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Julián Juez, elegido
secretario provincial
de la UGT con el 68%
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PUBLICIDAD

La Unión General de Trabajadores
aborda el próximo año su gran
reto: las elecciones sindicales

La Policía Local será contundente con las zonas VAP
Pág. 8
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Vicente Barrera: “El
antitaurinismo es una
forma de incultura”
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El matador valenciano se
recupera de una lesión de
ligamento con el Burgos CF

PUBLICIDAD

El ‘batallador’ edil del Partido
Socialista en los plenos arremete
contra el equipo de Gobierno por
no haber hecho nada ni tener
nuevas ideas en más de dos años
de legislatura, excepto comprar
vehículos y poner en marcha la
telebaldosa. Pág. 8

“Los proyectos del PP son
comprar coches y la telebaldosa”

ENTREVISTA / Antonio Fernández Santos

El Quijote,
en la Catedral

La sala Valentín Palencia acoge hasta el 4 de
diciembre la exposición ‘Don Quijote en la
Catedral’, que reúne 120 ediciones de la célebre
novela de Cervantes, ilustraciones y cuadros
como el de la imagen, de Juan Vallejo. Pág. 5

Recuerde que a las 3.00 horas
de la madrugada del domingo,

30 de octubre, deberá
atrasar el reloj una hora

CAMBIO DE HORA

La urbanización de los nuevos
Juzgados, lista a finales de 2006
A principios del mes de
diciembre está previsto que se
contraten las obras de urbani-
zación del entorno del solar
próximo a los nuevos

Juzgados. El proyecto cuenta
con un presupuesto de 1,8
millones y un plazo de ejecu-
ción de once meses.

El alcalde de la ciudad, Juan

Carlos Aparicio,explicó que se
quiere urbanizar una plaza ver-
sátil para acoger eventos de
carácter social, cultural y
deportivo. Pág. 3
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OPINIÓN

A ciudad de Burgos no quiere despedir
2005 sin rendir un homenaje por todo lo
alto al Quijote de Miguel de Cervantes

con motivo de la celebración del IV Centenera-
rio de su publicación, uno de los acontecimien-
tos culturales del año.

De la mano del Instituto Municipal de Cultu-
ra y el Cabildo Catedralicio, la Seo burgalesa,
gran joya patrimonial, abre la sala Valentín Pa-
lencia para mostrar los fondos bibliográficos de
otra joya, la joya literaria española con mayor
trascendencia en la historia. 120 ejemplares de
Quijotes que se exponen públicamente por pri-
mera vez y que dan idea de la universalidad de
una obra que en sus 400 años de vida ha sido
traducida prácticamente a todos los idiomas.

Burgos, además, destaca en el contexto cer-
vantino por haber sido sede de dos de las cin-
co editoriales españolas dedicadas a la difusión
del Quijote en todos los países hispanoameri-

canos.Tanto Saturnino Calleja como Santiago
Rodríguez realizaron sucesivas ediciones o adap-
taciones de Quijotes, que contaron con ilustra-
ciones de artistas burgaleses,cuyos trabajos tam-
bién pueden contemplarse en la exposición
‘Don Quijote en la Catedral’. Destacaron ade-
más por ser las principales editoriales que cola-
boraron en la difusión de las adaptaciones del
Quijote para niños.

La muestra permite contemplar además el
Quijote ilustrado de Juan Vallejo, el libro de ar-
tista más grande existente en el mundo dedica-
do al más universal de los textos hispanos.

Es de agradecer la colaboración conjunta en-
tre Ayuntamiento y Cabildo para ofrecer al pú-
blico burgalés la posibilidad de contemplar al-
gunas de las manifestaciones artísticas
relacionadas con el mundo quijotesco.

Es de esperar que la muestra repita el éxito
de la anterior exposición de la sala Valentín Pa-
lencia,‘Acampó entre nosotros’, por la que pasa-
ron más de 15.000 personas, lo que demuestra
la consolidación de este espacio de la Catedral
como escaparate del arte en mayúsculas.

OS dicen que en el parque
de San Agustín hay una se-

cuoya -conífera que se caracte-
riza por su extraordinario tama-
ño- que puede estar en peligro.
Dentro del recinto del centro cí-
vico de San Agustín se encuen-
tra este árbol que, según nos
cuentan la intención es talarlo.
Aún estamos a tiempo de conse-
guir que un ejemplar de tanta im-
portancia no desaparezca. Segu-
ro que estos días de puente más
de uno meditará.

N

L

El Quijote, 
por todo lo alto

HORA que se ha disuelto el
Consorcio Hospitalario y que

el hospital Divino Valles y Fuente
Bermeja se integran en el Sacyl, se
prevén cambios en el organigrama
directivo del Complejo Hospitala-
rio de Burgos, al frente del cual es-
tá Tomás Tenza.Una de las dos sub-
direcciones está vacante y,entre los
nombres que suenan para ocupar-
la, está el de Javier Zanón, hasta
ahora ‘segundo’del Consorcio.

A

A incomunicación aumenta
en el Colegio de la Asunción,

sede del Gobierno regional.Al me-
nos eso se comenta con insisten-
cia en la capital de la Comunidad.
Y es que después del decreto por
el que la vicepresidenta y portavoz 
María Jesús Ruiz, asumía el área
de Comunicación,al frente del cual
está Ignacio Ariznavarreta, son
muchas las voces que vaticinan
cambios inevitables en este depar-
tamento,objeto de tantas críticas.

L 

Fuera
de contexto

“ ”Peña pide más seriedad a la ho-
ra de diseñar la ciudad del fu-
turo. No le gusta nada la pro-
puesta de los suizos Herzog y
De Meuron, porque la consi-
dera un nuevo PGOU encu-
bierto, cuando tenía que cen-
trarse en el bulevar ferroviario.

Tenemos que dejar 
de ser pueblerinos y
empezar a ser ciudad

JOSÉ Mª PEÑA, CONCEJAL DE

SOLUCIÓN INDEPENDIENTE
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Carta abierta a José Mª Jiménez
Como secretario de organización del PP
de Burgos debo salir a rebatir unas
desafortunadas declaraciones del secre-
tario provincial del
PSOE en Burgos, José
Mª Jiménez.

Se refieren a la
dimisión de la concejal
del PP en la Puebla de
Arganzón,Lorena Ruiz.
Es normal que al Sr.
Jiménez le sorprenda la
dimisión de una conce-
jal del PP, teniendo en cuenta que actos
democráticos como éste no son fre-
cuentes en el Partido Socialista,primero
porque el número de representantes

electos de este partido es muy inferior al
del PP y porque ya sabemos todos el
grado de democracia interna de esa
organización.

El secretario  provincial
socialista debería contribuir
a solucionar las dificultades
y problemas del Condado
de Treviño,esmerándose en
presentar candidaturas que
compitan con el PP sin
limitarse a introducir
candidaturas socialistas que
luego se le convierten en

independentistas.
Sr. Jiménez, le aseguro que sentimos

como muy nuestra la dimisión de
Lorena como portavoz del PP en la

Puebla de Arganzón. Conocíamos de
antemano que no podía asistir a los
plenos del Ayuntamiento ya que por
razones personales se había desplazado
a otra localidad y es cierto que presentó
antes la dimisión en el Ayuntamiento
que en el PP,pero ello no desmerece en
nada su labor, en la que siempre ha
encontrado todo el apoyo del PP en la
provincia de Burgos y de los respons-
ables de la comarca de Miranda de Ebro.

Espero Sr. Jiménez que organice bien
su partido,que falta le hace y procure en
lo sucesivo atender los muchos proble-
mas que tiene en su formación antes de
mirar el trabajo de otras formaciones
políticas.Yo se lo agradeceré y los ciu-
dadanos también. Le damos las gracias

por su interés, como diputado provin-
cial, por la atención que intenta brindar
a nuestros alcaldes,que se ve compensa-
do con la atención que prestamos gus-
tosos a los de su partido, porque para
nosotros, además, son ciudadanos que
trabajan para sus pueblos sin discrimi-
nación de siglas.

ALFREDO GONZÁLEZ, SECRETARIO DE

ORGANIZACIÓN DEL PP

Envíen sus cartas a: 

Gente en Santander, C/ Cádiz, 20, - Entreplanta, Pta 6,
39002 - Santander o al Fax 942 31 86 71. Los textos,

que irán acompañados de una FOTOCOPIA DEL DNI, po-
drán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas. El

periódico se reserva el derecho de su publicación.

“Sentimos como
muy nuestra la

dimisión de
Lorena como

portavoz del PP
en La Puebla”
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I. S.
A finales del próximo año 2006
estarán concluidas las obras de
urbanización del solar existente
entre la Avda. Reyes Católicos, la
calle Federico Olmeda y el entor-
no del nuevo edificio de los
Juzgados, según anunció el jueves
27 el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio,durante la presen-
tación del proyecto de actuación.

Aparicio concretó que la obra
tiene previsto un plazo de ejecu-
ción de once meses y un presu-
puesto base de licitación de
1.852.341,59 euros. “Buscamos
en esta plaza una cierta versatili-
dad y multifuncionalidad, de tal
forma que pueda ser utilizada
para algunos eventos de natura-
leza social -como la instalación
de carpas o de recintos tempora-
les-, cultural o deportiva”, mani-
festó el alcalde.

La plaza tendrá una decora-
ción artística monumental perma-
nente y, probablemente en ella se
instale el monumento a la familia,
promovido por Cajacírculo, que
será desmontable para hacer más
funcional la zona.

SOLUCIÓN ADOPTADA
Del diseño del proyecto de ade-
cuación de este solar se ha encar-
gado la Sección de Ingeniería de
Caminos de la Concejalía de
Servicios y Obras, junto con la
empresa consultora Inbur y el
ingeniero de caminos Alfredo
Peraita, autor del proyecto.

Peraita explicó que se ha
optado por una urbanización

noble, sencilla y segura en su
funcionamiento. La plaza, condi-
cionada por la existencia de un
aparcamiento cuya superficie se
encuentra sin urbanizar, quedará
dividida por sus pavimentos en
dos zonas: una con un pavimen-
to en granito color blanco,próxi-
ma a los Juzgados, sin ningún ele-
mento arquitectónico o masa
arbórea que impida la vigilancia
y merme la seguridad, y otra
zona con granito porriño en la
zona Este en la que se plantarán
árboles similares a los existentes.

Los colores de los pavimentos
se han decidido teniendo en
cuenta los tonos de las fachadas
de los edificios próximos a la
zona a urbanizar, uno de vivien-
das y otro el que corresponde a
los nuevos Juzgados.

Por motivos de seguridad se
modificarán las rampas de entra-
da y salida al aparcamiento y se
colocarán en dirección Este. Los
accesos peatonales también se
cambiarán con el fin de conse-
guir una mejor funcionalidad en
los movimientos de peatones y
vehículos.

También por razones de segu-
ridad está previsto que desapa-
rezcan del orden de cuarenta
plazas de aparcamientos en la
Avda. Reyes Católicos.

SOLUCIÓN ADOPTADA
Por su parte, el concejal de
Servicios y Obras, Santiago
González, confirmó que la obra
se contratará a principios del
mes de diciembre,una vez que el

expediente reciba luz verde en la
comisión de Hacienda, el próxi-
mo lunes 31, y se publique en el
Boletín Oficial el concurso.

El entorno de los
nuevos Juzgados
estará urbanizado
a finales de 2006
El presupuesto base de licitación del proyecto es

de 1.852.341 €. Las obras durarán 11 meses.

Fotomontaje del proyecto de adecuación del solar próximo al nuevo edificio de los Juzgados.

Unas marquesinas en forma de costillar cubrirán las rampas del aparcamiento.

Aparicio:
“Buscamos en esta

plaza una cierta
versatilidad y

multifuncionalidad”

La adecuación del
solar supondrá

eliminar 40 plazas de
aparcamiento en
Reyes Católicos

En el centro
geométrico de la
plaza se instalará 
un monumento 

a la familia
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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

HACIENDA
1.- Revisión del precio del
contrato suscrito con la UTE
Valle Lora para la explotación
de un vertedero de residuos
sólidos urbanos.    
2.- Reconocimiento
extrajudicial de créditos por
los servicios prestados por el personal de
Parkmusa en el depósito de vehículos de
Villalonquejar
3.- Reconocimiento extrajudicial de créditos
por los servicios de mantenimiento de las
instalaciones del Parque de Bomberos y
Policía Municipal.
4.- Prorrogar el contrato concertado para
el suministro de fundentes de hielo
5.- Aprobación de facturas por los servicios
de limpieza de las dependencias
municipales y colegios públicos.
6.- Desestimar los recursos presentados
por Asistencia Integral en Prevención, S.A.
y  Asociación de Servicios de Prevención
Ajenos (ASPA)  y  adjudicar a
Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social nº 274, el concurso
para contratar una Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales

de la Seguridad Social, así como el servicio
externo de Prevención de Riesgos Laborales.
7.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
económico-administrativas y de
prescripciones técnicas que ha de regir
la adquisición mediante concurso, por
trámite urgente, de dos vehículos híbridos
eléctricos.

SERVICIOS Y OBRAS
8.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos para la aprobación
y pago de facturas correspondientes a
obras varias de la Brigada de Obras, a los
proveedores, Nicolás Miguel e Hijos, Asfaltos
Campezo, Hormigones García, Gravas y
Hormigones Sáiz, Probisa, por importe de
4.760,14 euros.
9.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos para la aprobación
y pago de facturas correspondientes a

alquiler de maquinaria, al proveedor
Excavaciones Sáiz,  por importe de 2.096,32
euros.
10.- Aprobación y pago de las facturas
correspondientes a reparación y refuerzo
de firmes formados por mezclas
bituminosas en calzadas del viario urbano
del municipio de Burgos, al proveedor
Tebycon, por importe de 36.537,63 euros.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
11.- Incoación de expediente sancionador
a la mercantil Tatum Consulting Group
S.A., adjudicataria de la asistencia técnica
de la Gerencia del Plan de Excelencia
Turística.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
12.- Aprobación de reconocimiento

extrajudicial de crédito de
la factura número 14/2.001,
correspondiente a la
Dirección Facultativa de las
obras de construcción de
una Piscina Climatizada en
la Zona de Capiscol por
incremento de ejecución

material, y su posterior pago.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
13.- Adjudicación a la UTE Copsa, Empresa
Constructora - Excavaciones Sáiz, S.A., del
concurso para la ejecución de las obras
de urbanización del Sistema General Viario
Francisco Salinas.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
14.- Desestimación del recurso de re-
posición presentado por la Asociación
Vecinal Las Eras de Gamonal, contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 14 de junio de 2005, por el que
se resolvió la Convocatoria del Concur-
so a Asociaciones de Barrio para el año
2005.

Celebrada el martes, 25 de octubre de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Herido de bala
tras arrollar a
un policía en
un descampado
Gente
O.L.G.T., de 40 años, vecino de
Burgos, resultó herido de bala
en el brazo izquierdo tras ser
sorprendido por la Policía en la
madrugada del día 25 en un des-
campado próximo a un polígo-
no industrial.

El individuo estaba escondi-
do en un vehículo aparcado y
cuando se acercaron los policí-
as,el conductor lo puso en mar-
cha y embistió contra ellos pe-
se a acreditarse como policías,
arrollando a uno, al que causó
diversas lesiones. El individuo
dio marcha atrás e intentó atro-
pellarles de nuevo,momento en
el que los policías se vieron obli-
gados a repeler la agresión con
las armas reglamentarias.

El ‘Masterplan’ del bulevar es
un PGOU “encubierto”, según SI
El concejal José María Peña critica la propuesta de Herzog y de
Meuron “porque traiciona nuestro crecimiento urbanístico e histórico”
I. S.
El portavoz del Grupo Municipal
de Solución Independiente (SI),
José Mª Peña San Martín, ha criti-
cado la propuesta conceptual
(Masterplan) de desarrollos y mo-
dificaciones urbanísticas asocia-

das a la variante ferroviaria de Bur-
gos realizada por el estudio de ar-
quitectura suizo Herzog y de Meu-
ron por considerar que lejos de
realizar el diseño urbanístico del
bulevar ferroviario,“al que sólo
dedica 2 páginas”,establece crite-
rios de ordenación para la ciudad.

La propuesta de Herzog y de
Meuron “es un nuevo Plan Gene-
ral encubierto con un único ob-
jetivo: diseñar el Burgos del futu-
ro donde no está el Burgos del
pasado. Es una traición a nuestro
crecimiento urbanístico e históri-
co. Se olvidan de más del 50% de
la ciudad ”, indicó Peña.

Según explicó el ingeniero Ma-
nuel Manso, “se está producien-
do una tergiversación del trabajo
que se encargó a Herzog y de Meu-
ron por parte del Consorcio Fe-
rroviario, ya que no diseña el bu-
levar ferroviario sino que presenta
un nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana de Burgos”.

En el documento se contem-
plan, por ejemplo, la creación de
al menos 5 nuevos sectores urba-
nizables y la intervención en otros

muchos de los ya vigentes en el
planeamiento actual.“Entran en
cuestiones urbanísticas de toda la
ciudad, de zonas que nada tienen
que ver con el bulevar ferrovia-
rio”,matizó Manso.

Añadió que además de prever
la construcción de más de 20.000
viviendas,“dejaría cerrado el ur-
banismo de Burgos para los pró-
ximos 40 años.No entendemos
muy bien el modelo de ciudad que
se quiere hacer, porque ¿de dón-
de va a salir la población que ocu-
pe esas 20.000 viviendas, con un
crecimiento vegetativo cero y un
gran número de viviendas vacías?
Burgos es una ciudad que no da
de sí lo que aquí se pretende”.

De llevarse a cabo el Master-
plan,supondría, según Manso,que
el borde del río Arlanzón “sufra una
sensible devaluación que culmine
con su degradación;que el Centro
Histórico se vea irremediablemen-
te alejado del centro de vida de la
ciudad,olvidado y arruinado;y que
el Castillo y sus bordes pierdan im-
portancia en beneficio del artifi-
cial parque de San Zoles.

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, 29

•Avda. del Cid, 20
•Avda. Eladio Perlado, 33  
• Calleja y Zurita, 6
• Juan de Padilla, 19

Lunes, 31

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

Martes, 1

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

Miércoles, 2

• Cardenal Segura, 8
• Bda. Juan XXIII, nº 1
• Juan de Garay, 2
• Avda. Reyes Católicos, 20

Jueves, 3

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

Viernes, 28

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

Domingo, 30

• Aranda de Duero, 6
• Calzadas, 30
• San Francisco, 5
• San Juan de Ortega, 16

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

C/ Calzadas, 43 Tel f . y  fax 947 260 265 09004 BURGOS
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El Quijote se hospeda en la Catedral
La sala Valentín Palencia acoge hasta el 4 de diciembre una muestra con 120 ediciones de la novela de Cervantes 

e ilustraciones de artistas burgaleses, entre ellos Román García, Juan Vallejo y Juan Mons
I. S.
La Sala Valentín Palencia del claus-
tro bajo de la Catedral de Burgos
acoge del 28 de octubre al 4 de
diciembre la exposición ‘Don Qui-
jote en la Catedral’, muestra que
ofrece al visitante la posibilidad
de contemplar algunas de las nu-
merosas ediciones de la célebre
novela de Miguel de Cervantes.

Organizada por el Instituto
Municipal de Cultura (IMC) y el
Cabildo Catedralicio, con la cola-
boración de la Cámara de Co-
mercio, la exposición presenta
un buen número de los ejempla-
res del Quijote depositados en la
biblioteca de la Catedral proce-
dentes de las colecciones priva-
das de Fernando Bedia, la familia
Navarro Rodríguez, y otros parti-
culares. Concretamente se expo-
nen 110 ejemplares de Bedia y
diez más procedentes del monas-
terio de Bujedo, de los hermanos
de La Salle, a quien pertenecen
las ediciones más antiguas ex-
puestas.

Según explicó el presidente
del Cabildo,Matías Vicario,Bedia,
ingeniero del Servicio Municipal
de Aguas, tenía por afición colec-
cionar ediciones del Quijote y
aprovechaba sus numerosos via-
jes fuera de Burgos para adquirir
nuevos ejemplares. En su vida
reunió alrededor de 200 edicio-
nes y cuando falleció, su viuda
Carmen de Santiago decidió do-
nar al Cabildo la colección com-
pleta.“Esta colección ha ido au-
mentando gracias a la
colaboración de otros particula-
res”, precisó Vicario.

En la actualidad, la biblioteca
de la Catedral cuenta con 292 edi-
ciones de la novela de Cervantes
en muy buen estado de conser-
vación. En la exposición se inclu-
yen las ediciones más antiguas,
así como ejemplares ilustrados y
traducciones a diferentes idiomas
como al árabe,japonés,chino,fin-

landés,croata,húngaro,ruso,grie-
go, inglés, francés, catalán, vasco,
portugués, etc. Hay ediciones en
19 lenguas.

Algunas de las ‘joyas’ literarias
que se exhiben son la edición de
Antonio Sancha, de 1777, y una
edición facsímil de un ejemplar
de 1615.“Todas las ediciones son
interesantes, pero hay una muy
original que es la edición del Qui-
jote traducida a un latín muy vul-

gar”, destacó Vicario.
La muestra se completa con

diversas ilustraciones del Quijo-
te realizadas por pintores burga-
leses como Fortunato Julián y
Evaristo Barrio, otros de renom-
bre internacional tan importan-
tes como Dalí o Picasso y artistas
burgaleses contemporáneos co-
mo Román García, Juan Vallejo y
Juan Mons “a los que queremos
agradecer que en su momento tu-

vieran la idea de pintar un Qui-
jote y poder engrandecer con su
obra esta exposición”, señaló el
presidente del IMC, Eduardo
Francés, quien destacó que ‘Don
Quijote en la Catedral’“es un ho-
menaje de la ciudad de Burgos a

Cervantes en el año del IV Cen-
tenario del Quijote”.

EL QUIJOTE ILUSTRADO
MÁS GRANDE
La inclusión de ‘El Quijote’,de Va-
llejo, se debe a que es el Quijote
ilustrado más grande existente.
Además de este libro de artista,
Vallejo ha cedido para la parte fi-
nal de la exposición, a modo de
despedida al visitante, dos epita-
fios que recuerdan a Don Quijo-
te y Sancho.

La muestra, de entrada gratui-
ta, permanecerá abierta hasta el
4 de diciembre y podrá ser visi-
tada en horario de mañana, de
11.00 a 14.00h., y de tarde, de
17.00 a 21.00 h.A las 19.00 h. ha-
brá visitas guiadas para el públi-
co que se acerque a la muestra.
Domingos tarde y lunes perma-
necerá cerrada.

Representantes del IMC y del Cabildo contemplan algunas de las ediciones expuestas en la sala Valentín Palencia.

En la muestra se puede contemplar
El Quijote ilustrado de Vallejo.

La biblioteca de la
Catedral cuenta con
292 ejemplares de
la novela de Miguel

de Cervantes

El monasterio de
Bujedo ha cedido

los ejemplares más
antiguos que se

exponen

Abierto

sábados tarde

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

C/ Trinas, 3
(traseras Correos) 

Mercadillo
de la piel

O F E R T A S  N U E V A
T E M P O R A D A

Más de 300 prendas a 60 €
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Los impuestos y tasas
municipales subirán en
2006 el coste de la vida
La subida media es del 3,3%. “Estamos siendo
rigurosos y sólo suben el IPC del año”, dijo Ibáñez

J. V.
Los concejales del equipo de
Gobierno presentaron el miér-
coles 26 a los grupos de la opo-
sición el borrador de ordenanzas
fiscales para 2006, que recogen
una subida media de 3,3%, igual
que el Índice de Precios al
Consumo.“Somos rigurosos con
nuestro compromiso y los
impuestos y tasas para 2006
suben el IPC”, aseveró el respon-
sable de Hacienda en el
Ayuntamiento, Ángel Ibáñez.

Los principales impuestos y

tasas para el próximo año, tales
como basuras, IBI -impuesto de
bienes muebles- o vehículos,
subirán lo que sube la vida.

Además, el Consistorio prima-
rá y reducirá el impuesto o la
tasa a pagar a determinados
colectivos o a situaciones
empresariales específicas, en el
caso del IAE. “Primaremos a las
empresas que dispongan de pla-
nes de transportes, que sean res-
petuosos con el medio ambiente
o que fomenten el empleo”, dijo
Ángel Ibáñez. La Policía Local será exigente

en la Vía de Atención Preferente 
El Ayuntamiento no tiene previsto ampliar la zona VAP a otras calles.
En la actualidad está en Cid, Vitoria, Cantabria, Constitución y Arlanzón.

Por el momento, el Ayuntamiento no se plantea ampliar el número de calles VAP o Vías de Atención Preferente.

J. V.
La Policía Local va a ser
intransigente con los vehículos
mal aparcados o que se
encuentren en doble fila
obstaculizando el tráfico en las
llamadas Vías de Atención
Preferente (VAP). “Algún
conductor se cree que por aparcar
un par de minutos en estas zonas
no pasa nada y luego se lleva la
sorpresa y le retira el coche la
grúa”, afirmó con contundencia
el responsable de Tráfico del
Ayuntamiento,Eduardo Francés.

La intención municipal es no
pasar ni una en estas vías que
son consideradas de alta densi-
dad y estratégicas para la circu-
lación interna de la ciudad.

En la actualidad, las Vías de
Atención Preferente correspon-
den a las avenidas Cid,Arlanzón,
Cantabria y Constitución y ca-
lle Vitoria.

La Policía Local impondrá
dobles sanciones a las personas
que obstaculicen la vía o que se
detengan en doble fila en algu-
nas de las calles denominadas

VAP. “Hay una doble sanción:
multa y grúa. Las repercusiones
económicas para el denunciado
pueden ser importantes, por
ello es mejor evitarlas”, advirtió
el edil de Tráfico del
Ayuntamiento.

Los responsables de Tráfico y
Policía Local conocen que la
línea roja o VAP es muy respeta-
da en unas calles, pero no en
otras, como sucede en la aveni-
da Cantabria.“Generalmente, la
Vía de Atención Preferente se
suele respetar, aunque hay algu-
nas calles que es más obedeci-
da. La avenida Cantabria, por
ejemplo, no tiene problemas de
dobles filas debido a la intensa
y continua circulación que exis-
te”, dijo Eduardo Francés.

El concejal responsable de
Tráfico entiende que estacionar
durante unos minutos en una
línea roja es “una falta de educa-
ción máxima hacia el resto de
ciudadanos”, porque se impide
la circulación por uno de los
dos carriles de la vía, eliminan-
do por completo la fluidez y

rapidez en ese tipo de calles.
“Vamos a eliminar esas con-

ductas que perjudican y dificul-
tan la circulación”, avisó
Francés, quien añadió que se
trata de una actitud “insolidaria
e indisciplinada”.

NO SE AMPLIARÁ LA ZONA VAP
Por el momento, el Ayunta-
miento no se plantea ampliar
la línea roja a otras calles de la
ciudad,como en algún momen-
to se había planteado. Se estu-
dian todas las posibilidades pa-
ra mejorar el tráfico en la
ciudad, pero sin aumentar ni la
zona ORA ni el número de ca-
lles VAP. Igualmente, la idea es-
tá desechada en el barrio de
Gamonal para procurar un trá-
fico más f luido y un mejor
aparcamiento en esta zona de
la ciudad.

Las Vías de Atención Preferen-
te fueron implantadas en Burgos
hace cuatro años, en algunas de
las calles con mayor densidad de
tráfico y de comunicación inter-
na y externa de la ciudad.

Las ordenanzas fiscales serán dictaminadas en la próxima comisión.
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J. V.
La única candidatura presentada
al X Congreso Provincial Ordina-
riio de la UGT, la encabezada por
Julián Juez, obtuvo 80 votos favo-
rables (el 68,38%) de los 117 vo-
tos emitidos, 35 votos fueron en
blanco (29,91%) y 2 nulos (0,18%).
A pesar de registrar un descenso
de casi 12 puntos porcentuales res-
pecto al anterior congreso de 2002
-donde Juez consiguió cerca del
80%- el reelegido secretario gene-
ral de UGT en Burgos calificó el
resultado de “significativo” y “ex-
celente” y avanzó que el trabajo
del sindicato a partir de ahora es
“hacer campaña de afiliación y ga-
nar las próximas elecciones sindi-
cales [que tendrán lugar de octu-
bre de 2006 a verano de 2007]”.

El X Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores tuvo lugar el
jueves, 27 de octubre, en el Aula
Magna de la Facultad de Derecho
y contó con la asistencia de 117
delegados acreditados, así como
con la presencia de distintas auto-
ridades locales en su inauguración,
y el nuevo secretario regional, el
leonés Agustín Prieto.

Julián Juez también avanzó a los
medios de comunicación que su
intención es que éste sea su últi-
mo mandato.“Voy a hacer lo posi-
ble para que sea el último,porque
creo que ya he cubierto un perio-
do muy fértil en la organización
como secretario provincial [con
14 años al frente]”.

BORRON Y CUENTA NUEVA
Tanto el secretario regional como
el reelegido representante sindi-
cal de UGT en Burgos coincidie-
ron en apostar por el futuro y por
obtener el vuelco electoral en los
próximos comicios sindicales de
2006 y 2007.“A partir de ahora a
trabajar todos en conjunto. Las
cuestiones internas han finalizado
en Burgos, ahora el reto es dar la
vuelta a la primera fuerza sindical
en Burgos [CC OO]”, señaló el se-
cretario regional de UGT,Agustín
Prieto.

Julián Juez pronosticó un vuel-
co en las elecciones sindicales si
se trabaja a fondo y se hace acción
sindical. “Estamos convencidos
que podemos ganar si hacemos ac-
ción sindical y vamos a los pues-
tos de trabajo”, aseguró el recién
nombrado secretario provincial.

CRÍTICAS A LA JUNTA
El secretario regional de UGT,
Agustín Prieto, criticó la política
de inversiones de la Junta de Cas-

tilla y León y el incumplimiento
de los acuerdos adoptados por
la Administración en las negocia-
ciones con los sindicatos. “Los
Presupuestos de la Junta son res-
trictivos y poco inversores”, dijo
Prieto,quien añadió que UGT “no
va a permitir que los acuerdos
firmados con la Junta sean in-
cumplidos”.

Julián Juez, reelegido
secretario general de
la UGT con el 68,38%
Juez pierde doce puntos respecto al anterior congreso
provincial, celebrado en 2002, donde obtuvo un 80%

Nueva junta provincial de la UGT formada por el secretario general y cinco secretarías.
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ENTREVISTA / Antonio Fernández Santos
Concejal de Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Burgos

“La única idea nueva es la telebaldosa”
J. V.
Nueve años de director provin-
cial de Educación, ocho de con-
cejal por el Grupo Socialista y
más de 20 como docente. Su pa-
sión, dice, es enseñar, a pesar de
que “alguno se lleve las manos a
la cabeza”. Antonio Fernández
Santos es el hombre batallador
del Partido Socialista aunque él
lo niege, es el ‘guerrero’ de la cla-
se en los plenos municipales y, a
veces,es el profesor didáctico pa-
ra los nóveles del PP.
–Además de su conocida face-
ta política, usted es profesor de
instituto, ¿qué actividad le pro-
porciona más satisfacciones?
–La política no da satisfacciones.
Cuando te toca gobernar, la preo-
cupación del día a día hace que
las satisfacciones sean mínimas, y
cuando estás en la oposición cum-
ples tu tarea. Está claro que la en-
señanza da más satisfacciones,por-
que trabajas en lo que te gusta.
– Pero, la educación se en-
cuentra, en estos momentos,
en crisis, ¿no?.
–La educación está siempre en cri-
sis,porque se necesita un gran pac-
to por la educación.Lo que no pue-
de ser es que cada gobierno haga
una nueva ley. Lo que se necesita
son profesores motivados, mayor
autoridad y reconocimiento social
del profesor y más recursos.
–Regresando a su faceta de po-
lítico, ¿cómo ve la ciudad en
la actualidad llena de obras y
de actuaciones?
–Burgos tiene una buena expec-

tativa, de hecho yo dije en su mo-
mento que a Burgos le iba a ir bien
con el cambio de Gobierno:el des-
vío va bien, las circunvalaciones
se van a terminar, se ha contrata-
do el centro de enfermedades ra-
ras, se ha contratado el aeropuer-
to. Las grandes necesidades de la
ciudad se cumplen desde el Go-
bierno central, pero el Ejecutivo
local no ha hecho nada.
–¿Por qué sólo comenta los
proyectos del Gobierno de Za-
patero?
–¿Qué proyectos municipales
hay?, ninguno. Comprar coches,
el único.Yo no conozco ningún
proyecto municipal que se haya

meterializado, sólo puedo hablar
de los aparcamientos y el cambio
del colegio Peña Amaya por otro
aparcamiento.No conozco ningu-
na idea nueva de este Gobierno
hasta ahora que se haya materiali-
zado,excepto la telebaldosa.Nos-
otros pusimos en marcha algunas
actuaciones, y esa circunstancia
hace que en este momento haya
alguna obra iniciada, como el Mu-
seo de la Evolución.
–¿Cómo se encuentra, desde
su punto de vista, el Ayunta-
miento como institución pú-
blica?
–El Ayuntamiento se encuentra
muy mal. La estructura municipal
necesita liderazgo, y el Ayunta-
miento se encuentra en un pro-
ceso de deterioro administrativo
que le va a costar muchísimo re-
cuperarlo al que venga. En cuan-
to a la situación económica del
Ayuntamiento, igual que en la an-
terior legislatura, es buena, a pe-
sar del importante incremento de
este equipo de Gobierno en per-
sonal y gasto corriente. El Ayunta-
miento no ha sido capaz de hacer
una política económica austera
que le permitiera abordar la in-
versión.

–¿El Ayuntamiento cuenta con
dinero sufiente para abordar
su parte correspondiente de
obras como el auditorio, bule-
var, depuradora o rondas in-
teriores? 
–El Ayuntamiento tiene dos inver-
siones muy fuertes, el auditorio y
la depuradora.Si la Comunidad Au-
tónoma contribuye a estas dos in-
versiones, que es quien tiene las
competencias, el Ayuntamiento
podrá abordarlas en su parte pro-
porcional.
–¿Es necesario subir los im-
puestos y las tasas?
–Si prometes a los ciudadanos que
no vas a subir los impuestos, de-
bes cumplir la promesa, y no lo
que se ha hecho. Si se suben los
impuestos hay que explicar a los
ciudadanos por qué se suben. So-
lamente se pueden subir algunos
impuestos cuando se hace una po-
lítica muy austera en el gasto y se
demuestra a los ciudadanos que
ese dinero va a una inversión con-
creta que va a repercutir en su
propio beneficio.
–Habla de austeridad cuando
el PP les acusaba de lo mismo,
de despilfarro durante la an-
terior legislatura.

–De las liquidaciones de presu-
puestos, que son datos oficiales,
del Gobierno de Olivares y de las
actuales no hay más que compa-
rar: los que decían que nosotros
éramos derrochones están gastan-
do mucho más que lo que gastá-
bamos nosotros, ¿quiénes son los
derrochones?
–El PP acusa al Grupo Socialis-
ta de hacer una oposición del
enfrentamiento entre los ciu-
dadanos. 
–Hay que tener poca verguenza y
acusar el PSOE municipal de cris-
pación tendiendo la banda que tie-
nen gobernando el PP nacional.
Con Acebes, Zaplana y los demás
montando bronca un día sí y otro
no, ¿se atreven a decir que la opo-
sición del PSOE es Burgos es una
oposición dura? Lo que pasa es
que el PP no está acostumbrado
a una oposición,y la oposición es-
tá para controlar al gobierno y no
para permitir hacer las cacicadas.
Por ejemplo,en Eladio Perlado,los
violentos han sido Aparicio y La-
calle, ¿quién no ha recibido a los
vecinos?, ¿quién mandó los ca-
miones a las cinco de la mañana?;
ellos originan la situación y des-
pués acusan a los demás.
–Usted tiene fama de batalla-
dor en los plenos...
–Yo en los plenos le recomiendo
al alcalde que aprenda a dirigir:
cuando yo hago un comentario,
el señor alcalde está siempre pen-
diente, sin embargo el señor Peña
puede decir lo que quiera.
–¿Qué le parece el MasterPlan?
–Hay que debatirlo. Hay actuacio-
nes novedosas y otras ya están en
el Plan General.
–¿Qué propuestas novedosas
plantea el proyecto de arqui-
tectura suizo?
–Sacar los depósitos de hidrocar-
buros de la ciudad y modificar los
equipamientos de El Plantío. Esta-
mos en una sustancial modifica-
ción del Plan General. Si Burgos
tiene que abordar la obra del bu-
levar ferroviario, ¿cómo lo paga-
mos? Del bulevar se olvidaron en
el convenio que firmaron las tres
administraciones del PP en su mo-
mento. Si hay que pagar el bule-
var, habrá que obtener plusvalías
que redunden en el beneficio de
toda la ciudad.
–¿Irá en la lista socialista en
las próximas elecciones?
–No lo sé, no tengo ni idea. Cuan-
do termine la legislatura habré si-
do concejal durante ocho años y
no lo sé.Esas cosas las deciden los
partidos. Siempre hay que respe-
tar la decisión del partido y de la
persona que encabece la lista,que
tiene que tener las manos libres.

Menos gasto corriente, más inversiones y, sobre todo, más ideas es lo que exige el edil socialista al equipo de Gobierno

“La educación te
da más

satisfacciones
porque trabajas en
lo que realmente te

gusta”

“La única idea
nueva de este
Gobierno es

comprar coches y
la telebaldosa,

nada más”

“El PP no está
acostumbrado a

una oposición que
impide hacer

cacicadas al equipo
de Gobierno”

Restaurante

Quincena de la Matanza
(Del 28 Oct. al 13 de noviembre)

■ “Pa Picar”
• Jamón curado 2 años en bodega.
• Lomo, costilla y chorizo en aceite

del año pasado.
• Cecina de vaca.
• Queso puro de oveja añejo

■ “Pa Pasalo”
• Vino en porrón Ribera del Duero
■ “Pa Postre”
• Naranjas con azúcar y licor de los 

frailes
• Roquillas de anís de la abuela
• Moscatel, orujos y café de 

puchero. 

Precio por pareja:

Cantares
Av. Constitución, 35
Tel. 947 22 11 93

■ “Pa Empezar bien”
• Caldo mondongo • Morcillas asadas
• Torreznos y gijas fritas
• Morros • costillas • Lomo adobado 

a la parrilla 
■ “Pa Llenar”
• Codillo al estilo burgalés

S a n  M a r t í n  2 0 0 5

30€

X JORNADAS
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La iluminación
navideña en las
calles aumenta
un 28% este año
El presupuesto asciende 
a 271.000 euros

Sevicio especial
de autobuses al
cementerio en
Todos los Santos
Venta de flores en el
exterior de los mercados

El centro de recepción de
turistas se abrirá en el año 2007
El Ayuntamiento rescinde el contrato con la empresa que gestionaba
el Plan de Excelencia Turística y le reclama 45.000 euros
I. S.
La concejala de Turismo, Feste-
jos y Relaciones Internaciona-
les, Marisol González, confirmó
el miércoles 26 que a lo largo
del próximo mes de noviembre
se procederá a la demolición del
edificio número 7 de la calle Nu-
ño Rasura, que acogerá el futu-
ro centro de recepción e inter-
pretación de turistas.

González precisó que “esta-
mos en fase de redacción del
proyecto y esperamos tenerlo
para finales del mes de diciem-
bre; ya hemos mantenido reu-
niones con Patrimonio de la
Junta de Castilla y León para
definir el futuro centro”.

La concejala aseguró que la
intención del Ayuntamiento,
una vez que se construya el
centro de recepción de turis-
tas, “es rehabilitar también la
zona del corralón, que consti-

tuye una de las puertas de en-
trada de la ciudad por el Arco
de Santa María”.

De cumplirse los plazos, el
futuro centro de recepción de
turistas, según González, esta-
ría concluido a principios de
2007. De forma paralela a la
construcción del edificio, “se
llevará a cabo lo que es la mu-
sealización del centro de inter-
pretación que estará ubicado
en la planta sótano del inmue-
ble y cuyos contenidos se refe-
rirán no sólo a la capital sino
también a la provincia”.

RESCISIÓN DE CONTRATO
Respecto a la rescisión del con-
trato con la empresa Tantum
Consulting, que gestionaba el
Plan de Excelencia Turística, y
la apertura de un expediente
sancionador, Marisol González
explicó que se ha tomado tal

medida después de que dicha
empresa no aceptara rectificar
los paneles de señalización tu-
rística de monumentos, cuyos
textos incluían diversos erro-
res.“Como no se ha llegado a
un acuerdo y la empresa no ha
cubierto el puesto de gerente
del Plan, vacante desde el mes
de julio, se ha decidido incoar
un expediente en el que se le
reclaman 45.000 euros”, apun-
tó la concejala. Las funciones
que desarrollaba la empresa
son asumidas por los técnicos
municipales.

En relación con el Plan de
Excelencia Turística, la conce-
jala socialista Isabel Abad, acu-
só al Ayuntamiento de “despil-
farrar una herencia de 2,7
millones”y de “dar palos de cie-
go a la hora de madurar la ciu-
dad de Burgos como destino tu-
rístico”.

I. S.
El alumbrado especial que am-
bientará las próximas fiestas de
Navidad y Año Nuevo se encen-
derá el día 8 de diciembre, fes-
tividad de La Inmaculada, y a di-
ferencia de años anteriores que
se dejó en manos de los comer-
ciantes,de su contratación se ha
encargado directamente el
Ayuntamiento de Burgos, a tra-
vés de la concejalía de Servicios
y Obras.

Este año la empresa elegida
para ambientar con ‘luz propia’
las calles de Burgos durante las
Navidades 2005 es la cordobe-
sa Iluminaciones Ximenez, de
Puente Genil, la misma que pro-
porcionó los diferentes motivos
que se instalaron en la capital
con motivo de las pasadas Fe-
rias y Fiestas de San Pedro y San
Pablo.

De la instalación se encarga-
rá la empresa Urbalux.

FACHADA DEL AYUNTAMIENTO
Según explicó a ‘Gente en Bur-
gos’ el concejal de Servicios y
Obras, Santiago González, la ilu-
minación navideña, que se eli-
gió en el mes de abril conjunta-
mente con la de los
‘Sampedros’, contará este año
con un 28% más de elementos
decorativos y un presupuesto
de 271.000 euros y será muy no-
vedosa con respecto a años an-
teriores.

González señaló que además
del Centro Histórico y principa-
les calles, avenidas y plazas de
la capital, la fachada del Ayunta-
miento contará con una ilumi-
nación novedosa y exclusiva.
También está previsto colocar
motivos navideños por los dis-
tintos barrios de la ciudad.

Gente
Con motivo de la celebración de
Todos los Santos, el Ayuntamien-
to ha establecido un servicio es-
pecial de autobuses al cemente-
rio con el fin de facilitar el
desplazamiento de los miles de
burgaleses que estos días se acer-
can hasta allí para recordar a sus
seres queridos.

Los autobuses partirán a partir
de las 9.45 h., con una frecuencia
de 15 minutos, desde la Plaza de
España los días 29, 30 y 31 de oc-
tubre y, también desde la Plaza de
España, carretera de Arcos y Ga-
monal los días 1 y 2 de noviem-
bre. La venta de flores en el exte-
rior de los Mercados Norte, Sur y
G-9 será los días 29,30 y 31 de oc-
tubre y 1 de noviembre.

El futuro centro de recepción e interpretación de turistas se ubicará en la calle Nuño Rasura, 7.

Cajacírculo
aporta 12.000 €
a Cáritas para un
curso de cocina

Gente
Cajacírculo y Cáritas Diocesana
de Burgos han firmado un nuevo
convenio de colaboración con el
objetivo de poner en funciona-
miento un proyecto que consiste
en el equipamiento de una coci-
na y comedor para impartir el cur-
so técnico de servicio de restau-
rante -camarero y jefe de
comedor- a inmigrantes y colecti-
vos desfavorecidos.

El convenio está dotado con
12.000 euros.La iniciativa preten-
de integrar personas para cubrir
puestos de trabajo en el sector de
la hostelería. En estos talleres se
han formado ya 70 personas.
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EN BREVE

■ La Comisión de Hacienda in-
formó favorablemente sobre la
instalación de la feria de Navi-
dad a la empresa Arte América
en la plaza del Rey San Fernan-
do, por un importe de 47.500
euros. Además de los típicos
productos navideños, las nove-
dades de este año serán la ca-
seta de cartero real, la presen-
cia de los Reyes de Oriente y
una ambientación infantil con
música y juegos.La fería tendrá
lugar del 6 y 24 de diciembre.

Productos navideños
y cartero real

FERIA DE NAVIDAD

■ Hacienda ha adjudicado a
la empresa COPSA la cons-
trucción de la nueva escuela
infantil de Villalonquéjar por
un importe de 1,5 millones
de euros y un plazo de ejecu-
ción de 12 meses. La previ-
sión municipal es que la obra
comience antes de final de
año y pueda estar operativa
para finales de 2006.“Presta-
rá un servicio a unos 100 ni-
ños de edades comprendidas
entre los 0 y los 3 años”, indi-
có el edil Ángel Ibáñez,quien
añadio que la arquitecturá del
edificio será de única planta
y con mucha luminosidad.

Adjudicada la
escuela infantil

VILLALONQUÉJAR

Los ayuntamientos cuentan con un
sistema informático para emergencias
www.emergencias.diputaciondeburgos.es sirve para gestionar todos los efectivos y datos del Plan de
Emergencias. El site dispone de cartografía e información sobre el inventario de vehículos disponible.

J. V.
La Diputación dispone de una
página web (www.emergen-
cias.diputaciondeburgos.es) y de
una aplicación informática para
que todos los ayuntamientos y
ciudadanos de la provincia estén
conectados de forma directa en
caso de siniestro o calamidad
pública y conozcan de primera
mano los recursos humanos y
materiales disponibles, así como
cartografía, relieves de la zona,
sistemas de localización y posi-
bles riesgos. “El programa está
basado en cuatro escenarios:
zonificación de la provincia,posi-
bles riesgos existentes, catálogo
de medios y recursos públicos y
privados y organización de res-
puesta y procedimiento”,explicó
el presidente de la institución

provincial,Vicente Orden, duran-
te la presentación informática el
martes, 25 de octubre.

La nueva tecnología servirá para

gestionar todos los datos corres-
pondientes al Plan de
Emergencias, es decir, parques de
bomberos, siniestros, medios,

recursos, factores de riesgo y car-
tografía de todos los municipios de
la provincia en tres dimensiones.

La aplicación supondrá una
comunicación directa entre la
Diputación, los ayuntamientos y
los recursos que se requieren ante
una emergencia para facilitar la
puesta en marcha de los diferen-
tes planes de emergencias.El obje-
tivo principal de la página es faci-
litar y dotar a los ciudadanos y res-
ponsables de emergencias de un
documento que facilite las labores
de gestión en un supuesto de cala-
midad pública. Los ciudadanos
pueden acceder a la página e
introducir las claves de usuario y
contraseña para conocer los datos
y las informaciones de la provin-
cia; las contraseñas son usuario y
usuariopep.

J. V.
La Comisisión de Servicios y
Obras del Ayuntamiento, celebra-
da el martes 25 de octubre, apro-
bó la licencia de obra para el
proyecto de ejecución para la
construcción del centro de salud
de Santa Clara.

Una vez que la Gerencia
Regional de Salud de la Junta de
Castilla y León presentó el pro-
yecto para la edificación de esta
nueva insfraestructura sanitaria y
que el Ayuntamiento de la ciu-
dad concediese la licencia opor-
tuna de obras, la institución auto-
nómica puede comenzar a cons-
truir este nuevo ambularorio
para la zona sur de la ciudad.

La parcela se encuentra locali-
zada en la zona sur, junto a la
ribera del río Arlanzón y entre las
calles Cartuja de Miraflores,

paseo de la Sierra de Atapuerca y
plaza Santa Teresa.

Con la aprobación de la
licencia de obra al centro de
salud se culmina un proceso de
expropiación de terrenos y de
tramitación administrativa que
supone, de facto, el comienzo
efectivo de las obras y la cons-
trucción del ambulatorio en
esta zona de la ciudad.

“Esperamos que el centro se
convierta ya en una realidad
para todos los vecinos de la
zona sur. Las obras pueden
comenzar de forma inmediata
por parte de la Junta de Castilla

y León”, señaló la concejala de
Obras, Cristina Ayala.

CONVENIO CON ASPANIAS
La Comisión de Obras ha denun-
ciado el convenio que tiene sus-
crito con Aspanias para el man-
tenimiento del jardín botánico
del instituto López de Mendoza.
La razón de esta medida consiste
en la unificación de convenios
entre el Ayuntamiento y la
Organización No
Gubernamental para canalizar y
agilizar todas las ayudas y sub-
venciones a Aspanias.

La Concejalía de Acción Social

unificará todas las colaboracio-
nes existentes con esta ONG
para unificar criterios de ayudas.
“Se realizará un convenio genéri-
co con Aspanias para aglutinar
todos los convenios”, dijo
Cristina Ayala.

Con esta medida, que no
supondrá ninguna paralización
de las actividades que está lle-
vando a cabo Aspanias con el
Consistorio, se unifican todos los
criterios de actuación por medio
de un único documento entre
ambas instituciones.

“La denuncia del convenio
significa la anulación de este
contrato para que se integren
todos los convenios de Aspanias
en un único documento de cola-
boración. La actuación se des-
arrollará a través de Acción
Social”, matizó la edil de Obras.

Captura de la página de emergencias de la Diputación Provincial.

Licencia para comenzar
el centro de Santa Clara
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jovencb.net, nuevo servicio de Caja de
Burgos dirigido a todos los jóvenes
El portal joven ofrece una variada información sobre temas de empleo, vivienda, motor, ocio y tiempo
libre, formación y actividades culturales y dispone de dos secciones: canales temáticos y servicios.

I. S.
Caja de Burgos ha puesto en
marcha un nuevo portal de In-
ternet -www.jovencb.net- desti-
nado al público joven que in-
cluye información sobre
empleo, formación, actividades
culturales, vivienda, motor, ocio
y tiempo libre, entre otros con-
tenidos.

Según explicó el presidente
de Caja de Burgos, José María
Arribas, en la presentación del
portal,con el lanzamiento de es-
te nuevo servicio dirigido a los
jóvenes, la entidad de ahorro
pretende consolidar su posición
de liderazgo en el segmento jo-
ven de la provincia de Burgos.

El portal joven de Caja de Bur-
gos cuenta con la colaboración
de los Ayuntamientos de Burgos,

Miranda de Ebro y Aranda de
Duero, la Diputación Provincial
de Burgos y Promecal.

El desarrollo tecnológico del

portal ha sido realizado por el
Centro Regional de Servicios
Avanzados, CSA.

www.jovencb.net cuenta

con  dos secciones. La primera
está integrada por siete canales
temáticos -actualidad, agenda
cultural, estudios y formación,
empleo,motor,tiempo libre y vi-
vienda- y la segunda agrupa di-
versos servicios de interés in-
formativo para los jóvenes, tales
como telefonía móvil, callejero,
tablón de anuncios, teléfonos de
interés y un área personalizada
para los usuarios.

El canal dedicado al tiempo
libre incorpora información re-
lacionada con la colección ‘Rin-
cones singulares de Burgos’.

Además de ofrecer informa-
ción de las actividades de la Ca-
ja, el portal también incluye una
detallada información relaciona-
da con Burgos y los organismos
colaboradores.

El portal dispone de dos secciones: canales temáticos y servicios.

Los farmacéuticos
ofrecen información
nutricional 
a personas mayores
La campaña tiene por
objetivo asesorar en hábitos
dietéticos saludables
I. S.
Treinta y cinco farmacéuticos de
Burgos participan en la tercera
edición del Plan de Educación
Nutricional por el Farmacéutico,
destinada a mejorar la alimenta-
ción de las personas mayores.

La campaña,que dará comien-
zo el próximo día 2 de noviem-
bre, está dirigida a las personas
mayores de 65 años y tiene co-
mo objetivo asesorarlas en hábi-
tos dietéticos saludables acordes
con su edad, patologías que pa-
decen y medicación que reciben.

Para el desarrollo de la cam-
paña, los farmacéuticos asesora-
rán a los mayores de 65 años des-
de la oficina de farmacia o en
centros accesibles a las personas
mayores, proporcionándoles la
información necesaria para me-
jorar su alimentación y prevenir
la aparición de distintas patolo-
gías relacionadas con su estado
nutricional. La previsión es llegar
a una población de 40.000 -
50.000 mayores, de los cuales en
Burgos se pretende evaluar el es-
tado nutricional de aproximada-
mente 500, pudiendo llegar la
educación y el consejo nutricio-
nal a más de 5.000 personas.

El cuidado de la salud de las
personas mayores no sólo con-
siste en un eficaz tratamiento de
sus enfermedades sino que in-
cluye la prevención de las mis-
mas, apoyada en una buena ali-
mentación. En este sentido hay
que destacar el especial cuidado
que debe realizarse de la ingesta
de agua, puesto que los mayores
ven disminuida la sensación de
sed, lo que unido a la menor ca-
pacidad funcional de los riñones
podría desembocar en una situa-
ción de deshidratación.

CONSORCIO HOSPITALARIO

Despedida a 
la gerente,
Mª Luisa Ávila
El martes 25 de octubre se
celebró en el hospital provincial
Divino Valles el acto de despedida
de la gerente del Consorcio
Hospitalario, María Luisa Ávila Gil,
quien se jubila tras 12 años en el
cargo. Al mismo asistieron, entre
otras autoridades, el presidente
de la Diputación Provincial,
Vicente Orden Vigara; la gerente
de Salud del área de Burgos,
Magdalena León; y el subdirector
del Consorcio, Javier Zanón. Ávila
deja la dirección del Consorcio
después de su disolución a raíz
de la integración de sus dos
centros -Divino Valles y Fuente
Bermeja- en el Sacyl.
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Historias de gente corriente
en el primer libro de Yáñez
La editorial Gran Vía presentó el lunes 24 el primer libro de relatos del
médico burgalés José Luis Yáñez en la sala Polisón del Teatro Principal
J. V.
Narrar el sentido de la vida a tra-
vés de 17 relatos de gente
corriente. Eso es lo que ha
hecho el médico metido a escri-
tor José Luis Yáñez en ‘Briznas’
(editorial Gran Vía 2005), pre-
sentado el lunes, 24 de octubre,
en la sala Polisón del Teatro
Principal. “Cuento historias de
personas normales,del día a día,
sin olvidar que detrás de cada
relato hay algo de fábula”, afir-
mó el autor, José Luis Yáñez,

durante la presentación de su
primer libro.

El editor, Eduardo Munguía,
resaltó la espontaneidad y fres-
cura del autor, que “no está con-
taminado de las típicas lecturas
ni de los hábitos de los escrito-
res actuales”.

La inspiración de Yáñez
mana de distintas fuentes, pero
fundamentalmente proviene de
la infancia y de la cultura popu-
lar.“Evidentemente, te marca tu
biografía personal, la forma de

afrontar la vida, las lecturas y lo
que yo llamo el folclore p cultu-
ra popular, que es algo común a
todos los tiempos”, subrayó
Yáñez.

La editorial Gran Vía falló
también el lunes,24 de octubre,
el III Premio Gran Vía de
Ensayo, que recayó en el autor
madrileño Joaquín Fernández-
Quintanilla con la obra titulada
‘Al final de la cabriola (conver-
saciones con el pintor Luis
Quintanilla)’.

Presentación del libro de relatos ‘Briznas’ de José Luis Yáñez.

Blues y buena voz en el último
trabajo de la burgalesa Daría Ras 
La compositora actuará con su piano el lunes, 31 de octubre, en el pub
Ambigú de Gamonal y en enero realizará una gira con una banda de soul

J. V.
Después de doce años con el
grupo de rock-heavy ‘Frío’,
Daría Ras vuelve a sus orígenes,
es decir, a los sones del blues,de
la música melódica y del piano.
‘Alma’es el nombre de su nuevo
trabajo (julio 2005), segundo en
solitario después de la despedi-
da de ‘Frío’ en 2002, en donde
mezcla el soul y el blues con
una sugerente y potente voz.
“Nunca me había dado la opor-
tunidad de hacer lo que a mí me
gustaba, algo auténtico”, afirmó
Daría Ras.

La compositora actuará el
lunes 31 a las 23.00 hortas en el
pub Ambigú, de Gamonal,
donde interpretará su último
trabajo en compañía de música

multiinstrumentista. “El Cd está
hecho desde el alma para alcan-
zar las emociones de los
demás”, indicó.

A partir del mes de enero
comenzará una gira nacional
con el grupo americano de soul
‘The sugar man free’.

Daría Ras, con su teclado, durante un directo.

Música y humor para la
séptima edición de ‘Las
noches del Clunia’
La cita es todos los viernes a partir de las 23.00
horas en el Teatro Clunia hasta el 2 de diciembre

J. V.
El Teatro Clunia
se llenará los vier-
nes de humor, tea-
tro y música para
acoger una nueva
edición de ‘Las
noches del
Clunia’, la sépti-
ma. Se trata de un
festival varguar-
dista y alternati-
vo, que por su tra-
dición se convier-
te en todo un clá-
sico de la ciudad. En esta oca-
sión, los programadores se han
decidido por los payasos, el
humor y la música, pero en tono
diferente, para divertir y animar
la noche de los viernes de los
jóvenes y no tan jóvenes.“Es una
programación llevadera con
diferentes estilos musicales”,
destacó el responsable del Aula
de Teatro de la Universidad,
Carlos Lozano.

La organización del evento
corre a cargo del Vicerrectorado
de Estudiantes y Extesión
Universitaria y del Instituto
Municipal de Cultura, con la
colaboración de la Junta de
Castilla y León. El presupuesto
para la edición 2005 asciende a
33.500 euros.

El primer con-
cierto tendrá
lugar el viernes,
28 de octubre,
con la actuación
de ‘la negra de
Mallorca’, Buika’,
que mezcla pro-
digiosamente el
flamenco, jazz y
soul. Las siguien-
tes actuaciones
corresponderán a
T e a t r o
M e r i d i o n a l ,

Spasmo Teatro, el musical de Cia
Quésquispas, Concertango y
Pepa Plana.

Las entradas ya se encuentran
a la venta en los puntos habitua-
les. Cada actuación tendrá un
precio de seis euros y se podrán
adquirir abonos para tres y seis
espectáculos.

Lo llamativo del cartel de ‘Las
noches del Clunia 2005’ es el
homenaje que se hace al pitillo.
Se trata de un dibujo realizado
por el servicio de publicaciones
de la Universidad de Burgos en
donde aparece la luna fumando.
Todo una alegoría de lo que lle-
gará a partir del 1 de enero de
2006. “Se ha querido llamar la
atención”, puntualizó Carlos
Lozano.

Difundir y promover las
nuevas tecnologías en
el sector público
El Instituto de Administración Pública de la UBU
organiza el II Congreso Regional de Teleformación

Gente
El Instituto de Administración
Pública de la Universidad de
Burgos -en cooperación con la
Diputación y el Foro Info Rural
de Castilla y León- promovió el II
Congreso Regional de
Teleformación al que asistieron
más de cien personas proceden-
tes de diversas administraciones
públicas y empresas de Castilla y
León. El Congreso, que se cele-
bró en el Real Monasterio de San
Agustín el jueves 25, tuvo entre
otros objetivos difundir y pro-
mover la sociedad del conoci-
miento a través de las nuevas
tecnologías y despertar el interés
en la aplicación de las nuevas
herramientas entre los centros

de formación presencial públi-
cos y privados, así como acercar
la teleformación a Pymes, admi-
nistraciones y organizaciones.

En el congreso se debatió la
gestión de la innovación y la ges-
tión de la formación on line para
trabajadores en Castilla y León.
La reunión profesional también
contó con la presencia de diver-
sos talleres prácticos profesiona-
les de elaboración de contenidos
digitales E-learning, así como de
la implantación de un sistema de
teleformación en la empresa.

En el encuentro destacó la
intervención de Antonio
Francisco Pérez, director general
de Telecomunicaciones de la
Junta de Castilla y León.
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Consolidación
del Festival de
Músicas de Cine
de la Universidad
La muestra tiene lugar del
3 al 26 de noviembre

Medio Ambiente
entrega la fase I
del parque 
líneal Río Vena
El coste de la obra ha
ascendido a cinco millones

Primer acuerdo para la mejora
conjunta del entorno de Las Huelgas
Patrimonio Nacional y Ayuntamiento firmarán un protocolo de actuación
sobre el entorno del monasterio para acondicionar y mantener la zona

J. V.
Patrimonio Nacional y
Ayuntamiento de Burgos firma-
rán en breve un convenio de
colaboración para mejorar el
entorno de Las Huelgas Reales,
en lo referente a la plaza del
Sobrado, recuperación arqui-
tectónica y mantenimiento del
parque del Parral.“En breve se
podrá suscribir un protocolo
de actuaciones para dejar estos
asuntos encauzados”, señaló el
gerente de Patrimonio
Nacional, José Antonio Bordall,
después de su reunión con el
alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparcio, el jueves 27.

El regidor municipal tam-
bién destacó la intención del
Ayuntamiento de encontrar la
solución más eficaz para la
rehabilitación, tanto arquitec-
tónica como patrimonial, de la
plaza del Sobrado. “Hay dos
líneas de trabajo activas: una es
la creación de un consorcio en
donde podrán participar las

cajas de ahorro, para que pue-
dan aportar su capacidad
financiera; y el requerimiento
de que las definiciones urba-
nísticas no sean tan restructi-
vas para que se pueda actuar
en  esa zona”, explicó Aparicio.

AMPLIACIÓN DEL MUSEO
El gerente de Patrimonio
Nacional avanzó la intención

del Estado de ampliar el actual
museo de las telas de Las
Huelgas, lo que supondrá mos-
trar un 40% más de piezas de
las que actualmente se pueden
visitar.“Igualmente, Patrimonio
actuará en el entorno del
monasterio, concretamente en
el compás de afuera de Las
Huelgas para mejorar la entra-
da”, dijo José Antonio Bordallo.

J. V.
La Universidad de Burgos se
plantea un primer trimestre del
curso académico de lo más cul-
tural y ‘movido’con la programa-
ción de dos festivales a la vez:
Las noches del Clunia -con la par-
ticipación del Ayuntamiento- y
Músicas de Cine -con la colabo-
ración de Caja de Burgos-.

El Aula de Cine de Audiovisua-
les de la UBU presenta el II Fes-
tival de Músicas de Cine, con la
intención  de consolidar una
muestra que es única en el pa-
norama nacional, como es el he-
cho de sacar la música de las pan-
tallas a través de los propios
compositores.

La Universidad ofrece,del 3 al
26 de noviembre, una apuesta
por la música del cine y la pro-
yección de cortometrajes.La pro-
gramación es la siguiente: Nosfe-
ratu a cargo de Flan Solo (día 3),
videoclip de Cronómetrobudú
por Dafne Cinema (10), Astrud
(11), Pilar Heat canta canciones
de cine (17), Exils de Tony Gatlif
(24), sesión de cortometrajes
(día 26 en Espacio Tangente).

Gente
El Ministerio de Medio Ambiente
entrega el viernes,28 de octubre,
al Ayuntamiento de Burgos el par-
que lineal del río Vena, Fase I, en
el que se han invertido cinco mi-
llones de euros, de los cuales el
Gobierno de la nación ha apor-
tado el 70%, financiado con fon-
dos Feder. El 30% restante ha si-
do aportado por la Junta de
Castilla y León y por el Ayunta-
miento de Burgos.

El nuevo espacio verde ha per-
mitido recuperar las márgenes
del río Vena y su integración en
la trama urbana.Los trabajos con-
tratados por la Sociedad Estatal
Aguas del Duero han consistido
en la rehabilitación de las dos
márgenes a lo largo de casi kiló-
metro y medio, entre el puente
de Casa la Vega hasta 200 metros
aguas abajo del puente Eloy Gar-
cía de Quevedo.Además de recu-
perar las márgenes, se ha acondi-
cionado el lugar y se ha dotado
de infraestructuras que permiten
la conservación de los valores
ecológicos, estéticos, paisajísti-
cos, culturales y medioambienta-
les del río, al tiempo que se ha
hecho compatible como zona de
recreo y esparcimiento.

En el cauce de aguas bajas se
ha realizado una escollera como
protección de las márgenes; se
han colocado dos pasarelas pea-
tonales y se ha restaurado una pa-
sarela peatonal existente. En la
margen izquierda del río ha sido
construida una grada con una do-
ble orientación: por una lado co-
mo cancha deportiva, y por otro
como plaza de la pérgola. Tam-
bién se han construido numero-
sos paseos peatonales, un carril
bici, zonas de juegos infantiles y
zona para juegos de bicicletas.

81 ANIVERSARIO DEL AHORRO

Cajacírculo celebra
el Día Universal
del Ahorro con
distintos actos
La entidad Cajacírculo
conmemora el 81 aniversario del
Día Universal del Ahorro con
distintos actos inaugurales y
culturales, que se alargarán
hasta el próximo 16 de
noviembre. Además de la
inauguración de oficinas en la
provincia y de un concierto
filarmónico, la entidad inauguró
su inmobiliaria (foto).

La plaza del Sobrado, en el Hospital del Rey, pendiente de recuperación.

Astrud actuará el 11 en sala Cantabria.

ALQUILER DE APARTAMENTOS AMUEBLADOS
Alójese a todo confort en el centro de la ciudad

SALÓN, DORMITORIO/S, COCINA (CON MENAJE) - BAÑO
AIRE ACONDICIONADO - TELÉFONO

CONEXIÓN A INTERNET - T.V.

DESDE UNA SEMANA, CON SERVICIO DE LIMPIEZA
CAMBIO DE ROPA DE CAMA Y BAÑO

Tel. 947 256 655 
Fax: 947 272 927 - wwwgrupojeda.com
ojeda@apartamentosojeda.com

C/ Vitoria, 5 - Pza. de la Libertad (entrada por C/ Condestable, 2) 09004 Burgos

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
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Fomento licita la
electrificación de
la variante
ferroviaria
El presupuesto de la obra
asciende a 12,3 millones

Un millón de
euros para
equipamiento de
las universidades
La UBU recibe un equipo de
tomografía y un analizador 

La Junta contratará el Museo de
la Evolución por 62 millones de €

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta en su reunión del jueves
27 ha autorizado a la
Consejería de Cultura y
Turismo la contratación de las
obras del Museo de la
Evolución Humana (MEH),
estas obras incluyen la urbani-
zación del solar y terminación
del aparcamiento, y la Central
de Instalaciones y servicios de
todo el complejo del Solar de
Caballería que se ubica en
Burgos capital por importe
total de 62.306.615 euros.

Las obras para la construc-
ción del Museo de la Evolución
Humana se iniciarán a princi-
pios del año 2006 y finalizarán
en 2009. El Museo nace vin-
culado a la necesidad de con-
servar, inventariar y divulgar
los restos arqueológicos que

forman parte del Patrimonio
arqueológico de la Comunidad
de Castilla y León y se conver-
tirá en una pieza clave en el
panorama internacional en
relación con la evolución
humana. El eje principal del
proyecto lo constituyen los
yacimientos arqueológicos de
la Sierra de Atapuerca y el pro-
ceso evolutivo del Hombre, en
sus aspectos biológicos, ecoló-
gicos y culturales.

El MEH ocupará una superfi-
cie aproximada de 12.000
metros cuadrados. La Junta de
Castilla y León lidera la actua-
ción denominada “Espacio
Cultural Atapuerca”, tal como
anunció el Presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, en
su discurso de investidura para
la presente legislatura.

Desde la Consejería de

Cultura y Turismo se está coor-
dinando e impulsando la reali-
zación de todo el complejo,
asumiendo de forma íntegra la
financiación del Museo de la
Evolución Humana y financian-
do igualmente la ejecución del
basamento sobre el que se
asentarán el resto de edificios,
como es la ejecución del apar-
camiento, ubicado bajo la
rasante de la parcela.

La Administración autonó-
mica ha destinado hasta la
fecha 17 millones de euros que
se reparten desde el contrato
de fecha 18 de mayo de 2004
de la excavación del solar que
fue terminado el 16 de febrero
de 2005 y la ejecución del
aparcamiento que dio comien-
zo el 25 de febrero de 2005 y
que se encuentra actualmente
en construcción.

Gente
El Ministerio de Fomento licitó
el sábado, 22 de octubre, las
obras de electrificación de la va-
riante ferroviaria de Burgos, con
un presupuesto de licitación
que asciende a 12,3 millones de
euros. El plazo estimado de eje-
cución de las obras es de 18 me-
ses.

La actuación forma parte de
los trabajos que se están llevan-
do a cabo para la construcción
de la variante del tren en Bur-
gos,y que se complementan con
las obras de superestructura li-
citadas el pasado 11 de agosto,
y con las obras de instalaciones
de seguridad y comunicaciones,
que se licitaron el 14 de octu-
bre.

La solución del proyecto
constructivo consiste en la ins-
talación de la línea aérea de con-
tacto de toda la variante, en las
conexiones con la actual vía y
en la construcción de una nue-
va subestación eléctrica de trac-
ción en las proximidades de la
futura estación de viajeros, para
garantizar de esta manera  el su-
ministro de energía a las circu-
laciones. Asimismo, se contem-
pla, igualmente, la adpatación a
las fases previstas de las obras
contempladas en el proyecto de
superestructura de vía, de for-
ma que las afecciones a los tre-
nes sean las mínimas.

El proyecto se ha diseñado
considerando el escenario futu-
ro de ancho ibérico convencio-
nal y velocidad máxima de 220
kilómetros por hora con ancho
internacional de alta velocidad.
En principio, las únicas vías que
se explotarán, cuando empiece
a funcionar el desvío, será el an-
cho ibérico convencional.

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado conceder subvencio-
nes directas a las Universidades
públicas de Castilla y León para
financiar la adquisición de equi-
pamiento científico-técnico y de
infraestructura necesaria para la
convergencia europea por im-
porte de 1.003.636,34 euros. La
Administración regional ha des-
tinado durante el periodo
(2002-2004 ) 4.817.708 euros.

La Junta, de acuerdo con el
Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica, en el marco de
la Estrategia Regional de Investi-
gación Científica Desarrollo e In-
novación de Castilla y León 2002-
2006, colabora desde 2002
cofinanciando el 30% que deben
asumir la  Universidades para la
construcción, remodelación o
ampliación de centros de inves-
tigación y tecnología; así como
para la adquisición de equipa-
miento científico-tecnológico y
la creación y mejora de redes te-
lemáticas.

Los proyectos que se van a fi-
nanciar en 2005 son: un equipo
de tomografía axial y un analiza-
dor de tamaño de partículas pa-
ra la Universidad de Burgos; un
microscopio electrónico de ba-
rrido en la Universidad de León;
un equipo robótica automatiza-
do para extracción de ADN en la
Universidad de Salamanca; un
equipo para microscopia óptica,
un equipo para el crecimiento,
análisis y visualización de célu-
las humanas en cultivo, equipa-
miento científico para la Unidad
Pluridisciplinar de espectrome-
tría de Masas, y equipamiento
científico para la Universidad de
Valladolid.

La Administración regional ha invertido hasta la fecha 17 millones de euros en el solar de Caballería.

Las obras de construcción del Museo de la Evolución Humana
comenzarán en 2006 y estarán terminadas en el plazo de 4 años
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CASTILLA Y LEÓN

R. O./Gente en Valladolid
El último Pleno de las Cortes re-
gionales sirvió para revelar que
la relación entre PP y PSOE vive
sus horas más bajas. La forma-
ción conservadora logró que
Juan Vicente Herrera hiciera pú-
blica la posición del Ejecutivo
sobre el ‘Estatut’ en una respues-
ta a la oposición, maniobra que
desde las filas socialistas se ta-
chó de “insólita”,por lo que soli-
citaron de nuevo la dimisión del
director general de Comunica-
ción, Ignacio Ariznavarreta.

Francisco Ramos, portavoz
socialista en la Comisión de
Presidencia y Administración
Territorial de las Cortes, recuer-
da que “Herrera ha reconocido
en muchas ocasiones que tienen
problemas en esa materia y es
algo que nos afecta a todos los
ciudadanos. Parte del problema
es que muchas veces se pide
que se comuniquen políticas
que no existen, cuando las polí-
ticas reales, con fundamento,
son las que venden bien”.

Para Ramos, los errores de
comunicación de la Junta
“dañan la imagen de la región”y
afirma  que en la Cumbre
Iberoameri-cana de Salamanca o
en la reunión con la ministra de
Fomento “Herrera estuvo mal
atendido. En Fomento los servi-
cios de Comunicación prepara-
ron una rueda de prensa fuera
del Ministerio para que los

periodistas sólo tuvieran acceso
a la opinión de la Junta”.

A juicio de Ramos, la raíz del
problema puede estar en quién
toma las decisiones.“Cuando no
se tiene habilidad para gobernar
la casa de uno “¿cómo  se va a
tener capacidad para gobernar
una Comunidad como ésta”, se
pregunta Ramos. “Pedimos la
dimisión de Ariznavarreta a pro-
pósito de un incidente en las
Cortes donde se produce un
abuso parlamentario; se menos-
caba a las instituciones para

hacer pública la postura del
Ejecutivo sobre un asunto con-
creto (el Estatut)”. Ramos no
quiere entrar en especulaciones

sobre por qué se mantiene a un
cargo de confianza.“Lo que per-
cibimos es incapacidad para
tomar decisiones. Cada vez que
la Junta ha tomado una decisión,
la situación va a peor.En 2006,la
Dirección General de
Comunicación prevé 180.000
euros para selección de perso-
nal. O van a contratar a mucha
gente o están pensando en
encontrar un cazatalentos para
que les vuelva a elegir otro por-
tavoz, otro mirlo blanco”.

“En la Junta hay
incapacidad para
tomar decisiones
en Comunicación”

F. Ramos, portavoz en la Comisión de Presidencia y Administración Territorial.

▼

Ruiz desmiente que vinculara su permanencia
a la marcha de Ariznavarreta

La vicepresidenta primera de la Junta, María Je-
sús Ruiz, desmintió el jueves que haya amena-
zado a Juan Vicente Herrera con abandonar el
Ejecutivo regional si Ignacio Ariznavarreta, di-
rector general de Comunicación, no presenta su
renuncia.

En su habitual comparecencia tras la reu-
nión del Consejo de Gobierno, Ruiz rechazó las
acusaciones del líder regional de los socialis-
tas, Ángel Villalba, quien citando fuentes del
PP había hecho público el supuesto ‘amago’ de
la vicepresidenta.

“Quiero decirle al señor Villalba que sigo
aquí”, subrayó Ruiz, para advertir de que la reu-
nión del Ejecutivo regional “no ha abordado es-
ta cuestión”. “Ya le dije al señor Villalba la se-
mana pasada que yo tengo muchas cosas que
hacer en el Gobierno de Castilla y León y que
las voy a hacer”, recalcó.

Estas declaraciones son el último capítulo
del ‘culebrón’ que protagonizan Ruiz y Arizna-
varreta desde hace meses, pero que ha alcanza-
do su punto álgido al publicarse el decreto por
el que la vicepresidenta y portavoz asumía el
área de Comunicación.

Ello hizo que el -por el momento- director
general del área anunciase en privado su deseo
de abandonar el Colegio de La Asunción, sede
del Gobierno regional, según ha publicado ‘El
Semanal Digital’.

Según las mismas fuentes, en la calle de Ma-
ría de Molina de Valladolid, sede regional de la
formación conservadora, algunos dirigentes de-
nuncian que los problemas en Comunicación
están desgastando a la Junta de Castilla y León
y que la actitud de Ignacio Ariznavarreta está
provocando un enorme daño de imagen en el
Ejecutivo regional.

El procurador socialista Francisco Ramos
reclama la dimisión de Ignacio Ariznavarreta
“por menoscabar las instituciones para hacer
pública la posición del Ejecutivo”

EN BREVE

■ Los jueces y magistrados de
Castilla y León concedieron
durante los seis primeros me-
ses del año 515 órdenes de
protección a víctimas de la vio-
lencia doméstica, lo que supo-
ne una media de casi tres al
día. Por provincias, los datos
indican que a la cabeza se si-
tuó León, con 108 órdenes de
protección adoptadas,seguida
de Burgos, con 101.

515 órdenes de 
protección

VIOLENCIA DOMÉSTICA

■La Plafaforma pro nuevo hos-
pital de Burgos se concentrará
el día 28 ante la sede del Sacyl,
donde una representación ha-
rá entrega de más de 20.000
firmas y más de 100 actas de
comités de empresa y juntas
de personal, contra el sistema
de financiación adoptado por
la Junta.La Plataforma exige un
hospital público financiado
por fondos públicos, por con-
siderar que es la única forma
de garantizar un acceso en
equidad a la sanidad.

La Plataforma recoge
20.000 firmas

NUEVO HOSPITAL DE BURGOS

■ La empresa burgalesa Tele
Computer, S.L. ha resultado
finalista en la categoría ‘Ac-
cesibilidad/Entidades Priva-
das’’ de los Premios del Día
de Internet, entregados en el
Senado el martes, 25 de oc-
tubre.La web www.telecom-
puter.com (sitio corporativo
de Tele Computer, S.L.) ha
concursado en la categoría
de web privada con mejor ac-
cesibilidad.

Tele Computer, en
los premios Internet

FINALISTA

“Herrera ha
reconocido que

tienen problemas en
materia de

Comunicación”
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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 Dos
Reyes Católicos, 49-51

Reservas 947 225 630

CENA

MENÚ DE LA SEMANA

- Bandeja de marisco con buey o 
centollo,   nécora y langostinos cocidos
- Coctel tropical de marisco
Un segundo a elegir
- Lubina a la espalda
- Entrecot al grill
Postre de la casa

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

Precio 20 €/persona
(mínimo 2 personas)

CASA MARCELO

Especial 
Menú Fin de
Semana

Ventresca con
pimientos y
cogollos de

Tudela.
Nécora cocida

al laurel
Buey del
cantábrico

Gambas a la
plancha
---

A elegir:

Bogavante al
Portiñol

o
Solomillo

relleno en salsa
Perigordini

---

Postre
Vino de ribeiro

Copa de cava

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

CENAS DE EMPRESA

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

En el número 1 de la Plaza San
Bruno se encuentra el restaurante
Casa Marcelo, un
establecimiento de restauración
especializado en marisco y
pescados del Cantábrico, que
también destaca por su exquisita
y variada selección de suculentas
carnes y ensaladas.

Así, y por poner un ejemplo,
desde la cocina se recomienda la
‘ensalada Marcelo’ a base de ven-
tresca con pimientos, cogollos
con anchoa, cornet de salmón
ahumado, cecina de ciervo, na-

vajas, mejillones, foie de bacalao
y espárragos trigueros. 

El restaurante Casa Marcelo
ofrece la posibilidad de degustar,
previo encargo, un exquisito plato

de bogavante Portiñol y langosta.
Otros platos, especialidad del
establecimiento, son la caldereta
de marisco y pescado, la zarzuela
y los langostinos al Armañac.

De lunes a domingo, Casa
Marcelo cuenta con un menú
del día a elegir entre diez platos. 

Los fines de semana, el menú
sólo está disponible a la hora de
la comida. 

La carta incluye una relación
de platos muy extensa en la que
se combina acertadamente el
marisco, el pescado y las carnes.

Dirección:  Plaza San Bruno,1. Teléfono:  947 23 57 52 Día de descanso:  Martes

Número de comensales:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80 

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SALTEADO DE
LANGOSTINOS Y
BOLETUS

SUQUET DE MERLUZA
Y RAPE EN SALSA
RUMESCU

HABITAS FRESCAS
SALTEADAS CON
CHOPITOS

VINOS: Albariños,
Riberas, Riojas, Ruedas,
espumosos...

POSTRES: 
Tartas caseras, peras al
licor de vino, pudding de
cafe natural

HAGAN SU RESERVA

Casa Marcelo

25 €
comensal

Servimos menú del día (cinco
primeros y cinco segundos)
excepto viernes noche y sábado
noche.



EXPOSICIONES

El modelo de amor
Hasta que finalicen las obras 
de restauración del Patio 
de Casa Miranda
Con motivo del inicio de las obras de restau-
ración del Patio de Casa Miranda, sede ac-
tual del Museo de Burgos, que mantendrá
parcialmente oculta la decoración de las ga-
lerías, se ha instalado en la segunda planta
del mencionado patio, una exposición foto-
gráfica denominada ‘El modelo de amor’,
que recoge y analiza los relieves figurados
de los antepechos de la galería superior. La
decoración figurada de los antepechos, que
se presenta en esta exposición organizada
por la Junta de Castilla y León, representa
una serie de altorrelieves de bustos, mascu-
linos y femeninos, ordenados por parejas,
pertenecientes a la historia y a la mitología
clásica.
Lugar: Museo de Burgos.

Concha Prada. Invisibles
Hasta el 30 de octubre
La exposición muestra una colección de pie-
zas cuyo tema común es el tratamiento de
la materia orgánica. Concha Prada enmas-
cara la imagen en tanto que huella de lo re-
al. En el proyecto Invisibles se muestran se-
ries como Hervor, De arreglos de cocido y
otros guisos, Alubias, sopa de caracoles, so-
pa de cebolla...
Lugar: Museo de Burgos.

arteloya.com
meses de octubre y noviembre
Fotografías en blanco y negro de David Pala-
cín.
Lugar: Pub Close to me

Ausín Sáinz
Del 19 al 30 de octubre
A Ausín Sáinz le interesa el cuerpo como al-
go etereo y temporal, marcante del paso del
tiempo con un deterioro gradual y abocado
a la muerte. Sáinz busca el reflejo de la
muerte sobre el cuerpo joven, vital y a la vez
inconsciente.
Lugar: Sala del Teatro Principal.

Luis Blanco. ‘Transcode’
Hasta el 28 de octubre
La Universidad de Burgos muestra a Luis
Blanco en ‘TRANSCODE’, creación virtual en
todas sus variantes, desde le dibujo hasta las
últimas tendencias en infografía digital.
Lugar: Biblioteca Universitaria.

La ruta del Milenio
Noviembre
La ONG Amycos ha editado, en colaboración
con la Junta y el Ayuntamiento la exposición
‘La ruta del Milenio: un recorrido por el sig-
nificado 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 pobleza.
Lugar: Sala de exposiciones Teatro Princi-
pal.

Carlos Pavón
Hasta el 30 de octubre
‘Desde Castilla hasta el abstracto’. Carlos Pa-
vón nace en 1964 y su pintura se basa en
sus personales y equilibradas figuraciones,
donde predominan las composiciones abs-

tractas y geométricas. La mayor parte de sus
cuadros son indecibles, pero tienen materi a
propia, tierras ásperas, secas, ocres azulados,
grises brumosos y amarillos demacrados.
Lugar: Sala de exposiciones Consulado del
Mar.

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 diciem-
bre la exposición de los Quijotes de la Cate-
dral.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral.

Julio Falagán
Hasta el 28 de octubre
Espléndida exhibición de Julio Falagán has-
ta el 28 de octubre en el centro cultural Cja
de Burgos de Gamonal, en la calle Vitoria
182. Entrada totalmente gratuita.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Calle
Vitoria 182. Gamonal.

Ángel Fiel
Hasta el 6 noviembre
Pintura marcadamente realista, donde el di-
bujo cobra una importancia fundamental.
Poco a poco se enmascara y adquiere tintes
surrealistas hasta formar un cuadro hiper-
rrealista. En los últimos años, Ángel Fiel
avanza hacia lo que se llama realismo mági-
co.
Lugar: Sala Monasterio de San Juan.

CURSO PARA PADRES
Y MADRES

MÓDULO ‘LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y
AFECTIVA DEL BEBÉ’ (0 a 4 años): En el CE-
AS S. Pedro y S. Felices C/ Zaragoza, 6.
Lunes y miércoles de 10.00 h. a 11.30 h. del
17 de octubre al 30 noviembre.
MÓDULO ‘EL OFICIO DE SER PADRES’ (hijos
de 5 a 12 años): En el Centro Cívico Vista Ale-
gre (G-3) C/ Condesa Mencía s/n. Martes y
jueves de 10.00 h. a 11.30h., del 6 de octu-
bre al 1 de diciembre.
MÓDULO ‘UN ADOLESCENTE EN CASA’ (hi-
jos de 13 a 18 años)
MÓDULO ‘LA EDUCACIÓN AFECTIVA Y SE-
XUAL EN LA FAMILIA’ (todas las edades):
En el Espacio Jóven C/ Luis Alberdi s/n. De
10.00 h. a 11.30 horas los martes desde el
19 octubre al 14 noviembre.
COMIENZO EN OCTUBRE.
Inscripciones en los CEAS o en la Gerencia
municipal de Servicios Sociales en la Aveni-

da del Cid, 3 (Telf. información 947 28 88
16) 

XV CICLO DE DIVULGA-
CIÓN CIENTÍFICA

CONFERENCIAS: Jueves 3 de noviembre,
Mateo Valero disertará sobre ‘Los supercom-
putadores, esos locos cacharros’; martes 8,
Juan Pérez Mercader hablará sobre ‘Astro-
biología: la búsqueda de la vida en el uni-
verso’; jueves 17, Antonio Ruiz impartirá la
conferencia ‘El cambio climático: sequías y
otros impactos.
PROYECCIONES: Lunes 7 de noviembre, ‘Los
méritos de Madame Curie’ de Marvin Leroy
(EE UU 1943); martes 15, ‘Gatacca’ de An-
drew Niccol (EE UU 1997); martes 22, ‘Me-
trópolis’ de Rin Taro (Japón 2001).
TALLERES DE CIENCIA: Briviesca, talleres pa-
ra escolares del segundo ciclo Educación Pri-
merai, del 15 al 22 de novoembre; Aranda,
talleres para escolares del primer ciclo Pri-
maria, del 7 al 11 de noviembre; Miranda,
talleres escolares Educación Primaria, del 7
al 11 de noviembre.
Lugar: Sala Cultural Casa del Cordón
Hora: 20.15 h.

MÚSICA

Angelorum
Viernes, 28 de octubre
Angelorum es un coro de 20 voces femeni-
nas a capella del Yavapai College, Arizona. El
coro cuenta con un variado repertorio que
incluye folclore americano, canciones popu-
lares, espirituales afro-americanos y música
europea.
Lugar: Capilla musical Bernardas.
Horario: 20.30 h.

Buyka
Viernes, 28 de octubre
Hija de un exiliado político guineano, María
Concepción Balboa Buika nació y creció en
Mallorca entre gitanos. Tiene influencias de

coplas flamencas, jazz y canción latina lige-
ra. Su música es un crisol de sonidos y mati-
ces: flamencos, afros y jazzeros. 
Lugar: Centro Clunia.
Horario: 20.30 h.

Hacienda Brothers
Miércoles, 2 de noviembre
Los Hacienda Brothers son Chris Gaffney y
Dave Gonzalez. Country clásico y blues pri-
migenio. También integran el rock de raíces,
el blues y los sabores sureños hasta crear un
estilo completamente fresco y auténtica-
mente propio. El concierto está incluido
dentro ‘Los miércoles de la residencia uni-
versitaria Camino de Santiago’.
Lugar: Residencia Universitaria Camino de
Santiago
Horario: 22.30 h. 

Rick Maurer & Random Fate
Lunes, 31 de octubre

Rick Maurer es un californiano afincado en
Burgos, en donde ganó con su antigua ban-
da Road Runner el concurso de maquetas
de la Cadena 100 de Burgos, e inventó la fór-
mula ‘Rick&roll’. Según este concepto, Rick
no dependia de casi nada y casi nadie de él a
la hora de tocar. En 2004 vuelve a los esce-
narios con su actual banda  Random Fate,
en donde demuestra todo su potencial cre-
ativo y guitarrístico. Rick  pondrá repasará lo
más legendario del rock cásico y tocará su
último disco ‘Falling to the sky’.
Lugar: Quinta Avenida.
Horario: 00.00 h. 

Nancho Novo

pasa a la página 20
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Revestimientos y revestimientos 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

3

discos

SAUDADE. Luar na lubre.
PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES SUEÑOS. Luz Casal.
INTENSIVE CARE. Robbie Williams.
CALMA APARENTE. Eros Ramazzotti.
PASIÓN EN EL MAESTRANZA. Pasión Vega.

libroslib

LOS HIJOS DE LA LUZ. César Vidal. Novela.

LA ORDEN NEGRA. José Calvo Poyato.Novela.

SHALIMAR EL PAYASO. Salman Rushdie. Novela.

LAS OLVIDADAS-UNA HISTORIA DE MUJERES CREADORAS. Ángeles

Caso. Historia.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

THE SUPERTRAMP ANTHOLOGY
Retrospectacle.

SUPER EXTRA GRAVITY
The Cardigans.

vídeo y
DVD

LA PROMETIDA (DVD). Frank Roddam. Int. Sting
Jennifer Beals, Clancy Brown. Terror.

LA CAJA DE MÚSICA (DVD). Costa Gavras.Int. Jessica
Lange, Armin Mueller-Stahl. Drama.

EL PENALTI MÁS LARGO DEL MUNDO (DVD). Roberto Santiago.
Int. Fernando Tejero, Marta Larralde. Comedia.

NADIE SABE
Dir. Hirozaku Kore-eda. Int.
Yuya Yagira, Ayu Kitaura. 
Drama. 

EL HUNDIMIENTO
Dir. Oliver Hirschibiegel. Int.
Bruno Ganza. 
Drama.

EL MÉDICO DE IFNI 
Javier Reverte. 
Novela.

ESCRIBIR ES VIVIR
José Luis Sampedro.
Biografía.
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AGENDA

Viernes, 28 de octubre
El polifacético actor, artista, compositor y
humorista actuará en la Sala Anternativa de
la Big Bolera.
Lugar: Sala Alternativa Big Bolera. Calle So-
ria, final de Reyes Católicos.
Horario: 23.30 h. 

Orquesta Filarmónica
de Targu Mures
Sábado, 29 de octubre
En conmemoración del 81 aniversario del
Día Universal del Ahorro, Cajacírculo organi-
za un corcierto a cargo de la orquesta filar-
mónica de Targu Mures, bajo l a batura de
Shinya Ozaki y como solista violín Florín
Croitoru. 
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.15 h. 

Pitch club by Espiral Sonora
Viernes, 28 de octubre
Actuará en el pub Circus el Dj Pim Pam con
‘Electrohouse’ y Mantxini con ‘Technodub’.
Entrada libre.
Lugar: Pub Circus.
Horario: 23.30 h. 

TEATRO

Homenaje a los malditos
Sábado, 29 de  de octubre
Han transcurrido casi 25 años desde que La
Zaranda emprendiera su andadura teatral
realizando una intensa labor de investiga-
ción. Su trayectoria en el teatro tiene dos
constantes: el compromiso existencial y la
fidelidad a sus raíces tradicionales. Además,
tienden a utilizar el recurso simbólico del
uso de objetos, el expresionismo visual, la
depuración de los textos y la creación de
personajes.
Horario: 20.15 h. 
Lugar: Teatro Clunia.

CONFERENCIAS

Ciclo de conferencias de
Comunicación Audiovisual
‘Periodismo y literatura. Encuentros y de-
sencuentros. Impartido por la profesora Car-
nen Rodríguez Wangüemert, directora del
departamento de CC. de la Información de
la Universidad de La Laguna.
Lunes 7 de noviembre de 2005 a las 18.00
horas.

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la
UBU.

Metamórfico
Conferencia informativa sobre el masaje
metamórfico, para tener más energía, ale-
gría y equilibrio.
Día y hora: Viernes, 4 de noviembre. 20.30
horas.
Lugar: Centro Corcobado. Calle San Cosme,
5 bajo.

ACTIVIDADES

Taller de inteligencia emocional y
maduración humana
El Centro de Actividades Institución Tere-
siana organiza tres encuentros dentro del
Taller de inteligencia emocional y madu-
ración humana: ‘Y yo quién soy: construir
la autoestima’, que tendrá lugar el 5 de
noviembre; ‘Viviendo contigo: construir la
autonomía’; y ‘Totalmente yo: construir la
armonía’. El horario es de 11 de la mañana
a 6 de la tarde. La institución Teresiana
también organiza el taller sobre el enegra-
ma, con un primer encuentro el 19 de no-
viembre de 10.30 a 14.00 y de 16.00  a
18.30.
Información: Calle Trinas 5, 3º. Tfno: 947
47 07 73; 653 39 26 40.

Taller iniciación al teatro
Organizado por el Vicerrectorado de Estu-
diantes y Extensión Universitaria de la UBU
del 24 de octubre al 8 de mayo de 2006.
Información: Negociado de Actividades
Culturales. Biblioteca Universitaria o en el si-
te www.ubu.es/culturaydeportes

Cómo hablar en público
Organizado por el Vicerrectorado de Estu-
diantes y Extensión Universitaria de la UBU
del 25 de octubre al 20 de diciembre.
Información: Negociado de Actividades
Culturales. Biblioteca Univeersitaria o en el
site www.ubu.es/culturaydeportes

Taller de video
Organizado por el Vicerrectorado de Estu-
diantes y Extensión Universitaria de la UBU
del 20 de febrero al 8 de mayo.
Información: Negociado de Actividades
Culturales. Biblioteca Univeersitaria o en el
site www.ubu.es/culturaydeportes

El cine en el ámbito latinoamerica-
no: una aproximación crítica
Organizado por el Vicerrectorado de Estu-
diantes y Extensión Universitaria de la UBU
del 25 de octubre al 8 de mayo.
Información: Negociado de Actividades
Culturales. Biblioteca Univeersitaria o en el

site www.ubu.es/culturaydeportes

Curso socorrismo acuático
Cruz Roja organiza el curso de socorrismo
acuático, que tendrá lugar del 22 al 27 de
noviembre. 60 horas.
Información: Cruz Roja. Tfno: 947 25 78 89.

Asociación Independiente
de Mujeres
Programa del curso ‘Mejora de las
competencias en gestión de los equipos
directivos de las asociaciones de mujeres’.
El programa se desarrolla los días 14 y 15
(La calidad de las asociaciones); 21 y 22

(Gestión de los recursos humanos); 28 y 29
( Desarrollo de las competencias); 4 y 5 de
noviembre (El marketing en las asociaciones);
11 de noviembre (Cómo dialogar de forma
constructiva); y 12 de noviembre (Salida
cultural). Información: Casa de la Mujer.
Cursos gratuitos.

viene de la página 19...

Viernes 28 en el Close to me, 22.30, Radio Wings. De
chicos boom aliados del punk-rock pasan con sonido de los
70 a Radio Wings donde descargan versiones de Creedence
Clearwatwer, Revival, Bad Company...

Lunes, 31 de octubre, el Quinta Avenida, a las 24.00, Rick
Maurer, ese chico de California afincado en Burgos que con su
banda Rando Fate nos presenta su puesta de largo o sea su CD
‘Falling to the sky’. Entreda seis euros con regalo de CD (para
pagar los gastos de grabación, producción, distribución, músicos,
etc que han salido de su propio bolsillo, pues aunque nadie se
lo crea sacar un CD por desgracia vale mucho dinero). Apoya
la música no seas ‘pirata’ y ayuda a los grupos de nuestra ciudad.

Miércoles 2 en el pub Ambigú, a las 23.00, Daría Ras. Qué
decir de Daria Ras, la voz que sigue paseándose por los
escenarios dando a conocer su último trabajo Alma. Ella solita
con su voz y su piano te hará sentir, vibrar y por qué no soñar
con ver el mundo por unos minutos de otra manera.

El jueves 3, en el Quinta Avenida a las 24.00 Gazpacho.
Desde Gerona llegan Gazpacho y como un buen gazpachito,
es decir, rumbita, pop y flamenquito. Al menos eso es lo que
he deducido de escuchar su último trabajo ‘Andando por las
ramas’. Seguro que también tocan algo de su primer disco
‘Pasame la sal’ y alguna que otra versión como ‘Lágrimas
negras’. La diversión y la juerga están aseguradas.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTO

David Cronenberg es un cineasta
singular, uno de esos autores de
los que uno espera con ansia su
siguiente película ya que casi
siempre ofrece algo interesante.

En esta ocasión se decanta por la
adaptación de una novela gráfica
que explora cómo la irrupción de
la violencia cambia la vida de una
familia en la América rural. Habla-
mos de cine negro, pero con unos
planteamientos estéticos realistas
y contemporáneos, en el polo
opuesto de la visión de cómic de
‘Sin City’, de Robert Rodriguez, o
de la estilizada ‘Camino a la Perdi-
ción’. Su tratamiento de la violen-
cia es duro y seco, sin concesio-
nes, con algunos momentos de
gran brutalidad.

La película marca un tempo len-
to, en el que los estallidos de vio-
lencia resultan más efectivos. Es-
to no significa que sea aburrida,
ya que la gradual construcción de
personajes acapara el interés. Cro-
nenberg no exagera la sangre, pe-
ro tampoco renuncia a ella, man-
teniendo en todo momento un
estilo sobrio.

Al final del segundo acto, la tra-
ma da un giro efectivo pero que
cambia el enfoque. La recta final,
centrada en el personaje de Vig-
go Mortensen, es de lo más flojo
del film, ya que se pierde de vista
el núcleo familiar que hasta en-
tonces ha sido el eje del argu-
mento. La aparición de William
Hurt, cuya interpretación es ho-
rrorosa, no ayuda a que la cosa
mejore, y el clímax es mucho me-
nos impactante que en el cómic
original.

En cualquier caso, esto no invalida
el interés de la primera parte, el
certero retrato de personajes y la
mirada de Cronenberg, que aquí
evita cualquier rastro
de cine de género
sabedor de que su
mejor arma es
enmarcar su historia
en un contexto de
austera normalidad.

JAIME A. 
DE LINAJE

Una historia de violencia.
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La leyenda del Zorro (estreno)
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Las líneas del nuevo Getz incor-
poran pequeños retoques estéti-
cos.En el frontal es donde se pro-
ducen los cambios más
destacados, con la llegada de un
nuevo capó,de líneas más suaves
y una parrilla delantera de nue-
vo diseño, y que permite un me-
jor flujo de aire para la refrigera-
ción de la mecánica. El
paragolpes, integrado y del mis-
mo color de la carrocería, cuen-
ta ahora con un protector plásti-
co a todo lo largo para evitar
desconchones en la pintura pro-
ducidos tan frecuentemente en
los aparcamientos.En su parte in-
ferior se abre una toma de aire
para el motor de mayores dimen-
siones, enmarcada por los faros
antiniebla. Lateralmente, los es-
pejos retrovisores, del mismo co-
lor que la carrocería,han sido fru-
to de un largo trabajo en el túnel
de viento para brindar la mejor
aerodinámica, evitando así los in-
cómodos ruidos producidos por
el viento a elevadas velocidades.
Los tiradores de las puertas son
del mismo color que la carroce-
ría y están integrados a las puer-
tas. Las llantas son de 14” en to-
das las versiones, contándose
como opción con unas nuevas
llantas de aleación de 15” , de se-
rie en la versión CRDi 110 CV.Las

ópticas posteriores son de nue-
vo diseño, integrando en las mis-
mas las luces de frenado, las de
posición y marcha atrás. El lim-
pialuneta posterior forma parte
del equipamiento de serie en to-
das las versiones.

MEJORAS EN EL INTERIOR 
El interior ha recibido modifica-
ciones más llamativas. Lo prime-
ro que llama la atención son las
nuevas tapicerías en dos tonos
que confieren un aspecto más ju-
venil y atractivo al conjunto. Se
puede optar entre combinacio-
nes rojo/negro o azul/negro.A los
más de 20 pequeños comparti-
mentos portaobjetos se han aña-
dido ahora una práctica bandeja
en la consola central, unas bolsas
portaobjetos en las puertas de
mayor capacidad, la bandeja pos-
terior con formas para evitar los
desplazamientos de los objetos
depositados en ella o los prácti-
cos ganchos portabolsas incor-
porados en la parte posterior de
los asientos delanteros. El asien-
to posterior es reclinable en tres
posiciones, con los asientos pos-
teriores abatidos y plegados la ca-
pacidad del maletero se eleva has-
ta los 987 litros. El aire
acondicionado es de serie en las
versiones GLS.

Pasa a la pág.21...

Coordina: Jesús Izquierdo
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NUEVO HYUNDAI GETZ:
LLEGA LA SEGUNDA GENERACIÓN

La decisión de entrar en el segmento más competido del mercado europeo supuso un punto de inflexión en la política de Hyundai. Fue en
2002 cuando llegó al viejo continente el Getz, primer representante de la Compañía en el Segmento B, que acapara el 26% de las ventas
en nuestro continente. De ahí que este lanzamiento fuera preparado con gran cuidado por los ingenieros de Hyundai. Los resultados
hablan hoy por sí mismos, con más de 194.000
unidades vendidas y un crecimiento que no se ha
detenido en estos tres años de vida del modelo. 



CINCO MOTORES
El Getz ofrece tres versiones en lo
referente a motores de gasolina
(1.1,1.4 y 1.6) y dos diesel,ambas
de 1.5 litros.Entre los motores de
gasolina, el primero de ellos es el
ya conocido motor Epsilon, un
cuatro cilindros en línea al que le
han bastado pequeños ajustes para
ver aumentada su potencia hasta
los 66 CV.Está dotado de culata de
12 válvulas e inyección electrónica.
Se han empleado materiales
plásticos para la carcasa del filtro
de aire, el ventilador del radiador
y la tapa de balancines para
contener el peso.

Este motor 1.1 rinde alcanza
ahora una potencia máxima de
66 CV a 5.500 rpm, con un par
máximo de 10,1 mkg a 3.200
rpm. El motor 1.3 litros ha sido
sustituido por un nuevo 1.4 li-
tros, dotado de cuatro válvulas
por cilindro y doble árbol de le-
vas en culata. Este propulsor de
1.4 litros rinde una potencia de
97 CV a 6.000 rpm, con un par
máximo de 12,8 mkg a 3.200
rpm. En lo alto de la gama de ga-
solina se encuentra el 1.6 litros.
En éste,la potencia se eleva a 106
CV a 5.800 rpm, con un par má-
ximo de 14,7 mkg a 3.200 rpm.
En la gama diesel, el Getz, ofrece
dos versiones del 1.5 CRDi de 88
y 110 CV. Este motor dispone de
sistema de inyección directa,
Common Rail y turbocompresor
de geometría variable (sólo lo lle-
va versión CRDi 110 CV). La pri-
mera de las dos versiones ofrece
una potencia máxima de 88 CV
rpm –7 CV más- a 4.000 rpm,con
un par máximo de 21,9 mkg en-
tre 1.900 y 2.750 rpm, mientras
que la segunda eleva su potencia
hasta los 110 CV a 4.000 rpm,
con un par de 24 mkg entre 1.900
y 2.500 rpm.

Los tres motores están prepa-
rados para superar las exigentes
normativas antipolución vigen-
tes en Estados Unidos y Europa.
El Getz equipa una caja de cam-
bios manual, de cinco velocida-
des adaptada a las prestaciones
de cada uno de los motores.

BASTIDOR, SUSPENSIONES 
Y FRENOS

La carrocería está enteramente
construida en aceros de alta ten-
sión, lo que, unido a los paneles
de la carrocería –todos ellos cons-
truidos en una sóla pieza- y a los
nuevos sistemas de soldadura em-
pleados, permite ofrecer una ele-
vada rigidez torsional, así como
una elevada resistencia a los im-
pactos.

Por otra parte,el Hyundai Getz
cuenta también con áreas de de-
formación programada en el fron-
tal y la trasera, para absorber la
fuerza del impacto en caso de co-
lisión. El esquema de la suspen-
sión en las ruedas delanteras es
de tipo MacPherson, con resortes
helicoidales y amortiguadores hi-
dráulicos.En las traseras se ha op-
tado por un eje torsional con re-
sortes helicoidales y
amortiguadores hidráulicos. La di-
rección es asistida, con tres vuel-
tas de volante.

El equipo de frenos es de do-
ble circuito hidráulico en diago-
nal, con servofreno, monta discos
autoventilados en las ruedas de-
lanteras y en las traseras discos
macizos con ABS de serie. El siste-
ma antibloqueo de los frenos,ABS,
es de cuatro canales, con cuatro
sensores, de última generación y
se monta en conjunción con el
sistema de reparto de la fuerza de
la frenada entre ejes, EBD.

MEJORAS EN SEGURIDAD
Las puertas cuentan con barras
anti-intrusión, reduciendo los
riesgos de lesiones en caso de co-
lisión lateral. Los cinturones de

seguridad son de tres puntos pa-
ra los cinco ocupantes, contando
con pretensores los dos delante-
ros. Éstos son de última genera-
ción,y disponen de un sistema de
control de la tensión para evitar
posibles heridas producidas por
el propio cinturón.Los airbag son
de serie para conductor y acom-
pañante, disponen de un sistema
de control de hinchado de baja
agresividad. Ahora, el airbag del

acompañante es desconectable.
La columna de la dirección es

colapsable, encargándose de ab-
sorber energía en el caso de im-
pacto frontal,al tiempo que se re-
duce el riesgo de una lesión
torácica en el conductor. Otro
elemento de seguridad incorpo-
rado al Getz es el dispositivo de
corte de la bomba de la gasolina
para reducir la posibilidad de in-
cendios.

... viene pág. 21
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El equipo de frenos es de

doble circuito hidráulico

en diagonal, con

servofreno y monta

discos  autoventilados en

ruedas delanteras

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: 
Hyundai Getz CRDI

■ Motor: 
Delantero transversal

■ Cilindrada: 1.496 cm3

■ Potencia:
110 CV. a  4.000 rpm.

■ Aceleración:
10,9 seg. de 0 a 100 
km/h.

■ Velocidad máxima:
180 km/h.

■ Transmisión:
Cambio manual 
de 5 velocidades

■ Consumo ponderado
oficial:
4,6 l/100km.

■ Precio: desde 15.500 € 

MERCEDES ML 280 CDI
190 cv. Con pintura metalizada.

43.000 € (NUEVO).

VEHÍCULO NUEVO A LA CARTAVEHÍCULO NUEVO A LA CARTA
(P.V.P: llave en mano)

AUDI A4 2.0 TDI Avant 140 cv con p.metalizada
28.950 €.

 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO 233 cv con
p.metalizada 48.000 €.

 BMW 320d TOURING 163 cv con p.metalizada
30.700 €.

 BMW 530d 231cv con p.metalizada 40.500 €.

 MINI COOPER 115 cv desde 16.100 €.

 SAAB 9-3 SPORT HATCH 1.9 TID VECTOR 150
cv con p.metalizada y tela/cuero 29.300 €.

 VOLVO V50 D5 MOMENTUM 136 cv con
p.metalizada  26.700 €.

 VOLVO XC90 D5 MOMENTUM 185 cv con
p.metalizada  42.400 €.

VEHÍCULO DE OCASIÓNVEHÍCULO DE OCASIÓN

 AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. 2001. Gris plata, alarma,
ordenador, cargadorCD. Nacional. 17.000 €.

 AUDI A4 2.5 TDI QUATTRO 180 cv. 2002. Cuero
beigue, xenon, 6 vel, CD y control vel. 25.650 €.

 AUDI TT 1.8T Coupé 180 cv. 2002. Full eq. con
cuero negro, azul metal. Nacional. 19.500 €.

 OPEL ZAFIRA 2.2 DTI ELEGANCE 125 cv. 7plazas
Mar/2004. Clima, CD, ESP, llantas, c.vel y 4 airb.
Gar.Oficial. 25.000km. 19.950 €.

 OPEL AGILA 1.2. 75 cv. 2001. 5 Puertas, dir
asistida, cc, ee. 4.600 €.

 VW SHARAN 1.9 TDI 115 cv. 2001.  Cuero
alcántara, clima, CD, llantas, control vel, 7 plz y
6 vel. 67.000km. 19.250 €.

Tarifas llave en mano.

Garantías de Fábrica de 2 a 5 años.

Presupuestos inmediatos.C/ALCALDE MARTÍN COBOS (ESQUINA C/LA BUREBA).
NAVES SAN MIGUEL Nº 45 - TELFS. 947 47 13 43 - 679 44 33 99  
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TODA LA GAMA
● Audi
● BMW
● Jaguar
● Mercedes
● Porsche
● Volkswagen
● Volvo
● Mitsubishi
● Saab
● Toyota

OTRAS MARCAS Y MODELOS, CONSULTAR

SU VEHÍCULO NUEVO 
HASTA UN

20% MÁS BARATO

AUDI A3 1.9 ATTRACTION
105 cv. Con pintura metalizada. 

21.650 € (NUEVO).

VW TOUAREG 2.5 TDI R5
174 cv. con pintura metalizada

38.800 € (NUEVO).

AMPLIA GAMA
● Citroën
● Chrysler
● Honda
● Kia
● Nissan
● Peugeot
● Renault
● Ford

V E H Í C U L O  N U E V O  y K M .  0
BMW X3 2.0d 

218 cv. Desde 35.800 € (NUEVO).

VW GOLF 1.9 TDI SPORLINE
105 CV. Sportline. 105 cv. Con alarma.

Climatronic, Antin, RadioCD y 
P. metalizada. 20.910 € (NUEVO).
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MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
desde 12.000 €

SAAB  93 TDI
Varias unidades del año 1999 al 2001, 4

Airbags, ABS, Climatizador, Llantas.
Desde 11.000 €

FIAT MAREA WEEKEND 1.9 1 TD
Año 2002, 4 Airbag, Mando a distancia,

Llantas, Climatizador, Elevalunas, 
10.300 €

MITSUBISHI CARISMA 1.9 DID
4 Airbags, Aire Acondicionado, Retrovisores
Eléctricos, Elevalunas, RadioCD, Año 2001.

11.800 €

CLK 240 ELEGANCE
Año 2003, 6 Airb., ABS, ASR, ESP, Cuero, Naveg.,

Partronick, Alarma, Asientos Calefactores.
42.000 €

OPEL MONTERREY 3.0 DTI 2 Airbags,
ABS, CC, Espejos calefac.y abatibles,

Estriberas, Enganche, P. metaliz.Varias
unid., Años 98-99.Desde 12.000 €

KIA CARNIVAL 2.9 CRDI
2 Airbags, Elevalunas, Climat. Alarma,

Sensor de lluvia, Sensor de Luz.
16.830 €

MERCEDES ML 270 CDI Cuero,
Automático, Cristales tintados, Bluetooch,

Espejos abat., Asientos calefactados, Alarma,
RadioCD, Varias unid. Desde.  28.000 €

MITSUBISHI MONTERO 3.2 DiD
Kaiteki Largo. Cuero, 4 Airbags, ABS, Techo
solar, Asientos calefactados, Climatizador,

Estriberas. 26.000 €

CITROËN XARA HDI Exclusive
Año 2000, 4 Airbags, climatizador,

Ordenador de abordo, ABS, Llantas de alea-
ción, Cargador CD’s 7.000 €

NISSAN PATROL GR LARGO
Año 99, 2 airbags, ABS, Techo solar, Cargador
de CD’s, Estriberas, Climatizador, Enganche. 

7 plazas. 19.800 €

MERCEDES C220 CDI FAMILIAR
Elegance Año 2003, 8 Airbags, ESP,

Climatizador Dual, Llantas, Bass, 
RadioCD 26.000 €

VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI
4 Airbags, ABS, TCS, Climatizador, Llantas,

RadioCD, Mando a distancia
13.600 €

NISSAN PRIMERA DCI
Año 2003,  5 Airbags, ABS, Climat.,

Elevalunas, Teléfono, Radio CD.
17.500 €

TOYOTA LAND CRUISSER 3.0 TD 7
plazas, Año 99, 2 Airb., ABS, Altímetro, Def.

delantera,  Enganche, T. solar, Car. CD’s,
Autoblocante automático, AA. 17.500 €

RENAULT LAGUNA
Varias unidades en diesel. Año 1999/2000.

Airbags, Climatizador, ABS, Elevalunas.
Desde 7.300 €

MERCEDES  270 CDI AVANGARDE
Navegador, Techo Solar, Cargador de CD’s,
Teléfono, Asientos Calefactados, Pintura

Metalizada, Xenón 43.800 €

BMW 318 TDS COMPACT
Año 2000, Airbags, Aire Acondicionado TCS,

Radio CD, Llantas.
12.000 €

TOYOTA AVENSIS 1.9 -TD
2 Airbags, ABS, Aire acondicionado,

Elevalunas, Preinstalación de teléfono 
7.200 €
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OPEL ASTRA 2.0 DI. 16 v. Confort.
DA, CC,EE,AA. Por 6.500 €s.

PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 XT Año 2004.
DA, CC,EE, CLIM., PM, CD,. Por 15.900 €.

PEUGEOT 307  SW 2.0 HDI 110 cv
Año 2004. Como nuevo. Por 5.800 €.

FIAT STILO 1.9 JTD Dynamic
DA, CC, EE, CD,AA, PM. Por 10.999 €.

PEUGEOT 807 2.0 HDI ST. Año 2004.
Full Equip. Por 23.950 €.

PEUGEOT 206 XR 1.4
DA, CC, EE,AA, PM. Por 6.300 €.

RENAULT SCENIC II 1.9 DCI. Conf.
Dynamic. Pocos kilómetros. Por 17.900 €.

FORD FOCUS 1.6. 16 v.Wagon Ambiente
DA, CC, EE,AA. Por 9.000 €.

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

En OCASIONES DEL LEÓN le ayudamos a cumplir su sueño., pero sin riesgos, ofreciéndole alguno
de sus coches favoritos, como nuevos y totalemnte respaldados por el Compromiso Ocasiones del León
que incluye: Garantía Peugeot hasta 36 meses ● Vehículos certificados por empresa
externa (CALDEKRA) ● Peugeot Asistencia con cobertura europea 24 h. ● Servicio de
vehículo de sustitución ● Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares de calidad
Peugeot ● Derecho de devolución a los 14 días o 1.000 km. ● Primera revisión gratuita
a los 2.500 km. ● Precio llave en mano ● Oferta de financiación especial.

Ya puede elegir coche, con toda garantía.
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EL MERCADO ESPAÑOL DE
CAMIONES CONTINÚA CRECIENDO
EN MATRICULACIONES
Los pesados crecieron hasta agosto un
2,4 por ciento y los medios un 9,6 por
ciento.El mercado español de camiones
de más de 6 toneladas de MMA sigue
estando muy activo.Entre enero y agosto
se matricularon en nuestro país 18.193
camiones pesados (+ de 16 toneladas) y
4.197 camiones de 6 a 16 toneladas.Estas
cifras fueron superiores en un 2,6 y un
9,6 por ciento, respectivamente. En
camiones pesados los camiones rígidos
matricularon 7.261 unidades (+2,8 por
ciento),mientras las matriculaciones de
tractoras fueron de 10.392 (+2,4 por
ciento).

RENAULT MAGNUM:
CAMIÓN DEL AÑO EN ESPAÑA 2005
Renault Magnum ha sido elegido
Camión del año en España por un
jurado formado por empresarios del
sector.

Este premio supone el reconocimiento
a la labor realizada por Renault Trucks
para mejorar las prestaciones de este
camión de diseño y tecnología
revolucionarios, con el propósito de
proporcionar a los profesionales del
transporte de mercancías por carretera
un vehículo que cumpla con todas sus
expectativas a nivel técnico,de comodidad
de la vida a bordo, económico y de
seguridad.

Durante 3 años, 300 personas han

trabajado en el nuevo Renault Magnum
que incorpora un nuevo chasis, nuevo
motor, nueva cadena cinemática y
nueva suspensión para su cabina de
piso plano que combina confort y
seguridad. Entre las novedades, la caja
de cambio automatizada Optidriver II,
con función Optifuel que proporciona
al conductor 200 Nm.de par motor adi-
cionales y el freno motor Optibrake,
con mayor capacidad de frenado del
mercado.

Es la segunda vez que el Renault
Magnum consigue este premio.

CONCEPT-TRUCK RADIANCE:
EL DREAM TRUCK DE RENAULT TRUCKS
Capitalizando la herencia cultural de la
marca y sus tres valores principales de
eficiencia, afectividad e innovación, los
equipos de marketing y producto de
Renault Trucks han imaginado lo que
podría ser la tractora ideal.

Radiance ilustra una filosofía y un
"código genético" único,en concreto el
saber hacer creativo de los hombres y
mujeres de Renault Trucks. Al mismo
tiempo que la libertad de imaginación
permitió una exploración de todas las
posibilidades creativas, los equipos
afrontaron numerosas adversidades
industriales, reglamentarias y comercia-
les actuales.

Radiance percibe las perspectivas a
largo plazo tanto para el confort del
conductor y su seguridad,como para la

productividad y la imagen de las
empresas de transporte de larga distan-
cia. Las soluciones adoptadas en mate-
ria de diseño aportan una respuesta
ambiciosa de Renault Trucks que reafir-
ma la voluntad de ser líder en el diseño
del vehículo industrial.

UNA AERODINÁMICA 
ESCULPIDA POR EL VIENTO
Su diseño exterior está en coherencia
con la personalidad de las gamas actuales
de Renault Trucks y el estilo de otros
productos de la familia del rombo.Exhibe
la identidad visual de Renault Trucks y
facilita su memorización, gracias a la
silueta de su calandra y su musculosa
fisonomía.

La fuerza de su carácter se expresa
en la forma de los def lectores o la
disposición de la plataforma trasera cabina.
La filosofía "Touch Design" equilibra la
complejidad técnica con la simplicidad
de uso.La inteligencia y posición de los
controles invitan a su utilización intuitiva.
Con sus formas depuradas, el diseño
interior imprime serenidad revistiendo
a una tecnología avanzada.

Se ha prestado una gran atención a la
iluminación interior de la cabina.La luz
da forma a los volúmenes creando
ambientes variados, separando las
diferentes zonas de uso:"conducir como
en un coche", "trabajar como en una
oficina","vivir como en casa". El futuro
de la ruta es visible con Radiance.

MÁXIMA EMOCIÓN 
EN PORTUGAL
Los equipos NISSAN CHA-
LLENGE destacan por su fia-
bilidad y robustez al afrontar
los tres días de la XIX BAJA
PORTALEGRE. Es una de las
pruebas más espectaculares
y selectivas de cuantas se dis-
putan en Europa. En la Baja
los equipos de la Copa MO-
NO MARCA ofrecieron lo me-
jor de sí mismos, con una
apretada clasificación, y con
la igualdad mecánica de to-
dos los PICK UP sobre un te-
rreno mojado, de zonas em-
barradas y el paso de varios
ríos, que crearon un marco
inigualable para el Rallye. Allí
estuvo el equipo burgalés A.
Molleda con Alfonso Piñón y
Piru Molleda.Terminaron un-
décimos de 22 en la Nissan
Challenge y los 48º de 120 en
Todoterreno.

Por su parte,Blázquez y Sal-
vador,con el NISSAN PICKUP,
fueron décimos de la general
y primeros españoles en la Su-
per Especial de la Baja Porta-
legre.Con un terreno mojado,
pero duro y un trazado espec-
tacular,el equipo oficial ha in-
vertido 5:37:27 minutos.
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Tu satisfacción
nuestra meta

Tecni-auto Julián S.L. Concesionario Oficial OPEL
Ctra. Madrid-Irún Km. 244 • Tel. 947 48 37 67 • wwwgrupojulian.com 

Grupo
Julian

- Todos los vehículos revisados en más de 150 puntos.

- Si no queda satisfecho en 15 días, le cambiamos su
vehículo

- Garantía hasta 2 años.

SAAB 93 2.2 TID COUPÉ
125 cv, CC, EE, DA, ABS, EBD, CLIMA, 4

Airbags. Año 2002. 15.000 €.

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI GRAND
TOUR Año 2003.120 cv. CC, DA, EE, ABS,

CLIMA, 4 Airbags. 16.000 €.

HYUNDAI ELANTRA 1.6 i
Año 2002. CC., DA., EE., ABS, CLIMA, 2

Airbags. 7.800 €.

SSANGYOONG REXTON 2.9 TD
Año 2004. CC., DA., EE., ABS,

CLIMA,Tracción eléctrica. 21.000 €.

RENAULT MEGANE SCENIC 1.9
dCI FAIRWAY

Año 2003, Full equip. 13.850 €.

SAAB 95 2.0 t SW
Año 2001.150 cv., CC., DA., EE., ABS, EBD,

4 Airbags. Clima. 17.000 €.

FORD MONDEO 2.0 TDdi Trend
Año 2000.115 cv. CC., DA., EE., ABS,

Airbag. Clima. 12.300 €.

CITROËN SAXO 1.1
Año 2002. CC., DA., EE., Airbag.

24.000 km. 6.000 €.

PEUGEOT 406 HDI
Año 2001.110 cv. CC., DA., EE.,ABS,

Airbag.Clima. 11.000 €.

CITROËN SXARA HDI
Año 2001.90 cv. CC., DA., EE.,

ABS, Airbag. 7.500 €.

BMW 318 i
Año 2003. CC., DA., EE., CLIMA, ABS,

Airbag. 19.000 kms. 21.500 €.

HYUNDAI ACCENT 1.3
Año 2003. CC, DA, EE, Airbag. 7.500 €.

OPEL VECTRA 2.0 TID
Año 2004. 100 cv. CC, DA, EE, ABS,

Airbag, Clima. 17.200 €.

SUZUKI IGNIS DDIS
Año 2004.CC., DA., EE., ABS, AA, Airbag.

11.000 €.

OPEL CORSA 1.3 CDTI
Año 2004. 70 cv. CC., DA., EE., AA., ABS,

Airbag. 9.200 €.

SEAT IBIZA 1.4 STELLA
Año 2004. CC., DA., AA, EE., ABS.,

Airbag. 10.200 €.

NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI
Año 2001. CC., DA., EE., AA., ABS,

Airbag. 13.000 €.

OPEL ZAFIRA 1.6 i
Año 2003.CC., DA., EE., ABS, Airbag. 7

plazas.13.500 €.

LA MEJOR

SELECCIÓN EN

VEHÍCULOS

SEMINUEVOS Y DE

OCASIÓN
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Arranz Jopisa se enfrenta al
Puig de Vals, 29 a las 18.30 h.
Gente
El Arranz Jopisa juega este sába-
do 29 en El Plantío a las 18.30 h.
Se enfrenta al equipo ibicenco
Puig de Vals,que está tan sólo dos
puestos por encima de las burga-
lesas, y que en la jornada pasada
venció a su rival, Universidad de

Ferrol por un aplastante 82-58. El
Arranz Jopisa, por su parte, está
en novena posición, después de
vencer el pasado domingo 23 al
Adecco Estudiantes por 56-73.Las
burgalesas llevan ganados dos
partidos y perdidos otros dos des-
de que comenzó la liga.

BASKET

■ El Consejo de Administra-
ción del Servicio Municipali-
zado de Deportes ha aproba-
do la nueva propuesta de
Ordenanza Fiscal relativa al
próximo año y los precios pú-
blicos fijados para la inscrip-
ción en cursos deportivos mu-
nicipales, escuelas deportivas
y uso de instalaciones muni-
cipales. La subida del IPC es
de un 3,3% en todas las cuo-
tas. Entrará en vigor el 1 de
enero de 2006 aunque toda-
vía queda por aprobarse en
Pleno el próximo viernes,4 de
noviembre.

Subida del IPC para
las cuotas deportivas
municipales

INSTALACIONES DEPORTIVAS  

■ El Polideportivo Marta Do-
mínguez, de Palencia acogió el
Campeonato Regional Junior y
Cadete en las modalidades de
Kata, Kumité y Kata por equi-
pos. Los burgaleses se llevaron
cinco medallas en la modalidad
de kumité. En cadetes, Isaac
Fontaneda la de oro en más de
75 kg.,Ana María Martín,de me-
nos de 57 kg. la plata y Hugo Vi-
ruete,de menos 65 kg., el bron-
ce. Y en la categoría junior
platas a Pilar Hernáez en menos
de 53 y Fernando Salazar en me-
nos de 65. Según datos de Bur-
gosdeporte.com.

Cinco medallas de
oro para el kárate
burgalés

KÁRATE
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■ El Burgos CF se enfrenta
este domingo, día 30 a las
17.00 h. a su rival más com-
plicado. El Plantío recibirá
al líder de la tabla, el
Salamanca, que, al igual que
el equipo burgalés no ha
conocido la derrota en los
partidos de Liga. Tiene dos
puntos más que los blan-
quinegros, así que quien
gane el encuentro se colo-
cará como líder de la jorna-
da. Si empatan continuarán
los salmantinos como pri-
meros. El Burgos CF inten-
tará repetir el resultado
logrado en la eliminatoria
de la Copa del Rey donde
venció al Salamanca por 3-
1. Fabri contará con dos
bajas para el encuentro,
Brais, que continúa recupe-
rándose de su lesión y la del
sevillano Nandy, con gripe.

El Burgos CF recibe
al líder de la tabla,
el día 30, 17.00 h.

FÚTBOL

-  Jornada 5 -
Monasterio Rodilla - Atapuerca
Busto - Arlanzón
Castañares - Briviesca 
Villasur de Herreros - Bureba
I. de Juarros-Cardeñuela Río Pico

Gonzalo P. - Ciadoncha
Estepar-Modúbar Empedernada
Tardajos - Cavia 
Revillarruz - Villalbilla Burgos
Castrillo del Val-Villalmanzo  
Santibáñez-Sotopalacios 
Quintanilla Sobresierra-Oña
Sedano - Soncillo 
Palacios de Benaver-Montorio 
Sotragero - Ubierna
Villaquirán - Sasamón 
Castrillo de Murcia-Villahoz
Guadilla de V.-Royuela de Río F.

Cañizar de Argaño-Melgar F.  
Peral de Arlanza-Castrojeriz

Moncalvillo-Vilviestre del Pinar 
Salas de los I.-Hontoria Pinar 
B. del Pez.- Quintanar Sierra
Regumiel S. - Monasterio S.
Canicosa - Hacinas
Tordueles - Pinilla Trasmonte
Covarrubias - Caleruega
Campolara - Huerta del Rey 
Arauzo de miel - Hortigüela
Sta. Mª del M.-Barbadillo del M.

La Horra - Berlangas
Tortoles de E. - Fuentecen   
Cilleruelo Abajo-Villalbilla de G.

Villalba de Duero-Torresandino
Gumiel de Hizan-Sotillo de la R.
Fuentespina-Pardilla
Quemada - Torregalindo
Baños de V. - Adrada de Aza  
Moradillo de R.-Villanueva de G. 

Fuentebro - La Vid y Barrios 

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda División B       Burgos CF - Salamanca El Plantío 17.00 D

3ª División Grupo VIII     Arandina CF - Norma S. Leonardo El Montecillo 16.30 D

Primera Nac. Fem. NSB Big Mat Fontecha - Zamora FF J. M. Sedano 12.00 D

Regional Afic. G-A Ptvo. Salas - AD Villada               S. Isidro (Salas) 16.30 S

Burgos CF - CD La Granja Luis P. Arribas 16.30 S

CD Mirandés - CD Peña Antonio J. Anduva (Miranda) 17.00 D

Provincial Aficionados CD S. Cristóbal - CD Casco Viejo J. M. Sedano 16.30 S

Alba Castellae - Villarcayo Nela  Luis P. Arribas 16.00 D

Florentino D. Reig - J. del Círculo Aurelio J. Ortiz 16.00 D

CD Belorado - CD Gamonal Belorado 16.30 D

Racing Lermeño - Montija CF Arlanza (Lerma) 16.30 S

Univ. de Burgos - AD Pradoluengo Pallafría 16.00 D

UD Trespaderne - Frías CF Trespaderne 16.30 D

Alcázar - CD Villadiego Medina de Pomar 16.30 S

■ Fútbol sala

Primera División A Burgos - Collado Villalba            José L. Talamillo 17.00 S

Primera División B Grupo Julián - Albense Carlos Serna 17.30 S

■ Baloncesto

Liga femenina Arranz Jopisa - Puig d´en Vals El Plantío 18.30 S

■ Hockey patines

Liga Norte Club Patín Burgos - Loyola El Plantío 18.30 S

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

Alejandro Blanco se compromete
a ayudar a las comunidades
El presidente del COE y el vicepresidente, Alejandro Cazorla, reciben 
la Placa de Oro de la Provincia de la mano de Vicente Orden Vigara
Gente
Cuando el pasado 29 de sep-
tiembre Alejandro Blanco Bravo
fue nombrado presidente del
Comité Olímpico Español
(COE) le prometió al presiden-
te de la Diputación,Vicente Or-
den Vigara, que la primera visi-
ta que haría sería a Burgos. La
visita la hizo, y Vigara le recom-
pensó con la Placa de Oro de la
Provincia.

Aprovechando la coyuntura,
Vigara pidió que el Comité ten-
ga una mayor consideración
con los deportistas de élite reti-
rados, para que puedan tener
una vida laboral deportiva y una
titulación sin tener que pasar
por la universidad. Blanco reco-
gió la propuesta y aseguró que
quiere actuar en las comunida-
des con tres iniciativas. Hacien-

do campañas de difusión de va-
lores olímpicos en los jóvenes
de edad escolar, firmando con-
venios con universidades para
crear centros de estudios olím-
picos y con una  ayuda regional

como un programa equivalente
al del COE. Luis Cazorla, vice-
presidente del Comité Olímpi-
co, acompañó a Blanco  y reci-
bió también la condecoración
de la Diputación de Burgos.

De izda. a dcha. Alejandro Blanco, Vicente Orden Vigara y Luis Cazorla.
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ENTREVISTA / Vicente Barrera Simó
Matador de toros

“Mienten para subir las audiencias”
José-Luis López
Antes de partir hacia su tierra y
seguir el proceso de recupera-
ción, Vicente Barrera se detuvo
con nosotros para departir unos
minutos. Este valenciano del 68,
licenciado en Derecho y que to-
mó la alternativa de manos del
‘maestro de camas’ -Curro Rome-
ro-,es un torero con una gran ma-
durez personal, valiente y sabe-
dor de su responsabilidad.
–¿Qué ha hecho Ud. estos dí-
as en Burgos?
–Recuperarme de una lesión de
rodilla. Me rompí el ligamento
cruzado y he venido con el equipo
de fútbol de Burgos a recuperarme.
–¿Es buena la mezcla de fút-
bol y toros?
–Son dos actividades que poco
tienen que ver entre sí, pero pa-
ra mí está siendo muy interesan-
te conocer un equipo de fútbol.
–¿Se ha recuperado?
–Estoy en la fase final de la recu-
peración.
–¿Cómo valora su temporada
hasta ahora?
–No la puedo valorar porque no
he llegado a torear. Me pasó a
principios de temporada y es una
lesión que requiere un mínimo
de seis meses, con lo cual la tuve
que dar por finalizada antes de
empezar la campaña.
–Su próximo calendario. 
–Empezar en febrero la tempora-
da española y sumar un número
importante de corridas.
–Llega ya la estación del in-
vierno, ¿qué hace un torero
este tiempo?
–Estoy mejor. Iré a Andalucía a
tentar, a torear de salón y a hacer
el trabajo de pretemporada.
–¿Qué ganadería no le gusta
lidiar?
–Hay unos encastes que me gus-
tan más que otros, pero no hay
ninguna ganadería por la que ten-
ga una especial predilección.
–¿Con quién no compartiría
cartel?
–Con nadie.Cualquiera que se pone
el traje de torear se merece todos
los respetos.Yo he toreado con
Cristina Sánchez y no me importa
compartir el cartel con nadie.
–¿La mujer debe torear? 
–Están en desventaja con nos-
otros y el problema es que no
pueden competir en igualdad de
condiciones con nosotros.
–¿Qué hace Ud. un día normal
de lidia?
–Pues estar en el cuarto, comer
poquito y pasar miedo. Ordenar
las ideas y estar centrado para la
corrida.
–¿Qué suele comer ese día?
–Se come poco por dos razones.

Una, porque uno se encuentra
mejor cuando come poco.Y la se-
gunda, por un tema de precau-
ción. Si pasa algo... cuando vas a
un quirófano dicen que hay que
estar 24 horas en ayunas. Lo ide-
al es comer poquito.
–¿Quién le viste?
–El mozo de espadas.
–¿Alguna manía especial a la
hora de verstirse? 
–Sí, tengo una. Empiezo siempre
a vestirme por la pierna izquier-
da. Me pongo la media de la iz-
quierda a la derecha, la taleguilla
de la izquierda a la derecha, la za-
patilla igual, y empiezo el paseí-
llo siempre con la izquierda.
–Tras vestirse y antes de salir
a la plaza de toros llega la so-
ledad de torero. 
–Sí. La verdad es que son muchas
horas antes de la corrida y no sa-
bes a qué te vas a enfrentar. Has-
ta que no llega el momento no
ves al toro y no sabes cómo pue-
de reaccionar. Esas horas anterio-
res a ir a la plaza se hacen muy
largas y es cuando uno pasa real-
mente miedo.
–¿En quién o en qué piensa
cuando sale del hotel y se di-
rige a la plaza? 
–Intento estar concentrado para
estar bien.Animarme yo mismo
y estar predispuesto para darlo
todo en la plaza con el público.
–Es un duelo el que mantiene
el torero con el toro, o cómo
lo calificaría.
–Debe ser una colaboración. No
es duelo para saber quién gana.
El toreo bien entendido debe ser
una simbiosis entre el animal y
el hombre.
–Está Ud. en el albero ante el
toro, ¿cómo define el miedo
en ese momento?
–Es la precaución porque deseo
salir de la plaza igual que he en-
trado. Evidentemente corro un
riesgo físico y temo por mi inte-
gridad. Eso es muy patente cuan-
do me enfrento a un toro.
–El peor momento que ha pa-
sado. ¿Dónde vio peligro?
–Gracias a Dios no he tenido nin-
guna cornada donde me haya vis-
to en peligro de muerte. He teni-
do percances,cornadas...,pero al
final eso se va olvidando y recuer-
do -en negativo- algunos fracasos
más profesionales.
–Ud. sabe que puede haber
una cogida mortal. 
–Eso es una verdad patente. Uno
se juega la vida en ello, pero es-
toy convencido que no va a pa-
sar nada. Si de verdad yo pensara
que me voy a morir esa tarde no
saldría a la plaza.
–Una vez que me ha contado

lo que siente y cómo lo sien-
te, ¿qué opina cuando ve pro-
gramas como ‘Aquí hay toma-
te’ de TELE 5 con espacios
como los emitidos. 
–Me parece una vergüenza que
haya gente que se gane la vida
vilipendiando, insultando y
mintiendo descaradamente. Han
perdido los valores de esta manera.
Que por tener niveles de audiencia
y por ganar dinero puedan
criminalizar a la gente, mentir de
la manera más vil que pueda haber...
me parece una auténtica vergüenza
y una desfachatez por parte de las
personas que de esta forma han
hecho una forma de vida.
–¿Qué les diría a los denomi-
nados antitaurinos?
–Ellos sin saberlo son una parte
más de la fiesta. El antitaurino no
es una figura moderna, siempre
ha existido. Son una parte más.
El antitaurinismo es una forma de
incultura más. Es como el que va
al museo de pintura y ve un cua-
dro de Miró y dice “si eso lo pin-
ta también mi hijo”. Es una for-
ma de incultura, de no conocer
y de no apreciar.
–¿Qué dice a quienes piensan
que los toreros ganan mucho
dinero?
–Ahora mismo muy poquitos to-
reros ganan mucho dinero, muy
poquitos.
–También hay quien dice que
en el mundo del toro se mue-
ve más dinero B que A.  
–Eso tampoco es cierto.A lo lar-
go de los años han ido desapare-
ciendo cosas. El dinero sumergi-
do ha ido desapareciendo y en el
toro ha pasado lo mismo.
–Un ejemplo de empresario
taurino.  
–No sé quién es,pero el mejor es
el hombre que consigue que la
gente vaya a los toros. Lo de Má-
laga de este año.Allí han pasado
de tener 40.000 a rebasar los
100.000 espectadores. Ellos son
buenos porque han conseguido
buenas entradas.
–¿Cómo califica la ganadería
de Antonio Bañuelos? 
–Es una ganadería de primer or-
den ahora mismo.Corta,con muy
buena selección y que en estos
últimos años ha tenido triunfos.
–Por último maestro, ¿qué re-
cuerdos se lleva de Burgos?
–El recuerdo de tener muchos
amigos aquí, y de hace muchos
años y esa es una de las razones
por las que he venido.Uno de ellos
es, por supuesto, Javier Izquierdo
Jiménez. Además, por diversas
circunstancias he venido mucho a
Burgos.Salvo el frío todo lo demás
me encanta.

Para el matador valenciano los espacios de ‘Aquí hay tomate’, de Tele 5, han dañado la fiesta nacional ‘vilipendiando’

“La mujer no puede
competir en
igualdad de

condiciones con el
hombre”

“El antitaurinismo es
una forma más de

incultura y está en la
fiesta desde hace

muchos años”

AHT: “El mundo del toro se ha convertido
en negocio, engaño, chantaje... traición”

El espacio vespertino de Tele 5,
‘Aquí hay tomate’ -AHT-, que
presentan Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez tuvo va-
rios programas dedicados al
mundo de los toros. A través de
una entrevista a una persona,
sin desvelar su identidad, di-
fundieron varios mensajes. 

De la propia página web de
este espacio de TELE 5, cuya di-
reccción es “aquihaytomate.te-
lecinco.es/” reproducimos lo si-
guiente sobre este tema: 
-“Nuestra valiosa fuente afir-
ma que hoy por hoy el mundo
de los toros se ha convertido en

puro negocio. Engaños, falta de
compañerismo, chantajes...”. 
-“La concesión de una oreja de-
pende muchas veces, no de la
maestría del torero, sino de los
intereses creados que se pagan
con maletines repletos de di-
nero dados 'bajo mano'”. 
-“Más del 20% de los toros ana-
lizados entre 1998 y 1999 pre-
sentaron síntomas de haber si-
do dopados. Otros rumores
hablan de golpes en los riño-
nes, corte de pitones y pesas
sobre el animal con el único
fin de que salgan agotados al
ruedo”. 

▼

■



39.000 EUROS, CASA pre-
fabricada vendo, de 50 m2,
con porche de 21 m, insta-
lada en camping de La Rio-
ja, a una hora de Burgos.
Llamar a los teléfonos
947238036 ó 647137244
5 KM. UNIVERSIDAD
vendo dos casas adosadas
en construcción, buena si-
tuación y calidad, 4, salón
con chimenea, 2 baños,
aseo, terreno para jardín y
merendero. No agencias.
Tel. 689895187
A 10 KM. DE Burgos, Mo-
dúbar de la Emparedada,
vendo casa, con patio de 50
m2, para reformar, con luz y
agua, económica. TEl.
660094663
A 10 KM. DE Santander y
6 de playas, vendo piso
amueblado, situación sur,
dos habitaciones, dos pla-
zas de garaje, terraza acris-
talada, 25.500.000 pts. Tel.
667666823
A 10 MINUTOS DEL cen-
tro. Se vende piso muy so-
leado para entrar a vivir,
tres, salón, cocina y baño.
109.000 euros. Abstener-
se agencias. Llamar al telé-
fono 661929667
A 10 MINUTOS pareado
tres plantas, parcela 250
m2, dormitorio principal 20
m2, ático acabado de lujo
con chimenea, cocina mon-
tada, empotrados, negocia-
ble, junto Sarracín. Tel.
686915130
A 14 KM. DE Burgos, se
vende casa de piedra o se
cambia por apartamento.

Tel. 947209576, de 16 a 18
horas
ADOSADO PRECIOSO
Barrio Cortes, tres, salón,
dos baños, aseo, garaje dos
coches, trastero, terraza 12
m y jardín, sólo particulares.
Tel. 653520582
ADOSADO QUINTANI-
LLA VIVAR sur, muy sole-
ado, salón y cuatro, empo-
trados forrados, dos baños
y aseo equipados, cocina
equipada, terraza, jardín, ga-
raje dos, impecable. Tel.
947292301 ó 650162268
ADOSADO VILLATORO
particular vende por tras-
lado, cocina y baños amue-
blados, ático acondiciona-
do, terraza 12 m, jardín
ypiscina, garaje comunita-
rio, trastero. 35.000.000 pts.
Tel. 615272485
AL LADO COLEGIO JE-
SUITAS estupendo piso de
100 m2 aprox. Todo exterior,
garaje dos coches y gran
trastero. Excelente construc-
ción. Tel. 618642095
ALCAMPO piso grande,
todo exterior, cuatro habi-
taciones, dos baños, dos
terrazas. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
947241903
APARTAMENTO SAN
COSME 12-1º, en pleno
centro, exterior, dos, salón,
cocina y baño, 60 m2, pa-
ra reformar, 109.000 euros.
Sólo particulares. Tel.
667446830
APARTAMENTO semirre-
formado vendo, 111.172,
dos habitaciones. Tel.
685842611
APARTAMENTO vendo,
una habitación, cocina inde-
pendiente, baño, salón, ga-

raje y trastero. Tel.
947460101 ó 616552878
ARCOS DE LA LLANA se
vende casa para reformar,
dos plantas de 78 m2 ca-
da una. Sólo particulares.
Tel. 690103737
AVDA. ARLANZÓN ven-
do primer piso, ideal para
despacho profesional, 106
m2. Tel. 667506515, prefe-
rentemente llamar tardes
AVDA. CANTABRIA Ven-
do piso 1º de 140 m2, ca-
lefacción central y dos as-
censores. 330.000 euros.
Ideal oficina o profesional.
Cerca juzgados y nuevo hos-
pital. Abstenerse agencias.
Tel. 947236658
AVDA. CASA LA VEGA
vendo piso tres habitacio-
nes, salón, baño, cocina
amueblada, entrar a vivir.
Tel. 696038102
AVDA. CASTILLA Y
LEÓN vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón y cocina
amueblados, baño y aseo,
empotrados, garaje y tras-
tero. No agencias. TEl.
638713840
AVDA. CONSTITUCIÓN
vendo piso 3º con ascensor,
80 m2, cocina montada, tres
habitaciones, baño, aseo y
trastero. Tel. 686605177
AVDA. CONSTITUCIÓN
Vendo piso reformado, pa-
ra entrar a vivir, buena altu-
ra, sur, excelentes vistas,
dos habitaciones, salón co-
medor, empotrados, cocina
y baño completos y terraza.
Agencias no. Tel.
616665579
AVDA. DEL CID vendo pi-
so, cuatro y salón, baño y
aseo con ventana, baja co-
munidad. Ascensor, frente

a centro de especialidades.
210.000 euros negociables.
Tel. 947222289, sólo maña-
nas
AVDA. DEL CID vendo pi-
so próximo Hospital, tres ha-
bitaciones, salón, cocina,
dos baños (uno en dormito-
rio principal), garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias.
Tel. 647909651
AVDA. REYES CATÓLI-
COS vendo piso, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. 120 m2, nece-
sita una pequeña reforma.
Sólo se atenderá a particu-
lares. Tel. 605884868
BARRIADA ILLERA ven-
do casa buena situación,
480 m de terreno. Llamar al
teléfono 947218001
BARRIADA ILLERA Ven-
do casa con terreno. Tel.
610097151, por favor abs-
tenerse agencias
BARRIO DEL PILAR Piso
dúplex vendo, 100 m2, to-
talmente reformado, tres
habitaciones, dos baños,
aseo, salón 35 m, amplia co-
cina. Tel. 696985831 ó
947460435
BARRIO SAN JULIÁN pi-
so reformado, ascensor,
buena altura, abstenerse
agencias. Tel. 666143828
BARRIO SAN PEDRO
precioso piso reformado, ex-
terior, tres dormitorios, tras-
tero, terraza, cocina total-
mente equipada. Para entrar
a vivir. Tel. 679910513 ó
947277431, llamar tardes
BDA. INMACULADA
vendo casa amueblada y re-
formada. Tel. 947482428
BENEDICTINAS DE SAN
JOSÉ 5, vendo piso, tres
habitaciones. Tel.

659854543, llamar tardes
BENIDORM apartamento
1ª línea playa levante, dor-
mitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño, totalmen-
te amueblado, planta 23,
bonitas vistas, piscina-par-
king comunitario, 258.435
euros. Tel. 656688647 ó
616075977
BONITO PAREADO ven-
do en Arcos, tres habitacio-
nes, tres baños, tres plan-
tas, escalera hasta el ático
y 300 m de parcela. Sólo
particulares. Tel. 656667503
BOÓ DE PIÉLAGOS San-
tander. Vendo dúplex nue-
vo de 90 m2, con plaza de
garaje. Precio: 156.000 eu-
ros. Tel. 659895162
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
CALZADAS 36-5º, vendo
piso exterior, tres dormito-
rios, salón, cocina, baño y
aseo, terraza y servicios cen-
trales. Tel. 626587561 ó
630976405
CALLE ALFAREROS ven-
do piso, tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y trastero,
garaje opcional, reformado.
Abstenerse agencias. Tel.
646580332 ó 690688025
CALLE BARCELONA 2,
Pza. Santiago, vendo piso,
90 m2, tres grandes, salón,
baño con terraza, cocina
montada con terraza gran-
de. Puerta blindada, edificio
totalmente reformado,
37.000.000 pts negociables.
Tel. 659973857
CALLE JEREZ vendo vi-
vienda, cinco habitaciones,
tres baños, aseo, cocina, co-
medor y salón con patio y
pequeño jardín. Tel.
649461730
CALLE LA PUEBLA vendo
original piso reformado, dos
habitaciones, gas ciudad,

amueblado, edificio recién
rehabilitado, entrar a vivir.
Tel. 654922004
CALLE MADRID 3 dormi-
torios, amplio salón, baño y
cocina amueblados. Traste-
ros. Piso reformado. Actual.
Urge venta. Abstenerse
agencias. Precio interesan-
te. Tel. 609185334
CALLE MADRID Corona
Castilla), vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, dos ba-
ños, dos ascensores, puer-
ta principal y servicio, garaje
con trastero. Agencias no.
Tel. 678228654
CALLE MADRID vendo pi-
so, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, con ga-
raje. 210.000 euros. Tel.
650490205
CALLE MÁLAGA vendo
piso, dos habitaciones, am-
plio salón y trastero. TEl.
947486621 ó 618711661
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormitorios,
salón, dos baños comple-
tos, muy soleado. En perfec-
to estado. Nueva construc-
ción. Tel. 619991124 ó
669321929
CALLE MÉRIDA 15-6º D,
particular vende piso, tres,
salón, cocina y baño. Dos
terrazas, exterior, soleado,
ascensor, entrar a vivir, dis-
ponibilidad ya, opción gara-
je. Tel. 947485506
CALLE SALAS vendo piso,
tres y salón, cocina equipa-
da, baño exterior, calefac-
ción gas, puertas y parqué
roble, ascensor, buenas vis-
tas. Tel. 618026029 ó
695545075
CALLE SAN AGUSTÍN
vendo piso, tres habitacio-

nes, empotrados, salón con
terrazas, cocina equipada,
dos baños, calefacción y
agua caliente centrales. Tel.
686768482
CALLE SAN JUAN un 2º,
reformado, edificio rehabi-
litado, tres habitaciones, sa-
lón 20 m, cocina equipada,

exterior, para entrar a vivir,
210.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 696085883
ó 947200651
CALLE SEDANO vendo pi-
so de tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño con ven-
tana. Tel. 654885686 ó
600647493
CALLE VITORIA Gamonal,
junto a Sabeco, vendo piso,
tres habitaciones, reforma-
do, entrar a vivir. Tel.
947486398 ó 680656143
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo excelente piso, 125
m2, cuatro dormitorios, dos
baños, terrazas cerradas,
trastero, amueblado, para
entrar a vivir. TEl.
619415249
CALLE VITORIA Precioso
apartamento de dos habita-
ciones se vende. Totalmen-
te reformado y amueblado.
Exterior, calefacción central.
TEl. 947481784
CALLE VITORIA vendo
apartamento junto Hotel
Puerta de Burgos, dos habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño completo, soleado, exte-
rior, vistas magníficas.
Abstenerse agencias. Tel.
687064640
CARCEDO Vendo adosado
en construcción. Salón, tres
habitaciones, dos baños,
aseo, garaje y ático. Tel.
609100194
CASA de piedra se vende,
a menos de 18 km de Bur-
gos, en perfecto estado pa-
ra vivir, materiales de prime-
ra calidad. Tel. 947219193

1€

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

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miérco-
les.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2005

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

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

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. 
URGE FEDERICO Gª LORCA 3 dormitorios, amplia cocina equipada.

Entrar a vivir, 156.300 euros.
COLÓN 3 dormitorios, servicentrales, ascensor. Soleado.
BDA. YAGÜE Últimos pareados de calidad con amplio jardín. Dos

plazas de garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.
NAVES Villalonquéjar. 500, 450, 525 metros.
ALQUILER Nuevos. 2 y 3 dormitorios. Muebles.

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

CALLE MADRID Princi-
pio de Pisones. aparta-
mento de 2 habitacio-
nes. Buena altura.
Visítelo.
BURGENSE Piso de 3
habitaciones, amplio
salón, baño, aseo. 100
m2.
VENTA NAVE VILLA-
LONQUÉJAR 500 m2

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS

MÁXIMA DISCRECIÓN.
Tel. 902 36 55 80

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

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

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

•Preferen tes
•Pre feren tes
•Pre feren tes

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

JUNTO AL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTÍN. Precioso piso de
3 dormitorios, despensa, semiexterior, vistas. Por tan sólo
¡¡¡128.000 euros!!!

JUNTO A REYES CATOLICOS. Pisazo de 150 m2. 4 dormitorios, 2
baños, 3 terrazas, garaje y trastero.

FRANCISCO SARMIENTO: 3 dormitorios, 2 baños. Reformado a
capricho. 209.153 euros.

LOCALES EN VENTA EN DIFERENTES ZONAS DE BURGOS: Francisco
Salinas, Lavaderos, Avda Castilla y León etc...

FUENTECILLAS. 4 dormitorios, despensa, semiexterior. Mejor que
nuevo.189.320 euros.

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

ALQUILERES
400 EUROS AVDA. DEL VENA. 1, salón, amueblado,
terraza.
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.
DESDE 141.240 EUROS. QUINTANADUEÑAS
Apartamentos y dúplex con garaje y trastero.
BDA. YAGÜE Parcela para construir. 400 m2. Situación
ideal.
VILLAVERDE PEÑAHORADA 2, salón, garaje, parcela
de 300 m2, ático. 23.000.000 ptas.

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

VENTA DE ADOSADOS EN CARCEDO DE BURGOS. Salón, cocina,
garaje, aseo, 3 dormitorios, 2 baños, ático de 50 m2 completamen-
te acabado, jardín y cocina amueblada. Precio: 168.000 €.

VENTA DE PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN EN CARCEDO DE BUR-
GOS. Vivienda en planta baja, salón, cocina, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y parcela de 350 m2. Precio desde: 200.000 €.
VENTA DE PAREADOS EN QUINTANILLA DE VIVAR. Salón, cocina,
aseo, 1 habitación en planta baja, porche, garaje, 4 dormitorios, 2
baños y parcela de 250 m2. Precio: 204.000 €.
PARCELAS EN CARCEDO DE BURGOS. Urbanizadas con todos 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
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Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Vivienda reformada
integralmente de 3 dormitorios, salón, cocina equipada
y baño. Sol todo el día. Buena altura. Servicios centrales.
Ascensor a pie de calle. MUY INTERESANTE.
VILLÍMAR V-1 Estudios de 1 y salón, con parcela.
Apartamentos de 2 y salón con parcela. Pisos y dúplex
de 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Todos con
garaje y trastero. LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.
C/ VITORIA Piso de 90 m2 con amplias habitaciones,
salón de 24 m2. Terraza cubierta. Orientación sur.
Altura ideal. INFÓRMESE.
BDA. JUAN XXIII 3 dormitorios, salón, cocina con
officce y baño. Completamente exterior. REFORMA
INTEGRAL.
BUNIEL A cinco minutos del centro. Construcción de
viviendas de tres y dúplex de dos dormitorios. Amplias
terrazas. Jardín. Cantidades avaladas por La Caixa.
OCASIÓN. DESDE 128.016 EUROS + IVA.
ZONA PLANTÍO Apartamentos y pisos de tres y cuatro
dormitorios, terraza, garaje y trastero. Entrega 2006.
Avala Caja de Burgos. ZONA INMEJORABLE.
INFÓRMESE.
SAN ADRIÁN DE JUARROS Próxima construcción de
merenderos. Parcelas de 275 m2. Posibilidad de tres
dormitorios (Avala Caja Badajoz). Precio: 87.750 euros
+ IVA. 
PROMOCIÓN EN IBEAS DE JUARROS Adosados a partir
de 150 m2 de planta, piso y ático. Garaje. Terraza y
jardín. Terminaciones de lujo desde 168.800 euros +
IVA (CANTIDADES AVALADAS).
ARCOS DE LA LLANA Promoción de adosados con
amplios jardines. Extraordinarios acabados. Cantidades
avaladas por Caja de Burgos. 168.200 euros + IVA.

LLÁMENOS SIN COMPROMISO, SEGURO QUE
TENEMOS LO QUE BUSCA.

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).

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

CENTRO HISTÓRICO Precioso adosado, 2
dormitorios, salón-cocina y baño. Todo
exterior. 

PISONES 2 y salón. Exterior, 3º sin ascensor.
Necesita reforma.

PLAZA SANTIAGO 2 dormitorios, salón y
comedor. Cocina y baño. Exterior. Altura. 

JUAN XXIII 2 y salón. Cocina equipada.
Exterior. Ascensor. Reformado.

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.

DIEGO POLO 3 y salón, 2 baños, cocina
equipada. Exterior. Altura. URGE VENTA.

CONDE DE HARO (G-3) Como nuevo. 3 y
salón, cocina equipada, 2 baños, garaje y
trastero. Altura.

ZONA INDUPISA 3 y salón. 2 baños.
Empotrados. Garaje y trastero. Exterior.
Como nuevo. .

JUNTO A HACIENDA 2 y salón. Cocina
equipada, muy luminoso. Totalmente
reformado. Funcional y moderno. Ascensor. 

LA VENTILLAAdosado esquina, 3 dormitorios,
ático terminado, 2 baños y aseo. Solarium,
terraza cubierta. Garaje doble y trastero.

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

ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE.
apartamento complatamente reforma-
do de 2 dormitorios, salón, cocina inde-
pendiente y baño. ¡¡Por sólo 136.000 eu-
ros!!

ZONA ALCAMPO. Precioso aparta-
mento seminuevo. 70 metros. 2 dormo-
torios, 2 baños completos, cocina equi-
pada y salón. Ven a verlo sin
compromiso.

ALFAREROS. 3, salón ,baño y cocina.
Completamente reformado. ¡¡¡Entre a vi-
vir mañana mismo!!! 136.000 euros.

JESÚS MARÍA ORDOÑO. Precioso
apartamento en pleno centro de Bur-
gos. Reforma integral. 2, salón, baño,
cocina amueblada. ¡¡¡Solamente
180.000 euros!!!

CASCO HISTÓRICO. Apartamento 2
habitaciones, cocina americana, salón y
baño. Completamente reformado. ¡¡¡Só-
lo 126.000 euros!!!

SAN PEDRO DE LA FUENTE. 80 me-
tros cuadrados. 3, salón, cocina y cuar-
to de baño. ¡¡¡Para entrar a vivir por tan
sólo 150.000 euros!!!

AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 terrazas.
Entre a vivir mañana mismo. 177.000
euros.

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

SAN FRANCISCO.  Pisos de 3 habitaciones
y salón. Ascensor. Muy soleados. Desde
148.449 euros.

FRANCISCO SARMIENTO.  Piso
completamente reformado de 3 habitaciones
y salón, 2 baños. Ascensor. Soleado.

ZONA AVDA. DEL CID.  Apartamento y piso
seminuevo con garaje y trastero. muchas
mejoras.

VITORIA.  Piso de 83 metros para diseñar
a su gusto. Muchas posibilidades. Altura
ideal. Ascensor a cota cero. Consúltenos.

SAN MAMÉS.  Estupenda vivienda de 2
habitaciones, salón, cocina equipada, garaje
y trastero. Económico. Consúltenos.

VALDORROS.  Pareados en construcción.
Entrega verano 2006. Parcelas de 350 metros.
Habitación en planta baja. Desde 149.051
euros. Avala Caja Cantabria.

COGOLLOS.  Pareado en construcción. Amplia
parcela,dos alturas más posibilidad de ático.
Garaje doble. Por 167.081 euros más IVA.

ARCOS.  Distintos modelos. Pareados
adosados, de 3 y 4 habitaciones. Jardines
desde 50 a 350 metros. Desde 186.313
euros.

A 5 MINUTOS DE BURGOS.  Distintos
modelos de pareados con parcelas de 350
metros. Cocinas equipadas. Semiamueblados.
Desde 176.096 euros.

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

✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. 3
dormitorios + salón. Completamente reformado.
Ref. 1405.
✓ GAMONAL. 90 m2. 3 dormitorios + salón
comedor. Completamente exterior. Servicios
centrales. Ref. 1404.
✓ ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO.
2 dormitorios + salón. 2 baños. Garaje y
trastero. Ref. 1401.
✓ JUNTO AMBULATORIO G-2. Dúplex de
2 dormitorios +3 baños. Garaje y trastero.
A estrenar. Ref. 1379.
✓ CONDE DE HARO ( G-3). 4 dormitorios
y salón , 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Ref. 1340.
✓ ZONA C/ MADRID. Excelente apartamento
de 80 m2. 2 dormitorios y  salón.
Completamente reformado. Acceso a
minusválidos.
✓ BARTOLOMÉ ORDÓÑNEZ (ZONA
ALCAMPO). 3 dormitorios + salón. 80 m2.
Completamente reformado. Excelente altura
y orientación. Ref. 1376.
✓ BARRIADA INMACULADA. Casa de 2
plantas. 4 dormitorios + salón. Para entrar a
vivir. 
✓ AVD. CONSTITUCIÓN. 3 dormitorios +
salón. Para entrar a vivir.  Garaje y trastero
opcional. Ref. 1393
✓ IBEAS DE JUARROS. Adosado seminuevo.
3 dormitorios +3 baños. Jardin de 80 m2.
✓ CARDEÑAJIMENO (JUNTO A FUENTES
BLANCAS). Adosado a estrenar. 2 plantas
+ ático acabado. 3 dormitorios +2 baños.
171.300 €. Ref. 865.
✓ TEMIÑO.(CTRA. POZA). Chalets
individuales con 535 m2 de parcela. Avala
Caja Laboral. 

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

BARRIDA INMACULADA Casa unifamiliar de dos
plantas. Cocina equipada. Gas natural. 3
dormitorios. Patio cerrado. “Impecable”. 146.000
euros.

GAMONAL Apartamento totalmente exterior, 2
amplios dormitorios, salón dos ambientes, cocina
amueblada, gas natural, amplio trastero. 174.300
euros.

SAN FRANCISCO Todo exterior. 3 dormitorios,
salón. Cocina equipada, gas natural. Todo
reformado. 185.100 euros.

ALFAREROS Exterior de 3 amplios dormitorios,
salón dos ambientes, cocina equipada, gas natural,
empotrado, ascensor. 159.300 euros.

JUNTO A SAN PEDRO Y SAN FELICES Exterior
3 dormitorios, salón, cocina equipada, calefacción
de gas natural. “Impecable”. 135.300 euros.

C/ MADRID Precioso apartamento de 2
dormitorios, salón de 28 m2 aprox. Cocina
equipada, gas natural. Baño con ventana, trastero,
ascensores. 189.200 euros.

ZONA UNIVERSIDAD Fantástico dúplex de 3
dormitorios, salón dos ambientes, cocina
amueblada, 2 baños y aseo.  “Infórmese”. 216.000
euros.

AVDA. REYES CATÓLICOS Totalmente exterior.
3 dormitorios, salón dos ambientes, cocina
amueblada, terraza, 2 baños, plaza de garaje y
trastero. 281.200 euros.

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA CRUCERO: Apartamento totalmente reformado
y con unas vistas increíbles, salón con chimenea
francesa, cocina equipada y terraza. Por sólo 96.000
euros.

C/ MADRID: Apartamento reformado, exterior de 2
dormitorios, salón, cocina equipada y baño. Lo mejor
su precio. 96.000  euros.

SAN PEDRO Y SAN FELICES: Piso de 4 dormitorios,
salón, cocina y baño. Dos terrazas, la mejor altura.
138.233  euros.

ZONA RESIDENCIA SANITARIA: Piso totalmente
reformado de 3 dormitorios, salón, cocina equipada,
baño con hidromasaje y despensa. 138.233.

SAN PEDRO DE LA FUENTE: Apartamento totalmente
reformado de 2 dormitorios, cocina equipada, salón
dos ambientes y baño. Ideal ̀ parejas. 147.247 euros.

BODEGAS CON MERENDERO: En distintas zonas
cercanas a Burgos, preparadas para disfrutar desde
hoy mismo. 12.000 euros más baratos que en verano.
URGE VENDERLES. Desde 18.030 euros.

EN CONSTRUCCIÓN: Barrio de Burgos apartamentos
de 2 dormitorios, salón, cocina y baño, con garaje y
trastero. Alturas a elegir, desde 144.243 euros.

CHALETS INDEPENDIENTES, PAREADOS,
ADOSADOS: Entrega inmediata, con parcerlas desde
250 m2 a elegir, con formas de pago a convenir, con
todo tipo de facilidades. Desde 150.000 euros.
“venga a visitarnos, disponemos de más
de 300 inmuebles y si no tenemos el

que busca, se lo conseguimos”

C/ VITORIA, 103
635 580 533

685 510 287/685 510 286 
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CASA se vende en pueblo
muy cerca de Burgos, pa-
ra entrar a vivir. Entre par-
ticulares. Tel. 664005344
CASA vendo, cuatro habi-
taciones, tres baños, parce-
la 216 m2, situada al lado
Fábrica Moneda. 378.000
euros. Abstenerse agencias.
TEl. 646917616
CÉNTRICO apartamento
nuevo, dos y salón, abste-
nerse agencias. Tel.
655563464
CÉNTRICO piso Zona Re-
yes Católicos, totalmente
exterior, sol todo el día, 4 ha-
bitaciones, salón, garaje y
trastero. Tel. 626021825
CÉNTRICO vendo piso pa-
ra reformar junto nuevos,
juzgados, salón, 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina, 3 te-
rrazas, garaje y trastero, 150
m2 útiles. Tel. 629491879 ó
947245017
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 piso,
115.500, tres habitaciones.
TEl. 947273159
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, eco-
nómico. Tel. 630086736 ó
689730318
CORTES Se vende casa de
190 m2. Tel. 630084399
CORTES vendo vivienda.
Distribuidor, dos habitacio-
nes, salón-comedor, cocina
amueblada, baño, terraza
17 m2, garaje y trastero. Só-
lo particulares. Tel.
947266387 ó 669897018
CUCHÍA 10 minutos San-
tander, vendo apartamento,
dos habitaciones, jardín co-
munitario, piscina, al lado
de la playa, garaje indepen-
diente, nuevo a estrenar.
TEl. 629356555
DETRÁS CATEDRAL piso
antiguo, reformado, dos ha-
bitaciones y salón. Tel.
659754771
EMPERADOR apartamen-
to para entrar a vivir. Total-
mente reformado, cocina
amueblada. Tel. 685500417
FCO. GRANDMONTAG-
NE vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina amue-
blada, servicios centrales,
mínimos gastos de comuni-
dad. Portal reformado. Para
entrar a vivir. Tel. 947224608
FRANCISCO SARMIEN-
TO junto Avda. del Cid, tres
dormitorios, salón, comedor,
dos baños, calefacción cen-
tral, reformado total, sólo
particulares, buen precio.
Tel. 630086737
FRAY ESTEBAN DE LA
Villa, vendo piso exterior, ca-
lefacción de gas, dos habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño, galería, trastero.
Abstenerse agencias. Par-
ticular a particular. Tel.
675477786
FUENTECILLAS piso se-
minuevo de 90 m2, con tres
dormitorios y dos baños, ex-

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 €.

REGINO:
Apartamento de 80 m2, 2 dormitorios
y 2 baños. Altura ideal.
Servicios centrales. Garaje. Trastero.
No deje de verlo.

PARQUE EUROPA:
Apartamento 1 dormitorio con cocina
independiente. Servicios centrales.
Garaje y trastero.
144.240 €.

ZONA AVDA. DEL CID:
Piso de tres dormitorios. Gas natural.
Entrar a vivir. Portal y ascensor
reformados.
IDEAL 1ª VIVIENDA.
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

ZONA G-6 Totalmente exterior, sol todo el
día, tres habitaciones, cocina y baño recién
reformados, ventanas de climalit, parquet,
gas. ¡¡¡ 21.800.000 ptas. o 131.020 €.!!!

ZONA CAMPOFRÍO Altura intermedia,
soleado, habitaciones dobles, cocina con
terraza, económicos servicios centrales. ¡¡¡
TOTALMENTE REFORMADO 26.500.000
ptas. o 159.268 €.!!!

ZONA G-2 Seminuevo, totalmente exterior,
habitaciones con empotrados, baño y aseo,
salón dos ambientes, GARAJE Y TRASTERO.
¡¡¡ 38.000.000 ptas. o 228.384 €.!!!

FERNÁN GONZALEZ Reformado, cocina
equipada, exterior, calefacción, POR SÓLO
10.600.000 ptas. o 75.000 €.

MADRID Atico reformado, amplios
dormitorios, cocina amueblada, baño
completo, calefacción, POR SÓLO
17.600.000  ptas. o 105.778€.

ZONA SANZ PASTOR Precioso piso dúplex,
salón dos ambientes, cocina totalmente
equipada, exterior, calefacción de gas, vistas
al parque, edificio restaurado, POR SÓLO
31.000.000 ptas. o  186.313 €.

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

CALIDAD, SERVICIO Y
TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA BDA. SAN CRISTÓBAL ¡Para entrar
a vivir ya! Completamente exterior. Orientación oeste.
Soleadísimo. 3 amplias habitaciones. Cocina equipada.
Salón con terraza. No lo dude, es lo que estaba
buscando. 136.430 euros (22.700.000 ptas.).

Bº SAN PEDRO DE LA FUENTE ¡Fabuloso!
Rehabilitado. Orientación sur. Calefacción gas. 2
dormitorios. Trastero comunitario. ¡Sea el primero
en venir a verlo! 137.031 euros. (22.800.000 ptas.).

VALDORROS ¡Precioso pareado en
construcción! Facilidades de pago. Cantidades
avaladas por Caja Burgos. 350 m2 aprox. de parcela.
145 m2 aprox. de vivienda. 4 habitaciones. 2 baños
y aseo. Garaje. ¡La casa de sus sueños! 142.526
euros. (23.714.331ptas.).

ZONA G-9 ¡Ideal primera vivienda! La
mejor aktura. 4 habitaciones. Amplia cocina con
terraza. ¡El mejor precio de la zona! ¡No se lo piense!
143.041 euros (23.800.000 ptas.).

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Compre a
precio de alquiler! Exterior. Orientación oeste. 3
dormitorios dobles. Salón dos ambientes. Baño con
ventana. Terraza. ¡No lo dude, hoy puede ser suyo,
mañana no! 144.243 euros (24.000.000 ptas.).

ZONA PARQUE SANTIAGO Monte su propio
negocio en un local de 150 m2 aprox. 80 m2 aprox.
en planta baja. Acondicionado a capricho. Estupenda
fachada. Véalo y empiece a ganar dinero YA.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

APARTAMENTO EN PLENO CENTRO Estupendas 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 60 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.

SAN PEDRO Y SAN FELICES Precioso piso semi nuevo
de 90 m2 útiles. La mejor altura. Tres dormitorios,
salón, cocina equipada y con dos baños. Preciosas
vistas. Garaje y trastero. Completamente exterior.
Precio: 246.415 €/41.000.000 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.

TOMILLARES Maravillosos chalets en construcción,
parcelas de alrededor de 500 m2. Tres preciosas plantas.
Planta sótano de 134,30 m2 útiles. Con 5 dormitorios,
uno en planta baja, cuatro en planta primera, dos
baños y aseo, cocina de 23 m2 y salón comedor de 32
m2. Diseño, calidad y espacio a un gran precio.
CONSULTENOS!!! 

VILLADIEGO Nueva construcción de viviendas. A 25
minutos de Burgos, tu apartamento soñado con dos
dormitorios, salón cocina y baño. Jardín privado y
comunitario con piscina. Entrega de la primera fase,
verano 2006. Por sólo 86.545 €/14.400.000 pts.

CARDEÑADIJO Preciosa casita con una reforma
impecable. Planta baja con amplio salón-comedor-
merendero con chimenea y cocina completa equipada.
Planta primera con dos dormitorios y baño completo.
Precio: 22.500.000 pts./135.227 €.

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo

947 20 73 94

SAN PEDRO Y SAN FELICES 3 habitacio-
nes, 1 baño, cocina equipada, buena altu-
ra. “Gran oportunidad”.

ZONA FUENTECILLAS Precioso piso nue-
vo de 3 dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. 37.000.000 ptas.

SAN COSME Piso reformado, 2 habitacio-
nes, Cocina americana. Viva en el cen-
tro por 21.500.000 ptas.

ZONA SUR Apartamento reformado, 2 ha-
bitaciones, 1 baño, bonita cocina. “Ven-
ga a conocerlo”. 19.500.000 ptas.

VILLATORO Espupendos pareados en
construcción, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo. Por sólo desde 29.500.000
ptas.

REVILLARUZ Espupendo adosado en
esquina de 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, cocina y salón amueblados.
Dormitorio principal con vestidor. Mu-
chas mejoras. “Lo mejor su precio:
30.000.000 ptas”.

ALREDEDORES

PISOS
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947 212 665
947 212 932



celentes vistas, cocina y ba-
ños instalados, empotrados,
garaje y trastero. Llamar al
teléfono 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-3 vendo piso, cuatro dor-
mitorios, salón, cocina y ba-
ños amueblados, armarios
empotrados, garaje y tras-
tero. Muy soleado e impe-
cable. Abstenerse agencias.
Tel. 626507597
G-3 vendo piso frente Igle-
sia, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, dos terrazas,
camarote y garaje. Tel.
947247813 ó 670853464
G-3 vendo piso nuevo, tres,

salón, dos baños, cocina
amueblada, garaje y traste-
ro. Muy soleado. Tel.
650266817 ó 667740713 ó
947216148
G-3 vendo piso, tres, salón,
cocina, dos baños, garaje,
trastero, calefacción central
gas ciudad, abstenerse
agencias. Tel. 660601874,
de 15 a 22 horas
GAMONAL Pablo Casals,
vendo piso, tres, salón. Sol
todo el día. Abstenerse
agencias. De particular a
particular. Económico. Para
acondicionar. Llamar al te-
léfono 675477786
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 piso ex-
terior, tres dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, baño,
trastero, reformado entrar
a vivir, ascensores a pie de
calle. Abstenerse agencias.
TEl. 699648518
GAMONAL vendo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño. Calefacción de
gas natural. Soleado y re-
formado. Llamar al teléfo-
no 699059972, tardes
LEGIÓN ESPAÑOLA Ven-
do piso, dos habitaciones,
cocina, salón, baño, terraza,
garaje, orientación sur. Tel.
947261156
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. Llamar al

teléfono 660513538
MARBELLA vendo aparta-
mento en 1ª línea de playa.
Sólo particulares. Tel.
627230305
PARAJE BUENA VISTA
vendo piso, totalmente re-
formado, altura ideal, cua-
tro, principal con vestidor
y bañera de hidromasaje,
dos baños, cocina con des-
pensa, garaje opcional. Tel.
947256200
PARRALILLOS se vende
apartamento de una habi-
tación, salón, baño, cocina
independiente y trastero, 40
m2 útiles + 7 m2 trastero,
se deja amueblado. Tel.
653188365
PARRALILLOS vendo
apartamento, dos y salón,
baño y aseo, garaje y tras-
tero. Llamar al teléfono
645820730
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78
SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo Dcha. Ofi. 2. Tlf.: 942 21 43 10

A 3,5 kilómetros de la
Playa de Mogro y del    
campo de golf “Abra del 
Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4
dormitorios y 2 baños.

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por
autovía.
A 12 km. de Torrelavega 
por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio, Valdearenas,
Cemias, Canallave..
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PARTICULAR vende piso,
para entrar a vivir. Por tras-
lado. Abstenerse agencias.
Llamar a los teléfonos
947210339 ó 647813497
PASEO DE LA ISLA ven-
do apartamento, una habi-
tación, salón, cocina y ba-
ño. Parking y parcela
privados. 23.500.000 pts.
Tel. 636980772
PEDRO ALFARO vendo pi-
so semiamueblado. Llamar
al Tel. 606822203
PISOeconómico vendo, pa-
ra entrar a vivir, buena zona.
Véalo. Tel. 679818774

Piso lujo, próximo Ca-
ballería, totalmente
exterior y soleado. 5,
salón, baños, empo-
trados, amplias terra-
zas, más estudio 40
m2. Dos garajes, tras-
tero 20 m. Abstenerse
agencias. Llamar al
teléfono 619826045

PISO reformado vendo,
135.213 euros, dos habita-
ciones. TEl. 947270944
PISO vendo, salón 35 m,
cuatro dormitorios, 7 empo-
trados, dos baños y aseo.
Reformado primera calidad.
De particular a particular.
Tel. 616219195

Plaza Francisco Sar-
miento, se vende piso
soleado, tres amplios
dormitorios, dos ba-
ños, salón, cocina y
tres terrazas cubier-
tas. 246.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel.
619960900

POZA DE LA SAL vendo
casita muy barata, reforma-
da por dentro, dos cocinas
(una fresca para los días de
calor), otra con chapa de
leña/carbón, 1 calentador
en cada una. Sol de maña-
na. Tel. 947238112
PRADOLUENGOvendo pi-
so bien situado, buenas con-
diciones para entrar a vivir,
económico. TEl. 947471369
ó 636586282
PRINCIPIO DE LA CAS-
TELLANA vendo o alquilo
vivienda de 300 m aproxi-
madamente. Urbanización
privada. Llamar al teléfono
615228680-78-79
PRÓXIMA CONSTRUC-
CIÓN EN LERMA parea-
do, tres habitaciones, dos
baños, garaje, parcela 350
m2, construido 120 m2, en-
trega finales 2007. 121.000
euros. Llamar al teléfono
696975948
PZA. CÁDIZ vendo aparta-
mento en planta baja, dos
habitaciones, dos baños, co-

cina, salón, garaje y tras-
tero. Reformado. Muy boni-
to. Prácticamente amuebla-
do. 177.300 euros. Tel.
630586016 ó 699948085
PZA. SAN BRUNO vendo
piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, muy re-
formado, 165.000 euros. Tel.
646973194
QUINTANADUEÑASven-
do casa, cocina completa,
dos habitaciones, salón, ba-
ño, garaje individual, ático
acondicionado de 45 m. Jar-
dín comunitario. 172.000 eu-
ros. Tel. 616460207
QUINTANILLA VIVAR
vendo chalé, 250 m2, cua-
tro plantas. Llamar al telé-
fono 696880658
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento de 67
m2, entrega 2006, dos dor-
mitorios, salón, dos baños,
armarios empotrados, ga-
raje, trastero, buena altu-
ra, no agencias. Tel.
947277662
REYES CATÓLICOS 75
m2, 1º piso, tres, salón, ba-
ño, terraza cubierta, cale-
facción central, 29.500.000
pts. Tel. 600890938
REYES CATÓLICOS ven-
do piso, calefacción cen-
tral. Exterior. Tel.
947218280 ó 947241928
RIOCEREZO vendo casa
de piedra para reformar.
Dos plantas más desván,
90 m por planta, terreno la-
teral para cochera y era de
450 m. Tel. 947486985
RIOSERAS chalé inde-
pendiente a 15 km, 420 m
parcela, tres habitaciones,
oportunidad. Llamar al te-
léfono 659476345
ROMANCEROS piso 100
m2. Exterior, reforma total
a estrenar. Tres dormitorios
dobles, salón 25 m2, 2 ba-
ños, trastero, calefacción
gas, sol tarde. TEl.
618832891
RUBENA vendo casa,
54.000. 5 habitaciones. Tel.
680211093
SALAS DE LOS INFAN-
TES vendo casa piedra
140 m2 útiles en 2 plantas,
cocina con chimenea, gran
salón, despensa, 2 baños,
4 habitaciones, empotra-
do, amueblada. 138.250
euros. Tel. 616180407
SALDAÑA DE BURGOS
vendo casa de dos plantas
para reformar, en el centro
del pueblo. Tel. 639307774
ó 606127576
SAN ADRIÁN DE JUA-
RROS se vende casa y co-
chera, y una finca de 4.100
m. Y huerta. Llamar al te-
léfono 947560458
SAN ADRIÁN DE JUA-
RROS vendo casa con te-

rreno a 23 km. de Burgos.
Tel. 616453001
SAN AGUSTÍN vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, calidad en materiales,
soleado, con calefacción,
cocina amplia, amueblado,
por traslado, buen precio.
Tel. 636511184
SAN JUAN DE ORTEGA
vendo piso para entrar a vi-
vir, tres habitaciones, portal
reformado. Llamar al telé-
fono 657949996
SAN PEDRO Y SAN Fe-
lices, seminuevo, una habi-
tación, salón, cocina equi-
pada, baño completo, garaje
y trastero. Buena altura. Tel.
656976502 ó 656612828
SANTA CLARA principio,
piso precioso, 70 m2, exte-
rior, reformado lujo, dos, sa-
lón, comedor, cocina y baño

completos, pvc, empotrado,
gas, puerta blindada, edi-
ficio recién rehabilitado. No
agencias. Llamar al teléfo-
no 600288067
SANTANDER San Vicen-
te de la Barquera, vendo
apartamento, dos, salón, co-
cina, baño completo, 1ª lí-
nea de playa, vistas al mar,
a estrenar. Llamar al teléfo-
no 616235808
SANTANDER vendo exce-
lente piso, exterior, orienta-
ción este/sur, zon céntrica.
Calefacción, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, te-
rraza, garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso
zona centro, junto a las es-
taciones. Tres dormitorios.
Con muebles. Llamar al te-
léfono 655282624
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INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ C/ LAÍN CALVO
Apartamentos y dúplex 
en el centro de Burgos. 

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

PRÓXIMA ENTREGA

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

Urbanización con zonas deportivas.
Chalets unifamiliares, con jardín,

ático, dormitorios en planta baja...,
etc. Diferentes modelos

Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

■ COGOLLOS (BURGOS)
¡Último chalet a la venta! Vivienda

pareada con amplia parcela, 5 hab.,
salón-comedor, cocina, garaje.

MODÚBAR DE LA
EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta
baja, con parcelas de 240 m2 a
300 m2 aprox; 3 hab., amplio

salón comedor, cocina, baño y
aseo. Avala: Ibercaja.
EN CONSTRUCCIÓN

¡RESERVE SU PARCELA!

■ PASAJE BUENAVISTA Fabulosas vistas. 130 m2 aprox.. Cuatro
habitaciones, amplio salón, cocina equipada y dos baños. 2
terrazas cubiertas. Vestidor. Garaje. MEJOR QUE NUEVO.

■ VIVIENDAS UNIFAMILIARES V-1 En construcción. Cuatro
plantas. Urbanización privada con piscina. Terraza solarium.
Armarios empotrados. Bodega-merendero. Cantidades avaladas.
PROXIMA ZONA EN EXPANSION.

■ VILLIMAR SUR Seminuevo. Tres dormitorios, salón, cocina
equipada, dos baños. Garaje y trastero. Totalmente exterior.
BUENA ALTURA.

■ RESIDENCIAL LA VENTILLA Próxima construcción de
apartamentos de 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. Cantidades avaladas. Desde 165.000 €. ESTRENE SU
VIVIENDA 

■ PLAZA S. BRUNO Reformado. Tres dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Gas ciudad. Exterior. MINIMA  COMUNIDAD.

■ G-3 Apartamento de dos dormitorios, amplio salón, cocina
equipada y baño.Gas ciudad.Garaje.Trastero.Armarios empotrados.
Muebles opcionales. SEMINUEVO.

■ PLAZA SANTIAGO Buenas vistas. Tres dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. 2 terrazas. Para entrar a vivir. ALTURA
IDEAL.

■ C/ LAVADEROS Totalmente exterior. MEJOR QUE NUEVO. Dos
baños. Cocina equipada. Terraza. Garaje y trastero.

■ ANTIGUO CAMPOFRÍO apartamento exterior. buena altura.
Cocina equipada.Armario empotrado. Luminoso. Garaje y trastero.
OPORTUNIDAD.

■ DISPONEMOS DE UNA GRAN VARIEDAD DE VIVIENDAS
ADOSADaS CON JARDIN : Villariezo, Quintanadueñas, Arcos
de la Llana, Villarmero, Ventas de Saldaña, Villagonzalo,
Valdorros, Sasamón, Villatoro...

MERENDEROS EN VILLALMANZO.
3 plantas, bodega, salón, cocina
americana, chimenea, 2 baños,
calefacción gasoil, vigas de madera.
vistas. 60.000 euros (10.000.000 ptas.). 
C/ ÁVILA.  90 m2. Cuatro habitacio-
nes. Cocina amueblada, 2 baños
acondicionados. Trastero, ascensor.
Calefacción gas. 34000.000 ptas.
VILLAGONZALO PEDERNALES.
Vivienda de 2 plantas, cocina amue-
blada, salón 30 m2 con chimenea. 2
baños completos grandes. 3 habita-
ciones. Terraza con horno y barba-
coa. Materiales de primera calidad.
Calefacción gasoil. Muy nueva.
34.000.000 ptas. 
ÚLTIMOS APARTAMENTOS EN AL-
FAREROS.  A estrenar. 2 habitacio-
nes, cocina, salón, 1 baño, terraza 10
m2, sol todo el día. Desde 144.000
euros (24.000.000 ptas.). 
VILLAGONZALO PEDERNALES.
Vivienda nueva a estrenar. Fachada
de piedra y ladrillo. Salón, cocina
amueblada, 2 baños, 2 habitaciones,
ático acabado. Planta baja en már-
mol. Los mejores acabados. Calefac-
ción gasoil.
ARLANZÓN.  Casa de piedra del an-
tiguo monasterio templario. 3 habita-
ciones, salón 32 m2, cocina amue-
blada, 2 baños completos, uno de
ellos con hidromasaje. Ático sin aca-
bar. 198.000 euros (33.000.000 ptas.).



Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

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

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:
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SARRACÍNvendo casa pa-
ra reformar. Con cochera
anexa. Llamar al teléfono
625552461
SEDANO Centro urbano.
Se vende casa planta ba-
ja, dos plantas y desván. Te-
rreno 200 m y edificio aux-
liar de 40 m. Llamar a los
teléfonos 646918958 ó
666896248
TOMILLARES vendo pare-
ado, tres habitaciones, tres
baños, cocina amueblada,
ático acabado, nuevo, par-
cela 480 m2, jardín 300 m2.
Tel. 650855771
TRASTERO LUJO paseo
Isla, una habitación 20 m2,
con ventana velux, wc, la-
vabo, calefacción central.
Edificio moderno, 4º con as-
censor. 12 euros comunidad.
45.000 euros. Ideal estudio,
ocio, taller. Tel. 619074415
ó 947265551
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo adosado,
cinco habitaciones, tres ba-
ños, cocina, salón, garaje
y jardín. A estrenar. Sólo
particulares. Tel. 630763744
ó 659957254
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo casa de pie-
dra, tres plantas de 160 m
por planta, para restaurar a
su gusto. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686306045
VILLAHOZ se vende 381 m
útiles, 531 construidos, jun-
to a la plaza mayor del pue-
blo. 73.000 euros. Tel.
947481635 ó 616699512
VILLATORO apartamento
de dos habitaciones dobles,
salón, cocina, baño y aseo,
dos terrazas, posibilidad de
cubrir. Garaje 3 plazas. Ca-
lefacción gasóleo. Tel.
610763252
VILLATORO vendo dúplex,
cuatro habitaciones, unifa-
miliar, suelo radiante, puer-
tas cerezo, carpintería Iroko
máxima calidad, 132 m2,
próxima entrega noviembre.
Tel. 660389409
VILLÍMAR SUR vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
trastero, 66 m. Tel.
630684395
VILLÍMAR SUR vendo pi-
so seminuevo, tres habita-
ciones, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
685500419
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 piso
dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, todo exterior,
servicentrales, buena altu-
ra y muy soleado. Tel.
947045431
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 AVDA. CID, VEN-
DO piso en el centro, dos,
salón, cocina amueblada,
baño, garaje, trastero, exte-
rior, nueva construcción, dos
años de antigüedad. Tel.
629040116
ZONA BDA. ILLERA Cha-
lé adosado vendo, tres, sa-
lón, chimenea, cocina
amueblada, dos baños, es-
pacioso ático, trastero, ga-
raje 2 plazas, precioso jar-
dín, sólo particulares. Tel.
947274932

ZONA CALLE SALAS
vendo casa unifamiliar, re-
formada, cuatro, salón-co-
medor, cocina equipada, ba-
ño, aseo, desván y 100 m2
de terreno. Llamar al teléfo-
no 629424785
ZONA CÁMARA vendo
piso reformado a capricho.
Aprox 70 m2, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño con
ventana y aseo. Opción ga-
raje dos coches. Llamar a
los teléfonos 679383919 ó
647440247
ZONA ESTACIÓN DE
TRENES Se vende aparta-
mento, próxima entrega en
2006. Tel. 650146460
ZONA FUENTECILLAS
vendo piso seminuevo, ca-
lle Federico Vélez, bien co-
municado y amplio. Sólo
particulares. 237.400 euros.
Tel. 618322599
ZONA HACIENDA vendo
piso totalmente reformado,
72 m2, dos habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina y baño
equipados. Ascensor. No
atendemos agencias. Tel.
666726456
ZONA PARRAL vendo pi-
so, tres dormitorios, salón,
dos baños, garaje y traste-
ro. Tel. 652926607
ZONA PZA. VEGA vendo
piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
645950053
ZONA REYES CATÓLI-
COS urge vender piso de
tres habitaciones y salón,
servicentrales. Tel.
685500418
ZONA SURvendo piso tres
habitaciones, un baño, dos
terrazas, buena orientación,
para reparar a su gusto.
Abstenerse agencias. Tel.
947276661
ZONA UNIVERSIDAD
vendo casa, pareado, cinco
habitaciones, salón y ático,
dos plazas de garaje, tras-
tero y jardines, dos baños y
aseo, casa grande. Tel.
617764852
ZONA VENERABLES
Materiales de lujo. Tres dor-
mitorios, salón, cocina y dos
baños. Garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 607270799

PISOS Y CASAS VENTA

CASA con terreno compro,
en pueblo cerca de Burgos,
menos de 30.000 euros.
Llamar a los teléfono
947241719 ó 651980201
COMPRARÍA PISO EN
MADRID Cualquier zona
pero preferible centro. Tel.
947440017, mañanas o fi-
nes de semana
PAJAR o casa vieja com-
pro o alquilo, preferente-
mente en Villímar, Villayer-
no Morquillas o Hurones.
Tel. 649800550
PARTICULAR COMPRA
piso para reformar. No im-
porta estado. Cualquier zo-
na. Tel. 607933351
PARTICULAR compra pi-
so zona centro o sur. Dos ha-
bitaciones, exterior, con o
sin reforma, con o sin ascen-
sor. Tel. 667062568
PISO compro, 132.000 eu-
ros máximo. Para entrar a
vivir. Tel. 661908673
PISO o apartamento com-
pro, con garaje, nuevo o pa-
ra reformar, céntrico, no
agencias. Llamar al teléfo-
no 947270622
SANTANDER o alrededo-
res, compro apartamento.
TEl. 609490629

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

10 MINUTOS DEL CEN-
TRO Alquilo piso muy sole-
ado, tres, salón, cocina y ba-
ño. Económico. Tel.
661929667
12 KM SAN VICENTE de
la Barquera, alquilo casa pa-
ra 4 personas, todos los ser-
vicios, pleno campo, 63 eu-
ros día. Tel. 942718589
A 14 KM. DE Burgos alqui-
lo piso nuevo, amueblado,
con piscina y jardín. Tres ha-
bitaciones y salón. Soleado.
500 euros gastos incluidos.
Tel. 669460599
A ESTRENAR Unifamiliar
a 20 km de Burgos por au-
tovía. 360 euros. Tres dor-
mitorios, dos baños, garaje,
trastero, cocina equipada.
Tel. 667999014, preguntar
por Julio
ADOSADO TOMILLA-
RES urbanizacion los Moli-
nos, ctra Logroño), alquilo
adosado, 4 dormitorios, 2
baños, aseo, cocina-come-
dor, salón garaje, terraza,
porche y 250 m2 de jardín.
Tel 606147128
AFUERAS DE BURGOS
se alquila casa. Económica.
Tel. 654136039
ALFONSO X apartamento
reformado a estrenar, amue-
blado, gas ciudad, soleado,
exterior, 450 euros. Tel.
628087474
ALMIRANTE BONIFAZ
Alquilo buhardilla rehabili-
tada amueblada, una y sa-
lón, 4º piso, calefacción acu-
muladores. Para una
persona o pareja. 350 eu-
ros. Tel. 609989776
ALQUILO ESTUDIO PE-
QUEÑO al lado de la Plaza
Mayor, amueblado, cocina
americana con electrodo-
mésticos. Recién reforma-
do. Tel. 947223671
ALQUILO PISO A ESTRE-
NAR dos habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje, todo
exterior a parque Lord Ba-
den Powel, entre residencia
y nuevos juzgados. 600 eu-
ros. Tel. 645933026
APARTAMENTO alquilo,
a dos estudiantes, en el cen-
tro. Calefacción eléctrica.
Precio 425 euros. Tel.
629514559
APARTAMENTO amue-
blado alquilo, salón, despa-
cho, dormitorio, cocina y ba-
ño. Tel. 947279768
ARANDA DE DUERO Al-
quilo piso tres habitaciones,
4ª planta, sin ascensor. Jun-
to ambulatorio sur, 420 eu-
ros. Tel. 619159286, prefe-
riblemente tardes
AVDA. CANTABRIA Al-
quilo piso amueblado, con
muebles, exterior, dos as-
censores, dos galerías, tres
dormitorios y salón. Tel.
947225304
AVDA. CANTABRIA Piso
alquilo preferentemente a
estudiantes, cuatro habita-
ciones, salón, terraza, cale-
facción central, 715 euros
comunidad incluida. Tel.
646259505 ó 659405012
AVDA. CONSTITUCIÓN
Alquilo piso tres habitacio-
nes, dos baños, salón, terra-
zas, orientación sur y bien
comunicado. Calefacción
central. Tel. 947211259
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. DE LA PAZ alquilo

piso, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, orientación
sur. Tel. 947232635 ó
659927345
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so, encima Cortefiel, con o
sin muebles, tres, salón, co-
cina, baño. Soleado, exte-
rior. Calefacción central, por-
tero. Tel. 947266311,
mañanas o a partir 14 h
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so tres habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza cubier-
ta, servicios centrales. Tel.
947230367 ó 652427888
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón,
terraza cubierta, calefacción
central, exterior. Tel.
947219402
AVDA. DEL CID-SAGRA-
DA Familia, alquilo piso en-
tero o por habitaciones, cua-
tro, salón, baño, aseo,
cocina, terraza, amueblado,
ascensor, calefacción cen-
tral, exterior. Tel. 947210876
AVDA. VENA alquilo piso,
cuatro habitaciones, baño,
aseo, cocina, salón, con
muebles. Tel. 947275442,
tardes ó 616979435
BARBADILLO DEL MER-
CADO alquilo casa señorial
con 6 habitaciones, 2 baños,
calefacción, gran salón con
chimenea, jardín, estudio de
pintura con Avelux de 40
m2. Tel. 637050133
BARRIO DEL CRUCERO
Vivienda unifamiliar, nueva,
amplia y sin amueblar. Tel.
686714444
BDA. INMACULADA Al-
quilo vivienda. Tel.
947234171 ó 639037104
BENIDORM alquilo apar-
tamento céntrico, playa le-
vante, muy soleado, terraza
grande cubierta, equipado
completo y con todos elec-
trodomésticos, piscina, jar-
dín, impecable. Tel.
947224774 ó 646080532
BENIDORM alquilo apar-
tamento, playa levante, dos
habitaciones, noviembre,
muy soleado. Parking, lava-
dora, tv y microondas. Tel.
629975586 ó 649533089
BENIDORMalquilo precio-
so apartamento, con par-
king, por quincenas, todo in-
cluido y nuevo. Tel.
947262306 ó 616677901
BONITO PISO alquilo, sin
muebles, hay cocina, gara-
je y trastero, armarios ves-
tidos y baño con accesorios.
Tel. 947228234
BURGENSE alquilo apar-
tamento dos dormitorios,
salón, cocina, baño, ascen-
sor, calefacción, amuebla-
do, armarios empotrados,
ocupar el 1º noviembre, tra-
bajadores responsables. Tel.
947200322 ó 609777168
CALLE CONSULADO al-
quilo piso céntrico. Amue-
blado. Precio a convenir. 78
m2. Dos y salón. Tel.
689229121
CALLE CÓRDOBA alquilo
apartamento con garaje,
dos baños, 70 m2, a estre-
nar, con muebles o sin ellos.
Tel. 630111925 ó
947210505
CALLE MADRIDalquilo pi-
so amueblado, dos habita-
ciones, con garaje y tras-
tero. Tel. 947215583
CALLE MADRIDalquilo pi-
so amueblado, dos, salón,
cocina y baño, calefacción
gas ciudad individual, exte-
rior, muy soleado. Tel.
947203635 ó 686627126 ó
616635756
CALLE PISONESprincipio,
se alquila piso amueblado,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, gran terraza, 500

euros. Tel. 616074042 ó
949266745
CALLE SANTANDER al-
quilo piso para oficina o vi-
vienda, exterior, 100 m2,
muy luminoso. Dos dormi-
torios, salón-comedor, coci-
na con electrodomésticos,
baño y terraza. 550 euros.
Recién rehabilitado. Tel.
699434103
CALLE SANTIAGO alqui-
lo piso amueblado con as-
censor, tres habitaciones,
cocina, baño y salón. Tel.
627303868, de 18 a 21 ho-
ras
CALLE TRINIDAD alqui-
lo apartamento, una habi-
tación, salón, cocina, baño,
aseo. Semiamueblado, 2 ar-
marios empotrados, 375 eu-
ros, 2º piso. Tel. 669146922
CALLE VITORIA 183, al-
quilo piso amueblado. Tel.
649028628
CALLE VITORIA frente Ha-
cienda, alquilo piso para 2-
3 personas, amueblado, ca-
lefacción central. Soleado.
Tel. 630238704, tardes
CALLE VITORIA primeros
números, alquilo piso, 230
m2, tres dormitorios, salón
doble, amplio despacho, dos
baños, aseo, cocina equipa-
da, garaje. TEl. 689732889
CAMPOFRÍO alquilo apar-
tamento amueblado, ser-
vicios centrales, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño
y garaje. 590 euros. TEl.
947214754 ó 679077658
CANTABRIAA 11 km. San
Vicente de la B, alquilo ca-
sa capacidad 4 personas,
equipada y restaurada, con
todos los servicios, pleno
campo. 70 euros día. Tel.
636356077
CANTABRIA casa monta-
ñesa, pradera, arbolado, 4
dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños, totalmente equipada,
calefacción, próxima Lare-
do. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIA Picos Euro-
pa, chalé de montaña, en-
tre Potes y Fuente dé, boni-
tas vistas, gran finca,
totalmente instalada, am-
biente tranquilo, chimenea,
calefacción. Hasta 8 perso-
nas. Tel. 942717009 ó
942717018
CARRETERA POZA alqui-
lo piso amueblado, tres, sa-
lón, cocina y baño con ven-
tana. Calefacción central.
460 euros gastos incluidos.
Tel. 651885005
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, 7º con ascensor, muy
bonito y con vistas. Tel.
626837650 ó 947222894
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento para una pareja, so-
leado. Tel. 627654455
CÉNTRICO alquilo piso,
tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina equipada, todo
exterior. Tel. 947451276 ó
626398195
CENTRO Alquilo aparta-
mento, cocina y baño amue-
blados, salón y habitación
sin muebles. 350 euros. Tel.
629097974
CONDE GUADALHORCE
alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
947264140, llamar tardes
CONDESA MENCÍA al-
quilo bonito piso, amuebla-
do. Todo nuevo. Tel.
947240838 ó 661231300
ELADIO PERLADO alqui-
lo piso, amueblado, cuatro,
salón, cocina, dos baños,
trastero y terraza. Servicios
centrales. TEl. 947269552,
14 a 16 horas o a partir 20

horas
ELADIO PERLADO alqui-
lo piso completamente
amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
terraza. Calefacción gas. Tel.
947470653
ELADIO PERLADO alqui-
lo piso con muebles a estu-
diantes, 4 habitaciones, 2
baños, salón, calefacción
central. Tel. 947269483
ESTUDIANTES O TRA-
BAJADORES alquilo pi-
so amueblado calle Madrid,
frente Residencia Universi-
taria San Agustín, tres, sa-
lón, amplia terraza cubier-
ta, calefacción individual.
Todo exterior. Económico.
Tel. 947226488
FCO. SARMIENTO 110
m2, cuatro habitaciones,
dos terrazas, cocina equipa-
da nueva a estrenar y ba-
ño completo, exterior y so-
leado, 500 euros. Tel
628087474
FERNÁN GONZÁLEZ 44,
alquilo piso nuevo, tres ha-
bitaciones, salón, dos ba-
ños, amueblado. Tel.
947242204
FRANCISCO SALINAS
San Pedro de la F. Alquilo
apartamento seminuevo,
dos, salón, cocina, baño.
Amueblado. Garaje y tras-
tero. 500 euros mes comu-
nidad incluida, sin garaje
450 euros . Tel. 678211777
FUENTECILLAS Alquilo
apartamento reciente cons-
trucción, exterior, dos, sa-
lón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero. Gas natural
individual. Ideal trabajado-
res Villalonquéjar. Tel.
947488700 ó 669585953
FUENTECILLAS alquilo o
vendo piso nuevo, tres ha-
bitaciones y salón, dos ba-
ños, cocina equipada,
amueblado. amplio garaje
y trastero. De particular a
particular. Tel. 620987364
G-2 alquilo apartamento,
salón, dormitorio, cocina y
baño. Trastero y garaje. Te-
rraza 12 m. Sin muebles. So-
leado. Tel. 947275118
G-3 alquilo piso, dos habi-
taciones, salón, garaje, tras-
tero. Cocina amueblada, ar-
marios empotrados. Buena
altura. Tel. 947509852 ó
600687800
G-3 alquilo piso nuevo, tres
habitaciones, salón, cocina
y baños amueblados, gara-
je y trastero, 530 euros co-
munidad incluida. Tel.
947235523 ó 675149480
G-3 principio Victoria Balfé,
alquilo piso sin muebles,
dos dormitorios y salón, dos
baños. Nuevo. Tel
947229165 ó 620732155
GAMONALVitoria, 238, al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina
amueblada, resto sin amue-
blar. Tel. 947240273
JUNTO CORREOS alqui-
lo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y
baño. Servicentrales. Ascen-
sor y garaje. Tel. 620280464
LAS QUINTANILLAS al-
quilo chalé pareado, tres ha-
bitaciones, salón, jardín, ga-
raje. 80.000 pts. Tel.
947451141 ó 639028239
LEGIÓN ESPAÑOLA al-
quilo piso dos habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza.
Orientación sur. Llamar al
Tel. 947261156
MANUEL ALTOLAGUI-
RRE Zona G-1, alquilo pi-
so amueblado a estrenar,
tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños completos,
exterior, garaje. Tel.
947260135 ó 619515480

MARBELLA alquilo apar-
tamento, con garaje. Corta
y larga temporada. Tel.
696495204
NOJA alquilo apartamen-
to, fin semana de los San-
tos o Puente de la Inmacu-
lada. Tres habitaciones,
entreplayas, vistas al mar y
al club de golf, garaje y ca-
lefacción. Tel. 617764852
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos, salón, terraza, co-
cina vitro, tv, garaje, bien si-
tuado dos playas. Días,
semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NORTE PALENCIA alqui-
lo pequeña casa equipada,
con huerta, césped, jardín.
Tel. 639652632
PADRE SILVERIO 4. Piso
amueblado alquilo, cuatro
dormitorios, dos baños, ser-
vicios centrales, económi-
co. Zona El Carmen. Razón
el conserje. Tel. 616640926
PARQUE EUROPA alqui-
lo apartamento amueblado,
habitación 2 camas, salón,
cocina, baño y garaje, ser-
vicentrales calefacción y
agua caliente, dos asenso-
res a pie portal. Tel.
947211572
PECHÓN San Vicente de
la Barquera, alquilo casa es-
tilo montañés, fines de se-
mana y puentes. Llamar a
los teléfonos 947294199 ó
665284026
PISO alquilo, dos terrazas,
salón y dos habitaciones,
baño, cocina equipada. Tel.
947225374, llamar tardes
PISO amueblado alquilo,
dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, seminuevo. Tel.
670538615
PISO céntrico alquilo,
amueblado, servicios cen-
trales, cocina amueblada,
con todo tipo electrodomés-
ticos, tres habitaciones, dos
terrazas, baño y servicio. Tel.
669895803 ó 618709338
PUENTE 1 DE NOVIEM-
BRE alquilo piso Santoña,
junto a playas, zona reser-
va natural, tres habitacio-
nes, equipado, económico.
Tel. 942626272
PZA. SARMIENTO Piso
se alquila, tres habitaciones,
salón, cocina amueblada,
baño, ascensor, calefacción
central. Sol todo el día. Tel.
947161292 ó 947241617
(mediodías
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo bonito
apartamento de 71 m2.
Nuevo y amueblado. Sole-
ado y buenas vistas. Tel.
947204556 ó 676831735
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍNalquilo piso a es-
trenar, dos baños, dos as-
censores, totalmente amue-
blado, calefacción gas
ciudad, a partir de noviem-
bre. Llamar a los teléfonos
947404161 ó 947276720
REYES CATÓLICOS alqui-
lo, nuevo, dos y salón, coci-
na amueblada, empotrados,
garaje y trastero. Llamar al
teléfono 947236739, medio-
días o noches
SAGRADA FAMILIA al-
quilo piso, tres habitaciones,
dos baños, trastero y gara-
je. Tel. 947225667
SALOU Tarragona, alquilo
piso, con vistas al mar, am-
plio. Todas las comodida-
des. Por días o semanas.
Llamar a los teléfonos
947229165 ó 620732155
SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so, tres habitaciones y sa-
lón, amueblado, completa-
mente reformado,

calefacción gas, ascensor.
Tel. 947257447
SAN ESTEBAN alquilo
apartamento céntrico, sa-
lón, cocina, una habitación,
baño. Vistas al Castillo. Tel.
655018353, llamar de 18 a
22 horas
SAN PEDRO Y SAN Fe-
lices, alquilo piso, dos habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño, calefacción gas ciudad.
Tel. 646640460
SAN PEDRO Y SAN Fe-
lices, alquilo piso nuevo, con
garaje y trastero. Tel.
947268593 ó 646325069
SANABRIA en pleno par-
que natural del Parque de
Sanabria, alquilo aparta-
mento nuevo, calefacción,
totalmente equipado. Para
fines de semana y vacacio-
nes. Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado,
terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, co-
cina vitro, tv, cerca playa.
Mejor zona. Días, semanas,
quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER Alquilo piso
amueblado, con calefacción,
ascensor, etc. Temporada de
invierno, por meses o quin-
cenas. Tel. 606203137
SUANCES Santander, al-
quilo dúplex, tres habitacio-
nes, dos baños, vistas al
mar, económico, posibilidad
de garaje cerrado. Posibili-
dad noches sueltas. Tel.
609410242
TANGER Marruecos, alqui-
lo casa en el centro, a 5 mi-
nutos de la playa. Toda tem-
porada. 129 m. Equipada.
Buenas vistas. Buen precio.
Llamar a los teléfonos
947264917 ó  629471199
TORREVIEJA Alicante, se
alquila bungalow con jardín
particular, en el centro del
pueblo. Meses invierno eco-
nómico. Días a convenir. Lla-
mar a los teléfonos
947229165 ó 620732155
TORREVIEJA alquilo
apartamento nuevo, para
2-3 personas, un dormito-
rio, equipado totalmente.
Llamar a los teléfonos
4947487767 ó 666027053
TORREVIEJA alquilo para
temporadas largas ático, to-
talmente instalado, gran te-
rraza con toldo, bomba de
calor y frío, piscina, 300 eu-
ros mes. Está en el mismo
pueblo. Llamar al teléfono
636089231
UNIVERSIDAD alquilo pi-
so nuevo, tres dormitorios,
salón, cocina, dos plazas de
garaje. Tel. 947226504 ó
630356126
UNIVERSIDAD DE HU-
MANIDADES alquilo piso
para estudiantes. Llamar a
los teléfonos  947450163 ó
947450141
VILLATORO alquilo apar-
tamento amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Tel.
947263148
VILLÍMAR dúplex alquilo.
Dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y
trastero. A estrenar. Tel.
605064708
VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, tras-
tero, reformado, electrodo-
mésticos y todo nuevo.
Llamar a los teléfonos
947237520 ó 605671807
ZONA CALLE MADRID
alquilo piso amueblado, ser-
vicios centrales, tres habi-
taciones. Tel. 947266354
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ZONA DEPORTIVA piso
vacío, exterior, cuatro ha-
bitaciones y salón, dos ba-
ños, muy luminoso, calefac-
ción central. Españoles. Tel.
697975517
ZONA FUENTECILLAS
Alquilo apartamento, dos
habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Ideal pa-
rejas. Precio económico. Tel.
947471081 ó 639211957
ZONA FUENTECILLASal-
quilo piso nuevo, tres ha-
bitaciones y dos baños.
Amueblado. 600 euros men-
suales. Carlos. Tel.
657901679
ZONA G-3 alquilo aparta-
mento, dos y salón, sin mue-
bles, cocina con electrodo-
mésticos. TEl. 947220375
ZONA G-3 alquilo aparta-
mento exterior, amueblado,
salón y dos dormitorios. Tel.
947220768
ZONA G-3 alquilo aparta-
mento sin amueblar, dos y
salón, cocina equipada. 455
euros, comunidad incluida.
Tel. 610357987 ó
626122288
ZONA G-3 alquilo habita-
ción amueblada con plaza
de garaje y vistas al parque.
Con derecho a cocina. Tel.
637500448 ó 649596749
ZONA G -3, se alquila ha-
bitación, con vistas al par-
que y plaza de garaje, con
derecho a cocina. Tel.
615330039 ó 665640262 ó
679804399
ZONA GAMONAL alqui-
lo apartamento, dos dormi-
torios, cocina, comedor, te-
rraza, buenas vistas. Muy
soleado. Tel. 605341389
ZONA GAMONAL alqui-
lo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y
baño, gas ciudad, económi-
co. Tel. 947487430
ZONA HACIENDA Alqui-
lo piso. Tres y salón, cocina,
baño. Calefacción central,
opción garaje. TEl.
947212972
ZONA LOSTE alquilo pi-
so amueblado, cuatro, sa-
lón, cocina, dos baños, tras-
tero y garaje. Tel.
947483736 ó 619008594
ZONA PARRALILLOS Al-
quilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón, garaje,
trastero, enfrente Univer-
sidad. Estudiantes, profeso-
res. Económico. Tel.
947201615 ó 676837338
ZONA PARRALILLOS al-
quilo piso soleado, amue-
blado, salón, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina y
garaje. Tel. 629479226
ZONA SAN FRANCISCO
alquilo piso amueblado, tres
habitaciones y salón, coci-
na equipada, 390 euros co-
munidad incluida. Tel.
649673107
ZONA UNIVERSIDAD al-
quilo apartamento nuevo,
cocina y baño totalmente
equipados, resto sin mue-
bles. Con garaje y traste-
ro. Tel. 676040909
ZONA UNIVERSIDAD
Baquimet). Alquilo aparta-
mento, nuevo, dos habita-
ciones con armarios empo-
trados, dos baños, cocina,
salón, terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 676158335

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BENICASIM, OROPESA,
CASTELLÓN O alrededo-
res, se necesita aparta-
mento en alquiler. Con ca-
lefacción. Para una
persona sola. Llamar al te-

léfono 947267507 ó
600032879
BUSCO APARTAMENTO
en alquiler. Económico. No
agencias. Tel. 600255978
CENTRO Busco piso en al-
quiler, con muebles, ascen-
sor o 1º, sobre 400 euros.
Tel. 655072491, tardes
PAREJA joven española
busca apartamento o estu-
dio, muy económico. Tel.
618026013 ó 678494599
SE NECESITA PISO en al-
quiler del 16 de diciembre
al 5 de enero. Tel
947262383
URGENTE busco piso zo-
na centro, de 3 ó 4 habita-
ciones, económico. Tel.
646124120 ó 679103996

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATAPUERCA vendo local
para merendero, 50 m2, ex-
celentes vistas, soleado,
aproveche la ocasión. TEl.
645267711
BAR vendo, en excelentes
condiciones, zona Tráfico.
Tel. 947272779 ó
947273293
CAFETERÍA se vende. Av-
da. del Cid, 116. 360.000 eu-
ros. Tel. 650863975
CALLE OBDULIO
FERNÁNDEZ 14. Urge.
Vendo o alquilo local. 125
m2. 5 m de fachada. Céntri-
co. Buena comunicación.
Ideal para negocio atención
al público. TEl. 649020509
CALLE VITORIA 167. Lon-
ja vendo, ideal para promo-
ver garaje y para promover
guardamuebles. Tel.
686984876
CALLEJA Y ZURITA ven-
do local 73 m2. Tel.
680572572 llamar a partir
16 h
CENTRO TURISMO RU-
RAL vendo, provincia de
Burgos, abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 677462522 ó
699273856

EN BRIVIESCA vendo lo-
cal céntrico de 215 m2, do-
tado de agua y luz y altura
para poder doblar. Ideal pa-
ra negocio. Tel. 947590271
ó 947208645
PANADERÍA-TIENDA de
golosinas vendo, por jubila-
ción, en funcionamiento Tel.
947261952 ó 616000306
PARTICULAR VENDE
LOCAL en zona G-2, junto
a Hotel Tizona, con dos
puertas, al parque y a Gon-
zalo de Berceo, es segrega-
ble. Abstenerse agencias.
Tel. 947470360
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 se-
cos, joyería o similar. Buen
precio. TEl. 630086735 ó
630086737
PLAZA SAN BRUNO 6,
vendo local, 240 m dobla-
do, y 140 sin doblar, sin co-
lumnas. También cambiaría
por piso, por traslado. TEl.
947240196
POLÍGONO VILLAYUDA
se vende nave, ideal autó-
nomos. Tel. 607933351
POR JUBILACIÓN vendo
autoservicio en activo, Ga-
monal, zona de expansión,
222 m2 de planta y 222 m2
doblado, con montacargas.
Tel. 947210902 ó
947487250
PRINCIPIO DE GAMO-
NAL Vendo local en zona
inmejorable, precio muy ra-
zonable. Tel. 629727047
TRASTEROS vendo, Zona
Avda. del Cid, cerca de la
Residencia. Tel. 670788135
ZONA SUR vendo local de
80 m2, la mitad doblado,
abstenerse agencias. Tel.
947276661

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ALFAREROS O ALREDE-
DORES compro local a ser
posible con vado. Tel.
629133640 ó 947263877

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO IDEAL PARA
NEGOCIOprofesional plan-
ta bajo en calle muy cén-
trica. Con entrada por por-
tal. Tel. 947203851
ALQUILO LOCAL frente a
juzgados, ideal para ofici-
nas o cualquier negocio. Tel.
649465773
AVDA. CANTABRIA 23,
alquilo oficina, 66 m2, fren-
te edificio Junta de Castilla
y León. Tel. 626013536
AVDA. CANTABRIA 7
traspasamos local doblado,
80 m2, por traslado. Tel.
947257744
AVDA. DEL CID alquiler de
despachos amueblados,
ideal nuevos profesionales,
equipados con ADSL. Inclui-
da luz y calefacción. Dere-
cho de uso de sala juntas
y sala espera. Tel.
637494109
AVDA. DEL CID alquilo lo-
cal, 110 ó 220 m, ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel.
947239519
BAR se alquila, económico
y bien situado. Por no poder
atender. Tel. 606218056
BAR se traspasa en funcio-
namiento. Renta antigua.
Tel. 654519523
BDA. ILLERA Condesa
Mencía, alquilo local 25 m2.

TEl. 947224380
BDA. ILLERA Se alquila lo-
cal de 50 m. Tel. 947210220
CAFÉ-RESTAURANTE se
alquila. En Carcedo de Bur-
gos. Tel. 620734900
CALDERÓN DE LA BAR-
CA alquilo local, 105 euros,
para almacén o trastero. Tel.
947261518, llamar tardes o
noches
CALLE CARMEN alquilo
el mejor local, 75 m2, 26 m
de escaparate. De obra, con
instalaciones básicas. TEl.
606305537
CALLE HUELVA 6. Alquilo
o vendo local de 53 m2, to-
talmente instalado, luz,
agua, etc. Tel. 947211137

CALLE SAN FRANCISCO
Local alquilo, acondiciona-
do para cualquier actividad,
bien situado bajada Vene-
rables, unos 100 m2 de su-
perficie, 750 euros. Tel.
657841850
CALLE VITORIA frente
Banco España, alquilo ofici-
na 70 m2, diáfana, total-
mente reformada, baño
nuevo, aire acondicionado,
calefacción, instalación
eléctrica nueva, lista para
entrar. Tel. 655452394
CIBER se traspasa, en fun-
cionamiento, buena zona.
Económico. Tel. 635599967
ELADIO PERLADO alqui-
lo entreplanta de 40 m2, con
servicios centrales y aseo.
Tel. 947222439 ó
696578349
G-3 Alquilo trastero. Está
en un bajo. TEl. 947483087
GAMONAL alquilo o ven-
do oficina 75 m2. Tel.
676705674
GAMONALCalle Los Titos,
alquilo local, instalado, sa-
lida a dos calles y persianas
metálicas, 65 m2. Para cual-
quier negocio, incluso alma-
cén. Económico. Tel.
947236167 ó 699190889
GAMONAL Local comer-
cial se ofrece en alquiler, 15
m2. Para cualquier activi-
dad. Ideal para tienda de
chucherías, zona colegios.
TEl. 667805051
LOCAL acondicionado al-
quilo, con todos los servi-
cios, en zona muy comer-
cial. Tel. 947241582 ó
625372340
LOCALalquilo, 120 m2 más
80 patio. Oficina con despa-
cho y baño, almacén con ba-
ño. Dos entradas, agua, luz
y calefacción. TEl.
699316991
LOCAL alquilo, 225 m2 x
6,5 altura portón 6,5, San
Pedro Cardeña 132. Vendo
450 m solar Calvo Sotelo,
Castrojeriz Barrio San Juan.
Tel. 947215167 ó
690710920
LOCAL alquilo, 62 m2, se
puede doblar. Tel.
947266219
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
LOCALES alquilo, 200 y
400 m, con agua, luz y por-
tón para furgón. Tel.
656639300
MANUEL DE LA CUES-
TA 7, entre la Junta Cas-
tilla y León y los juzgados,
alquilo local, 170 m, entra-
da a dos calles. Tel.
609084637
NAVE industrial diáfana al-
quilo, 350 m2 doblados, ofi-
cinas, sercicios, instalación
de calefacción. Polígono Ga-
monal. TEl. 626886570
NEGOCIO DE COMPLE-
MENTOS alquilo, en el
casco histórico, 360,60 eu-
ros al mes. TEl. 947271935,
de 15 a 17,30 horas
OFICINA alquilo, de 30 m2,
muy iluminada, en Calle
Santander, 1. Tel.
649536311
OFICINA REYES CATÓ-
LICOS frente de Nuevos
Juzgados. 75 m2. Acondi-
cionada. Tel. 626021825
OFICINA-VIVIENDA CÉN-
TRICA alquilo, soleada, 4
despachos, 2 archivos, hall,
baño, cocina, terraza, gas
ciudad, para entrar ya, 550
euros mes incluida comuni-
dad. Tel. 670228098
OFICINAS CÉNTRICAS
alquilo, precios muy razona-
bles. Tel 629727047 ó
629433194
PELUQUERÍA se traspasa,
en pleno funcionamiento,
por no poder atender. Tel.
947221050
PELUQUERÍA traspaso,
Federico Olmeda, 27, 22 m
doblados, frente nuevos
Juzgados. Barata. 19.000
pts. mes de renta. Por tras-
lado. TEl. 947237884 ó
627703439
PLAZA MAYOR alquilo
despacho amueblado, equi-
pado y línea ADSL. Tel.
947250686
POLÍGONO GAMONAL
VILLAYUDA Alquilo nave
de 400 m2, nueva construc-
ción. Tel. 659933895
POLÍGONO VILLAYUDA
Naves Plavisa, alquilo nave
de 450 m, con servicios. Tel.
606657651
PRÓXIMO CALLE SAN
PABLO alquilo local total-
mente acondicionado, 60
m2, mucha luz, zona no co-
mercial, destinado oficina o
similar, 450 euros. TEl.
657841850
PUB traspaso, zona Flora,
clientela fija, renta econó-
mica y reformado. Tel.
635526255
REYES CATÓLICOSAlqui-
lo local de 220 m, doblado,
junto Hotel Rice, reforma-
do, con agua y luz, para
cualquier actividad. Tel
947211915

Reyes Católicos, se al-
quila OFICINA. Tel.
686317862

SALA PARA REUNIO-
NES cursos, etc, se alquila.
A empresas, comunidades,
sociedades. Tel. 947250686
TIENDA de accesorios pa-
ra mascotas se traspasa,
buena situación y excelen-
te rentabilidad, en pleno
rendimiento. Tel. 629593955
TORRELAVEGA se cede
negocio, céntrico, por jubi-
lación, tienda de bolsos-za-
patos, renta 450 euros. Tel.
610960904
TRASTERO alquilo en Vi-
llímar. Tel. 947482110
TRASTERO se alquila, en
la Calle Hortelanos. Tel.
947264427 ó 696132401,
tarde-noches
TRASTERO Y PLAZA DE

garaje se alquila en Villímar.
Tel. 605064708
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Alquilo almacén o
cochera de 96 m2. Tel.
947234587
VILLÍMAR SUR alquilo ex-
celente local, situación in-
mejorable. Calle Teresa de
Jornet. Tel. 947235138
VILLÍMAR SUR Local nue-
vo alquilo, carretera princi-
pal de Carretera Poza, dos
entradas, totalmente diáfa-
no. 100 m, 6 m de facha-
da, junto parada autobús.
TEl. 620280492
VITORIA 42. Oficina alqui-
lo, en edificio comercial, con
hall y dos despachos, ca-
lefacción, aseo indepen-
diente, para entrar de inme-
diato. 350 euros mes. Tel.
629325388
ZONA FUENTECILLAS se
alquila local 45-50 m, junto
casas moneda, para alma-
cén o cualquier negocio,
precio económico. Tel.
947268401
ZONA G-2 alquilo local pa-
ra negocio, buena fachada
83 m2, con puerta a calle
principal y al parque. Sole-
ado. Alquilo barato. Calle
Severo Ochoa, cerca hotel.
Tel. 947470360
ZONA GAMONAL traspa-
so local en funcionamiento,
con existencias o sin ellas.
Tel. 661218639 ó
947224878
ZONA SANTA CLARA al-
quilo oficina de 30 m2. TEl.
620986789

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo o alquilo plaza de ga-
raje, 1ª planta. Económica.
Llamar a los teléfonos
699651130 ó 646316651
ENTRADA SAGRADA
FAMILIA Salida Martínez
Varea, frente nº 1-3. Se ven-
de o alquila plaza de gara-
je. Tel. 947219991
G-3 Condesa Mencía 123,
vendo plaza de garaje, 1º só-
tano. Tel. 670022263
G-3 vendo plaza de gara-
je. Precio económico. Tel.
606210824 ó 650615177
G-3 Victoria Balfé 22-24.
Vendo plaza de garaje. Lla-
mar a los teléfonos
947230495 ó 677504883
PARKING CALLE FÁTI-
MA vendo plaza de garaje.
Tel. 686793616
PARQUE EUROPA vendo
o alquilo plazas de garaje,
1º y 2º sótano, amplias y de
fácil acceso. Económicas.
Llamar a los teléfonos
649639218 ó 658866009
ZONA CÁMARA Vendo
garaje para dos coches. Tel.
679383919 ó 647440247
ZONA CARRETERA PO-
ZA vendo hermosa plaza de
garaje, junto a instituto,
10.000 euros. Llamar al te-
léfono 606881494
ZONA FCO. SARMIENTO
se vende o alquila plaza de
garaje frente Sabeco. Tel.
947228791 ó 695873788
ZONA G-3 Vendo plaza de
garaje. Económica. Tel.
650615177 ó 606210824

GARAJES VENTA

ZONA PLAZA VEGA-CO-
RREOS compro plaza de
garaje. Tel. 947209146 de
15 a 17 horas

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA 7, al-
quilo magnífica plaza de ga-
raje, 1ª planta. 70 euros. Tel.
629506974
ALQUILO PARQUE EU-
ROPA 7 plaza de garaje
amplia, 35 euros. Tel.
947268862 ó 947277197
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo o vendo plaza de ga-
raje. Tel. 679819526
ANTIGUO CAMPOFRÍO
Alquilo plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 947489551 ó
675161905
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje. TEl.
947210675
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje. TEl.
947487287
ANTIGUO CAMPOFRÍO
Alquilo plaza de garjae, 1ª
planta. Tel. 947215280 ó
659834761
AVDA. CONSTITUCIÓN
15-17, se alquila plaza de
garaje. TEl. 947210686
AVDA. DE LA PAZ frente
Evelio alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 658035145
AVDA. DEL CID próximo a
Residencia Sanitaria Gral.
Yagüe. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947268425
AVDA. REYES CATÓLI-
COS alquilo plaza de ga-
raje grande, 1º sótano, en-
frente nuevos juzgados. TEl.
947226488
AVERROES esquina Alfon-
so XI, alquilo plaza de gara-
je muy amplia. Tel.
947210928
BARRIO GIMENO se al-
quila plaza de garaje. Tel.
667963934, de 16 a 22 ho-
ras
CALLE ALFAREROS 51,
alquilo plaza de garaje. Tel.
680362860
CALLE CARCEDO alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
600633839
CALLE CERVANTES 29,
alquilo plaza de garaje, 43
euros mes. Y alquilo traste-
ro 19 euros mes. Tel.
947210730 ó 636249108
CALLE CLUNIA alquilo
plaza de garaje para moto
o pequeño remolque. Tel.
947223222
CALLE CÓRDOBA alquilo
garaje para coche grande,
sin maniobras. TEl.
947210505 ó 630111925
CALLE HNO. RAFAEL Ca-
rretera Arcos) se alquila pla-
za de garaje. TEl.
669020272 ó 947208390
CALLE LEGIÓN ES-
PAÑOLA 18, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 645880222
CALLE MADRID 54-56, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947489654
CALLE MADRID-CALLE-
JA Y Zurita. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947272060
ó 687026433
CALLE MOLINILLO alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
639045721
CALLE MORCO 1, Edificio
Bernardas, alquilo plaza de
garaje, muy amplia. Tel.
646061042
CALLE PÍO BAROJA al-
quilo plazas de garaje eco-
nómicas, zona Parque Euro-
pa. Tel. 616688395
CALLE PROLONGACIÓN

DE SAN Isidro (junto a Al-
macenes Cámara). Alquilo
plaza de garaje amplia y de
fácil aparcamiento. Tel.
606305537
CALLE SALAMANCA Y
SEGOVIA entradas por los
dos sitios), alquilo plaza de
garaje Edificio tráfico, 60 eu-
ros. Tel. 619832337, tardes
CALLE SAN BRUNO 17,
alquilo plaza de garaje 2ª
planta, Edificio Bigar. Tel.
947229315 ó 649625082
CALLE SANTA CLARA
50, se alquila amplia plaza
de garaje, garaje particular,
con vado permanente. Tel.
620280492
CALLE SANTIAGO 14, al-
quilo plaza de garaje para
coche pequeño, 1ª planta,
en casas de Loste. Tel.
947223982 ó 651332748
CALLE SEGOVIA alquilo
plaza de garaje. Edificio Trá-
fico. Tel. 616892721
CALLE SEGOVIA-SALA-
MANCA edificio tráfico, al-
quilo garaje, 50 euros. Tel.
983374330 ó 619832337
CALLE VITORIA 176, tra-
seras, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 616405988
CALLE VITORIA zona Ha-
cienda, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 626397817
CALLE ZARAGOZA alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
665055008
CAMPOFRÍO Alquilo pla-
za de garaje. Llamar al Tel.
695079534
COMPLEJO SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje, barata. Fácil estacio-
namiento. TEl. 650208933,
a partir 15 horas
CONDESA MENCÍA 117.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
947470693, horas comercio
CONDESA MENCÍA 129,
G-3, alquilo plaza de gara-
je. Llamar a los teléfonos
947451231 ó 609456786 ó
686679686
FRANCISCO DE LA EN-
CINA Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 695079534
FUENTECILLAS alquilo y
vendo plaza de garaje. Jun-
to casas La Moneda. Tel.
947260229 ó 654135439
G-3 Marqués de Berlanga.
Alquilo plaza de garaje, muy
buen acceso. Llamar al  te-
léfono 659937383
GAMONALCalle Los Titos,
alquilo plaza de garaje. Tel.
654562733
HOSPITAL MILITAR jun-
to Plaza Vega, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947450163 ó
947450141
JUAN DE PADILLA se al-
quila plaza de garaje, 8 me-
tros, fácil acceso. Tel.
657232191
JUNTO ESTACIÓN AU-
TOBUSES Alquilo plaza de
garaje, puede ser medio día.
Llamar al  teléfono
686873872, de 14 a 17 h
LEGIÓN ESPAÑOLA 5, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947265997
NTRA. SRA. DE FÁTIMA
1ª planta. Alquilo plaza de
garaje junto a la puerta pe-
atonal, 48 euros. Llamar a
los teléfonos 947215738 ó
660186218
PARKING ANTIGUO
CAMPOFRÍO alquilo pla-
za de garaje amplia. Tel.
947241719 ó 651980201
PARKING DE SAN JU-
LIÁN alquilo plaza de gara-
je, 1ª planta, 50 euros. Tel.
657841850
PARQUE EUROPA 1, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947266219
PARQUE EUROPA 11-12,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947260183, de 15,30 a
16,30 h
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CLASIFICADOS

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

646 299 938

SE TRASPASA 

PUESTO MERCADO 
CENTRAL 

(Villafría).
PARA FRUTAS O ALIMENTACIÓN

200 m2 + 50 OFICINAS

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

DE OFICINAS
EN POLÍGONO

GAMONAL-VILLÍMAR
ZONA ESTRATÉGICA

MUY ILUMINADO

606 300 452

ALQUILO 150 M2



PARQUE EUROPA 4-5-6
y 7. Alquilo plaza de garaje,
amplia y sin maniobras, ide-
al coches grandes. Llamar
a los teléfonos  947260411
ó 699206269
PARQUE EUROPA Alqui-
lo plazas de garaje. Econó-
micas. Llamar al teléfono
947480968
PARQUE EUROPA esqui-
na Calle Madrid. Alquilo pla-
za de garaje bien situada.
Tel. 677066118
PARRALILLOS alquilo ga-
raje doble. 1º piso. Buena
entrada. Tel. 627432542, lla-
mar a partir 20 h
PETRONILA CASADO18,
alquilo plaza de garaje gran-
de, 1º sótano. Llamar al te-
léfono 607460066
PETRONILA CASADO18,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947236061, tardes
PLAZA PAVÍA 9, alquilo
plaza de garaje. Llamar a los
teléfonos 947225250 ó
616930932
PLAZA ROMA alquilo pla-
za de garaje. 2ª planta. Tel.
947488070
PLAZA ROMA alquilo pla-
za de garaje. Llamar al telé-
fono 947239740
REGINO S. DE LA Maza,
14 (entrada Calle Vitoria), al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947271658
REGINO SAINZ DE LA
Maza, alquilo plaza de ga-
raje, entrada Calle Vitoria
(Hacienda), 2º sótano. Lla-
mar al teléfono 947271848,
mediodías
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje, 1º sótano. Llamar al
teléfono 696132401, medio-
días y noches
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje, 2ª planta, 40 euros.
Tel. 605488570
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN se alquila pla-
za de garaje. Llamar al telé-
fono 947264427, noches
ROSA CHACEL alquilo
plaza de garaje. Tel.
616955050
SAGRADA FAMILIAo Fe-
derico Martínez Varea, fren-
te a Sabeco. Se alquila pla-
za de garaje. Llamar a los
teléfonos 947269248 ó
669467640
SAGRADA FAMILIA y Fe-
derico Mnez Varea, alqui-
lo plaza de garaje. Muy
grande, no es necesario ha-
cer maniobras, precio inte-
resante. Llamar al teléfo-
no 947484216, mediodías o
noches
SAN JULIÁN alquilo am-
plia plaza de garaje. Tel.
669806800
URBANIZACIÓN SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje. TEl. 676968583
VILLA PILAR 2, Avda. Ar-
lanzón, 34 alquilo plaza de
garaje, 1º sótano, fácil para
aparcar. Tel 947200542
VILLA PILAR alquilo plaza
de garaje, buen precio. Tel.
947241338
ZONA G-2 Alquilo plaza de
garaje. 30 euros al mes. Tel.
947227231
ZONA RÍO VENA alquilo
plaza de garaje, precio eco-
nómico. Llamar al teléfono
667700003
ZONA SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje. Tel.
630813684

GARAJES ALQUILER

ZONA G-9 se busca plaza
de garaje. Tel. 690936158

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
a chica estudiante. Precio
económico. TEl. 947214678
AVDA. CONSTITUCIÓN
alquilo habitación para tra-
bajadora. 165 euros con
gastos. No fumadores. Tel.
649984901
AVDA. DEL CID alquilo ha-
bitación en piso céntrico,
buen precio. Tel. 655325433
ó 947202798, horas comi-
da
AVDA. DEL CID alquilo ha-
bitación en piso comparti-
do, exterior, reformado co-
mo nuevo, con calefacción
gas ciudad, ascensor, a chi-
ca no fumadora. Tel.
947210876
BARRIADA JUAN XXIII
Alquilo habitación amplia,
exterior. Dos camas, con de-
recho a cocina. Tel.
699361245
CALLE MADRID Se nece-
sita chica española para
compartir piso. Tel.
670320349, llamar de lunes
a viernes
CALLE SANTA CLARA
busco chica para compar-
tir piso. Tel. 678057443
CALLE VITORIA alquilo
habitaciones en piso com-
partido, zona Hacienda. Pi-
so muy acogedor, 180 euros
más gastos. Tel. 657841850
CALLE VITORIA antigua
de Gamonal, alquilo amplia
habitación en vivienda com-
partida, matrimonio o per-
sona sola, trabajadores, lla-
ve en la puerta, tv, 200 euros
mes gastos incluidos. Tel.
661485955
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo habitación a chica
joven para compartir piso
con otras dos, económica,
calefacción central incluido.
Tel 617110853 ó 947551572
ó 661778804, llamar tarde-
noche
CALLE VITORIA Gamonal,
se necesita chica, preferi-
blemente trabajadora, para
compartir piso, habitación
exterior, mucha luz, acoge-
dor, buenas comunicacio-
nes. Tel. 654396123 ó
665814747

Cedo habitación, pre-
cio económico. Para
fijos o por días. Seño-
res mayores, parejas,
etc. Por meses, días y
por horas. (Lavado de
ropa personal). Tel.
947273804 ó 616853545

CÉNTRICO Alquilo una ha-
bitación para una chica. Tel.
600028468
CÉNTRICO Próximo Esta-
ción autobuses. Se nece-
sita chica para compartir pi-
so, habitación individual.
Piso reformado con calefac-
ción. Tel. 625339390
CÉNTRICO se busca chica
o chico para compartir pi-
so recién reformado. Tel.
947237048 ó 947241702
CÉNTRICOse necesita chi-
ca para compartir piso re-
formado. Tel. 699367953 ó
947487828
CERCA PLAZA SAN
AGUSTÍN alquilo habita-
ción muy agradable en ca-
sa con jardín. Tel.
616533842
DOS CHICOS españoles
trabajadores, buscan dos
habitaciones alquiladas,
preferentemente en el cen-
tro. Tel. 615863614 ó

695922454
DOS HABITACIONES pa-
ra un solo hombre trabaja-
dor por 225 euros más gas-
tos, a compartir con otro
trabajador. Parejas no. C/ Vi-
toria, iglesia, con tv. Priori-
dad mayores 50 años. Tel.
696070352
FEDERICO MNEZ. VA-
REA 27, buscamos chico/a
para compartir piso. Céntri-
co y soleado. Buen precio.
Plaza detrás Hospital Yagüe.
Tel. 687782779, Laura
GAMONAL alquilo habita-
ción económica. Tel.
659284000 ó 655065350
GAMONAL G-9, amplia
habitación alquilo preferi-
blemente a señoritas en pi-
so compartido con trabaja-
dores, 185 euros servicios
incluidos. Tel. 659264519
GRANDMONTAGNE al-
quilo habitación con dere-
cho a cocina, busco chica
trabajadora y responsable.
Calefacción central. Muy
amplia y con antena tv. 190
euros gastos incluidos. TEl.
646493894
HABITACIÓNalquilo a chi-
cas españolas, Gamonal, en
piso compartido, calefacción
central. Económica. En la
mejor zona de autobuses.
Tel. 947232542
HABITACIÓN alquilo es-
tudiantes nacionales o ex-
tranjeros, con derecho a co-
cina, posibilidad dos camas
en la habitación, trabajado-
res o trabajadoras. 125 eu-
ros. Tel. 636943723
HABITACIONES céntricas
en piso compartido, calefac-
ción central, agua calien-
te, estudiantes, ejecutivos,
trabajadores-as. Tel.
947275894 ó 606257747
JUNTO RESIDENCIA
SANITARIA se necesita
chica trabajadora para com-
partir piso. Calefacción cen-
tral, dos baños, amplio sa-
lón. Tel. 686929620 ó
649477349
NECESITO HABITACIÓN
con derecho a cocina, pa-
ra señora sola, en Burgos,
preferentemente zona Ga-
monal. Tel. 685863468
PASAJE DE LA FLORA
11-2º A. Pensión completa
para estudiantes y traba-
jadores. Tel. 947201981
PISO para compartir, dos
habitaciones. Tel.
696400855 ó 947462556
PLAZA PAVÍA junto cam-
po de fútbol. Habitación al-
quilo en piso nuevo compar-
tido. Tel. 947225250 ó
616930932
PLAZA PEDRO MALDO-
NADO 3-14º B, alquilo dos
habitaciones. Tel.
666186469, llamar todo el
día
PRINCIPIOS GAMONAL
alquilo habitación con dere-
cho a cocina, baño y aseo,
en piso compartido. Servi-
cios centrales. Para chicos.
Tel. 947208590 ó
651348490
PZA. FCO. SARMIENTO
Alquilo habitaciones en pi-
so nuevo, céntrico, cocina
totalmente equipada, cerra-
dura en todas las habitacio-
nes, 2 baños completos. Tel.
947220266 ó 667254350
SE BUSCA CHICA para
compartir piso a estrenar.
Tel. 639307648
VILLÍMAR SUR Carrete-
ra Poza, se comparte piso
nuevo, grandes ventanas
que dan a la plaza, habita-
ción para una persona, muy
amplia con sofá de dos pla-
zas. Tel. 646327600
VITORIA244. Gamonal. Al-

quilo habitación individual,
en piso de 4 y salón, para-
bólica y calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA CALLE MADRID
Alquilo habitación a chico,
servicios centrales, todo
equipado, cocina completa,
conexión televisión en ha-
bitación. Todo exterior. Tel.
947272060 ó 687026433
ZONA CALLE MADRID
alquilo habitación en piso
compartido, nuevo. Tel.
609593997
ZONA CENTRO Se bus-
ca chica trabajadora para
compartir piso, 250 euros
gastos incluidos. Tel.
630907070
ZONA FUENTECILLASal-
quilo habitación en piso
compartido. Nuevo. 150 eu-
ros mes más gastos. Tel.
685367279
ZONA G-3 se alquila habi-
tación a chica. Tel.
636904732
ZONA GAMONAL Alqui-
lo habitación doble o indivi-
dual. Tel. 646355681
ZONA GAMONAL alqui-
lo habitación para una per-
sona. Esteban Saez Alvara-
do. Opción garaje. 160 euros
más gastos. Tel. 666107614
ZONA PASEO FUENTE-
CILLAS comparto piso nue-
vo. Exterior. Tel. 649101986
ZONA SUR Busco chica
para compartir piso. Econó-
mico. Tel. 649084365, a par-
tir 17 h
ZONA UNIVERSIDAD se
buscan chicos para compar-
tir piso, y también por la Ca-
lle San Julián junto a esta-
ción autobuses. Tel.
947450058
ZONA VADILLOS Habita-
ción alquilo, con derecho a
cocina, a chico. Tel.
947212050
ZONA VENERABLES al-
quilo habitaciones a perso-
nas responsables en piso
compartido. Ascensor, gas
ciudad, dos baños. Tel.
616970003 ó 618642322

1.5
OTROS

CAMPOLARA Vendo co-
chera y terreno urbano. Eco-
nómico. Tel. 660094663
FINCA urbanizable se ven-
de o se alquila para depósi-
to de material de construc-
ción o similar. Luz a 50 m.
Tel. 947214702
FINCAS RÚSTICAS y ur-
banas, huerta vallada, 800
m2, a 12 euros metro, una
urbana 3.500 m a 3 euros
m. 700 m2 con agua y luz
a 12 euros m. Tel.
947231460 ó 670614154
GOLF LERMA Vendo par-
cela, 1.060 m2 dentro de la
urbanización, frente a zo-
na deportiva y piscinas.
60.000 euros. Tel.
660072598
PARCELA de 355 m2 ven-
do, Urbanización Los Mo-
linos, frente a la guardería,
para construir un chalé de
170 m2, con proyecto visa-
do por el colegio de arqui-
tectos. Llamar al teléfono
680343143
QUINTANILLA VIVAR
vendo finca urbanizada con
todos los servicios, agua, luz
y gas. 642 m2. Llamar a los
teléfonos  686249982 ó
649750489
TERRENOS se venden en
Revilla Vallegera (Burgos).
Llamar a los teléfonos
944674133 ó 947263988

OTROS

FINCA rústica compro, 1
ó 2 Hectáreas aprox, menos
de 35 km., con línea eléctri-
ca a pie de finca y posibi-
lidad de agua, pozo. Tel.
676073825

OTROS ALQUILER

FINCA RÚSTICA en cas-
co urbano, 34.000 m2. Tel.
947220204

CHICA se busca para cui-
dar dos niñas. Tres horas y
media al día, de lunes a vier-
nes. Tel. 609825250
CHICA se necesita sólo pa-
ra cuidar y llevar niños al co-
legio, semana de mañana y
semana de tarde, de lunes
a viernes. Tel. 609231562

Empleada de hogar es-
pañola necesito, jo-
ven, con experiencia,
de lunes a viernes,
sueldo 700 euros más
S. Social. Llamar al te-

léfono 947237960

EMPLEADA de hogar ne-
cesito, por las mañanas, pa-
ra trabajar en labores del
hogar. Tel. 947211786 ó
607720924
EMPLEADA necesito pa-
ra labores de hogar y cuida-
do niña por horas. Preferi-
ble edad mediana y ser zona
Gamonal. Tel. 947222227
INFORMÁTICA SE
TRASPASA funcionando,
clientela de 2 años, céntri-
co, totalmente equipado,

stock inicial. Económico. Tel.
656183110, horario comer-
cial
NECESITO CHICA respon-
sable para cuidar niños y la-
bores de hogar. Zona Al-
campo. Tel. 655908859
NECESITO española pa-
ra trabajar de 8,30 a 15,30
h, en el cuidado de niños y
tareas del hogar. Zona cen-
tro. Tel. 610731437, llamar
a partir 20 horas
OFICIAL albañil se necesi-
ta para reforma de casa en
pueblo cercano a Burgos,
para trabajar sábados o fes-
tivos, a particular. Llamar al
teléfono 689895187
PARTICULAR necesita ca-
ravisteros, para trabajar fue-
ra de Burgos. Buenas con-
diciones. Llamar al teléfono
609679633
SE NECESITA persona pa-
ra cuidar niños y realizar ta-
reas del hogar, 3 días por se-
mana. Tel. 649882840 ó
947262451

Se realizan portes y
pequeñas mudanzas,
todos los fines de se-
mana y festivos. Wag-
ner. Tel. 667505392 ó
678141162

SE SOLICITA AYUDA pa-
ra tetrapléjico, dos horas
diarias. 300 euros mes. Tel.
679910543
SEÑORA interna se nece-
sita, que sepa perfectamen-
te español, para acompañar
a señora mayor. Está en per-
fectas facultades. Tel.
617074665

TRABAJO

ADMINISTRATIVA res-
ponsable se ofrece para tra-
bajar jornada completa. In-
formática, contabilidad,
mecanografía. Vehículo pro-
pio. Llamar a los teléfonos
947231436 ó 627916510
ALBAÑIL se ofrece para
chapuzas de albañilería, pin-
tura, desatascos y fontane-
ría, inclusive fines de sema-
na. Llamar a los teléfonos
667532049 ó 665944704,
Miguel Angel
AUXILIAR administrativo
se ofrece, con conocimien-
tos de inglés e informática,
a jornada parcial o comple-
ta. TEl. 629259177
AUXILIAR de enfermera
española se ofrece para tra-
bajar al cuidado de perso-
nas mayores en domicilio.
Tel. 659284000
AYUDANTE con experien-
cia en pladur y afines, con
papeles en regla, coche pro-
pio y carné de conducir bus-
ca trabajo. Llamar al teléfo-
no  626536348
AYUDO en quehaceres del
hogar, plancha, etc. Por ho-
ras, horario a convenir, in-
formes y referencias. Tel.
626536348, Patricia
BÚLGARA busca trabajo
de interna para cuidar per-
sonas mayores. De 41 años.
TEl. 660534795

Burgaleses, montado-
res en telas metálicas,
todo tipo de cerra-
mientos, bloques, mu-
ros, muretes, malla,
verja, puertas, forja y
soldadura. Presupues-
to sin compromiso.
Tel. 636812069

BURGALESES se ofrecen
para desescombros de to-
do tipo. Tel. 947489621
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CLASIFICADOS

EMPRESA LÍDER
NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS

PARA OFICINA EN BURGOS

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

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

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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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

SE BUSCAN

COMERCIALES

Interesados llamar 

916 777 877
667 625 482

- Sueldo fijo + comisiones +
incentivos.

- Alta en S. S.
- Vehículo de empresa

SE NECESITA

CAMARERO/A
CON EXPERIENCIA EN
BARRA Y COMEDOR

PARA BAR
RESTAURANTE

606 357 189

E. Martínez del 
Campo, 12, 1º

947 269 069

AGENCIA DE SELECCIÓN DE
PERSONAL DOMÉSTICO

Tareas Domésticas
Cuidado de Niños, Personas

Mayores, etc.

S E  N E C E S I T A
AYUDANTE DE
PELUQUERIA
PARA FINES DE SEMANA

947261481

SE NECESITA

PELUQUERA
CON

EXPERIENCIA

947 231 960

Llamar de 15 a 20 h.
649 314 435

CAMARERO
CON EXPERIENCIA

para jornada completa
por la tarde

SE NECESITA

COMERCIO DE
ELECTRÓNICA

PRECISA DEPENDIENTE
CON FORMACIÓN 

NIVEL F.P. II

947 235 976

BUSCO

ESPECIALISTA
EN MANICURA

BRASILEÑA, PARA
PELUQUERÍA
BRASILEÑA

C/ MARTÍNEZ DEL CAMPO, 3



BUSCO trabajo de 8 a 13
horas y por la tarde de 15
a 18 horas, en limpieza, con
personas mayores o niños,
con papeles en regla. Tel.
618412677
CAMARERO se ofrece con
experiencia en barra. Tel.
666157774, preguntar por
Daniel
CARPINTEROoficial de 1ª,
puertas, parqué, friso, etc.
Busca trabajo. Tel.
669120957
CONTABLE con experien-
cia se ofrece para llevar por
horas contabilidades atra-
sadas, sociedades, autóno-
mos, estimación directa,
simplificada, nóminas, SS,
etc. Tel. 947203295
CUIDADO DE NIÑOS se
ofrece chica peruana, res-
ponsable y con estudios y
prácticas en educación in-
fantil, para cuidar niños. Tel.
947214627
CHICA brasileña con refe-
rencias busca trabajo en
limpieza, cuidado de niños,
sólo por la mañana. 6 euros
la hora. Tel. 697367213
CHICA busca trabajo jorna-
da completa o por horas,
con experiencia, con pape-
les en regla. Tel. 654707914
CHICA busca trabajo por
las mañanas o tardes, con
coche y papeles. Tel.
670726670
CHICA con carné comuni-
tario busca empleo con con-
trato y SS. En Bilbao o en
Burgos. Tel. 606748333
CHICA con experiencia
busca trabajo en labores de
hogar, cuidar niños y como
camarera. Tel. 678057443
CHICA de 25 años se ofre-
ce para trabajar con contra-
to en hostelería, cuidado de
niños y limpieza, muy se-
ria y responsable. Con ex-
periencia. TEl. 662572298
CHICA desea trabajar co-
mo empleada de hogar, cui-
dando niños o en limpieza
por las mañanas o a partir
de las 12 hasta las 15 ho-
ras. Tel. 947201633
CHICA dominicana busco
trabajo de limpieza en ca-
sas por las tardes, de lunes
a viernes. Desde las 14 ho-
ras hasta 20 horas. Tel.
610886894
CHICA ecuatoriana 18
años, busca trabajo a partir
15 h, labores hogar, cuida-
do personas mayores, lim-
piezas, camarera o cuidado
niños, papeles en regla. In-
cluso fines semana u hos-
pitales. Responsable. Tel.
600729996
CHICA ecuatoriana busca
trabajo en casas o limpieza,
cuidar niños o ancianos, por
horas o por días a partir de
las 11 horas. Con papeles y
referencias. Tel. 645022061
CHICA ecuatoriana con pa-
peles desea trabajar como
camarera, con experiencia
y referencias, preferible ca-
marera de barra. Jornada
completa. Tel. 696633215
CHICA ecuatoriana con pa-
peles en regla busca traba-
jo en lo primero que se le
presente. Tel. 680287460

Chica ecuatoriana de-
sea trabajar en alguna
empresa o en limpie-
za o en cuidado de ni-
ños, mucha responsa-
bilidad y referencias.
Tel. 636264243

CHICA ecuatoriana desea
trabajar en hospital, cuidan-
do a personas mayores, por
el día o noche o por horas,
también limpieza. Tel.
639020006, Silvia

CHICA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en cuidado
de niños, ancianos, limpie-
za por horas o jornada com-
pleta. Tel. 680375989
CHICA española responsa-
ble y con buena presencia
se ofrece para trabajar co-
mo dependienta, media jor-
nada por las tardes. Expe-
riencia. TEl. 620617682
CHICA española se ofrece
para limpieza de comunida-
des, oficinas, reponedora,
producción, limpieza de ho-
teles. Tel. 617170352, Est-
her. Seriedad
CHICA joven desea traba-
jar en cuidado de niños o
limpieza de hogar o limpie-
za de bar, por las tardes o
tiempo completo, o por ho-
ras. Tel. 690071199
CHICA responsable con ga-
nas de trabajar, con pape-
les en regla, cuidado niños,
limpiando casa, camarera
de planta, ayudante de co-
cina, etc. Tel. 629931710 ó
696633215
CHICA rumana 30 años
responsable se ofrece para
trabajar en labores de ho-
gar, limpieza, cuidado de ni-
ños y mayores. Tel.
677642956
CHICA rumana busca tra-
bajo como interna. Con re-
ferencias. Tel. 696623452
CHICA rumana busca tra-
bajo como interna o exter-
na para cuidar personas
mayores o niños, limpieza.
Tel. 697295362
CHICA rumana busca tra-
bajo empleada de hogar,
limpieza, cuidar niños o an-
cianos. Tel. 677668212
CHICA rumana busca tra-
bajo en labores de hogar,
cuidar niños, personas ma-
yores, ayudante de cocina.
Tel. 652983697
CHICA rumana busca tra-
bajo en restaurantes, em-
pleada de hogar, cuidar ni-
ños, ancianos. Con
referencias. Tel. 618150604
CHICA rumana busca tra-
bajo sábado por la tarde o
domingo en cuidar niños o
personas mayores. Seria y
responsable. Tel.
677723411
CHICA rumana se ofrece
para trabajar en limpieza y
cuidado de niños y ancia-
nos. Tel. 677852808
CHICA rumana y seria de
31 años busca trabajo ex-
terna, como empleada de
hogar o plancha, o cuidar
personas mayores, por ho-
ras, papeles en regla Tel.
687302251
CHICA se ofrece para cui-
dar gente, con título, sába-
dos y domingos. Y también
se alquilan habitaciones,
San Pedro de la Fuente. Tel.
636978373 ó 947264917
CHICA se ofrece para lim-
piar o fregar en la cocina de
un restaurante, de lunes a
viernes, de 8,30 a 13 h y de
16 a 21 h. Tel. 645310692
CHICA se ofrece para tra-
bajar como camarera, labo-
res de hogar, limpieza, cui-
dado de niños, cocina, etc.
Con experiencia. Tel.
685584625
CHICA seria y responsable
se ofrece como empleada
de hogar, por las tardes. Tel.
656199483
CHICO ecuatoriano nece-
sita trabajar en la construc-
ción o en lo que surja. Pa-
peles en regla. Tel.
654576914
CHICO español de 21 años
se ofrece para trabajar los
fines de semana, con carné
de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 635120388

CHICO extranjero busca
oferta de trabajo, con expe-
riencia en construcción, pa-
nadería y carpintería. Tel.
678152886
CHICO joven español, 20
años, busco trabajo como
soldador u otros empleos.
Tel. 617885399
CHICO rumano busca tra-
bajo como albañil de 1ª, pe-
ón, muy serio y trabajador.
Tel. 680320779
CHICO rumano busca tra-
bajo como peón, pintor, se-
rio y sin papeles. TEl.
677723411
CHICO rumano busca tra-
bajo como soldador, con ga-
nas de trabajar. Tel.
667008118
CHICO rumano busca tra-
bajo en construcción como
peón o cualquier otro traba-
jo, tengo permiso de condu-
cir. TEl. 662049803
CHICO rumano de 27 años
busca trabajo como peón en
la construcción o en lo que
surja. Tel. 600683545
CHICO rumano serio, 30
años sin papeles, busca tra-
bajo. Tel. 617122264
CHICO se ofrece, de 17
años, para trabajar de 17
a 22 horas, muy responsa-
ble y seriedad. Tel.
947293162 ó 680572996
CHICO se ofrece para tra-
bajar en limpieza por la tar-
de. Tel. 667958138
CHICO serio y responsable
se ofrece para trabajar por
las tardes en lo primero que
se ofrezca. Tel. 697572273
DESEO TRABAJAR en
limpieza de bar o limpieza
de hogar por la noche o du-
rante el día o por horas. Tel.
620066942
DOS SEÑORES rumanos
buscan trabajo: mecánico
electricista, coches y solda-
dor. Los dos tienen carné de
conducir. Tel. 620321480
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar
chapuzas, precio económi-
co. Tel. 947218306

Españoles buscan tra-
bajo en albañilería, re-
formas, entejados, on-
duline, espuma,
canalones, alicata-
dos, tabicar, revesti-
mientos, electricidad,
pintura, etc. Tel.
947042142 ó 647278342

FONTANEROcalefactor se
ofrece para trabajar. Man-
tenimientos, instalaciones,
fontanería, calefacción, de-
sagüe, desatascos, riegos
automáticos... Tel.
619041047
FONTANERO se ofrece
para realizar reparaciones y
pequeñas obras. Precio eco-
nómico. Tel. 678229015
GEROCULTORA se ofrece
para cuidar personas mayo-
res, por horas. Tel.
676521493

Hago reformas en ge-
neral. Locales, coci-
nas, baños, tejados,
canalones, tela asfál-
tica, onduline, pintura.
Con garantía 12 años.
Tel. 609679633

HOMBRE responsable
busca trabajo en una em-
presa o afines, tengo expe-
riencia en albañilería, fon-
tanería o cualquier trabajo
relacionado. Tel. 667532049
ó 665944704
HOMBRE rumano busca
trabajo como albañil o pe-
ón, muy trabajador y serio.
Tel. 647864602
HOMBRE rumano busca

trabajo como peón o alba-
ñil, pladur, muy trabajador y
serio. Tengo permiso de
conducir. Tel. 620573053
HOMBRE rumano busca
trabajo como peón, solda-
dura eléctrica autógena,
montar radiadores, instala-
ciones de baño... Tel.
636160059
HOMBRE rumano con per-
miso de conducir busco tra-
bajo en lo que sea. Después
de las 12 de la mañana. Tel.
662049803
JOVEN ecuatoriano se
ofrece para trabajar como
peón de albañilería, pape-
les en regla. Quiero traba-
jar. Tel. 646476408
JOVEN ecuatoriano se
ofrece para trabajar en ga-
nadería ovino, dispuesto a
desplazarse a cualquier si-
tio de Burgos, papeles en
regla. Tel. 628259352
JOVEN rumana busca tra-
bajo como cuidar niños, pa-
sear ancianos, tareas del
hogar, limpieza. Con ganas
de trabajar. Muy seria. Tel.
667239468
MATRIMONIO rumano
busca trabajo en el campo
o en alguna finca. Tel.
636160059
MUJER búlgara busca tra-
bajo interna, cuidar perso-
nas mayores, 40 años. Tel.
637224552
MUJER búlgara de 50
años busca trabajo interna,
para cuidar personas mayo-
res. Con papeles en regla.
Tel. 690619411
PAREJA joven ecuatoria-
nos se ofrecen para traba-
jar en granjas, preferible ovi-
na, experiencia, dispuestos
a desplazarse a cualquier
lugar de Burgos, papeles en
regla. Tel. 628259352
PELUQUERO unisex con
experiencia internacional se
ofrece part time o full time,
color, corte, brushing, etc.
Óscar (argentino). Tel.
619415249
PEÓN albañil se ofrece, de
24 años, con experiencia pa-
ra trabajar en Burgos. Tel.
666157774, preguntar por
Daniel
PERSONA responsable,
con experiencia busca tra-
bajo en limpieza casas, ho-
teles, restaurantes, oficinas,
cuidado niños, mayores,
planchar, por horas, de lu-
nes a viernes, o 2-3 días se-
mana, mañana o tarde. Tel.
680117621

Reformas en general.
Económico. Pueblos
máximo 20 km. Tel.
656997849

SE BUSCA trabajo por las
tardes. Tel. 947460756

Se hacen limpiezas
generales de todo ti-
po. Chalets, restauran-
tes, casas rurales, etc.
Seriedad. No importa
desplazamiento. Tel.
947042602, tardes

SE OFRECE PARA TRA-
BAJAR en albañilería, re-
formas y pintura. Tel.
607933351
SE OFRECE SEÑORA bur-
galesa 48 años, para traba-
jar 3-4 horas mañanas, cui-
dando algún anciano,
labores hogar. Zona Gamo-
nal preferentemente. Tel.
669853759

Se ofrecen autónomas
para hacer limpiezas
generales. Portales,
garajes, patios interio-
res, oficinas, crista-

les... etc. Precio eco-
nómico. Tel. 647233239
ó 661961262

Se realizan trabajos
de limpiezas, cristales
y todo tipo de arreglos
del hogar, comercio,
pintura, madera, elec-
tricidad, etc. Presu-
puestos sin compro-
miso. Tel. 686157995

SECRETARIA titulada con
experiencia se ofrece para
trabajar media jornada por
las tardes en oficinas, gabi-
netes abogados o consultas
médicas. Tel. 629139618
SEÑOR busca trabajo co-
mo mecánico, electricista
coches. Tel. 662329038
SEÑOR busca trabajo co-
mo soldador, de Rumanía.
Tel. 687219145
SEÑOR rumano se ofrece
para cuidar personas mayo-
res. Tel. 617126904 ó
947215023
SEÑOR rumano se ofrece
para trabajar de alicatador.
TEl. 617126904 ó
947215023
SEÑORA 31 años con ex-
periencia se ofrece para tra-
bajar en limpiezas de casas
o cuidar personas mayores,
niños 8 horas por las maña-
nas. Tel. 610076644
SEÑORA 41 años busca
trabajo de dependienta, to-
dos los ramos. Tel.
670510414
SEÑORA 44 años desea
trabajar por las tardes a par-
tir de 14 horas, con expe-
riencia en cuidado personas
mayores o limpieza, referen-
cias y papeles en regla. Tel.
669087201
SEÑORA búlgara se ofre-
ce para trabajar, con pape-
les en regla, de 10 a 15 ho-
ras o por la tarde. Tel.
629503249
SEÑORA burgalesa 49
años se ofrece para traba-
jar 3-4 horas, mañanas, en
labores hogar o plancha. Zo-
na Gamonal. Tel.
947488531
SEÑORA con experiencia
desea trabajar en cuidado
de niños, sacarlos del cole
o ayudante de cocina, ba-
res, limpieza, ancianos,
tiempo completo. Tel.
685316663, Jaque
SEÑORA cuidaría niños,
ancianos, preparar comidas,
limpieza de casa. Tel.
678098914
SEÑORA de Burgos se
ofrece para cuidar señora o
dar de comer, o también en-
fermos, con experiencia e
informes. Tel. 685424364
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 con
papeles en regla busca tra-
bajo cuidando personas ma-
yores o niños. TEl.
626204348
SEÑORA ecuatoriana con
papeles en regla busca tra-
bajo interna o externa, pa-
ra cuidado de personas ma-
yores, limpieza o niños. TEl.
679084683
SEÑORA ecuatoriana de
47 años se ofrece para tra-
bajar por horas por la ma-
ñana, limpieza, cuidado ni-
ños, personas mayores. Tel.
646476408

Señora ecuatoriana
desea trabajar en lim-
pieza o cuidado de ni-
ños, preferiblemente

por Gamonal o G-3, o
por G-2, tengo referen-
cias. Tel. 629977892

SEÑORA ecuatoriana de-
sea trabajar por horas a par-
tir 15 horas, en lo que se
presente. Tel. 699749859
SEÑORA ecuatoriana res-
ponsable desea trabajar en
labores de hogar, cuidado
de niños, por horas o jorna-
da completa. Con referen-
cias. Tel. 696448863
SEÑORA ecuatoriana se-
ria y responsable se ofre-
ce para trabajar en cualquier
cosa, a partir 20 h, pape-
les en regla. Tel. 680406716
SEÑORA española joven
con experiencia e informes
cuida niños por las maña-
nas. Tel. 660179797
SEÑORA española, res-
ponsable se ofrece para el
cuidado de personas mayo-
res. Tel. 947270762, Pili
SEÑORA española se ofre-
ce para limpieza, plancha,
cuidado de niños, personas
mayores, etc. Tel.
947212538 ó 657942822
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 limpie-
za, dos horas diarias, a ser
posible de 13,15 a 15,15 ho-
ras, experiencia y buenos
informes. Tel. 637469046
SEÑORA joven rumana se
ofrece como interna sólo en
Burgos capital. TEl.
653152016
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo por la mañana en
limpieza de casa, bares y
cuidado de personas mayo-
res, con informes, referen-
cias y ganas de trabajar. Tel.
651789997
SEÑORA responsable de-
sea trabajar en limpieza de
hogar, cuidado de personas
mayores, niños, horario
completo o por horas. TEl.
646503907
SEÑORA responsable es-
pañola y con experiencia se
ofrece para acompañar y
pasear a enfermos en sillas
de ruedas, etc. Zona sur o
centro. Tel. 659640156
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por ho-
ras, limpieza, cuidado de ni-
ños, abuelos. Tel.
699515286
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 para hacer corti-
nas. Tel. 947220240
SEÑORA responsable y
con experiencia se ofrece
para el cuidado de niños,
personas mayores o limpie-
za. Tel. 625764415, Jacque-
line
SEÑORA rumana 36 años,
responsable, desea traba-
jar como interna. Tel.
653152016
SEÑORA rumana con ex-
periencia de camarera, ex-
tra, camarera de piso o lim-
pieza, busca trabajo serio y
estable. Soy muy seria y tra-
bajadora. Tengo referencias.
Tel. 662049803
SEÑORA rumana con ex-
periencia se ofrece para la-
bores de hogar, comida,
plancha, o por horas. Tel.
653152016
SEÑORA rumana con pa-
peles en regla, seria, muy
trabajadora, desea trabajar

por las tardes a partir 16 ho-
ras para labores de hogar,
plancha, cuidar niños o per-
sonas mayores. Tel.
654058358
SEÑORA rumana, con pa-
peles en regla, seria, res-
ponsable, muy trabajadora,
desea trabajar por las ma-
ñanas o noches para labo-
res de hogar, plancha, cui-
dar niños o personas
mayores. Tel. 600819766
SEÑORA rumana de 40
años con papeles busca tra-
bajo como empleada de ho-
gar, horario disponible, por
la mañana a partir 11 h. Tel.
947264096 ó 627629912,
Mari
SEÑORA rumana de 43
años, seria y responsable,
se ofrece como interna. TEl.
653152016 ó 653123841
SEÑORA se ofrece para
cuidar personas mayores,
día o noche, casa u hospi-
tal, también hostelería, ayu-
dante cocina, limpieza, o co-
cinera de menú. Buenos
informes. Años de experien-
cia. Tel. 947264917 ó
629471199
SEÑORA se ofrece para
hacer labores de hogar,
atender niños o personas
mayores. Tel. 617137182
SEÑORA se ofrece para
limpiezas en casa, oficinas,
bares, restaurantes... De lu-
nes a viernes, jornada com-
pleta/horas, fines semana
interna cuidar mayores, con
papeles y experiencia. Só-
lo Burgos. Tel. 600074599
SEÑORA se ofrece para
trabajar interna en cuidado
de personas mayores, en
Burgos o en pueblo. Tel.
657497655
SEÑORA seria y responsa-
ble se ofrece para cuidar an-
cianos, enfermos, en la re-
sidencia, durante el día, o
para limpieza de escaleras...
Tel. 947057013
SEÑORA seria y trabaja-
dora busco trabajo de 16 a
20 h o fines semana toda
jornada para limpiar bares,
cuidado personas mayores,
plancha o limpieza casa. Tel.
662422311
SEÑORAS españolas res-
ponsables y con experien-
cia se ofrecen para limpiar
bares. Tel. 650105916
SEÑORITA desea trabajar
fines de semana cuidando
niños, limpieza o personas
mayores. Tel. 686913109
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 da-
tos. TEl. 629259177

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de astracán ven-
do, verde oscuro, talla 44-
46. TEl. 947232131
ABRIGO de mutón vendo,
color verde botella, 3/4, con
aplicaciones de astracán,
muy original, a mitad de pre-
cio. Tel. 947224647 ó de-
jar mensaje
BOLSO de Tous vendo, de
la temporada pasada, bas-
tante grande, muy econó-
mico. Tel. 947224647 ó

615959584
CAMBIARÍA CHA-
QUETÓN3/4 de marca, co-
lor camel y blanco, casi
completamente nuevo, por
otro de visón o similar. Tel.
609588837
CHAQUETÓN reversible
vendo, por una parte mutón
negro y por otra cuero gra-
nate, talla 48, perfecto es-
tado, económico 60 euros.
Tel. 947218640
PRECIOSO VESTIDO DE
NOVIA vendo, talla 38. Pre-
cio 1.000 euros. Tel.
636368174
REGALO ABRIGO talla 42
a persona necesitada, y
otras prendas. TEl.
947232131
ROPA de niña muy moder-
na vendo, tallas de 9 a 11
años. Tel. 947484585
ROPA Y CALZADO vendo,
todo nuevo por ser niño so-
lo. Temporada otoño-invier-
no, desde 2 años hasta 5
ó 6. Precio casi regalado.
TEl. 947270405
TRAJE DE NOVIO vendo,
de levita, talla 5, o para per-
sona de 1,80-1,90, con cha-
leco, corbata goyesca, en
perfecto estado. Igual que
nuevo. Tel 615295171
TRAJE DE SEVILLANA
vendo, de lunares rojos, pa-
ra niña de 8 a 10 años, con
accesorios. Tel. 947278609
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, 05, falda y corpiño de
flores, cola desmontable,
muy bonito, con mantilla.
Tel. 627509161
VESTIDO DE NOVIA ven-
do. Modelo de Pronovias.
Económico. Llamar al telé-
fono 947238903
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, palabra de honor, borda-
dos con pedrería de cristal,
talla 38, en perfectísimo es-
tado y un precio asequible.
Tel. 646804241
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, palabra de honor, con
detalles granates. Chal a
juego, talla 38-40. Buen pre-
cio. 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 Pronovias
2005, muy barato, talla 42-
44. Tel. 635636305 ó
635636305

3.2
BEBES

BONITO COCHE-SILLA
vendo, como nuevo, muy
cuidado, marca Bebecar. Re-
galo saco y burbuja salva-
lluvias. Tel. 947234459 ó
666806666
COCHE BEBÉ vendo, mo-
delo Jané Spirit. ¡¡Buen pre-
cio!! Seminuevo. Regalo
protector lluvia. Incluye si-
lla paraguas. Llamar al te-
léfono 636262885
COCHE SILLA Bebé Con-
for, con todos los acceso-
rios, capazo seguridad. Tam-
bién cuna completa y coche
silla gemelar completo Pre-
natal. Eduardo. Llamar al te-
léfono 615096257
COCHE Y SILLA vendo,
Prenatal, azul marino con
complementos. Barato. Tel.
695360639
COCHE-SILLA de bebé
vendo, en perfecto estado,
precio 30 euros. Llamar a
los teléfonos 679363735 ó
947267971
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CUNA madera maciza ven-
do pintada a mano, hama-
ca, cambiador, esterilizador
biberones, andador, mini cu-
na de diseño, ropa prema-
má, vaqueros, conjuntos,
etc. Nuevo y barato. Tel.
947461325
DOS SAQUITOS de niña
vendo, color rosa, casi nue-
vos. Tel. 947210757 ó
646700416
MONITOR de bebé Philips
SBP SC 463 vendo, nuevo,
por 40 euros. Tel.
686984876
REGALO ROPA de bebé,
de 3-4 meses, a 18-20. Prác-
ticamente nueva. Tel.
667666823
SILLA BEBÉ vendo, mode-
lo Elios, grupo 0+, de Bebé
Confort, seminueva, ¡¡buen
precio!! Regalo funda y pro-
tector lluvia. Tel. 636262885
SILLA DE NIÑO vendo, 35
euros. Tel. 947240196
SILLA de paseo de niño,
Bebé Confort. Tel.
947460754
SILLA DOBLE GEMELAR
vendo, azul marino. Bebé
Confort. Seminueva. 200 eu-
ros. Tel. 639638374

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO DE DORMI-
TORIO vendo, de 1,50 me-
tros, tres puertas. Muy eco-
nómico. Tel. 947271671 ó
660782092
CAMA antigua de hierro
o cabeceros vendo, en per-
fecto estado. Tel.
677583582, a partir 18 ho-
ras
CAMA PLEGABLE vendo,
y mesa de centro y mesa es-
critorio. Tel. 947223497
CANAPÉvendo, de dos co-
fres y colchón de 1,50 x
1,90, precio 600 euros. Tel.
947041015, llamar noches
DORMITORIO 1,35 y dor-
mitorio juvenil, dos camas
0,90 (sin armarios), mesas
comedor extensibles. Me-
sa ordenador y mesa estu-
dio con estanterías. Todo
económico. Tel. 947298009
ó 607298234
DORMITORIO de niño/a
modular vendo, 20.000 pts.

Regalaría colchón, colcha,
lámpara y cortinas, y algu-
na cosa más. Tel.
609588837
DOS BUTACAS vendo, en
buenas condiciones, de sa-
lón, por sólo 35 euros. Tel.
947223792
DOS CAMAS de 90 ven-
do, y una de 1,20. En perfec-
to estado. TEl. 680362860
DOS COLCHONES vendo,
seminuevo, con dos cana-
pés con patas. De 90 cm.
Muy económico. Tel.
947233892
DOS CUBRERRADIADO-
RES vendo, uno color azul
y otro color blanco y ama-
rillo. Tel. 947266051
DOS MESAS bajas para
salón iguales vendo, nue-
vas, en cristal con espejo
y patas de metacrilato. 1
mx1 m y 60x60, 250 euros.
Tel. 947266051
DOS SACOS para coche-
cito de niño, económicos,
color azul marino. Y silla pa-
ra el coche, grupo 1. Tel.
686943266
ESTUPENDO SALÓN tre-
sillo con dos sillones, mesa
de centro y mueble de sa-
lón, en buen estado, ven-
do por traslado. Tel.
947221956 todo el día ó
630927264, sólo tardes
HABITACIÓN de matrimo-
nio completa vendo, cama
1,50 m, habitación nido 0,90
m y entrada metacrilato. Tel.
645463750
HABITACIÓN vendo, ma-
dera de raíz, cama 1,35 con
colchón y somier láminas,
armario 4 puertas, cómo-
da 4 cajones, 2 mesillas,
buen estado. TEl.
687004582
MÁQUINA COSER Singer
vendo, cama niquelada 105,
regalo colchón. mesa cami-
lla, muebles cocina, sillas,
mantas, espejo, alfombra,
tv con mesa, económico.
Tel. 947215831, Isabel
MESA CAMILLAdesmon-
table vendo, por 10 euros, y
mesa televisión moderna,
negra, por 25 euros. Tel.
699648518
MESA COMEDOR vendo
de cristal y pies de mármol
(2mx1)+6 sillas. Excelente
diseño y precio económico.
Tel. 665112910, llamar só-
lo tardes
MESA DE DIBUJOvendo,
1,20x80, 80 euros, práctica-
mente nueva. Tel.
947231040
MESA DE ESTUDIO ven-
do, o para ordenador, de
1,30x57, 4 cajones grandes
y 2 baldas, con cristal en-
cimera, color oscuro, 100
euros, perfecto estado. Nue-
va. Tel. 616106382

MESA ESTUDIO vendo,
medidas: 1,20, económica.
Tel. 947210159
MESA MERENDERO
nueva vendo, con sus 4 si-
llas y banco. Tel.
666278408, tardes
MESA redonda de 75 ven-
do, y otra de centro tapa
mármol, rectangular. Econó-
micas. Tel. 947264413
MUEBLE clásico de salón
urge vender por reforma,
perfecto estado, 2x1,90,
muy barato, regalaría mesa
auxiliar de tv. Tel.
696192166
MUEBLE clásico para en-
trada con mármol y cristal,
habitación juvenil comple-
ta. Se regalan lámparas y
cuadros. Tel. 660320856
MUEBLE de pared vendo,
módulos, con cama abati-
ble. 500 euros. Tel.
947265045
MUEBLE-BAR de salón
vendo, seminuevo y econó-
mico. Tel. 647912215, Au-
relio
MUEBLES COCINA ven-
do, en madera, vitro, hor-
no y pila. Mesa tv y mesa
estudio. Tel. 947489539 ó
678038313
MUEBLES DE COCINA
vendo, y dormitorios, y en
general todos los muebles
de una casa. En buen es-
tado (como nuevos) y eco-
nómicos. Tel. 947263923
MUEBLES DE COCINA y
electrodomésticos vendo,
por 1.500 euros. Tel.
615974789
POR REFORMA vendo
dos armarios de salita, uno
de ellos con cama abatible
y armario ropero. Económi-
cos. Tel. 947260229 ó
654135439
PRECIOSO DORMITO-
RIO cama 1,35, armario sin-
fonier, dos mesillas, lámpa-
ras, en perfecto estado. Se
vende por traslado. Tel.
947221956 todo el día ó
630927264, tardes
PUERTAS y ventanas rús-
ticas de pino vendo, de in-
terior o exterior, herradas
o sin herrar, también puer-
tas de sapelly natural y tam-
bién melaminadas. Econó-
mico. Tel. 676261747
SALITAvendo, en caña, tin-
tado en verde: sofá 3 pla-
zas, 2 sillones giratorios,
mesa elevable con 4 puf,
mesa telefonera y alacena.
Regalo cortinas a juego. Tel.
947046323 ó 669423113
SOFÁ CAMA de 1,60 an-
cho vendo, en muy buen es-
tado, y 3 sillas (butaquitas)
de salita. Tel. 678333240
SOFÁ CAMA vendo, pre-
cio 175 euros. Tel.
947222153

SOFÁ clásico vendo, tres
plazas, tapicería nueva. Tel.
947272535
SOFÁ vendo, color azul, se-
minuevo, muy buenas con-
diciones. TEl. 947278643
SOFÁS 3-2 vendo, sillas,
dormitorio matrimonio,
mueble de salón, muy bara-
to. Tel. 620822890, llamar
tardes
SOFÁS económicos vendo.
Tel. 636977131
SOFÁS vendo, tres-dos, en
muy buen estado. Económi-
cos. Tel. 677659597
TAPLIFLEX vendo, en per-
fecto estado. Medida de
1,35. Tel. 619390798
TODOS LOS MUEBLES
DE cocina vendo, con los
electrodomésticos, cocina
y horno eléctricos, lavado-
ra, 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.
Todo a estrenar. Tel.
947221226
VITRINA clásica vendo, de
salón, nueva, bureau, y me-
sa de terraza plegable, blan-
ca, todo nuevo y muy eco-
nómico. Tel. 947489702

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA CALEFAC-
CIÓNvendo, Ferroli, gas na-
tural, baratísima, regalo co-
cina gas eléctrica. También
regalo horno eléctrico. Tel.
947273694, de 15 a 16 y 21
a 22 horas
CALDERA DE PROPANO
vendo. Económica. Tel.
947229412
CALDERA GAS Junquer
atmosférica, encendido
electrónico, en buen esta-
do, 300 euros. Tel.
699269249
CALDERA vendo con mu-
ral para calefacción central
y agua caliente, nueva, Vai-
llant VCWE 18-10 VCWE
24-10. 400 euros. Tel.
947275835
CALDERAvendo, mural-at-
mosférica, de agua calien-
te, calefacción individual,
modelo Vaillant VCW 240,
cocina de gas butano, 4 fo-
gones (uno eléctrico), am-
bas en perfecto estado. Tel.
635490709
CALENTADOReléctrico 50
litros vendo, como nuevo, y
horno de cocina con un so-

lo uso. En perfecto estado.
Precio 360 euros las dos co-
sas, también por separado.
Tel. 657180932
COCINA calefactora ven-
do, leña y carbón, marca Ar-
gón prácticamente nueva,
2 años funcionamiento, pa-
ra vivienda unifamiliar, re-
galaría extras para la calde-
ra. Precio a convenir. Tel.
661485955
COCINA de gas butano
vendo, tres fuegos, y bom-
bona incorporada, como
nueva. Tel. 609919003
COCINA DE LEÑA vendo,
blanca, muy económica, en
perfecto estado, marca Her-
gón. Tel. 947189057
COCINA gas, encimera y
horno eléctrico. Cámaras fo-
tográficas y apliques de pa-
red, luces y varios. Tel.
947200322 ó 609777168
DOS CALDERAS vendo,
una de gas natural u otra
eléctrica, casi nuevas. 150
euros las dos. Por quitar. Tel.
606396270
FRIGORÍFICO combi se
vende. Marca Aspes. Muy
buen estado. 150 euros. Tel.
685367279
FRIGORÍFICO vendo, 150
euros. Arcón 60 euros y hor-
no eléctrico 50 euros. Tel.
609532081
GRAN COCINA vendo,
marca Corberó, 4 fuegos a
gas ciudad y horno eléctri-
co, en perfecto uso, y frega-
dero acero inox 1 m largo.
Tel. 947264413
HOME CINEMA vendo,
sin estrenar, y altavoces, a
mitad de su precio, 100 eu-
ros. Tel. 616106382
LADI VAP vendo, con ac-
cesorios de limpieza, y ba-
rras medicinales. Tel.
947224815
LAVADORA Aspes vendo,
modelo sencillo, y microon-
das Samsung, con grill de
800 w. Tel. 947041015, lla-
mar noches
LAVADORA vendo, con
dos lavados de uso, por de-
función, con garantía, eco-
nómica. Tel. 947234581
LAVADORA vendo, Zanus-
si, en buen estado. Tel.
947272906, mediodías
LAVAVAJILLAS vendo,
blanco, de 45 cm de ancho,
nuevo. Mod. Electrolux ESF
4120. Precio a convenir. TEl.
678513177
MICROONDAS con grill
vendo, muy económico. Tel.
947229507 ó 630534997
PLACA DE GAS vendo, de
cuatro fuegos, nueva y eco-
nómica. Tel. 947412141 ó
647743311
PLACA VITROCERÁMI-
CA y horno sin uso vendo,
lavadora, frigorífico, mesa

de cocina y sillas. Muebles
de cocina. Tel. 620822890,
llamar tardes
TELEVISOR vendo, 32”,
pantalla plana, formato pa-
norámico, 100 hz, Samsung,
cámara digital Fusifilm,
mod. Finepix A-340. Todo
nuevo sin usar. Ganado en
sorteo. Los dos 400 euros.
Tel. 699288351
VAPORETA Turbojet
S9500, marca O-4. Calde-
ra inox. 2 litros y 4 bar de
presión, con conexión pa-
ra plancha. Poco uso. Dos
años. Tel. 947471672
VITROCERÁMICA vendo,
en muy buen uso. Por lo que
me quieran dar. Tel.
609588837

ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADOR eléctrico
de tarifa nocturna compro.
Tel. 616484618
CALDERA DE GASÓLEO
compro, para pueblo. Tel.
947486944
COCINA DE CARBÓN y
leña compraría, en muy
buen estado y económica.
Tel. 947262952
CHAPA COMPRO PARA
COCINA económica, o co-
cina entera. Tel. 680368008
HORNO compro, de segun-
da mano, en buen estado.
Tel. 617170352

3.5
VARIOS

BOMBONAS de butano
vendo, económicas. Tel.
626168275
COLCHÓN PIKOLIN ven-
do 1,05, con regalo de edre-
dón. Buen estado. Económi-
co. Tel. 947462203
COLCHÓN y somier de lá-
minas vendo, de 1,50. Se-
minuevo. Económico. Tel.
676531223 ó 947268980
CHIMENEA de hogar ven-
do, de hierro fundido, nue-
va, de 70 cm, por sólo 300
euros. Urge vender. Tel.
670600140
DOS ALFOMBRAS de
piel vendo, grandes, de ce-
bra. Tel. 947269302
DOS LAVABOS de pie
vendo, y un bidé modelo Ga-
la Marina. Económicos. Tel.
649533288
ESPEJO tríptico dorado
vendo, en perfecto estado.
TEl. 947228481 tardes, ó
616086496
FREGADERO dos senos
vendo, con grifo, y cocina

butano tres fuegos y uno
eléctrico. En buen estado
y barato. Tel. 947226567,
horas comida
LÁMPARA de bronce ven-
do, muy barata. Tel.
947230534
LAVABO de pie Gala y bi-
dé Gala con grifo vendo,
nuevo y barato. TEl.
616616118, de 20 a 22 ho-
ras
LAVABO de pie vendo, 20
euros. Llamar al Tel.
619630284, llamar a partir
15 h
LAVABO de pie vendo, de
Gala, con grifería incluida,
completamente nuevo, 50
euros. Tel. 628077038
LAVABO vendo, bidé e ino-
doro, incluyendo griferías,
200 euros. Tel. 617644206
LAVABO vendo, con pe-
destal blanco, marca Gala,
plato de ducha 70x70, gri-
fos de lavabo y ducha, mo-
nomando, todo sin estrenar,
junto o separado. TEl.
947266395
LOTE DE 70 PLATOS cu-
biertos, tazas y demás ven-
do. Todo por 1.000 euros.
Tel. 947043492, llamar de 9
a 12 h
OLLA A PRESIÓN vendo,
22 litros. Casi nueva. Tel.
947043492
PERSIANA MOSQUITE-
RA vendo, de hilos color
transparente, por error en la
medida. Medidas: 78x2,10.
Tel. 947412141 ó
647743311
PUERTAS sapeli vendo, en
buen estado, con jambas y
rodapiés. Tel. 947273896
RADIADORES de hierro
fundido vendo, varias di-
mensiones. Tel. 947203779
RADIADORES Vendo 9 ra-
diadores de chapa, varias
medidas. Tel. 677378804
RADIO PHILIPS vendo,
antigua, eléctrico. Tel.
947232131
REGALO LAVABO de pie
y colchón. Tel. 639666678
TRES RADIADORES ven-
do. Tel. 947460754

alemán nativo da cla-
ses de alemán, tam-
bién conversación.
Tel. 947250505. manos-
icm@email.de

Amplia experiencia.
Licenciada clases
particulares. Todos los
niveles. Dificultades:
aprendizaje, integra-
ción, sociales, afecti-
vas... etc. Zona G-3.
Tel. 665384342, llamar
de 15 a 18 horas

Aprueba inglés. Cla-
ses impartidas por
profesor residente en
Inglaterra durante 5
años, licenciado en la
universidad de Not-
tingham, con el Profi-
ciency Certificate de
Cambridge y 5º de la
EOI, también grupos.
Tel. 699402713

Diplomada en magis-
terio con mucha expe-
riencia da clases de 1º
a 6º y 1º de la ESO. Pre-
ferente zona centro y
zona sur Calle Madrid.
Económico. Buenos
resultados. Tel.
947200737

Diplomada en turismo
por Madrid y titulada
por la Escuela Oficial
Idiomas da clases de
inglés y francés. Mu-
cha experiencia. Zona
Gamonal. Clases indi-
viduales 10 euros ho-
ra. Tel. 947229074 ó
650619342

Estudiante de 5º curso
de ingeniería de cami-
nos, canales y puer-
tos, da clases particu-
lares de matemáticas,
física... Para alumnos
de ESO. Llamar a los
teléfonos 678214770, ó
947216841, Ignacio

Ingeniero superior da
clases particulares de
matemáticas, física,
química y dibujo téc-
nico. Todos los nive-
les. Tel. 686014879

Ingeniero técnico da
clases de matemáti-
cas, física y química.
También inglés, first
certificate, 5º EOI, ex-
periencia, económico.
Tel. 947275539

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

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
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Ingeniero técnico im-
parte clases particula-
res de física, química
y matemáticas. Zona
Gamonal. Secundaria
y Bachiller: 12 euros
hora. Universitarios:
15 euros hora. Jaime.
Tel. 699670181

Inglés. Licenciada en
filología inglesa da
clases de inglés. Pri-
maria, ESO y Bach.
Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784,
Ana

Inglés. Licenciada en
filología inglesa y filo-
logía hispánica da
clases particulares de
inglés a domicilio. To-
dos los niveles. Tel.
606946634 ó 947268404,
Marina

Inglés. Titulado como
maestro y diplomado
en la EOI da clases
particulares. Niveles
Primaria, ESO y Bach.
Mucha experiencia en
centros educativos.
Zona centro y sur. Tel.
677066118

Inglés-Francés. Licen-
ciada con muy buenos
resultados da clases
apoyo y preparación
exámenes a niños a
partir 4 años, incluido
Prim, Bach y ESO.
También clases inicia-
ción. Consultar precio.
Tel. 625894273

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

Licenciada en Filolo-
gía Española da cla-
ses particulares de
lengua y literatura pa-
ra ESO y Bach. Análi-
sis sintáctico, comen-
tario de textos. Amplia
experiencia. Tel.
617663758

Licenciada en quími-
cas imparte clases
particulares de mate-
máticas, física y quí-
mica de cursos de
ESO. Tel. 647175145,
llamar a partir 15 h y fi-
nes semana. Pregun-
tar por Loren

Licenciado en cien-
cias químicas con ex-
periencia da clases de
física, química y mate-
máticas, a nivel FP,
ESO y Bach. Tel.
676808795, llamar ho-

ras de comida

Musicoterapeuta da
clases particulares de
piano, guitarra, con-
gas, percusión. ma-
nos9@wanadoo.es.
Contestador 947250505

Nativa. Profesora de
inglés, amplia expe-
riencia. A domicilio.
Zona centro. Todos los
niveles y edades in-
cluso peques. Maña-
nas y viernes por la
tarde, llamar 14,30 a 16
h. Tel. 645586982

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

Pedagoga imparte
clases particulares y
en grupo. Apoyo esco-
lar y técnicas de estu-
dio. Amplia experien-
cia y buenos
resultados. Tel.
947215981 ó 687436601

Profesor con expe-
riencia da clases de
Primaria, ESO, Bach y
FP. Tel. 616484618

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
empresas, magisterio,
individual o grupos.
Tel. 947200428, ó
687765576

Profesora con mucha
experiencia da clases
de matemáticas, física
y química. Todos los
niveles ESO, Bach, FP,
Magisterio. Zona Al-
campo. Tel. 620131264

Profesora de educa-
ción especial se ofre-
ce para dar clases par-
ticulares hasta nivel
de ESO incluido. Tam-
bién clases de apoyo
a personas deficien-
tes. Tel. 636922625, Al-
mudena

Profesora inglés titu-
lada, con gran expe-
riencia da clases par-
ticulares por las
tardes, a todos los ni-
veles, zona Calle Vito-
ria, Gamonal. Tel.
677631271

Profesora titulada de
inglés, da clases par-
ticulares todos los ni-
veles, experiencia en
academias. He vivido
en Londres. Tel.
629139618

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

Psicopedagoga im-
parte clases desde in-
fantil a Bach: Apoyo
escolar (matemáticas,
lengua, física, quími-
ca...), logopedia, tras-
tornos del aprendiza-
je. Individuales o
dobles. Junto a la Sa-

lle. Tel. 661628347

Se dan clases particu-
lares a todos los nive-
les de ESO y Bach.
Céntrico y económico.
Experiencia y buenos
resultados. Tel.
653155764 ó 653155764

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

Titulada por la EOI da
clases de francés, to-
dos los niveles. Expe-
riencia en Primaria,
Secundaria y Bach.
Buenos resultados.
Tel. 947486973

ENSEÑANZA

LIBROS DE COMPLE-
MENTOS DE formación de
psicopedagogía por la
UNED compro. Tel.
646566819
NECESITO PROFESOR/A
para lengua y francés, 3º
ESO. Zona Gamonal. Tel.
678183405
PROFESORA DE ITALIA-
NO necesito para princi-
piantes. Tel. 947213014
SE NECESITA PROFE-
SOR a para matemáticas y
lengua, 1º y 2º Bach, rama
sociales. Tel. 947261638 de
9,30 a 10,30

ENSEÑANZA OTROS

LIBROS vendo de 1º, 2º, 3º
y 4º de la ESO, editorial, In-
focus, Santillana, SM, Ana-
ya, Edelvives y Oxford. Tel.
666846886
QUISIERA CONOCER a
chica inglesa de unos 25
años para conversar en in-
glés, yo enseñaría español,
y para posible amistad. Tel.
657378973
TEMARIO Y EJERCICIOS
vendo, para las oposiciones
de cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria, asig-
natura: física y química. Tel.
651397699 ó 637301188
TEMARIOS nuevos vendo,
para preparar la oposición
de Auxiliar de Bibliotecas,
máster D, formación abier-
ta. Tel. 666859894

AUTOCARAVANA vendo,
4-6 plazas. Esquía de una
manera diferente. Precio
contenido 20.000 euros. Tel.
947207025, 947263062,
947200139 ó 617074665
BICICLETA DE CARRETE-
RA vendo, cuadro Contini,
grupo Shimano. Económica.
Tel. 947234459, ó
666806666, llamar medio-
día, tarde, noche
BICICLETA DE CARRETE-
RA vendo, marca Bianchi,
cambios en el manillar, com-
ponentes Campagnolo con
pedales automáticos. Tel.
629663437, tardes
BICICLETA ESTÁTICA
vendo, para gimnasia, nue-
va. Tel. 615013131
BICICLETA ESTÁTICA
vendo, seminueva, muy bien

conservada y muy económi-
ca. TEl. 947224793
BICICLETA vendo por le-
sión de rodilla, doble sus-
pensión, frenos hidráulicos
2x, cambios XT, dos meses
uso, 190 km. Valorada en
más de 1.800 euros. Tel.
606413056
BICICLETAS vendo, una
para niño de 3 a 6 años, y
otra de 6 a 9 años, en buen
estado y económicas, nue-
vas. Tel. 947236485 ó
636309415
BUFANDA del Real Ma-
drid vendo, como nueva, 6
euros. Tel. 618306585, tar-
des
CARAVANA Moncayo
vendo, 5 plazas, económi-
ca. Tel. 609263124
CARAVANA vendo, 3/4
plazas, con calefacción y
aseo. Económica. Tel.
609517730
CARAVANA vendo, para
huerta o finca, con televi-
sión y emisora, buen esta-
do y económica. Tel.
947218972
CAZADORA ESQUÍ ven-
do, marca Thoenix, se hace
chaleco, buen estado, no ro-
zaduras, talla L-XL, imper-
meable, azul y negra, precio
mercado 390 euros, vendo
por 120 euros. TEl.
945371278 ó 605744322
CINTA DE ANDARse ven-
de, saco de boxeo y banco
con la barra y las pesas.
Muy económico. Tel.
645321426
DOS BICICLETAS para ni-
ño vendo, 40 euros cada
una. Tel. 947240196
ESCOPETA caza vendo,
marca Winchester, mod.
XTR 1500, repetidora y ac-
cesorios (cámara, cartuchos
11, 7, 5, reclamo de codor-
niz...). Buen precio. TEl.
646322341
ESCOPETA Ego paralela,
cañones lisos, calibre 12.
Impecable. 200 euros. Tel.
947235171
ESCOPETA marca Breda
vendo, automática, en buen
estado. Tel. 947213316
ESCOPETA para tiro al pla-
to vendo, marca Miroku, en
perfecto estado. Tel.
699340598
ESQUÍES nuevos vendo,
1,60 cm, motivo concurso.
Tel. 645796978
ESQUÍESvendo, marca Ro-
signol, 1,70, comprados en
2005, impecables, usados
en dos ocasiones, regalo
bastones, 200 euros. Tel.
637828486
JUEGOS de la PS2 vendo,
a 2 euros. Vendo por lotes
de 3 y regalo 1. Algunos tie-
nen guías. Tel. 619678806
MÁQUINA DE PESAS
vendo, seminueva. Por 50
euros. Tel. 685597540
MONTY se vende, nueva,
casi sin uso. Si la ves te la
quedas, 160 euros. Tel.
606589834
PIRATEO PS2 todos los
modelos, preferiblemente
la pequeña, sin perder ga-
rantía,  económico, sin chip.
Tel. 616300715, tardes
PLAYSTATION 1 vendo,
con dos tarjetas memoria,
multitac, un mando, 16 jue-
gos, buen estado, 50 euros.
Tel. 947204558, a partir 22
horas
PLAYSTATION portátil
PSP, preparación de la con-
sola para el uso de copias
de seguridad. Tel.
652796122, Rodrigo
PS TWO vendo, en garan-
tía. Incluyo mando, mando
DVD, memory 16 mb, Swap
Magic CD, DVD, cable RFV
y 10 juegazos, reproduce
Diux y MP3. 198 euros. Tel.

676777539

Rutas de senderismo
para familias. Fecha:
domingo 20 noviem-
bre. Destino: Cañón
del Río Ebro. Hora sa-
lida: 9 h. Lugar: Pza. Es-
paña. Precio: 8 euros
persona. Tel.
600803860 ó 651011795.
asime.burgos@gmail.
com

STEEPERS vendo, con ma-
nillar y ordenador. Ideal pa-
ra endurecer glúteos, pier-
nas y demás, seminuevo,
profesional, 60 euros. Tel.
616235808
TIENDA DE CAMPAÑA
vendo, canadiense, con
avance, 5/6 plazas, 50 eu-
ros. Tel. 947241845

DEPORTES-OCIO

BICICLETApara niño de 10
años compraría. Tel.
947231249
FUTBOLÍN de madera
compro, de bar. Tel.
659064441
XBOX compro juegos origi-
nales, de esta consola y
otras. Tel. 617581603, lla-
mar tardes o noches

20 PARES DE PALOMAS
se vende. Tel. 947172012, a
partir 20 horas
280 OVEJASse venden. In-
teresados llamar al Tel.
941417881
APICULTURA vendo cua-
dros de abejas. Tel.
947230147, de 14 a 17 h
ARADO bisurco vendo, vol-
teo hidráulico “Aranzabal”,
en perfecto estado. TEl.
947298231
ARADO fijo trisurco vendo,
y sinfín hidráulico de 6 m.
Casi regalado. Tel.
947471018
ARADO novel 14/16 ven-
do, trisurco reversible, rodi-
llo de 2,5 m y hormigone-
ra de gasolina. Tel.
947219402
BOXER impresionantes ca-
chorros, excelente línea de
sangre, ideales guarda y de-
fensa, nobles y cariñosos en
familia. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
CACHORROS GOST D
atura vendo, con excelen-
te pedigree, línea espinobe-
sa, desparasitados, vacuna-
dos y tatuados. Económicos.
Tel. 947275686 ó
628839591, llamar noches
CACHORROSSetter inglés
de padres mostrando tum-
bados y cobrando en tierra
y agua. Tel. 650670580
CANARIOSy canarias ven-
do, jóvenes del año, y pe-
riquitos. Tel. 947040336 ó
609460440
CANARIOSy canarias ven-
do, jóvenes, muy baratos. Y
jaulas para criar. Tel.
947485513
CIELO METÁLICO com-
pro, para cereal de 6.000 a
12.000 kg aproximadamen-
te. Tel. 676105078, sólo co-
midas
CULTIVADOR marca Can-
tero 23 rejas vendo, plega-
ble, arado tres vertederas,
presión hidráulica, anchura
variable. Tel. 947213316
DOS CABALLOS vendo,
de pura raza española y otro

color negro ébano. Tel.
609444402
DOS GATITOS vendo, pre-
cio muy muy barato. Muy
cariñosos y muy bonitos. Por
no poder atender. Tel.
616258521
DOS PRECIOSOS CA-
CHORROSde cocker inglés
vendo, hembra, con un mes
y medio, buen precio. Rebe-
ca. Tel. 626546175
EQUIPO PULVERIZAR es-
cardadora), marca Aguirre,
12 m y 1.000 l, con marca-
dor de espuma y estende-
dor hidráulico. Sembradora
girasol marca JJ Broch,
mod. París. Remolque 6.000
kg. Tel. 947551560, horas
comida
HILADOR de rotares mar-
ca Kroner vendo, de 7,70 de
trabajo. Con 5 campañas.
Tel. 947451141 ó
639028239
HORTELANO cedo peque-
ña huerta con agua de ma-
nantial, en el paseo Pisones,
a cambio de participar en el
fruto. Tel 947261668
IGUANA vendo, de dos
años, de 70 cm de longitud,
vendo por no poder atender.
Tel. 665309825
MATERIAL APÍCOLAven-
do, cajas y cuadros de sis-
tema o modelo Layen. Tel.
947470937
MIXTOS DE JILGUERO
vendo, cantando a jilgue-
ro. Tel. 636026989
NODRIZA JF vendo, para
amamantar lechazos, un
año de uso, como nueva.
Inoxidable. Tel. 669321968
PAREJA DE PODENCOS
vendo, cazando. Tel.
979730157, Javi
PASTOR alemán vendo, 4
meses, padres de raza. Tel.
947291122 ó 605963885
PASTOR alemán, vendo
cachorros de pura raza, el
padre descendiente del 2
veces capeón del mundo,
años 90-91, 250 euros. Tel.
947273807, Carlos
PASTORES alemanes ven-
do, impresionantes cacho-
rros, excelente pedigree, lí-
neas alemanas, ideales
guarda familias y fincas, no-
bles y cariñosos en fami-
lia. Tel. 696745707, medio-
días y noches
PECERA de 96 l vendo,
completa, piedras, adornos,
filtros, etc. Precio 80 euros.
Tel. 947484236
PERRA cocker inglesa ven-
do, de dos años, negra. Tel.
619745902
PERRITO chiguagua ven-
do, macho de 2 meses y
medio, padres con pedigree.
Tel. 699515286
PERRO de caza hispaniel
con pointer vendo, de 5-6
meses, iniciado a la caza.
Tel. 618146797
PERRO de caza vendo, ra-
za hispanier, de 3 años y
medio, cazando bien y co-
brando. Y una perra de 7
meses hispanier. Tel.
947260860
PERRO HISPANIEL ven-
do, de 5 meses iniciado a la
caza. Tel. 947489780 ó
618146797
PERRO pondenco se ven-
de, con 7 meses, picado a
conejo. Y perra grifona de 5
meses, también picada. Tel.
947488475
PERRO vendo muy econó-
mico. Tel. 687129596
PERROS de caza vendo,
hispanier breton, con pedi-
gree o sin él, sin pedigree
200 euros. Tel. 629462537
PODENCO cazando vendo,
mata y monte, perfectamen-
te. Tel. 687735771
POR DEJAR DE CAZAR
vendo Ispanier cinco años,

cazando y cobrando muy
bien, lento para la perdiz.
Sólo 150 euros. Tel.
947262424 ó 947305110
REMOLQUE para rotaba-
tor vendo, con aperos. Pre-
cio a convenir. Tel.
657780602
TRACTOR viejo vendo,
Ebro 160, en funcionamien-
to. Tel. 947222636
YORKSHIRE TERRIER
vendo, hembra, muy bonita
y económica. Tel.
679572519

CAMPO-ANIMALES

JAULA para conejos com-
praría de unos 80 cm de lar-
go. Tel. 947210099
ME GUSTARÍA ME RE-
GALASEN gatitos persas,
para personas que no quie-
ran lucrarse con los anima-
les. Tel. 665309825
ME GUSTARÍA QUE ME
regalasen una gata persa
adulta sin capar. Tel.
687592826
SETAS DE CARDO com-
pro, a 9 euros kilo y níca-
los a 1,20 euros kg. Tel.
947292793

CAMPO-ANIMALES

PERRITA Fox Terrier con
mezcla se regala. Tel.
669135530
REGALO CACHORRO de
perro, dos meses. TEl.
947266655
REGALO GATO persa
blanco, por no poder cuidar-
lo. Tel. 947489161
SE REGALAN GATOS pe-
queños, tres gatitos. TEl.
947214337
INVERNADERO de
20x10x380 m vendo,
325.000 pts. Compro piezas
galbanizadas para tejado y
tierra vegetal. TEl.
610376324, horas comida

AMD 2,8 ghz, 512 mb ram,
disco duro 120 gb, gráfica
128 mb, grabadora DVD 16x
y todos los programas ins-
talados. Dos años de garan-
tía. 450 euros. Tel.
686606972
CALCULADORA PRO-
GRAMABLEHP 49 g+, con
cables de conexión e ins-
trucciones (en embalaje ori-
ginal), precio: 150 euros. Tel.
619630284, a partir 15 ho-
ras
CPU PENTIUM 133 ven-
do, 32 ram, CD, HD 1,2, dis-
quetera 3,5, monitor Philips
14”, módem externo 56 k,
altavoces, impresora Lex-
mar Z32, 140 euros. Tel.
678678098
INTEL 2,8 ghz, 512 mb ram,
disco duro 120 gb, gráfica
128 mb, grabadora DVD 16x
y todos programas instala-
dos. Garantía 2 años. 450
euros. Tel. 686606972
MEMORIAS ram vendo,
128 mb (25 euros) y 256 mb
(60 euros). Válidas para Pen-
tium II y III y equivalentes.
en AMD, algunas también
para Pentium I testeadas.
Tel. 678525343
MONITOR vendo, de 14”,
con altavoces incorporados.
Económico. Tel. 947462203
ORDENADOR AMD 400
vendo, muy poco uso. Inclui-
do módem externo. Precio

140 euros. Tel. 667013481
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 AMD ven-
do, 2200, 512 mb ram, tar-
jeta gráfica geforce 256, HD
40 gb, 6 puertos USB, uno
de red, monitor Philips 17”,
320 euros. Tel. 600006899
ORDENADOR Pentium IV,
2600, 80 gb disco duro, 512
mb ram, monitor 15” CRT,
Suga 64 mb, por 250 euros.
Tel. 650470354
ORDENADOR PENTIUM
IV 3.000 vendo, 1.024 mb
memoria ram, 120 gb disco
duro, Suga 128 mb ATI, mo-
nitor 19” CRT. 700 euros. Tel.
650470354
ORDENADOR portátil ven-
do, P-4, Dell Inspiron 8200,
con placa base rota. Tel.
678678098
ORDENADOR Portátil ven-
do, Pentium 266 MGH, 64
ram, 14,1” XGA TFT, CD rom
24x. Digital Notebooks, hi-
note Ultra 2000, 200 euros.
Tel. 666411156
PENTIUM 2 350 monitor
Philips 15”, 2 HDD, 6 gb y
20 gb, t. gráfica, f. sonido
SB, módem, t. de red, CD
rom, grabadora, preparado
para enchufar y funcionar,
220 euros. Tel. 616602324
PLACA BASE Pentium III,
550 mhz, 256 SDRam, t. so-
nido SB Live, t. vídeo, mó-
dem, teclado nuevo, ratón.
Gran oportunidad, actualiza
tu ordenador por poco dine-
ro. Tel. 655452394
TARJETA DE MEMORIA
Compact Flash, 4 gb de ca-
pacidad, marca Kingston.
Nueva, un 20% más bara-
ta, con garantía. Especial fo-
tografía digital. Tel.
670509549

INFORMÁTICA

SE PASAN CINTAS de
formato VHS a DVD o CD.
Económico y garantizado.
Tel. 620246672, Raúl
SE PASAN todo tipo de
trabajos a ordenador: me-
morias, proyectos, tesis doc-
torales, etc. Impresora, fo-
tocopiadora y escáner color.
Experiencia, rapidez y eco-
nomía. Tel. 690360275, Ana
SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Seriedad y expe-
riencia. Escáner. Regraba-
dora de CD´s. Tel.
646354349, Raúl

DISCOS DE HEAVY metal
vendo, originales, a precio
muy económico. Ocasión.
Tel. 947462224
MONITORES vendo, de
varios tamaños, 100, 300,
600 w, sin marca y rack de
etapas, a buen precio. TEl.
653342081
PIANO clásico vendo, siglo
XIX, en muy buen estado,
con teclado de marfil. Tel.
947236172 ó 625600212
TECLADOS portátiles y
guitarras baratas, vendo de
ocasión. Llamar al teléfo-
no  636116694
TROMBÓN de pistones
vendo, do si bemol, 300 eu-
ros, y cornetín de pistones
si bemol, 400 euros. Buen
estado. Tel. 610413898

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

DEMANDA

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés-Francés- Dibujo Técnico 
(máximo 3 alumnos por aula).
ACCESO A LA UNIVERSIDAD

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

ACADEMIA

650 675 374 (Bruno)

● Ilustración
● Comic

● Pintura
C/ San Pedro Cardeña, 56

(antiguo Diario de Burgos)

Plazas limitadas
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CLASIFICADOS

MÚSICA

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
TOCADISCOS compro, en
buen estado, económico.
Tel. 947231249

AHORA PUEDES MAN-
DAR A Ecuador tus cintas
de VHS pasadas a DVD o
CD. Barato y garantizado.
Listo para que tu familia lo
disfrute.  Llamar al teléfono
620246672, Raúl
BOMBA DE AGUA ven-
do, totalmente nueva, sin
estrenar. TEl. 665252156
CAFETERA GAGGIA ven-
do, 2 grupos, en funciona-
miento. 150 euros. Tel.
686943266
CÁMARA frigorífica vendo
y balanza. Tel. 947265115,
de 8 a 14,30 horas maña-
nas
CAMILLA vendo, fundidor
de cera de 10 litros, fundi-
dor de resina, todo nuevo, y
diversos útiles de estética.
Tel. 636602874 ó
947460171
CANON EOS 350 D, nue-
va, retirada de exposición,
8 megapixel, objetivo 35-80
mm, batería, cargador, soft-
ware y manuales, tarjeta 4
gb de Kingston. Garantía.
Gran oportunidad. Tel.
670509549
CHIMENEA de acero ven-
do, abierta, 80 euros. Tel.
944124120
DOS ARCASantiguas ven-
do, y varias cosas más an-
tiguas. Tel. 615273639
DOS CÁMARAS DE VÍ-
DEO vendo, semiprofesio-
nales. Tel. 675136478
DOS CUADROS DE Ja-
mes Dean vendo. Económi-
cos. Tel. 610243460, tardes
ESCALERA vendo, 7 pel-
daños, precio 18 euros. Tel.
667805051
EXCELENTE VINO de la
Ribera del Duero vendo, por
cajas, 25 euros. Tel.
625939616
HORNO DE ASAR vendo,
y chimenea, nuevos, ideal
para merenderos. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO para
leña vendo, estrenar, más
de un cordero, bonito y eco-
nómico. Y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar y eco-
nómica. Tel. 677096482
LEÑA de encina vendo, se-
ca y troceada, y leña sin cor-
tar en monte. Tel.
659127736
LIQUIDACIÓN PANTA-
LLAS FLUORESCENTES
a estrenar, para un tubo de
36 w, lacadas en blanco o
negro, ideal comercios, co-
cinas, trasteros... PVP 100
euros, liquido a 24 euros
unidad. Tel. 656822240

LOTES DE 50 PELÍCULAS
VHS vendo, a 75 euros, to-
das variadas. Tel.
947042602
MADERA DE DERRIBO
se regala. Tel. 619745902
MÁQUINA COMBINA-
DA DE CARPINTERO
vendo, sierra, cepilla, hace
molduras, barrena, ideal pa-
ra obras o chapuzas, com-
pletamente nueva. También
barrena. Tel. 947240196
MÁQUINA DE COSER
vendo, Alfa, automática,
económica. TEl. 947231249
MÁQUINA DE ESCRIBIR
eléctrica vendo, y otra ma-
nual. Tel. 947229412
MÁQUINA INGLETADO-
RA de cortar hierro con dis-
co abrasivo trifásica. 200 eu-
ros. Se regalan discos. Tel.
675136478
MATERIAL Y HERRA-
MIENTAS de construcción
vendo, tablones, reglas, re-
des, puntales, radiadores
nuevos de chapa. Etc. Tel.
676347196
MOBILIARIO COMER-
CIO vendo, estanterías me-
tálicas modulares para co-
mercio, color amarillo, como
nuevas, sólo 2 años de uso.
Y vitrina de cristal. Tel.
649020509
MOBILIARIO DE CO-
MERCIO vendo, registra-
dora, etc. Tel. 947217773
ó 669885419
MOSTRADOR en madera
de cerezo de 1,25x0,70, con
cristal, como nuevo. Estan-
tería en cristal y madera ce-
rezo. precio a convenir. Tel.
669118736 ó 659318255
NIKON F-50 vendo, pro-
fesional, objetivo 35-80 mm,
en perfectísimo estado, re-
galo funda, precio 200 eu-
ros. Tel. 615295171
NOKIA 7250I libre vendo,
cámara, radio, 11 juegos ja-
va y politonos. Color azul,
poco uso. Regalo carcasa
roja y cable PC. TEl.

653211755, mediodías y tar-
des
PARTICULAR vende nue-
ces nuevas, precio 2,5 eu-
ros kg. Tel. 947484216, me-
diodías o noches
PIEDRA de mampostería y
algo de sillería vendo, de de-
rribo. Precio a convenir. Tel.
610470527
POR CESE DE NEGOCIO
se vende mobiliario y ma-
quinaria seminueva de hos-
telería. Tel. 649452855 ó
649452850
POR CESE DE NEGOCIO
urge vender maquinaria de
hostelería. Tel. 680495157
POR JUBILACIÓN vendo
herramientas y material de
fontanería. Económico. Tel.
947213040
PORTONES de hierro ar-
tesanal se vende, para ce-
rramiento de finca 4 m an-
cha 2,50 alta, con puerta
pequeña de acceso en el
centro, precio a convenir. Tel.
661485955
PUERTA DE CHAPA ven-
do, seminueva, con marco,
150x106. Por 40 euros. Tel.
947404161 ó 947276720
PUNTALES pequeños ven-
do, horcas y redes para
construcción y bovedillas

poliespán, y tablones distin-
tas medidas, de madera, pa-
ra encofrar. Tel. 947470937
REGISTRADORA Sam-
sung ER 5100 vendo, en
buen estado. Tel.
947043492
SILLA DE 4 RUEDAS an-
tiescaras vendo, personas
mayores o impedidos, la da-
ría muy barata. Tel.
947209727
TARROS DE CRISTAL
vendo, a 8 céntimos . Tel.
947485947
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
TRONCO DE NOGAL ven-
do, y leña de encina. Tel.
629534875

VENDO PORTONES
GRANDESvarias medidas,
en chapa lacada, perfecto
estado, para naves, alma-
cenes, entradas finca, gara-
jes, cercados... Económicas.
Tel. 652451825 ó
675605604
VÍDEOS vendo, X y cine es-
pañol, baratos, 2-4 euros.
Cintas música varios estilos
50 cm, colección libros Las
Mil y una Noches 30 euros,
guía del bonsai 15 euros, y
más cosas. Tel. 630030657
VIGAS Y MACHONES de
derribo vendo. Olmo y roble.
Tel. 610470527

VARIOS

BUSCO SEÑORA mayor
de 40 años que acompañe
a señor en un viaje de 5 dí-
as a ciudad andaluza. Tel.
654905923
COMPRO MORTADE-
LOS Oles, Superhumores,
Comics Forum, Capitán
Trueno, Jabato, Guerrero,
Hombre enmascarado, Prín-
cipe Valiente, Roberto Alcá-
zar, Azañas Bélicas, colec-
ciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
ENSANCHADORA DE
ZAPATOScompro, en buen
estado. Tel. 686735971
GENERADOR de 5 kw
compro, trifásico y 4 cuer-
pos de andamio pequeños.
Tel. 675136478
LIBROS compro, antiguos
y modernos, excepto de tex-
to. También colecciones cro-
mos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las
tardes
MÁQUINA DE COSER
compraría, en buen estado,
económica, marca Singer.
Tel. 685424364
PUNTALES compro, tablo-
nes, sistema de encofrado
plano reticular y tabicas pe-
rimetrales. Llamar al teléfo-
no 600896974, llamar a par-
tir 16 horas

SE BUSCA SOCIO para
solarium con cabina de es-
tética, mejor persona sa-
biendo del negocio. Actual-
mente funcionando bien.
TEl. 617658060 Mariló
TELÉFONO móvil compro,
Motorola V50, gris platea-
do, que esté en perfectas
condiciones y funcionando.
Tel. 606147128

VARIOS

BUSCO grupo de gente pa-
ra viajar los lunes a Soria.
Salida de 15 a 15,30 y re-
greso Soria-Burgos sobre
20,30 h. Tel. 626069236

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

QUISIERA CONTACTAR
con gente que haga trayec-
to a diario, incluido fines de
semana algunos, para ir a
Burgos-Palencia y Palencia-
Burgos. Tel. 947270405
SE BUSCA PERSONA
QUE viaje a zona Villarca-
yo, Medina o Trespaderne,
diariamente, por la maña-
na. Tel. 947217231

Se liberan móviles de
todas las marcas, Se
arreglan pantallas y
carcasas estropea-
das, Sony, Ericson, No-
kia, Panasonic, entre
otras. Tel. 616175245

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

ALFA ROMEO 146 i ven-
do, 1600 cc, c.c., d.a., e.e.,
airbag, 5 puertas, rojo, ur-
gente, por sólo 3.100 euros.
117.000 km. En perfecto es-
tado, año 96. Tel.
609679633
ALFA ROMEO 147 JTD
115 vendo, full equipe, muy
buen estado. Tel.
646010405
ALFA ROMEO156 2.4 JTD
vendo, año 98, en muy buen
estado. Tel. 625939616
AUDI 100 2.3 E vendo, ca-
rrocería moderna, año 91,
ITV en junio, discos y pas-
tillas freno nuevos, siempre
en garaje, muy cuidado,
1.800 euros. Tel. 659778176
AUDI 100 mod. A6 vendo,
2.8, 164 cv, V6, en perfec-
to estado, ITV recién pasa-
da, clima, muchos extras,
mejor ver. TEl. 679457868
AUDI 100 TDI vendo, 5 ci-
lindros, full equipe, año

1990, enganche, ITV al día,
antracita metalizado, radio
CD MP3, precio 2.400 eu-
ros. Tel. 676968529
AUDI 80 1900 TD vendo,
BU-U, frenos ABS, ruedas
nuevas, alarma, enganche,
etc. Tel. 669321968
AUDI 80 vendo, buen esta-
do. Tel. 667344601
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, con
climatizador. Tel. 629258696
AUDI A-6 vendo, buen es-
tado, en garaje, e.e., c.c., cli-
ma, llantas, etc. Tel.
686988841
AUDI A-6 vendo, tracción
a las cuatro ruedas, diésel,
como nuevo. Buen precio
Tel. 629506974
AUDI A3TDI vendo, 110 cv,
año 2000, gris antracita,
70.000 km., clima, llantas
16, equipo música CD, ma-
nos libres bluethoo. Tel.
600420607
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, cli-
ma, negociable. Tel.
607089543 ó 947232632
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
AUDI vendo, 1900 TDI 110
cv, extras, 13.000 euros. Tel.
637752345
BMW 318 IS año 94, 3.500
euros, Almera DCI, 136 cv,
6 vel. diésel, año 2003,
13.500 euros y moto Honda
CRM 125 cc, 1.000 euros.
Tel. 626349498
BMW 320 TD compact
vendo, año 2003, d.a., c.c.,
e.e., llantas. Impecable. Tel.
696125655
BMW 525 TDS color blan-
co, año 93, en perfecto es-
tado, ITV y puesto al día.
4.300 euros. Tel. 639442449
BMW 530 vendo, diésel,
nacional, excelente estado,
ITV pasada, 16.500 euros.
Tel. 639940636
CARNIVAL monovolumen
en perfecto estado, mode-
lo EX 144 cv, año 2002,
60.000 km., a toda prueba,
ITV recién pasada. Tel.
649405093, de 20 a 21 h
CITROEN AX 1400 gasoli-
na, ITV recién pasada, re-
visado, buen estado, 850
euros. Tel. 947471637 ó
619078325
CITROEN BX vendo, 1.9
GTI, año 94, full equipe, muy
bien cuidado, 1.000 euros.
Tel. 947411037
CITROEN SAXO 1500 dié-
sel vendo, año 2000, d.a.,
c.c., e.e., bien cuidado. TEl.
635086685
CITROEN SAXO vendo,
1.5 D SX, 3 puertas, 4 años,
75.000 km., perfecto esta-
do. Cierre con mando, e.e.,
d.a. radio CD. 5.000 euros.
Tel. 619416090
CITROEN SXARA 1900
turbodiésel, 90 cv, mayo
1999, 127.000 km., c.c., d.a.,
e.e., 4 airbags, en muy buen
estado. Tel. 650754261
CITROEN XANTIA 1.9 TD
vendo, BU-V, climatizador y
kit manos libres. Bien cui-
dado. 3.300 euros. Tel.
606413056
CITROEN XSARA 2.0 HDI
vendo, c.c., e.e., ABS, air-

bag, gris metalizado, 28.000
km. Bien cuidado. 2 años.
Tel. 661739813
CITROEN XSARA urge
vender, 1.6 110 cv, exclusi-
ve, 16 v, agosto 2001, pasa-
da ITV, bien cuidado, siem-
pre garaje, todos los extras,
6.500 euros. Tel. 607418388
CITROEN ZX avantage
vendo, 1.6 gasolina, 90 cv,
77.000 km. Muy bien cuida-
do, 2.000 euros. Tel.
652012778
CITROEN ZX DIÉSEL ven-
do, 5 puertas, año 95, con
bola de enganche, en per-
fecto estado, 2.500 euros.
Tel. 606221044
COCHE AUTOMÁTICO
vendo, Peugeot. año 87 re-
novado. Gasolina. Llamar al
teléfono 667284538
CHRYSLER VOYAGER
diésel, monovolumen 7 pla-
zas. Verde metalizado. Muy
buen estado. Llamar al te-
léfono 607970347
FIAT CROMA 2.0 Ie. Muy
cuidado. Revisiones en fe-
cha. Siempre en garaje. Per-
fecta chapa de pintura. 1800
euros negociables. Llamar
al teléfono 678725223
FIAT PUNTO vendo, 3
años, como nuevo, 1.200 cc.
Tel. 650317708
FIAT SEICENTO S vendo,
año 99, 36.000 km. 2.000 eu-
ros y Renault 19 5 puertas,
1.800, 90.000 km., impeca-
ble, 1.800 euros, cambiada
correa, mantenimientos re-
nault. Llamar al teléfono
947208152
FIAT STYLO 1.9 STD ven-
do, 115 cv, año 2004, clima-
tizador bizona, ABS, ASR,
12.900 euros. Tel.
607446086
FIAT TEMPRA vendo,
blanco, año 95, 1.9 diésel,
d.a., a.a., llantas, 1.900 eu-
ros. Tel. 669587829
FIAT TIPO se vende, pocos
km., muy bien cuidado,
1.100 euros. Tel. 947489499
FIAT UNO se vende. 300
euros. Tel. 653976998
FIAT UNO vendo, turbo in-
yección, BU-O, 1.200 euros.
Muy buen estado. Tel.
669852062, tardes
FORD ESCORT 1800 ven-
do turbodiésel, en perfec-
to estado, ITV pasada has-
ta agosto 2007, e.e., c.c.,
bajo consumo, 2.800 euros
transferido. Tel. 625837649
FORD ESCORT Guía ven-
do, 16 v, blanco, con d.a.,
c.c... En buen estado. Tel.
699491761
FORD ESCORT Guia ven-
do, 1600 cc, a.c., c.c., e.e.,
ideal para noveles. Precio
económico. Muy bien cui-
dado. Tel. 947266066 ó
619909512
FORD ESCORT Ranchera,
1800 inyección, 16v, d.a.,
c.c., e.e., dos airbag, 4 cin-
turones. BU-T, 2.100 euros.
TEl. 620886227
FORD FIESTA 1.1 vendo,
BU-I, buen estado, precio:
700 euros. Tel. 652922026
FORD FIESTA 1800 diésel,
5 puertas, blanco, como
nuevo, pocos km., guarda-
do en garaje. Tel.
660888936
FORD FIESTA STUDIO
vendo, año 96, BU-4168-U,
buen estado. 2.000 euros.
Llamar tardes. Tel.
669405419, Isabel
FORD FIESTA TDdi vendo,
5 años, azul metalizado, 2
puertas, d.a., c.c., e.e., 4 air-
bags, etc. TEl. 636978377
FORD KX vendo, BU-X, en
perfecto estado. Lunas tin-
tadas y lexus. Tel.

679838353
FORD ORION 1.6 CLX ven-
do. D.a., c.c, e.e., muy buen
estado. 2.500 euros nego-
ciables. Tel. 657180932
FORD ORION Guía vendo,
90 cv, BU-O, c.c., d.a., e.e.,
900 euros. Tel. 659264519
FORD PUMAdel año 2000
vendo, perfecto estado. To-
dos los extras, climatizador,
e.e., airbags, etc. 7.200 eu-
ros. Tel. 686365212
GOLF GTI vendo, 2.0 I BU-
P, llantas de aluminio, 5
puertas. 3.000 euros. Tel.
606396270
GOLF GTI vendo, año 89,
1.000 euros. Tel. 661470693
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
GRAN OCASIÓN vendo
furgón Renault Traffic BCi
100, de un año de antigüe-
dad, en perfecto estado. Tel.
690856543
HONDA CR 250 vendo,
año 95, económica. Tel.
620920851
HUSQVARNA 250 vendo,
4 tiempos, 2004, matricula-
da, arranque eléctrico, pis-
tón nuevo, garantía original.
4.700 euros. Tel. 650986444
HYUNDAI ACCENT 1500,
90 cv, gasolina. Muy econó-
mico, equipamiento com-
pleto. Buen estado. 1.800
euros negociables. Tel.
646415075
HYUNDAI COUPÉ 1600
16 v vendo, 65.000 km., a.a.,
e.e., c.c., equipo música, ro-
jo, agosto 2000, 6.000 eu-
ros. TEl. 676055040
JAGUAR Sovereing vendo,
año 95, todos los extras, es-
tado impecable. Acepto co-
che a cambio. Tel.
605791440
JEEP CJ4D Mahindra, con
bluethoo. 3.600 euros. Tel.
947291100
JEEP CHEROKEE 2.5 TD
vendo, año 99, 115 cv, 2
puertas. Tel. 659941541
JEEP GRAN CHEROQUE
vendo, 3.100 turbodiésel,
año 2000, 17.000 euros. Tel.
676488461
LANCIA DEDRA 1.8 ven-
do, climatizador, c.c., d.a.,
e.e. (4 ventanas), antinie-
blas, muchos extras. Tel.
670226213
LANCIA DEDRA vendo en
muy buen estado. Pocos
km., muy económico. Siem-
pre en garaje. Tel.
658514391
LAND ROVER FRILAN-
DER vendo, verde, dos
puertas, techo solar, desca-
potable, como nuevo.
18.000 euros. Llamar al te-
léfono 657841850
MAZDA 323 F vendo, 2.0
DVTD turbodiésel 100 cv, dic
2002. Garantía oficial Maz-
da. 84.000 km., Cuidadísi-
mo, ni un arañazo. Impeca-
ble. Siempre garaje. Único
dueño. Gran oportunidad.
Llamar a los teléfonos
947291269 ó 629229913
MAZDA PREMACY 3.0
DVTD vendo, 30.000 km.
Año 2004. Todos los extras,
tres años garantía. Tel.
666570335
MEGANE BREAK 1.900
diésel vendo, 126.000 km.,
7955-BBB, septiembre
2000, en perfecto estado,
siempre en garaje. 4.500 eu-
ros. Tel. 947404161 ó
947276720
MERCEDES 190 E vendo,
gasolina, 1.800 euros, los

Rally 120 cv 2.600 euros y
Peugeot 405 ranchera 1900
TD 3.300 euros. TEl.
666702496
MERCEDES CLASE A140
ELEGANCE vendo, 55.000
km. Siempre en garaje, 4
airbags, climatizador, ABS,
ASR, ESP. Como nuevo. Pre-
cio: 9.600 euros negocia-
bles. Tel. 636288411
MERCEDES E230 bifaro,
tapicería piel, asientos ca-
lefactables, a toda prueba,
11.500 euros. Tel.
619939458
MINIMOTO de cross ven-
do, 120 cc, 4 tiempos. Muy
buen estado. Precio 700 eu-
ros no negociables. Tel.
639506886
MITSUBISHI corto vendo,
nacional, en buen estado,
BU-K, llantas aluminio,
3.600 euros. Tel. 639121963
MITSUBISHI SPACE
STAR vendo, 1.9 turbodié-
sel camontrail, full, impeca-
ble 1 año uso. 29.000 km.
Tel. 661218639, 661218640
ó 947224878
MOTO CR-250 vendo, año
2001, sólo caminos, perfec-
to estado. Revisada. Tel.
675934243
MOTOde 50 compro de ca-
rretera, Aprilia RS o similar.
TEl. 665309825
MOTO de cross vendo, con
papeles, Kawasaki, 250 cc,
año 96, motor, escape y en-
cadenados nuevos. 1.700
euros. Tel. 651666364
MOTO DERBI ANTOR-
CHA vendo, SE 1974, Suzu-
ki Katana R, Suzuki Condor,
todas en buen estado. Tel.
666212891, tardes
MOTO DERBI FDS vendo,
de 50 cc, para campo. Por
no usar. Buen estado. Muy
económica. Tel. 646672017
MOTO GILERA RC-600 de
trail, color rojo, buen esta-
do, 1.600 euros. Tel.
609791303 ó 629333936
MOTO HONDA 250 cc
vendo, CRF 2004, buen es-
tado. Urge. TEl. 650470354
MOTO HONDA NX 650
vendo, 2.800 euros. Tel.
600977437
MOTO HONDA vendo,
650 cc, mixta, buen estado,
con seguro, 2.800 euros. Tel.
655907700
MOTO MONTESA endu-
ro de 150 cc, con papeles, y
Merlin de 325 cc trial, ven-
do ambas en buen estado.
Tel. 639756478

Moto Suzuki GSX-R
600 ocasión vendo, del
04, 4.000 km., garantía
oficial, con seguro.
Con muchos extras.
Completamente nue-
va, en garaje cerrado.
Único dueño, muy bo-
nita. Seriedad. Tel.
654925760

MOTO SUZUKI Marauder
250 cc, 2.800 km., 5 años,
con 2 cazadoras cuero, 3 ca-
sos y 2 pares guantes.
400.000 pts.  Llamar a los
teléfonos 669590929 ó
609961806. Preguntar por
Marta o Carlos
NISSAN 100 vendo, precio
a convenir, por cambio. Tel.
607933351
NISSAN ALMERA 1.6,
100 cv, color verde, año 97,
a.a., c.c., airbag, e.e., d.a.,
económico, mejor ver. Tel.
659064441
NISSAN PATROL 4 cilin-
dros, turbodiésel, en perfec-
to estado, estriberas, defen-
sas, enganche, d.a. BU-P.
Tel. 608900194

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

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

Apdo. Correos, 7 • 39530 Cantabria
Precio Máx.: R.F. 1,09 €/min • R.M. 1,51 €/min

Mayores de 18 años

VIUDA
CALENTITA
NECESITA COMPAÑÍA

803 517 161



46
GENTE EN BURGOS Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2005

CLASIFICADOS

NISSAN PATROL vendo,
6 cilindros, diésel, corto, ba-
rato. Tel. 686605177
NISSAN PRIMERA ven-
do, 2.0. BU-2109-W, en
buen estado. Precio razona-
ble. Llamar al Tel.
610206122
NISSAN PRIMERA ven-
do, BU-V, color blanco, por
2.800 euros. Llamar al telé-
fono 606319948
NISSAN VANETTE ven-
do, combi, diésel, precio
2.000 euros. Llamar al telé-
fono 615151431
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 Caravan
2000 TD, año 99, 79.000
km. reales. Siempre en ga-
raje, precio consultar. Lla-
mar al teléfono 947480076
de 17 a 19 h
OPEL ASTRA coupé ven-
do, 1800, 16 válvulas, color
cobre, e.e., d.a, c.c., a.a., CD,
en buen estado y pocos km.
Tel. 636150167
OPEL CORSA mod. Sport,

BU-T, buen estado, c.c., e.e.,
1.500 euros. Llamar al  te-
léfono 639611478
OPEL VECTRA 1600 cc
vendo, 16 válvulas, 7 años,
en garaje, 1º dueño, exce-
lente estado y muy bajo
consumo, cargador 10 CD´s.
Tel. 616301520
OPEL VECTRA B vendo,
1.8, 16 v, 115 cv, cc., a.a.,
d.a., e.e., ABS, 4 puertas,
negro, muy cuidado, mejor
ver. 4.000 euros. Llamar al
teléfono 637893186
OPORTUNIDAD FURGÓN
PEUGEOT Boxer HDI 330
MH, ec, c.c., radio cd, pocos
km., precio interesante. Lla-
mar a los teléfonos
617407392 ó 661701062
PARTICULAR vende Re-
nault 19 vendo, de gasoil,
c.c., e.e., d.a., perfecto es-
tado, precio interesante. Tel.
652662648
PARTICULAR vende todo-
terreno Galoper largo, año
98, 141.000 km., 7 plazas,
a.a., airbag, ABS, c.c., e.e.
4 puertas, llantas, impeca-
ble. Tel. 689395873
PEUGEOT 206 diésel,
año 2002, doble airbag,
a.a. 7.500 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
947052442, llamar noches
PEUGEOT 309 vendo, BU-
J, precio 650 euros. TEl.
676767212
QUAD APRILIA vendo,
180 cc, por 3.000 euros. Tel.
617644340
QUAD Bombardier D5 650
urge vender, 5.800 euros ne-
gociables. Matriculado fe-
brero 2004. Llamar al telé-
fono  699431027

Quad Honda 400 ATV.
Abril-04 4x4. Varios
extras, 2.300 km. Ga-
rantía hasta abril 06,
6.600 euros. Opción re-
molque. Tel. 667303436

QUAD POLARIS Trail Box
330 vendo, buen estado,

2.500 km. Llamar al teléfo-
no 670022263
QUAD SUZUKI LTZ 400
vendo, blanco. Fernando.
Tel. 661470693
RENAULT 19 Adagio ven-
do, 1800, precio 2.000 eu-
ros. Tel. 658575714
RENAULT 19 vendo, 1600
gasolina, TXE BU-M, 600
euros. Tel. 652538854
RENAULT 21 vendo, turbo-
diésel, BU-K, 2.000 euros.
Tel. 947451141
RENAULT 9 TXE vendo,
c.c., e.e., ITV recién pasada,
BU-J, 150.000 km. Impeca-
ble de chapa, 900 euros. Tel.
666279423
RENAULT CANGOO ven-
do, BU-7...-W, 86.000 km.
Toda prueba. 4.500 euros.
Tel. 686306045
RENAULT CLIO 1.2 vendo,
16 v, acabado Expression,
a.a., radio CD marca Clarion,
año 2002, 34.500 km.,
Siempre en garaje, 7.500
euros negociables. Tel.
685358330
RENAULT CLIO vendo, 1.5
diésel, diciembre 2001,
70.000 km., siempre en ga-
raje. Tel. 639325755
RENAULT CLIO vendo,
con motor roto. Y otro mo-
tor en buen estado (por si
se quiere instalar). Tel.
629356555
RENAULT MEGANEClas-
sic diésel, impecable, año
2001. Tel. 609225201
RENAULT MEGANE II,
confort dinamyc, 1.5 DCi,
año 2004, climatizador, cue-
ro, azul metalizado, 12.500
euros. Yamaha Aerox 50 cc,
900 euros. Tel. 646244538
RENAULT TRAFIC vendo,
moderna, 6 plazas, 6 velo-
cidades, todos los extras, 3
años de edad, 70.000 km.
1.900 DCI, 100 cv, 12.000
euros. Tel. 679303085
SCOOTER 125 vendo, eco-
nómico y en buen estado.
Tel. 659012401
SCOOTER vendo, Aprilia

Racing 50 cc, 12.000 km.
Económica. Tel. 608783878
SEAT 600 D vendo, M. H-
34003, por 2.000 euros. Tel.
947294267
SEAT CÓRDOBA TDI ven-
do, 90 cv, diésel, e.e., d.a.,
espejos eléctricos, buen es-
tado. Tel. 651605353
SEAT IBIZA vendo, 1500
cc, 90 cv, año 92, todo re-
visado, ITV recién pasada.
108.000 km. 1.000 euros.
TEl. 661778562
SEAT LEÓN TDI vendo,
110 cv, 5 puertas, a.a., c.c.,
e.e., siempre en garaje, 3
años. Impecable. Tel.
639229140
SEAT MÁLAGA vendo por
600 euros, en buen estado,
ITV hasta 09-06. Tel.
677086230
SEAT TOLEDO 1.9 TD, año
93, e.e., c.c., a.a., llantas,
equipo audio 2.000 w, 4.500
euros negociables. Tel.
677164537
SEAT TOLEDO 1900 TDI,
90 cv, mod. SE, airbag
acompañante y conductor,
a.a., c.c., e.e., d.a., 120.000
km., año 97. Precio a nego-
ciar. Tel. 652330869

Suzuki Jimny 1.3 Octu-
bre-04, 9.000 km. D.a.,
c.c., e.e., ABS, 2 air-
bags, a.a., c.d., engan-
che. Un año garantía.
11.000 euros. Tel.
667303436

SUZUKI MARAUDER250
cc, qustom, BU-X, año 99,
1.700 euros. Por no uso.
Eduardo. Tel. 615096257
SUZUKI SAMURAI BU-S,
techo duro, ITV pasada, po-
cos km., buen precio. Tel.
630586994, Alfonso
TALBOT HORIZONT GLD,
1900, diésel, 500 euros,
siempre en garaje, gris pla-
ta, ITV pasada. Tel.
947292005
TRAIL HONDA AFRICA
Twin 750 vendo, año 91. Tel.

675136478
VENDO O CAMBIO
OPEL Vectra por Vanette
Express o similar, mínimo 5
plazas. TEl. 677462527
VOLKSWAGEN GOLF GT
1600 vendo, BU-O, 1.400
euros. Llamar al teléfono
685454486
VOLKSWAGEN GOLFGTI
vendo, serie 2, 5 puertas,
Con aire acondicionado,
ABS, e.e., c.c., alarma volu-
métrica, radio CD Clarion,
con cargador 6 CD´s, 2.500
euros. Llamar al teléfono
636000838
VOLKSWAGEN New Be-
atle vendo, año 99, gasoli-
na, full equipe, precioso,
11.000 euros. Tel.
615107749
VOLKSWAGEN PASSAT
1.8 vendo, matrícula BU-M,
68.000 km. reales. Impeca-
ble. Tel. 608900194
YAMAHA AEROX 50 cc,
por no usar, 1.050 euros. Tel.
947451185
YAMAHA NEO s 50 cc,
vendo, en muy buen esta-
do, siempre en garaje,
11.000 km., con todos los
papeles, 850 euros. Tel.
661701600 ó 947412122,
llamar tardes
YAMAHA SR 250 Special
vendo, año 95, 40.000 km.,
kit transmisión y asiento
nuevos, a toda prueba, ide-
al principiantes y sacar car-
né. 1.500 euros negociables.
Tel. 945371278 ó
605744322
YAMAHA YZ 250 vendo,
año 2002, buen estado,
3.000 euros. Llamar al telé-
fono 650546293

MOTOR

COCHES compro para des-
guace. Llamar al teléfono
657780602
FURGONETA o vehículo
compro, accidentado o

averiado, segmento me-
dio o pequeño, a particu-
lar o compañía de segu-
ros. Llamar al teléfono
609211146
GOLF COMPRO serie 3
con avería o golpe, econó-
mico. Tel. 606221044
LLAVERO original de audi
compro, es parecido a un
coche, es el que viene con
las llaves. Se paga bien. Tel.
665983065
ME GUSTARÍA COM-
PRAR coches estropeados
de motor o con golpe, pa-
ra dar de baja, de gasolina
y preferiblemente de carbu-
ración, con papeles en re-
gla. Tel. 615513630
MOTOS VIEJAS compro,
tipo Bultaco, Montesa, Osa.
Campo o carretera. No im-
porta estado. Llamar al te-
léfono 660341920
OPEL ASTRA GSI compro.
En buen estado. Llamar al
teléfono 695636739
REVISTAS DE MOTOS
compro: Motociclismo, Só-
lo Moto, Motoverde, etc.
Cuanto más antiguas me-
jor. También colecciones de
motos, “dos ruedas” “en
moto” etc . Llamar al telé-
fono 947209550

MOTOR

5 CUBIERTAS de turismo
vendo, nuevas, precio 5 eu-
ros cada una. Son de turis-
mos, 145 R13 y 185 R14.
Tel. 947240196
BACA PORTAEQUIPA-
JES vendo para furgoneta,
de techo sobreelevado, de
aluminio macizo, nueva, sin
estrenar, 150 euros. TEl.
696070352
BACA tipo safari vendo,
con toldo, para Lada Niva,
completamente nueva. Tel.
615273639
BUGY biplaza se vende,

económico, 700 euros. O
bien se cambia por carro
para coche. Llamar a los te-
léfonos 947221259 ó
628726152
CASCO DE MOTO de ca-
rretera marca Boeri, nuevo,
sin usar, sin sacar de la ca-
ja, multicolor, de competi-
ción, buen precio. Llamar al
teléfono 947209550
DOS ASIENTOS de furgo-
neta Mercedes vendo. Son
los que van detrás del con-
ductor. Nuevo. Llamar al te-
léfono 947240196
DOS ASIENTOS de furgo-
neta Mercedes vendo, uno
del conductor y otro del
acompañante. Nuevos. 30
euros cada uno. Llamar al
teléfono 947240196
DOS CUBIERTAS vendo,
para Suzuki Vitara, Bridges-
tone, de carretera, nuevas.
Precio a convenir. Tel.
610470527
GATO vendo, soporte rue-
da repuesto y cadenas nie-
ve, para camión, todo sin es-
trenar. Tel. 615971522
LLANTAS de la casa Au-
di vendo, de 15 pulgadas,
aluminio, 400 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono
607089543
PIEZAS DE ROVER 220
coupé vendo, llantas con
ruedas, etc. Llamar al te-
léfono 947450110 ó
609378143
TÍTULO DE CAPACITA-
CIÓN de mercancías alqui-
lo. Llamar a los teléfonos
947266269 ó 661602390
TRES RUEDAS DE CA-
MIÓN vendo, montadas,
medidas 3,15/80 R 22,5.
Muy baratas. Llamar al te-
léfono 659480344
DESGUACE DE FURGO-
NETA RENAULT 4, F.6,
acristalada, 90 euros, com-
pleta con motor R-4 de 1106
cc, 100.000 km. Pada de
Brava, está a 40 km. de Bur-
gos. Tel. 696070352, Fer-
nando

OTROS

DEMANDA

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
BMW 320d 150 cv. Año 2002. Techo eléc-
trico. Volante multifunción, CD, llantas.
Partronik, libro de revisiones. Negro. Muy
económico. 19.800 €. 
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.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv. Año
2000. 5 puertas. 8.000 €. A/A.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año 2002. 
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas. A/A.
8.800 €. . 
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D. 
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€.
FIAT STILO Año 2002. JTD. 115 cv. 3p.
11.500€.
AUDI A4 TDI 7.800€.
GOLF V TDI 105 cv. 5 p. Año 2004.
Garantia oficial. Asientos calefactados,
clima. 10 airbags, lavafaros, tapiceria
clara. 18.500 €. 
SEAT IBIZA 1.4 i Año 2001. 5 p. D.A.
6.300€.

DISPONEMOS DE MAS COCHES EN
TODOS LOS PRECIOS

MULTIMARCAS
V.W. SHARNA 1.9 TDI 115 cv. 6 v. Año
06/2001.
V.W. BEETLE 1.6 INY. 103 cv. Año
08/2000.
AUDI A3 1.8 T 150 cv. 3 puertas. Año
11/2000.
AUDI A3 1.9 TDI 90 y 110 cv. 3-7
puertas. 
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 3 puertas.
Año 11/2000.
V.W. GOLF 1.4 INY 75 cv. 3 puertas.
Año 11/1998.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv.  Año
09/2003.
RENAULT CLIO 1.5 DCI 68 cv. 4 puertas
Año 11/2002.
LAND ROVER FREELANDER TDI 100
cv. Año 09/2000.
MAZDA 323 TDI 100 cv. 4 puertas. Año
09/2003.
FIAT PUNTO 1.2 INY 75 cv-. 4 puertas
Año 03/2003.
PEUGEOT 806 SRDT 2.1. 110 cv. Año
11/1996.

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 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI  70 cv. Año
2004. CC. DA. EE. Airbag,mandos en
el volante. 13.300 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 v. 100 cv
7 plazas.  Abril 2004. CC. DA. EE. Cli-
ma. ABS 4 Airbags. Llantas.
16. 900 €.
SAAB 95 20 t SW Año 2001. CC.
Da. EE. Clima. ABS. EBD. 4 Airbags.
16. 000 €.
HYUNDAY SANTA FE 20 CDRI
Año 2002. CE. Da. EE. AA. Airbags.
16.000 €.

KIA CAREN CDRI LX Año 2003. CC,
DA, EE,ABS,AA. 11.500 €.
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 €.
FORD PUMA 1.716 v.  Año 1999. CC,
DA, EE,AA, 2 airbag,ABS, 8.400 €.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año
1999. Tracc. permanente, Full equip.
16.000 €.
HYUNDAI MATRIX 1.5 CDRI Año 2004.
CC. DA. EE. AA. ABS. 4 Airbags.
13.000 €.
SAAB 9.3 2.2 TID 5 puertas. Año
2000. 115 cv. CC. DA. EE. ABS.  Air-
bags. AA, EBD. Ordenador de a bor-
do. 14.000 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.

AUDI A4 1.9 TDI Km0. 2 años Gtia. 24.200 €.

AUDI TT 1.8T 2002 con cuero. 19.500 €.

BMW 320d 150 cv Km0. 2 años Gtia. 24.800 €.

NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114cv.

2001. Gris metal, AA, 4 ee. 9.200 €.

LEXUX IS 200 155 cv. 2001. Clima, llanta 17”,TCS,

CD y 4 airbags. 80.000 Kms. 17.000 €.

RENAULT MEGANE 1.9 DCI C.Expression 120cv.

2004. Clima, CD, antin y ord. 9.000km. 19.600 €.

¡¡ 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 27.560 €.

AUDI A6 2.0 TDI 140cv 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 2.2D Classic nuevo motor de 155

cv con p.metalizada 27.500 €.

MB C200 CDI Class.122 cv con p.metal 29.850 €.

VOLVO S40 2.0D Momentum 136 cv 25.350 €.

VOLVO XC70 D5 Momentum 185 cv 39.400 €.

VW GOLF 1.9 TDI 3p Sport. y p.metal 19.600 €.

VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv advance 25.700 €.

VW TOUAREG R5 174 cv con p.metal 38.800 €.

MERCEDES E 270 CDI 8/2002. Avangarde, tiptronic,
Gris-negro, semicuero gris, xenón, techo solar, radio
pantalla 6 cd, climatizador.
BMW 330 D TOURING 185 cv, negro, cuero deportivo,
xenón, navegador bmw, televisión, kit m3, cargador 6
cd. 19.300 euros.
AUDI A6 2.5 TDI QUATTRO 180 cv, familiar, tiptronic,
s line, xenon, azul claro, cuero beige, bose system,
enganche desmontable, cortinas, calefacción a distancia
+ programable, piloto automático. 19.400 euros.
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2001, plata, climatizador,
llantas 16, airbags laterales, madera, navegador grande.
17.800 euros. 
JEEP CHEROKEE 2.5 TD 5 puertas, aire, C/C., Año
1998. Azul. 8.800 euros. 
MERCEDES C 220 CDI SPORTCOUPÉ 3 puertas, manual
6 v., Comamand grande (navegador), gris plata, Llantas,
clima, año 2002.
FURGONETA VW CADDY 1.9 diesel. Año 2003. Blanco,
Estado nuevo. 6.000 euros.
BMW 530 D 193 cv. Año 2001. Manual, negro cuero
beige, shadowline, asientos EL. con memoria. 10 airbags,
xenón, LL. 17 NEW 5, doble ventanas,VMF, suspensión
sport. 20.500 euros.
BMW 320 d 136 cv. Llantas, clima, ASC, año 1999,
negro, 13.600 euros.
AUDI A3 TDI 110 cv.Plata. Año 2001. Techo, clima,
Alcantara gris, 3 puertas, Asientos calefactables.
VW GOLF TDI 110 cv. Plata. Año 1999. Clima, Highline
5 puertas. 9.800 euros.
MERCEDES ML 270 CDI Año 2001, Gris plata, semicuero,
Navegador, PDC, Enganche, Manual 6 vel.,... 28.500
euros.
BMW 330 185 cv., año 2000, plata, cuero negro, llantas
de 18 m3, clima., alarma, pilotos blancos. 19.200 euros.

STOCK MÁS AMPLIO, A CONSULTAR
COCHES MULTIMARCAS GARANTIZADOS.

VISÍTENOS Y COMPARE NUESTROS PRECIOS
DE APERTURA



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.

07.15 Del país de 
los vascos.
07.40 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
08.50 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Pedro Subijana.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo. 
18.15 Cine western.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia. El tiempo.
21.50 El guardián.
23.40 Políticamente
incorrecto.
01.20 Mundo hoy. 
02.20 Esta es mi gente.
03.10 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.
3 capítulos.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

08.05 Embrujada. 
08.50 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Pedro Subijana.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo. 
18.15 Cine western.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información
21.45 Eguraldia.
21.50 Vaya semanita.
Espacio de humor con
varios ‘gags’. 
23.20 Objetivo Euskadi.
00.05 Generación XXI.
01.15 El diván de Julián.
02.30 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote. 
04.10 Pásalo.
06.00 Forum.

07.15 Transworld sport.
08.10 Documental
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Verónica
Guerin. 2002.
11.05 Cine: La mancha
humana. 2003.
13.00 Los 40.
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Joan. Teleserie.
16.30 Cine doc.:
Fahrenheit 9/11.
18.32 Cine: Isi & Disi.
20.00 Así nace Cuatro.
20.30 Año guiñol: 2003.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Premios Ondas. 
00.15 Cine: 21 gramos.
02.18 Cine: El primer
caballero. 1995.
04.04 Cine: Deathwatch
05.42 Cine: De incom-
petente a presidente. 

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
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.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
20.35 Fútbol:
Barcelona-Panathinaikos
22.35 Cine: El 
negociador. 1997.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

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. 
17.00 Los plateados.
17.55 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.
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.
00.30 GH: La 
vida en directo. 
02.00 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Tuningmanía.
03.00 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.

Tele 5

Canal +

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.
17.00 Los plateados.
18.00 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

Canal + Canal + Canal + Canal +La 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.
Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
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! 
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York. 
00.00 CSI Miami II.
01.00 CSI Las Vegas IV.
02.00 Informativos. 
02.45 Cine: Cazador 
de tormentas. 1999.
04.30 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.
17.00 Los Plateados.
18.00 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.
15.30 Aquí hay tomate.
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: El coleccio-
nista de amantes. 1997.
00.40 TNT.
Presentado por 
Jordi González.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.

13.00 40 Principales. 
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro. 
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine: Y entonces
llegó ella. 2004.
17.57 Cine: Simbad, la
leyenda de los 7 mares.
19.20 Reportaje. 
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Magacine.  
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Mar 
adentro. 2004.
00.01 Lecciones de cine 
00.56 Golf: Volvo
Masters Andalucía.
01.56 Cine X.
03.47 Cine: Juego de
seducción. 2001.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 La quinta 
dimensión.
17.30 Los lunnis.
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Inform. territorial. 
20.30 Rallye: 
Cpto. del mundo.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine doc.: Seminci, 
50 años de cine.
00.30 Cine: Las razones
de mis amigos. 2000.  
02.15 Semanal 24 horas
02.45 Otros pueblos.
03.45 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.
02.20 El elegido. 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. 
11.40 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Space 
cowboys. 2000. 
18.30 Cine barrio: Esta
que lo es. 1974.
21.00 Telediario 2.. Con
David Cantero, Helena
Resano y Sergio Sauca.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe Semanal.
22.45 Gente de primera. 
02.00 Leyes de familia.
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: Polaris
Worl FS-El Pozo Murcia.
Balonmano Supercopa
naciones. Golf: Cto.
España APG. Rallyes:
Cto.mundo. Waterpolo
CN Barcelona-Sabadell.
Cross: GP C. Leganés.
20.00 España en
comunidad.
20.30 SEMINCI.
21.30 De cerca.
21.55 Fútbol:
Athletic - Celta.
00.00 Noche temática:
Pederastia, oculta perver.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix. 
Infantil.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Temerás a
tu vecina. 2005.
17.50 Cine: El espíritu.
20.00 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cine: Stuart 
Little II. 2002.
23.25 Cine: El último 
escalón. 1999.
01.30 Cine: Anatomía.
03.25 Cine: Bones. 2001
04.00 Cine: Poseídos. 

06.30 Hamtaro.
08.00 Birlokus klub. 
10.00 Kombai & Co.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos. Con
Agustín Herenández.
15.30 Cine: Ghost. 1990
17.50 El frontón.
19.50 Zap 20. Estreno.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa 
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine:La guerra
del Golfo. 1998.

08.46 Cine: La mancha
humana. 2003.
10.30 NBA en acción.
11.00 Transworld sport.
12.00 Magacine.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Scrubs.
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Zap, zap, zapping.
15.30 Cine: Love 
actually. 2003.
17.39 Cine doc.: Super
size me. 2004.
19.30 Así nace cuatro.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: La mejor 
juventud. 2003.
00.57 Golf: Volvo
Masters Andalucía.
02.57 Cine: El primer
caballero. 1995.

07.30 Travel  notes.
07.55 Barne barnetik.
08.20 Wild secrets.
09.20 Generación XXI. 
10.30 La ley de la bahía.
12.20 Pacific Blue. 
2 capítulos.
14.00 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 .
01.25 Cine: Sin código 
de conducta. 
03.05 Cine: Misión suicida
04.40 Reportaje.
05.35 Documentales.
06.50 Recetas
de la abuela. 

06.00 Euronews.
08.00 Conciertos de la 2
09.00 Islam hoy.
09.55 10 líneas Quijote
10.00 Últimas 
preguntas. En la misión.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Ciclismo: Cto. Asoc.
ciclistas profesionales.
Turf: Hipód. Zarzuela.
Golf: Cto. España APG.

Baloncesto:
Wint.FC Barc-Pam. Val.
Rallyes: Cpto. mundo
21.10 Vive la via. 
21.50 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Corazón 
de cristal.1976.
02.10 Cine: Ese amor.
03.45 Aquí hay trabajo.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Un hijo
inesperado. 1996.
18.00 Rex. Teleserie.
19.00 Jag: alerta 
roja. Teleserie.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
00.10 De vez en 
cuando, la vida. 
Con Silvia Jato.
02.15 Cine:
El ente. 1983
04.35 Televenta.

07.15 País de los vascos.
07.40 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.45 EITB Kultura.
11.20 Palabra de ley.
11.50 Rutas de solidaridad
12.25 Sustraia.
12.55 Mundo hoy.
14.00 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.
03.10 Cine: Autopista.
04.45 Cine: La 
sombra del vampiro.

07.00 Cine: Enemigo
público. 1998.
09.06 Cine: Paycheck.
11.00 FIFA Fút. Mund.
11.30 Prev. Fútbol 2ª div
12.00 Fútbol:
Xerez - Valladolid.
14.00 Semana Guiñol.
14.25 2002: guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: La casa.
17.00 Premier League.
19.00 Día del fútbol. 
21.00 Fútbol: 
At. Madrid - Villareal.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Golf: Volvo
Masters Andalucía.
02.15 Cine: The Grid I.
03.42 Cine: The Grid II.
05.07 Cine: The Grid III.
06.32 Estrellas de la
FOX: Will Smith.

06.30 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
08.00 Birlokus Klub.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Sin piedad.
17.55 Embrujadas. 
19.55 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. .
00.15 Gran Hermano.
02.15 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.30 El pasado 
es mañana. Serie.

06.45 Digimon frontier.
07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
10.55 10 líneas El Qijote.
11.00 Las chicas Gilmore.
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. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 Liga  ACB.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Celebración.
01.30 Conciertos R3.
02.00 A ciencia cierta
02.30 Aventura del saber.
03.30 Otros pueblos.

06.00 Noticias. 
08.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias. 
15.45 El tiempo. 
16.00 Cine: Robin Hood,
príncipe de los ladrones
18.00 Rex. Teleserie.
19.10 El diario de
Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: La máscara
del zorro. 1998.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias 3.
02.30 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

08.00 Embrujada. 
08.50 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Pedro Subijana.  
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo. 
18.15 Cine western
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.45 Eguraldia.
21.50 Mi querido
Klikowsky.
22.50 Niptuck.
23.55 Doctoras de
Filadelfia. Serie
01.25 El elegido. 
02.25 Esta es mi gente.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: 
Deliciosa Martha. 2001.
11.12 Cine: Cabin fever.
13.00 Los 40 principales.
13.30 Así nace Cuatro.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Joan. Teleserie.
16.30 Cine: Círculo 
de engaños. 1999.
18.12 Cine: El 7º día.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol
22.00 Cine: Ponte 
en mi lugar. 2003. 
23.34 Código cine.
00.02 Cine: Un hombre 
sin pasado. 2002.
01.35 Cine: Mi mujer 
es una actriz. 2000.

06.00 Canal 24 horas. 
10.30 Cine: Relámpago
Jack. 1994.
12.30 Redifusión.
14.30 Corazón de otoño. 
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Como 
perros y gatos. 2001.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
20.35 Fútbol: 
Betis - Chelsea.
22.35 Abuela verano.
00.00 Mujeres desespe-
radas. Teleserie.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Hamtaro.
07.30 Birlokus klub. 
10.00 Kombai & Co.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Desaparece
pero no se olvida. 2004.
19.30 Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Camera Café.
Humor.
22.00 Motivos 
personales. Teleserie.
23.50 Agitación + IVA.
01.00 U- 24.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida. 

06.30 Digimon frontier.
07.30 Los Lunnis 
10.25 10 líneas El Qijote.
10.30 Santa Misa.
11.30 Las chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra
17.30 Fútbol sala: 
Boomerang Interviu -
Azkar Lugo FS.
19.05 Documental.
19.30 Al filo de 
lo imposible.
20.30 UEFA Champions.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 UEFA Champions.
23.00 Don Juan Tenorio.
01.00 Redes. 

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: El rincón 
de los secretos. 2001. 
11.03 Cine: La maldición
de los hoyos. 2003.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Joan. Teleserie.
16.30 Cine: El poder del
talismán. 2003.
17.55 Cine: Y entonces
llegó ella. 2004.
19.23 Documental.
20.00 Fútbol Champion:
Rosenborg - Real Madrid.
23.10 Cine: La casa. 
01.40 Documental.
02.00 NBA +.
05.00 Cine: Amar 
peligrosamente. 

08.00 Embrujada. 
08.50 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Pedro Subijana.
12.10 Se ha escrito 
un crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.45 Eguraldia.
15.50 Pásalo. 
18.15 Cine western.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.40 Eguraldia.
21.45 La Noche de...
00.15 El día en imágenes.
00.20 EITB Kultura.
01.00 El elegido.
01.50 Zoomabdos.
02.45 Esta es mi gente.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
2 capítulos.
07.30 Megatrix. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias. 
15.45 El Tiempo. Con 
Roberto Brasero.
16.00 Cine: Relación
mortal. 1998.
18.00 Cine: Entre el
amor y el juego. 1999.
21.00 Noticias.
22.15 A tortas 
con la vida.
00.10 Buenafuente.
02.00 Sexo en Nueva
York. Teleserie.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

MIÉRCOLES 2 JUEVES 3

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 28
13.00 Buenas 
noches Cuca.
14.00 Noticias.
15.35 Cine: 
Matar a Castro.
18.50 Dibujos.
19.25 Diccionario 
popular. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas 
de un pueblo. 
22.00 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
01.10 Cine: 
Gardenia azul. 
SÁBADO 29
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 de culto.
DOMINGO 30
12.00 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.15 Documental.
15.35 Acompáñame.
16.00 Curro Jiménez.
18.30 Nuestro 
asombroso mundo. 
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 28
15.05 Prog. local.
16.00 Cine: Tuareg.
17.30 Documental.
18.00 Hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
21.50 Seminci.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias.   
01.15 Segundos fuera
02.15 Infocomercial.
SÁBADO 29
09.00 Partido 
de pelota.
10.30 Videojuegos.
11.30 Teleseries.
13.00 Deportes 
de aventura.
14.00 Crónica
Valladolid.
14.30 Reportaje.  
16.00 Compañeros.

17.15 Vidas cruzadas.
18.30 Cine: Corriendo
en libertad.
20.00 Castilla y 
León exporta.
20.30 Telenoticias
21.00 A caballo. 
22.00 Crónica Vallad.
23.00 Cine: Playmate.
01.00 Documental.
DOMINGO 30
09.30 De frontón 
en frontón.
11.30 Teleseries.
12.30 Cross world.
14.00 Reportaje. 
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.  
18.30 Cine: Yo, 
gran cazador.
20.30 Telenoticias.
23.00 Cine: K 2.
01.00 Documental.

VIERNES 28
14.30 Inform. local.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
18.45 Sensación 
de vivir.
20.00 Local.
20.30 Informativo. 
21.00 Prog. local.
22.30 Cine: Mr Frost.
00.30 Informativo.
SÁBADO 29
10.00 Arc the lad.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce 
14.00 Aula 4.
15.00 A tu salud.

16.00 Cine: Los miste-
rios de monasterio.
19.30 En el 
punto de mira.
21.00 Piérdete.
22.00 Cine:Stalingrado
DOMINGO 30
10.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo d viajar. 
14.30 Informativo.
16.00 Cine: Coraje 
de vivir.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine:Dr. Jekyll 
y Ms. Hyde.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 28
14.00 De compras 
por el mundo.
15.00 Aquellos.
15.30 Cine: El marido
de su mejor amiga. 
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
20.30 Noticias.
21.00 Zappinternet.  
21.45 Cine: La noche
cae sobre Manhattan.
00.15 Cine: El derecho
de los hijos. 
SÁBADO 29
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Voley fem.:
Torneo Honolulú.
17.00 De compras 
por el mundo.

17.30 Cine: El 
vestido de la novia.
19.30 Vidas secretas.
20.30 Top models.
21.30 Hora chanante
22.00 Cine: Belleza 
robada. 1996. 
00.15 Eros.
DOMINGO 30
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Voley masc.:
Torneo Honolulú.
17.30 Fútbol: Recreat.
de Huelva - Elche. 
19.30 Cine: George 
de la Jungla. 1996.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Gillette 
world Sport.
00.00 Encadenados.

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. 
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Especial Aquí no
hay quien viva. 
23.50 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 La 5ª dimensión.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.30 Champions.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Champions.
00.00 Estravagario.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología de 
la edad de oro.
02.30 Mundo en 24 h. 
03.00 Conciertos R3.
03.30 Aquí hay trabajo.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Documental
naturaleza. 
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Crueldad in-
tolerable. 2003. 
11.05 Cine: Coffe and ci-
garrettes. 2003.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un 
respiro. Teleserie.
16.00 Joan. Teleserie.
16.30 Cine: Mystic 
river. 2003.
18.43 Todo sobre... 
Sean Penn.
19.08 Documental.
20.00 Fútbol Champion:
Benfica - Villareal.
23.10 Cine: Paycheck.
01.05 Documental.
02.00 NBA +.
05.00 Cine: Traición en el
pentágono. 2002.
06.28 Cortos extra.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
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 Progr. terrritorial.
20.30 Olímpicos.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Cine: Fallen 
angels. 1995.
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos de R3.
02.15 Cultura con Ñ.
02.45 Cine: Los 
subdesarrollados. 1968.
04.20 Aquí hay trabajo.

CPTO. MUNDO RALLYE
Hora: 20.30 h. 

Primera etapa del rally de
Cataluña, que se celebra en
Lloret de Mar hasta el día 30.

La 2 28-10-05

BELLEZA ROBADA
Hora: 22.00 h.

Liv Tyler y Jeremy Irons protago-
nizan esta película de  Bertolucci,
que se desarrolla en la Toscana.

Localia 29-10-05

LA MÁSCARA DEL ZORRO
Hora: 21.45 h.

Película que estableció definiti-
vamente a Antonio Banderas en
el estrellato de Hollywood.

Antena 3 31-10-05

BARCELONA-PANATHINAIKOS
Hora: 20.35 h.

Catalanes y griegos se enfrentan
en uno de los partidos de clasifi-
cación  para la Copa de Europa.

TVE 1 2-11-05

NUEVO CANAL: 
CUATRO

El día 7 de noviembre en el mis-
mo canal que Canal + emite
Cuatro. Televisión en abierto. 

Cuatro 7-11-05

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
Presentado por
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.
02.50 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. Con
Jimmy Castro, Yanira
Ruiz y Natalia Benito.
11.15 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por
Cristina García Ramos.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
Clockstoppers. 2002.
18.15 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Al rojo vivo.
00.30 Cine: Menudo
yerno. 1993.
02.30 Leyes de familia.
03.30 Canal 24 horas.

Nota: El domingo día 29 de octubre se producirá el cambio de hora y a las 3.00 h. de la madrugada serán las 2.00 h.



J.V.
Nancho Novo regresa al panora-
ma musical de provincias con su
banda de rock ‘Castigados sin pos-
tre’ y sus ‘paranoias’ dialéctico-hu-
morísticas. “Se trata de un rollo
simpático y divertido en donde in-
troduzco canciones de siempre
con temas nuevos y paridas pro-
pias”, dice Novo. Este viernes 28
abandona Huertas y se dejará ver
por la Sala Alternativa Big Bolera
para cantar y hablar “en tono ca-
baretero”, que es alguna de las co-
sas que más le gusta hacer, a par-
tir de las 23.30 horas.

Además de actor de cine y tea-
tro, Nancho sorprende ahora con
la faceta de escritor. Editorial Agui-
lar acaba de publicar su primera
novela que se titula ‘El Solateras’
y que trata de los derroteros exis-
tenciales y amorosos de lo que él
denomina un ‘hommo urbanus’.
La novela “guarromántica” elogia
la vida en solitario del hombre en
el paraíso y hace una admiración
sentida al sexo femenino.

‘Cabaret’ Nancho Novo en La Bolera
El actor y músico acaba de publicar con Aguilar ‘El Solateras’. Novela “guarromántica”
dirigida a una especie que él denomina ‘hommo urbanus’. Libertad, amor y risas.

Una patrulla del Seprona de Bur-
gos y agentes forestales de la Jun-
ta de Castilla y León han pillado
‘in fraganti’ a A.E.R., vecino de Bil-
bao,capturando pequeñas aves ta-
les como jilgueros y otros fringí-
lidos en Albillos, utilizando
reclamos y liga. Le fueron inter-
venidos nueve ejemplares de esas
pequeñas aves,cuya caza está pro-
hibida, y los utensilios y materia-
les para su captura.

Como consecuencia de esta ac-
tuación, se le formuló la correspon-
diente denuncia ante el Servicio Te-
rritorial de Medio Ambiente.
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Cazadores furtivos de pájaros
Tráfico y captura ilegal de aves

Empezó la temporada con el Bur-
gos CF abanderando a la pareja No-
voa-Lorenzana y siempre a favor de
los intereses del club.Este burgalés
que defendió los colores del equi-
po de su ciudad en la Primera Di-
visión y que ha conocido la cara
más dulce y más amarga del fútbol
del Arlanzón, puede presumir de
ser un ‘tipo elegante’.Ya se fue en
su día del rebufo de Valentín Ger-
mán y ahora ha hecho lo mismo.Es-
to demuestra que es una persona
que no comulga con todo, y es
que... no se puede entrar como un
caballo en una cacharrería.

Pedro Luis Tamayo
Ex-gerente del Burgos CF
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Nancho Novo, durante una de sus actuaciones en directo.


