y
solidaridad’. Con la proyección de la pelícu-
la ‘El Chico’, de Charles Chaplin, nos trasla-
daremos al aó 1921, época en la que  las
películas eran amenizadas en directo por
músicos. La participación desinteresada de
Carles Robert (compositor y pianista) y Mi-

pasa a la página 18
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Revestimientos y pavimentos cerámicos
Griferías alemanas ● Sanitarios de diseño

Bañeras de hidromasaje ● Cabinas de ducha 
Muebles de baño, accesorios y complementos

La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.

Solución Sudoku de la
semana pasada

6

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares, ho-
rarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

discos

GRANDES ÉXITOS. El arrebato.
RED BOOK. Texas.
PIECES OF DREAM. Anastacia.
MI VIDA, GRANDES ÉXITOS. Julio Iglesias.
ARS MAGNA/MIRADAS. Nach.

libroslib

LA POSIBILIDAD DE UNA ISLA. Michel Houellebecq. Novela.

VERÁS EL CIELO ABIERTO. Manuel Vicent.Novela.

ELDEST. Christopher Paolini. Fantasía.

SUITE FRANCESA. Irene Nemirovsky. Novela.

HISTORIA DEL CUERPO. Alain Corbin. Ensayo.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

EL REGRESO
Andrés Calamaro.

ROSENROT
Rammstein.

vídeo y
DVD

EL AMOR ES LO QUE TIENE (DVD). Nigel Cole. Int. Ashton
Kutcher, Amanda Peet. Comedia romántica.

LA GUERRA DE LOS MUNDOS (DVD). Steven Spielberg.Int.
Tom Cruise, Dakota Fanning. Acción.

UNA NAVIDAD DE LOCOS (DVD). Joe Roth. Int. Tim
Allen, Jamie Lee Curtis. Comedia.

MADAGASCAR
Dir. Eric Darnell y Tom
McGrath. Doblj. Paco León.
Animación. 

AMOR IDIOTA
Dir. Ventura Pons. Int. Santi
Millán, Cayetana Guillén. 
Comedia.

EL POEMA DE TOBÍAS DESANGELADO 
Antonio Gala. 
Poemas.

NO ME COGERÉIS VIVO
Arturo Pérez - Reverte.
Recopilación de artículos.
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guel Ángel Marin (clarinetista) hará posi-
ble este viaje en el tiempo con el que Uni-
cef Burgos quiere conmemorar este ani-
versario.
Horario: 20.00 h. 
Lugar: Teatro Principal.

CONFERENCIAS

Clunia
Viernes, 18 de noviembre 
‘Los programas decorativos de época impe-
rial en el Conventus Cluniensis’. Impartida
por Mª Ángeles Gutierrez. Miembro del
equipo investigador de la ciudad de Clunia.
Lugar: Salón de Plenos de la Diputación
Provincial de Burgos.
Horario: 20.00 h.

Camino de Santiago
Viernes, 18 de noviembre
El programa de la XIX Semana Cultural Ja-
cobea, que organiza la Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago de Burgos, in-
cluye la conferencia de Enrique del Rivero
sobre ‘El Camino de Santiago, una puerta
abierta a la naturaleza y el paisaje’.
Horario: 20.15 h.
Lugar: Sala Capitular del antiguo Monasterio
de San Juan.

El oficio de educar
Martes, 22 de noviembre
Dentro del ciclo de conferencias organizado
por la Editorial Gran Vía y la Universidad
Popular, Ignacio Moraza, profesor titular de
la Facultad de Ciencias de la Educación de
la UBU, disertará sobre ‘Valores que defen-
demos y valores que promovemos: cómo
aprender de una contradicción’.
Horario: 20.15 h.
Lugar: Cajacírculo de la calle San Pablo.

CONCURSOS

XXVI Concursos de tarjetas,
carteles y cuentos navideños
Hasta el 15 de diciembre

Con motivo de las fiestas de Navidad, Caja
de Burgos convoca la XXVI edición de los
Concursos de Tarjetas, Carteles y Cuentos.
Información en el Dpto. de Obra Social y Cul-
tural de Caja de Burgos. Casa del Cordón.

XXVI Concurso Provincial de
Fotografía 
Hasta el 30 de diciembre
Podrán tomar parte en este concurso todos
los residentes en Burgos, capital y provincia.
Tema libre. Más información en Dpto. de
Obra Social y Cultural de Caja de Burgos. Ca-
sa del Cordón.

ACTIVIDADES

XXXVII Aniversario Danzas
Burgalesas Justo del Río
Viernes, 18 de noviembre
Actuación del grupo de Danzas Bu rgalesas
Justo del Río. Entrada con invitación. 
Horario: 20.15 h.
Lugar: Salón Teatro del Centro Cultural
Cantabria. Avda. Cantabria, 3.

Centro Galego en Burgos.
Magosto o castañada
Sábado, 19 de noviembre
El Magosto o Castañada está relacionada
con el Samaín Celta, que se celebraba en fe-
cha equivalente al 1 de noviembre, cele-
brando el inicio del año celta y la festividad
de los difuntos. Es por tanto una celebración
secular que rememora que la castaña fue el
acompañante de las carnes y alimento tra-
dicional en zonas cmo Galicia, Portugal, Le-
ón, hasta la llegada de la patata  el maíz tras
el descubrimiento de América. Actuaciones
del Grupo Folclórico Gallego y Las Pituister.
Horario: A partir de las 18.00 h.
Lugar: Peña San Adrián Villimar y Centro
Galego en Burgos (C/ Burgense, 10)

Talleres de formación 
para  inmigrantes
Hasta finales de diciembre
La Fundación Cauce, dedicada a la formación
técnica y humana de la mujer inmigrante, ha
organizado los siguientes talleres de forma-
ción (gratuitos): Nutrición y alimentación en
la persona anciana (lunes, de 18.00 h. a
19.30 h.); informática (martes, de 19.00 h. a
20.30 h., y jueves de 19.00 h. a 20.30 h.); y

atención a la persona anciana (miércoles, de
17.30 h. a 18.30 h.)
Lugar: Foro Solidario, C/ Manuel de la
Cuesta, 3.
Horario: Por las tardes.

Teléfono de la Esperanza

23 y 24 de noviembre
Estrategias físicas y psíquicas para una bue-
na salud. Imparte Enrique Romans Cassany,
coordinador del Servicio de Ayuda y Orien-
tación Psicológica para Post-Infartados.
Lugar: Manuel de la Cuesta, 3 - Bajo.  
Horario: 19.3O h.

Alianza Francesa
Viernes, 18 de noviembre
Proyección del documental ‘Marguerite
telle qu´en elle-même’. 
Lugar: Centro Cultural, Avda. Cantabria, 3.
Horario: 20.30 h. 

Jornadas inmigración 
y hambre
Martes, 22 de noviembre
Actuación de ‘Zeroalaizquierda teatro’,
con la obra ‘Ensayo sobre la mirada’.
Lugar: Monasterio de San Juan
Horario: 20.00 h.

viene de la página 17...

El sábado 19 a las 20.00 h. en el Teatro Principal (tarifa A-
8) concierto de los jóvenes cantautores del XII certamen
internacional en su fase final. Y como colofón, actuación de
Rosana, que seguro que presentará su último trabajo ‘Magia’.

El martes 22 a las 22.30 h. en el Quinta Avenida y con
invitación La Frontera. Ha pasado mucho tiempo desde que
ganaron el VI Villa de Madrid allá por el año 1985. Más de 20
años dándonos buenas canciones. Quien no recuerda ‘Si el
whisky no te arruina las mujeres lo harán’, ‘Tren de medianoche’,
‘Rosa de los vientos’, ‘Palabras de fuego’... Hasta llegar a lo
más reciente ‘20 años y un día’, donde encontrarás reliquias
como ‘El hospital del amor’, de Andrés Calamaro.

El miércoles 23, en la residencia universitaria Camino de
Santiago, a las 22.30 h., llega Nistal desde Asturias para presentar
su álbum ‘10 motivos para viajar de noche’. Un concierto en
acústico.

El jueves 24 en el Quinta Avenida, a las 22.30 h., Big boss
man. Vienen a presentarnos su segundo álbum ‘Winner’. Se
definen como punks del Hammond funk. Su música ha sido
utilizada en varias películas y en la Premier League inglesa.
Han remezclado a Paul Weller y se negaron a que su música
fuera el escaparate de Coca-Cola Francia.

El jueves 24 en el Chicago Rock a las 23.30 h. estará Cholfo.
El guitarra burgalés se pone las pilas para presentarnos su
puesta de largo y calmar sus ‘Inquietudes’. Seguro que sobre
el escenario habrá sorpresas (colaboraciones de lujo). Si quieres
saber más de él visita la página www.cholfo.com 

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

Kyle Pratt vuela con su hija Julia
desde Berlín hacia Nueva York para
enterrar a su marido. Durante el viaje,

la niña desaparece en el mastodóntico
avión. Kyle intenta buscarla, pero
nadie parece haberla visto.

El planteamiento tiene interés,
pero seguramente es más efectivo
para quien no conozca su indignante
trailer, que cuenta giro por giro toda
la trama en orden cronológico, de
modo que para los que lo hayan visto
sólo quedan 20 minutos de
argumento por descubrir (por otro
lado, bastante predecibles).

Jodie Foster demuestra que es una
actriz muy creíble, aunque no cuente
con un material tan bueno como el
de la muy superior 'La habitación
del pánico'. Los secundarios quedan
reducidos a monigotes al servicio de
la acción, entre los que destaca
negativamente un Peter Sarsgaard
con cara de sueño, incapaz de hacer
interesante a su personaje.

El alemán Robert Schwentke
mueve la cámara con habilidad por
todos los recovecos del avión, pero

cae demasiado a menudo en el tópico
(Julia perdida en el aereopuerto al
principio de la película) y no sabe
ocultar los inmensos agujeros de
guión. Para que el final de la historia
resulte creíble hay que tragar con
demasiadas casualidades. Por mucho
que se intente justificar, no hay
manera: uno sabe perfectamente que
le están tomando el pelo.

En cualquier caso, hay que salvar
la falta de pretensiones del conjunto,
que nunca intenta ser lo que no es:
un thriller muy tramposo pero que
no aburre, más elegante pero por
desgracia menos divertido que la
reciente 'Vuelo nocturno'. En
definitiva, un entretenimiento muy
digno si se le compara con otras
películas de la
cartelera actual, como
ese insoportable
aburrimiento con
ínfulas de autoría que
es 'El jardinero fiel'. JAIME A. 
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Novoa y Lorenzana, ‘censores’ del Burgos CF
La Junta Directiva califica de ‘insultante’ el artículo publicado y acata la decisión del Ayuntamiento del libre acceso a la prensa

José-Luis López
“Los afectados por el ejercicio de
la libertad de información, tanto
personas físicas como jurídicas,
cuentan con el derecho de recti-
ficación cuando consideren las
informaciones difundidas inexac-
tas y cuya divulgación pueda cau-
sarles perjuicios.Este derecho ha
sido desarrollado por la Ley Or-
gánica 2/1984,de 26 de mayo, re-
guladora del derecho de rectifi-
cación”, así lo describe la
profesora titular de Derecho
Constitucional de la Universidad
Carlos III de Madrid, Ascensión
Elvira Perales, en su sipnosis so-
bre el artículo 20 de la Constitu-
ción Española de 1978,en el apar-
tado de las libertades de
expresión y de información.

En la edición anterior de
Gente en Burgos se publicó una
información titulada “El míster,
en el punto de mira del vestua-
rio”, que hacía referencia a la
situación del vestuario del equi-
po con el entrenador -no entre
los futbolistas-, a cantidades eco-
nómicas de jugadores y a las
'amistades de Lorenzana'.

Acerca del citado artículo, el
presidente del Burgos CF,Domin-
go Novoa, y el vicepresidente de-
portivo, Carlos Lorenzana del
Río, mostraron su desacuerdo so-
bre lo publicado, en una reunión
celebrada en las oficinas del club
previa al partido del domingo día

13, y comentaron que serán los
tribunales de Justicia quienes dic-
taminen la veracidad o no de la
información. Rechazaron toda

posibilidad de ejercer un dere-
cho de réplica y decidieron que
este periódico no entre en el Es-
tadio Municipal de El Plantío con

la acreditación expedida por el
club al publicar determinadas in-
formaciones.

Esta especie de ‘Tribunal

Inquisitorial del Burgos CF’
empezó posteriormente a des-
glosar los diversos puntos del
citado artículo, apostillando que
eran falsos, y continuando en su
actitud de no replicar absoluta-
mente nada, sino otorgando a los
tribunales la capacidad de deci-
sión de un posible delito. Incluso
se llegó a pedir el retracto de lo
publicado. El ‘impuesto’ de esta
directiva para el periódico Gente
en Burgos fue de 20 € (entrada
tribuna).

En idéntica situación de pasar
por taquilla se encontraron los
compañeros Francisco Encinar
(Punto Radio) y Roberto Lázaro
(Televisión Burgos), a los que se
añadieron los redactores de El
Mundo-El Correo de Burgos, en
solidaridad.

PRECEDENTES
Además de estas dos situacio-
nes, el propio vicepresidente
deportivo, junto con el vicepre-
sidente económico, Domingo
Novoa Heras, mostraron una
actitud un tanto recriminatoria
a un redactor de Diario de
Burgos el día de la Asamblea de
Socios celebrada el sábado 15
de octubre en el salón de Caja
de Burgos en la Avenida de
Cantabria. El motivo fue que
parece ser que no les gustó lo
publicado acerca del Partido
Contra la Droga.

El artículo 20 de la
Constitución recoge

la libertad de
comunicar o 

recibir información  

Esta Directiva ha
rechazado replicar
dicha información y

se les invita de
nuevo a realizarla

“El míster, en el
punto de mira del

vestuario”, con Fabri
en un lado y con los
jugadores en otro

CONSTITUCIÓN / LA DIRECTIVA DEL BURGOS CF CENTRA SUS ESFUERZOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, NO EN EL PARTIDO

De izda. a dcha., Carlos Lorenzana del Río, vicepresidente deportivo, y Domingo Novoa Rey, presidente del Burgos CF.

J.-L .L.
El periódico Gente en Burgos no
pudo acceder al Estadio de El
Plantío el domingo día 13 de no-
viembre por decisión del presi-
dente del Burgos CF, Domingo
Novoa,y de su vicepresidente de-
portivo, Carlos Lorenzana.

En El Mundo-El Correo de
Burgos del 16 de noviembre, Lo-
renzana afirmó que “ni por parte
del Ayuntamiento, ni por parte
de nadie son buenas las presio-
nes de ningún tipo. Nosotros no
hemos presionado a nadie, he-
mos exigido que nos respeten”.

Distintos medios informati-
vos de la ciudad  como El Mun-
do-El Correo de Burgos, SER, CO-
PE, RNE... han dejado clara su

postura, demandando igualdad
de condiciones para todos los
medios de información.

La página web: burgosdepor-
te.com, desde la noche del do-
mingo día 13 manifestó:

“Estamos a favor de la libertad
de expresión y de rechazo total
a las prácticas censoras y antide-
mocráticas de los directivos del
Burgos CF, que están ofreciendo
una imagen lamentable del club,
que perjudica en primer lugar al
Burgos CF como institución. Pe-
ro así están las cosas.

Expresamos, una vez más,
nuestra solidaridad con los com-
pañeros que padecen esta situa-
ción y esperamos que el conflic-
to se resuelva cuanto antes.”

Reacciones de medios
informativos por la
desigualdad de acceso
Lorenzana: “Nosotros no hemos presionado a
nadie, hemos exigido que nos respeten”

Aparicio: “Pedimos 
el libre acceso de
todos los medios”
El Ayuntamiento, dispuesto a dispensar unos
pases en el uso que posee como propietario

J.-L .L.
El Alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, se vio en la
obligación de salir al paso de
la situación creada. Aparicio
afirmó que “le hemos pedido
al club que falicite el acceso a
todos los trabajadores legal-
mente acreditados de los
medios que existen en la ciu-
dad de Burgos”.

Mientras, el presidente de
la Federación de Fútbol de
Castilla y León, Marcelino
Maté, discrepó del Alcalde.

Por otra parte, el presiden-
te del Servicio Municipaliza-
do de Deportes del Ayunta-
miento de Burgos, Bienvenito

Nieto, emitió un comunicado
que hizo llegar al Burgos CF
manifestando que “le comuni-
co la decisión del Consejo de
Administración que presido
por la que se le obliga a su en-
tidad a permitir el libre acce-
so de todos los medios de co-
municación de la ciudad de
Burgos al Estadio Municipal
de El Plantío”.

Por último, el equipo juega
el domingo a las 17.00 h. en El
Plantío ante el Real Oviedo,en
Día de Ayuda al Club. El equi-
po ocupa la segunda plaza en
el Grupo II de Segunda B con
25 puntos, y el Real Oviedo
tiene 16, en la zona media.

La Directiva tilda
el artículo de
“insultante”
La Junta Directiva del Burgos  CF
emitió un comunicado en el que
tras las palabras tan rotundas del
Alcalde de Burgos y del escrito del
edil, Bienvenido Nieto, declara li-
bre el acceso a El Plantío de todos
los periodistas. No obstante, tam-
bién declara “personas no gratas
al club -a tres periodistas-, por su
actitud insultante, obstruccionis-
ta y falta de rigor que, de una for-
ma evidente, desea causar perjui-
cio al Club de todos los burgaleses,
poniendo dificultades a la conse-
cución de los objetivos planteados”.
También afirma que “otros medios,
que también han sido críticos con
el equipo, en el uso legítimo de su
libertad y profesionalidad, pero
manteniendo una actitud de res-
peto a las personas, no han tenido,
ni tendrán, problema de ningún ti-
po”. Sí es faltar a la verdad decir
que el artículo de Gente es “insul-
tante”, ya que en el mismo no hay
insultos, ni vejaciones y siempre
se trata con respeto.

▼

■
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FÚTBOL

Convenio con la Federación de
Fútbol para la gestión de Pallafría
La Federación de Castilla y León Fútbol se encargará de la gestión y
mantenimiento del complejo de Pallafría hasta la temporada 2008/2009 

Gente
El Ayuntamiento ha rubricado
el convenio con la Federación
de Castilla y León de Fútbol por
el cual dicha entidad se encar-
gará de la gestión deportiva,
conservación y mantenimiento
de los campos de fútbol de
Pallafría.

Dicha entidad será la que
organice la competición oficial
de fútbol federado hasta la tem-
porada 2008/2009. Una prácti-
ca deportiva que afecta cada
año a cerca de 4.000 jóvenes
con la disuta de más de 1.600
partidos.

La subvención por parte del
Ayuntamiento consiste en
260.00 euros para la presente
campaña, 200.000 euros para la
temporada 2006/2007; 210.000
para 2007/2008 y 220.000 para
2008/2009.

El presidente de la
Federación, Marcelino Maté, se
mostró muy satisfecho de que el
Ayuntamiento colabore con este
deporte. Por su parte, el alcalde,
Juan Carlos Aparicio destacó la
importancia de este convenio
dada la afición al fútbol en la ciu-
dad y destacó la buena expe-
riencia del convenio que firma-

ron la pasada campaña.
Asimismo, se creará una

comisión de seguimiento y
coordinación formada por seis
miembros, tres a designar por el
Servicio Municipalizado de
Deportes (SMD) y otros tres por
la Federación, correspondiendo
la presidencia de la misma al
presidente del SMD.

Desde el pasado mes de
junio los campos de Pallafría
han estado cerrados para su
remodelación. Ahora constan

de hierba artificial “cuyo coste
es más elevado que el de hierba
natural pero el mantenimiento
sale más económico”, señaló el
alcalde. El resultado ha sido tres
campos de hierba artificial de
fútbol 11 y un aparcamiento
para 250 vehículos.

El fin de semana del 19 y 20
de noviembre comenzará la
competición oficial en Pallafría.
La inauguración de los campos
está previsto que se realice a
principios del próximo mes.

El presidente de la Federación de Fútbol, Marcelino Mate firma el convenio.

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

Segunda Div. B             Burgos CF-Oviedo El Plantío 17.00 D

Liga Nacional Juvenil    CD Peña A. José-UD Sta. Marta   L. Pérez Arribas 16.00 S

UDG Río Vena-Cultural Leonesa  Munic. Tardajos 15.30 S

Reg. Afic. G-A                CF Briviesca-Ptvo. Salas Munic. Briviesca 16.00 S

Gª Arandina-CD Aguilar Montecillo 16.30 S

R. Lermeño-CD Las Navas Arlanza 16.15 S 

Prov. Aficionados AD Pradoluengo-CD Villadiego    Los Llanos 16.00 D

CD Casco Viejo-Frías CF             J. Garcia (Miranda) 16.00 S

CD Gamonal- Univ. Burgos         J.M. Sedano 18.30 S

CD Raudense-Alcázar CD           Los Nogales 16.00 D

CD S. Cristóbal-CD Belorado J.M. Sedano 16.00 S

CD A. Castellae-F. Díaz Reig J.M. Sedano 17.30 D

Montija CF-UD Trespaderne Los Robles 16.00 S

Villarcayo Nela-R. Lermeño B      V. Urquijo (Tresp.) 16.00 S

■ Fútbol sala

Primera División B Juventud Círculo-Cistierna Carlos Serna 17.30 S

Briviesca-Aldeamayor                Munic. Briviesca 17.30 S

■ Balonmano

Div. Honor B Artepref Aranda-Grupo OMP P. de Asturias 19.00 S

■ Voleibol

Superliga femenina UBU-Alvemaca Excentric El Plantío 18.00 S

■ Baloncesto

Liga LEB-2 Autocid Ford-Ourense El Plantío 20.45 V

■ Rugby

Segunda División Rugby Ferroplás-Soria San Amaro 13.00 D

■ Tenis de mesa

1ª Nac. Fem. G-2 Piscinas Pérgola-AD Gasteiz CC. Río Vena 16.00 S

B U R G O S D E P O R T E . C O M

Lugar
Bar Barcena - Virutas Cavia
Villa Sport Bar África - Yagüe Cuzcurrita
Aceitunas González Barrio - Fudres Tele Computer Cuzcurrita
Trompas Rover - Canutos Bar Tirol Villalbilla
Cafetín Belle Epoque - Villanueva Land Rover Zalduendo
San Pedro Damesa - Colon Bar Teo 2* Villalbilla
Comuneros - Emperador Areniscas Arlanzón
Peluquería Eku’s - Big Bolera Taladras*  Quintanapalla
Campezo Arranz Acinas - Alegría Olmos de Atapuerca
Verbenas - Peña San Juan del Monte Zalduendo
Mangas - Deportivo Trébol* Cavia
New Park - Hormigones Temiño Pérez* Zalduendo

Todos los partidos se juegan el 20 de noviembre a las 10:00 h. 
excepto los marcados con * que son el día 19 a las 16.00 h.

Partido

■ La Junta de Castilla y León
concederá 1.398.731 euros a
clubes de la región a cambio de
que promocionen la comuni-
dad por medio de su equipaje,
autobuses o ruedas de prensa.
El equipo de voleibol UBU,Bur-
gos CF, Baloncesto Ciudad de
Bugos, Baloncesto Atapuerca,
Burgos Tenis de Mesa y Atletis-
mo Campos de Castilla son los
clubes burgaleses que recibirán
la subvención.

■ El Autocid Ford Burgos se en-
frenta este viernes,día 18 ante el
Ourense a las 20.45 horas en El
Plantío. El equipo gallego des-
cendió la pasada temporada de
la LEB1 y cuenta con una planti-
lla de calidad y experiencia si-
tuándose en la cuarta posición.
El Autocid dispondrá de todos sus
jugadores y espera conseguir su
vigésimoprimera victoria conse-
cutiva en casa en liga regular en-
tre la pasada temporada y esta.

Subvenciones a 
clubes de la región

Autocid Ford Burgos
recibe al Ourense

SUBVENCIONES CASTILLA Y LEÓN BASKET

VOLEIBOL

El UBU se enfrenta al Alvemaca Excentric, día 19 a las 18 h.
El UBU recibe este sábado en El Plantío a las 18.00 horas a las tinerfeñas Alvemaca Excentric. Después de ocho
partidos de liga, el UBU ha perdido en tres ocasiones, ante el Benidorm, el Murcia y el Marichal y se encuentra
en sexta posición de la tabla. Por su parte, el Alvemaca Excentric, entrenado por Ambrosio González viene de
perder por 1-3 frente al poderoso Benidorm. El equipo estará formado por Sara Pérez como colocadora, Enia
Martínez como opuesta, Silvia Fernández y Ana Paula Alves como atacantes por 4, Elisenda Herms y Regina
Miloserdova como centrales y Ana Ramírez de alero. A la finalización del encuentro se enfrentará el equipo de
Segunda División del Universidad de Burgos que se juega el liderato de la categoría frente al Salamanca.
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TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

162.000 euros, vendo
piso, tres habitaciones,
cocina, comedor, baño
y trastero, situado en
Calle Caja de Ahorros
Municipal. Tel.
690374925

167.000 EUROS, EN cons-
trucción, zona Alfareros, ex-
terior, dos, salón, cocina, em-
potrados, baño completo y
trastero. Tel. 638048694
20 KM. DE VILLADIEGO
Vendo casa con bar, para en-
trar a vivir. Tel. 615273639
30.000 EUROS, FRANDO-
VINEZ, JUNTO Buniel, 15
km. por autovía, pajar 95 m2,
posibilidad 2 alturas más áti-
co, centro del pueblo, sole-
ado y luminoso, sólo 10 mi-
nutos de Burgos. Tel.
635440110
39.000 EUROS casa prefa-
bricada vendo, de 50 m2, con
porche de 21 m, instalada en
camping de La Rioja, a una
hora de Burgos. Tel.
947238036 ó 647137244
A 10 KM. DE Santander y 6
de playas, vendo piso amue-
blado, situación sur, dos ha-
bitaciones, dos plazas de ga-
raje, terraza acristalada,
25.500.000 pts. Tel.
667666823
A 10 MINUTOS DE Bur-
gos, vendo chalé individual,
336 m parcela, 149.051 eu-
ros, y pareado 250 m parce-
la por 144.243 euros, 3, sa-

lón, cocina, 2 baños, aseo,
garaje, entrega aprox 6 me-
ses. Tel. 626492575

A 10 minutos del cen-
tro, caminando, adosa-
do de reciente cons-
trucción para entrar a
vivir. Sólo particulares.
Tel. 661437621, llamar
tarde-noche

A 10 MINUTOS pareado
tres plantas, parcela 250 m2,
dormitorio principal 20 m2,
ático acabado de lujo con
chimenea, cocina montada,
empotrados, negociable, jun-
to Sarracín. Tel. 686915130
A 15 KM DE Burgos, vendo
adosado a estrenar, 104 m,
con garaje, jardín de 80 m2,
salón, tres habitaciones, co-
cina, dos baños y aseo. To-
do 1ª calidad. 28 M. Tel.
685529300
A 35 KM vendo casa dos
plantas más ático,120 m por
planta, cochera y patio, todo
unido en el centro del pue-
blo. 73.000 euros. Para refor-
mar. Tel. 947481635 ó
616699512
ABSTENERSE AGEN-
CIAS Principio Reyes Cató-
licos, vendo piso reformado,
tres dormitorios, gas natural,
ascensor, exterior, soleado,
177.300 euros. Tel.
687379225, sólo particula-
res
ADOSADO VILLATORO
particular, cocina y baños
amueblados, ático acondi-
cionado, terraza 12 m, gara-

je, jardín y piscina comuni-
taria, trastero. 35.000.000
pts. Tel. 615272485
ALCAMPOpiso grande, to-
do exterior, cuatro habitacio-
nes, dos baños, dos terrazas.
Abstenerse agencias. Tel.
947241903
ARCOS DE LA LLANA se
vende casa para reformar,
dos plantas de 78 m2 cada
una. Sólo particulares. Tel.
690103737
ASTURIAS Llanes, aparta-
mento reformado de dos ha-
bitaciones, exterior, muy so-
leado, salón-comedor,
amplia cocina, baño, cale-

facción propano, garaje y
trastero. Tel. 637378901, tar-
des

Ático vendo, 79 m2, te-
rraza 55 m2. Cocina
equipada con electro-
domésticos, dos habi-
taciones, dos baños,
garaje y trastero. 45 mi-
llones. Nuevo a estre-
nar. Tel. 636808451 ó
696876738

AVDA. ARLANZÓNvendo
primer piso, ideal profesio-
nales, céntrico, 106 m2, só-
lo particulares. TEl.
667506515, preferiblemen-
te tardes
AVDA. CANTABRIA Ven-
do piso 1º de 140 m2, cale-
facción central y dos ascen-
sores. 330.000 euros. Ideal
oficina o profesional. Cerca
juzgados y nuevo hospital.
Abstenerse agencias. Tel.
947236658
AVDA. CANTABRIA ven-
do piso amplio a estrenar, ex-
terior, tres, salón, cocina, dos
baños, empotrados, garaje
y trastero. Y alquilo plaza ga-
raje en Regino. Tel.
947277232
AVDA. CONSTITUCIÓN
principio). Vendo piso, dos
habitaciones, salón-come-
dor, cocina equipada y baño
completo. Reformado. Tres
empotrados. Excelentes vis-
tas, sur. No agencias. Tel.
616665579
AVDA. DEL CID 17, vendo
piso, 4º con ascensor, dos ha-

bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa y trastero. Tel.
686994494
AVDA. DEL CID vendo pi-
so edificación nueva, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, 100 m, garaje y tras-
tero. En perfecto estado. Tel.
647909651
AVDA. ELADIO PERLADO
precioso piso totalmente re-
formado, tres habitaciones,
cuatro empotrados, soleado,
exterior. 175.000 euros. Tel.
678413481
BAJO CÉNTRICO vendo.
Tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina, salón, 120.000
euros negociables. Tel.
699066729
BARRIADA ILLERAVendo
casa con terreno. Tel.
610097151, por favor abste-
nerse agencias
BARRIADA YAGÜEvendo
apartamento seminuevo,
buenas vistas, con patio co-
munitario. Tel. 667742188
BARRIO DEL PILAR dú-
plex 108 m2, tres dormito-
rios, dos baños, aseo, coci-
na y salón 46 m, exterior,
soleado y buen precio. TEl.
619717588
BARRIO EL PILAR vendo
chalé. Tel. 947223835
BARRIO GIMENO vendo
piso. TEl. 635537088
BARRIO SAN PEDRO es-
tupendo apartamento refor-
mado de dos dormitorios, ba-
ño con hidromasaje, muy
soleado, 150.253 euros. Tel.
685500419
BARRIO SAN PEDRO es-
tupendo apartamento refor-
mado, dos dormitorios, ba-
ño con hidromasaje, muy
soleado, 150.253 euros. Tel.
685500417
BARRIO SAN PEDROpre-
cioso piso reformado, exte-
rior, tres dormitorios, traste-
ro, terraza, cocina totalmente

equipada. Para entrar a vivir.
Tel. 679910513 ó 696620270
BENEDICTINAS DE SAN
JOSÉ5, vendo piso, tres ha-
bitaciones. Tel. 659854543,
llamar tardes
CABIA vendo casa para re-
formar. Tel. 629125566
CALE SANTIAGO Piso
vendo, totalmente exterior,
tres habitaciones, salón, dos
baños, cocina grande, dos
terrazas, garaje y trastero.
Sólo particulares. Tel.
947238416, ó 679081667,
noches
CALVARIO vendo piso tres
dormitorios, salón, cocina y
baño, calefacción de gas. Pa-
ra entrar a vivir. Tel.
630086737
CALLE BRIVIESCA vendo
piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza.
Tel. 947217773 ó 669885419
CALLE CALVARIO Dos ha-
bitaciones, salón, cocina
equipada y baño completo.
Totalmente reformado, 3º sin
ascensor, 10 euros comuni-
dad. Tel. 665266695
CALLE CARMENvendo pi-
so, amplio salón, cuatro dor-
mitorios, dos baños y aseo,
empotrados. Reformado 1ª
calidad. Para entrar a vivir.
Sólo particulares. Tel.
616219195
CALLE CERVANTES ven-
do apartamento dos habita-
ciones, nueva construcción,
muy soleado, cocina amue-
blada y trastero. Tel.
686373869
CALLE JEREZ esquina Av-

da. del Cid, vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina
y baño, dos terrazas, buena
altura, exterior, orientación
sur, entrar a vivir, no agen-
cias. Tel. 947232455
CALLE MADRID (CORO-
NA CASTILLA vendo piso,

tres habitaciones, salón, dos
baños, dos ascensores, puer-
ta principal y servicio, gara-
je con trastero. Agencias no.
Tel. 678228654
CALLE MADRID Vendo pi-
so, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, con gara-
je. 210.000 euros. Tel.
659920678, llamar tardes
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormitorios,
salón, dos baños comple-
tos, muy soleado. En perfec-
to estado. Nueva construc-
ción. Llamar al teléfono
619991124 ó 669321929

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

ZONA PLAZA MAYOR Di-
versidad de pisos de 2 ó
3 dormitorios. Visítelos.

CALLE MADRID Principio
de Pisones. Apartamento
de 2 habitaciones. Buena
altura. Visítelo.

VILLALONQUÉJAR Nave
en venta o alquiler. Diver-
sidad de metros. No lo
dude. Infórmese.

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

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

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

PLAZA ROCAMADOR. 4 dormitorios, 121 m2. 4 empotrados,2 baños.
2 plazas de garaje, trastero. Semiamueblado. Excelente altura
y orientación.

C/COLON. 4 dormitorios, 3 terrazas, 2 baños, garaje y trastero.
DUPLEX EN G 3. Tres dormitorios, 2 baños. Salón 50 m2, garaje y

trastero.
C/SAN JOAQUIN. Tres Dormitorios, despensa.Exterior. Buen precio.
JUNTO A LAS TORRES DE GAMONAL. Piso de 3 dormitorios.Mejor

que nuevo.
OFICINA EN ALQUILER. 300 euros/mes. Incluida comunidad.

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

ALQUILERES
400 EUROS AVDA.DEL VENA. 1,salón,amueblado, terraza.
475 EUROS. YAGÜE. 2, salón, garaje,amueblado.
430 EUROS. AVDA. CANTABRIA. 4, salón, amueblado.
500 EUROS GAMONAL. 3, salón, 2 baños. Amueblado.
CASILLAS. 4, salón, 2 baños. Con/sin muebles.

VENTAS
G-3 3, salón, 2 baños, garaje, trastero, cocina montada.
BDA. YAGÜE Parcela para construir. 400 m2. Situación
ideal.
FCO SARMIENTO 3, salón. Posibilidad de garaje.
AVDA. DE LA PAZ 3, salón, 2 baños, garaje, trastero.

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

Fax: 947 22 80 49

CENTRO Alquiler local acondicionado. 60 metros .
BDA. ILLERA Casa con 350 metros de terreno. Negociable. 
ADOSADOS Sotopalacios, Arcos de la Llana, Frandovinez, Revillaruz, Ibeas de

Juarros.
COLÓN 3 dormitorios, servicentrales, ascensor.
ZONA AVDA. DEL CID 3 dormitorios, 100 mts. Entrar a vivir. 192.300 €.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero. A estrenar.
GAMONAL A estrenar. 2 y salón. Sur, trastero. Opción garaje.
ALQUILER Pisos S. Julián, G-3, Centro. Nuevos 2 y 3 dormitorios. Muebles, garajes.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS

MÁXIMA DISCRECIÓN.
902 36 55 80

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

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.

MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

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

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

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

i´m lovin´it

i´m lovin´it

•Pre feren tes••Pre feren tes• Pre feren tes•
VENTA DE PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN EN CARCEDO DE
BURGOS. Vivienda en planta baja, salón, cocina, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje y parcela de 350 m2. Precio desde:
200.000 €.

VENTA DE PAREADOS EN QUINTANILLA DE VIVAR. Salón, co-
cina, aseo, 1 habitación en planta baja, porche, garaje, 4 dor-
mitorios, 2 baños y parcela de 250 m2. Precio: 204.000 €.

PARCELAS EN CARCEDO DE BURGOS. Urbanizadas con to-
dos los servicios. Precio: 60.000 €.

INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA:
947 20 82 98 mañanas / 947 24 50 17 tardes

652 887 059/todo el día

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

SEDANO: 2 y salón. Cocina
amueblada. Gas natural.

ALFONSO X EL SABIO: 2 y salón.
Cocina amueblada. Baño con
hidromasaje. ¡IDEAL 1ª
VIVIENDA!
C/ SANTIAGO: 3 y salón. Gas
natural. Totalmente reformado.
¡VENGA A CONOCERLO!
ZONA SUR: Apartamento
seminuevo. 2 y salón. Garaje y
trastero.  ¡¡INFÓRMESE!!
CELOPHANE: 2 y salón. Gas
natural. ¡URBANIZACIÓN
PRIVADA CON PISCINA!
Bº DEL PILAR: 2 y salón. Baño
y aseo. Gas natural. TODO
EXTERIOR.
CAMINO DE LOS ANDALUCES:
3 y salón. 2 baños. ¡ORIENTA-
CIÓN SUR”!

LES AYUDAMOS A BUSCAR
LA FINANCIACIÓN QUE SE

AJUSTE A SUS NECESIDADES
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Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32

fax: 947 21 20 13 

• Cocina amueblada
• Armarios empotrados

forrados
• Calefacción central

individual
• Totalmente exteriores
• Orientación sur

PROMUEVE: 
Trifón 95

VENDE: 
GONORSA

Federico Martínez
Varea

Viviendas 
de 1 y 3 habitaciones
¡¡Para entrar a vivir!!

Viviendas 
de 1 y 3 habitaciones
¡¡Para entrar a vivir!!



CALLE MÉRIDA 15-6º D,
particular vende piso, tres, sa-
lón, cocina y baño. Dos terra-
zas, exterior, soleado, ascen-
sor, entrar a vivir,
disponibilidad ya, opción ga-
raje. Llamar al teléfono
947485506
CALLE SALAS piso total-
mente reformado, tres y sa-
lón, cocina y baño equipados.
Gas ciudad., muy céntrico, ba-
ja comunidad. 26.000.000 pts.
Sólo particulares. Llamar al
teléfono   629455484
CALLE SAN FRANCISCO
vendo piso nuevo, tres dor-
mitorios, salón, cocina, dos
baños, 75 m2, trastero,
234.000 euros. Garaje opcio-
nal. Sólo particulares. Tel.
947215652

CALLE SAN ISIDRO vendo
piso, tres dormitorios, salón,
cocina y baño, reformado. Tel.
605375617 ó 679572455

Calle San Pedro Carde-
ña, al lado colegio Je-
suitas. Piso exterior
sur-este, 3 dormitorios,
3 terrazas, 2 baños com-
pletos, salón 25 m2, dos
plazas garaje y traste-
ro. Véalo. Tel. 618642095

CALLE SAN PEDRO Y San
Felices, vendo piso, tres, sa-
lón, cuarto baño con ventana
y cocina equipada. Tel.
649248977 ó 630018521
CALLE SEDANO vendo pi-
so muy económico, tres ha-
bitaciones, salón, cocina

grande, baño con ventana y
despensa. Tel. 654885686 ó
600647493
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso para reformar, 4º
sin ascensor. Llamar al telé-
fono  630684395
CALLE VITORIA vendo
apartamento en construcción,
dos habitaciones, baño, sa-
lón, cocina independiente, ga-
raje, trastero opcional, próxi-
ma entrega. Tel. 947242204
CAMINO DE LOS ANDA-
LUCES Piso de 70 m vendo,
amueblado, seminuevo, con
empotrados, exterior y muy
luminoso, garaje y trastero.
Tel. 630486274
CARCEDO Vendo adosado
en construcción. Cocina, sa-
lón, tres habitaciones, dos ba-

ños, aseo, garaje y ático. Lla-
mar al teléfono   609100194
CASA de piedra vendo a 15
minutos de Burgos, rehabi-
litada, no necesita reforma,
precio solamente después de
verla. 120 m2 en dos plantas.
Tel. 947219193
CASA de pueblo vendo, con
terreno, reformada y amue-
blada, a 25 minutos de Bur-
gos, 20 millones. Tel.
628858284
CASAgrande vendo, en pue-
blo a las faldas de los mon-
tes Obarenes, apropiada pa-
ra casa de agroturismo. Tel.
605714162
CASA LA VEGA vendo piso
totalmente reformado, sólo
particulares. TEl. 947224982
ó 679391432
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CASA RURAL habilitada
vendo, 189.000, 5 habitacio-
nes, amueblada, excelente
como negocio agroturismo.
Pedida tarjeta turismo rural.
Tel. 680211093
CASA se vende en pueblo
muy cerca de Burgos, para
entrar a vivir. Entre particu-
lares. Tel. 664005344

Casa vendo, cuatro ha-
bitaciones, tres baños,
parcela 216 m2, situa-
da al lado Fábrica Mo-
neda. 372.000 euros.
TEl. 646917616

CASAvendo, tres habitacio-
nes, cocina, baño, trastero,
salón con chimenea, cale-
facción gasoil, a 10 km. de
Burgos. 117.000 euros. Para
entrar a vivir. Tel. 677643158

CÉNTRICO vendo aparta-
mento nuevo, dos y salón.
Tel. 655563464
CÉNTRICO vendo piso to-
talmente reformado a estre-
nar. Cocina equipada y elec-
trodomésticos nuevos, listo
para entrar a vivir. Buen pre-
cio. Sólo particulares. Tel.
619816360

Centro. En Regino piso
reformado de lujo, 140
m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, 5 armarios empo-
trados, amplio salón,
cocina grande amue-
blada, garaje, trastero,
calefacción central.
Tel. 609270327

CENTRO vendo aparta-
mento reformado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y

baño. Excelentes vistas. Lla-
mar al teléfono  947206342
ó 637467363, mediodías y
a partir 19 h
COGOLLOS vendo chalé
pareado con parcela, a es-
trenar, planta baja salón co-
medor, cocina, garaje y ba-
ño, planta 1ª tres dormitorios,
dos baños, económico. Tel.
630086736 ó 689730318
COGOLLOS vendo chalé
pareado, cuatro habitacio-
nes, dos baños, salón, co-
cina, aseo y garaje, 170 m2
de jardín. Tel. 620341746 ó
699227792
CORTESvendo apartamen-
to seminuevo. Dos habita-
ciones, salón, cocina amue-
blada y equipada con
electrodomésticos, terraza
17 m2, garaje y trastero. Tel.
947266387 ó 669897018

DOÑA CONSTANZA 1
(Gamonal), vendo piso, 90
m2, salón, tres dormitorios,
trastero, empotrados, terra-
za cubierta, orientación su-
roeste. Tel. 686461940
EN BRIVIESCA se vende
piso tres habitaciones, dos
baños, salón y cocina,
18.500.000 pts. Tel.
646380471
EN LOGROÑO vendo piso
en Calle Cantabria, 4º piso
sin ascensor, 55 m2, dos y
salón, en perfecto estado,
140.000 euros. Tel.
659334352
FRAY ESTEBAN DE LAVi-
lla, vendo piso exterior, cale-
facción de gas, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño,
galería, trastero. Abstener-
se agencias. Particular a par-
ticular. Tel. 675477786
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA REYES CATÓLICOS:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Excelente altura y
orientación.
Todo lo que busca en
una vivienda.

VILLATORO:
Adosado de 3 dormitorios y 2 baños.
Salón de 28 m2. Ático acondicionado.
Jardín y garaje.
Mejor que nuevo.

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

ZONA AVDA. DE
CANTABRIA:
Piso de tres dormitorios, baño y aseo.
Altura ideal. Completamente reformado.
210.400 €.

GAMONAL:
Dúplex de 3 dormitorios con baño y
aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior, orientación sur 
222.375 €.

ZONA EL CARMEN:
Piso de tres dormitorios a reformar a
su gusto. Excelente orientación y
vistas.
144.500 €.



VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS
en 1 planta (con posibilidad de añadir otra planta más)
que disponen de garaje, jardín, amplio salón, cocina, 1 ó
2 baños y 2 ó 3 dormitorios.

LA URBANIZACIÓN MARINA
está situada en la carretera de Salas, a tan sólo 5 minutos
del Campo de Golf de Lerma.
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AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

947 244 521/628 087 447
VILLIMAR OESTE V-1: 30 VIVIENDAS UNIFAMI-
LIARES ADOSADAS EN CONSTRUCCIÓN.
Garajes dobles y bodega. 3 habitaciones y 3 ba-
ños. Áticos con terrazas solarium. Urbanización
interior privado. Desde 292.683 euros + IVA
(48.700.000 ptas.). Reserve el suyo-
CABIA: 20 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
CONSTRUCCIÓN. Pareados e individuales a 10
minutos por autovía. 282, 65 m2 de parcela inde-
pendiente. 3 y 4 dormitorios. Áticos acabados.
Desde 153.650 euros + IVA (25.500.318 ptas.).
Avala Cajacírculo.
PROMOCIÓN G-2: Viviendas en construcción.
Pisos y dúplex con garajes y trasteros. Todos ex-
teriores orientación este-sur. 3 habitaciones y 2
baños. A partir de 89 m2. Desde 276.466 euros.
Avala BBVA.
LAÍN CALVO: PROMOCIÓN APARATAMENTOS Y
DÚPLEX. 1 y 2 dormitorios. Dúplex 3 habitacio-
nes y 3 baños. Viva en el centro de Burgos.
Precio desde 189.800 euros + IVA (31.580.062
ptas.). Avala Banco Sabadell.

MAGNÍFICOS MERENDEROS: ZONA IBEAS 275
m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2 cons-
truidos en dos plantas. Bodega, sala de catado,
baño completo, porche. Posibilidad de 3 habita-
ciones. A partir de 80.000 euros + IVA
(13.310.880 ptas + IVA).

ZONA FUENTECILLAS. Precioso apartamento
de 2 habitaciones, baño y ascensor en una zona
tranquila y ajardinada. lo mejor su precio: 150.000
euros.
ZONA AVDA. LA PAZ. Amplio piso de 3
habitaciones y baño. Ideal para dejarlo a su gusto
y vivir en pleno centro por sólo 145.474 euros.
ZONA BARRIO DEL PILAR. Amplio
dúplexreformado entero. De 3 habitaciones, 2
baños y 1 aseo, con cuatro armarios empotrados.
viva a las afueras por sólo 217.675 euros.
ZONA UNIVERSIDAD. Bonito apartamento de
1 habitación, 1 baño y ascensor. Grandes
ventanales. Viva en una zona tranquila y en
expansión por sólo 146.000 euros.
ZONA GAMONAL. Pisazo de 90 m2, tres
habitaciones, 1 baño. Completamente exterior. Con
despensa interior, trastero y ascensor.Viva en pleno
Gamonal por sólo 213.826 euros.
ZONA GAMONAL. Urge vender piso de 3
habitaciones, baño, ascensor. Para entrar a vivir.
Garaje en alquiler y por sólo 170.000 euros.
COJOBAR. Impresionante pareado de 4
habitaciones, 2 baños y armario empotrado en
cada habitación. Parcela con riego. Sólo 245.000
euros.
CONSTRUCCIÓN. Casa nueva en Isar de 3
habitaciones, 2 baños. Viva en una zona tranquila
por sólo 163.000 euros.
CONSTRUCCIÓN. Chalet de 135 m2 de cuatro
habitaciones, 2 baños y aseo. Muy cerca de
Burgos (a 7 minutos) por sólo 190.000 euros.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

LA PUEBLA Ideal profesionales. Excelente
reforma. Zona despachos totalmente separada
de vivienda. VÉALO.
PISONES 2 y salón. Exterior, 3º sin ascensor.
Necesita reforma.
PLAZA SANTIAGO 105 m2. Dos dormitorios,
salón y comedor. Cocina y baño. Exterior. Altura. 
SAN CRISTÓBAL Reformado completamente.
3 y salón. Cocina equipada. Tejado, portal y
ascensor nuevos. 
LA VENTILLA Piso. 3 y salón. Cocina equipada.
Todo exterior. Mejor que nuevo.
VILLIMAR SUR 2 y salón. Todo exterior. Altura
intermedia. Construcciones recientes. Garaje
y trastero. URGE VENTA.
ZONA INDUPISA 3 y salón. 2 baños.
Empotrados. Garaje y trastero. Exterior. Como
nuevo. 
CENTRO HISTÓRICO Piso de 3 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños totalmente reformado.
Posibilidad de ascensor. 
JUNTO A HACIENDA 2 y salón. Cocina equipada,
muy luminoso. Totalmente reformado. Funcional
y moderno. Ascensor. 
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormitorios,
ático terminado, 2 baños y aseo. Solarium,
terraza cubierta. Garaje doble y trastero.
SOTOPALACIOS Adosado terminado. 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Ático, terraza, garaje doble, merendero. A
estrenar.
QUINTANADUEÑAS Apartamento planta baja.
2 dormitorios, salón, cocina y baño.

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

PROGRESO.  Preciosa buhardilla con cocina
independiente. Para entrar a vivir. Por sólo
90.150 euros.
ALFAREROS.  Piso de 3 dormitorios totalmen-
te equipado. Para entrar a vivir. ECONÓMICO.
ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO.  Apar-
tamento de 2 dormitorios,2 baños,amplia co-
cina equipada, garaje. Totalmente exterior.
CONSÚLTENOS.
VILLIMAR SUR.  Seminuevo, 3 habitaciones,
2 baños,cocina amueblada,garaje y trastero.
Totalmente exterior. Por 229.586 euros.
LA VENTILLA.  Precioso piso totalmente re-
formado. 3 habitaciones,amplias terrazas. Im-
pecable. Excelente altura. Orientación y vis-
tas. PRECIO MUY INTERESANTE.
ÚLTIMAS VIVIENDAS.  A la venta en C/ Mala-
tos con garaje y trastero. Estrene vivienda des-
de 177.058 euros. 
SAN PEDRO DE LA FUENTE.  Estupendo áti-
co a estrenar, terraza de 56 metros. Totalmen-
te exterior. Garaje y trastero. CONSÚLTENOS.
SAN MAMÉS.  Preciosa vivienda independien-
te. 100 metros de jardín, 3 dormitorios, 2 ba-
ños y aseo. Por 199.536 euros.
MERENDEROS.  En construcción a 15 min. de
Burgos. Amplias parcelas. Elija el suyo por
87.747 euros.
VILLARIEZO.  Pareado de 2 plantas más áti-
co acondicionado. Salón con chimenea,coci-
na equipada, habitación principal con baño
y vestidor. Amplio jardín. Infómese sin com-
promiso.

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524 / 659 277 468

WWW.FINCAS-VILLIMAR.COM

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ CARDEÑAJIMENO.  Adosado a estrenar.
2 plantas + ático acondicionado. 3 dormitorios
+ salo, 2 baños. 170.000 €. A  5 km de Burgos.
✓ BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE.
2 dormitorios + salón. Completamente
reformado. 137.100 €
✓ C/ SAN PABLO. 4 dormitorios + 2 baños.
Buena altura y orientación. Para reformar.
Ref. 1081.
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. 3
dormitorios + salón. Completamente reformado.
Ref. 1405.
✓ DUQUE DE FRIAS.G-3. 2 dormitorios +
salon , 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Excelente altura.
Ref. 1410.
✓ C/ VITORIA (GAMONAL). 4 dormitorios
+ salon. Orientación sur. Buena altura.
Ascensor.
✓ ALFAREROS. 3 dormitorios + salón.
Trastero. 73 m2 utiles. Buena altura. Ref.
1.200.
✓ BARTOLOMÉ ORDÓNEZ (ZONA
ALCAMPO). 3 dormitorios + salón. 80 m2.
Completamente reformado. Excelente altura
y orientación. Ref. 1376.
✓ C/ SANTA AGUEDA. 130 M2. 4 dormitorios
+2 baños. Garaje y trastero.  Completamente
exterior. Ref. 1360.
✓ C/ VITORIA (GAMONAL). 3 dormitorios
+ salon. Calefacción. Ascensor. Buena altura.
Acceso a discapacitados. 155.665 €. Ref.
1415.
✓ TEMIÑO (CTRA. POZA). Chalets
individuales con 535 m2 de parcela.  3
dormitorios + salón. Garaje.Avala Caja Laboral. 
✓ PISOS EN ALQUILER de 1-3 dormitorios.
Diferentes  zonas alturas, amueblados y sin
amueblar. 

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA CRUCERO: Apartamento totalmente reformado
con salón, cocina equipada y baño. La mejor orientación
y rodeado de todos los servicios. 99.167 euros..

ZONA SUR: Piso de 3 dormitorios, salón, cocina equipada,
baño con ventana y despensa. Para entrar a vivir, por
sólo 162.273 euros..

ZONO CENTRO HISTÓRICO: Apartamento totalmente
reformado, salón, cocina equipada y baño. Lo mejor su
precio: 129.000 euros

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES: Apartamento
totalmente reformado de 2 dormitorios, salón, cocina
equipada, baño con vnetana. 102.172 euros.

CENTRO HISTÓRICO: Apartamento junto a Plaza Mayor.
2 dormitorios, salón, cocina equipada y baño. VIVA EN
PLENO CENTRO POR 174.293 euros. Negociables.

GAMONAL: Piso de 3 dormitorios, salón, cocina equipada,
baño con ventana y despensa-trastero. Para entrar a
vivir. 186.313 euros.

A 10 MIN. DE BURGOS: Chalet pareado de 3 dormitorios,
salón dos ambientes, cocina, aseo, 2 baños. Garaje y
jardín de 250 m2. Por tan sólo 150.243 euros..

PUEBLO CERCANO A BURGOS: Totalmente exterior.
Para estrenar reforma. Por tan sólo 72.121 euros. URGE
SU VENTA.

ZONA SAN FRANCISCO: Vivienda de dos dormitorios
totalmente reformada. Salón con chimenea francesa,
cocina equipada, baño y terraza de 30 m2. Lo mejor su
precio: 168.283 euros.

“Gestionamos su hipoteca y le
conseguimos hasta el 100 %””

C/ VITORIA, 103
686 229 528/685 510 286/947 491 774 

Pisos Locales Solares

Avda. del Vena, 5 bajo
Tel. 947 244 639

Fco. Grandmontagne, 3,bajo
Tel. 245 555
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C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)
947 256 996

Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

JUNTO A C/ MADRID Apartamento todo exterior, 2
dormiotorios, salón, 2 terrazas cubiertas, trastero,
ascensores.150.300 €.

ZONA C/ MADRID Exterior de 3 dormitorios, salón,
cocina equipada, baño reformado, terraza  portal
totalmente reformado, ascensores. “Para entrar a
vivir”. 168.300 €.

PISONES Apartamento de 2 dormitorios para entrar
a vivir. salón dos ambientes, cocina equipada,
empotrados, terraza cubierta, trastero, ascensores.
188.700 €.

BARRIO SAN PEDRO Precioso apartamento totalmente
equipado. 2 dormitorios,salón,cocina equipada,baño
con hidromasaje. “Impecable”. 149.000 €.

FUENTECILLAS Totalmente exterior, 3 dormitorios,
empotrados, salón dos ambientes, preciosa cocina
equipada, 2 baños, garaje y trastero. Buena altura.
Seminuevo. 222.300 €.

ZONA FUENTECILLAS Precioso ático a estrenar con
muchas mejoras,2 dormitorios,salón dos ambientes,
cocina equipada de lujo,2 baños empotrados, terraza
de 60 m2 aprox. Garaje y trastero. 275.800 €.

PLAZA SAN BRUNO Piso para entrar a vivir de 3
dormitorios,salón,cocina equipada,gas natural. Baño
reformado. Portal reformado 166.300 €.

GAMONAL Totalmente exterior, 2 dormitorios, salón
dos ambientes, cocina amueblada, gas natural, baño
completo, trastero. Para entrar a vivir. 177.300 €.

GENERAL SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 786

VILLAGONZALO pareado de nueva
construcción, 220 m de jardín, 2 plan-
tas mas ático, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, amplio salón, cocina y garaje.
210.000 euros.

VENTILLA precioso apartamento de
nueva construcción, 2 dormitorios, 1
baño, cocina y amplio salón. Garaje y
trastero. Solo 169.000 euros.

ZONA SAN  PEDRO precioso piso
completamente reformado, 3 dormito-
rios, baño, salón  y cocina ¡!!Informate,
145. 000 euros¡!!

CALLE PROGRESO piso de 110 m pa-
ra reformar a su gusto, 5 dormitorios,
baño, salón y cocina, exterior. Venga a
verlo. 222.000 euros.

LAIN CALVO precioso piso de 105 m ,
completamente reformado, 3 dormito-
rios, baño, aseo, amplio salón de dos
ambientes, cocina de 13 m con terraza.
Garaje opcional. Informate sin compro-
miso.

ZONA G-2 piso de reciente construc-
ción, 4 dormitorios, dos baños com-
pletos, amplio salón, cocina, completa-
mente exterior. Garaje y trastero.

Venta y alquiler de locales co-
merciales: zona centro y

Gamonal.



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

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

C/ MADRID Exterior, amplios dormitorios, salón,
cocina y baño. Muy luminoso, para entrar a vivir.
POR SÓLO 17.600.000 ptas. o 105.778 €.

FEDERICO VELEZ Piso precioso de nueva
construcción, exterior, tres dormitorios dobles,
magníficos baños, amplio salón dos ambientes,
garaje y trastero.  POR SÓLO 40.000.000 ptas.
o 240.405 €.

SAGRADA FAMILIA Reformado recientemente,
amplia terraza incorporada al salón de 30 m2.
dos ambientes. Cocina equipada, dos amplios
dormitorios. Servicios centrales.  Portal
reformado. ¡¡¡ INFORMESE ¡!!!

ZONA CTRA POZA Adosado de dos plantas,
salón dos ambientes, cocina con despensa,
baño completo, contraventanas de aluminio y
terraza-solarium. ¡¡¡ 21.500.000 ptas. o 129.217
€!!!

FCO.GRANDMONTAGNE Orientación sur-oeste,
habitaciones dobles con vestidor,cocina equipada
de 12 mts aprox., gas ciudad, terraza y 2
TRASTEROS. ¡¡¡ EN EL CORAZON DE GAMONAL
26.800.000 ptas. o 161.071 €.

ANTIGUO CAMPOFRIO Totalmente exterior,
altura intermedia, sol todo el día, habitaciones
con empotrados,cocina equipada con tendedero.
GARAJE Y TRASTERO. ZONA PRIVILEGIADA¡¡¡
35.900.000 ptas. o 215.763 €!!!

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

ESTUDIO Y TASACIÓN
GRATUITA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CARRETERA DE POZA Fabuloso.
Orientación sur. 3 dormitorios. 2 amplias terrazas
cubiertas. Baño reformado. Calefacción gas ciudad.
Para entrar a vivir por tan sólo 148.450 euros
(24.700.000 ptas.).

TARDAJOS Fantástico. 110 m2 aprox.
Seminuevo. Calefacción individual. 3 dormitorios
dobles. Amplia cocina equipada con terraza. Baño
con bañera hidromasaje. Empotrado. Trastero. ¡No
lo encontrará igual! 149.652 euros (24.900.000 ptas.).

ZONA PARQUE SANTIAGO Precioso. Para
entrar a vivir ya. Cocina equipada de lujo. Baño con
ventana. Amplio y luminoso. Como nuevo. En pleno
corazón de Gamonal. 173.692 euros (28.900.000
ptas.).

AVDA. ELADIO PERLADO Vivienda rodeada
de todos los servicios a su alcance. Orientación oeste.
3 amplias habitaciones. Cocina amueblada. Salón 2
ambientes. Baño completo. 180.304 euros (30.000.000
ptas.).

ZONA PARQUE DE BUENAVISTA Para
entrar a vivir ya. 3 amplias habitaciones. Cocina
equipada con terraza. Baño completo. Rehabilitado.
Instalaciones de luz y agua reciente. No dude en
venir a verlo. 185.113 euros (30.800.000 ptas.).

EDIFICIO BIGAR No pierda la oportunidad
de tener el piso soñado. 3 dormitorios dobles, baño
y aseo. Salón dos ambientes. Terraza cubierta de 9
m2. aprox. Servicios centrales. Garaje y trastero. Lo
que muchos desean y pocos poseen. 246.415 euros
(41.000.000 ptas.).

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

PRECIOSOS ATICOS En diferentes zonas de la
ciudad, G-2 y zona San Pedro de la Fuente. Con
grandes terrazas,y mejores vistas. De dos dormitorios,
salón, cocina y baño. Viva a su gusto, con diseño,
calidad y espacio. Compre su hogar. CONSULTENOS!!!

VILLATORO Acogedor chalet adosado con jardín.
Garaje y trastero en sótano. Planta baja con salón,
cocina completa y aseo. Planta Primera, dos
dormitorios con armarios empotrados y baño. Atico
con dormitorio y baño. Precio:210.354 €/35.000.000
Pts.

PLAZA MAYOR Nuevo y gran piso a estrenar en el
centro de Burgos. Con 110 m2, orientación sur, tres
dormitorios, tres baños. Cocina equipada con
electrodomésticos; y precioso salón de 40 m2 con
balcones a un entorno inmejorable. Calidades de
primera. Precio: 408.688 €/68.000.000 Ptas.

APARTAMENTO EN PLENO CENTRO Bonitas vistas
en un apartamento con una reforma impecable.
Con dos dormitorios, salón, cocina independiente,
equipada y baño. Completamente exterior. A su
alcance un gran precio!!!: 177.298 €/29.500.000
pts.

ALQUILER OFICINA REYES CATOLICOS Magnífica
oficina de 63 m2 en Reyes Católicos. Junto a los
nuevos juzgados. Ideal para Bufete de Abogados.
Totalmente acondicionada,dos despachos, recibidor,
baño, cocina equipada, con orientación sur. Precio:
600 €/mes.

ZONA G-2 Maravilloso apartamento con dos
dormitorios, salón, cocina y baño; con garaje y
trastero. Completamente amueblado. Orientación
sur.  Precio: 179.101 Euros /29.800.000 pts

QUINTANAORTUÑO Próxima construcción de
viviendas adosadas con terreno, fachada en piedra.
Tres dormitorios con armarios empotrados, tres
baños, dos terrazas y su garaje. Por sólo 153.258
€/25.500.000 pts. Avala BANESTO.

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo

947 20 73 94

FRANCISCO SALINAS Precioso piso de 3 habi-
taciones, 1 baño, cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Recién reformado. “Urge su ven-
ta”. Sólo por 23.500.000 ptas.

BARRIO SAN PEDRO Apartamentos a estrenar
de 1 y 2 habitaciones. Cocina americana. Exterio-
res, diferentes alturas. Desde 23.800.000 ptas. 

C/ MADRID Estupendo piso de 3 dormitorios, 1
baño, cocina amueblada, reformado de lujo, bue-
na altura, trastero. 35.600.000 ptas.

EDIFICIO ÁNFORA (ALFAREROS) apartamento
de 1 y 2 habitaciones, garaje y trastero. Exce-
lentes calidades. Entrega en 2006. Desde
24.500.000 ptas.

SAN MAMES Precioso unifamiliar. 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, jardín, garaje, porche
cubierto, cocina amueblada. Muy bonita. Con
todos los electrodomésticos. “Viva al lado
de Burgos por 33.000.000 ptas”.

RIOSERAS Viviendas unifamiliares y parea-
das de una planta. Disponen de amplio sa-
lón, merendero, cocina, jardín privado, por-
che. 2 ó 3 dormitorios, y 1 ó 2 baños segun
vivienda. Piscina y canchas deportivas comu-
nitarias.

ALREDEDORES

EN CONSTRUCCIÓN 

PISOS
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FUENTECILLAS tres dor-
mitorios y dos baños, arma-
rios empotrados, edificio re-
ciente construcción, próxima
zona comercial, inmejorables
vistas, garaje y trastero. Tel.
655881570
G-3 particular vende piso,
100 m2, cuatro dormitorios,
salón, dos baños y cocina
amueblados, amplio garaje
y trastero. Excelente altura,
calefacción individual gas
natural. 264.000 euros. Tel.
619640719
G-3piso de tres dormitorios,
salón, baño y aseo, empo-
trados, dos terrazas, exterior,
orientación sur, un 8º de 10
alturas, garaje y trastero. Tel.
600473952
G-3 vendo piso, 8º nuevo,
tres, salón, baños, garaje,
trastero, excelente orienta-
ción, 95 m2, 250.000 euros.
Sólo particulares. TEl.
696430146
G-3 vendo piso, cuatro dor-
mitorios, salón, cocina y ba-
ños amueblados, armarios
empotrados, garaje y traste-
ro. Muy soleado e impeca-
ble. Abstenerse agencias.
Tel. 626507597
G-3 vendo piso, dos dormi-
torios, dos baños completos,
terraza, despensa, garaje y
trastero. 80 m2 útiles. Tel.
609473079
G-3 vendo piso seminuevo,
tres habitaciones y salón, co-
cina equipada, dos baños,
amplio garaje y trastero. TEl.
619076894
G-3 vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina equi-
pada, dos baños completos
amueblados, trastero 11 m2,
garaje, opcional 2º garaje.
Tel. 639052300
GAMONAL Calle Vitoria,
vendo piso para entrar a vi-
vir. Tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción
central. Portal y ascensor
nuevos. No agencias. Tel.
676464579
GAMONAL Calle Vitoria,
vendo piso, tres habitacio-
nes, salón con terraza, co-
cina amplia y baño. Calefac-
ción central, portal y
ascensor nuevos. Para vivir
ya. Abstensere agencias. Tel.
676237216

GAMONAL Piso grande
vendo, calefacción central,
3 dormitorios dobles, come-
dor, 2 baños, armario empo-
trado, puerta blindada. Re-
formado, entrar a vivir, portal
pie de calle. Tel. 660769096
GAMONAL Vendo aparta-
mento, dos habitaciones, sa-
lón, baño con ventana, terra-
za 55 m, garaje, trastero, sólo
particulares. Tel. 657869009,
a partir 11 h
GAMONAL vendo aparta-
mento, semiamueblado, co-
cina equipada, empotrados,
un 6º piso, ascensor bajado
a cota cero. Abstenerse
agencias. Tel. 606822203 ó
679103120
GAMONALvendo piso, dos
habitaciones, dos baños, dos
terrazas, garaje, buena altu-
ra y orientación. Tel.

686072082
GAMONAL vendo piso se-
miamueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina con te-
rraza y baño. Buena altura.
Muy buen estado. Garaje
opcional. Tel. 947219140
GAMONAL vendo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño. Reformado, bue-
na altura y orientación. Eco-
nómico. Tel. 699059972
GAMONAL zona Silo, pre-
cioso piso seminuevo, 74
m2, cocina amueblada, 2
grandes, salón 23 m2, 2 ba-
ños, garaje, trastero, exte-
rior, sol mañana y tarde, zo-
na ajardinada, sólo
particulares. Tel. 947227690
ó 696443717
GRAN OPORTUNIDAD
chalé a estrenar, 4 plantas,
garaje, merendero, porche,
jardín, gran ático, afueras de
Burgos, sólo 27 millones de
pesetas. Tel 607429721
GRANDMONTAGNEven-
do piso, tres habitaciones,
reformado, amplia cocina
equipada, empotrados, per-
sianas aluminio, puertas ro-
ble, recientes inversiones en
edificio, baja comunidad,
162.000 euros. Tel.
947232550 ó 686207011
IBEAS DE JUARROSado-
sado seminuevo, tres dormi-
torios más tres baños, salón
28 m, cocina y baños amue-
blados, jardín 80 m, para en-
trar a vivir, 198.000 euros.
TEl. 616991459
MADRIGALEJO DEL
MONTE se vende casa, 25
km. de Burgos, autovía Ma-
drid, tres habitaciones am-
plias, salón, cocina, dos ba-
ños, piscina y garaje, jardín
1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
PARAJE BUENA VISTA
vendo piso, totalmente re-
formado, altura ideal, cua-
tro, principal con vestidor y
bañera de hidromasaje, dos
baños, cocina con despen-
sa, garaje opcional. Tel.
947256200
PARRALILLOS frente Fa-
cultad Económicas, vendo pi-
so sin estrenar, tres habita-
ciones, salón, cocina
amueblada, dos baños, dos
terrazas, garaje, trastero,
orientación sur, no agencias.
Tel. 620280635
PASEO PISONES se ven-
de piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y
baño. Para entrar a vivir. Dos
plazas de garaje. Tel.
616943477

Piso lujo, próximo Ca-
ballería, totalmente
exterior y soleado. 5,
salón, baños, empotra-
dos, amplias terrazas,
más estudio 40 m2. Dos
garajes, trastero 20 m.
Abstenerse agencias.
Tel. 619826045

PISO nuevo. Salón, cocina,
dos habitaciones, dos baños
y garaje. Amueblado. Barria-
da Yagüe. TEl. 646525920
PISO reformado vendo,
135.213 euros, dos habita-
ciones. TEl. 947270944
PISO vendo, de 108 m2 úti-
les, 5ª altura, excelente si-
tuación. Orientación extra-
ordinaria. Tel. 639894396
PISOvendo, reformado, tres
habitaciones, 132.000 euros.
TEl. 685842611

PISONES vendo piso, dos
habitaciones, garaje y tras-
tero. Seminuevo, excelente
altura y orientación. Sólo par-
ticulares. Tel. 649452586
PLAZA LAVADEROS ven-
do piso amueblado, reforma-
do, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, dos terrazas.
Tel. 665944704 ó 667532049
PZA. CÁDIZ vendo aparta-
mento en planta baja, dos
habitaciones, dos baños, co-
cina independiente, salón,
garaje y trastero. Reforma-
do. Ideal parejas jóvenes. Tel.
630586016 ó 699948085
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento, 70 m2
útiles aprox, entrega mayo-
junio 2006, dos dormitorios,
dos baños, empotrados, ga-
raje, trastero, todo exterior.
Tel. 661929870
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento de 67
m2. Entrega 2006. Dos dor-
mitorios, salón, dos baños,
armarios empotrados, gara-
je, trastero. Tel. 650146460
REYES CATÓLICOSvendo
piso, calefacción central. Ex-
terior. Tel. 947218280 ó
947241928
ROMANCEROS piso 100
m2. Exterior, reforma total a
estrenar. Tres dormitorios do-
bles, salón 25 m2, 2 baños,
trastero, calefacción indivi-
dual, sol tarde. TEl.
618832891
SAGRADA FAMILIA ven-
do apartamento totalmente
reformado, 70 m2. Tel.
606732956
SAGRADA FAMILIA ven-
do piso, salón, cocina, dos
habitaciones, baño, total-

mente reformado, junto a los
juzgados, precio muy atrac-
tivo. Tel. 947256200
SALAS DE LOS INFAN-
TES vendo casa piedra 140
m2 útiles en 2 plantas, coci-
na con chimenea, gran sa-
lón, despensa, 2 baños, 4 ha-
bitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros.
Tel. 616180407
SALAS DE LOS INFAN-
TES Vendo piso de dos ha-
bitaciones más buhardilla,
102.000 euros. Soleado y
tranquilo. Amueblado. Tel.
656833991
SAN AGUSTÍN por trasla-
do vendo apartamento se-
minuevo, dos dormitorios,
calefacción, cocina y baño
nuevos, económico. Tel.
636511184
SAN FRANCISCO vendo
piso, 6º piso, abstenerse
agencias. TEl. 947239778
SAN MAMÉS DE BUR-
GOS vendo unifamiliar, 100
m2 de jardín, orientación sur.
tres dormitorios, dos baños
y aseo, garaje. Tel.
610343115
SANTA ÁGUEDA vendo
piso, tres dormitorios, salón,
terrazas cubiertas, gas natu-
ral. Tel. 947268902
SANTA CLARA principio,
piso precioso, 70 m2, exte-
rior, reformado lujo, dos, sa-
lón, comedor, cocina y ba-
ño completos, pvc,
empotrado, gas, puerta blin-
dada, edificio recién rehabi-
litado. No agencias. TEl.
600288067
SANTA CLARA vendo pre-
cioso apartamento. Y vendo
plaza de garaje en Plaza Ve-

ga. TEl. 629651706
SANTANDER Cuchía,10
minutos Santander, vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, jardín comunitario, pis-
cina, al lado de la playa, ga-
raje independiente, nuevo a
estrenar. TEl. 629356555
SANTANDER San Vicente
de la Barquera, vendo apar-
tamento, dos, salón, cocina,
baño completo, 1ª línea de
playa, vistas al mar, a estre-
nar. Tel. 616235808

SANTANDER vendo piso,
85 m2, tres habitaciones, dos
baños, salón y cocina, com-
pletamente reformado y
amueblado, todo nuevo,
210.000 euros. Tel.
669120841
SANTO DOMINGO DE
SILOS vendo casa céntri-
ca para reformar, dos plan-
tas de 85 m2 cada una, só-
tano, desván, patio 15 m2.
Particulares. Tel. 947390077
ó 947488914
TARDAJOS vendo piso,
tres y salón, garaje indivi-
dual, nueva construcción,
135.000 euros. Tel.
616106388 ó 651882572
TORRES DE GAMONAL
se vende piso, económico,
para entrar a vivir. Tel.
636643020 ó 947052743

Universidad, vendo pi-
so nuevo, 105 m2 útiles,
tres habitaciones, co-
cina amueblada lujo 30
m, dos baños, dos pla-
zas garaje, trastero,
acabados máxima ca-
lidad, sol de mañana.
Gran oportunidad. Tel.
679443010

URGE vendo piso centro.
114.000 euros. Tres habita-
ciones. TEl. 947273159

URGE VENTA APARTA-
MENTOdúplex, impecable,
zona plaza Vega, con vistas
a la catedral y castillo. La
mejor zona de Burgos, cen-
tro. Tel. 649089584
VENDO CHALÉ en parcela
independiente, próxima en-
trega. Tel. 678701002
VENDO PISO SEMICÉN-
TRICO Todo exterior, muy
soleado, cuatro dormitorios,
salón, dos baños, garaje y
dos trasteros. Tel.
947215154 ó 659586767
VILLAGONZALO PEDER-
NALES adosado de lujo en
construcción, parcelas 253
m, cuatro, salón, dos baños,
aseo, cocina, garaje y terra-
zas, empotrados, situación
y orientación inmejorables,
243.410 euros. Llamar al te-
léfono 626492575 ó

609452136
VILLAGONZALO PEDER-
NALESvendo adosado, cin-
co habitaciones, tres baños,
cocina, salón, garaje y jardín.
A estrenar. Sólo particulares.
Tel. 630763744 ó 659957254
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo apartamen-
to, dos dormitorios, garaje,
trastero. Seminuevo, amue-
blado opcional. Soleado. Ex-
terior. Tel. 609962915 ó
676364710
VILLASANDINOSe vende
casa de pueblo. Tel.
625691686 ó 947223880
VILLATORO vendo adosa-
do, dos y ático acondiciona-
do, jardín. Tel. 661994993,
de 15 a 22 h
VILLÍMAR vendo unifami-
liar 285 m2, cuatro habita-
ciones, salón 45 m, dos ba-
ños, dos aseos, bodega con
chimenea, garaje dos co-
ches. Ático con terraza, jar-
dín. Abstenerse agencias.
Gran oportunidad. Tel.
650554092
ZONA ALCAMPO Se ven-
de piso seminuevo, 110 m2,
tres habitaciones, tres ba-
ños, dos plazas garaje, tras-
tero. Todo exterior. 350.000
euros. No agencias. Tel.
630919177
ZONA ALCAMPO Vendo
bonito piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño
equipados, calefacción indi-
vidual. Tel. 947218567 ó
626408976
ZONA BDA. ILLERA Cha-
lé adosado vendo, tres, sa-
lón, chimenea, cocina amue-
blada, dos baños, espacioso
ático, trastero, garaje 2 pla-

zas, precioso jardín, sólo par-
ticulares. Llamar al teléfono
947274932
ZONA CALLE SALASven-
do casa unifamiliar, reforma-
da, cuatro, salón-comedor,
cocina equipada, baño, aseo,
desván y 100 m2 de terreno.
Tel. 629424785
ZONA CÁMARAvendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño y
aseo. Reforma a capricho,
70 m2, ascensor, gas ciudad,
no agencias. Tel. 679383919
ó 647440247
ZONA DEPORTIVA tres
habitaciones, salón, cocina
amueblada, calefacción cen-
tral, exterior, soleado. Abs-
tenerse agencias. Tel.
620463744, llamar tardes
ZONA FUENTECILLAS
vendo piso nuevo, tres habi-
taciones, dos baños, salón
25 m, garaje, trastero, todo
exterior, muy soleado. Tel.
947460910 ó 639044411
ZONA GAMONAL G-9,
vendo apartamento exterior
y soleado, una habitación,
salón, baño, hall, cocina in-
dependiente. Tel. 646329079
ó 627972161
ZONA HACIENDA vendo
piso entrar a vivir, totalmen-
te reformado, 72 m2, dos, sa-
lón-comedor, cocina y baños
equipados. Ascensor. No
atendemos agencias. Tel.
666726456
ZONA HOSPITAL vendo
piso totalmente reformado,
dos y salón, baño con venta-
na, cocina equipada, cale-
facción gas natural, baja co-
munidad, sólo particulares.
Tel. 947232848

E N  L E Ó N
Se vende negocio de Turismo Rural

Pleno funcionamiento 
Abstenerse inmobiliarias

Tel. 600 521 535

CALLE BURGENSE, 12 

LLAMAR AL TELÉFONO: 947 25 77 02

GESTIONAMOS SU HIPOTECA Y LE
CONSEGUIMOS EL 100 % 

SIN AVALES.

(junto a Caballería)

CENTRO. Atico muy soleado para hacer a su
gusto. Deje de pagar alquiler. 11.000.000 ptas. 
PRECIOSA CASA DE PIEDRA restaurada y
amueblada con merendero. A 10 min. De Burgos.
15.000.000 ptas. 
BARRIO SAN PEDRO. 3 dormitorios, salón-
comedor. Muy soleado. Muchas posibilidades.
15.500.000 ptas. 
CALLE MADRID. Totalmente reformado, dos y
salón. Cocina equipada. Menos que un alquiler.
17.000.000 ptas. 
UNIFAMILIAR. 3 dormitorios y salón. 2 baños.
Ático. Jardin. No lo deje escapar. 18.000.000 ptas.
ZONA EN EXPANSIÓN. Dos dormitorios y salón,
cocina equipada. Calefaccion gas ciudad. Totalmente
reformado. 18.500.000 ptas. 
ZONA SANTA CLARA. 3 dormitorios y salón.
Altura ideal. Para entrar a vivir. 20.000.000 ptas. 
ESTUPENDO APARTAMENTO, 2 dormitorios
y salón, cocina equipada. Garaje y trastero. A 5
min. Del centro. 24.000.000 ptas. 
CALLE VITORIA. Tres dormitorios y salón.

Calefaccion individual. Ascensor. Completamente
amueblado. 24.500.000 ptas. 
CALZADAS. Precioso piso de 3 y salón.
Amueblado. Para entrar a vivir. No lo deje escapar.
26.500.000 ptas. 
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ZONA SAN FELICES: 2 dorm,
ext. Amuebl. Moderno. Precio-
so!134.026 €. Ref  203
ZONA SAN JULIÁN: 2 dorm,ext.
Reformado. Ideal 1ª vivienda!
130.420 €. Ref 202.

ZONA LAS TORRES: 3 dorm,
amuebl. Ext. Precioso! Gran
oportunidad! 187.516 €. Ref
201.
ZONA SAN JULIÁN: 3 dorm,ext.
Reformado. Perfecto entrar a vi-
vir 137.332 €. Ref 200.
ZONA SAN FRANCISCO: 3
dorm, reformado lujo. Ext. Im-
pecable! Ideal parejas! 173.994
€. Ref 197.
ZONA CALLE SANTIAGO: 107
m2,3 dorm,2 baños. Todo exte-
rior. Garaje, trastero.247.617 €.
Ref 196.
PLAZA SAN BRUNO: 3 dorm,
ext. Amuebl. Precioso! Véalo!
171.289 €. Ref 191.
ZONA PARQUE SANTIAGO: 111
m2, 3 dorm, exterior. En el mis-
mo centro Gamonal!  222.375
€. Ref 190.
FUENTECILLAS: 3 dorm, todo
ext. Garaje,trastero. 2 Años. Nue-
vo! Aproveche ésta oportunidad!
243.410 €. Ref 188.
ZONA PLAZA VEGA: 2 dorm,re-
formado. Ideal 1ª vivienda!

125.011 €. Ref 186.
G-3: 3 dorm, 2 baños, garaje,
trastero. Amueb Ext. Véalo!
237.400 €. Ref 183.
VILLAMIEL  MUÑÓ: pareados
con parcela de 252 m2. 3 dorm,
2 baños,garaje. Entrega junio

2006  149.803 €. Ref 179 Nue-
vos!!
ZONA AVDA CID: 74 m2, 3
dorm,reformado. Ext. Oportuni-
dad! 150.253 €. Ref 177.
CARCEDO: adosado 3 dorm, 2

baños,garaje, jardín 120 m2. A 5
minutos de Burgos, Precioso!
198.334 €. Ref 165.
ZONA SAN PEDRO FUENTE: 60
m2,2 dorm,amuebl. Ideal pare-
jas! 143.943 €. Ref 160.
COGOLLOS: pareado 133 m2, 4
dorm, 2 baños, jardín 187 m2,
garaje. 1 Año. 183.309 €. Ref
145.
VILLARMERO: adosado 3 dorm,
2 baños, garaje. Porche 60 m2,
jardín 152 m2. 219.370 €. Ref
133.
ZONA AVDA CID: 80 m2, 3
dorm, ext. 143.040 €. Ref 106.
SAN FELICES: piso 60 m2, 2
dorm, 8 años. Impecable!
177.248 €. Ref 97.
VILLAGONZALO: adosado 4
dorm, garaje 2, jardín 100 m2,
242.550 €. Una maravilla! Ref
95.  URGE!!
SOTOPALACIOS: adosado a es-
trenar, 3 dorm, 2 baños. Jardín
48 m2, garaje 2, 216.365 €. Ref
65.
ZONA SAN PABLO: 2 dorm, re-
formado 159.269 €. Ref 52.

AVDA CASTILLA Y LEÓN: 2
dorm,2 baños,garaje , trastero.
Vistas exteriores excelentes. 2
Años. Nuevo! 228.385 €. Ref 51.
VILLAGONZALO: 2 dorm, ga-
raje, 6 años, Oportunidad!
124.385 €.  Ref 36.  

C/ Concepción, 2
tel. y fax 947 251 055

LA RED NACIONAL Nº 1
CON 550 OFICINAS

Y 1.200 ASESORES INMOBILIARIOS

ALFA HIPOTECAS 100% SIN AVALES

SERVICIO COMPRA ENTRE PARTICULARES
¡Infórmese! Gestión documentos; preautorización hipoteca; 

protección título 20 años

SERVICIO DE FINANCIACIÓN INDEPENDIENTE
¿Necesita exclusivamente financiación? También le ayudamos.



29
GENTE EN BURGOSDel 18 al 24 de noviembre de 2005

CLASIFICADOS



30
GENTE EN BURGOS Del 18 al 24 de noviembre de 2005

CLASIFICADOS



ZONA LA SALLE Melchor
Prieto, piso, trastero, garaje.
Nueva construcción 2 años,
dos habitaciones, baño y co-
cina amueblados, salón 21
m2, orientación sur, lumino-
so. Tel. 629040116
ZONA PZA. VEGA vendo
piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
645950053

PISOS Y CASAS VENTA

ASTURIAScompraría apar-
tamento en la zona de Can-
gas de Onís. Tel. 947489415
BUSCO APARTAMENTO
de dos habitaciones y salón,
no importa zona, máximo
16.000.000 pts. Tel.
947238500
COMPRO PISOen Burgos,
listo para entrar, 120 m2 úti-
les, garaje, cerca del centro,
3.500 euros m2 máximo. Só-
lo particulares. TEl.
690874750
PARTICULAR COMPRA
piso en Burgos capital, má-
ximo 15 años, a partir de 80
m2 útiles, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo,
garaje, trastero, hasta 33 mi-
llones. Tel. 686334561, a par-
tir 19,30 h
PARTICULAR compra piso
para reformar. No importa
zona. Tel. 607933351

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

11 KM SAN VICENTE de
la Barquera, alquilo casa pa-
ra 4 personas, todos los ser-
vicios, pleno campo, precio
ideal. Tel. 942718589
380 EUROS más 12 comu-
nidad. Alquilo piso reforma-
do, amueblado, dos, salón,
cocina y baño, por 9 meses
(en principio). Alfonso X (Ga-
monal). Ver a partir 24 nov.
Tel. 947272222, sólo maña-
nas
ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos,
ctra Logroño), alquilo adosa-
do, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, cocina-comedor, salón
garaje, terraza, porche y 250
m2 de jardín. Tel 606147128
ALFAREROS de particular
a particular alquilo piso
amueblado, tres más salón,
cocina completa con micro-
ondas, lavavajillas, etc. Ca-
lefacción y servicios centra-
les. Ascensor. Tel.
627366142
ALQUILO PISO a estrenar,
dos habitaciones, salón, dos
baños, garaje, todo exterior
a parque Lord Baden Powel,
entre residencia y nuevos
juzgados. 600 euros. Tel.
645933026
ARANDA DE DUERO Al-
quilo piso tres habitaciones,
4ª planta, sin ascensor. Jun-
to ambulatorio sur, 420 eu-
ros. Tel. 619159286, preferi-
blemente tardes
AVDA. CANTABRIA Piso
alquilo preferentemente a
estudiantes, cuatro habita-
ciones, salón, terraza, cale-
facción central, 715 euros co-
munidad incluida. Tel.
646259505 ó 659405012
AVDA. DE LA PAZ Alqui-
lo piso 100 m2, amueblado,
a profesores o estudiantes,

calefacción central, tres dor-
mitorios, salón, dos baños,
todo exterior. Tel. 947226488
ó 947209973
AVDA. DEL CID Padre
Aramburu, alquilo piso por
habitaciones, cuatro, salón,
baño, aseo, cocina, terraza,
amueblado, ascensor, cale-
facción central, exterior. Tel.
947210876 ó 696710531
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo piso amueblado, 4
habitaciones, 2 baños, salón,
calefacción central. Tel.
947269483
BAKIMETAlquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina
y dos baños, garaje y traste-
ro, 650 euros mes. TEl.
619319464
BARRIO DEL CRUCERO
Vivienda unifamiliar, nueva,
amplia y sin amueblar. Tel.
686714444
BENIDORM alquilo apar-
tamento, playa levante, muy
soleado, dos habitaciones,
noviembre, totalmente equi-
pado y parking. Tel.
629975586 ó 649533089
BENIDORMalquilo precio-
so apartamento, con parking,
por quincenas, todo incluido
y nuevo. Tel. 947262306 ó
616677901
BENIDORMalquilo precio-
so apartamento, todo com-
pleto, playa levante,con par-
king. Tel. 947262306 ó
616677901
BENIDORM pase el invier-
no de Burgos. Alquilo apar-
tamento playa levante, equi-
pado completo. Tel.
947226952 ó 947480027
CALLE ALFAREROS 7, al-
quilo piso exterior con tres
habitaciones y salón. 400 eu-
ros. Tel. 947203154
CALLE CLUNIA Alquilo pi-
so amueblado, tres y salón,
calefacción y agua central,
ascensor, opción plaza gara-
je. Tel. 606657651
CALLE LOS TITOS Gamo-
nal, alquilo piso, salón, tres
habitqaciones, dos baños,
trastero, parcialmente amue-
blado. 600 euros. Tel.
947203119 ó 625798825
CALLE MADRID Calle Sa-
las, alquilo piso reformado,
5º con ascensor, dos baños,
trastero, terraza, muy solea-
do, próximo colegio. Tel.
609924477 ó 947563329
CALLE MERCED alquilo
apartamento, excelentes vis-
tas, un dormitorio, cocina to-
talmente equipada, calefac-
ción, suelos parqué,
ascensor, bonita decoración,
completamente amueblado.
450 euros mes. TEl.
651159391
CALLE SANTIAGO alquilo
piso amueblado con ascen-
sor, tres habitaciones, coci-
na, baño y salón. Con cale-
facción individual de gas
natural. Tel. 627303868
CALLE TRINIDAD alquilo
apartamento, una habita-
ción, salón, cocina, baño,
aseo. Semiamueblado, 2 ar-
marios empotrados, 375 eu-
ros, 2º piso. Tel. 669146922
CALLE VITORIA alquilo pi-
so, amueblado, calefacción
de gas, soleado, para dos
personas. Tel. 947226054,
tardes
CANTABRIA alquilo casa
por días, fines de semana
y vacaciones. A 50 km de
Santander, y a 40 del Alto de
Campoó. Totalmente equi-

pada. Tel. 942841242 ó
699104456
CANTABRIA alquilo casita
de madera para parejas a 11
km. San Vicente B, acogedo-
ra, sencilla, distinta, todo el
encanto de la naturaleza, 50
euros día. Tel. 630430217
CANTABRIA casa monta-
ñesa, pradera, arbolado, 4
dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños, totalmente equipada,
calefacción, próxima Laredo.
Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIAPicos Europa,
chalé de montaña, entre Po-
tes y Fuente dé, bonitas vis-
tas, gran finca, totalmente
instalada, ambiente tranqui-
lo, chimenea, calefacción.
Hasta 8 personas. Tel.
942717009
CANTABRIA Próximo San
Vicente de la B, alquilo casa
capacidad 4 personas, equi-
pada y restaurada, con to-
dos los servicios, plena na-
turaleza. 70 euros día. Tel.
636356077
CARRETERA POZA alqui-
lo piso amueblado, tres, sa-
lón, cocina, baño, calefac-
ción central. Tel. 947273852
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, con calefacción, eco-
nómico. Tel. 947404055
CONDESA MENCÍAalqui-
lo bonito piso, amueblado.
Todo nuevo. Tel. 947240838
ó 661231300
ELADIO PERLADO alquilo
piso, amueblado, cuatro, sa-
lón, cocina, dos baños, tras-
tero y terraza. Servicios cen-
trales. TEl. 947269552, 14
a 16 horas o a partir 20 ho-
ras
ELADIO PERLADO alquilo
piso amueblado, tres habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño, terrazas, exterior, cale-
facción y agua caliente. Tel.
657749813, a partir 14,30
horas
ESTUDIANTES O TRA-
BAJADORES alquilo piso
amueblado calle Madrid,
frente Residencia Universi-
taria San Agustín, tres, sa-
lón, amplia terraza cubierta,
calefacción individual. To-
do exterior. Económico. Tel.
947226488
FUENTECILLAS Alquilo
apartamento amueblado
nuevo, exterior, soleado, dos
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero,
en Calle Las Pastizas. Tel.
947488700 ó 669585953
G-2alquilo apartamento, sa-
lón, dormitorio, cocina y ba-
ño. Trastero y garaje. Terra-
za 12 m. Sin muebles.
Soleado. Tel. 947275118, de
9 a 18 horas
G-3 Alquilo piso, 4 habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje, trastero, cale-
facción individual, sin
muebles, sólo particulares.
Tel. 947212535
G-3 alquilo piso con tres ha-
bitaciones, dos baños, salón,
cocina y terraza, con mue-
bles. TEl. 947216459 ó
616465981
G-3 alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, traste-
ro. Cocina amueblada, arma-
rios empotrados. Buena
altura. Tel. 947509852 ó
600687800
G-3 alquilo piso nuevo, tres
habitaciones, salón, cocina
y baños amueblados, gara-

je y trastero, 4 armarios em-
potrados. Tel. 947235523 ó
675149480
G-3 Calle Victoria Balfé, al-
quilo apartamento amuebla-
do, dos y salón, dos baños.
Opción garaje. Tel.
619991124 ó 947272811
G-3 principio Victoria Bal-
fé, alquilo apartamento sin
muebles, dos dormitorios,
cocina totalmente amuebla-
da y salón, dos baños. Nue-
vo. Tel 947229165 ó
620732155
HORMAZA alquilo casa a
25 km de Burgos, entre au-
tovía Santiago y autovía Cas-
tilla. Tel. 661626869 ó
947263106, llamar horas ofi-
cina
JUNTO ALCAMPO Alqui-
lo ático, dos y salón, 30 m,
dos baños, amueblado a ca-
pricho, parejas o profesiona-
les solventes, 540 más gas-
tos. Tel. 659174434
JUNTO ALCAMPO alqui-
lo ático, dos y salón, dos ba-
ños, amueblado lujo. Para
parajas o profesionales, 540
euros más gastos. Tel.
636183484
JUNTO DEPORTIVA todo
exterior, muy soleado, cua-
tro habitaciones y salón, dos
baños completos, parqué,
cocina equipada, resto sin
muebles, calefacción cen-
tral, ascensor. Tel.
697975517
JUNTO ESCUELA DE CA-
MINOS alquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, calefacción
individual, a estrenar, gara-
je y trastero. 550 euros más
gastos comunidad. Tel.
947219910
JUNTO RESIDENCIA SA-
NITARIA alquilo piso, ser-
vicios centrales, sol todo el
día. Muy confortable. Tel.
947227957 ó 667668604
MARBELLA Alquilo apar-
tamento, dos dormitorios,
muy céntrico junto a playa.
Bien equipado, por semanas
o meses. Tel. 636279662
MARBELLAalquilo habita-
ción a persona responsable,
buena situación, bien equi-
pado, luminoso. Tel.
696920569
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos, salón, terraza, coci-
na vitro, tv, garaje, bien si-
tuado dos playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
NORTE PALENCIA alquilo
pequeña casa equipada, fi-
nies de semana o más tiem-
po, con huerta, césped, jar-
dín. Tel. 639652632
OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, alquilo apartamento
de dos habitaciones, total-
mente equipado. Tel.
669353768
PASEO PISONES alquilo
piso, con garaje, 100 m, tres
habitaciones, exterior, terra-
za, ascensor, amueblado, dos
baños, calefacción central,
todo incluido, sólo particula-
res. Tel. 696215417
PISO amueblado alquilo,
cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños y garaje.
Tel. 947218197
PISOcéntrico alquilo, amue-
blado, servicios centrales,
cocina amueblada, con todo
tipo electrodomésticos, tres
habitaciones, dos terrazas,

baño y servicio. Tel.
669895803 ó 618709338
PISO nuevo alquilo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
947211150 ó 947214382
PISO reformado alquilo, tres
habitaciones, comedor, co-
cina, baño. Nuevo. 600 eu-
ros. Tel. 659903571
PISO se alquila, con tres y
salón, trastero y garaje, dos
baños, amueblado. Econó-
mico. Tel. 947274542 ó
645632088
PLAZA ARAGÓN Alquilo
piso, amueblado, dos habi-
taciones, salón, garaje op-
cional y trastero. 450 euros.
Tel. 947262302 ó 690302721
PUENTE CONSTITUCIÓN
alquilo piso Santoña, junto
a playas, zona reserva natu-
ral, tres habitaciones, total-
mente equipado, económi-
co. Tel. 942626272
PZA. SARMIENTO Piso
amueblado alquilo, tres ha-
bitaciones, salón, cocina
amueblada, baño, ascensor,
calefacción central. Sol todo
el día. Tel. 947239537 ó
947241617 (mediodías-no-
ches
ROMANCERO alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes y salón, calefacción in-
dividual gas natural. Tel.
947201014
SAN CRISTÓBAL alquilo
piso, tres habitaciones y sa-
lón, amueblado, ascensor.
Tel. 947486944
SAN PEDRO CARDEÑA
alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, baño y cocina,
amueblado. Preferible espa-
ñoles. 450 euros. Tel.
947262849
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, alquilo piso nuevo, tres
habitaciones, dos baños, co-
cina completa, trastero, ga-
raje. Tel. 947268593
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado,
terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, coci-
na vitro, tv, cerca playa. Me-
jor zona. Días, semanas,
quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542 ó
619935420
SITUACIÓN INMEJORA-
BLEvacío, cocina completa,
120 m2, 4 dormitorios, to-
do exterior, 3º sin ascensor,
sin gastos comunidad. Cal-
zadas. 540 euros. Tel.
690203163 ó 699190945
SUANCES Santander, al-
quilo dúplex, tres habitacio-
nes, dos baños, vistas al mar,
económico, posibilidad de
garaje cerrado. Posibilidad
noches sueltas. Tel.
609410242
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento nuevo, para 2-3 per-
sonas, un dormitorio, equi-
pado totalmente. Tel.
947487767 ó 666027053
UNIVERSIDAD alquilo pi-
so nuevo, tres dormitorios,
salón, cocina, dos plazas de
garaje. Tel. 947226504 ó
630356126
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Casa unifamiliar al-
quilo, con jardín y merende-
ro, completamente
amueblado. Tel. 626331112
VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, tras-
tero, reformado, electrodo-
mésticos y todo nuevo. Tel.
947237520 ó 605671807

VIVIENDA deseo alquilar.
Llamar al Tel. 947223124
ZONA ALCAMPO tres ha-
bitaciones y salón, cocina
amueblada, resto sin mue-
bles. Calefacción central. To-
do exterior. Ascensor. Tras-
tero. Tel. 659754771
ZONA AVDA. DEL CID Pi-
so alquilo, estudiantes o ma-
trimonio. Tel. 947228234
ZONA CALLE MADRIDal-
quilo piso nuevo a estrenar,
dos habitaciones, dos baños,
dos ascensores, totalmente
amueblado, gas ciudad, vis-
tas. Tel. 947404161 ó
947276720
ZONA CAMPOFRÍOalqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños. Tel.
605016203
ZONA FUENTECILLASal-
quilo piso amueblado, cale-
facción individual, salón, dos
habitaciones, dos baños, ga-
raje, sin comunidad 475 eu-
ros. Tel. 686301147, tardes
ZONA FUENTECILLASal-
quilo piso nuevo, tres habi-
taciones y dos baños. Amue-
blado. 600 euros mensuales.
Carlos. Tel. 657901679
ZONA G-3 Alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente
amueblado, 520 euros. Tel.
609144042
ZONA NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo piso amuebla-
do, tres habitaciones. Tel.
637915653, llamar de 14 a
16 h
ZONA PARRAL alquilo pi-
so amueblado, soleado, tres
dormitorios, salón, dos ba-
ños, cocina y garaje. TEl.
646876271 ó 649445355
ZONA SAN AGUSTÍN Pi-
so alquilo, de particular a
particular, tres y salón, co-
cina y baño, sin ascensor. Tel.
947206395
ZONA UNIVERSIDADBa-
quimet). Alquilo apartamen-
to amueblado, nuevo, dos
habitaciones con armarios
empotrados, dos baños, co-
cina, salón, terraza, garaje y
trastero. Tel. 676158335
ZONA UNIVERSIDAD DE
BURGOSse alquila piso pa-
ra estudiantes. Tel.
947450163 ó 947450141
ZONA VADILLOSse alqui-
la piso a estudiantes. Tel.
607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO CASA en pueblo
para poder habitar, en alqui-
ler, que tenga asador, meren-
dero o similar. TEl.
947269531
BUSCO PISO entre 95 y
110 m2, tres dormitorios, sa-
lón y cocina grandes, dos ba-
ños completos, trastero y ga-
raje, no agencias. Tel.
947205473
DE PARTICULAR A PAR-
TICULARnecesito piso 100
m2, zona sur, Fuentecillas,
Plaza Aragón, con garaje y
trastero. Tel. 947205473
PAREJA busca piso de tres
habitaciones o dos, amue-
blado o semiamueblado,
sector centro o Gamonal.
Económico. Personas res-
ponsables. Tel. 618772087
PAREJA busca piso en al-
quiler, 2 ó 3 dormitorios, so-
bre 400 euros. Tel.
657497655

SE NECESITA PISO en al-
quiler del 16 de diciembre al
5 de enero. Tel 947262383
ZONA GAMONALFamilia
busca piso de alquiler, amue-
blado. Con o sin garaje. 350-
380 euros. Tel. 649305876

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALFAREROS frente parque
de nueva construcción, local
destinado a bar, no en servi-
cio. Venta, 60.000 euros. Tel.
635664279
BAR vendo, en excelentes
condiciones, zona Tráfico. Tel.
947272779 ó 947273293
BAZARvendo, con o sin gé-
nero, en zona de mayor ex-
pansión, 30 m, se puede do-
blar. Beneficios
demostrables. Tel.
665876952
CALLE OBDULIO
FERNÁNDEZ 14. Urge.
Vendo o alquilo local. 125
m2. 5 m de fachada. Cén-
trico. Buena comunicación.
Ideal para negocio atención
al público. TEl. 649020509
CALLEJA Y ZURITA ven-
do local 73 m2. Tel.
680572572 llamar a partir 16
h
COCHERA VENDO A 12
km de Burgos, también ven-
do tejas, vigas antiguas, bi-
ci de carreras. Y compraría
hormigonera pequeña eléc-
trica. Tel. 947230758 ó
699958009
LOCAL céntrico, 98 m2, do-
ble altura, diáfano, con agua,
luz e instalaciones, para cual-
quier negocio. Buena zona.
Precio a convenir. Tel.
610430371
NAVE vendo en el Pg. Villa-
yuda, Gamonal, en la me-
jor zona del polígono, 135
m2, oficina completamen-
te monada e instalada, in-
mejorable. Tel. 669120841
PANADERÍA-TIENDA de
golosinas vendo, por jubila-
ción, en funcionamiento Tel.
947261952 ó 616000306
PARTICULAR vende local
en bruto, de 40 m2, con 4
m de fachada, situado en Av-
da. Castilla y León. Abste-
nerse agencias. TEl.
630073039
PARTICULAR VENDE LO-
CALen zona G-2, junto a Ho-
tel Tizona, con dos puertas,
al parque y a Gonzalo de Ber-
ceo, es segregable. Abste-
nerse agencias. Tel.
947470360
PELUQUERÍA vendo o al-
quilo, en pleno funciona-
miento, con clientela. TEl.
947217929, mediodías o no-
ches
PLAZA FORAMONTA-
NOS vendo local 27,33 m2.
La mitad del local está do-
blado. con luz y agua. Tel.
947231193 ó 947470970
PLAZA MAYOR vendo lo-

cal, propio para frutos secos,
joyería o similar. Buen pre-
cio. TEl. 630086735 ó
630086737
PLAZA SAN BRUNO 6,
vendo local, 240 m doblado,
y 140 sin doblar, sin colum-
nas. También cambiaría por
piso, por traslado. TEl.
947240196
POLÍGONO VILLAYUDA
se vende nave pequeña, to-
dos los servicios. Tel.
607933351

Por jubilación vendo
autoservicio en acti-
vo, zona inmejorable
de Gamonal, 222 m2
de planta y 222 m2 do-
blado, con montacar-
gas, a 2 calles, con va-
do. Llamar al teléfono
947210902 ó 947487250

SE VENDE O ALQUILA
nave, 633 m2, sita en Ca-
rretera Madrid-Irún, km.
245, Villafría (Burgos), fren-
te mercado de frutas.  Lla-
mar al teléfono 661452784
ó 947275474 ó 609552819
TRASTERO se vende Calle
Málaga, económico. Urge
vender. Tel. 607456032
TRASTERO vendo, en Pe-
tronila Casado, 35. Tel.
616379055

VIDEO CLUB AUTOMÁ-
TICO vendo, 3 videocajeros
24 horas, 3 máquinas ven-
ding y material audiovisual,
muy buena zona, más de
1.700 clientes, negocio có-
modo y rentable, 5.500.000
pts.  Llamar al teléfono
690833993
ZONA CALLE MÁLAGA
vendo local totalmente diá-
fano, 20 m2 aproximada-
mente. Tel. 947219930 ó
628943769

Zona Ctra. Logroño,
vendo local 130 m2
aprox, vado permanen-
te, totalmente acondi-
cionado, luz, agua, ser-
vicios, vestuarios,
posibilidad de doblar
en altura. Da a dos ca-
lles. Excepcional autó-
nomos. Muy buen pre-
cio.  Llamar al teléfono
609227396

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

POLÍGONO IND. VILLA-
LONQUÉJARcompro nave
de más de 450 m2, con altu-
ra de más de 5 m. Tel.
699972691

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665
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LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ANTIGUO COPRASA al-
quilo local, 95 m2. Calle So-
lidaridad, esquina Calle Co-
dón, fachada 13 mx6, muy
bien situada. Económica. Tel.
637101725
AVDA. CANTABRIA23, al-
quilo oficina, 66 m2, frente
edificio Junta de Castilla y
León. Tel. 626013536
AVDA. CANTABRIA 7
traspasamos local doblado,
80 m2, por traslado. Tel.
947257744
AVDA. CANTABRIAalqui-
lo local comercial de 30 m2,
situado en esquina. Tel.
696940133
AVDA. CONSTITUCIÓN
se alquila local de 55 m2.
Llamar al  Llamar al teléfo-
no 947488058
AVDA. DEL CID alquilo lo-
cal, 110 ó 220 m, ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel.
947239519
AVDA. DEL CID alquilo lo-
cal acondicionado 28 m2,
con escaparate. Tel.
947221346
BAR se traspasa en funcio-
namiento. Renta antigua.
Clientela fija. Tel. 654519523
BAR-CAFETERÍAse alqui-
la, con instalaciones, 90 m2
y 30 m2 doblados, reciente
reforma, zona sur. Tel.
628852424
BDA. ILLERA Se alquila lo-
cal de 50 m. Tel. 947210220

Briviesca. Alquilo dos
locales. Uno de 500 m2
con todos los servicios
en C/ Ronda, 8, y otro de
220 m2 con todos los
servicios en C/ Mayor,
59. Tel. 947274354

CALLE HUELVA 6. Alquilo
o vendo local de 53 m2, to-
talmente instalado, luz, agua,
etc. Tel. 947211137
CALLE LAVADEROSalqui-
lo plaza de garaje cerrada
para moto, zona parque San-
tiago. Tel. 947237879
CALLE SANTA CLARA se
alquila local céntrico, cerca
ambulatorio, situado en en-
treplanta, 18 m2 diáfanos.
Tel. 686023919
CALLE VILLARCAYOalqui-
lo local 80 m2, diáfano, muy
económico. Ideal como al-
macén, etc. Tel. 696109670
COMPARTIRÍA NAVE en
alquiler, de 225 m2, calle La
Ribera Gamonal, oficinas y
baños, muy económica. TEl.
609416290
DEGUSTACIÓN DE CAFÉ
se alquila. En Eladio Perla-
do. Tel. 947220078
DISCO-PUB traspaso, en
zona de las Llanas. TEl.
947291298 ó 627970309
EL CARMEN alquilo el lo-
cal con la mejor ubicación.
75 m2, 26 m de fachada. De
obra, con instalaciones bá-
sicas. TEl. 606305537
ELADIO PERLADO alquilo
entreplanta de 40 m2, con
servicios centrales y aseo.
Tel. 947222439 ó 696578349
G-3Alquilo trastero. Está en
un bajo. Nuevo. TEl.
947483087
GAMONAL alquilo o ven-
do oficina 75 m2. 9.000 eu-
ros menos que por agencia.
Tel. 676705674

GAMONALCalle Los Titos,
alquilo local con posibilidad
de venta, 65 m2, acondicio-
nado, escaparate acero inox,
salida a 2 calles, persianas
metálicas, económico. Tel.
947236167 ó 699190889
JUNTO PLAZA SAN
AGUSTÍN alquilo local ex-
celente situacion, 120 m2,
totalmente acondicionado,
luz, agua, servicios, posibili-
dad doblar a dos calles. Tel.
947240474
LOCALacondicionado alqui-
lo, con todos los servicios, en
zona muy comercial. Tel.
947241582 ó 625372340
LOCALalquilo, 225 m2 x 6,5
altura portón 6,5, San Pedro
Cardeña 132. Vendo 450 m
solar Calvo Sotelo, Castroje-
riz Barrio San Juan. Tel.
947215167 ó 690710920
LOCAL alquilo, 52 m2, ide-
al para albañiles, fontane-
ros... TEl. 685217051
LOCAL alquilo en la zona
más comercial de Burgos,
calle peatonal, 80 m2 de
planta, 80 m2 de entreplan-
ta, ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 686930583
LOCAL alquilo para Noche-
vieja, de más de 150 m,
1.200 euros. Tel. 616471021
LOCAL alquilo para Noche-
vieja. Hasta el 30 diciembre.
Tel. 667853328
NAVE alquilo de 600 m2,
con maquinaria de carpinte-
ría, oficinas y servicios, cer-
ca de gran superficie Carre-
four. Tel. 628852424
NAVES RENTA Polígono
Villalbilla, nave 550 m2, más
patio 190 m2, nave 270 m2
más patio 95 m2. Tel
947275214 ó 686409973
NEGOCIO DE PRENSA Y
golosinas se cede, en funcio-
namiento, buena zona y
clientela fija. Tel. 652929568
OFICINAen alquiler, 25 m2,
ideal para profesionales,
abogados, seguros, aseso-
res, totalmente acondiciona-
da, Calle Vitoria, 42, junto
Gobierno, 270 euros mes in-
cluida comunidad. Tel.
629325388
OFICINA se alquila en ple-
no centro. Tel. 607460066
ó 947277921
OPORTUNIDADse traspa-
sa negocio interesante. Bue-
na zona. Tel. 609252182
PELUQUERÍA céntrica se
traspasa, por no poder aten-
der. Tel. 696915133
PELUQUERÍA TRASPA-
SO Federico Olmeda, 27, 25
m doblados, frente nuevos
Juzgados. Barata. 19.000
pts. mes de renta. Por tras-
lado. TEl. 947237884 ó
627703439
PENTASA III alquilo nave
de 200 m2 de planta y 140
de entreplanta, con oficina y
servicio. Tel. 947488058
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo local, zona
Nuevos juzgados, 115 m
planta, 130 sótano, acondi-
cionado. Tel 947219653
PLAZA MAYOR alquilo
despacho amueblado, equi-
pado y línea ADSL. Tel.
947250686
POLÍGONO VILLAYUDA
Naves Plavisa, alquilo na-
ve de 450 m, con servicios.
Tel. 606657651
REYES CATÓLICOSAlqui-
lo local de 220 m, doblado,
junto Hotel Rice, reformado,

con agua y luz, para cual-
quier actividad. Tel
947211915
SALA PARA REUNIONES
cursos, etc, se alquila. A em-
presas, comunidades, socie-
dades. Tel. 947250686
SAN FRANCISCO 27, al-
quilo local de 165 m. Tel.
947239519
SAN PEDRO DE LA Fuen-
te. Alquilo lonja de 110 m2,
por 500 euros. Tiene vado.
Tel. 657398032
SE CEDE LOCAL de más
de 200 m, renta baja, 600 eu-
ros. 60.000 euros negocia-
bles. TEl. 629401941
TRASPASO TIENDA DE
ACCESORIOSy peluquería
canina, formación a cargo de
la empresa. Tel. 650180819

Villafría, alquilo local
en Burgos de 291 m2 y
6 m de altura, con to-
dos los servicios. Na-
ves Radial, 1. Junto a
Nacional 1 y frente
Aduana. Tel. 947274354

VILLÍMARalquilo trasteros.
Tel. 630684395
VILLÍMAR SUR alquilo ex-
celente local, situación in-
mejorable. Calle Teresa de
Jornet. Tel. 947235138
ZONA BAKIMETLocal 100
m2 alquilo, con posibilidad
de cafetería, licencia de hos-
telería, 700 euros mes. TEl.
619319464
ZONA G-2 alquilo local pa-
ra negocio, buena fachada
83 m2, con puerta a calle
principal y al parque. Solea-
do. Alquilo barato. Calle Se-
vero Ochoa, cerca hotel. Tel.
947470360

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL pequeño o
trastero para guardar una
moto, económico, no impor-
ta que no tenga luz. En Bur-
gos o cercanía. Tel.
635360766

1.3
GARAJES VENTA

ALCAMPO Parque Europa
y Calle San Bruno, se ven-
den tres plazas de garaje.
Buen precio. Tel. 947224786
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 679819526
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje, 1º só-
tano, oportunidad. Tel.
947273683
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje. Am-
plia y económica. Tel.
636151002
CALLE TITOS vendo plaza
de garaje, 10.600 euros. Tel.
947215738 ó 660186218
CASILLAS 11, se vende

plaza de garaje. Tel.
615097293
FEDERICO MARTÍNEZ
VAREA vendo plaza de ga-
raje, entre hospital y juzga-
dos. 13.500 euros. Tel.
619722220
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE vendo plaza
de garaje, tercera planta. Tel.
617664040
FUENTECILLASvendo pla-
za de garaje. Junto casas La
Moneda. Tel. 947260229 ó
654135439
G-3 Condesa Mencía 123,
vendo plaza de garaje, 1º só-
tano. Tel. 670022263
G-3 Victoria Balfé 22-24.
Vendo plaza de garaje. Tel.
947230495 ó 677504883
LLAVE MAGNÉTICA
VENDO, PARA acceder al
garaje de la Calle Infantas 2,
4, 6 y 8, todo el bloque. TEl.
607752894
MARQUÉS DE BERLAN-
GA 52-54. Vendo plaza de
garaje. Tel. 650615177 ó
606210824
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPA vendo
o alquilo plazas de garaje, 1º
y 2º sótano, amplias y de fá-
cil acceso. Económicas. Tel.
649639218 ó 658866009
VENDO PLAZA DE garaje.
Entrada Sagrada Familia. Sa-
lida Martínez Varea, frente
nº 1-3. Tel. 947219991
ZONA FCO. SARMIENTO
se vende o alquila plaza de
garaje frente Sabeco. Tel.
947228791 ó 695873788

GARAJES

ARZOBISPO DE CASTRO
compro plaza de garaje. Tel.
947234008, horas de comi-
da
ELADIO PERLADO, LUIS
ALBERDI o alrededores.
Compro plaza de garaje. TEl.
947489501
ZONA SILO Federico Gar-
cía Lorca, compro plaza de
garaje. Tel. 658612425

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje. 50
euros. TEl. 947487287
APARCAMIENTO SA-
GRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje. Tel.
629978015 ó 947227286
ARZOBISPO DE CASTRO
esquina Grandmontagne, al-
quilo plaza de garaje para co-
che mediano. 45 euros. Tel.
947233979
AVDA. CONSTITUCIÓN
15-17, se alquila plaza de ga-
raje. Económico. TEl.
947210686
AVDA. CONSTITUCIÓN
42, alquilo plaza de garaje.
Tel. 635314256
AVDA. CONSTITUCIÓN
52, alquilo plaza de garaje.
Tel. 666428787
AVDA. DE LA PAZ1, alqui-
lo plaza de garaje Edificio
Gumen, 50 euros mes. TEl.
947206922
AVDA. REYES CATÓLI-
COS alquilo plaza de gara-

je grande, 1º sótano, enfren-
te nuevos juzgados. TEl.
947226488
BARRIO GIMENO se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947206800 ó 616640926
CALZADAS 5, alquilo pla-
za de garaje en Bernardas.
Tel. 947270887
CALLE ÁVILA 25, alquilo
plaza de garaje. Tel.
658506044
CALLE CASILLAS alquilo
plaza de garaje. Tel.
666428787
CALLE CERVANTES 29.
Alquilo plaza de garaje (43
euros mes) y trastero (19 eu-
ros mes). Tel. 638049030 ó
947210730
CALLE CLUNIAalquilo pla-
za de garaje para moto o pe-
queño remolque. Tel.
947223222
CALLE CONDES DE CAS-
TILFALÉ 2, alquilo plaza de
garaje frente Facultad Em-
presariales. Tel. 947219741
ó 680987415
CALLE FÁTIMAalquilo pla-
za de garaje, 1º sótano, 48
euros. Tel. 947204556 ó
676831735
CALLE LEGIÓN ESPAÑO-
LA 18, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 645880222
CALLE LERMA zona Calle
Madrid, alquilo buena plaza
de garaje. Tel. 646538902
CALLE MADRID 15, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947263186 ó 606242404
CALLE MADRID 30. Se al-
quila plaza de garaje. 56 eu-
ros. Tel. 947269372
CALLE MADRID Alquilo
plaza de garaje. TEl.
947267465 ó 619185641
CALLE MÁLAGA esquina
carretera Poza, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947485234

Calle Molinillo, junto
Puente Gasset, alquilo
plaza de garaje econó-
mica. 45 euros. TEl.
620770738 ó 639045721

CALLE PÍO BAROJAalqui-
lo plaza de garaje grande, zo-
na Parque Europa. 40 euros.
Tel. 616688395
CALLE SAGRADA FAMI-
LIA Alquilo plaza de gara-
je. TEl. 947212547 ó
600300731
CALLE SAN BRUNO 17,
alquilo plaza de garaje, Edi-
ficio Bigar. Tel. 947229315 ó
649625082
CALLE VITORIA123, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
609835341
CALLE VITORIA176, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947217440
CALLE ZARAGOZA alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
665055008
CAMPOFRÍOAlquilo o ven-
do plaza de garaje. Llamar al
Tel. 695079534
CERVANTES 9 con Legión
Española, alquilo plaza de
garaje, buena situación. Tel.
947270397 ó 680250939
DOCTOR EMILIO JIMÉ-
NEZ HERAS 6, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947174221
FCO. GRANDMONTAG-
NE Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947234058 ó
645434972
FRANCISCO DE LA ENCI-
NA Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 695079534
FUENTECILLAS alquilo

plaza de garaje grande, jun-
to a las casas de la Mone-
da. Tel. 947260229 ó
654135439
G-3 Duque de Frías, 37, al-
quilo amplia plaza de gara-
je. Tel. 605835045
GAMONALalquilo plaza de
garaje para coche pequeño.
Tel. 947235547
HOSPITAL MILITARalqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947229173
INTERCAMBIO PLAZA
DE GARAJE en alquiler,
una en Luis Cernuda por otra
plaza en el Barrio San Pedro
de la Fuente. Tel. 696077532
JUNTO PLAZA ARAGÓN
alquilo plaza de garaje, en
San Pedro y San Felices. TEl.
625238053
LAS CASILLASalquilo am-
plia plaza de garaje. Tel.
669806800
OBDULIO FERNÁNDEZ
Alquilo plaza de garaje. Tel.
947232537
PAQUE EUROPA Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
Tel. 947470687
PARQUE EUROPA 11-12,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947260183, de 15,30 a 16,30
h
PARQUE EUROPA 4-5-6 y
7. Alquilo plaza de garaje,
amplia y sin maniobras, ide-
al coches grandes. Tel.
947260411 ó 699206269
PARQUE EUROPA Alquilo
plazas de garaje. Fácil acce-
so. Económicas. Tel.
947480968
PLAZA DE GARAJE para
autocaravana alquilo cerca
de Burgos. Tel. 636089231
PLAZA ROMA se alquila
plaza de garaje. Tel.
661701581 ó 947488070
PLAZA ROMA se alquila
plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
PLAZA VADILLOS alqui-
lo plaza de garaje, 60 euros
mensuales. Tel. 629514559
REGINO S. DE LA Maza,
14 (entrada Calle Vitoria), al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947271658
REGINO S. DE LA Maza,
alquilo plaza de garaje. En-
trada calle Calzadas, 2. Tel.
947271455
REGINO S. DE LA Maza,
alquilo plaza de garaje, en-
trada Calle Vitoria (Hacien-
da), 2º sótano. Tel.
947271848, mediodías
ROSA CHACELalquilo pla-
za de garaje para dos vehí-
culos. TEl. 639229140
SAGRADA FAMILIA o Fe-
derico Martínez Varea, fren-
te a Sabeco. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947269248
ó 669467640
SAN AGUSTÍNAlquilo pla-
za de garaje. Tel. 679292181
SAN JULIÁN 20, alquilo
plaza de garaje. TEl.
650413224
SEVERO OCHOA alquilo
dos plazas de garaje, 50 eu-
ros cada una. Tel.
947228451, llamar a partir
17 horas
SEVERO OCHOA alquilo
plaza de garaje. Tel.
659436649
VENERABLES 6, alquilo
plaza de garaje, 1º sótano.
Tel. 609770080
VENERABLES Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 619407735
VITORIA 176, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947232582

ZONA CASTILLA Y LEÓN
alquilo plaza de garaje, am-
plia.  33 euros. Tel.
947270151
ZONA EL CARMEN Sta.
Dorotea. Alquilo plaza de ga-
raje. Económico. Tel.
947272824
ZONA FUENTECILLAS
Calle Emperador, alquilo pla-
za de garaje para motos. Tel.
653621599
ZONA G-2 Alquilo plaza de
garaje. 30 euros al mes. Tel.
947227231
ZONA G-2Vicente Alleixan-
dre, alquilo plaza de gara-
je. Buen precio. Tel.
947214013
ZONA JUAN DE PADILLA
alquilo plaza de garaje. Tel.
610078319 ó 947481566
ZONA PARQUE EUROPA
Plaza Pío Baroja, alquilo pla-
za de garaje, anchos pasillos,
fácil de aparcar, precio 30 eu-
ros. Tel. 947488170
ZONA SAN BRUNOAlqui-
lo plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 947211167

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CANTABRIAalqui-
lo habitación, calefacción
central, 135 euros más gas-
tos de luz.  Llamar al telé-
fono 696475875
AVDA. CONSTITUCIÓN
alquilo habitación para tra-
bajadora. 165 euros con gas-
tos. No fumadores. Tel.
649984901
AVDA. DEL CID Padre
Arámburu, alquilo habitacio-
nes en piso compartido, co-
cina equipada, baño, aseo,
terraza, calefacción central,
amueblado, ascensor.  Lla-
mar al teléfono 947210876
ó 696710531
CALLE FÁTIMA Gamonal.
Alquilo habitación en piso
compartido, servicios centra-
les.  Llamar al teléfono
605880116 ó 600282715, lla-
mar tardes-noches
CALLE MADRID alquilo
habitación muy soleada, am-
plia, tarima, cocina nueva,
200 euros, todos los gastos
incluidos. Muy céntrico. Tel.
947161376
CALLE MADRID Se nece-
sita chica española para
compartir piso.  Llamar al te-
léfono 670320349, llamar de
lunes a viernes
CALLE ROMANCEROSse
alquila habitación con dere-
cho a cocina. Tel. 625809146
ó 657926670
CALLE SAN FRANCISCO
se buscan dos chicas para
compartir piso, con derecho
a cocina, muy económico.
Tel. 678846681
CARRETERA VITORIAa 8
km. de Burgos. Se compar-
te casa, calefacción gasoil.
Tel. 630588666
CÉNTRICO alquilo habita-
ción a señora o señorita es-
pañola, comodidades, cale-
facción y agua caliente
central, muy soleada. Tel.
947208997
CÉNTRICO Alquilo habita-
ción en piso compartido.
Gastos incluidos en el pre-
cio. Tel. 619956809
CENTROAlquilo habitación
para compartir piso, 170 eu-

ros más gastos de luz y ca-
lefacción. Tel. 678839461, de
14 a 17 h
CONDESA MENCÍA 125.
Chicos o señores para com-
partir piso, trabajadores.   Tel.
947234445 ó 947232529, lla-
mar preferentemente medio-
días o noches
CHICA se necesita para
compartir casa.  Llamar al te-
léfono 626168275
CHICA trabajadora se bus-
ca para compartir piso con
otra chica. Zona Calle Ma-
drid. Tel. 630908159
DOS TRABAJADORAS
para compartir piso con dos
más, en el centro de Gamo-
nal, servicios centrales, bue-
na orientación.  Llamar al te-
léfono 675161902
EN MIRANDA cedo habi-
tación en apartamento cén-
trico a muchacho formal no
fumador. Tardes.  Llamar al
teléfono 661132127 ó
607424710
G-3 se busca chico para
compartir piso, buena altu-
ra, muy soleado, en muy
buenas condiciones. Tel.
947237048
GAMONALcalle Vitoria, al-
quilo habitación, calefacción
central, exterior, buenas co-
municaciones. Económica.
Sólo chicas estudiantes o
trabajadoras. Tel. 661778804
ó 617110853
GAMONAL Habitación al-
quilo a chica, para compar-
tir piso con otras dos chicas.
130 euros al mes. Tel.
947487621
HABITACIÓN de dos ca-
mas alquilo, en piso nuevo,
a estrenar. Tel. 947404161 ó
947276720
HABITACIÓN individual al-
quilamos, en piso céntrico
compartido.  Llamar al te-
léfono 947222505
HABITACIÓN se alquila,
200 euros mes en adosa-
do. Por plaza de toros y po-
lideportivo el Plantío. Ele-
gante.  Tel. 618018931 ó
639747010
HABITACIÓN se alquila,
para compartir piso. O se al-
quila apartamento. Tel.
947262533
HABITACIONES se alqui-
lan, económicas, buena zo-
na. Visítenos.  Llamar al te-
léfono 659284000
PASAJE DE LA FLORA
11-2º A. Pensión comple-
ta para estudiantes y tra-
bajadores.  Llamar al telé-
fono 947201981
PERSONAS trabajadoras
alquilan habitación en piso
compartido, trabajo y estoy
fuera de casa todo el día. Zo-
na Fuentecillas, piso nuevo.
Tel. 653621599
PRINCIPIOS GAMONAL
alquilo habitación con dere-
cho a cocina, baño y aseo,
en piso compartido. Servi-
cios centrales. Para chicos
trabajadores. Tel. 947208590
ó 651348490
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, alquilo habitación pa-
ra trabajadora, por 200 eu-
ros más gastos.  Llamar al
teléfono 619434481
SANTA CLARA alquilo ha-
bitación, calefacción central.
Tel. 660535032
SE DA PENSIÓN comple-
ta a estudiantes.  Llamar al
teléfono 947212547 ó
645472469
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ZONA AVDA. CANTA-
BRIAa chica alquilo habita-
ción individual en piso com-
partido como nuevo,
calefacción y agua caliente
central, todo exterior, solea-
do.  Llamar al teléfono
947234174 ó 620123087
ZONA BERNARDAS al-
quilo habitación en piso com-
partido, muy céntrico y eco-
nómico. Con baño propio.
Tel. 652705349
ZONA CENTROAlquilo ha-
bitación en casa con jardín y
piscina. A 10 m del Cid. Tel.
616533842
ZONA CENTRO Se busca
chica trabajadora para com-
partir piso, 190 euros gastos
incluidos, calefacción cen-
tral, dos cuartos de baño,
amplia habitación. Tel.
947226177 ó 654813067
ZONA G-3 alquilo habita-
ciones, posibilidad de gara-
je. Tel. 667565996
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación doble o individual.
Tel. 646355681
ZONA GAMONAL se bus-
ca compañero/a de piso, ser-
vicios centrales, internet, pre-
cio económico. TEl.
635400522 ó 669555745
ZONA GAMONAL-CA-
PISCOL Alquilo habitación
en piso compartido a chico/a
no fumadores. Tel.
676505524
ZONA LEGIÓN ESPAÑO-
LA Se necesita chico para
compartir piso. Tel.
657390459
ZONA REYES CATÓLI-
COSse necesita chica/o pa-
ra compartir piso. Tel.
947228594 ó 653732319
ZONA SAN PABLO se ne-
cesita chica para piso com-
partido. Tel. 666792210, de
20 a 23 horas
ZONA UNIVERSIDAD Se
alquila habitación con dere-
cho a cocina. Tel.
699688301, de 15 a 21 h
ZONA VENERABLES al-
quilo habitaciones a perso-
nas responsables en piso
compartido. Ascensor, gas
ciudad, dos baños. Tel.
618642322 ó 616970003

1.5
OTROS

AMAYUELAS DE ABAJO
a 28 km de Palencia direc-
ción Santander, vendo fin-
ca de 30.000 m2, junto ca-
rretera y pueblo, 39.000
euros. Tel. 637156326
ASTURIASLlanes, finca de
896 m2 edificable para una
vivienda. Agua y luz a pie de
finca. Cercada con muro de
piedra. Inclinada. Tel.
637378901, tardes
BELORADOBurgos. Vendo
finca de regadío, de 15.000
m2. Tel. 665754476
BODEGAse vende, con po-
sibilidad de hacer merende-
ro. Tel. 947262345 ó
947384188
CELADA DEL CAMINOse
vende bodega, con posibi-
lidad de hacer merendero.
Buen precio. Tel. 947204621
DOS HABITACIONES al-
quilo, a señoras y señorita,
a 200 euros cada una. TEl.
659359496 ó 650615206

ORBANEJA RÍO PICO a 8
km. de Burgos, se venden
fincas rústicas. Tel.
944273236 ó 947488718
PARCELA urbana de 320
m2 se vende, en Rabanera
del Pinar, con agua, luz y te-
léfono. TEl. 639229140
PARCELA vendo, de 8,5
has. Ideal para viñedo. En Ol-
medillo de Roa. Tel.
947219741 ó 680987415
TEMIÑOse venden dos fin-
cas rústicas a 18 km. de Bur-
gos, en el término de Temi-
ño. Tel. 947235434
TORQUEMADA pegando
al pueblo, finca urbanizable
2.700 m2, vallada, con pozo,
agua potable, todos demás
servicios a pie de finca, te-
rreno de huerta. 39.000 eu-
ros. Tel 947210302
ZUMEL Ctra. Quintanadue-
ñas, finca urbana, centro
pueblo, Calle La Iglesia, 550
m2, más de 30 m de facha-
da a calle, posibilidad rea-
lizar construcción de más de
una vivienda. Muy bien cen-
trada. 42.000 euros. TEl.
635440110

OTROS

COMPRO O ALQUILO sin
derechos fincas rústicas
aparceladas, hasta 50 Ha,
máxima distancia 15 km. de
Burgos. Tel. 650340140

OTROS ALQUILER

HUERTAalquilo en Villímar,
económica. Tel. 947215002

CHICA española necesito
para labores de hogar, de
8,30 a 16 horas. Imprescin-
dible informes. Tel.
626690337
ESTUDIANTE se necesita
de 8 a 11 de la mañana pa-
ra llevar niño al colegio y la-
bores de casa. Zona San
Agustín. Tel. 620708954
NECESITO CHICA respon-
sable para cuidar niña por la
tarde, con experiencia. En-
viar curriculum vitae Apdo.
correos 24 Burgos, ref. cui-
dadora de niña
NECESITO SEÑORA de
unos 50 años, a ser posible
española para acompañar y
atender a señora durante to-
do el día. Tel. 947234233 o
entrevistarse en Calle Beren-
guela, 12-4º C
SE NECESITA CHICA con
coche para labores de hogar.
Tel. 616216888
SE NECESITA CHICA pa-
ra labores de hogar, 4 ho-
ras diarias, de lunes a vier-
nes por las mañanas. Tel.
661098205
SEÑORA española se ne-
cesita para labores de hogar
en viviendas, 12 horas se-
manales, sueldo a conve-
nir, máxima seriedad, im-
prescindible vehículo propio.
Tel. 630552915

TRABAJO

ADMINISTRATIVA se
ofrece para trabajar media
jornada o jornada completa,
contabilidad, informática,
mecanografía, vehículo pro-
pio. Tel. 686887470
ALBAÑIL rumano 30 años
con experiencia y muy tra-
bajador busca trabajo en
construcción. Tel. 662176811
ALBAÑIL se ofrece para
chapuzas de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontane-
ría, inclusive fines de sema-
na. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
AUXILIAR administrativo
se ofrece, con conocimien-
tos de inglés e informática,
a jornada parcial o comple-
ta. Abstenerse comerciales.
TEl. 629259177
AYUDO EN TAREAS del
hogar, limpiezas, etc. Sába-
dos todo el día o de lunes
a viernes de 7 a 9 horas. Co-
che propio. Pilar. Tel.
620246672
BURGALÉS de 26 años
busca trabajo de ayudante
de cocina, peón de construc-
ción y auxiliar vigilante. Tel.
699859551
BURGALÉS de 38 años
busca trabajo estable. No
tengo coche. Por motivos fa-
miliares necesito empleo de

horario contínuo. Responsa-
bilidad y seridad. TEl.
620441198

Burgaleses, montado-
res en telas metálicas,
todo tipo de cerramien-
tos, bloques, muros,
muretes, malla, verja,
puertas, forja y solda-
dura. Presupuesto sin
compromiso. Llamar al
teléfono 647278342

BUSCO TRABAJO como
empleada de hogar, cuidado
de niños y personas mayo-
res. Tel. 687476229
BUSCO TRABAJO en lim-
pieza de bares, casa, pisos,
fábricas. Con papeles en re-
gla. TEl. 687476229
BUSCO trabajo en reformas
de pisos, casas, locales, to-
do lo que sea de la construc-
ción, con furgoneta propia.
Tel. 610575392
BUSCO TRABAJO jorna-
da completa en limpieza,
hostelería, también limpio
portales. Disponibilidad de
coche. Tel. 636643020
BUSCO TRABAJOpara la-
bores de hogar, cuidado de
niños y ancianos a partir de
las 10 de la mañana, prefe-
rentemente zona Gamonal.
TEl. 626285841
CARPINTEROoficial de 1ª,
puertas, parqué, friso, etc.
Busca trabajo.  Llamar al te-
léfono 669120957

Castellanos autóno-
mos, realizamos refor-
mas en general. Teja-
dos de todo tipo,
fachadas, de caravis-
ta, etc. Trabajos garan-
tizados. Presupuesto

sin compromiso. Tel.
947042142 ó 636812069

CONDUCTOR de camión
se ofrece. Tel. 653757206,
Jaime
CONTABLE con experien-
cia se ofrece para llevar por
horas contabilidades atrasa-
das, sociedades, autónomos,
estimación directa, simplifi-
cada, nóminas, SS, etc. Tel.
947203295
COSTURERA pone crema-
lleras y bajos, etc. Económi-
co. Tel. 947228907
CUIDADO DE NIÑOS se
ofrece chica peruana, res-
ponsable y con estudios y
prácticas en educación in-
fantil, para cuidar niños. Tel.
947214627
CHICA 33 años, española,
15 años experiencia, se ofre-
ce para cuidado niños, an-
cianos o limpieza. Por las
mañanas. Tel. 610761492
CHICA argentina, 26 años,
se ofrece para cuidado de ni-
ños, limpieza y planchado,
muy responsable y con ex-
periencia. Disponibilidad ho-
raria. Tel. 667759396
CHICA brasileña busca tra-
bajo por horas en limpieza,
plancha, por la tarde, miér-
coles y sábado. Tel.
699555385
CHICA brasileña busco tra-
bajo, limpieza, plancha, cui-
dar persona mayor, niños,
jornada completa, por horas,
lo que sea. Interna. Tel.
697367213
CHICAcon carné comunita-
rio busca empleo con con-
trato y SS. En Bilbao o en
Burgos. Tel. 606748333
CHICA de 18 años respon-
sable se ofrece para traba-
jar por las mañanas. Tel.
947052824
CHICA de 20 años respon-
sable desea trabajar por las
tardes y los fines de sema-
na. Llamar al Tel. 661183146
ó 645435003
CHICA de 22 años busca
trabajo para cuidado de per-
sonas mayores y de niños, o
interna. Tel. 677573562
CHICA de 23 años búlga-
ra se ofrece para trabajar en
limpieza de hogar, cuidado
de niños y personas mayo-
res, disponible a todas ho-
ras. Muy responsable. Tel.
699109596
CHICA de 28 años busca
trabajo de lunes a viernes
por las tardes, para limmpie-
za, plancha, etc. Tel.
677650191
CHICA de 40 años se ofre-
ce para planchar o labores
de casa, por las tardes, ca-
da 15 días. Zona el Carmen.
Tel. 947204516
CHICAdesea trabajar como
empleada de hogar, cuidan-
do niños o limpieza, media
jornada. Tel. 696895406
CHICA deseo trabajar por
horas en plancha, limpiando
casas o como canguro. Tel.
696609580
CHICA dominicana busco
trabajo de limpieza en casas
por las tardes, de lunes a
viernes. Desde las 14 horas
hasta 20 horas. Tel.
610886894
CHICA ecuatoriana respon-
sable desea trabajar al cui-
dado de ancianos, niños, lim-
pieza, por horas, tiempo

completo, interna, externa,
con referencias. Tel.
662224558
CHICA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en cuida-
do de niños, ancianos, lim-
pieza por horas o interna, con
experiencia. Tel. 680375989
CHICA española se ofrece,
36 años, con experiencia, pa-
ra limpiezas de hogar o cui-
dar niños, con urgencia, a
partir 9,30 h. Tel. 639733438
CHICA española se ofrece
para hacer compañía a se-
ñor por las mañanas, soy ca-
riñosa. Tel. 669637869
CHICA extranjera con re-
ferencias, trabajadora, bus-
ca trabajo por la tarde, o
aparte sábados y domingos,
para cuidar niños, ancianos,
labores de hogar, limpieza
restaurantes, hoteles, etc.
Tel. 618150604
CHICA hace limpieza por
horas, cuida personas en
hospitales, arregla uñas (ma-
nicura). Tel. 697303179
CHICA joven desea traba-
jar por las tardes en lo que
sea, desde las 14,30 en ade-
lante. Tel. 685462384
CHICA responsable de 29
años con papeles busca tra-
bajo por horas, cuidado de
niños y personas mayores,
con experiencia. Tel.
699639560
CHICA responsable desea
trabajar cuidando niños o
personas mayores, o en lim-
pieza de hogar, horario com-
pleto. Tel. 677151476
CHICA rumana 24 años con
papeles y experiencia busca
trabajo en cualquier tipo de
limpiezas o por la tarde, por
horas. Tel. 670526871
CHICA rumana busca tra-
bajo como ayudante de co-
cina, camarera. Con papeles
en regla. Ruego seriedad.
TEl. 666324977
CHICA rumana busca tra-
bajo externa, en limpieza, la-
bores de hogar, cuidado de
niños y mayores, con pape-
les en regla.  Llamar al te-
léfono 662583944
CHICA rumana con papeles
en regla, muy responsable y
trabajadora está buscando
trabajo en una casa, cuidar
niños o en una empresa de
limpieza.  Llamar al teléfono
647241448, Elena
CHICA rumana muy joven
busca trabajo, tareas de ho-
gar, limpieza, llevar niños al
colegio, pasear personas
mayores. Tel. 662543320
CHICA rumana muy seria y
trabajadora busca trabajo
para cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza en
casa, o jornada completa.
TEl. 637518439
CHICA rumana seria busca
trabajo de empleada de ho-
gar, cuidar personas mayo-
res o niños.  Llamar al telé-
fono 666324977
CHICA rumana y seria de 31
años busca trabajo externa,
como empleada de hogar o
plancha, o cuidar personas
mayores, por horas, papeles
en regla  Llamar al teléfo-
no  687302251
CHICA se ofrece para de-
pendienta de pescadería o
similar. Tel. 947239537
CHICA se ofrece para lim-
piar o fregar en hoteles o en
la cocina de un restaurante,

de lunes a viernes. Tel.
645310692
CHICA seria busca trabajo
por las mañanas, para lim-
piar casa o cuidar niños o
personas mayores. Tel.
676055812
CHICA seria y responsable
se ofrece como empleada de
hogar, por las tardes. Tel.
656199483
CHICA trabajadora busca
trabajo para planchar o pa-
ra preparar comidas o lim-
piezas, o cuidado ancianas.
Tel. 687257070, Liudvika
CHICAS hacen limpiezas
por horas en bares, restau-
rantes, pisos, peluquerías,
tiendas, etc. También cuidan
personas mayores y niños.
Tel. 697303179 ó 627114233
CHICO 22 años, experto en
pintura y pladur, 5 idiomas,
reformas, baños y cocinas.
Tel. 685528077
CHICO de 22 años busca
trabajo ya sea de peón o ca-
marero o ayudante de coci-
na. Tel. 617873573
CHICO de 30 años busca
trabajo en el campo, pas-
tor. Seriedad.  Llamar al te-
léfono 666870598
CHICO recién casado de 22
años, con 5 idiomas se ofre-
ce para trabajar por las ma-
ñanas y fines de semana en
Burgos, experto en reformas,
pintura y colocación pladur.
Tel. 685528077 ó 679910116
CHICO rumano 25 años con
papeles en regla y carné de
conducir, busca trabajo los
fines de semana, también
limpia cristales.  Llamar al
teléfono 677302038
CHICO rumano, 45 años
muy fuerte, quiero cuidar al-
gún hombre anciano o mi-
nusválido, sé cocinar y lim-
piar, mucha seriedad. Tel.
677075518
CHICO rumano busca tra-
bajo como pastor, en una fin-
ca o en el campo. O como
agricultor. Tel. 636160059
CHICO rumano de 35 años,
formal, busca trabajo como
albañil de 2ª o peón. Tel.
657441217
CHICO rumano de 40 años,
busco trabajo como peón en
construcción, soldador o lo
que sea. Tel. 662049803
CHICO rumano responsable
desea trabajar como peón
de construcción o cualquier
otro tipo de trabajo que se le
presente. Tel. 667865600
CHICO rumano se ofrece
para trabajar como peón o
albañil, con experiencia. TEl.
607224676
CHICO serio y responsable
se ofrece para trabajar por
las tardes en lo primero que
se ofrezca. Tel. 697572273
CHICO trabajador y respon-
sable con papeles en regla,
busco trabajo en construc-
ción. Tel. 677329221
CHICOS rumanos serios
buscan trabajo en construc-
ción (pintor, albañil, pladur).
Marinel y Cristian. Tel.
697595903 ó 670573898
DOS SEÑORES rumanos
buscan trabajo: mecánico
electricista, coches y solda-
dor. Los dos tienen carné de
conducir. Tel. 620321480
ECUATORIANO con pape-
les en regla se ofrece para
trabajar en lo primero que se
presente. Tel. 620754642
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CLASIFICADOS

EMPRESA DE SERVICIOS
SELECCIONA TELEOPERADORAS

EMPRESA LÍDER
NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS

PARA OFICINA EN BURGOS

Enviar C.V. con foto al
APTO. DE CORREOS 2030

SE NECESITA

CAMARERO/A
CON EXPERIENCIA EN
BARRA Y COMEDOR

PARA BAR
RESTAURANTE

606 357 189

NECESITO

DEPENDIENTA
PARA PAPELERÍA

659 208 207

CON EXPERIENCIA EN PRENSA
JORNADA PARTIDA

ZONA GAMONAL

947 235 976

ZETA
ELECTRÓNICA

DEPENDIENTES
precisa 

con conocimientos
Nivel FP II

- Media jornada (de lunes a viernes).
- Compatible con otras ocupaciones.
- Altos ingresos y posibilidad de

promoción a medio plazo.
- Edad entre 18-35  años.

661 272 316
620 920 921
947 207 245

REBECA
O

JOSÉ LUIS

Tels.:

SE NECESITA
AYUDANTE DE
PELUQUERÍA
947 040 079

EMPRESA
DE 

LIMPIEZA
NECESITA
PERSONAL

947 267 080

947 223 032 / 947 262 434
947 241 800  /947 261 142

Ven e infórmate

Precisa repartidores en moto y
bici. 15 h. semanales. Hasta 1

€ de incentivo por pedido

COMERCIAL
PARA

CANAL 54 TV

SE NECESITA

609 050 520
Llamar de 18:00 h. a 21:00 h. 
Preguntar por Laura.

CLÍNICA DENTAL

HIGIENISTA DENTAL Y/O
AUXILIAR TÉCNICO

SANITARIO
Enviar Currículum con foto a:
Apdo. Correos 4032

09080 Burgos

P R E C I S A

NECESITAMOS
OFICIALA-AYUDANTE

APRENDIZA
DE PELUQUERÍA

para fines de semana

947 221 216
630 818 343

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro

Ve
nt

a 
de

 to
do

 ti
po
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e

ex
te

ns
io

ne
s y

 p
elo

Absoluta discrección

696 969 091
Interesados llamar

SE NECESITA

CARPINTERO
EBANISTA

OFICIAL DE 1ª

CARPINTERO
EBANISTA

696 969 091

SE NECESITA
AUTÓNOMO

Interesados llamar 

947 25 50 39

SELECCIONA
7

PERSONAS

DEPARTAMENTO 
DE RALACIONES

PÚBLICAS

EMPRESA DE
PUBLICIDAD



ECUATORIANO de 23
años busca trabajo de cons-
trucción como albañil de 2ª,
alicatados, enfoscado, ta-
bicado, suelos. En Burgos o
fuera de Burgos. Tel.
626059056
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar
chapuzas, precio económi-
co. Tel. 619892500 ó
947218306
ELECTRICISTA se ofrece
para realizar reparaciones
y obras pequeñas. Económi-
co. Tel. 637920549
ENFERMERAse ofrece pa-
ra cuidar enfermos o perso-
nas mayores, en hospital o
domicilio. Tel. 947214596 ó
665385480
FONTANEROse ofrece pa-
ra realizar reparaciones y pe-
queñas obras. Precio econó-
mico. Tel. 678229015
GEROCULTORA se ofrece
para cuidar personas mayo-
res, por horas. Tel.
676521493
HOMBRE con dos años de
experiencia en panadería
busca trabajo, hablar con Gil-
berto. TEl. 947052345
HOMBRE de 50 años, sol-
dador en argón, con expe-
riencia 15 años se ofrece pa-
ra trabajar, sin papeles. Tel.
677152092
HOMBRE responsable bus-
ca trabajo en una empresa
o afines, tengo experiencia
en albañilería, fontanería o
cualquier trabajo relaciona-
do, también chófer. Tel.
667532049 ó 665944704
JOVENcon permiso de con-
ducir se ofrece para traba-
jo de algo. Con referencias,
seriedad. Tel. 677152092
JOVENecuatoriana con ex-
periencia desea trabajar por
las tardes en limpieza, a par-
tir de las 15 h. Papeles en re-
gla. Tel. 685462384
JOVENecuatoriano con pa-
peles en regla se ofrece pa-
ra trabajar por la noche, ex-
periencia en panadería, o lo
que se presente. Tel.
620754642
JOVEN español busca tra-
bajo por las tardes. Tel.
661778804
JOVEN responsable desea
trabajar como peón construc-
ción, soldador, chófer o cha-
puzas, económico, mudan-
zas, dispongo de furgoneta.
Tel. 628537429
MATRIMONIO rumano 35
años busca trabajo para tra-
bajar juntos en casa o finca,
labores varias. Tel.
657441217
ME OFREZCO para traba-
jar en pintura, particulares y
empresas. Burgos y provin-
cia. Máxima limpieza. Tel.
610417961
MECÁNICO DE COCHES
con categoría de primera, 15
años experiencia, con carné
conducir y referencias, de-
sea trabajar. Tel. 947274307
ó 670805726, Juan
MUJER busca trabajo para
cuidar ancianas, con expe-
riencia. Vivo en San Agustín.
Tel. 662329038, de 9 a 15
h
MUJER de 45 años busca
trabajo para los fines de se-
mana, rama hostelería. Tel.
607435033
NECESITO TRABAJAR
como telefonista-recepcio-

nista (18 años de experien-
cia), o teleoperadora. Depen-
dienta (no exper). Llevo-trai-
go niños al colegio.
Acompaño ancianos. Aten-
ción al cliente. Tel.
678844074

Profesional en cons-
trucción y reformas.
Tabiques, caravista,
enfoscado, alicatado,
yeso, pintura. Trabajos
garantizados. Tel.
636909819

Reformas P. Martínez,
S.L. Alicatados y sola-
dos. Tejados, goteras,
canalones. Reformas
en general. Trabaja-
mos Burgos y provin-
cia. Garantía 10 años.
Servicio rápido. Tel.
646907315 ó 686622980

Se hacen reformas, ali-
catados, solados, en-
cofrados, y todo tipo de
obras. Dentro y fuera
de Burgos. Tel.
680839125 ó 680399240

SE OFRECE LIMPIACRIS-
TALES por las tardes. Tel.
649626199
SE OFRECE para trabajos
de electricidad, también ali-
catados, pintura, etc. TEl.
635956911

Se realizan trabajos de
fontanería, pintura y
pladur, dentro y fuera
de Burgos, con furgo-
neta propia. Tel.
610575392

SECRETARIA titulada con
experiencia se ofrece para
trabajar media jornada o jor-
nada contínua, en despacho
profesional, en oficinas, ga-
binetes abogados o consul-
tas médicas. Tel. 629139618
SEÑOR rumano busca tra-
bajo por la mañana en una
finca en Burgos. Soldador
eléctrico autógeno o cual-
quier otra cosa. Tel.
636160059
SEÑOR rumano responsa-
ble busca cualquier trabajo
o tractorista. Tel. 662347133
SEÑOR rumano responsa-
ble busca cualquier traba-
jo. Tel. 646388336
SEÑORA burgalesa 49
años se ofrece para trabajar
2 horas, mañanas de 11 a 13
h, en labores hogar o plan-
cha. Preferentemente zona
Gamonal. Tel. 947488531
SEÑORA busca trabajo a
partir 15 horas en cuidado
de niños o personas mayo-
res, también en limpieza de
hogar, con papeles en regla.
Tel. 652344616
SEÑORA busca trabajo de
17 a 21 horas, de lunes a
viernes. Tel. 690682705, a
partir 16,30 horas
SEÑORA busca trabajo de
noche o de mañana, con pa-
peles. Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo en
hostelería, limpieza, restau-
rantes, bares, ayudante co-
cina, cuidar personas mayo-
res y niños. Con papeles. Tel.
600600919
SEÑORA busca trabajo jor-
nada completa en limpiezas
o cualquier ámbito, con co-
che, en restaurantes, de lu-

nes a viernes, o comedores
de empresas. Tel.
635944293
SEÑORA busca trabajo por
las tardes en limpieza o cui-
dado de niños o personas
mayores o plancha. Tel.
666716531
SEÑORA con experiencia
en cuidado de niños, perso-
nas mayores y con experien-
cia en cocina, muy seria, con
referencias, busca trabajo,
mañanas y tardes. Tel.
627718695
SEÑORA de 45 años busca
para cuidar personas mayo-
res o niños. También inter-
na. Tel. 947486693 ó
653745630
SEÑORA de 47 años busca
trabajo con papeles en re-
gla, interna o externa, por ho-
ras de lunes a viernes. Tel.
666870598
SEÑORAdesea que le ayu-
den con una oferta de traba-
jo para su hija que no la ve
desde hace 3 años porque
se encuentra en Ecuador. Tel.
606523871
SEÑORA desea trabajar
cuidando niños o personas
mayores, limpieza portales,
oficinas o bares, por la ma-
ñana, tarde o por horas. Tel.
651109705
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo, en limpieza, cui-
dado de niños o mayores,
desde las 12 mañana has-
ta 17 horas. Por horas . Pa-
peles en regla. Tel.
620336696
SEÑORA ecuatoriana res-
ponsable busca trabajo por
las tardes para cuidar niños,
ancianos, limpiezas, labores
de hogar, con papeles en re-
gla y con buenas referencias.
Tel. 669118674
SEÑORA española joven
con experiencia e informes
cuida niños por las mañanas.
Tel. 660179797
SEÑORA española respon-
sable se ofrece por horas pa-
ra plancha, cocina, labores
de hogar, por las mañanas.
Tel. 947202227
SEÑORA española se ofre-
ce dos horas por la mañana,
labores del hogar: zona cen-
tro. Tel. 669342564, llamar
tardes
SEÑORA española se ofre-
ce para cuidar o acompañar
personas mayores, en su ca-
sa o en hospital, por horas.
Tel. 947230084 ó
616139947, Teresa
SEÑORA española se ofre-
ce para realizar labores del
hogar por horas. Zona Ga-
monal. Tel. 947483485 ó
676286535
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar en empre-
sas de limpieza, media jor-
nada. TEl. 947225357
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar por las ma-
ñanas, en labores de hogar
o cuidado de niños. Tel.
947470124
SEÑORA joven y responsa-
ble se ofrece para trabajar
cuidando a persona mayor.
TEl. 669348932, horas de co-
mida
SEÑORA peruana se ofre-
ce para realizar labores de
hogar, cuidado de niños o an-
cianos, con experiencia y pa-
peles en regla. Tel.
649011846

SEÑORA presta su servicio
para trabajar cuidando per-
sonas mayores, limpiezas de
hogar, por horas, urgente. Tel.
645639425
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo por la mañana en
limpieza de casa, bares y cui-
dado de personas mayores,
con informes, referencias y
ganas de trabajar. Tel.
651789997
SEÑORA responsable es-
pañola y con experiencia se
ofrece para acompañar y pa-
sear a enfermos en sillas de
ruedas, etc. Zona sur o cen-
tro. Tel. 659640156
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por ho-
ras y tiempo completo en
cuidado de niños, personas
mayores o en limpiezas ba-
res, portales. Con muy bue-
nas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA rumana 38 años
con experiencia busca tra-
bajo de interna o externa en
cuidado personas mayores
o niños, limpiar portales.
Muy responsable y muy tra-
bajadora. Tel. 662329049
SEÑORA rumana 47 años,
seria y con ganas de traba-
jar busca trabajo como inter-
na, niños o personas mayo-
res, dentro o fuera de
Burgos. Tel. 678870399 ó
653152016, Toni
SEÑORA rumana busca tra-
bajo como interna o externa,
sin papeles. Tel. 687100822
SEÑORA rumana de 38
años busca trabajo como in-
terna o lo que sea. Tel.
662049803
SEÑORA rumana respon-
sable busca trabajo de lunes
a viernes por la tarde para
limpieza, plancha, cuidado
de niños o mayores. Tel.
677102610
SEÑORA rumana, seria y
responsable, busca trabajo
como interna, niños o mayo-
res, o como externa. Tel.
653152016
SEÑORA rumana seria y
responsable con papeles en
regla busca trabajo en lim-
pieza de casa, plancha, cui-
dar niños, 2-3 horas a par-
tir 16 horas de lunes a
viernes. Tel. 686924090
SEÑORA rumana seria y
responsable se ofrece para
limpieza, plancha, cuidado
de niños, personas mayores,
a partir 16 horas de lunes a
viernes, 2-3 horas. Tel.
697909175
SEÑORA rumana seria y
responsable se ofrece para
trabajar como interna. Tel.
653152016
SEÑORAse ofrece para ha-
cer arreglos de confección,
con mucha experiencia. Tel.
630568200
SEÑORAse ofrece para tra-
bajar jueves y viernes por
la tarde, con experiencia. Tel.
947463105, horas de comer
SEÑORAse ofrece para tra-
bajar por las tardes, por las
noches o interna, cuidando
personas mayores, limpiar o
planchar. Tel. 657497655
SEÑORAse ofrece para tra-
bajar, preferentemente por
las mañanas, en labores de
hogar y limpieza particular.
TEl. 680839125
SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para cuidar an-

cianos, enfermos, en la resi-
dencia, durante el día, o pa-
ra limpieza de escaleras...
Tel. 947057013
SEÑORA seria y trabajado-
ra busco trabajo de 16 a 20
h o fines semana, limpieza
de hogar, oficinas, bares, res-
taurantes, cuidando mayo-
res. Tel. 662422311
SEÑORITA ecuatoriana se
ofrece para trabajar por ho-
ras o tiempo completo en
cuidado de niños, personas
tercera edad o limpieza. Tel.
680375989
SOLICITO SEÑORA para
tareas domésticas. TEl.
947461738
TÉCNICA en Educación in-
fantil se ofrece para cuidar
niños. Tel. 661929640
TÉCNICO especialista en
maquina herramienta, con
amplia experiencia hace tra-
bajos en torno (metal) a par-
ticulares. Económico. Tel.
652525447
TÉCNICO informático se
ofrece con conocimientos de
inglés para digitalizar datos.
TEl. 629259177

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO 7/8 derivados vi-
són, color deni-buff (marrón
claro), talla 42. Sofá 2x90 ta-
picería desmontable, se pue-
de lavar en lavadora. TEl.
947274806
ABRIGO DE ASTRACÁN
vendo, verde oscuro, talla 44-
46. TEl. 947232131
ABRIGO de marta sibelina
vendo o cambio, talla 44, por
otro de visón o similar, total-
mente nuevo. Tel.
947234127
ABRIGO de mutón vendo,
color verde botella, 3/4, con
aplicaciones de astracán,
muy original, a mitad de pre-
cio. Tel. 947224647 ó dejar
mensaje
ABRIGOde visón vendo, ta-
lla 44, precio 620 euros. Tel.
947269302
ARTÍCULOS Y ACCESO-
RIOS de trajes regionales
vendo, de distintos trajes y
distintos tipos, muy bonitos,
económicos. Tel. 661058754
CHANDAL del club de es-
grima vendo, talla 14, sin
usar, 40 euros. Tel.
651136966
CHAQUETÓN DE AS-
TRACÁN de señora vendo,
talla 44, económico. Tel.
947275212 ó 630548767
PARA TRAJE REGIONAL
vendo: complementos, ac-
cesorios y prendas, artesa-
nales, muy bonitas. Tel.
947239075
PRECIOSO ABRIGO de vi-
són vendo, como nuevo, muy
económico, por traslado a
Torrevieja. Tel. 947237363,
llamar tardes
REGALO ABRIGO talla 42
a persona necesitada, y otras
prendas. TEl. 947232131
ROPA MILITAR vendo, de
todos los estilos y muy eco-
nómica. Tel. 626408976
TRAJE REGIONAL vendo,

para joven, a estrenar, co-
lor rojo. Tel. 947278609
VESTIDO DE FIESTA ven-
do, talla 42, actual, tonos
ocres. Tel. 947232131
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, de esta temporada, talla
42. Tel. 661828596, llamar a
partir de las 17 horas
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, palabra de honor, con de-
talles granates. Chal a jue-
go, talla 38-40. Buen precio.
Tel. 686090415, ó
947200863
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, palabra de honor, de es-
te año, muy bonito y econó-
mico. Tel. 947272795
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, temporada 2005, talla 42.
Llamar al TEl. 650929690
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, temporada Pronovias
2005, muy barato, talla 42-
44. Tel. 635636305 ó
947236865

PRENDAS DE VESTIR

SEÑORA ecuatoriana de-
seo si alguien pudiera rega-
larme ropita, zapatos, etc de
invierno, para una niña de
3 a 4 añitos, o cualquier co-
sa que les sobre. Gracias.
Tel. 696609580

3.2
BEBES

COCHE SILLA Bebé Con-
fort, con todos los acceso-
rios y capazo seguridad.
También cuna completa, re-
galaría trona Chicco y anda-
dor. Tel. 615096257, Eduar-
do
COCHE SILLA GEMELAR
vendo en buen estado. Con
cubrepiés y burbuja, 50 eu-
ros. Tel. 947232848
DOS SAQUITOS de niña
vendo, color rosa, están nue-
vos, por 30 euros cada uno.
Tel. 947210757 ó 646700416
SILLA AUTOMÓVIL ven-
do, hasta 18 kg, 25 euros,
manta actividades bebé, 15
euros, carrusel musical de
cuna 18 euros. Muy buen es-
tado. Tel. 676969239
SILLA DE COCHE vendo,
hasta 18 kg., en buen esta-
do, regalo DVD, precio 50 eu-
ros. Tel. 696564663
SILLA DE NIÑO vendo, 30
euros. Tel. 947240196
SILLA DE PASEO vendo,
con burbuja, y bañera de ni-
ño, por 40 euros. Muy eco-
nómico. TEl. 620807429 ó
947233425
SILLA DOBLE GEMELAR
vendo, azul marino. Bebé
Confort. Seminueva. 200 eu-
ros. Tel. 639638374
TRONA DE BEBÉ vendo,
impecable, marca Prenatal,
a mitad de precio, plegable
y reclinable en tres posicio-
nes. TEl. 696495204

BEBES

BARANDILLAS DE PRO-
TECCIÓN Y seguridad pa-
ra cama de niño compro. En
buen estado. Urgente. Tel.

947052213 ó 680977476
MUEBLE BAÑERA com-
pro, cambiador de bebés.
TEl. 630780506

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS vendo, con asien-
to y respaldo cuero clave-
teado, elegantes, apropia-
das despacho, comedor. Bien
conservadas. También me-
sillas noche madera maciza:
nogal- mármol, altas. Todo
restaurado. TEl. 679231779
6 SILLAS vendo, y cama ni-
do de dormitorio juvenil, re-
galo mesa. Tel. 696521890
ALACENAy mesa comedor
redonda de 90 extensible
vendo, con cuatro sillas ta-
pizadas en pino. TEl.
947489611
ARMARIO DE DORMITO-
RIO vendo, en buen esta-
do y económico. Tel.
947271671 ó 660782092
BUREAU Y VITRINA clá-
sica vendo, y mesa de terra-
za o jardín, todo completa-
mente nuevo y económico.
Tel. 947489702
CAMAS Y ARMARIOS
vendo, de una casa particu-
lar por traslado de domicilio.
Tel. 947203887, de 18 a 20
horas
DORMITORIO completo
vendo, dos camas de 90x180
con somier y colchón, me-
silla, mesa escritorio 160x50,
armario 100x195, económi-
co. Tel. 665057704
DORMITORIO DE MATRI-
MONIO vendo, en buen es-
tado. Precio económico. Tel.
947207900
DORMITORIOpuente ven-
do, cama 1,35, 480 euros.
TEl. 669401457
DOS BUTACAS amarillas
vendo, de loneta, posabra-
zos de metal. Tel. 947266051
DOS CAMAS completas
de 1,05 m vendo, colchones,
como nuevos. Muy econó-
mico. Tel. 655070839, sólo
tardes
DOS CUBRERRADIADO-
RES vendo, uno color azul y
otro color blanco y amari-
llo. Tel. 947266051
DOS DORMITORIOS juve-
niles vendo, con dos camas
abatibles cada uno y altillos,
mueble salón y sofá cama,
económico. Tel. 947277331
DOS MESASde salón ven-
do, cuadradas, cristal, meta-
crilato y metal, de 1,60 cm.
Tel. 947266051
DOS SOMIERES de lámi-
nas, de 1,05, prácticamente
nuevos. Buenos. Tel.
947240253
HABITACIÓN de niño ven-
do, con colchón nuevo y ta-
piflex, regalaría colcha, lám-
para de habitación y cortinas,
20.000 pts. Tel. 947234127
MESA COCINA metálica
extensible vendo, y cuatro si-
llas, dos butacas tapizadas

en tela, y cama 1,20 comple-
ta. Regalo al comprador va-
rias cosas. Tel. 947274457
MESA DE ESTUDIO ven-
do, con cajonera, y fluores-
cente cocina con tres tubos.
Tel. 947272178
MESA MERENDEROnue-
va vendo, con sus 4 sillas y
banco, de 2x90. Tel.
666278408, tardes
MESA redonda de 75 ven-
do, y otra de centro tapa
mármol, rectangular. Econó-
micas. Tel. 947264413
MUEBLE de pared vendo,
con cama abatible. Precio
a convenir. Tel. 947265045
MUEBLE rústico de salón
vendo, decapado en verde.
Tipo librería. Ideal chalé o ca-
sa rústica. También tv color
y lavabo a estrenar. Tel.
947203743
MUEBLE-LIBRERÍA ven-
do, de 2,5 m, en buen esta-
do y económico. Tel.
628077038, de 17,30 a 20,30
h
MUEBLES COCINA ven-
do, en madera, vitro, horno
y pila. Mesa tv y mesa estu-
dio. Tel. 947489539 ó
678038313
MUEBLES DE COCINA
con electrodomésticos ven-
do, todo por 1.500 euros. Tel.
615974789
MUEBLES DE COCINA
vendo, y dormitorios, y en ge-
neral todos los muebles de
una casa. En buen estado
(como nuevos) y económi-
cos. Tel. 947263923

MUEBLES de salita vendo,
de muy buena calidad, por
cambio de habitación, 1.200
euros. Tel. 696400847
MUEBLES USADOS se
vende, en buen estado, por
cambio de domicilio, buen
precio. Tel. 628919886
PARA CAPRICHOSOS
vendo mesa escritorio anti-
gua, impecable, dimensio-
nes: 1,27x80 fondo, con 4 ca-
jones. Tel. 690294241 de 18
a 19 horas
PARTICULAR VENDE
MUEBLES de una casa por
traslado, salón prácticamen-
te nuevo. Tel. 606264175
POR DERRIBO vendo cal-
deras gasóleo, radiadores,
muebles, armarios, camas,
frigoríficos. Por cierre de ca-
fetería y toda clase de ense-
res. TEl. 947279920 ó
649452850
POR REFORMAvendo dos
armarios de salita, uno de
ellos con cama abatible y ar-
mario ropero. Económicos.
Tel. 947260229 ó 654135439
PUERTAS y ventanas rústi-
cas de pino vendo, de inte-
rior o exterior, herradas o sin
herrar, también puertas de
sapelly natural y también
melaminadas. Económico.
Tel. 676261747
SOFÁ de 3 plazas vendo,
muy cómodo tapizado color
caldera, moderno, seminue-
vo, 200 euros.  Llamar al te-
léfono 629451251
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SOFÁ RELAX vendo, de 3
plazas, económico. Tel.
947241719 ó 651980201
SOFÁ-CAMA se vende.
Muy barato. Llamar al Tel.
947262826
SOFÁS haciendo esquina,
uno de ellos cama, vendo en
muy buen estado. Tel.
627214792
TODOS LOS MUEBLES
DE cocina vendo, con los
electrodomésticos, cocina y
horno eléctricos, lavadora,
etc. Como nuevo, a buen
precio. Regalo espejo y ac-
cesorios baño. TEl.
616106382
TRES CAMAS vendo, for-
ja, completas, 1,35 y 0,90 (2)
con edredón, 3 mesitas, me-
sa comedor redonda, exten-
sible, de madera, 4 sillas. To-
do a estrenar. Tel.
947221226
TRESILLO piel marrón ven-
do, con algo de madera no-
gal, 4 plazas, sin estrenar,
2,20x80 ancho aprox. Arma-
rio baño pie con regalo rin-
conera haciendo juego. Ca-
lle Venerables 4-3º C, de 16
a 20 h
TRESILLO vendo, sofá de
tres plazas con dos butacas
o por piezas. En buen esta-
do y económico. Tel.
947484484

MOBILIARIO

MUEBLE de fregadero
compro, que esté en buen
estado. Tel. 618938011
SE RECOGEN MUEBLES
gratis. TEl. 651313126 ó
616770833

3.4
ELECTRODOMESTICOS

70 EUROS Se vende estu-
fa catalítica con dos bombo-
nas de butano, una de ellas
llena. Tel. 947221909 ó
676482280
ACUMULADORESse ven-
den, tres, precio a convenir.
Baratos. Y compro mampa-
ra de ducha . De 75x75. Tel.
661328912 ó 699901887
CALDERA nueva de gas
vendo, Saunier Duval, atm.
Con acumulación. Buen pre-
cio. TEl. 947261653 ó
619966038
CALDERAvendo con mural
para calefacción central y
agua caliente, nueva, Vai-
llant VCWE 18-10 VCWE 24-
10. 350 euros. Tel.
947275835
COCINA Corberó vendo, 3
fuegos gas, 1 eléctrico, hor-
no eléctrico y hueco para
bombona. TEl. 947212110
de 14 a 17 h
COCINA de gas butano
vendo, tres fuegos, y bom-
bona incorporada, como
nueva. Tel. 609919003
COCINAde gas vendo, nue-
va y económica. TEl.
947489512
COCINA gas con horno
eléctrico, cámaras frigorífi-
cas y varios de o para fonta-
neros. Tel. 947200322 ó
609777168
COCINA industrial de gas
ciudad vendo, con 4 fuegos,

2 planchas y un horno. Me-
didas: 1,65 x 1,12 m. TEl.
947484755 ó 616554631
DOS CALDERAS vendo,
una de gas natural u otra
eléctrica, casi nuevas. 150
euros las dos. Por quitar. Tel.
606396270
ESTUFAde queroseno ven-
do, económica, con ruedas,
seminueva. Tel. 646474824
ESTUFA DE QUEROSENO
vendo, nueva, fuego invisi-
ble con aire caliente, termos-
tato, programador, mando a
distancia, ruedas para trans-
portar, precio mercado 450,
vendo por 180 euros. Tel.
661328912 ó 699901887
FRIGORÍFICO combi ven-
do, nuevo. Tel. 947483963
GRAN COCINA vendo,
marca Corberó, 4 fuegos a
gas ciudad y horno eléctrico,
en perfecto uso, y fregade-
ro acero inox 1 m largo. Tel.
947264413
HORNO ELÉCTRICO ven-
do, y placa mixta, gas y eléc-
trica, marca Fagor, práctica-
mente nuevo. Tel.
947214084 a partir 21 horas
LAVADORA Aspes vendo,
clase A, poco uso, como
nueva, 150 euros. Tel.
669999524, tardes
LAVADORA Aspes vendo,
como nueva, frigorífico, so-
fás 3 y 2. Mueble salón, si-
llas, dormitorio cama 1,30,
colchón y somier de lamas
nuevos. Tel. 620822890, lla-
mar tardes
LAVADORA marca Taurus
vendo, con sólo dos lavados
de uso, en garantía, econó-
mica. Tel. 947234581
LAVAVAJILLAS vendo,
blanco, de 45 cm de ancho,
nuevo. Mod. Electrolux ESF
4120. Precio a convenir. TEl.
678513177
MÁQUINA ENCERADO-
RA de parqué vendo. Tel.
661925537, llamar tardes
PLACA VITROCERÁMI-
CAvendo, en muy buen uso,
25 euros. Tel. 947234127
RADIADORESde chapa re-
galo de 1,60 y otro de 1,10.
Tel 947489415
TELEVISOR 14” vendo ur-
gente, nueva, 65 euros. Tam-
bién tostadora eléctrica,
plancha y tabla planchar, ca-
fetera Fagor. Todo con garan-
tía y sus facturas de compra.
Tel. 653745630 ó 947486693
TELEVISOR LGvendo, 20”,
totalmente nuevo, 100 eu-
ros. Tel. 669999524
VAPORETA TURBOJET
S9500, marca DI Quatro. Cal-
dera inox. 2 litros y 4 bar de
presión, con conexión para
plancha. Poco uso. Dos años.
Tel. 947471672 ó 606984148

ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOR ELÉCTRI-
COcompraría, pequeño. TEl.
947201273

3.5
VARIOS

9 PUERTAS vendo, en muy
buen estado, completas, con
manillas y jambas, a 12 eu-

ros cada una. TEl.
947263287
BIDÉ vendo, sin usar. Con
grifo. Por sobrante de refor-
ma de piso. Tel. 947272166
BOMBONAS de butano
vendo, económicas. Tel.
626168275
COCINA DE CARBÓN Y
leña vendo, en buen estado,
zona frontal blanco de por-
celana, 100 euros. TEl.
609352151, Luis
CUATRO PLAFONES de
techo vendo, por parejas o
cada uno. De cristales y es-
taño dorado con una sola
bombilla. Tel. 947232690,
preguntar por Charo
DOS COLCHONESnuevos
vendo, por traslado, a buen
precio, uno de ellos es or-
topédico medicinal, medidas
1,35 y 1,20. Tel. 660289305,
Jesús
ENCIMERA DE COCINA
vendo, con armarios, frega-
dero dos senos de acero, co-
cina vitrocerámica y horno
eléctrico. Sin estrenar. A
buen precio. Tel. 947487906
GENERADOR eléctrico
vendo. Económico. Tel.
626168275
GRIFO de ducha vendo y
otro de bañera monomando,
sin estrenar. Tel. 947266395
JUEGO DE CAFÉ vendo,
con 6 tazas y dos servicios
de café y leche, unos 30 eu-
ros. Tel. 678211769
LAVABO de pie vendo, de
Gala, con grifería incluida,
nuevo, 45 euros. Tel.
628077038
LAVABO de pie vendo, mo-
delo Gala Marina. Económi-
co. Tel. 649533288
LAVABO pie vendo, nuevo
y cocina butano con horno
eléctrico. Tel. 687340966
LAVABO vendo, con grife-
ría e inodoro, precio 130 eu-
ros. Tel. 617644206
MÁQUINA PARA CAFÉ
vendo, marca D ĺonghi y va-
jilla redonda de loza inglesa,
32 piezas, 6 servicios, nue-
va, sin usar, ganado en sor-
teo. Los dos 50 euros. Tel.
699288351
NIÑO JESÚS vendo, pre-
cioso, con 100 años antigüe-
dad, pieza única firmada. Fa-
cilito foto. Tel. 679231779
PLATO DUCHA vendo, de
80, con mampara incluida.
Tel. 947483786
PUERTA EXTERIOR de vi-
vienda vendo. Tel.
947223835
PUERTAS DE SAPELY
vendo, macizas, son de vi-
driera. Tel. 947487196
PUERTASvendo, puerta sa-
pelly, tres ciegas, tres con
cristales y una doble con cris-
tales. Todas con manillas.
Buen estado. Todas 200 eu-
ros. Tel. 679457799
RADIADORES vendo, de
hierro fundido, de 4 vías. Tel.
686994494
RADIO PHILIPSvendo, an-
tigua, eléctrico. Tel.
947232131
SE INTERCAMBIA com-
pra, vende, cristalería, copas,
vasos de cerveza. TEl.
686819978, llamar tardes
TELEVISOR vendo, econó-
mico, espejo grande, mesa
camilla de 70 cm, armario
cocina y mes, también más
cosas económicas, por qui-
tar piso. Tel. 947215831

A por todas desde el
principio!! Licenciada
con gran experiencia
imparte clases particu-
lares con técnicas de
estudio a EPO, ESO y
Bach. Precio económi-
co. Excelentes resulta-
dos. Llamar al teléfono
947202688 ó 620382803

Ahora es el momento,
psicóloga da cursos de
técnicas de estudio.
Mejora tu concentra-
ción, memoria, organi-
zación, grupos e indi-
viduales. Desde 6
euros la hora. Expe-
riencia y resultados.
Tel. 617482784

Apoyo académico to-
dos los niveles, licen-
ciada amplia expe-
riencia. Clases
particulares. Tel.
665384342

Diplomada en Turismo
por Madrid y Titulada
por la Escuela Oficial
de Idiomas, da clases
particulares de inglés
y francés. Mucha ex-
periencia. Clases indi-
viduales. 10 euros/ho-
ra. Zona Gamonal. TEl.
947229074 ó 650619342

Ingeniero imparte cla-
ses de matemáticas, fí-
sica, química, tecnolo-
gía, para ESO, Bach,
universidad. Daremos
teoría, ejercicios y pro-
blemas de examen.
Gran experiencia y ex-
celentes resultados.
Tel. 947261377, ó
620849037

Ingeniero Técnico In-
dustrial imparte clases
particulares de física,
química, matemáticas
y tecnología. Secunda-
ria y Bachiller. Varios
años de experiencia.
Óptimos resultados.
Zona Gamonal. Jaime.
Tel. 699670181

Licenciada da clases

particulares de latín,
griego, lengua españo-
la, filosofía, comenta-
rio de textos, literatura
a todos los niveles.
Económico. Buenos
resultados. Tel.
947274252 ó 667060430

Licenciada en Filolo-
gía Española da clases
particulares de lengua
y literatura para ESO y
Bach. Análisis sintác-
tico, comentario de
textos. Amplia expe-
riencia. Tel. 617663758

Licenciada en pedago-
gía imparte clases
apoyo escolar y técni-
cas de estudio, indivi-
dual y en grupos redu-
cidos, amplia
experiencia y buenos
resultados. Tel.
687436601 ó 947215981

Música. Doy clases de
música, todas las eda-
des. Ideal estudiantes
de magisterio. Infor-
mática Musical: editor
profesional de partitu-
ras Finale 2006. Tel.
696090902

Nativa. Profesora de
inglés. Amplia expe-
riencia. A domicilio.
Zona centro. Todos los
niveles y edades. Ma-
ñanas lunes a miérco-
les hasta las 11,30 h.
Tel. 645586982, de 14 a
15 h

Nativo trilingüe (37) in-
térprete y profesor uni-
versitario imparte cla-
ses de inglés, alemán
y holandés a todos los
niveles. También espa-
ñol para extranjeros.
Info: jbrdg@gmx.net

Profesor mucha expe-
riencia, clases: mate-
máticas, física, quími-
ca, lengua, dibujo
técnico, ESO, Bach,
Bach internacional, FP
y cálculo en adminis-
tración y dirección em-
presas, magisterio, in-
dividual o grupos. Tel.
947200428, ó 687765576

Profesora con expe-
riencia docente da cla-
ses particulares de Pri-
maria: necesidades
educativas especia-
les, dificultades de
aprendizaje, tareas, re-
fuerzo y apoyo escolar.
Zona Gamonal. TEl.
679114082

Profesora con mucha
experiencia da clases
de matemáticas, física
y química. Todos los ni-
veles ESO, Bach, FP,
Magisterio. Tel.

620131264

Profesora da clases
particulares de Educa-
ción infantil, Primaria,
y 1º y 2º de ESO. Econó-
mico. Tel. 947219049

Profesora de francés
da clases particulares,
todos los niveles. Bue-
nos resultados. Tel.
947047035 ó 653286224

Profesora de francés,
nativa y titulada, con
experiencia docente,
imparte clases parti-
culares a todos los ni-
veles y edades, niños,
trabajadores, enferme-
ras. Tel. 947486868 ó
669958540

Profesora inglés titula-
da, con gran experien-
cia da clases particu-
lares por las tardes, a
todos los niveles, zona
Calle Vitoria, Gamonal.
Tel. 677631271

Profesores imparten
clase de inglés y fran-
cés, para ESO y Bach.
Todos los niveles. Am-
plia experiencia. Tel.
947274514 ó 676808795

Psicopedagoga impar-
te clases desde infan-
til a Bach: Apoyo esco-
lar (matemáticas,
lengua, física, quími-
ca...), logopedia, tras-
tornos del aprendizaje.
Individuales o dobles.
Junto a la Salle. Tel.
661628347

Se dan clases de fran-
cés, todos los niveles,
a domicilio. Preguntar
por Loli. Tel. 947200643
ó 662334416

Se dan clases particu-
lares de matemáticas,
química, inglés, fran-
cés y lengua, ESO y
Bach. Experiencia.
Buenos resultados. Zo-
na centro. Llamar al te-
léfono 947202129, lla-
mar mañanas

Titulada en música im-
parte clases particula-
res de piano y lengua-
je musical, todos los
niveles. Amplia expe-
riencia docente.  Lla-
mar al teléfono
646147866 ó 947273781

ENSEÑANZA

NECESITO PROFESORde
Bach, de química, para cla-
ses de apoyo. A ser posible
centro o Calle Madrid. Tel.
947273548
NECESITO PROFESORde
química. Para Bach. Zona
San Pedro y San Felices. Tel.
636772330
PROFESOR/Anecesito, pa-
ra clases individuales de ma-
temáticas, física y química,
nivel ESO y Bach, por las tar-
des.  Llamar al teléfono
629258503 ó 947217645
SE BUSCA PERSONAna-
tiva para dar clases de in-

glés.  Llamar al teléfono
665187048

ENSEÑANZA OTROS

3 LIBROSvendo, de Oxford,
de 3º, física y química 3º
ESO, lengua castellana y li-
teratura y otros. Tel.
678211769
ENCICLOPEDIAde la gue-
rra civil española vendo, 6
volúmenes con la historia re-
ciente de España, en perfec-
to estado, de ediciones Ur-
bión. 90 euros. TEl.
947218640
LIBROS ESCUELA OFI-
CIAL DE Idiomas vendo,
curso 05/06, 3º inglés. Y tra-
je niño de Primera Comu-
nión, talla 11. Tel. 650816180
TEMARIOS nuevos vendo,
para preparar la oposición
de Auxiliar de Bibliotecas,
elaborados por máster D, for-
mación abierta. Tel.
666859894

ENSEÑANZA OTROS

LIBROS compro de 1º cur-
so de LADE (licenciatura en
administración y dirección
de empresas) universidad de
Burgos. Tel. 947276166

BICI DE CARRETERA Pi-
narello Treviso azul Selle Ita-
lia, nuevo, manetas y cam-
bio Shimano 105. 250 euros.
Tel. 947236048 ó 627187105
BICICLETAde paseo de ca-
ballero vendo, con cambios,
100 euros negociables.
”Buen estado”. Tel.
947481552
BICICLETA DE SEÑORA
de paseo vendo. Tel.
620807429 ó 947233425
BICICLETA Vendo cuadro,
horquilla y freno de disco, re-
galo manillar, potencia y llan-
tas. 150 euros negociables.
Tel. 652130761 ó 947040212
CARAVANA vendo, para
huerta o finca, con televisión
y emisora, buen estado y
económica. Tel. 947218972
CARRO-TIENDA vendo,
Comanche-compact, nuevo,
amplio, comprado verano
2005. 4.000 euros negocia-
bles. Tel. 947405444 ó
928617185
COCHES vendo, la mayoría
Ferrari, de los pequeñitos,
aviones, barcos, dinosaurios,
etc. Tel. 678211769
DOS BICICLETAS BH ven-
do, una California (ruedas
Cobra), y una de niño, 90 eu-
ros las dos. Tel. 947481552
DOS BICICLETAS para ni-
ño de 6 años vendo, 40 eu-
ros cada una. Tel. 947240196
ESCOPETA superpuesta
vendo, El Corzo, casi nue-
va. Barata. Tel. 947219049
ESQUÍES nuevos vendo,
motivo sorteo. Tel.
645796978
ESQUÍES ROSIGNOLven-
do, talla 1,70, 190 euros. Tel.
699066691
ESQUÍES vendo, Salomon

Verse 5, de 1,70, ideales pa-
ra principiantes, económicos
y en buen estado. Tel.
605096486
MÁQUINA DE PESAS
vendo, seminueva. Con 50
kg en pesas. Por 50 euros.
Tel. 685597540
PLAY STATION fina semi-
nueva vendo, aún con garan-
tía más mando, tarjeta 15
mb, discos Swap Nagic y
juegos por 130 euros. Tel.
616970788, a partir 15 ho-
ras
PLAY STATION II vendo,
con dos juegos y tarjeta me-
moria, sólo un mes de an-
tigüedad, 160 euros. Tel.
667959990

Rutas de senderismo
para familias. Fecha:
domingo 20 noviembre.
Destino: Cañón del Río
Ebro. Hora salida: 9 h.
Lugar: Pza. España.
Precio: 8 euros perso-
na. Tel. 600803860 ó
651011795. asime.bur-
gos@gmail.com

TIRADA DE PALOMAS
300 palomas, 12 puestos.
Entre 70 y 80 tiros por pues-
to. 100 euros puesto. Inclu-
ye almuerzo. Tel. 607658496
ZAPATILLAS DE CLAVOS
vendo, seminuevas, para
atletismo, clavos para pis-
ta y barro, nº 39, 25 euros.
Tel. 619787906

DEPORTES-OCIO

BICICLETA compro, a ser
posible barata, para niña de
3 años. Tel. 947212430

2 YEGUASvendo, una albi-
na y otra torda vinosa. Tel.
626484004, Fernando
AJOS para siembra vendo,
procedente de R-1, precio
económico. Tel. 616751454
ó 947377392. Zona Castro-
jeriz
BOXER impresionante, un
año, color canela, muy ca-
riñosa, cambiaría por otra ra-
za. Tel. 696745707, medio-
días y noches
CABALLO hispanoárabe
vendo, tordo, con buena do-
ma, 9 años. Tel. 646316801,
Rubén
CACHORROPastor alemán
vendo, 4 meses, pade y ma-
dre de raza. Tel. 947291126
ó 605963885
CACHORROS de boxer
vendo, con pedigree, super-
cariñosos y buenos compa-
ñeros. Tel. 667752085
CACHORROSde perdigue-
ro de Burgos y de pastor ale-
mán, excelentes orígenes.
Tel. 609426222
CACHORROSSetter inglés
de padres mostrando tum-
bados y cobrando en tierra y
agua. Tel. 650670580
CAMADA HISPANIEL
Breton se vende, tamaño pe-
queño. Blancos y naranjas.
Tel. 696238732, llamar por
la tarde

OFERTA
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DEMANDAOFERTA
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DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

ACADEMIA
IDUS

CURSOS DE:
CONTAPLUS

NOMINAPLUS
FACTURAPLUS

CURSOS UNIVERSITARIOS
Todas las carreras

Todas las asignaturas

Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés-Francés- Dibujo Técnico 
(máximo 3 alumnos por aula).

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019

CENTRO DE
ESTUDIOS
VICTORIA
C/ San Lesmes, 2, 4º A

CLASES DE APOYO ESCOLAR
PARTICULARES Y EN GRUPO

(máximo 6 personas)
TODAS LAS ASIGNATURAS
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

(Empresariales, L.A.D.E. y A.D.E.)

947 204 895
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CANARIOSy canarias ven-
do, jóvenes del año, y peri-
quitos. Tel. 947040336 ó
609460440
CERDOSpara matanza ven-
do. Tel. 606210824
CULTIVADOR marca Can-
tero vendo, plegable, de
muelles, 22 brazos, y arado
de 3 vertederas, regulable,
presión hidráulica. Tel.
947213316 ó 625016876
DOS MACHOS cabríos
enanos vendo, uno de 3 años
y otro de 1 año, cruce de cor-
zo y cabra montés. Tel.
947238110
DRATA de un año vendo,
iniciado, pura raza, 120 eu-
ros. Tel. 947262424 ó
947201452
EQUIPO DE RIEGO vendo,
200 m en tubos, 10 asperso-
res, bomba a toma de trac-
tor. Vendo molino, 12 cv y
mezcladora. Tel. 947269977
EQUIPO PULVERIZAR es-
cardadora), marca Aguirre,
12 m y 1.000 l, con marca-
dor de espuma y estendedor
hidráulico. Sembradora gira-
sol marca JJ Broch, mod. Pa-
rís. Remolque 6.000 kg. Tel.
947551560, horas comida
EXCELENTE CAMADAde
pastores alemanes vendo,
inmejorable línea de sangre,
tatuados CEPPA, padres
campeones, total garantía y
seriedad. Buen precio. Tel.
620807440
FOX Terrier cachorro vendo,
buen precio. Tel. 947161304
GALLINAS KIKAS ena-
nas” vendo, empezar ya a
poner. Tel. 947262345 ó
947384188
HURÓNse vende, cazando,
precio 80 euros. Tel.
658552056
LABRADOR RETEVIER
perro guía de ciegos, precio-
sos cachorros, excelente pe-
digree, ideales compañía ni-
ños y personas mayores,
seriedad. TEl. 696745707,
mediodías y noches
INVERNADERO de
20x10x380 m vendo,
325.000 pts. Compro piezas
galbanizadas para tejado y
tierra vegetal. TEl.
610376324, horas comida
MACHOS JÓVENES DE
PAVO real vendo, de este
año. Tel. 659351716
MÁQUINA CORTACÉS-
PED de gasolina vendo. Tel.
661925537, llamar tardes
MATERIAL APÍCOLAven-
do, cajas y cuadros de siste-
ma o modelo Layen. Tel.
947470937 ó 639762781
MIXTOS DE JILGUERO
vendo, cantando a jilguero.
Tel. 636026989
NODRIZA JF vendo, para
amamantar lechazos, un año
de uso, como nueva. Tel.
669321968
NOGALES hermosos ven-
do, dos con más de 100 años
y 2,50 m de circunferencia.
Tel. 679231779
PASTORES ALEMANES
vendo, impresionantes ca-
chorros, excelente pedigree,
líneas alemanas, ideales
guarda familias y fincas, no-
bles y cariñosos en familia.
Tel. 696745707, mediodías
y noches
PERRO de caza hispaniel
con pointer vendo, de 6 me-
ses, vacunado y desparasi-
tado, iniciado a la caza, pre-
cio económico. Tel.

618146797
PERROS raza cocker se se-
mirregalan, con pedigree, ne-
gros, vacunados y despara-
sitados, de 5 meses. Tel.
626484004, Fernando
PODENCO andaluz vendo,
de pura raza. Cazando y ha-
ciendo la caza. Tel.
687735771
POINTER con Hispaniel se
vende, iniciado a la caza, pre-
cio económico. Tel.
947489780
POLLOS DE CORRAL ven-
do. Tel. 947294157 ó
606210824
PRECIOSOS CACHO-
RROS vendo, muy baratos,
buldog, golden retriever, coc-
ker inglés, boxer preciosos y
pastor alemán. Tel.
678682082 ó 635596237 ó
947242150
SEMBRADORAmarca So-
lac vendo, 3,5 metros de tra-
bajo. TEl. 630929363
SNAUZER MINIATURA
vendo, 11 meses, conpedi-
gree, microchip y todas las
vacunas, 250 euros. TEl.
686380900

CAMPO-ANIMALES

CASA PARA PERROgran-
de compro. Preferentemen-
te madera. Tel. 947483981
CONSOLA Sega Dream
Cast compro, en buen esta-
do, por 50 euros. Rubén. Tel.
630286017

CAMPO-ANIMALES

GATO regalo, vacunado y
castrado, por no poder aten-
der. Tel. 947404323 ó
600646156
REGALO GATITOde 3 me-
ses, plateado. Tel 627471404
REGALO GATOsiamés por
no poder atender. Tel.
947236038
SETTER inglés. Se busca
perra para juntarla con uno
de mis setters. Tel.
646919010, de 14,30 a 15,30
h

AMD 650 Mhz y P.4, 2.400
gb con 80 gb gráfica 128 mb
512 Ram, 360 euros, tam-
bién se arreglan toda clase
de ordenadores y vendo pie-
zas de todo tipo. Tel.
661353809 ó 947221725
AMD ATLON1 mhz vendo,
2 módulos de memoria, de
256 mb y de 128 mb, sound
blaster life, t. red, regraba-
dora CD´s Yamaha, excelen-
te estado, 190 euros. Tel.
687126232
CALCULADORA progra-
mable HP 49 g+, con cables
de conexión e instrucciones
(en embalaje original), pre-
cio: 150 euros. Tel.
619630284, a partir 15 ho-
ras
CPU vendo, 128 mb ram,
HD 4 gb, CD Rom LG 52X, re-
grabadora CD´s. Win y of-
fice 2000. Con todos los pro-
gramas necesarios. Sólo 60

euros. Tel. 654356005
IMPRESORA portátil ven-
do, de color. Tel. 606732956,
tardes
MAC POWER PC vendo,
7600/132. 1 gb, monitor co-
lor 15”, 200 euros negocia-
bles. Tel. 947489685
MEMORIAS ram vendo,
128 mb (25 euros) y 256 mb
(60 euros). Válidas para Pen-
tium II y III y equivalentes. en
AMD. Testeadas y garanti-
zadas. Tel. 678525343
MONITOR Sony LCD ven-
do, 17. Tel. 947225637
OFERTÓN Router inalám-
brico Telefónica (kit ADSL),
hasta 54 mbps. Incluye mi-
crofiltros, tarjeta Ethernet...
Totalmente nuevo. Precio
económico. 80 euros. Tel.
635636305
ORDENADOR AMD 3000
con pantalla TFT, grabado-
ra DVD´s, teclado y ratón ci-
líndrico. Nuevo, por sólo 599
euros. Tel. 607484098
ORDENADOR AMD K6-2,
450 mhz, 64 mb ram, 8 gb,
gráfica Voodoo 3, 16 mb,
monitor 15”, 180 euros. Tel.
619630284, a partir 15 ho-
ras
ORDENADOR nuevo ven-
do, 2.400 mhz, 200 gb dis-
co duro, grabadora DVD, mo-
nitor 17 sony, Win XP y
Office instalados. 2 años ga-
rantía. 425 euros. Tel.
628279413
ORDENADOR PENTIUM
3, 866 mhz, 96 mb ram, t.
gráfica, disco duro 20 gb,
monitor 17”, impresora HP,
CD Rom, grabadora CD, XP
prof, t. red, módem interno.
230 euros. Tel. 947238058
ORDENADOR Pentium III
vendo, 550 mhz, memoria
128 mb, módem, monitor de
17”, grabadora de CD´s y es-
cáner. 250 euros. Tel.
947487404
ORDENADORES AMD
vendo, varias configuracio-
nes, económicos. Tel.
605443663
PENTIUM III de torre 800
mhz, 256 ram, 2 discos du-
ros, uno de 10 gb y otro 13
gb, t. red, sonido, regrabado-
ra LG y CD rom, antivirus,
oficce y win XP prof. 180 eu-
ros. Sin monitor. Tel.
619404959
PROCESADORA AGFA
RAPILINE vendo, para pe-
lícula de hasta 50 cm. Como
nueva. Por 1.000 euros. Re-
galo al comprador filmado-
ra Agfa Plus 800, con dos
cassetes de 35 cm. Tel.
606946975

INFORMÁTICA

FUENTE DE ALIMENTA-
CIÓN se compra, de 4 am-
perios y 15 voltios. Para or-
denador portátil. TEl.
675136478

INFORMÁTICA

Arreglamos ordenado-
res a domicilio. Siste-
ma operativo, repara-
ción y sustitución de
piezas, antivirus, eco-
nómico, rapidez y se-
riedad. Liberamos mó-

viles. Abstenerse cu-
riosos. Tel 635492355,
tardes

SE PASAN todo tipo de tra-
bajos a ordenador: memo-
rias, proyectos, tesis docto-
rales, etc. Impresora,
fotocopiadora y escáner co-
lor. Experiencia, rapidez y
economía. Tel. 690360275,
Ana
SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Seriedad y expe-
riencia. Escáner. Regrabado-
ra de CD´s. Tel. 646354349,
Raúl

ACORDEÓN Aolo Soprani
vendo, 120 bajos, en perfec-
to estado. Económico. Tel.
620373217
CINTAS DE CASETTEven-
do, baladas, rock, de cine,
etc. Tel. 678211769
GUITARRA española ven-
do, más funda, sin estrenar,
muy bien conservada. TEl.
680977476
GUITARRA Y BATERÍAse
busca para formar grupo de
rock en Burgos, no necesa-
ria experiencia. Tel.
670411017
GUITARRISTA se ofrece
para verbenas, 13 años to-
cando y con equipo propio
de alta calidad. Tel.
699402713
MONITORESvendo, de va-
rios tamaños, 100, 300, 600
w, sin marca y rack de eta-
pas, a buen precio. TEl.
653342081
PIANO CLÁSICOvendo, si-
glo XIX, en muy buen esta-
do, con teclado de marfil. Tel.
947236172 ó 625600212
PIANO KAWAI vendo, ne-
gro, perfecto estado. Tres pe-
dales. Tel. 615319896
PIANO Petrof maquinaria
René negro vendo. Tel.
947272178
SAXOFÓN tenor vendo,
plateado, recién enzapatilla-
do, muy buen estado. 700
euros. Tel. 610413898
VIOLA vendo, certificado
Luthier Checo, sonido exce-
pecional, funda rectangular
dura y arco. Vendo chelo 3/4,
con funda de tela y arco, ide-
al estudiantes. Tel.
619245324

MÚSICA

BAJISTA se necesita pa-
ra orquesta. Muy buenas
condiciones y trabajo asegu-
rado. Tel. 639882461
CANTANTE masculino se
necesita para orquesta, pre-
ferible experiencia. TEl.
626114532
PEDALES DE EFECTOS
compro, individuales, prefe-
rentemente dos. Tel.
616533820
SE BUSCA
TECLISTA/PIANISTA pa-
ra orquesta de verano, unas
30-35 fechas, experiencia in-
teresante pero no imprescin-
dible. Tel. 609177696
SE NECESITA CHICO jo-
ven que sepa cantar o que

tenga muchas ganas de
aprender para orquesta de
bodas y bolos de verano. Tel.
653342081

AMPLIFICADOR Optimus
vendo, con dos entradas mi-
crófono, Phono aux, etc, más
diferentes salidas OHmices,
tensión línea megáfonos.
Ideal iglesias, colegios, sa-
las conferencias, etc. Buen
precio. Tel. 646322341
BALANZA vendo, para eu-
ros, máquina cortafiambres
y mostrador frigorífico, por
jubilación, muy barato. Tel.
947223045
BALANZAS electrónicas
para colgar vendo, para co-
mercio. Dos básculas eléc-
tricas colgar. Totalmente nue-
vas. TEl. 947236167 ó
699190889
CABINA DE HIDROMA-
SAJES sin estrenar vendo,
medidas 80 x 80, muy eco-
nómica. Tel. 646835611
CADENA MUSICAL ven-
do, marca Sanyo, completa-
mente nueva, 120 euros. To-
cadiscos, CD, doble pletina,
altavoces y mando a distan-
cia. Tel. 947215476
CAFETERA vendo, vitrinas,
mesa, taburetes, 4 sillas, fri-
gorífico congelador. Zona de
Aranda de Duero. Tel.
680495157

CÁMARA DIGITALcon im-
presora para fotos, no nece-
sita ordenador. Nuevo, sin
uso, precio tienda: 400 eu-
ros, lo vendo por 270 euros.
Tel. 607484098
CÁMARA DIGITAL Nikon
5900, nueva, en garantía, re-
galo: tarjeta memoria, dos
baterías, funda, cargador, va-
lorado todo en 470 euros, por
tan sólo 329 euros. Aprové-
chate. TEl. 676286384
CÁMARA VÍDEO vendo,
semiprofesional, Philips, y
otra Sony, ideal reportaje bo-
das-comuniones. Casi sin
usar. 300 euros cada una,
550 las dos. Tel. 675136478
CÁMARAS FRIGORÍFI-
CASexpositoras vendo, dos.
Tel. 629490629
CAMILLA DE ESTETI-
CIÉN urge vender, muy eco-
nómica, 100 euros. Tel.
630486274
CAMILLA vendo, fundidor
de cera de 10 litros, fundidor
de resina, todo nuevo, y di-
versos útiles de estética. Tel.
636602874 ó 947460171

CINTAS DE VÍDEO vendo,
por unos 3 euros, varios titu-
los. Tel. 678211769
CHAPA lacada nueva ven-
do, ideal para tejados y fa-
chadas. A 3,5 euros m2. Tel.
980635900
DOS CANDELABROS de
bronce vendo, 0,57 cm al-
to, con cinco brazos, 50 eu-
ros cada uno. TEl.
947203635 ó 686627126
DOS TELÉFONOS fijos
vendo, con aspecto de mó-
vil, unos 20 euros cada uno.
Tel. 678211769
EXCELENTE VINOde la Ri-
bera del Duero vendo, por
cajas, 25 euros. Tel.
625939616
FIGURAS y naves de Star
Work y del señor de los ani-
llos vendo, provienen de co-
leccionista. Muy buen pre-
cio. Tel. 947237806
FOTOCOPIADORA Canon
vendo, precio: 150 euros. Tel.
606966689
FUNDIDOR DE CERA pro-
fesional vendo, con dos cu-
bas de 400 g, con garantía,
30 euros, regalo cera. TEl.
625509344
HORMIGONERAmediana,
aproximadamente dos carre-
tillas y media. TEl.
947261272
LANA se vende. Llamar de
16 a 18 h Tel. 699688301
LEÑA de encina vendo, y
gavillas de las viñas. Tel.
629534875
LIQUIDACIÓN PANTA-
LLAS FLUORESCENTESa
estrenar, para un tubo de 36
w, lacadas en blanco o ne-
gro, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... PVP 100 eu-
ros, liquido a 24 euros
unidad. Tel. 656822240
LOTES DE 50 PELÍCULAS
VHS vendo, a 75 euros, to-
das variadas. Tel. 947042602
MANZANAS reinetas ven-
do, muy buenas, a buen pre-
cio. Y golden. A particulares.
Tel. 947470360
MANZANASvendo, reine-
ta del país. TEl. 679934619
MÁQUINA COMBINADA
DE CARPINTERO vendo,
sierra, cepilla, hace moldu-
ras, según cuchilla, ideal pa-
ra obras o chapuzas, com-
pletamente nueva. También
barrena. Tel. 947240196
MÁQUINA COPIADORA
DE LLAVESvendo, automá-
tica, en perfecto estado y
funcionamiento. Con Stock
de llaves. LLamar horario co-
mercio. Tel. 947470734
MÁQUINA DE COSER
electrónica vendo, marca
Singer. Hace toda clase de
bordados, por 60 euros. Tel.
947482855
MÁQUINA DE ESCRIBIR
portátil vendo, 150 euros ne-
gociables, y teléfono azul su-
pletorio. Tel. 669865264
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, Olivetti Studio 44, en
perfecto estado de funcio-
namiento, 150 euros nego-
ciables. TEl. 678211769
MÁQUINA DE HIELO ITV
45 vendo, en perfecto esta-
do, hielos macizos, econó-
mica. Tel. 625489755
MÁQUINA INGLETADO-
RA de cortar hierro con dis-
co abrasivo trifásica. 200 eu-
ros. Se regalan discos. Tel.
675136478
MARIQUITA PÉREZ ven-
do, comprada hace dos me-

ses, con regalo de un tren
con sus vías. Pasar por Ve-
nerables, 4-3º C, de 16 a 20
h
MATERIAL DE CONS-
TRUCCIÓN vendo. Punta-
les pequeños, horcas y redes
para la seguridad, bovedillas
poliespán, y tablones de ma-
dera. Tel. 947470937
MOBILIARIO COMERCIO
vendo, estanterías metálicas
modulares para comercio,
color amarillo, como nuevas,
sólo 2 años de uso. Y vitrina
de cristal. Tel. 649020509
MOSTRADOR de 1,95 m
vendo, mercancía de rega-
los y todo 100, estanterías.
Preguntar por Ana. Tel.
685968755
MÓVIL MOTOROLAC-385
de Movistar vendo, y Moto-
rola V 171 Amena, los dos a
estrenar. Tel. 675064998

NUECES NUEVAS vendo,
precio 2,5 euros kg. Tel.
947484216
OBJETIVO SIGMAvendo,
70-210 f: 4-5,6, AF-D para Ni-
kon. Económico. Tel.
686452476
PAREJA DE TORTUGAS
rusas vendo, con terrario y
casita de gatos, con rasca-
dor. Libros antiguos, cintas...
Tel. 636443164
PARTICULAR por cese ne-
gocio vendo cafetera y mo-
linillo con mueble acero inox,
cortadora, lavavajillas, frei-
dora, registradora, máquina
hielo y 2 taburetes. Econó-
mico. Tel. 947042168 ó
616554682, tardes
PORTÓN de hierro artesa-
nal vendo, para cerramiento
de finca de 4 m de ancho por
250 de alto, con una puer-
ta pequeña de acceso en el
centro. Precio a convenir. Tel.
661485955

PUERTA METÁLICAS de
chapa vendo, seminueva,
150x106. Por 40 euros. Era
de caseta de caldera de ga-
sóleo. Tel. 947404161 ó
947276720
TELÉFONOS inalámbricos
nuevos, Telecom, a mitad de
precio, 35 euros, y vendo dos
abrigos piel, nuevos, tallas
14, 16, rosa, económicos, 25
euros. Tel. 617121868
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639

VIDEOCÁMARA vendo,
Panasonic, con pantalla de
mira, completamente nue-
va, usada tres veces. Rega-
lo bolsa para videocámara,
precio 200 euros. TEl.
629451251
VINO DE BODEGA vendo.
Tel. 947174513

VARIOS

COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Ja-
bato, Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Valien-
te, Roberto Alcázar, Azañas
Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste, Jazmín y li-
bros. Tel. 947269667
DESEO que me regalasen
un andador para una seño-
ra mayor necesitada, urgen-
te. TEl. 699137665
GENERADOR de 5 kw
compro, trifásico. Tel.
675136478
LIBROScompro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Tel. 686404515, lla-
mar por las tardes
ME GUSTARÍA CONSE-
GUIR todas las películas de
Clint Eastwood. Si las tienes
llámame. Tel. 620807440
MÓVILTrium Galaxy Mitsu-
bishi compro, con tapa, pre-
cio negociable, que esté en
buen estado.  Llamar al te-
léfono 650865770, de 16 a
22 horas
NÍCALOS compro, a 1,20
euros el kilo.  Llamar al telé-
fono 947292793
ORGANIZACIÓN DE
AYUDA humanitaria soli-
cita libros de todo tipo pa-
ra gente necesitada. Tel.
661783231
PORTÓN de madera o me-
tálico compro, de 2ª mano,
medidas aprox 2,64 de ancho
x 3 alto. Tel. 609352151, Luis
TELÉFONO móvil compro,
Motorola V50, gris plateado,
que esté en perfectas con-
diciones y funcionando. Tel.
606147128
TRACTORcon pala compro,
o pala cargadora con retro,
chapas de encofrar grandes
de 5 m x 1 m, y diverso ma-
terial y maquinaria de cons-
trucción. Barato. Tel.
649996537

VARIOS

EXTRAVIADA BICICLETA
SEÑORA PASEOmetaliza-
da, faro delante, parrilla de-
trás, en Calle Miranda. Se
gratificará 100 euros por ser
recuerdo de familia. Tel.
665231129
EXTRAVIADA TAPA DE
RELOJ dorado con piedras,
tamaño de una moneda de
2 euros, el día 28 octubre de
2005. Recuerdo familiar. Se
gratificará. Tel. 947229306 ó
607429306

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA
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CLASIFICADOS

CRONOS
GABINETE DE TAROTISTAS

QUE DAN RESPUESTAS

806488391
93-244-48-91

Mayores de 18 años. R.F.: 1,09 €/min
R.M.: 1,55 €/min. WEISHEIT, S.L.

Enamorados, 9 • 08013 Barcelona

SE COMPRAN
ESTANTERÍAS

METÁLICAS
INDUSTRIALES
PARA COLOCAR

PALETS 
CON PESO

947 261 602



Libera tu teléfono mó-
vil al momento. Ga-
rantía y rapidez al me-
jor precio. Todos los
modelos. También re-
paración de termina-
les dañados por mala
liberación. Llama.
Llamar al teléfono
6087826578

SE BUSCA PERSONA
CON vehículo, que viaje a
zona Villarcayo, Medina o
Trespaderne, diariamente,
por la mañana.  Llamar al te-
léfono 947217231

Se liberan móviles de
todas las marcas, Se
arreglan pantallas y
carcasas estropeadas,
Sony, Ericson, Nokia,
Panasonic, entre otras.
Tel. 616175245

UN REGALO ORIGINAL
retratos y caricaturas, ilus-
trador profesional. Tel.
650675374

ALFA ROMEO156 2.4 JTD
vendo, año 98, en muy buen
estado. Tel. 625939616
ALFA ROMEO 164 vendo.
Turbodiésel, muy económi-
co. Tel. 647845189
APRILIA RX de cross ven-
do, de 50, trucada a 80, mo-
tor, escape. Tel. 650610878
AUDI 80 1900 TD vendo,
BU-U, frenos ABS, ruedas
nuevas, alarma, enganche,
e.e. Tel. 669321968
AUDI A-41800, 92.000 km.
Color plata, por no usar, con
llantas, ABS, c.c., equipo mú-
sica, d.a., antinieblas delan-
teros, alarma. Perfecto esta-
do. 7.300 euros. Tel.
649389171
AUDI A-4 TDi 130 cv, mo-
delo 2002, gris antracita, im-
pecable estado. Llamar pa-
ra ver Tel. 616520401 ó
947293407
AUDI A-4 vendo, TDI, 110
cv, con climatizador. Tel.
629258696
AUDI A-6 vendo, TDI, últi-
mo modelo, fin de 2004. Tel.
616578160
AUDI A4 2.5 V6 TDI 150 cv,
año 99, 92.000 km. Ranche-
ra. Negro, ABS, ASR, EBS,
c.c., llantas, centralizado, 4
airbags, kit cromo, e.e. esp.
eléct., navegador, clima, ne-
gociable. Tel. 607089543 ó
947232632
AUDI A6 familiar vendo, en
perfecto estado, 2.500 cc,
TDI, 150 cv, faros bixenon y
full equipe, 17.500 euros ne-
gociables. Tel. 685920890
AUDI S3vendo, 210 cv, año
matriculación 2000. Con ex-
tras. Tel. 947209107
AUDI TT 1.8 vendo, 180 cv,
junio 2002, 65.000 km.,
19.000 euros. Tel.
670330228
BMW 318 IS coupé vendo,
140 cv, año 96, a.a., c.c., cli-
matizador, alarma, buen es-
tado. Tel. 947229061

BMW 320 coupé vendo,
año 93, muy buen estado.
Tel. 699846701
BMW 320 D vendo, finales
98, 14.500 euros. Tapicería
de cuero, etc. Llamar al telé-
fono 695574281
BMW 320TD compact ven-
do, año 2003, d.a., c.c., e.e.
Tel. 696125655
BMW 330 DPack M, 2001,
97.000 km. Llantas 17”,
asientos deportivos, volante
multifunción, instalación te-
léfono, radio CD business.
23.000 euros. Llamar al te-
léfono 654668648
BMW 330 D Touring ven-
do, full equipe. Tel.
667853328
BMW 330 D vendo, año
2001, gris antracita, 71.000
km., cuero gris, navegador,
televisión, volante multifun-
ción, control velocidad, orde-
nador, llanta 17”, CD´s. Tel.
600420607
BMW 523 I vendo, 2001,
todos los extras, siempre en
garaje, muy buen estado.
Mejor ver. 14.000 euros. TEl.
607416492
BMW 525 TDS vendo, 145
cv, año 98, plateado, extras,
ITV recién pasada, libro
BMW mantenimiento, úni-
co dueño, siempre en gara-
je. Impecable. 13.600 euros.
Tel. 630261332
BMW 535 I A-92 vendo,
220 cv, extras, ITV reciente,
3.000 euros. Tel. 685328135
C-15diésel vendo, económi-
ca, furgoneta mixta peque-
ña. Tel. 947042142 ó
647278342
CAMIÓN PEGASO vendo,
3 ejes, doble carro 9 m caja,
buen estado. Tel. 608485836
CITROEN AX diésel, ven-
do, BU-N, barato. Tel.
947234877
CITROEN AX Image 1.1
vendo, 60 cv, 3 p, mínimo
consumo, pintura metaliza-
da, ruedas recién cambia-
das, 68.000 km. reales, año
1990, vendo por cambio de
vehículo, 900 euros. Tel.
651913796
CITROEN BERLINGO 1.9
diésel combi, año 2002. Tel.
678094123
CITROEN BX vendo, 1.9
GTI, año 94, full equipe, muy
buen estado, 1.000 euros ne-
gociables. Tel. 947411037
CITROEN SAXO 1500 dié-
sel, SX, 15.000 km. Todos los
extras, dos años garantía ofi-
cial, vendo por no usar. Tel.
627444068
CITROEN SAXOvendo, 1.5
D SX, 3 puertas, 4 años,
75.000 km. Cierre con man-
do, e.e., d.a. radio CD. Per-
fecto estado. 5.000 euros ne-
gociables. Tel. 619416090
CITROEN SAXO vendo,
1500 diésel, año 2000, tres
puertas, perfecto estado,
ruedas y correa distribución
nuevas, todo revisado. Tel.
619712962
CITROEN SXARA 1900
turbodiésel, 90 cv, mayo
1999, c.c., d.a., e.e., 4 air-
bags, en muy buen estado.
4.800 euros negociables. Tel.
650754261
CITROEN VISAdiésel ven-
do, 1.7 Estylo, en 600 euros.
Tel. 605835045
CITROEN XANTIA 1900
turbodiésel vendo, año 97,
con c.c., e.e., d.a., a.a., recién
pintado y revisado. Seat To-

ledo año 97 TDI, 90 cv, ex-
tras, revisado. Tel.
652330869
CITROEN XSARA1.6 16 v,
110 cv, VTR, nov. 02, a.a.,
buen estado. Tel. 675930680
CITROEN XSARA Picasso
gasolina vendo, año 2000,
todos los extras, 6.300 eu-
ros. Tel. 661930627 ó
947430355
CITROEN XSARA vendo,
1.6, 110 cv, Exclusive, clima,
llantas, pintura, CD, sensor
lluvia, ITV pasada, libro man-
tenimiento, julio 2001,
65.000 km., perfecto estado.
Tel. 947216361
CITROEN XSARA VTS
vendo, 1.6, 16 v, personali-
zado, BU-BRG-02. 68.000
km. 10.000 euros. Sergio. Tel.
696985323
CHEVROLET KALOS 1.2
SE 3 p, nuevo, a estrenar (0
km.), color negro, extra aire
acondicionado, procedente
de sorteo, más barato que
en concesionario. Tel.
609912788
CHRYSLER NEÓN vendo,
perfecto estado, guardado
en local. Tel. 609522434
CHRYSLER VOYAGERdié-
sel, monovolumen 7 plazas.
Verde metalizado. Muy buen
estado. Tel. 607970347
ECONÓMICO Vendo Lan-
cia Dedra, en muy buen es-
tado, siempre en garaje. Tel.
658514391
FIAT PUNTO SPORTING
1.2 vendo, 16 v, color amari-
llo, aire acondicionado, c.c.,
e.e., llantas Momo, con ex-
tras. Mejor ver. Tel.
676139279 ó 676139270
FIAT SCUDOCombi vendo,
110 cv, c.c., e.e., pintura me-
talizada, 100.000 km., 5
años, 12.000 euros. Tel.
630761932
FIAT STILO 1.9 JTD vendo,
año 2002, climatizador,
52.000 km. Muy cuidado,
9.600 euros. Tel. 626084541,
Vanesa
FIAT TEMPRAvendo, blan-
co, año 95, 1.9 diésel, d.a.,
a.a., llantas, 2.000 euros ne-
gociables. Tel. 669587829
FIAT TEMPRA vendo, ga-
solina, un solo dueño, ga-
raje. Como nuevo. Tel.
696499244 ó 609788585
FIAT TIPO se vende, en
muy buen estado y con po-
cos km. 1.100 euros. Tel.
947489499
FORD ESCORT Atlanta
vendo, 1600, 16 v, 90 cv, año
96, pocos km, revisado de to-
do, todos extras menos
acondicionado, 1.100 euros.
O cambio por furgoneta pe-
queña. Tel. 661778562
FORD ESCORT Guía ven-
do, 16 v, blanco, con cierre
centralizado, elevalunas
eléctrico, etc. En buen es-
tado. Tel. 699491761
FORD ESCORT RS vendo,
año 94, 90.000 km., 150 cv,
por 3.000 euros. TEl.
685398026
FORD FIESTA 1800 diésel,
5 puertas, blanco, como nue-
vo, pocos km., guardado en
garaje. Tel. 660888936
FORD FOCUS vendo, con
motor roto, corto, diésel. Es-
tá dado de baja. Vendo para
piezas. Tel. 629356555
FORD K vendo, gris meta-
lizado, con 20.000 km. En
perfecto estado, vendo por
no usar, completo, full equi-

pe. Tel. 696495200
FORD KX vendo, BU-X, en
perfecto estado. Lunas tin-
tadas y lexus. Tel.
679838353
FORD PUMA del año 2000
vendo, perfecto estado. To-
dos los extras, climatizador,
e.e., airbags, etc. 7.200 eu-
ros. Tel. 686365212
FURGONETAPeugeot ven-
do, grande, económica. Tel.
636812069
FURGONETA RENAULT
KANGOO vendo, BHY-8...
Tel. 696249680
GOLF GTI vendo, 2.0 I BU-
P, llantas de aluminio, 5 puer-
tas. 3.000 euros. Tel.
606396270
GOLF GTI vendo, año 89,
1.000 euros. Tel. 661470693
GOLF III GTI vendo, G+I, 3
puertas, lunas tintadas, llan-
tas, suspensión deportiva ko-
ni+muelle, frenos goroos, es-
cape GR.N, supresor, equipo
música, valorado en 1.500
euros, mejor ver. Tel.
607759875
GOLF IV vendo, TDI, 115 cv,
6 velocidades, 3 p, blanco,
año 2000, clima, asientos y
volante deportivos serie, ra-
dio cargador 12 CD´s gama
alta, 120.000 km. 12.900 eu-
ros. Tel. 627770963
GOLF SIRIA III vendo, 1.4,
con 150.000 km. 1.850 eu-
ros. Mejor verlo. Tel.
639740277
HONDA CDR 900 RR 2003
vendo, perfecto estado, va-
rios extras, precio a conve-
nir. Tel. 617324314
HONDA TRANSALP ven-
do, en buen estado. Tel.
947430031 ó 686973157
HYUNDAI ACCENT 1500,
90 cv, gasolina. Muy econó-
mico, equipamiento comple-
to. Buen estado. 1.800 euros
negociables. Tel. 646415075
HYUNDAI COUPÉ1600 16
v vendo, 65.000 km., a.a.,
e.e., c.c., equipo música, ro-
jo, agosto 2000, 6.000 euros.
TEl. 676055040
HYUNDAI COUPÉ 2000
SXWT año dic. 2004, full
equipe, 8.000 km., azul me-
talizado. Tel. 609072441
HYUNDAI COUPÉ 2000
vendo, 16 válvulas, 3.000 eu-
ros. Rojo. Perfecto. Tel.
659116236
HYUNDAI H1 vendo, prác-
ticamente nueva, siempre en
garaje. Tel. 635465806
JAGUAR Sovereing vendo,
año 95, todos los extras, es-
tado impecable. Acepto co-
che a cambio. Tel.
605791440
KIA PREGIO TCI 2500 ven-
do, por jubilación: furgoneta
mixta 6 plazas + carga, a.a.,
radio CD, lunas traseras tin-
tadas, ruedas nuevas, 40.000
km. año 2003, garantía de
fábrica. 7.000 euros +IVA.
Tel. 629325194
KIA SEPHIA vendo, a.a.,
airbag, c.c., e.e., d.a., radio-
casete, 5 puertas, azul me-
talizado, siempre garaje, muy
cuidado, BU-V, 2.800 euros.
Tel. 947208152
KTM 250 SX vendo, 04,
buen estado, 3.600 euros.
Sergio. Tel. 696985323
LANCIA DEDRA 1.8 ven-
do, climatizador, c.c., d.a., e.e.
(4 ventanas), antinieblas, mu-
chos extras. Tel. 670226213
LANCIA DEDRA vendo,
muy barato, en buenas con-

diciones. Tel. 665043270
LAND ROVER SANTANA
vendo, dirección asistida, fre-
nos de disco, 9 plazas, per-
fecto estado. Tel. 609368419
ó 619893462
MAZDA 323 F vendo, 2.0
DVTD, 100 cv, diésel, dic
2002. En garantía. Equipa-
miento completo. Siempre
garaje. Único dueño. Impe-
cable y muy cuidado. Pre-
cio a convenir. Tel.
947291269 ó 629229913
MAZDA 626 gasolina ven-
do, año 2001, totalmente
equipado, color gris plata.
9.000 euros. TEl. 676286386
MERCEDES 300 D vendo,
BU-G, en buen estado, 2.200
euros. Tel. 947266624
MERCEDES E230 bifaro,
tapicería piel, asientos cale-
factables, sensor lluvia, a to-
da prueba, 11.500 euros. Tel.
619939458
MERCEDES E300 vendo,
gasolina, 3.500 euros. Tel.
676870029
MERCEDES MITO vendo,
2500 turbodiésel, 98 cv, ITV
recién pasada, con muelles
de carga, todo en buen es-
tado, a toda prueba, 6.000
euros, mejor ver. Tel.
615427998
MITSUBISHI ECLIPSEGS
2.0, 16 v, año 94, libro de re-
visiones oficial, excelente es-
tado, económico. Tel.
699786851
MONOVOLUMEN Mega-
ne Scenic vendo, a.a., airbag,
ABS, extras, buen estado,
BU-X, sólo 5.400 euros. Tel.
947226251
MOTO de 125 Honda XR
vendo, ocasión tiene dos me-
ses y 999 km. 2.300 euros.
Regalo cofre. Tel. 658954100
MOTOde 45 cc vendo, Der-
bi Senda R, 2000, extras es-
cape Yasuni, cilindro Polini,
1.200 euros. Tel. 678363007
MOTO de 80 cc vendo,
mod. Rieju MR, rueda trase-
ra nueva, sin estrenar. Tel.
659611070
MOTO DE AGUA vendo,
Bombardier XP 1000 año
1999, recién revisada, 5.500
euros. Tel. 649805862
MOTO DE CAMPOvendo,
marca Alfer 250 VR. Matri-
culada del 97. 1.800 euros.
Tel. 947462659 ó 617526532
MOTO DE CROSS vendo,
Suzuki RM 125 año 2001,
poco uso, económica. Tel.
605883440
MOTO ENDURO vendo,
Husqwarna WR-250, año
2002, buen estado, matricu-
lada. Tel. 626878601
MOTO KAWASAKI Ninja
vendo, 97/98, muy buen es-
tado, revisada, neumáticos
nuevos, etc. Impecable.
Acepto coche o moto de me-
nor cc. Tel. 670205677
MOTO MONTESA enduro
de 150 cc, con papeles, y
Merlin de 325 cc trial, ven-
do ambas en buen estado.
Tel. 639756478
MOTO RIEJU MRX 125 4
T, no necesita carné de mo-
to. Vendo por no usar. Julio
05. 2.500 euros. TEl.
659934868
MOTO SUZUKI GSX-R
600 vendo ocasión, junio 04,
4.000 km., garantía oficial,
seguro. Muchos extras.
Completamente nueva, en
garaje cerrado. Único due-
ño, muy bonita. Mejor ver.

Precio convenir. Seriedad.
Tel. 654925760
MOTO SUZUKI MARAU-
DER 250 cc, 2.800 km., 5
años, con 2 cazadoras cue-
ro, 3 casos y 2 pares guan-
tes. 400.000 pts. Llamar al
teléfono 669590929 ó
609961806, Marta o Carlos
MOTO SUZUKI MARAU-
DER 250 cc, qustom, BU-X,
año 99, 1.700 euros. Por no
uso. Eduardo. Llamar al te-
léfono 615096257
MOTO TRIAL vendo, Gas
Gas, año 2002, estado impe-
cable. Tel. 639868563
MOTO VESPATX 200 ven-
do, año 91, impecable, 8.000
km. Con cofre trasero y an-
tirrobo, 850 euros. Tel.
696590570
MOTO YAMAHA DT 125
cc RE de campo, 3.200 km.,
comprada en marzo 2004, se
puede conducir con carné de
coche, 2.400 euros. Tel.
696531282
NISSAN 100vendo, o cam-
bio por furgoneta o quad. Tel.
607933351
NISSAN PATROL GR, 7
plazas, 6 cilindros, turbodié-
sel, buen estado. TEl.
609426218
NISSAN PRIMERAvendo,
1600 GX, BU-V, color blanco,
c.c, e.e, d.a, radio CD, 2.800
euros. Tel. 606319948
NISSAN TRADE 100 ven-
do, BU-9...-X, con caja y ele-
vador. Tel. 947480470 ó
653892481
OCASIÓN FORD ORION
1800 diésel, rojo, bien cuida-
do, 1.200 euros negociables.
Tel. 665151448
OCASIÓN FURGÓN PEU-
GEOTBoxer HDI 105 cv, e.e.,
c.c., radio cd, pocos km., lo
mejor su precio. Llamar al te-
léfono 617407392 ó
661701062
OCASIÓN Vendo Audi TDI,
180 cv, año 2002, tracción 4,
muchos extras, color gris del-
fín, imprescindible ver. TEl.
667666823
OCASIÓN VENDO RE-
NAULT 19 turbodiésel, c.c,
e.e, d.a., a.a., neumáticos
nuevos, muy buen estado,
año 95, muy poco consumo.
Tel. 699807845
OPEL ASTRA coupé ven-
do, 4 puertas, 1400 iny. BU-
U, en buen estado. E.e., d.a.,
c.c., 2.750 euros. Tel.
636150167
OPEL KADET 1600 gaso-
lina vendo, motor en buen
estado, ITV pasada, ideal
aprender y luego cambiar.
Muy económico. Tel.
947200013 ó 654508302
OPEL KADET GSI vendo, 5
puertas, 138.000 km. Con
alarma. Tel. 657338316
OPEL OMEGA vendo, 2,5
V6, año 98, perfecto estado,
ruedas nuevas, económico,
muy pocos km y bajo consu-
mo. Tel. 947233013
OPORTUNIDAD por 500
euros vendo Opel Kadet. Tel.
696513833
PARTICULAR VENDE TO-
DOTERRENO en buen es-
tado. TEl. 947214754 ó
679077658
PEUGEOT 205 1.8 diésel
vendo, 3 puertas, con gol-
pe delantero. Aprovechable
motor (80.000 km.), caja
cambios, puertas, etc. Tel.
947217980
PEUGEOT 206 vendo, 1.9

diésel, año 2002, 65.000 km.
Tel. 609225201
PEUGEOT 206 vendo, dié-
sel, año 2000, 107.000 km.
Aire acondicionado. Único
dueño, 5.000 euros. Tel.
629521888
PEUGEOT 306 rojo vendo,
BU-K, ITV julio 2005, buen
estado. Tel. 630847947
PEUGEOT 405 turbo diésel
vendo, con extras, bien cui-
dado, barato, ITV recién  pa-
sada. Tel. 607302185
PEUGEOT PARNETvendo,
BU-X, siempre en garaje. Tel.
645944414
PICK-UP MITSUBISHI L-
200 vendo, 120.000 km. Tel.
619893462
POR 7.000 EUROS VEN-
DO un coche alto de gama,
Renault Safrane V6, 160 cv,
manual, cuero, todos los ex-
tras, perfecto estado. TEl.
657398032

Quad Bombardier 4x4
desconectable, 400 cc,
ruedas nuevas, del
2004, oferta. Llamar al
teléfono 687577980

QUAD HONDA350 vendo,
400 km, año 2005. Tel.
645903022
QUAD KAWASAKIvendo,
KLF 250, ATV, 4.000 km. 2
años, como nuevo. 2.700 eu-
ros transferencia incluida.
TEl. 609221924
QUAD SUZUKI LTZ 400
vendo, blanco. Fernando. Tel.
661470693
RENAULT 18 GTD diésel
vendo, BU-H, impecable,
siempre en garaje, precio a
convenir. Tel. 947269296
RENAULT 19vendo, diésel,
impecable, siempre en ga-
raje, precio económico. Tel.
652662648
RENAULT 19vendo, diésel,
Opel Vectra GT 2.0 y Hyun-
dai Atos. 48.000 km. Año 98.
Tel. 620006308
RENAULT 19 vendo, impe-
cable, 1800, metalizado pla-
ta, 90.000 km. C.c., e.e., d.a.,
ITV, cambiadas correas y
aceite, filtros. 1.600 euros.
Tel. 626307938
RENAULT 9 vendo, buen
estado tanto motor como ca-
rrocería, 55.000 km. reales,
documentación en regla. 780
euros. TEl. 947482086
RENAULT CLIO 1.2 vendo,
16 v, acabado Expression,
a.a., radio CD marca Clarion,
año 2002, 34.500 km., Siem-
pre en garaje, 7.500 euros
negociables. Llamar al te-
léfono 685358330
RENAULT CLIO vendo, po-
cos km, como nuevo, econó-
mico. Tel. 629482393
RENAULT LAGUNA 1.9
DCI vendo, año 98, azul me-
talizado, climatizador, c.c.,
e.e., etc. 5.900 euros. Tel.
627491289
RENAULT MEGANEClas-
sic vendo, 1900 DCI. Año
2001, 65.000 km. Pintura me-
talizada, cargador 6 CD´s,
perfecto estado, 8.700 euros
a convenir. Llamar al telé-
fono 660211169
RENAULT MEGANE cou-
pé vendo, económico, a to-
da prueba. TEl. 636643020
ó 947052743
RENAULT MEGANE últi-
mo modelo vendo, año 2004,
azul metalizado, climatiza-
dor, cuero, asientos sport,

22.000 km., garantía de la
casa, 12.000 euros. Tel.
646244538
RENAULT MEGANE ven-
do, 1.9 DCI, 5 años, 100.000
km., todos los extras, carga-
dor CD´s, llantas, perfecto
estado, 8.400 euros. Tel.
655437245
RENAULT TRAFFICvendo,
moderna, 3 años de edad, 6
plazas, 6 velocidades, 1900
DCI, 100 cv, todos los extras.
11.000 euros negociables.
Tel. 605227094 ó 679303085
ROVER 618 inyección, 115
cv, azul metalizado, diciem-
bre 97, 91.500 km. Impeca-
ble, llantas, a.a., d.a. Tel.
649987175
ROVER MONTEGOvendo,
del año 1993. Tel.
677292225
SCOOTER vendo Suzuki
Burgman 650, color azul,
14.000 km. Perfecto estado.
Extras. Tel. 670022263
SCOOTER YAMAHA Ae-
rox vendo, en perfecto esta-
do. Económica. Tel.
637449155
SE VENDE O CAMBIApor
furgoneta pequeña una Da-
ewo Lublin 3, con capacidad
unos 9 m3, año 2000, en
muy buen estado. Tel.
670489915
SEAT CÓRDOBA TDI ven-
do, 110, amarillo, 9.000 eu-
ros. 71.000 km. Con libro de
mantenimiento. Tel.
678900028
SEAT CÓRDOBA TDI ven-
do, 90 cv, c.c., d.a., e.e., llan-
tas de aluminio, ordenador
de a bordo, dos puertas, aca-
bado deportivo. Tel.
651605353
SEAT IBIZA1500 vendo, 90
cv, 3 puertas, 114.000 km.,
perfecto estado de todo, año
92, 1.000 euros. Tel.
647503156
SEAT IBIZA del 2005 ven-
do, pintura metalizada, cli-
matizador, 3.000 km, un año
garantía. 10.000 euros ne-
gociables. Tel. 630961381
SEAT IBIZA vendo, año 87,
en perfecto estado, todos los
extras, 105.000 km., 1.000
euros. Tel. 679363735 ó
947267971
SEAT LEÓN 19 TDI vendo,
110 cv, año 2001, color ro-
jo cereza, en perfecto esta-
do. Todos los extras. Tel.
646316801, Rubén
SEAT LEÓNTDI vendo, 110
cv, a.a., c.c., e.e., blanco, 3
años, garaje, impecable. Pre-
cio: 11.000 euros. Tel.
639229140
SEAT MÁLAGA 1500, en
perfecto uso, aceite y filtros
nuevos, radio blaukpunt 4 al-
tavoces, metalizado, 3ª luz
freno, gasolina sin plomo,
ITV pasada, a toda prueba,
siempre garaje, 1.200 euros.
TEl. 676586331
SEAT RITMO vendo, 350
euros. TEl. 607933351
SEAT TOLEDO diésel ven-
do, poco consumo, BU-S,
perfecto estado. 2.500 euros
negociables. Llamar al te-
léfono 626506442
SUZUKI DRZ 400 S vendo,
muy nueva, año 01, kit de
transmisión de serie, 6.000
km., 4.200 euros. Tel.
629236204, Luis
SUZUKI SAMURAI BU-S,
techo duro, ITV pasada, po-
cos km., buen precio. Tel.
630586994, Alfonso
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SUZUKI VITARA 1.6 ven-
do. Santana 1.3 i. Samurai
1.3. Tel. 620006308
TODOTERRENO largo San-
yong famili, 5 puertas, dié-
sel, reductora, ruedas an-
chas, extras, sólo 3.600
euros indiscutibles. Tel.
645214656
TODOTERRENO vendo,
4x4 Lada Niva, primera ma-
no, BU-...-S, 1.500 euros. Tel.
675010058
TOYOTA CAMBRI2.0 ven-
do, 128 cv, libro revisiones
oficial, muy buen estado. Po-
cos km. Tel. 947481911
Toyota Celica 2000 GTI ven-
do, buen estado. Urge ven-
der. 3.000 euros. Tel.
652802993
TRAIL HONDA AFRICA
Twin 750 vendo, año 91. Tel.
675136478
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, serie 2, 5 puertas,

Con aire acondicionado,
ABS, e.e., c.c., alarma volu-
métrica, radio CD Clarion,
con cargador 6 CD´s, 1.500
euros. Tel. 636000838
VOLKSWAGEN GOLF se-
rie 2 vendo, 1800 GTI, llan-
tas, escape, c.c., e.e., a toda
prueba, mejor ver, 1.700 eu-
ros. Tel. 651308363
VOLKSWAGEN PASSAT
vendo, 1800 CL, buen esta-
do, pocos km., 1.200 euros.
Tel. 947042083
VOLKSWAGEN POLO 1.4
vendo, 5 v, J-2218-Y, aire
acondicionado, dirección
asistida, perfecto estado. Tel.
947200713 ó 646938183
VOLKSWAGEN TRANS-
PORTER vendo, 1.9 diésel,
año 94, buen estado. TEl.
626511918
VOLVO 460 GLE, 2000 iny.
sept. 93, muy bien cuidado,
llantas, e.e., a.a., c.c., d.a.,

ruedas nuevas, recién pasa-
da ITV. Tel. 649962396
VOLVO S70 vendo, 2.500
TDI, Óptima, finales 98,
150.000 km., en perfecto es-
tado, revisiones en taller ofi-
cial. 10.000 euros. Tel.
649805862
YAMAHA AEROX vendo,
azul, de 50 cc, año 2000,
7.000 km., como nueva,
siempre en garaje, 800 eu-
ros. Tel. 646244538
YAMAHA NEO´S 50 cc,
vendo, en muy buen estado,
siempre en garaje, revisión
recién hecha, 700 euros. Tel.
661701600 ó 947412122, lla-
mar tardes

MOTOR

COCHES compro para des-
guace. Tel. 657780602

FIAT PANDA 4x4 compro,
máximo 10 años, no más de
100.000 km. TEl. 699467461
FURGONETA o vehículo
compro, a compañía segu-
ros o particulares, acciden-
tado o averiado, menos de 6
años. TEl. 609211146
MOTOS viejas compro, ti-
po Bultaco, Montesa, Osa.
Campo o carretera. No im-
porta estado. Tel. 660341920
REVISTAS DE MOTOS
compro: Motociclismo, Sólo
Moto, Motoverde, etc. Cuan-
to más antiguas mejor. Tam-
bién colecciones de motos,
“dos ruedas” “en moto” etc
. Tel. 947209550

MOTOR

4 LLANTAS vendo OZ Ra-
cing, seminuevas, radio 15,

para Peugeot y Citroen, 400
euros no negociables. TEl.
616987521
5 CUBIERTAS DE TURIS-
MOvendo, casi nuevas, pre-
cio 5 euros cada una. Son de
turismos, 145 R13, 185 R14
y dos 175 R13. Tel.
947240196
ASIENTO DE FURGONE-
TAMercedes vendo. Son los
que van detrás del conduc-
tor. Nuevo. 30 euros. Tel.
947240196
CABINA TRACTORA ven-
do, marca Pegaso Tecno 340,
motor, caja cambios y todo
lo que es la cabina. Tel.
616533820
CADENAS para la nieve
vendo, medidas: 175/65 R
14, 185/60 R-14, 175/70 R-
13, 185/65 R-13, 165/70 R-
14, 20 euros. Tel. 657780602
CARGADOR DE CD´Sven-
do, capacidad 10 CD´s, para

el coche. Kendwood. Buen
estado. 40 euros. Tel.
667780474
CASCO DE MOTO de ca-
rretera marca Boeri, nuevo,
sin usar, sin sacar de la ca-
ja, multicolor, de competi-
ción, buen precio. Tel.
947209550
CASSETE Y CARGADOR
de 10 CD´s vendo, con cará-
tula autoocultable, Kenwo-
od KRC-777 R y KDC-C462
respectivamente, reciénte-
mente revisado. Tel.
630877570
CULATA Y CAJA DE cam-
bios vendo, de Peugeot 406
HDI, 110 cv. Tel. 649745888
DOS ASIENTOS DE FUR-
GONETA Mercedes vendo,
uno del conductor y otro del
acompañante. Nuevos. 30
euros cada uno. Tel.
947240196
JUEGO DE DISCOSy tam-

bores vendo, sin estrenar, de
Chevrolet Matiz, último mo-
delo. Muy económicos. Tel.
947262424 ó 947201452
LLANTA original de Opel
Astra vendo, 2000 16 v, con
neumático nuevo, 305/50 ra-
dio 16, en perfecto estado,
90 euros negociables. Tel.
645764598
LLANTASBoss vendo, 5 ra-
dios Gris antracita,
205x40x17. Tornillería 4x100,
ideal para Opel. Regalo an-
tirrobos, 850 euros negocia-
bles. Tel. 669409135
LLANTAS de 15 vendo, de
4 tornillos, con cubiertas,
económicas. Tel. 670606113
LLANTAS de la casa Audi
vendo, de 15”, aluminio, 400
euros negociables. Tel.
607089543
PIEZAS para coches clási-
cos vendo, años 1960, 1970
y 1980. Económicas. Tel.

657780602
RUEDAS DE COCHE con
llanta vendo, 175/70-13 y ca-
denas de nieve, todo nuevo.
Tel. 947489297
TÍTULO DE CAPACITA-
CIÓN de transporte alquilo.
Tel. 661602390 ó 947266269

Moto Suzuki GSX-R 600
ocasión vendo, del 04,
4.000 km., garantía ofi-
cial, con seguro. Con
muchos extras. Com-
pletamente nueva, en
garaje cerrado. Único
dueño, muy bonita. Se-
riedad. Tel. 654925760

OTROSDEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  VOLVO 40 1.9 D Edición limita-

da. Noviembre 2003. 50.000 km.
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy
económico.
RENAULT LAGUNA GRAND TOUR
GT 1.9 DCI 120 cv. Privilege. Ju-
lio 2002. 60.000 km.
VOLVO V50 2.4 Momentum Fa-
ros bixenon. Vehículo km. 0.
VOLVO S40 2.0 T SPORT 165 cv.
Septiembre 2000. Clima. Teléfo-
no. RadioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óp-
tima. Clima. Llantas. Radio CD.
Sep. 2000. IMPECABLE.
VOLVO S40 1.9 D 115 cv. Con-
fort. Agosto 2002. 40.000 km.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Km. 0. 136 cv. 25.300 €. 

C/ San Francisco, 159
Tel. 947 22 44 19

606 22 10 44
GOLF V TDI 105 cv. 5 p. Año 2004.
Garantia oficial. Asientos calefactados,
clima. 10 airbags, lavafaros, tapiceria
clara. Tempo mat. 9.000 km. 
BMW 320d 150 cv. Año 2002. Techo
eléctrico. Volante multifunción, CD, llan-
tas. Partronik, libro de revisiones. Negro.
Muy económico. Control de velocidad. 
BMW 320 CI COUPE Cuero beige.
Nacional con libro. 
AUDI A4 TDI 155 cv. 6 vel. Año 2002.
Asientos deportivos. Llantas de 17”.
Como nuevo.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año 2002. 
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas. A/A. 
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas. A/A. 
GOLF IV TDI 110 cv. Techo eléctrico. AA.
Nacional. 4 puertas. 
RENAULT MEGANE 1.6  16 v. Año 2001.
Todos los extras, 5 p. 7.500 €.
MERCEDES ML 270 CDI Año 2000
26.500€.
MERCEDES CLASE E 270 CDI Año 2003.
Avantgarde .
AUDI A4 TDI Climatizador. 7.500 €.
SEAT IBIZA 1.4 i Año 2001. 5 p. D.A.
5.950 €.

DISPONEMOS DE COCHES
NUEVOS Y KM. 0

MULTIMARCAS
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. TIPTR Año
07/2002.
V.W. POLO 1.4 INY 3 puertas. Año 2001.
V.W. GOLF 1.4 INY. 3 puertas.  Modelo
1999.
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 3 puertas.
Modelo 2001.
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. Variant. Año
04/2002.
V.W. BEETLE 1.6 INY. 100 cv. Año 07/2000.
V.W. SHARAN 1.9 TDI 115 cv. Año
07/2001.
RENAULT LAGUNA DCI 1.9 Año 09/2003.
FIAT PUNTO 1.2 80 cv. 16 v.  Año 03/2003.
ALFA 147 JTD. 115 cv. 3 p. Año 06/2001.
BMW 530 D 190 cv. Año 05/2001.
AUDI A3 1.9 TDI 90 cv.  Año 04/2000.
OPEL VECTRA DGI2.2 IYC 16 v. Año
07/2002.
NISSAN TERRANO GR 2.8 TD 130 cv.
Año 05/1999.

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS
MÁS VEHÍCULOS EN STOCK.

TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE
QUE QUIERA. TODOS LOS COCHES

REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN

ENTRADA

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SEAT IBIZA 1.4 STELLAJunio 2004.
CC, DA, EE, ABS, AA, airbags, muy
pocos kms. 10.200 €.
SUZUKI IGNIS DDIS Año 2004. Po-
cos km. CC, DA, EE, 2 airbags,ABS,
AA, 12.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
SAAB 95 20 t SW Año 2001. CC.
Da. EE. Clima. ABS. EBD. 4 Airbags.
16. 000 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI sep 2004
cc,da,ee,abs, 4airb, aa, 7 plazas,
16000 €.
HYUNDAI ACCENT 1.6  año 2003
cc,da,ee,abs, 2airb, clima, pocos
km, 7500 €.
KIA CARNIVAL 2.9 TDI año 2001,
cc,da,ee,abs, 2 air, aa, 7 plazas,
13000 €.

SAAB 9.3 2.2 TID COUPÉ Año 2002.
CC, DA, EE,ABS, EBD, Clima, Ordena-
dor de a bordo, control de velocidad.
16.000 €.
SUBARU FORESTER TURBO Año
2001. CC, DA, EE,AA,ABS, 2 airbags,
tracción permanente. 17.400 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.
SUZUKI JIMNY 1.3 hard top, año
2003, cc,da,ee,aa, 2 airb, alarma,
10.600 km, 10.500 €.
OPEL FRONTERA 2.2 SPORT, año
1999, cc,da,ee, airb, aa, impecable,
10.500 €.
RANGE ROVER 2.5 DT, año 1996,
full equip menos cuero, 14.000 €.
RENAUL LAGUNA 2.2 DCI, año
2003, cc,da,ee,abs, 4 airb, clima,
sensor de ruedas, 15.000 €.
CITROEN SAXO 1.1 año 2003,
cc,da,ee, airb, 24.000 km, 6.000 €.

AUDI A4 1.9 TDI Km 0. 2 años Gtia. 24.500 €.
AUDI A4 1.9 TDI may/2001. 130cv. Gris plata,6CDs,
alarma, ordenador. Nacional. 15.600 €.
AUDI TT 1.8 T 2002 full eq. con cuero. 19.500  
BMW 320d 150 cv Km0. RadioCD, llantas, clima y
p.metalizada. 2 años Gtia. Desde 24.800 €.
OPEL AGILA 1.2 16 v 75 cv. 2001. Airbag, ee, cc,
d.asistida, retrovisores elec. 24.000 Kms. 4.500 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114 cv.
2001. Plata, AA, 4 ee, airbags y antin. 9.200 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
AUDI A3 1.9 TDI  Attraction p.metal 21.650 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv con p.metal 27.965 €.
AUDI A6 2.0 TDI 140 cv con p.metal 31.900 €.
BMW 118d 122 cv con p.metalizada 23.225 €.
BMW 320d 163 cv con p.metalizada 29.600 €.
BMW X3 2.0d 150 cv con p.metalizada 32.950 €.
JAGUAR X-TYPE 2.2 D Classic nuevo motor de
155 cv con p.metalizada 27.500 €.
MB C200 CDI Class.122 cv con p.metal 29.850 €.
MB ML 280 CDI 190 cv con p.metal 43.000 €.
VOLVO S60 D5 Momentum 185 cv 32.300 €.
VOLVO XC70 D5 Momentum 185 cv 39.400 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv advance 25.700 €.
VW TOUAREG R5 174 cv con p.metal 39.450 €.

BMW 320 D
150 cv. Año 2002 Xenon. 
Asientos calefactados. 
Volante Multifunción. 

BMW 320 CI
Año 2000.   Nacional. Tapicería beige.

Libro de revisiones. 

PEUGEOT 206 HDI.
90 cv. 5 puertas con A/A. y diesel. Desde 

7.500 €.

VW GOLF V TDI.
105 cv. Año 2004. 5 p. Clima. Asientos cale-
factados. Lavafaros. Sensor luz. 10 airbags.

Llantas. Garantía oficial. 

AUDI A4 TDI.
90 cv. Climatizador. Llantas.

7.200 €.

RENAULT MEGANE 1.9. DTI 
100 cv. Año 2000. 
Todos los extras. 

NISSAN TERRANO 2.7.
TDI. A/A, E/E. C/C. 

Año: septiembre 2002. 

VW GOLF TDI.
110 cv. Nacional.

SEAT IBIZA 1.4.
Año 2001. 

6.000 €.

L U I S  C A R S C /  S A N  F R A N C I S C O  1 5 9  -  Te l .  9 4 7  2 2 4 4  1 9  -  6 0 6  2 2  1 0  4 4

BMW 320 D. 150 cv. Año 2002. Volante
multifunción, Parktronic, Techo solar eléctri-

co. CD. Llantas. Libro mantenimiento.
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06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Teleserie.
Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.05 Del país de 
los vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
10.50 Matrimonio 
con hijos.
11.15 Stargate.
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.55 Políticamente
incorrecto.
01.40 Mundo hoy. 
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
23.45 Investigación: 
El crimen más 
oscuro de ETA.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
10.50 Matrimonio con hijos
11.15 Stargate.
12.05 Se ha 
escrito un crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.25 Generación XXI.
01.25 El diván de Julián.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.20 Pásalo.
06.05 Forum.

07.40 Cuatrosfera. 
09.30 Vidas contadas. 
10.00 Todos 
contra el chef. 
10.35 Channel nº 4. 
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros
14.30 Surferos TV. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Anatomía de Grey.
22.45 El especialista. 
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 Los 4 de Cuatro. 
06.35 Rompecorazones.
Concurso.
07.20 Surferos TV.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
20.35 Fútbol: Real
Madrid - OIympique Lyon
21.00 Telediario 2.
22.35 Cine: Por 
encima de la ley. 1988.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.30 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie.
23.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Hilario Pino y 
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomercales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Cuatro Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
22.45 CSI Nueva York I. 
23.45 CSI Las Vegas. 
00.30 Plan C.
02.20 Informativos. 
03.00 Cine: Juego 
de dragones. 1999.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
17.30 Los Plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 CQC.
22.15 Cine: Ni una 
palabra. 2001.
00.45 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.

13.40 Buffy 
cazavampiros. 
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Los cuatro de Cuatro. 
22.25 Noche Cuatro:
Idénticos.
23.45 La semana 
de Noche Hache. 
00.40 Cuatrosfera. 
04.00 NBA en acción.
04.30 Shopping.
06.30 Vidas contadas. 
06.55 Rompecorazones.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los lunnis.
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Inform. territorial. 
20.30 Vela: Volvo
Ocean Race.
21.00 Hombres, 
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: El viaje de Carol.
00.45 Coloquio.
02.00 Cine: Adiós 
pequeña. 1986 
03.25 Semanal 24 horas
04.00 Cine: Long Play.
05.30 Euronews.

13.55 Date el bote.
Presentado por 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri. 
Informativo.
15.55 Eguraldia.
El Tiempo.
16.00 Pásalo. 
Con Adela González e
Iñaki López.
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
Presentado por
Klaudio Landa. 
20.58 Teleberri.
Informativo.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito. 
00.10 Cine 2.
02.05 Serie.
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.35 Pásalo. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Jack. 1996.
18.15 Cine de barrio: 
Ja me maten. 2000.
21.00 Telediario 2. 
Con David Cantero.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Presentado por 
Beatriz Ariño.
22.45 Gente de primera. 
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Fútbol sala: Recopa
Europa. Azkar Lugo FS -
Por determinar.
Balonmano: 
C. España Ademar León -
BM Granollers. 
20.00 España en
comunidad.
20.30 Fest. Cine Huelva.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
Sevilla - Betis.
00.05 Noche temática: 
La cruel posguerra.
03.00 Cine: El prisionero
de las montañas. 1996.

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
Infantil.
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Mentes 
perversas. 2002.
18.00 Cine: La 
conspiración Darwin. 
20.00 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
22.00 Cine:Estoy hecho
un animal. 2001.
23.30 Cine: Agárralo co-
mo puedas 33 1/3. 
01.45 Cine: Misión 
a Marte. 2000.

06.30 Hamtaro.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.15 Birlokus klub. 
09.00 Cine: Crimen 
misterioso. 1999.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Al diablo
con el diablo. 2000.
17.25 El frontón.
19.30 Zap 20. 
20.30 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Encadenada

07.50 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
19.55 Así nace Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Ke no! Teleserie.
21.55 Chicas en 
la ciudad. Teleserie.
23.55 Alias.
00.45 Las Vegas.
01.30 Cuatrosfera. 
04.10 Shopping.
06.15 La semana 
de noche Hache.
07.05 Los cuatro de
Cuatro. Concurso.

07.20 Travel  notes.
07.50 La sonrisa del agua.
08.15 Wild secrets.
09.15 Generación XXI. 
10.25 La ley de la bahía.
12.20 Pacific Blue. 
2 capítulos.
13.55 Pika pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
Teleserie.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.20 Cine 2. 
03.05 Cine 2.
04.35 Europa mon amour.
Documental.
05.15 Documentales.
06.35 Recetas
de la abuela. 

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.30 Con todos 
los acentos.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Cross: desde Soria.
Turf. Motociclismo:
Cto. España velocidad.
Baloncesto: Llanera
Menorca - Winterthur
FC Barcelona.
Reportajes: waterpolo,
Zona Basket, fútbol sa-
la, balonmano, automov
21.15 Vive la via. 
21.55 Yo tenía 30 años.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Ciclo O.Preminger
Cine: Sta. Juana. 1957.
02.30 Cine: El mejor
amigo del novio. 1999.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
16.00 Cine: El corazón
de un extraño. 2002.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
23.45 Mire usté.
00.30 El club 
de la comedia.
Con Emilio Aragón.
02.15 Cine: Los caballe-
ros las prefieren rubias.
03.45 Televenta.

07.00 País de los vascos.
07.30 Vascos en Uruguay.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.45 EITB Kultura.
11.20 Palabra de ley.
11.50 Rutas de solidaridad
12.20 Sustraia.
12.50 Mundo hoy.
13.55 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine. 
23.50 Vaya semanita.
01.25 Expediente X.
03.05 Cine 2.
04.35 Cine 2.
06.05 Documental.

07.50 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
19.55 Los 4 de Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.50 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio
con Iker Jiménez.
00.00 Cuatrosfera.
03.15 Shopping.
05.20 Todos 
contra el chef.
06.10 6 pack.
06.45 Ke no.
07.15 Corta - T.

06.30 Hamtaro.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.15 Birlokus Klub.
09.15 Cine: Barbie, la
princesa Rapunzel.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El mundo
nunca es suficiente. 
18.15 Embrujadas. 
20.15 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída.
23.15 Siete vidas.
00.15 Gran Hermano.
02.15 Nosolomúsica.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Inform. territorial.
20.30 Liga  ACB.
21.05 Hombres, mujeres 
y perros. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Memento.
01.45 A ciencia cierta.
02.15 Conciertos R 3.
03.45 Cine: Los buenos 
días perdidos. 1975.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Parque
Jurásico 3. 2001.
23.50 7 días, 7 noches.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.15 Stargate.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Mi querido
Klikowsky.
23.00 Niptuck.
00.00 Doctoras de
Filadelfia. Serie.
02.40 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.10 Pásalo.

07.30 Cuatrosfera. 
09.15 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
11.30 6 Pack.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera. 
04.20 Shopping.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: 
FC  Barcelona - 
Werder Bremen.
22.35 Abuela de verano
00.00 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café. 
22.00 Motivos 
personales.
00.45 Agitación + IVA. 
01.45 Especial informa-
tivo: La apuesta del rey.
02.45 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 UEFA Champions.
21.05 Hombres, 
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005.

07.40 Cuatrosfera. 
09.30 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro.
10.35 Channel nº 4.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros.
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
22.00 El guiñol de Canal +.
22.05 Ke no.
22.30 Matrioshki. 
00.05 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera. 
04.25 Shopping.
06.35 Rompecorazones.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
10.50 Mtrimonio con hijos
11.15 Stargate.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.35 El día en imágenes.
00.40 EITB Kultura.
01.10 Teleserie.
01.55 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.15 A tortas con 
la vida. Teleserie. 
00.00 Buenafuente. 
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
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VIERNES 18
14.00 Noticias.
15.35 Cine: Alarma 
en el rally.
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación.
19.20 Diccionario 
popular. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas 
de un pueblo. 
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
01.10 Cine: Cyrano 
de Bergerac.
SÁBADO 19
12.00 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
15.35 Los 100 de la tv.
17.00 Infantil. 

18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine: 
Matar a Castro.
DOMINGO 20
12.00 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
15.30 Acompáñame.
16.00 Curro Jiménez.
17.05 Animación.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
22.30 Esta noche
Mariasela.
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Palabra de vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 18
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Cine.
17.30 Documental.
18.00 La hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias.
21.15 El arcón.
22.20 Local. 
01.20 Segundos fuera.
02.20 Infocomercial.
SÁBADO 19
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series. 
13.00 Dep. aventura.  
14.00 Local.
15.00 Reportaje.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El último

viaje al océano. 
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 A caballo.
23.00 Cine: Mil 
monedas de oro.
01.00 Documental.
DOMINGO 20
09.30 De frontón
en frontón.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El largo 
camino de la venganza
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
23.00 Cine: Huída 
desesperada.
01.00 Documental.

VIERNES 18
14.00 Kaos.
14.30 Informativos.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
18.45 Air America.
20.00 Local.
20.30 Informativo. 
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.35 Cine.
SÁBADO 19
08.00 Animación.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce
12.30 Cine.
14.00 Aula 4.

15.00 A tu salud.
16.00 Cine.
18.30 Teleserie.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 20
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo d viajar. 
14.30 Informativos.
16.00 Cine.
17.30 Teleseries.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
01.30 Al otro lado.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 18
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Cosas 
de la vida. 2001. 
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.  
21.45 Cine: Sangre
y vino. 1996.
23.45 Zappinternet.
00.15 Serie 
documental.
SÁBADO 19
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación. 
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Siempre
hay un camino a 
la derecha. 1997.

19.30 De compras por
el mundo: Sur Italia.
20.30 Top models.
21.00 Zappinternet.
21.30 Hora chanante
22.00 Cine: Tieta 
de Agreste. 1996.
00.15 Eros.
DOMINGO 20
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol:
Albacete - Málaga B.
19.30 Cine: Crackers.
qué locura de robo.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores 
del sexo. Serie.
00.15 Gillette 
world sport. 
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes. 
17.00 El cuerpo 
del deseo. Estreno.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack y Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Bricolocus. Nuevo
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Prog. territorial
20.30 Previo UEFA
Champions.
21.05 Hombres, 
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro.
02.00 Mundo en 24 h. 

07.40 Cuatrosfera. 
09.30 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro. 
10.35 Channel nº 4. 
Repetición.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
22.00 El guiñol de Canal +.
22.05 Corta - T. 
22.30 1 equipo.
23.25 Los 4 de Cuatro.
00.25 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
04.45 Shopping.
06.45 Rompecorazones.
Concurso.
07.20 Surferos TV.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack & Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.  
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Baloncesto:
Unicaja - Montepaschi.
21.35 La suerte 
en tus manos.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: Gracias 
por el chocolate. 2000.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos de R3.
02.30 Cultura con Ñ.
03.05 Cine: Crónica de
nueve meses. 1967.

INSPECTORES DEL SEXO
Hora: 23.30 h. 

Serie que aborda, con desenfado
y sentido del humor, los típicos
problemas de la pareja.

Localia 20-11-05

PARQUE JURÁSICO III
Hora: 21.45 h. 

Tercera parte de Parque
Jurásico, de Joe Johnston y prota-
gonizada por Tea Leoni.

Antena 3 21-11-05

BARÇA - WERDER BREMEN
Hora: 20.35 h. 

El Barcelona FC medirá sus fuer-
zas con los alemanes del Werder
Bremen en la Champions.

TVE 1 22-11-05

LA APUESTA DEL REY 
Hora: 01.45 h.

Telecinco dedica un especial in-
formativo y de investigación a la
figura de Juan Carlos I.

Telecinco 22-11-05

1 EQUIPO
Hora: 22.30 h.

Pablo Carbonell encabeza este
peculiar equipo que ofrece una
visión diferente de la actualidad.

Cuatro 23-11-05

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
Con Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde 
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Pluto Nash.
18.00 Tan a gustito. 
Con Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: Poder 
absoluto. 1996.
00.30 Cine: El 
especialista. 1994.
02.30 Brigada especial.
03.30 Canal 24 horas.



J.V.
Como si del protagonista de
uno de los anuncios televisi-
vos más conocidos de la épo-
ca navideña se tratase, la fi-
gura de Carlos III regresará a
la Plaza Mayor por Navidad,
por obra y gracia del Ayunta-
miento y en transporte muni-
cipal desde su anterior aloja-
miento, los almacenes
públicos del Consistorio.

Después de ciertas contro-
versias sobre el alojamiento
definitivo de la estatua, de
1,95 metros de altura y 860
kilos de peso, ésta será colo-
cada en un nuevo pedestal,
idéntico al anterior, en la Pla-
za Mayor de la ciudad para
las fiestas de Navidad. La
nueva plataforma será cons-
truida al efecto y de forma
gratuita por la empresa Are-
niscas de Pinares y tendrá un
peso aproximado de 8.000
kilogramos. 

De esta forma, se zanja la

cuestión monumental de la
Plaza y el céntrico espacio
recobra una de sus piezas
más conocidas y emblemá-
ticas, la de Carlos III.

El conocido como rey re-
formista (rey de España des-
de 1759 hasta su muerte en
diciembre de 1788) realizó
una política de cambios mo-
derados y graduales en eco-
nomía, sociedad y cultura
tanto en su reinado de las
Dos Sicilias como después
en España. No en vano, uno
de los estudiosos de su per-
sona, el catedrático de His-
toria Moderna de la Univer-
sidad de Lleida, Roberto
Fernández, afirma que “Car-
los siempre mantuvo el ti-
món de la nave española y
fue él quien fijó siempre el
rumbo. Escuchaba mucho y
a muchos, era difícil de en-
gañar y en los asuntos im-
portantes, tomaba las deci-
siones personalmente”.

Carlos III vuelve a casa por Navidad
La estatua del monarca que gobernó España entre 1759 y 1788 regresa a la Plaza
Mayor de la ciudad sobre una nueva peana de piedra realizada por Areniscas de Pinares

El Presupuesto de la Junta para 2006
está hecho “para seguir y pasar”,cri-
ticó el procurador socialista por Bur-
gos en las Cortes regionales, Fer-
nando Benito. Según los socialistas,
las cuentas para el próximo año no
sirven para atajar los problemas que
tiene esta Comunidad,sobre todo el
referido a la despoblación, máxime
cuando Castilla y León es una de las
regiones más amplias y menos po-
bladas de los 25 países de la UE.¿Hay
incompetencia, falta de ideas o es-
casez de recursos económicos? He-
rrera debe reflexionar si quiere una
región vacía o activa y fuerte.
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Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta de CyL

Ha habido un tema de actualidad
como ha sido el conflicto que el
Burgos CF abrió al obligar a pasar
por taquilla a varios medios de co-
municación. Se ha hablado de aten-
tado a la libertad de expresión y de
información, de actitudes insultan-
tes... La noche del jueves día 17 fue
larga, y en ella se resolvió que los
medios entren sin cortapisas en el
campo y con el objetivo común de
subir. Puede estar contento el Alcal-
de de contar en sus filas con una
persona que se ha desvivido en ho-
ras y días por buscar la solución y
la encontró. Felicidades y gracias.

Bienvenido Nieto
Concejal de Deportes Ayto. Burgos

ELPAPAMOSCAS

Simulación de la Plaza Mayor con el
pedestal y la figura de Carlos III.
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