
El equipo de Gobierno descarta,
por el momento, establecer la
zona azul en Gamonal para mejo-
rar el tránsito de vehículos y el
aparcamiento en superficie en el

barrio. En las próximas semanas,
el Ejecutivo de Aparicio estudia-
rá distintas posibilidades con los
vecinos y comerciantes de la
zona para aliviar la densa situa-

ción de coches que vive este dis-
trito de la ciudad. La intención
de Aparicio es encontrar medi-
das efectivas para que todos pue-
dan circular y aparcar. Pág. 7
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La ORA no se implantará 
a corto plazo en Gamonal

PUBLICIDAD

Los arquitectos piden revisar el proyecto del bulevar
Pág. 8

BURGOS

El nuevo
conservatorio podrá
impartir docencia 
a 700 alumnos

CULTURA                                         Pág. 11

Las obras del
centro de
enfermedades raras
empezarán en 2005
SANIDAD                                         Pág. 3

PUBLICIDAD

Servicios y Obras  cuenta con un
presupuesto de 25 millones -8 en
inversiones- y una plantilla de 150
personas. Su responsable repasa
algunas de las actuaciones
realizadas en los dos primeros años
de legislatura. Pág. 10

“Desde que tenemos las
brigadas, no hay tantas quejas”
El edil de Servicios y Obras considera que su concejalía es
“como una gran empresa, con actuaciones muy vistosas”

ENTREVISTA / Santiago González BracerasMás Copa

Raúl Aguilar marcó el tanto
de la victoria. El Burgos CF
ganó 1-0 al Racing de
Santander y sigue en la
Copa del Rey. Dejó al
Salamanca, ahora al Racing
y desea otro de Primera en
el sorteo del viernes 21.

Pág. 29
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OPINIÓN

EJANO ya el paréntesis estival, asistimos
desde hace unas semanas al anuncio por
parte de autoridades locales, regionales y

nacionales del próximo inicio de importantes in-
fraestructuras en la ciudad de Burgos, por no se-
ñalar las obras ‘menores’ que ya se están realizan-
do y que han puesto a la ciudad ‘patas arriba’.

Tal es la relación de proyectos que van a co-
menzar a ejecutarse en los próximos meses -
Centro de Referencia Nacional de Síndromes Mi-
noritarios, conservatorio de música y danza,
nuevo hospital, Museo de la Evolución Humana,
remodelación de la estación de autobuses, mer-
cado sur, residencia municipal de mayores, tú-
nel bajo la glorieta de la Avda. Cantabria, remo-
delación de los márgenes del río Vena, albergue
de peregrinos, etc.-, que podríamos señalar que
2006 llegará con un pan bajo el brazo para to-
dos los burgaleses, resignados ya a comprobar
como se retrasan las grandes infraestructuras

que necesita la ciudad para no perder eso que
tanto gusta a los políticos denominar ‘el tren de
la modernidad’.

Ahora bien, tampoco hay que echar las cam-
panas al vuelo, porque cuando de obras públi-
cas se trata ya se sabe que los retrasos y las de-
moras en los plazos de ejecución son bastante
frecuentes. Basta recordar el casi año y medio
de paralización que lleva la ronda norte.

Los políticos se preparan, por tanto, para ha-
cerse la correspondiente foto colocando prime-
ras piedras. Será a partir de entonces cuando los
ciudadanos, en un ejercicio de responsabilidad
compartida,realicen un riguroso control del des-
arrollo de las obras exigiendo a los representan-
tes en los diferentes órganos de Gobierno que
velen por el cumplimiento de los plazos.

Más allá del enfrentamiento político entre PP y
PSOE a raíz de la presentación de las cuentas re-
gionales y nacionales para 2006, Burgos necesita
una inyección no sólo presupuestaria sino tam-
bién de voluntad política para situar a esta capital
y a esta provincia en el lugar que le corresponde
en la región y en el conjunto del Estado.

ARECE que puede haber
cambios definitivamente en

la Dirección General de Comu-
nicación de la Junta. Esta Direc-
ción depende ya oficialmente de
la vicepresidencia primera, Ma-
ría Jesús Ruiz. Un procurador
del Partido Socialista ha solicita-
do la dimisión de Ignacio Arizna-
varreta. Está demostrado que Mª
Jesús es capaz de llevar el ritmo
político a buen puerto. Por los
comentarios de la vicepresiden-
ta se intuyen algunos cambios.

P

L

De los proyectos a las
primeras piedras

A secretaria de Estado de Ser-
vicios Sociales, Amparo

Valcarce, vino el jueves 20 a Bur-
gos para inaugurar un congreso
nacional sobre Síndrome de
Down, pero sus primeras decla-
raciones a los medios de comuni-
cación no se refirieron al congre-
so sino que aprovechó la ocasión
para ‘vender’ uno de los progra-
mas estrella de su Ministerio:‘Va-
caciones para Mayores’, es decir,
los viajes del Imserso.

L

OS jóvenes músicos loca-
les están de enhorabuena.El

Pleno municipal ha posibilitado
que los locales donde ensayan en
Pentasa III sean totalmente lega-
les para esta actividad.Ya no ha-
brá problemas con el resto de sus
vecinos para que puedan practi-
car sus temas sin molestar a nadie.
Decisión salomónica del equipo
de Gobierno, que ha normalizado
una situación anómala.

L 
Fuera

de contexto

“ ”Así se despacho el edil del
PSOE al ratificarse el convenio
de mantenimiento de los cam-
pos de Pallafría con la Federa-
ción regional de Fútbol, cuyo
presidente es Marcelino Maté.
¿Habrá que preguntar al máxi-
mo responsable del fútbol en
Castilla y León si es aficionado
a la jardinería?

Tengo ganas de ver a Maté
con una segadora por allí
ANTONIO FERNÁNDEZ SANTOS, CONCEJAL

DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO
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Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD
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Montecillo de Villafría
Siento indignación, tristeza,mucha
tristeza, no sólo por el gravísimo
daño que se ha hecho al monte de
Villafría, único
bosque autóctono de
la ciudad, sino tam-
bién por los absurdos
argumentos con los
que la concejala de
Medio Ambiente,
Cristina Ayala, pre-
tende justificar una ta-
la que el Ayun-
tamiento, ahora con un PP que ha
hecho caso omiso a las denuncias
que vaticinaban lo que iba a ocurrir,
y antes con el PSOE, que estando en

el Gobierno municipal no presentó
recurso de casación contra la senten-
cia que declaraba suelo industrial al
Montecillo de Villafría.

Para colmo no tiene
vergüenza alguna en
decirnos que “ha
hablado con la empresa
responsable y que no ha
fructificado la conver-
sación”; mire, usted debe
pensar que los burgale-
ses somos estúpidos y
que con cualquier

comentario basta para convencer-
nos. Está claro, esta tala (1.800
árboles) no tiene la repercusión que
ha generado la construcción de los

aparcamientos de Eladio Perlado y
Virgen del Manzano. (...)

Juan Carlos García

Un 8 de octubre que se hizo
a la vela
Yo tuve una madre/a la que amé
porque ella me amaba./ De su honta-
nar fluyó,/ rebasada mi infancia,/
incontenible corriente
amorosa/hacia un mar infinito de
agua./ Amé y soñé muy pronto./ Mis
ojos de gozo lloraban./ A mis bodas
de plata/siguieron bodas/doradas./ Y
aunque mi vida se va apagando,/ mi
amor no se apaga./Mi amor y el amor
de mi amada/no se evaporarán como

una gota de agua./ Seguirán el curso
del sol, /irán tras sus pisadas/vencien-
do al tiempo/y las distancias/hasta
volver a hacerse alba/de un cielo
azul/surcado de alas./Nuestro amor
jamás morirá./ Tras temporal eclipse,
la alborada/de eterna boda/asoma en
lontananza.

Valentín Renedo

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.

“Siento
indignación por

el gravísimo
daño que se ha
hecho al monte

de Villafría”
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I. S.
Las obras de construcción del
Centro de Referencia Nacional
de Síndromes Minoritarios, colo-
quialmente llamado ‘de enferme-
dades raras’, comenzarán antes
de que finalice 2005. Así lo con-
firmó el jueves 20 la secretaria
de Estado de Servicios Sociales,
Familias y Discapacidad,Amparo
Valcarce, quien precisó que “tal y
como anunciamos en su momen-
to, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales ha convertido
en una prioridad su plan de
inversiones y dentro de ese plan
el centro de enfermedades raras
de Burgos, que tiene que dar
solución a las necesidades de
investigación, innovación, forma-
ción y atención a las personas
que sufren síndromes minorita-
rios y sus familias”.

Valcarce, que acudió a Burgos
para inaugurar el Congreso
Nacional sobre Situación y
Perspectivas del Síndrome de
Down,añadió que el Ministerio ha
cumplido todos los plazos. La
parcela cedida por el Ayuntamiento
Junto al hospital Militar para la
construcción de este centro está
ya integrada en el Patrimonio de
la Tesorería General de la Seguridad
Social;ya se ha licitado,adjudicado
y realizado el proyecto; y el pasado
día 13 de octubre “remitimos al
Diario Oficial de las Comunidades
Europeas la licitación de la obra,
que nos proponemos adjudicar de
manera inminente”.

Una vez que se produzca el
trámite administrativo de la adju-
dicación, comenzarán las obras
“en el año 2005”.

Amparo Valcarce también
matizó que “la partida presu-
puestaria millonaria que hemos
consignado para el año 2005 se

ejecutará completa, sobre todo a
través de lo que se llama acopio
de material”. La inversión previs-
ta para 2006 supera los cinco
millones de euros.

Las previsiones del
Ministerio de Trabajo son que el
Centro de Referencia Nacional
de Síndromes Minoritarios de
Burgos esté en funcionamiento
en el año 2007.

INTEGRACIÓN LABORAL
En relación con uno de los temas
objeto de reflexión y análisis en
el congreso -la inserción laboral-,
Amparo Valcarce precisó que la
integración de las personas con
discapacidad y, en concreto de
las personas con síndrome de
Down,“pasa por el empleo”. Por
ello,“en este año hemos dedica-
do 507 millones de euros en
España a bonificar contratos y a
crear centros especiales de
empleo. Con estas medidas
hemos logrado un incremento
del 15% más de empleo para per-
sonas con discapacidad”.

La secretaria de Estado de
Servicios Sociales consideró que
el camino emprendido para con-
seguir el objetivo de la plena

integración de las personas con
discapacidad “es el correcto,aun-
que todavía nos queda mucho
por recorrer”.

En este sentido anunció que
el Ministerio de Trabajo conti-
nuará con “el esfuerzo presu-
puestario” en favor del empleo
para personas con discapacidad
y, en particular, para mujeres con
discapacidad.

Las obras del centro de enfermedades raras
empezarán antes de que finalice 2005
La secretaria de Estado de Servicios Sociales reitera que el Centro de Referencia Nacional de Síndromes
Minoritarios, que se construirá en una parcela cedida por el Ayuntamiento, estará operativo en 2007

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, saludan
a varios jóvenes con Síndrome de Down momentos antes de inaugurarse el congreso en la Casa del Cordón.

Más de 9.000
mayores viajarán
con el Imserso
La secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Familias
y Discapacidad, Amparo
Valcarce, aprovechó su visi-
ta a Burgos para anunciar
que un total de 9.007 pen-
sionistas de esta provincia
disfrutarán del programa
de vacaciones para perso-
nas mayores del Imserso en
la temporada 2005-2006,
que comienza este mes.

Con esta oferta, el Mi-
nisterio de Trabajo y Asun-
tos Sociales incrementa en
un 22,6% la de la tempora-
da anterior, de la que se be-
neficiaron 7.343 pensionis-
tas burgaleses.

El Gobierno ha incluido
a la provincia de Burgos co-
mo destino del programa de
vacaciones para mayores,
en un circuito cultural que
abarca varias localidades
de la provincia. En este cir-
cuito participarán 2.125
personas mayores.

Amparo Valcarce señaló
también que el Ministerio
ofertará en 2006 otras
1.792 plazas para los pen-
sionistas de Burgos en el
programa de termalismo
social. La oferta de la pró-
xima temporada supone la
creación de 381 nuevas pla-
zas en esta provincia, un
27% más que en 2005. Ade-
más, el Gobierno ha inclui-
do los balnearios de Cor-
conte y Valdelateja como
destino en este programa
con 3.000 visitas previstas.
“Nos proponemos impulsar
la actividad económica y el
empleo en la provincia de
Burgos porque Burgos es
también destino de los via-
jes culturales y de natura-
leza del Imserso”, comentó
Amparo Valcarce.

▼

■

“Nos proponemos
adjudicar 

la obra 
de manera
inminente”

“La integración 
de las personas 

con discapacidad 
pasa por 

el empleo”
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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

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
1.- No ejercitar el derecho de tanteo y
retracto en el expediente de traspaso de
los puestos exteriores nº  22 y  23 del
mercado norte destinado al comercio
menor de prendas de vestir, solicitado
por D. Fidel Montes Álvarez a favor de
Dª Maria Cira Íñiguez Cardero.
2.- Cesión al Ayuntamiento de los pues-
tos números 20 y 21 de la planta sótano
del mercado de abastos de la zona nor-
te.
3.- Aprobación de las factura nº VE05II-
0870 por importe de 94.852,49  y fac-
tura nº VE05II-1257 por importe de
78.563,99 , emitidas por Ingeniería
IDOM Internacional S.A., relativas al Pro-
yecto del Pabellón Arena.

SERVICIOS Y OBRAS
4.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 610,22 euros, correspon-
diente a facturas emitidas por la Empre-
sa Gas Natural Castilla y León S.A., por
consumos de gas en periodos anterio-
res en viviendas sociales para personas
necesitadas.  

Solicitud de ayudas dentro del Plan
Especial del Casco Histórico:
5.- De Comunidad de Propietarios Apa-
ricio y Ruiz, número 18,  para repara-
ción de Saneamiento en edificio.
6.- De Comunidad de Propietarios de
Nuño Rasura número 3.
7.- De Comunidad de Propietarios de
Huerto del Rey número 2.  
8.- De Comunidad de Propietarios de
Huerto del Rey número 14.

GERENCIA DE URBANISMO E

INFRAESTRUCTURAS
9.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle de la Unidad de Actuación 44.10
“Cortes”.
10.- Otorgar a Construcciones Ortega,
S.A., prórroga de dos meses para ejecu-
tar las obras del Proyecto de Remodela-
ción número 1 de la calle Moneda, Ge-
neral Santocildes y San Juan (tramo calle
Moneda-calle Santander).
11.- Rectificación de oficio de error ma-
terial advertido en acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 25 de enero de
2005, relativo a autorización de enaje-
nación directa de 0,66 viviendas en la
parcela municipal A-11.11.1) del Sector
S-4 “Villimar Oeste”, a favor de JOPISA.
12.- Aprobación del Anexo II, sobre an-
damios colgados, al Plan de Seguridad y
Salud de las obras de ejecución del Cen-
tro Cívico San Agustín.

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, 22

• Plaza  Vega, 27
• Avda. Cantabria, 61
• Avda. del Arlanzón, 15
• Federico García Lorca, 17

Lunes, 24

• San Zadornil, 8-B
• Barrio Gimeno, 30
• Plaza Mayor, 19
• Plaza San Bruno, 12

Martes, 25

• Calzadas, 5
• San Pedro y San Felices, 45
• Avda. del Cid, 85
• Barcelona, s/n.

Miércoles, 26

• San Pablo, 17
• Duque de Frías, 21
• Diego Laínez, 16
• Bda. Inmaculada, H-1

Jueves, 27

• Vitoria, 20
• Arzobispo de Castro, 1
• San Pablo, 37
• Vitoria, 200

Viernes, 21

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

Domingo, 23

• San Francisco, 31
• Brasil, 19
• Madrid, 29
• Eladio Perlado, 16

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

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

Celebrada el martes, 18 de octubre de 2005

Junta de
Gobierno

Local

■ Un hombre ha denunciado  la
sustracción de mil euros.La víc-
tima caminaba por el Espolón,
tras salir del banco, cuando se
le acercó una mujer que le ase-
guró que tenía una mancha en
la chaqueta.Se ofreció a limpiár-
sela y se trasladaron a los aseos
de un local cercano. Se presen-
tó un hombre que preguntó a
la mujer qué era lo que pasaba.
Poco después se marcharon y
la víctima se dio cuenta de que
le faltaba del bolsillo el dinero.

Sustraen 1.000 € con
el timo de la mancha

Gente
El Ministerio de Defensa ha ofer-
tado 1.767 plazas,de las que 750
pueden ser solicitadas por
extranjeros (Hispanoamericanos
y de Guinea Ecuatorial), corres-

pondientes al ciclo 09 de selec-
ción para acceso a la condición
de militar profesional de tropa y
marinería.Más información en el
Área de Reclutamiento,
C/Vitoria, 63.

Ejército Plazas españoles Plazas extranjeros
TIERRA 1.508 (75 en Burgos) 696 (15 en Burgos)
ARMADA 259 54 

PLAZO DE SOLICITUD

Termina: 26 DE OCTUBRE DE 2005

Asignación plazas: 3 DE NOVIEMBRE DE 2005

Incorporación: 14 DE NOVIEMBRE DE 2005

Defensa oferta 750 plazas
de militar profesional

URBANISMO

Obras en el barrio de Villalonquéjar 
y en la manzana Cycasa-Beyre
Las obras de remodelación integral de infraestructuras del barrio de
Villalonquéjar comenzaron el lunes 17. Las actuaciones previstas
suponen la inversión de aproximadamente un millón de euros por
parte del Ayuntamiento y tienen un plazo de ejecución de 12 meses. El
siguiente barrio en el que se realizarán obras similares a comienzos
de 2006 es Villímar.

También los vecinos de Cycasa-Beyre han visto como esta semana,
concretamente el martes 18, la empresa Tebycon comenzaba a
ejecutar las obras de urbanización de la manzana, en la que residen
unas 2.000 personas. El presupuesto es de 700.000 euros y la
duración prevista cinco meses.
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El PP avanza un Plan de Ayudas
y mejora del pueblo de Gamonal 
El Grupo municipal popular respalda la moción del PSOE de crear un Plan de
Ayudas a la conservación, rehabilitación y restauración del poblado antiguo

J. V.
Los responsables del Partido
Popular en el Ayuntamiento avan-
zaron, durante la sesión plenaria
del jueves 20, la creación de un
Plan de Ayudas a la conservación,
rehabilitación y restauración del
patrimonio edificado en el pue-
blo antiguo de Gamonal, así
como la urbanización de todo el
entorno. “Esta mejora va a ser
doble,además de actuar en la cre-
ación de ayudas y subvenciones
para la rehabilitación, el
Ayuntamiento ya ha contratado
un proyecto de urbanización de
la zona”, señaló la edil de Obras
del PP, Cristina Ayala, al concejal
socialista Javier Bartolomé.

El adelanto del equipo de
Gobierno tuvo lugar durante la
presentación de la moción del
PSOE al Pleno municipal, solici-
tando la creación de dicho Plan
de Ayudas.

Todos los grupos municipales
apoyaron la moción, así como
los planes de actuación que el
equipo de Gobierno tiene pre-
vistos. “Es necesario una actua-
ción en el pueblo de Gamonal y
ésta es una oportunidad única
para recuperar este espacio”,

afirmó Ayala, quien se compro-
metió a redactar las bases del
Plan de Ayudas a la rehabilitación
en el plazo de un mes,“para que
todos los propietarios que se
quieran adherir a estas ayudas
puedan hacerlo”, al igual que
sucede en el Centro Histórico.

El Pleno desestima los recursos
contra los aparcamientos
Informes y criterios técnicos municipales avalan la decisión de construcción
de los subterráneos en Eladio Perlado y la plaza Virgen del Manzano

J. V.
Con los votos favorables del
Partido Popular, el Pleno muni-
cipal del jueves, 20 de octubre,
desestimó los recursos presen-
tados por los vecinos, el Grupo
de Consejales Socialistas y la
Asociación Las Eras de
Gamonal, contra la construc-
ción de los aparcamientos en
la avenida Eladio Perlado y
plaza Virgen del Manzano. “En
todo este asunto se ha intenta-
do buscar una sustancia penal
al asunto y nuevos grados de
conflicto”, arremetió el alcalde
de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, al PSOE. Por su parte,

el portavoz socialista, Ángel
Olivares, indicó que la tramita-
ción del expediente está reali-
zada “tan deliberadamente mal

que debería haber provocado
la dimisión de los concejales
responsables y del propio regi-
dor municipal”.

Estado actual del antiguo pueblo de Gamonal.

Regeneración de la zona sur con la
construcción del mercado de abastos
El Consistorio municipal
aprobó en Pleno el estudio de
detalle sobre la ordenación
del nuevo mercado sur de la
ciudad y el convenio de cola-
boración suscrito entre la Jun-
ta de Castilla y León, el Ayun-
tamiento y los comerciantes.
“Es una buena medida para re-
generar la zona sur”, subrayó
la responsable de Mercados,
Emiliana Molero, quien aña-

dió las cifras del presupuesto
de la nueva construcción para
ambas administraciones -1,2
millones Junta y 1,1 Ayunta-
miento-.

El portavoz del Partido So-
cialista, Ángel Olivares, advir-
tió al Grupo municipal Popu-
lar que el estudio de detalle
estaba mal realizado y que
tendrá que ser cambiado en un
plazo de un año.

La Federación regional de Fútbol cuidará
y gestionará los campos de Pallafría
La Federación Territorial de
Fútbol de Castilla y León será
la encargada de mantener,
conservar y gestionar los cam-
pos de fútbol de Pallafría has-
ta el año 2009 por un importe
anual de 240.000 euros.

La medida, que fue muy cri-
tica por la oposición, supone
una continuación del conve-
nio de colaboración suscrito
entre ambas instituciones en

2004. “Realizar esta tarea por
la Federación es mucho más
barata además del excepcional
estado de los terrenos de jue-
go, que serán un orgullo para
todos los burgaleses”, afirmó
Bienvenido Nieto, del PP.

PSOE, Solución Indepen-
diente e IU indicaron que la
Federación no es el ente ade-
cuado para acometer estas
labores. 

Burgos pide que el Estado revitalice la
línea directa ferroviaria con Madrid
Partido Popular e Izquierda Uni-
da votaron favorablemente la mo-
ción presentada por IU para re-
vitalizar la línea de ferrocarril
Madrid-Burgos por Aranda. “Pro-
ponemos que el corredor se mo-
dernice y sirva de transporte de
viajeros y de mercancías para los
polígonos y las empresas de la zo-
na”, subrayó el edil de IU, Jesús
Ojeda.

El PP ratificó la proposición
con la inclusión de solicitar al
Gobierno de la nación 30 millo-
nes de euros para la electrifica-
ción de la línea.

El PSOE, que se abstuvo, in-
dicó que el Estado garantiza el
corredor en línea convencional,
y pidió a la Junta que apoye el au-
mento de la demanda con inver-
siones regionales.

Otros acuerdos
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La Junta reserva cincuenta millones del
Presupuesto de 2006 para pagar el hospital
Los Presupuestos Generales de la Junta para Burgos contemplan 280 millones en inversiones,
cifra a la que hay que descontar la partida del nuevo hospital, que no se gastará en 2006

I. S.
Comprometidos, realistas,
generosos con Burgos y cohe-
rentes con las políticas de bien-
estar social. Así calificaron los
procuradores del PP por
Burgos los Presupuestos
Generales de la Junta para la
provincia burgalesa en 2006.
Fernando Rodríguez Porres
explicó que la cifra total de
inversiones para Burgos supera
los 280 millones de euros, can-
tidad que incluye una partida
de 50 millones para la cons-
trucción del nuevo hospital,
pero que no será gastada en
2006, puesto que la Junta no
comenzará a pagar esta obra
hasta que esté construida.

Por consejerías, Educación
contempla 24 millones en
inversiones e incluye una parti-
da de 4,5 millones de euros
para el Centro Nacional de
Investigación, 1.900.000 euros
para el conservatorio de músi-
ca, y 574.142 euros para termi-
nar la Escuela de Hostelería.
Cultura y Turismo, con 19
millones en inversiones, cuenta
con una asignación de 12 millo-
nes para el Museo de la
Evolución Humana; un millón y
medio de euros para la rehabi-
litación del Palacio de la Isla;
647.290 euros para la iglesia de
San Juan de Ortega; y 563.160
euros para los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca.

SOCIALES E INVERSORES
El procurador José Luis
Santamaría reiteró el calificati-
vo de “sociales, inversores y
solidarios” para referirse a los
Presupuestos de la Junta y
repasó las inversiones en
Sanidad. “El año pasado figura-

ba una partida de 31 millones
para el nuevo  hospital de
Burgos y este año ya no es
necesario que figure ninguna
cantidad porque el hospital se
va a construir a través de una
fórmula de concesión de obra
pública, lo que significa que
durante los tres años que duren
las obras la Junta no tiene que
poner ni un sólo euro en los
Presupuestos, porque la factura
empezará a cobrarse cuando
nos entreguen las llaves”.

Otras inversiones previstas
son las de Agricultura y
Ganadería, 15 millones;
Economía y Empleo, 251.477
euros; Familia e Igualdad de
Oportunidades, 6,3 millones;
Fomento, 57 millones;
Hacienda, 7,9 millones; Medio
Ambiente, 29 millones; y
Sanidad, 11 millones.

Las máquinas trabajan desde hace meses en los terrenos dónde se construirá el nuevo hospital de Burgos

AUDIO, VIDEO, TELEFONÍA Y... GASTRONOMIA

80 aniversario de
la firma danesa
Bang & Olufsen
La empresa danesa de equipos
de audio, video y telefonía Bang
& Olufsen ofreció el pasado 13
de octubre en sus instalaciones
de la Avenida Reyes Católicos, 2,
una degustación de una creación
gastronómica del exclusivo res-
taurador Sergi Arola, elaborada
para esta firma con motivo del
80 aniversario de la marca. Ar-
te, magia y tecnología se unie-
ron en una noche inolvidable.

Reducción del 12%, según el PSOE
El PSOE de Burgos ha lamentado
que “Burgos sea la única provincia
de Castilla y León donde el
presupuesto de inversiones de la
Junta disminuye. Frente a la
subida del 4,4% en el capítulo VI
de inversiones, en Burgos esta
cifra disminuye un 12,1%”.

En una nota de prensa, los
socialistas afirman que por
consejerías, destacan en Burgos
“las disminuciones en Agricultura
y Ganadería, Sanidad, Medio
Ambiente y Cultura y Turismo y
el ridículo aumento del 1,01% en
Fomento”.

El secretario general del PSOE,
José María Jiménez, recuerda que
el presupuesto del Estado ha
crecido “casi un 30% frente a la

disminución del 12,1% de la
Junta”. En su opinión, “esta es la
muestra del nulo compromiso de
Juan Vicente Herrera con Burgos”.

Jimenez se refiere también a
las cantidades que “engordaron”
el presupuesto de 2005 y  no se
han ejecutado, “como los 30
millones de euros previstos para
el nuevo hospital”. En este sentido,
los socialistas exigen al PP de
Burgos “las mismas explicaciones
que ellos exigen con los niveles
de ejecución del presupuesto del
Estado”.

Por último, Jiménez califica
el presupuesto de la Junta de
“centralista con Valladolid; Herrera
vuelve a contemplar más recursos
para Valladolid”.

▼

■

EN BREVE

■ Gracias al convenio firmado
entre Cajacírculo y la Abadía
Benedictina de Santo Domin-
go de Silos, la entidad de aho-
rro se hará cargo de la catalo-
gación e informatización del
archivo y biblioteca del Mo-
nasterio. El convenio, dotado
con 18.000 euros,permitirá ac-
ceder a través de la página web
de la Abadía a los 160.000 li-
bros de que dispone.

La biblioteca de
Silos, en la Red

CONVENIO

■ Policías de la Unidad de
Atención al Ciudadano de la
Comisaría de Burgos han dete-
nido a C.M.R., de 30 años de
edad, y a su compañera C.S.L.,
de 35 años de edad,ambos con
numerosos antecedentes, co-
mo presuntos autores de un
delito de robo con fuerza.Esta
pareja fue sorprendida en un
establecimiento de hostelería
de Los Pisones cuando inten-
taba forzar la cabina del telé-
fono con un destornillador.

Detenida una pareja
que forzaba teléfonos

ROBO CON FUERZA

■ Un vecino de Orbaneja del
Castillo puso en conocimien-
to de la Guardia Civil el ha-
llazgo de un artefacto que po-
día contener explosivo. El
Equipo de Desactivación de
la Comandancia de Burgos
acudió al lugar y comprobó
que se trataba de un proyec-
til de artillería de 75 milíme-
tros, con espoleta, de la pasa-
da Guerra Civil. Después de
tomar las medidas de seguri-
dad, se procedió a destruir la
bomba.

Encuentran una
bomba en Orbaneja

DE LA GUERRA CIVIL

• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

Servicios:

• Logopedia
• Pedagogía 
• Psicología (escolar y clínica)

Si tu refuerzo no es el adecuado para tI,
no obtendrás el resultado que esperas.

Especialistas en diagnóstico e intervención
en dificultades de aprendizaje y conducta.

* Centro colaborador
de la Asociación
Burgalesa de
Déficit de Atención
e Hiperactividad
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Aparicio descarta, por el momento,
implantar la ORA en Gamonal 

J. V.
El equipo de Gobierno munici-
pal descarta, por el momento,
implantar la zona azul en el
barrio de Gamonal como medi-
da para mejorar el tráfico en la
zona, aunque no excluye adop-
tar esta decisión a medio plazo,
según declaró a ‘Gente en
Burgos’ el responsable de
Tráfico, Eduardo Francés.

La intención del Ejecutivo de
Aparicio es estudiar y analizar
todas las posibilidades de mejo-
ra del tráfico y del aparcamien-
to en Gamonal con los vecinos,
comerciantes y asociaciones
afectadas para encontrar medi-
das reales y efectivas de circula-
ción en uno de los barrios más
densamente poblados.

El equipo de Gobierno escu-
chará todas las propuestas que
se presenten por parte del teji-
do asociativo de Gamonal, en
materia de tráfico y aparca-
miento, y completará las inicia-
tivas con los pertinentes infor-
mes técnicos de viabilidad y
tráfico en la zona para resolver
en una decisión beneficiosa
para todos.

En las próximas fechas, res-
ponsables municipales del
equipo de Gobierno manten-
drán distintas y habituales reu-
niones con vecinos y comer-
ciantes para proponer, estudiar
y madurar las diferentes posibi-
lidades de mejora del tráfico y
del aparcamiento en la zona de
Gamonal.

Entre las ideas que se pon-
drán sobre la mesa, además de
la posible ampliación de la
ORA, estará la habilitación de
nuevas plazas de aparcamiento
en superficie o, incluso, el cam-
bio de tránsito circulatorio en
algunas vías del centro de
Gamonal.

Según los estudios de tráfico
que dispone el Ayuntamiento,
hay ciertas zonas de la ciudad
de gran densidad demográfica
en donde existe una demanda
cierta de estacionamiento,
tanto en superficie como en
subterráneo. Lo lógico, desta-
can responsables del Ejecutivo
local, es que se actúa en ambas
direcciones, es decir, que se
creen nuevos aparcamientos
subterráneos y que se ordene

el estacionamiento en superfi-
cie de alguna manera.

MÁS DE 4.000 PLAZAS DE ORA
El estacionamiento en zona
azul permite a los conductores
aparcamiento y rotación del
vehículo, consiguiendo que
más conductores se beneficien
de un estacionamiento en
superficie para realizar una
gestión en la zona. En la actua-
lidad existen 4.300 plazas de
ORA, la mayoría de ellas en la
zona centro de la ciudad.

Una de las medidas que
plantea el Plan Civitas de
movilidad es maximizar la
zona azul y generar nuevas for-
mas de estacionamiento redu-
cido en ORA, como sucede en
el comienzo de la calle Vitoria,
en donde sólo se permite esta-
cionar un  máximo de 20
minutos. Otra de las ideas para
agilizar la rotación y la descon-
gestión del tráfico es imponer
tiempo limitado a la zona de
carga y descarga, así como
reducir el horario de dicha
actividad a un periodo concre-
to de la mañana.

Gamonal es uno de los distritos de la ciudad en donde el tránsito y estacionamiento de vehículos es más difícil.

Burgos, capital del cereal,
sede de las jornadas
sobre calidad de trigos
La provincia dispone de 600.000 hectáreas de
tierra de cultivo y una producción de 1,5 toneladas

Vecinos, comerciantes y miembros del equipo de Gobierno estudiarán
conjuntamente las posibilidades de mejora del tráfico en el barrio

J. V.
Burgos es la capital del cereal du-
rante el XVII congreso técnico
sobre calidad de los trigos de Es-
paña, que tiene lugar los días 20
y 21 de octubre en el Palacio de
la Merced. Durante las jornadas,
los expertos y profesionales de
todos los sectores relacionados
con el cereal analizarán la situa-
ción del trigo en España y valo-
rarán las distintas calidades de las
Comunidades Autónomas. “Vie-
nen productores, harineros, co-
merciantes y panaderos para di-
sertar sobre los asuntos
relacionados con el cereal y co-
nocer las diferentes variedades y
calidades”, afirmó el secretario
general de la asociación de téc-
nicos, Javier Alonso.

En este congreso se creará por

primera vez un grupo específico
de panadería y se darán a cono-
cer la evaluación de las nuevas va-
riedades de cereales en España.

Respecto a Castilla y León, los
técnicos indicaron que a pesar
que la producción es abundante,
el agricultor mezcla variedades y
clases, lo que provoca el empeo-
ramiento de la materia prima fi-
nal.“En Castilla no se valora el tri-
go,porque el agricultor no separa
las variedades y mezclar varieda-
des es horrible”, señalaron res-
ponsables de la asociación.

La provincia de Burgos es la
mayor cerealista de España, con
una superficie total de 1,4 millo-
nes de hectáreas y una superfi-
cie de cultivo de 602.000 hecta-
reas, con una producción total
en cereales de 1,5 toneladas.

La UBU, anfitriona del
congreso nacional de
Historia de las Presas
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad
acoge las jornadas hasta el sábado, 22 de octubre
Gente
La Universidad de Burgos es la
anfitriona del II Congreso Nacio-
nal de Historia de las Presas or-
ganizado por SEPREM (Sociedad
Española de Presas y Embalses)
con la colaboración de la UBU,
el Vicerrectorado Investigación,
la Escuela Politécnica Superior y
el Ministerio de Medio Ambien-
te. El congreso, que se celebrará
en la capital burgalesa los días
20, 21 y 22 de octubre, abordará
dos temas importantes: la histo-
ria de la ingeniería de presas y
las presas y su influencia en el
desarrollo social y económico.

Según los organizadores, "el
elevado número de presas que ha

sido preciso construir en España
para satisfacer las necesidades ‘so-
ciales’ha sido a su vez,y como no
podía ser de otra forma, uno de
los principales elementos que han
contribuido a dicha realidad. Rea-
lidad en la que destacan sobrema-
nera los aspectos económicos y
los de ocupación y ordenación del
territorio, a los que la construc-
ción de presas han contribuido
de forma decisiva". Por otro lado,
las presas han de entenderse co-
mo lo que intrínsecamente son:
obras de ingeniería con un alto
grado de complejidad,ya que afec-
tan a un elevado número de dis-
ciplinas,entre las que destacan las
relativas al medio físico.
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EN BREVE

■ La Asociación Nacional de
Guardias Civiles ‘Marqués de
las Amarillas’ presentó el lu-
nes 17 de octubre el libro del
autor Eduardo Uriarte, sobre
su pertenencia a la banda te-
rrorista. Uriarte es doctor en
Ciencias de la Comunicación,
gerente de la Fundación para
la Libertad y colaborador de
El País. Militó en ETA desde
1965 hasta 1969.

Uriarte presentó su
libro sobre ETA

PRESENTACIÓN 

■ Dentro de la temporada mi-
cológica, la Asociación Micoló-
gica Burgalesa Gatuña organi-
za el viernes 21 de octubre, en
la sala Polisón, la conferencia
‘Una visión sobre los hongos
de los brezales’, a cargoi del
doctor en Farmacia, Fernando
Esteve.

El sábado, 5 de noviembre,
se departirá sobre la protec-
ción de los hongos, y el do-
mingo, día 6, habrá una expo-
sición micológica en los
soportales de la Plaza Mayor.

Conferencia sobre
los hongos

JORNADAS MICOLÓGICAS

■ Agentes de la Policía Nacio-
nal detuvieron a M.A.M.S., his-
panoamericano de 26 años co-
mo presunto autor de un delito
de amenazas graves a una mu-
chacha en Bernardas. El joven
detenido comenzó a tocar a la
chica cuando ésta se dirigía al
baño de un establecimiento de
la zona de Bernardas, ésta le re-
criminó la actitud y salió del
bar. El agresor le esperó afuera,
rompió una botella de cerveza
contra el suelo y se la colocó
en el cuello de la chica, amena-
zándola con cortárselo.

Detenido por amenaza
en Bernardas

SUCESOS

■ La Academia Burgense de His-
toria y Bellas Artes, Institución
Fernán González inaugura el
nuevo curso académico 2005-
2006 el próximo jueves, 27 de
octubre,con la lectura de la Me-
moria del curso anterior y la di-
sertación del académico nume-
rario de la Institución Fernán
González, René Jesús Payo Her-
nanz, sobre el tema ‘Burgos y
Cervantes’.

El acto académico tendrá lu-
gar a las 20.00 horas en el sa-
lón de estrados de la Diputa-
ción Provincial.

Comienzo del curso a
cargo de René Payo

INSTITUCIÓN FERNÁN GONZÁLEZ

Los arquitectos burgaleses piden un
debate sobre el bulevar del ferrocarril
Los profesionales reconocen que Burgos se encuentra “en un momento histórico” que supondrá un
cambio de la ciudad para los próximos 30 años en todo el recorrido actual del trazado del tren

J. V. / I. S.
Discusión y debate. Esa es la
máxima con la que trabajan los
arquitectos burgaleses para pla-
nificar el futuro urbanístico de
la ciudad en un horizonte de 30
años. Según el Colegio de
Arquitectos, el MasterPlan de
transformación del bulevar
ferroviario plantea muchas
ideas que hay que discutir para
asumir unas, reforzar otras y eli-
minar las innecesarias.“Nos inte-
resa el aspecto global, el futuro
de la ciudad. Por esa razón debe
haber un debate ciudadano
sobre la transformación urbana.
El futuro de la ciudad tiene que
estar en discusión desde que se
presentó el Plan de los arquitec-
tos suizos”, explicó el presiden-
te de los arquitectos, David
Dobarco.

Los arquitectos reconocen
que Burgos se encuentra en un
“momento histórico” que hay
que aprovechar, para analizar las
propuestas y mejorar aquellos
aspectos que sean mejorables.
“Reclamamos ese debate, que
debe hacerse específicamente
para cada propuesta, y concluir
cuáles, de qué modo y cuándo
se pueden incorporar al planea-
miento normativo de Burgos”,
dijo Dobarco.

En concreto, los profesiona-
les burgaleses en Arquitectura
hablan de tres proyectos: la zona
de El Plantío, el polígono docen-
te de la avenida Cantabria, y los
terrenos liberados del actual
hospital General Yagüe.
Respecto al área de El Plantío,
Dobarco matizó que “no se
puede hablar de 'vacío urbano'
[como señala el MasterPlan],
cuando se tiene la suerte de dis-
poner de un complejo de equi-
pamientos deportivos y de ocio,
junto a un admirable parque.
Argumentar que esta singular
relación mejoraría con una edifi-

cación residencial abierta y de
lujo, a la vista de su apetecible
emplazamiento, sólo genera
confusión y polémica”.

En cuanto al polígono docen-
te de la avenida Cantabria, el
Plan General, a pesar de consi-
derar la zona como 'área de
transformación', “introduce la
protección de numerosos edifi-
cios, algunos de gran interés
como la vieja escuela de
Aparejadores”.

Por último, sobre los futuros
terrenos liberados del hospital
Yagüe, los arquitectos señalan
que “los ciudadanos y las admi-
nistraciones deben ser sensibles
ante la conciencia de que se
trata de algo común”.

El Colegio de Arquitectos
apuesta por un debate que estu-
die  las propuestas de los arqui-
tectos suizos, creando una ciu-
dad “europea de calidad de vida,
sostenibilidad y respeto al patri-
monio histórico y natural”.

Los arquitectos piden que la zona de El Plantío mantenga su carácter de equipamiento y servicios.

“Coser la ciudad”
El portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle, señaló
en relación con la valoración
realizada por el Colegio de Ar-
quitectos de las modificacio-
nes urbanísticas y dotaciones
planteadas a raíz de proyec-
tos como el Bulevar Ferrovia-
rio que “en el Ayuntamiento
seguimos abiertos a cual-
quier tipo de aportación y co-
laboración”.

Lacalle precisó que la im-
portante modificación urba-
nística que se va a producir
con motivo de la desaparición
del ferrocarril en el centro de
la ciudad se ha analizado en
varias reuniones del Consejo
municipal de Urbanismo, en
el Consejo Sectorial de Urba-
nismo y en el Consorcio y ha

sido objeto de una exposición
en el mes de septiembre por la
que han pasado miles de bur-
galeses.

En su opinión, el Colegio de
Arquitectos “está colaborando
bien con esta iniciativa y va-
mos a continuar en esa línea”.

Sobre las modificaciones y
actuaciones urbanísticas
propuestas en el Master Plan
del Bulevar Ferroviario, La-
calle indicó que “son necesa-
rias y fundamentales para es-
tablecer el día después de que
el tren deje de pasar por el
centro de la ciudad; se trata
de coser la ciudad, o lo que
es lo mismo, establecer las
garantías urbanísticas que
permitan un desarrollo nor-
malizado”.

▼

■

Gente
Nuevo Mester de Juglaría actua-
rá en un gran concierto el pró-
ximo sábado, 22 de octubre, en
la campaña organizada por
Tierra Comunera a favor de la
devolución del patrimonio cas-
tellano. El acto tendrá lugar a
partir de las 19.30 horas en el
Teatro Clunia. Durante el con-
cierto, la formación castellanista
recogerá también firmas a favor
de la devolución del patrimonio
castellano expoliado.

Las entradas al evento ten-

drán un coste de cinco euros y
se pueden adquirir en las taqui-
llas del Teatro Principal, papele-
ría Trazos y en la copistería El
Tinte.

CASTELLANOS EJEMPLARES
La Junta Comunera Nacional de
Tierra Comunera, en su reunión

del 17 de septiembre, aprobó la
designación de Castellano
Ejemplar 2005 a los retenes con-
tra incendios de Guadalajara, a
la asociación Montes de Toledo
y al grupo de música castellana
Candeal. Las distinciones serán
entregadas en el transcurso de
la VI edición de la Fiesta

Comunera que tendrá lugar el
sábado 22 de octubre.

Tierra Comunera-Partido
Nacionalista Castellano  entrega
tradicionalmente y de forma
anual las distinciones de
Castellano Ejemplar a aquellas
personas y entidades que se han
significado en la defensa del
patrimonio castellano en cuales-
quiera de sus diversas manifes-
taciones, o que realizan una
labor de potenciación de los
valores culturales e identificado-
res de Castilla.

Nuevo Mester de Juglaría,
en concierto el día 22
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ENTREVISTA / Santiago González Braceras
Concejal de Servicios y Obras

“Yo soy más de pala que de pico”
I. S.
Nos recibe en su despacho de la
cuarta planta del Ayuntamiento de
Burgos, aunque para la fotografía
nos trasladamos hasta la calle Vito-
ria, a pie de obra, donde se están
ejecutando obras de supresión de
barreras arquitectónicas. Sobre la
mesa, multitud de carpetas, infor-
mes y documentos concernientes
a actuaciones de las distintas sec-
ciones que integra la Concejalía de
Servicios y Obras, en la que traba-
jan unas 150 personas.Apoyado en
la pared,un panel sobre el proyec-
to de adecuación del solar existen-
te entre la Avda.Reyes Católicos, la
calle Federico Olmeda y el entor-
no del nuevo edificio de Juzgados.
La entrevista se inicia con un repa-
so por parte del concejal a las ac-
tuaciones más importantes realiza-
das en los dos primeros años de
legislatura. Una relación que ocu-
pa más de 10 folios y en la que se
suceden urbanizaciones, pavimen-
taciones, mejora de accesos, insta-
lación de mobiliario, trabajos en
parques y jardines,mantenimiento
del alumbrado público,etc.
–Una Concejalía muy amplia a
la vista del personal con que
cuenta y de las actuaciones que
son de su competencia.
–Así es. La Concejalía de Servicios
y Obras se compone de la Sección
de Servicios, la Unidad de Tráfico,
la Sección de Ingeniería Industrial
(Tracción Mecánica), y la Sección
de Ingeniería de Caminos (vivero
municipal, brigada de obras muni-
cipal y almacenes y talleres muni-
cipales).
– Da la sensación de que se
mueve como pez en el agua en
esta Concejalía.
–Es la que mejor me ha ido a mis
conocimientos.Yo soy más de pa-
la que de ‘pico’; me gusta más la
calle, los trabajos de conserva-

ción... Me encomendó esto el al-
calde y estoy a gusto.Me gusta mu-
cho recorrer la ciudad y patearla,
además conozco muy bien todos
sus rincones (durante 18 años fue
alcalde del barrio de San Pedro de
la Fuente).
–En esos recorridos por las ca-
lles, ¿lleva libreta y bolígrafo
para anotar las deficiencias que
observa?
–Sí que llevo,pero tengo muy bue-
na memoria.
–¿Cómo encontró la Conceja-
lía cuando llegó a ella?
–Por el trabajo de los técnicos,muy
bien, pero por el de los políticos,
muy dejada. Según me han dicho,
el concejal no paraba mucho por
aquí.Yo soy una persona que reci-
bo sin necesidad de hora ni cita.
Me apunto todas las quejas que nos
llegan en una libretita y voy a ver-
las. En alumbrado público, por
ejemplo, hacía más de diez años
que no se había actuado.
–¿Y de qué se quejan los ciuda-
danos?
–No hay muchas quejas, mayor-
mente vienen a informarse de co-
sas que no saben.Desde que tene-
mos las brigadas de obras no hay
tantas quejas y eso que nos com-
pete todo, la luz, el árbol, la baldo-
sa rota,el semáforo que no funcio-
na, el cristal de un colegio... Esta
Concejalía es como una gran em-
presa que, de cara al ciudadano,
ejecuta actuaciones que resultan
muy vistosas.Esta Concejalía ha ido
a más y hay muy buenos técnicos.
–¿Qué presupuesto maneja Ser-
vicios y Obras?
–El presupuesto ordinario de la
Sección de Ingeniería Industrial
son diez millones de euros y el de
inversiones 5,3 millones.A esto hay
que añadir diez millones más de
Ingeniería de Caminos. En conjun-
to,17 millones de gastos y ocho de

inversiones.
–Desde Servicios se tramitan
licencias ambientales y de
apertura y denuncias de esta-
blecimientos. ¿Cuánto tiem-
po se tarda de media en dar-

les curso?
–Se ha mejorado bastante. Lo que
ocurre muchas veces es que se trae
un único dossier por proyecto
cuando si se traen tres o cuatro, la
tramitación es mucho más rápida,

porque son varias secciones las
que lo estudian.
–Pasado ya el ecuador de le-
gislatura, ¿qué balance reali-
za de las actuaciones llevadas
a cabo?
–Se han realizado muchas obras,
aunque falta bastante por hacer.Yo
soy de los que no anuncio lo que
voy a hacer hasta que tengo el pre-
supuesto aprobado por Hacienda.
–Es cierto que no ‘vende’ mu-
cho sus actuaciones. Usted es
uno de los concejales que me-
nos aparece en los medios de
comunicación.
–Es que no me gusta.Prefiero tra-
bajar.Aunque ya me dicen que en
los últimos seis meses me he ‘des-
tapado’ un poco.Ya le he dicho
que soy menos de ‘pico’y más de
pala.
–¿Cuál es la mayor satisfacción
que le ha reportado hasta la fe-
cha esta Concejalía?
–El ajardinamiento y  pavimenta-
ción de las medianas de la Avda.
del Cid y la reforma del antiguo
parque de los Castillos de La
Quinta.Y ahora mi gran ilusión
es el comienzo de las obras de
urbanización del solar de la Av-
da. Reyes Católicos junto a los
nuevos Juzgados.
–¿Y el peor momento?
–El accidente del carril bici, en la
calle Sauce, y el incendio de Mol-
teplas, que ocurrió al poco de co-
menzar la legislatura.
–¿Ha cambiado mucho su vida
desde que es concejal?
–Sí, antes tenía más libertad.Ahora
estás siempre en el punto de mira.
–¿Qué obras se están ejecutan-
do esta semana?
–Rebajes de bordillos, perfilado
de caminos, bacheos, repara-
ción de barandillas rotas y ace-
ras, sustitución de juegos en co-
legios...

Con un presupuesto de 25 millones -8 para inversiones-, Servicios y Obras se encarga de que la ciudad presente su ‘mejor cara’

“Esta Concejalía es
como una gran

empresa que, de
cara al ciudadano,
realiza actuaciones

muy vistosas”

“Me apunto 
en una libretita

todas las quejas
que nos 

llegan y voy 
a verlas”
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El nuevo conservatorio de música
podrá impartir docencia a 700 alumnos
El edificio, diseñado por Juan Carlos Arnuncio, dispondrá de más de 7.000 metros cuadrados en Gamonal
Norte para las enseñanzas de música y danza, además de disponer de un auditorio para 400 personas

J. V.
El nuevo edificio que proyecta la
Junta de Castilla y León para el
futuro conservatorio de música
y danza, en una parcela de más
de 7.200 metros cuadrados en
Gamonal Norte,permitirá impar-
tir docencias artísticas a más de
700 alumnos, 300 más que en el
actual Conservatorio municipal.
El nuevo inmueble,diseñado por
el arquitecto Juan Carlos
Arnuncio y el ingeniero acústico
Higini Arau, estará dispuesto en
tres bloques, uno para el conser-
vatorio de música, otro para el
de danza y una tercera zona
intermedia de usos comunes
para administración y auditorio.

Las nuevas instalaciones
albergarán 13 enseñanzas sinfó-
nicas, cuatro no sinfónicas y
docencia profesional en danza.
En total habrá, en ambos con-
servatorios, 54 aulas, 9 departa-
mentos, 14 cabinas musicales,
una biblioteca y un auditorio
con 404 butacas, además de los
servicios comunes de adminis-
tración, cafetería, almacenes y
aparcamiento.

El nuevo edifico “se plantea
como un inmueble racional, en
donde cada enseñanza se
encuentre polarizada”, afirmó el
arquitecto del proyecto, Juan
Carlos Arnuncio, durante la pre-
sentación de la infraestructura
el martes, 18 de octubre en
Burgos.El auditorio es “premedi-
tadamente horizontal” para que
la imagen del mismo sea “intro-
vertida por fuera y racional por
dentro”, apuntó Arnuncio.

El director de Infraestructuras
y Equipamiento de la Consejería
de Educación, Álvaro Valentín,
destacó la necesidad de cons-
truir un edificio personal,adapta-

do a la zona y que cumpla con las
necesidades exigidas.

PLAZOS Y PRESUPUESTOS
La intención de la Consejería de
Educación es tener concluido el
conservatorio durante la presen-
te legislatura.En principio, la pre-
visión de la Junta es comenzar las
obras en marzo o abril de 2006,
con un tiempo de ejecución,
según el pliego de licitación, de
22 meses. Sin embargo, la
Administración regional “valora-
rá la reducción del plazo de eje-
cución de las empresas que se
presenten al concurso de cons-
trucción”, afirmó el director
general de Infraestructuras y
Equipamiento, Álvaro Valentín.

PLANTILLA DOCENTE
Según las previsiones educacio-
nales de la Dirección General de

Planificación y Ordenación
Educativa, el conservatorio
necesitará entre tres y siete pro-
fesores más, debido a las nuevas
especialidades sinfónicas que el
centro impartirá, además de las
nuevas docencias en danza.

Las estimaciones que maneja
la Junta de Castilla y León sobre
el número de alumnos previs-
tos es de 460 para las enseñan-
zas musicales, 43 más que los
actuales, y 200 para las clases
de danza.

Maqueta del proyecto de conservatorio para la ciudad de Burgos. El presupuesto asciende a 8,6 millones de euros.

Presentación del conservatorio el martes 18 de octubre.

Música original 
y novedosa 
en el festival
‘Evoluciona’
Tendrá lugar del 30 de
octubre al 19 de noviembre

Gente
El festival ‘Evoluciona música’,
organizado por el Ayuntamiento
de Burgos, tiene como objetivo
promover las músicas originales
y nuevas. El festival tendrá lugar
entre los días 30 de octubre y 19
de noviembre.

En esta ocasión, la muestra
de música comienza con un
viejo conocido,Alasdair Fraser,
que viene acompañado de Na-
talie Haas y Xabi San Sebastián
(30 de octubre, Teatro Princi-
pal).También estarán en el fes-
tival ‘Evoluciona música’ tres
formaciones que nunca han es-
tado en España, como son Vo-
lapük (5 de noviembre, Teatro
Clunia) y René Aubry (19 de
noviembre, Teatro Clunia) de
Francia, y Motion Trio (12 de
noviembre, Teatro Clunia) de
Polonia.

Alasdair Fraser es uno de los
grandes músicos de hoy, que ac-
tualiza la música tradicional pa-
ra adaptarla a los nuevos tiem-
pos. Se trata de uno de los
artistas escoceses más recono-
cidos en violín y uno de los me-
jores en su género.

Volapük significa literalmen-
te ‘lenguaje común’, y se trata
de una clase de lenguaje artifi-
cial como el esperanto.Volapük
es considerado uno de los cuar-
tetos más extraordinarios de
Francia.

Motion Trio utiliza el acorde-
ón de una forma diferente a co-
mo lo podría usar cualquier otro
músico: sonidos diferentes des-
de Polonia.

Por último, René Aubry es un
autodidacta francés que se con-
sagra a la composición y que re-
aliza numerosas piezas de core-
ografía y musicales



12
GENTE EN BURGOS Del 21 al 27 de octubre de 2005

BURGOS

Viejo: “Es difícil que se produzca
una pandemia de gripe aviar”
El jefe del Servicio de Neumología del hospital General Yagüe considera
necesario extender la vacunación antigripal a nuevos colectivos

I. S.
El jefe del Servicio de Neumo-
logía del hospital General Yagüe,
José Luis Viejo Bañuelos, ha se-
ñalado en relación con la gripe
aviar, la gripe de las aves,“que
estamos ante un problema teó-
rico, aunque es difícil que el vi-
rus pase al hombre de forma ex-
tendida”.

También en su opinión es “di-
fícil” que se produzca una pan-
demia por este virus,pero sí que
es una realidad la existencia de
aves infectadas  que en sus vue-
los han llegado hasta países eu-
ropeos”. Las últimas se han vis-
to en Grecia, donde han muerto
dos aves por el virus H5N1.

Viejo Bañuelos ha explicado

que este virus, debido a la for-
ma en que ha mutado,se ha vuel-
to muy agresivo.“Algunas perso-
nas que han manipulado
estrechamente concentración
de aves con poca limpieza en
países donde la higiene es me-
nor que la nuestra, han contraí-
do la enfermedad, pero entre
cientos de millones de perso-
nas, sólamente se han contagia-
do 160 y han muerto 60; pocos
virus son tan agresivos como es-
te que hace que muera el 51%
de las personas infectadas”.Has-
ta la fecha, sólo existe un caso
en el que se ha demostrado con-
tacto interhumano de una niña
que contrajo en Tailandia la en-
fermedad y contagió a su ma-

dre, que no había sido expues-
ta, cuando fue a cuidarla al hos-
pital y fallecieron las dos.

Sobre cómo proteger a la po-
blación del virus H5N1, el es-
pecialista ha subrayado que se
recomienda la vacunación an-
tigripal,“porque cuanta menos
gente tenga la gripe normal,po-
tencialmente menos posibili-
dad de que se combine con el
virus H5N1”, y la extensión de
la vacuna contra la gripe a cier-
tos colectivos como las perso-
nas que manejan aves.También
es necesario ampliar la vacuna-
ción entre el personal sanita-
rio (en España sólo lo hace el
14%) y reducir la edad hasta los
55 años.

INICIO CURSO

Comienza un nuevo curso de la Universidad de la Experiencia
Han comenzado las clases de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Burgos en sus sedes de la
Facultad de Humanidades, Aranda y Miranda. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes, 28 de octubre, en el
Aula Magna de la UBU, fecha tope de matriculación de todas aquellas personas interesadas en el curso -
matriculaciones en la Gerencia de Servicios Sociales. C/ Julio Saez de la Hoya-. La novedad de este año es la
incorporación de los antiguos alumnos de la primera promoción a diferentes cursos y actividades complementarias. 

Cruz Roja detecta “un
repunte” de usuarios con
problemas con la heroína

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos y la
Asamblea Provincial de Cruz
Roja Española firmaron el mar-
tes 18 un convenio de colabo-
ración cuyo objeto es prestar
asistencia a las personas afecta-
das por las drogodependencias
del municipio de Burgos y los
reclusos del centro penitencia-
rio, así como desarrollar progra-
mas de inserción sociolaboral.

El convenio, firmado por el
alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos
Aparicio, y el
presidente de
Cruz Roja en
Burgos, Enrique
Lorente, con-
templa una sub-
vención munici-
pal de 38.076,96
€ que se desti-
narán a los pro-
yectos de reduc-
ción de daños
(28.076 €) y de prevención
(10.000 €).

El Centro de Atención a Dro-
godependientes (CAD) de Cruz
Roja atiende desde el año 1988
de manera ambulatoria las ne-
cesidades bio-psico-sociales de-
rivadas del consumo de sustan-
cias de drogodependientes de
Burgos capital y provincia.

Su coordinador, Carlos Do-
mingo de la Torre, explicó que
a lo  largo de este año se ha pro-
ducido “un ligero repunte” de
usuarios con problemas con la
heroína que han sido incluidos
en el Programa de manteni-
miento con metadona, después
de unos años en claro descen-

so del consumo de esta sustan-
cia, que fue la más consumida a
finales de los años 80 y años 90.
“Este año hemos tenido 60 usua-
rios que han tenido problemas
con la heroína, bien por recaí-
das o porque se han iniciado en
el consumo”, precisó Carlos De
la Torre.

POLICONSUMIDORES
La mayoría de los pacientes aten-
didos en el Centro de Atención

a Drogodepen-
dientes son poli-
consumidores, va-
rones y de unos
treinta años de
edad, si bien últi-
mamente “estamos
atendiendo a mu-
chos chavales muy
jovencillos que
vienen acompaña-
dos por las fami-
lias”. Éstas, indicó
el coordinador del

CAD,“vienen con bastantes mie-
dos y temores por las conse-
cuencias que están teniendo las
sustancias en sus hijos y que se
traducen en rebeldía, comporta-
mientos asociales y diversos pro-
blemas de salud mental”.

Cada año son atendidos en el
CAD una media de 500 pacien-
tes, en su mayoría con proble-
mas relacionados con el consu-
mo de cocaína.

Durante el año 2005, el equi-
po multidisciplinar que trabaja
en el CAD de Cruz Roja atiende
en el programa de manteni-
miento con metadona a 292 pa-
cientes y en el programa libre
de drogas a 151.

“Estamos
atendiendo a
chavales muy

jovencillos que
vienen con sus

familias”

El Ayuntamiento subvenciona con 38.000 euros a
la Asamblea Provincial de Cruz Roja para la
asistencia a personas drogodependientes
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Gente
La Asociación de Informadores
Gráficos de Burgos organiza el Pre-
mio Nacional de Fotoperiodismo
‘Hombre de Atapuerca, que este
año cumple su segunda edición y
tiene una periodicidad bianual.

Al concurso se pueden presen-
tar todos los fotógrafos de prensa
residentes en España y que acre-
diten su condición de profesiona-
les. El tema es libre, pero siempre
del ámbito del fotoperiodismo.

El premio consta de dos cate-
gorías, una a la mejor fotografía y
otra a la mejor colección. El galar-
dón a la mejor fotografía está do-
tado con un premio de 6.000 eu-
ros y el de mejor colección
temática con 4.500 euros.

La convocatoria de este año es-
tá avalada desde la Asociación de

Informadores de Gráficos de Pren-
sa y Televisión y cuenta con el pa-
trocinio del Ayuntamiento de Bur-
gos, la Diputación Provincial de
Burgos, Nuclenor, Caja de Burgos,
Cajacírculo y la Cámara de Co-
mercio e Industria.

Con los trabajos presentados se
realizará una exposición,como su-
cedió en la primera edición.

Convocado el II
Premio Nacional
‘Hombre de Atapuerca’
Los galardones, dotados con 6.000 y 4.500 euros,
son a la mejor fotografía y colección temática

Díptico y programa con las bases del Premio Nacional de Fotoperiodismo.

Todos los
sábados
‘salsódromo’ en
la Big Bolera
Buen ritmo con salsa,
merengue y bachata

Gente
La Sala Alternativa de la Big Bolera
programa todos los sábados bue-
na música y ritmos caribeños en
el ‘salsódromo’ de la Bolera.

La noche de los sábados se lle-
nan a base de música de salsa, ba-
chata y merengue en la Sala Alter-
nativa, donde particulares y
academias profesionales se ini-
cian, aprenden o continuan en su
preparación de estos bailes de otro
lado del charco.

Todas las personas interesadas
en estos ritmos o que quieran
aprender salsa o merengue,dispo-
nen de una amplia sala, un esce-
nario, y multitud de actividades
complementarias en la Sala Alter-
nativa de la Big Bolera, además de
poder disfrutar de un amplio ser-
vicio de cafetería,restaurante y bar
en el resto de las instalaciones de
Big Bolera,en la calle Soria sin nú-
mero,final de la avenida Reyes Ca-
tólicos.

La iniciativa, puesta en marcha
desde el pasado 8 de octubre por
la noche, pretende ser un punto
de encuentro y de aprendizaje,en
una amplia sala acondicionada
acústicamente al efecto, para la
práctica de la música salsa y sus
derivados.
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La Junta destina medio millón
para la estación de autobuses
La modernización de la terminal supondrá, entre otras medidas, la
eliminación del surtidor, la reordenación del interior y el arreglo de la cubierta

Gente
El Consejo de Gobierno del
jueves, 20 de octubre, aprobó
500.000 euros destinados a la
modernización y remodela-
ción de la estación de autobu-
ses de Burgos. La inversión
necesaria para la actuación se
estima en un millón de euros,
financiando al 50% por la
Consejería de Fomento y el
Ayuntamiento.

La colaboración entre la
Consejería de Fomento y el
Ayuntamiento de Burgos se
materializará a través del
correspondiente Convenio
Específico de Colaboración.

Según el proyecto de
modernización y rehabilita-
ción de la terminal de Burgos,
en la  Estación de Autobuses
de Burgos se llevarán a cabo,
entre otras, las siguientes

actuaciones:
- La adaptación de la Estación
a la normativa sobre activida-
des molestas, insalubres, noci-
vas y peligrosas que incluye el
desmantelamiento de surtido-
res y depósito de combustible
que se encuentran en el cen-
tro de la Estación y  la implan-
tación de un sistema de reci-
claje de aguas hidrocarbura-
das y la de un sistema que
garantice la adecuada regene-
ración de aire en la Estación
con la reparación y amplia-
ción de los elementos necesa-
rios para evacuación de
humos y gases.
- La adaptación de la Estación
a la Ordenanza Municipal de
Ruidos y Vibraciones y a la
normativa de Accesibilidad
tanto en recorridos y servicios
como en adaptación de meca-

nismos de información al via-
jero (modernización de mega-
fonía, paneles informativos,
etc.)
- La adaptación de la Estación
a la normativa vigente de
Protección contra Incendios y
sobre Baja Tensión.
- Mejora sustancial de las con-
diciones de iluminación (natu-
ral y artificial) de la Estación.
- Instalación de mobiliario ade-
cuado y accesible para los
usuarios.
- Arreglo de cubierta, decapa-
do de pintura actual e instala-
ción de falso techo en zona de
taquillas.
- Restitución de los suelos de
andenes, de zona de manio-
bras de los autobuses y susti-
tución o modificación del
actual alicatado en paramen-
tos verticales.

Las obras de remodelación en la Estación de Burgos, en la calle Miranda, comenzarán en 2006.

78.000 euros para el Centro
de Interpretación Arqueológica
de la ciudad romana de Clunia
El Consejo de Gobierno de la Junta también ha
subvencionado obras en Ávila, Segovia y Zamora

La Ciudad Romana de Clunia recibirá distintos recursos audiovisuales.

Gente
La Administración regional apro-
bó el día 20, en su reunión ha-
bitual del Consejo de Gobierno,
el expediente para la realización
de varios recursos audiovisua-
les para el Centro de Interpre-
tación Arqueológica de la Ciu-
dad Romana de Clunia en
Peñalba de Castro (Clunia), en
la provincia de Burgos, por un
importe de 78.000 euros.

Este contrato se enmarca
dentro del convenio de colabo-
ración firmado entre la Conse-
jería de Cultura y Turismo y la
Diputación Provincial de Burgos
para la dotación de un espacio
o aula de recepción de visitan-
tes existente y la recuperación
del yacimiento.

El convenio se incluye den-
tro de las actuaciones previstas
por la Junta en el II Plan de In-
tervención del Patrimonio His-
tórico de Castilla y León que in-
cluye acciones en los
yacimientos arqueológicos de la
Comunidad Autónoma velando
por su protección y acondicio-

namiento para potenciar e im-
pulsar el turismo cultural en la
región.

El Consejo de Gobierno tam-
bién aprobó las obras de restau-
ración, dirección y coordina-
ción de las obras  de la ermita
de Nuestra Señora de las Fuen-
tes en San Juan del Olmo (Ávi-
la), por un importe total de
268.382 euros, así como las
obras de renovación del pavi-
mento interior de la Catedral de
Zamora, dirección y coordina-
ción de las obras, por un mon-
tante de 383.763 euros.

Asimismo, el Consejo de Go-
bierno aprobó la contratación
de los trabajos de restauración
de los lienzos del presbiterio de
la iglesia de San Martín en Sego-
via, eliminación de las cubricio-
nes de muros y adecuación de
la bóveda, por un importe total
de 91.931 euros.

Estos trabajos de restaura-
ción se desarrollarán durante el
presente año 2005 y concluirán
en el próximo ejercicio presu-
puestario.
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Diputación y Junta
mejorarán los
caminos agrícolas
provinciales
La financiación de las obras
se realizará al 50 por ciento

Ave y autovía del
Duero, principales
retos del Estado
en la región 

El Ministerio invertirá 1,4
millones en la región

Campofrío invertirá 1,5 millones
de euros en su planta de Burgos
La Administración Autonómica subvencionará este proyecto a la
empresa cárnica Campofrío Alimentación con 234.289 euros
Gente
La empresa burgalesa
Campofrío prevé una inver-
sión de 1.511.543,37 euros
para su planta industrial de
Burgos. Entre las medidas que
adoptará la multinacional cár-
nica están la adopción de
medidas que le permitan
aumentar la competitividad de
sus productos y las condicio-
nes de seguridad de sus traba-
jadores, además de incluir
mejoras técnico sanitarias en
sus procesos productivos. La
Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de
Castilla y León, según se des-
prende de la reunión del
Consejo de Gobierno celebra-
do el jueves 20, subvencionará

hasta en 234.289,22 euros este
proyecto.

La empresa cárnica
Campofrío Alimentación, S.A.
contribuirá a la modernización
del tejido industrial agroali-
mentario de la región y a la cre-
ación de 16 puestos de trabajo
con la puesta en marcha de
dos proyectos de inversión en
sus instalaciones de Burgos y
Ólvega, en la provincia de
Soria.

El planteamiento de ambos
proyectos le permitirá perci-
bir las ayudas que la
Consejería de Agricultura y
Ganadería destina a este tipo
de iniciativas a través de sus
incentivos a la transformación
y comercialización de pro-

ductos agrarios, selvícolas y
de la alimentación en Castilla
y León.

FÁBRICA DE ÓLVEGA
Por otra parte, la empresa cár-
nica Campofrío tiene prevista
la puesta en marcha de una
línea de elaboración de pizzas
en su planta industrial de Ólve-
ga, en Soria, que podría alcan-
zar las 4.130 toneladas anuales.

El coste inicial de la puesta
en marcha de esta nueva línea
en la planta de Ólvega es de
5.276.115 euros, de los cuales
la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de
Castilla y León podría subven-
cionar hasta
1.563.840,49 euros.

Gente
La Consejería de Agricultura y
Ganadería firmó un contrato
con la Diputación por el que am-
bas partes se comprometen a co-
financiar las obras de construc-
ción, mejora y conservación de
los caminos agrícolas de la pro-
vincia. Los caminos que se in-
cluirán en el citado Programa se-
rán aquellos que puedan
convertirse en rutas alternativas
de comunicación entre los mu-
nicipios burgaleses, los que so-
porten tráfico continuo o cons-
tituyan una vía utilizada para el
transporte de los productos agrí-
colas propios de cada zona. La
financiación es 50% de las obras
proyectadas.

Acondicionamiento
de sendas rurales
en el término de
Cilleruelo 

Gente
La Consejería de Agricultura y
Ganadería destinará 380.166 eu-
ros a la mejora de los caminos
de Cilleruelo de Arriba (Bur-
gos). Con el acondicionamien-
to de más de 13 kms. de cami-
nos en el término municipal de
Cilleruelo de Arriba (Burgos), la
Junta pretende facilitar el acce-
so a las áreas agrícolas del mu-
nicipio. La obra recibirá la cofi-
nanciación del FEOGA
Orientación en un 70%, se adju-
dicará por subasta y se ejecuta-
rá en cuatro meses.

Gente
La ministra de Fomento, Magda-
lena Álvarez, y el secretario de
estado de Infraestructuras, Víc-
tor Morlán, recibieron el jueves,
20 de octubre, al presidente de
la Junta de Castilla-León, Juan Vi-
cente Herrera, acompañado del
consejero de Fomento,Antonio
Silván, en un encuentro que ha
girado en torno a las actuaciones
previstas en materia de infraes-
tructuras en la comunidad caste-
llano-leonesa.

Ambas partes destacaron la
voluntad de diálogo y la bús-
queda de soluciones para avan-
zar en la firma de un Protoco-
lo de Infraestructuras. La
ministra informó sobre las ac-
tuaciones recogidas en el PEIT
para Castilla-León. Región que
es la tercera Comunidad Autó-
noma con mayor dotación pre-
supuestaria del Ministerio de
Fomento en 2006, concreta-
mente 1.416,02 millones de eu-
ros, lo que supone un incre-
mento del 15,9% respecto al
año pasado. En términos de in-
versión por habitante, Castilla-
León ocupa el segundo puesto,
con una dotación de 566,06 eu-
ros por ciudadano.

Por destinos, las inversiones
en carreteras totalizan 645,43 mi-
llones de euros, un incremento
del 26,94%, y  en ferrocarriles,
725,2 millones, lo que significa
un aumento del 11,46%, con re-
lación a 2005.

Entre las actuaciones más re-
levantes en infraestructuras en
la región destacan el cumpli-
miento de los compromisos re-
lativos al AVE Madrid-Valladolid,
y la autovía de Aranda de Duero
a Soria.

RECONOCIMIENTO

Homenaje póstumo de FAE a Vicente Redondo Andrés
La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) homenajeó a título póstumo el jueves, 20
de octubre, a Vicente Redondo Andrés, presidente de FAE de 1984 a 1996. A las 20.00 horas del día 20 se
procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa en la Casa del Empresario y a la designación del
salón de actos con el nombre del que fuera presidente.

El coste del proyecto
asciende a 380.000 euros
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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)

LA CANTINA DE SAN MILLÁN

Todos los días,
excepto lunes
no festivos:

Olla Podrida
Arroz con

bogavante 
(2, 3 personas)

Mariscada a la
plancha de encargo
(2 personas)

Pollo de corral,
Cangrejo de río

con conejo
Lubina y dorada a

la plancha con
jamón

Nécoras a la
plancha 

Vieras rellenas de
su propia carne.

Croquetas caseras
Caracolas a la

cántabra 
Almejas a la

marinera
Mejillones en salsa
Revuelto de pasas

de corinto
Revuelto de setas y

bacalao
Revuelto de

espárrragos trigueros
Gambas
Ensalada de

pimientos asados
Sopa de marisco

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

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

En la calle Santa Cruz, de San Millán
de Juarros, carretera de Logroño,
a 12 km. de Burgos, en el primer
desvío después de los Tomillares,
se encuentra La Cantina de San
Millán, establecimiento de
hostelería al frente de
una gran cocina casera
y  que se ha
especializado en olla
podrida, arroz con
bogavante, mariscada a
la plancha, pescados
frescos y carnes variadas.
Disponemos de
pequeños salones
privados para empresas,

negocios y celebraciones.
Recomendamos el auténtico y
genuino arroz con bogavante,
mariscada a la plancha o cualquiera
de la especialidades que podrán
degustar.

Además del menú del día, La
Cantina de San Millán ofre-
ce a su clientela una variada y su-
culenta carta en la que destacan,
entre otros, los siguientes platos
y especialidades:

- pollo criado en el
campo
- cabrito
- pichones
- codero (de encargo)
- olla podrida
- sopa de marisco
- marmitako de bonito
- mariscada a la plancha
por encargo (para dos o
tres personas).

Dirección:  C/ Santa Cruz. San Millán de Juarros. Especialidad: Arroz con

bogavante. Teléfono de Reservas:  947421046/ 607677595

SUGERENCIAS

POSTRES CASEROS: 

Tocino de cielo
Quesada pasiega
Arroz con leche
Natillas
Cuajada
Puding de café...

CARNES:
Pollo de corral.
Rabo de buey.
Entrecot.
Solomillo. 
Pichones. 
Mojellas de cordero.
Chuletillas de lechazo.
Cabrito o lechazo (por

encargo). 

PESCADOS:
Cocochas de merluza o

bacalao.
Chipirones encebolla-

dos.
Lubina o dorada a la

plancha con jamón.

La Cantina de San Millán



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 res-
tauración del Patio de Casa Miranda, sede
actual del Museo de Burgos, que manten-
drá parcialmente oculta la decoración de
las galerías, se ha instalado en la segunda
planta del mencionado patio, una exposi-
ción fotográfica denominada ‘El modelo
de amor’, que recoge y analiza los relieves
figurados de los antepechos de la galería
superior. La decoración figurada de los an-
tepechos, que se presenta en esta exposi-
ción organizada por la Junta de Castilla y
León, representa una serie de altorrelieves
de bustos, masculinos y femeninos, orde-
nados por parejas, pertenecientes a la his-
toria y a la mitología clásica.
Lugar: Museo de Burgos.

Concha Prada. Invisibles
Hasta el 30 de octubre
La exposición muestra una colección de
piezas cuyo tema común es el tratamiento
de la materia orgánica. Concha Prada en-
mascara la imagen en tanto que huella de
lo real. En el proyecto Invisibles se mues-
tran series como Hervor, De arreglos de
cocido y otros guisos, Alubias, sopa de ca-
racoles, sopa de cebolla...
Lugar: Museo de Burgos.

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

Ausín Sáinz
Del 19 al 30 de octubre
A Ausín Sáinz le interesa el cuerpo como
algo etereo y temporal, marcante del paso
del tiempo con un deterioro gradual y abo-
cado 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.

Ricardo Sánchez
Hasta el 26 de octubre
Nace en Ávila en 1955, estudia Bellas Ar-
tes en Sevilla y en la Facultad de San Fer-
nando de Madrid. En la actualidda es pro-
fesor de dibujo de la Escuela de Arte de
Ávila.
Lugar: Galería de Arte Paloma 18.

Dory Sahuquillo
Hasta el 22 de octubre
Ha conseguido plasmar en sus lienzos cre-
atividad, alegría y paz interior. Nace en
Aranda de Duero y ha participado en nu-
merosas exposiciones colectivas, presen-
tación de certámenes, y exposiciones indi-
viduales y en estudio.

Lugar: Galería San Pablo de Cajacírculo.

Manuel Ruesga
Hasta el 23 de octubre
Artista palentino que domina distintas
técnicas, al tiempo que utiliza para sus
obras diferentes materiales, como el acríli-
co o los metales. Ha celebrado numerosas
exposiciones en  España y en el extranjero,
particpando en certámenes y obteniendo
diversos galardones. En la actualidad lleva
a cabo una obra de carácter onírico y su-
rreal, apoyada en el dominio del dibujo y
su personal sentido del color.
Lugar: Sala Espolón de Cajacírculo.

Carlos Pavón
Hasta el 30 de octubre
‘Desde Castilla hasta el abstracto’. Carlos
Pavón nace en 1964 y su pintura se basa
en sus personales y equilibradas figuracio-
nes, donde predominan las composicio-
nes abstractas y geométricas. La mayor
parte de sus cuadros son indecibles, pero
tienen materi a propia, tierras ásperas, se-
cas, ocres azulados, grises brumosos y
amarillos demacrados.
Lugar: Sala de exposiciones Consulado
del Mar.

Julio Falagán
Hasta el 28 de octubre
Espléndida exhibición de Julio Falagán
hasta el 28 de octubre en el centro cultural
Cja de Burgos de Gamonal, en la calle Vi-
toria 182. Entrada totalmente gratuita.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Ca-
lle Vitoria 182. Gamonal.

Ángel Fiel
Hasta el 6 noviembre
Pintura marcadamente realista, donde el
dibujo cobra una importancia fundamen-
tal. Poco a poco se enmascara y adquiere
tintes surrealistas hasta formar un cuadro
hiperrrealista. En los últimos años, Ángel
Fiel avanza hacia lo que se llama realismo
mágico.
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
CEAS 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
Alegre (G-3) C/ Condesa Mencía s/n. Mar-
tes y jueves de 10.00 h. a 11.30h., del 6 de
octubre 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 Ave-
nida del Cid, 3 (Telf. información 947 28
88 16) 

MÚSICA

Orquesta Filarmónica Na-
cional de Ucrania
Viernes, 21 de octubre
Inauguración de la temporada musical con
la Orquesta Filarmónica Nacional de Ucra-
nia, bajo la batuta de Nikolai Dyadiura y
solista al piano Michail Danchenko, con el
siguiente programa: Todtenfeier de Mal-
her, consierto para piano y orquesta en Mi
bemol mayor de Liszt, y sinfonía número 6
en Si bemol mayor de Tchaikovsky.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.15 h.

Mariza

Miércoles, 26 de octubre
Fados. Pese a que nació en la antigua colo-
nia portuguesa de Mozambique, pasó
gran parte de su infancia en el barrio lis-
boeta de Mouraria, lugar que algunos con-
sideran como el lugar de nacimiento del
fado. Sus  primeros discos merecieron nu-
merosos reconocimientos internacionales,
en donde destaca el premio a la mejor ar-
tista europea 2003 otorgado por la BBC
británica. Su nuevo album es ‘Transparen-

te’, grabado en Rio de Janeiro y que apues-
ta por la sonoridad de Mariza.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos.
Avenida Cantabria 3.
Horario: 20.30 h.

Miky Mc Phantom

Viernes, 21 de octubre
Cómico de Paramount Comedy. Creativo,
histriónico y divertido. Una noche al más
puro estilo Stand up Comedy.
Lugar: Sala Alternativa La Bolera.
Horario: 23.30 h. 

Pilar heat quartet y José
Luis Gutiérrez
Sábado, 22 de octubre
Pilar heat está formado por Pilar y Javier
que componen música a través de dife-
rentes fuentes como el swing. El grupo
ofrece un repertorio formado por temas
sudamericanos, evolución de la música la-
tina y temas originales.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 22.30 h. 

TEATRO

Danza Ballet español
Sábado, 22 de  de octubre
El nuevo Ballet español es una compañía
de danza española y flamenco que ha sur-
gido del encuentro de profesionales de lar-
ga experiencia en los escenarios de España
y del mundo.
Horario: 20.30 h. 
Lugar: Teatro Principal.

pasa a la página 18

AGENDA 17GENTE EN BURGOS

Del 21 al 27 de octubre de 2005

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

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 - 2
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

discos

SABOR A MEXICO. José Luis Rodríguez.
HISTORIA DE UNA REINA. Ana Gabriel.
CUBA PROFUNDA. Los Sabandeños.
VAGABOND. Georges Moustaki.
MTV HARD ROCK LIVE. Simple Plan.

libroslib

NUESTRA FELICIDAD. Luis Rojas Marcos. Ensayo.

EL SURGIMIENTO DE UNA NACIÓN. CASTILLA EN SU HISTORIA Y

EN SUS MITOS. Javier Peña.Ensayo.

CABALLO DE TROYA 7. J.J. Benítez. Ensayo.

TRAS LA HUELLA DEL HOMBRE ROJO. Lorenzo Mediano. Novela.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

CATCHING TALES
Jamie Cullum.

PLAYING THE ANGEL
Depeche Mode.

vídeo y
DVD

SOSPECHOSO CERO (DVD). E. Elías Merhige Int. Aaron
Eckhart,Sir Ben Kingsley. Thriller.

A TRES GOLPES DE LA FAMA (DVD). Charles Stone III.Int.
Bernie Mac, Paul Sorvino, Chris Noth. Comedia.

LLAMADA PERDIDA (DVD). Takashi Milke.Int. 
Kow Shibasaki, Shinichi Tsutsumi. Terror.

SAW
Dir. James Wan. Int. Leigh
Whannell, Cary Elwes. 
Thriller, terror. 

LA MEMORIA DE LOS MUERTOS
Dir. Omar Naim. Int. Robin
Williams, Mira Sorvino. 
Thriller, ciencia-ficción.

¡EL CIELO SE NOS CAE ENCIMA! 
R.Goscinny / A. Uderzo. 
Cómic.

LA MUJER DESNUDA
Desmond Morris.
Retrato zoológico.
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Teatro infantil
Domingo, 23 de  de octubre
Teloncillo representa ‘¡Quiero dormir!’, tea-
tro infantil, dentro de la Red de Teatros de
Castilla y León.
Horario: 12.00 h. 
Lugar: Teatro Principal.

Teatro no profesional
Domingo, 23 de  de octubre
La compañía La Encina representará ‘Re-
tablo místico’. Reflexión en torno a la exis-
tencia humana. Los protagonistas realizan
un viaje por la lírica española y recogen
aquellos poemas que más les motivan.
Horario: 20.30 h. 
Lugar: Teatro Clunia.

INAUGURACIÓN
ESCUELA DE TEATRO

Comienza el curso de la escuela Municipal
de Teatro. El lunes 17 dio comienzo el acto
inaugural en el centro cultural Francisco
Salinas con la presencia del alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparicio.

CONFERENCIAS

Ciclo de conferencias de
Comunicación Audiovisual
La cultura en la era de los mass-media:
rasgos estructurales y diferenciadores de
la cultura. Ponencia a cargo de José An-
tonio Mingolarra. Catedrático de la Uni-
versidad del País Vasco.
Lunes 24 de octubre a las 18.00 horas.
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la
UBU.
‘Periodismo y literatura. Encuentros y de-
sencuentros. Impartido por la profesora
Carnen Rodríguez Wangüemert, directora
del departamento de CC. de la Informa-
ción 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.

El oficio de educar
La editorial Gran Vía y la Universidad Po-
pular organizar la conferencia ‘Una
oportunidad de oro’ a cargo de la traba-
jadora social Yolanda Cuevas.
Día y hora: Martes, 25 de octubre. 20.15 h.
Lugar: Salón Cajacírculo. Calle San Pablo.

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
maduración humana: ‘Y yo quién soy:
construir la autoestima’, que tendrá lu-
gar el 5 de noviembre; ‘Viviendo contit-
go: construir la autonomía’; y ‘Totalmen-
te yo: construir la armonía’. El horario es
de 11 de la mañana a 6 de la tarde.
Información: Calle Trinas 5, 3º. Tfno:
947 47 07 73; 653 39 26 40.

Clases de dibujo
Todos los niveles. Horario flexible de
18.00 a 21.30 h. de lunes a jueves. Cur-
so completo 20 euros hasta finales de
junio. 
Organiza: Academia municipal de Di-
bujo Mateo Cerezo. Casa de Cultura de
Gamonal.

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
site 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 latinoameri-
cano: 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: Oficina provincial 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.

TALLER DE ESCRITURA
El Taller de Escritura de Burgos abre el nue-
vo año académico con sus cursos de escri-

tura y relato. Durante todo el año, la web
del Taller permanece abierta para publicar
los textos de alumnos de cualquiera que
quiera participar. Información en el teléfo-
no 947 361685 y 661 739843 o en la web
www.tallerdeescrituradeburgos.com

viene de la página 17...

El viernes 21 en el Quinta Avenida noche de Dj´s cpn Eric
Entrena, que es uno de los Dj´s más importantes de España
y Luiz Telles, que es un dj brasileño afincado en Burgos.

El jueves 27 de octubre en el Quinta Avenida, a las
24.00 horas actuación de Cooper o lo que es lo mismo
de Alejandro Diez, aquel chico que durante diez años fue
líder del grupo Mod por excelencia Los Flechazos. Quién
no se acuerda de vivir en la era pop, pero el nene ahora
toca con su nueva banda para dar rienda suelta a sus
trabajos: Fonorama (2000), 747, cd simple de 2003, ‘Cierra
los ojos’, cd single de 2003, ‘Oxidado’, cd simple de 2004
y ‘Retrovisor’, cd de 2005 que es un recopilatorio con
temas nuevos. 

Dice que grabar le aburre, lo suyo es el directo, hablar
con la gente. Le acompaña Paul Veller. Si te han gustado los
Flechazos, Cooper te encantará. Toda una leyenda en el Quinta
Avenida.   

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTO

Jaume Balagueró tiene un enorme
talento narrativo, que empezó a de-
mostrar con ‘Los sin nombre’ y
‘Darkness’ y que confirma definiti-

vamente en ‘Frágiles’, aprovechan-
do todos los recursos que le ofrece
una producción de alto presupues-
to y rodada en inglés.

Tal y como sucedía en ‘Dark-
ness’, la primera hora de película
tiene un ritmo lento y no depara
muchas sorpresas, pero la trama va
cogiendo impulso hasta llegar a ser
fascinante. Aunque hay alguna se-
cuencia de impacto considerable,
al principio Balagueró no da mu-
chas pistas sobre el fantasma que
asola el hospital ni desarrolla lo su-
ficiente los personajes, lo que re-
duce el interés. El sobresaliente aca-
bado técnico es el que seduce y
atrapa, el que va creando la atmós-
fera necesaria para el soberbio últi-
mo tercio, que convierte ‘Frágiles’
en el mejor thriller sobrenatural del
año.

Balagueró siembra el suspense
con precisión, apoyándose en un
grupo de sólidos colaboradores, co-
mo Xavi Giménez en la fotografía o

Roque Baños en la composición
musical, y se guarda los mejores
ases para el último tramo, en el que
se suceden varios giros bastante co-
herentes y planteados con inteli-
gencia. Aunque algún matiz sea di-
fícil de tragar, es el pequeño precio
se paga para disfrutar del vibrante
torbellino que nos ofrece la recta
final del film.

Las interpretaciones son muy
correctas (por fin Richard Rox-
burgh contiene la extremada sobre-
actuación de ‘Moulin Rouge’ o ‘Van
Helsing’) y ayudan a la verosimili-
tud del film. ‘Frágiles’ ofrece algu-
nas imágenes memorables, muchos
momentos inquietantes y la sensa-
ción de estar ante un producto que
no tiene nada que envidiar a las me-
jores películas de te-
rror llegadas de la in-
dustria americana y
que se coloca entre
lo mejor del cine es-
pañol de este año.

JAIME A. 
DE LINAJE

Frágiles.
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Coincidiendo con
la  celebración el
25 de 
octubre del Día
de Internet, 
Gente en Burgos
repasa en las 
siguientes 
páginas algunas
de las cuestiones
más de 
actualidad 
dentro de la 
Sociedad de la 
Información

25 de 

octubre,

Día de

Internet

pág...20

Estafas

‘on line’.

Cuidado

con el

‘phishing’

pág...24

Google,
el 

buscadorpor 
excelencia

pág...23

TEXTOS

Jesús R. Elizondo
Inma Salazar
Javier Villahizán
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DÍA DE INTERNET: La iniciativa, que se celebra el 25 de octubre, pretende reducir la brecha digital

L próximo 25 de octubre se cele-
brará en toda España el Día de In-
ternet, una jornada que tiene co-

mo objetivo lanzar un mensaje a toda la
sociedad a favor de un uso inteligente de
Internet por parte de todas las institucio-
nes, asociaciones y empresas que colabo-
ran con la organización del evento. Du-
rante todo el día se celebrarán numerosos
eventos de sensibilización dirigidos a to-
mar conciencia de lo que se puede con-
seguir con Internet para mejorar nuestra
calidad de vida y oportunidades de futu-
ro. 

La Junta de Castilla y León colabora
con el Comité Organizador del Día de In-
ternet programando varias actuaciones,
entre las que destaca la instalación de la
Carpa Iníci@te en la ciudad de Ávila, exi-
tosa iniciativa de sensibilización y forma-
ción de los ciudadanos en relación con
Internet y las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones que ya ha de-
mostrado un gran éxito de público en
otras ciudades de Castilla y León durante
este año. 

Además, la web oficial del Día de In-
ternet -www.diadeinternet.es- permite
consultar todas las iniciativas que la Con-
sejería de Fomento está promoviendo en
este día especial como, por ejemplo, las

Jornadas Tecnológicas Rurales organiza-
das en la Red de Cibercentros de Castilla
y León, la Jornada de puertas abiertas del
Centro Digital de Promoción Jacobea en
Belorado o la inauguración del Foro de
Nuevas Tecnologías en el portal del Pro-
grama iUltreia (www.iultreia.net), rela-
cionado con la Comunidad Rural Digital
del Camino de Santiago a su paso por la
Comunidad Autónoma. 

También se han programado las Jorna-
das Abiertas del proyecto Ciudadanos
2005 Castilla y León, sobre participación
ciudadana a través de Internet (e-Demo-
cracia), y actuaciones del Proyecto Co-
nect@das, dirigido a fomentar el uso de In-
ternet entre las mujeres del medio rural. 

Más allá de esta festividad de Internet,
la Junta de Castilla y León tiene en mar-
cha proyectos ambiciosos para el desa-

rrollo de la Sociedad Digital del Conoci-
miento en nuestra Comunidad Autóno-
ma, como son el innovador Programa de
Banda Ancha 2005-2007 para todos los
municipios, la amplia red de centros pú-
blicos de acceso a Internet, el programa
Conéctate de ayudas para la conexión a
la red de redes, o el programa Iníciate de
sensibilización y formación en TICs, sin
olvidar el estratégico programa de Admi-
nistración Electrónica, que sin duda re-
volucionará las relaciones de los ciudada-
nos y las empresas de Castilla y León con
la Administración de la Comunidad Autó-
noma. 

Con estas y otras iniciativas, la Junta
de Castilla y León se suma a la declara-
ción de principios que firman los partici-
pantes en esta primera celebración del
Día de Internet: 

“Declaramos nuestro deseo y compro-
miso comunes de construir una Sociedad
de la Información centrada en la perso-
na, integradora y orientada al desarro-
llo, en que todos puedan crear, consultar,
utilizar y compartir la información y el
conocimiento, para que las personas, las
comunidades y los pueblos puedan em-
plear plenamente sus posibilidades en la
promoción de su desarrollo sostenible y
en la mejora de su calidad de vida”.

L

Toda la información sobre el Día de Internet se encuentra en la página oficial www.diadeinternet.es

La Red se acerca a los ‘desconectados’
El Centro Digital de Promoción Jacobea de Belorado celebrará una jornada de puertas abiertas
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a calidad de sus produc-
tos, más de seis años de
intenso trabajo, esfuerzo,

investigación e innovación, y el
buen hacer del equipo humano de
Euro Di Siglo XXI, hacen de esta
empresa burgalesa un referente
imprescindible en el sector de la
informática y las nuevas tecnolo-
gías. 

Todas estas premisas se mate-
rializan en los equipos de última
generación Edibyte. Productos
fiables y eficaces que aportan so-
luciones reales y específicas para
cada cliente.

Así lo demuestra su nueva ge-
neracion de equipos de sobreme-
sa con tecnología inteligente, y de
LCD,s PC Edibyte. Una versátil
gama de ordenadores compactos,
diseñados para la pequeña y me-
diana empresa dedicada al co-
mercio y a la hostelería. Uno de
los múltiples beneficios de este
producto consiste en la posibili-
dad de añadir dispositivos exter-

nos, como es el caso de pantallas
táctiles, lectores de códigos de
barras, etc..., facilitando el trabajo
de cada usuario.

Edibyte, también apuesta por el
mercado profesional con el lanza-
miento de una gama renovada de
Servidores. 

Ante el éxito obtenido con este
producto en su primer año en el
mercado. Edibyte ha vuelto a su-
perarse incrementando la poten-
cia de sus servidores, que incor-
porar procesadores XEOM en for-

mato RAC.
Pero sin duda la gran novedad

para esta temporada serán las
Estaciones Gráficas Edibyte.
Pensadas para aportar la solución
más eficaz a los profesionales del
diseño, que trabajan con aplica-
ciones especializadas. Con un

rendimiento óptimo, las Estacio-
nes Gráficas Edibyte, obtinen una
velocidad de procesamiento gráfi-
co difícil de superar, gracias a los
nuevos procesadores OPTEROM
y AMDX2 DUAL CORE.

En cuanto al sector de ordena-
dores portátiles, el departamen-
to de I+D de Edibyte ha desarro-
llado un modelo exclusivo deno-
minado ‘TOPACIO’. En esta gama
se conjugan todas las novedades
existentes en el mercado para
PCs. Discos duros Serial Ata, me-

morias DDR2, gráficas PCI-Ex-
press o microprocesadores Intel
SONOMA, son un ejemplo de la
avanza técnología que el usuario
puede encontrar con esta nueva
gama de portátiles.

Todas estas novedades y más,
yá se pueden adquirir en diversas

tiendas especializadas de la ciu-
dad. Del mismo modo estarán
presentes en la proxima Feria  SI-
MO TCI (pabellón 7D-401), al que
Edibyte acude por cuarto año con-
secutivo. En esta edición volverán
a sorprender a las personas que
visiten su stand con un espectacu-
lar puesta en escena: un ordena-

dor completo, con pantalla TFT,
sumergido en un acuario de peces
tropicales de 300 litros, funcionan-
do a pleno rendimiento. 

Sin duda, la profesionalidad y
el laborioso trabajo realizado
durante los últimos meses por el
equipo humano de Edibyte vuel-
ve a dar sus frutos, demostran-
do la capacidad de ensamblaje
de esta mayorista informática
burgalesa.

Innovación, potencia y calidad
definen la nueva generación 

de ordenadores Edibyte
L

UN COMPLETO SERVICIO DE POSTVENTA, UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA, SU CONSTANTE INVESTIGACIÓN PARA
SACAR PRODUCTOS NOVEDOSOS AL MERCADO Y UNA GARANTÍA DE DOS AÑOS EN TODOS SUS PRODUCTOS SON
CUALIDADES QUE AVALAN LA CALIDAD DE SU TRABAJO Y LA CONFIANZA QUE EN ELLOS DEPOSITAN SUS CLIENTES.



Los dispositivos tecnológicos exis-
tentes en el mercado requieren,
en muchos casos, su adaptación
para poder ser utilizados fácilmen-
te por las personas con ceguera o
deficiencia visual. El trabajo de Isa-
bel Redondo, como instructora de
Tiflotecnología, consiste en ense-
ñar a utilizar todos los aparatos de
alta tecnología, adaptaciones para
manejar el ordenador o programas
específicos para personas ciegas,
adaptaciones de los puestos de tra-
bajo y de estudio, y asesoramien-
to técnico a los usuarios.
¿Qué es la Tiflotecnología?

Tiflos,del griego, significa cie-
go y tecnología, ciencia de la téc-
nica. Por lo tanto, la tiflotecnolo-
gía es la adaptación de las
tecnologías de la información y la
comunicación para ser utilizadas
por las personas ciegas y con defi-
ciencia visual.

¿Y cómo se consigue esa uti-
lización?

La alta tecnología la podemos
utilizar para acceder al ordenador,
es decir, yo quiero trabajar con un
ordenador y lo adapto o bien yo
quiero servirme del ordenador pa-
ra hacer algo que de otra manera
no puedo hacer. Por ejemplo, una
persona ciega puede leer libros uti-
lizando un ordenador, un escaner
y un programa de reconocimien-
to de texto. Luego están todos los
aparatos independientes al orde-
nador como los anotadores elec-
trónicos, agendas, etc.

Vivimos en la denominada
Sociedad de la información y
el conocimiento, en la que jue-
gan un importante papel las
denominadas tecnologías de la
información y la comunica-
ción, pero ¿son éstas accesibles
para las personas con ceguera
o deficiencia visual?

Podemos encontrar muchos ca-
sos. Una persona con resto visual
como yo, es posible que pueda ac-
ceder sin ninguna adaptación es-
pecial o que tenga necesidad de
ampliar la pantalla. Luego están
aquellas personas que necesitan
una ampliación tan grande que van
a requerir dos cosas: la ampliación
por un lado y una voz por otro.
También hay casos en los que hay
que trabajar con lo que es un pro-
grama lector de pantalla. 

¿Manejar estas tecnologías
es posible, en la actualidad, pa-
ra la gran mayoría de las per-
sonas con ceguera y deficien-
cia visual?

En principio, por la discapaci-
dad, yo creo que sí. Ahora, igual
que hay tecnologías muy sencillas,
en internet ya partimos de la base
que va a ser más complicado por
la propia definición de las páginas.
No es lo  mismo leer, por ejemplo,
la página de un libro normal y co-
rriente, que una página corres-
pondiente a una revista del cora-
zón. En Internet cada página es
completamente distinta; yo me
puedo manejar muy bien en una
y no tener ni idea en otra. 

Hoy por hoy, de todos los
sitios web ¿cuántos son accesi-
bles a personas con algún tipo
de discapacidad?

La mayoría son más o menos ac-
cesibles, con reparos, pero bue-
no... Hay algunos que no son na-
da accesibles y otros que son muy
accesibles.

¿Qué motiva que una pági-
na web no sea accesible?

En principio, todo lo que sean
imágenes. En cualquier caso quie-
ro decir que hacer una página ac-
cesible no implica que sea una pá-
gina fea.

¿Cómo tiene que ser una pá-

gina para que sea accesible?
Hay unas directrices de accesi-

bilidad del Consorcio World Wide
Web a las que tienen que acudir
los programadores. A un deficien-
te visual, lo que más nos va a com-
plicar la vida, es en primer lugar
la cantidad de información que tie-
ne una página. A veces también
nos encontramos con páginas en
las que los deficientes visuales no
podemos distinguir la letra del fon-
do, lo cual es muy fácil de arreglar.
Se trata de facilitar la lectura del
documento a todo el mundo. Otro
aspecto a considerar es la resolu-
ción de la página y las imágenes,
que tienen que venir acompaña-
das por textos alternativos.

Usted, como deficiente vi-
sual, ¿qué le pediría a un dise-
ñador de páginas?

Que tenga en cuenta no sobre-
cargar la página de información;
quizá sea mejor hacer varias pági-
nas en el mismo sitio. Se trata de
que el usuario, no sólo el deficien-
te visual, encuentre fácilmente lo
que quiere. La página de Teléfoni-
ca es famosa, porque los usuarios
‘normales’ no encuentran lo que
buscan. Sin embargo, los fabrican-
tes, como tratan de vender a tra-
vés de sus páginas, hacen unas pá-
ginas en las que es muy fácil
encontrar el producto que buscas
para que no te vayas a la compe-
tencia aburrido de tanto buscar.
Los diseñadores deben tener en
cuenta a todo el mundo, a los que
saben más, a los que saben menos,
y a los que puedan tener ciertos
problemas.

La Ley de Servicios de la So-
ciedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSICE)
obliga a las Administraciones
Públicas a adoptar las medidas
necesarias para que la infor-
mación disponible en sus pá-
ginas de Internet pueda ser ac-
cesible a personas con
discapacidad. En la práctica,
¿se cumple?¿son páginas acce-
sibles para todos?

Van mejorando. Incluso mu-
chas atienden las sugerencias que
se les realizan.

¿Qué ejemplos hay en la Red
de páginas accesibles para las
personas con ceguera o defi-

ciencia visual?
Está el buscador google, la pá-

gina del diccionario de la Real Aca-
demia, terra, Renfe (con matices),
etc.

¿Y en el lado contrario, pá-
ginas que no resultan nada ac-
cesibles?

Te voy a decir que todas aque-
llas en las que la única forma de
acceder a un contenido sea una
imagen sin texto alternativo. Las
páginas que se refrescan automá-
ticamente también resultan pro-
blemáticas para nosotros, porque
no nos da tiempo a leer lo que nos
interesa. Y otra barrera son las fa-
mosas ventanas emergentes. 

Isabel Redondo Hidalgo
Instructora de Tiflotecnología y Braille de la

Agencia Provincial de la ONCE

“Los programadores
deben intentar no
sobrecargar las 
páginas de 
información”

A impresión en negro ha sufrido un cambio significati-
vo, la impresión en color es una realidad al alcance de

la mano.
Varias marcas han reestructurado su estrategia de ventas de

impresoras láser color desde el pasado mes de abril. Ahora se
dispone de los mejores productos a los precios más competiti-
vos. Cualesquiera que sean sus necesidades de productos de im-
presión, se dispone de la solución más adecuada: impresoras lá-
ser blanco y negro y color, multifuncionales all in one, accesorios
y consumibles.

Consumibles: el coste de impresión monocromo en impreso-
ras láser color es más barato que en impresoras láser monocromo.

Existen excelentes promociones vigentes actualmente, don-
de el cliente puede encontrar la solución más adecuada a sus
necesidades.

No dude en consultar para conocer con detalle lo que ofrece
el mercado.

Impresión en color, una
realidad a tu alcance

L
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POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES: Objetivo, situarse entre los 10 primeros

NCONTRAR una infor-
mación en Internet mu-
chas veces se hace com-

plicada, debido a la ingente
cantidad de páginas web que
existen en la Red. Los internau-
tas, en su mayoría, utilizan para
encontrar la información los lla-
mados buscadores, prefiriendo
aquellos que mayor precisión
presentan en sus resultados.

Los buscadores generalistas
más importantes que hay ahora
mismo en Internet son Google
www.google.com, MSN Search
www.msn.com y Yahoo Search!
www.yahoo.com, que directa-
mente redirigen a sus versiones
españolas cuando nos conecta-
mos desde nuestro país. 

Actualmente, y según las pre-
ferencias de los internautas, el
buscador por excelencia es Goo-
gle. De acuerdo con las últimas
estimaciones, de julio de 2005,
Google domina este área con un
36,5 % del mercado, Yahoo! Se-
arch tiene un 30,5 % mientras que
MSN Search posee un 15,5 % de
la cuota de negocio. El resto se
lo reparten buscadores menores.

Para que un sitio o página web
tenga éxito, además de otros fac-
tores, como una adecuada pro-
moción, tiene que conseguir trá-
fico desde estos buscadores, y
que éste sea de calidad, es decir,
que sea encontrado según lo que
los internautas están buscando.
Si nuestro sitio web es una casa
rural, por ejemplo, debemos de
atraer público que esté buscan-
do alojamientos rurales en cual-
quiera de sus variantes.

Para conseguir esto, nuestro
sitio web tiene que aparecer, al
menos, en la primera página de
los resultados que nos presenta
el buscador, es decir, entre sus
diez primeros lugares, de acuer-
do al criterio de búsqueda intro-
ducido, pues  raramente un in-
ternauta busca más allá de éstos.

Esto obliga a los propietarios
de las páginas web a  estar entre
estos primeros puestos, para con-
seguir visitas de calidad, que di-
cho de otro modo, hará que su
sitio web tenga éxito o no.

¿Cómo conseguir que nuestra
página web se sitúe entre los pri-
meros puestos?

Actualmente, por probabili-
dades de búsqueda, debemos
dirigir nuestros esfuerzos a es-
tar situados en las mejores po-
siciones del buscador Google,
que como indicábamos ante-
riormente es quien domina es-
ta área de mercado.

Tenemos que tener en cuenta
que los buscadores presentan la
información en enlaces patroci-
nados (aquellos que están resal-
tados en diferente color) y el res-
to, que son los que han
conseguido posicionarse en lo
primeros lugares. En este artícu-
lo nos basaremos en los no pa-
trocinados.

Conseguir un buen posiciona-
miento es muy complicado y di-
fícil, pues exige experiencia, co-
nocimientos técnicos,
constancia e incluso influyen en
él muchos factores ajenos a la
programación. Tampoco se con-
sigue inmediatamente, sino que

a veces hay que esperar meses
para obtener resultados satisfac-
torios.

Google no hace público el al-
goritmo que emplea para dar más
relevancia a una página respecto
de las demás, por lo que una bue-
na labor de posicionamiento se
basa, sobre todo, en la experien-
cia del programador que realice
dicho sitio web. Un buen crea-
dor de páginas web las realizará
pensando en que sean indexadas
correctamente por el buscador
de acuerdo a unos criterios de
búsqueda preestablecidos, y no
posteriormente, una vez diseña-
do el sitio web.

Google indexa los sitios web
automáticamente, por lo que te-
nemos que facilitar el trabajo a
este buscador, creando un có-
digo muy limpio basado en tex-
to, con enlace simples tanto ha-
cia las propias páginas como a
las externas, y buenos y varia-
dos contenidos además de ac-
tualizados.

Hay muchos otros parámetros
a tener en cuenta, pero su expli-
cación técnica quedaría fuera de
este artículo por su especial com-
plejidad. No obstante si quere-
mos que nuestros sitios web apa-
rezcan en los primeros lugares
de los buscadores, es muy im-
portante confiar en especialistas
en la materia con experiencia
probada y confiar en su trabajo.

Y recordar que tal y como fun-
ciona actualmente Internet, el
posicionamiento en buscadores
es clave para el éxito de cualquier
sitio web.

El posicionamiento en buscadores, clave para el éxito de cualquier sitio web

Google, el buscador 
por excelencia

PROTECCIÓN: Normas básicas

S muy importante que
mantengamos nuestro

equipo informático seguro, so-
bre todo si nos conectamos a
Internet, para poder disfrutar
de todo aquello que nos ofrece
la Red sin tener que sufrir nin-
gún contratiempo.

Normas Básicas:
1.- Antivirus: Debemos de te-

ner un buen antivirus, siem-
pre en funcionamien-
to, y frecuetemente
actualizado.

2.- Sistema
Operativo: De-
be estar siem-
pre actualiza-
do por lo que
se deben des-
cargar e instalar
sus parches de se-
guridad según vayan
saliendo. 

3.- Eliminación de ventanas
indeseadas: Muchas veces,
cuando navegamos por Inter-
net, en determinadas páginas
nos aparecen ventanas publici-
tarias emergentes. Existen apli-
caciones que las evitan, como
la barra de Google, o las últimas
actualizaciones de los navega-
dores.

4.- Software legal: Debemos
de tener instalado en nuestro
sistema software que no sea pi-
rata, pues así podremos dispo-
ner de la garantía del fabrican-
te. Es importante registrar
nuestra copia para poder acce-

der a los servicios de ayuda y
postventa.

5.- Cortafuegos: Es importan-
te disponer de un programa de
este tipo para bloquear inten-
tos de entrada no autorizados a
nuestro equipo informático. Es-
to es muy importe si dispone-
mos de una conexión perma-
nente a Internet y sobre todo si
nuestra IP es fija.

6.- Correo electrónico:
Desconfiar siempre

de mensajes de
procedencia des-
conocida y siem-
pre asegurarnos
que nuestro an-
tivirus está vigi-
lando tanto los

correos electróni-
cos que nos llegan,

como los que envia-
mos nosotros. 

7.- No descargar nunca nin-
gún archivo que previamente
no hayamos solicitado.

8.- Protección a menores: Es
muy importante que nuestros hi-
jos no naveguen solos por Inter-
net y vigilemos cualquier contac-
to que puedan tener con
personas desconocidas que ha-
yan podido conocer a través de
la Red y que traten de ganarse su
confianza. En cualquier caso, no
dudar en ponerse en contacto in-
mediatamente con las fuerzas del
orden si detectamos algún caso
anómalo que pueda afectar a la
seguridad de los menores.

Cómo proteger el
equipo informático

E

La finalidad es poder disfrutar de todo aquello
que ofrece la Red sin sufrir ningún contratiempoE

Se
aconseja no

descargar nunca
ningún archivo 

que previamente 
no hayamos
solicitado

EQUIPAMIENTOS DE OFICINA

• Sillas ergonómicas

• Mesas de ordenador

• Consumibles Inform.

• Papelería Avenida del Cid, 77 bajo
Teléfono: 947 27 08 92
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ESTAFAS ‘ON LINE’: Entidades bancarias, las principales afectadas

NA entidad bancaria
nunca pedirá los datos
de sus usuarios a través

de teléfono, correo electrónico
o fax.

Es muy importante que ten-
gamos esto en cuenta, pues des-
de hace un tiempo, se han de-
tectado intentos de estafas
a través de mensajes
de correo electró-
nico, en los que
falseando la ima-
gen corporativa
de determina-
das entidades
bancarias, se
nos anima a in-
troducir nuestros
datos personales y
bancarios con cualquier
excusa. Esta práctica fraudulen-
ta se denomina ‘phishing’(pes-
ca en inglés). Una vez que es-
tos delincuentes tengan estos
datos en su poder, pueden rea-
lizar cualquier transferencia u

operación desde nuestras cuen-
tas bancarias.

BBVA, La Caixa, Santander
Central Hispano, Caja Madrid,
Banesto son entidades cuyos
clientes ya han recibido inten-
tos de acceso fraudulentos a sus
cuentas, por lo que es muy im-

portante extremar las pre-
cauciones.

Para hacernos una
idea de la forma
de operar para
realizar estas
estafas, inten-
tando engañar
al usuario, re-

producimos a
continuación un

ejemplo de un correo
electrónico fraudulento:

“Respetados clientes:
El Servicio de soporte técni-

co de BBVA S.A. saluda de us-
ted.

Esta carta está destinada so-
lo para los clientes que tienen

Acceso Internet a sus cuentas.
Hemos renovado nuestro

software bancario y pedimos
de usted comprobar informa-
ción de Acceso Internet.

Para hacerlo se necesita so-
lamente pulsar en este link y
entrar a la cuenta.

Si usted todavía no tiene Ac-
ceso Internet lo puede obtener
gratuitamente en nuestro si-
tio. Gracias por el uso de BB-
VA S.A.

BBVA S.A. 2005”
También se dan casos en los

que se invita a clientes de mó-
viles a recargar su teléfono mó-
vil desde una página web falsa,
en la que ofrecen increíbles des-
cuentos, y del mismo modo, pi-
den los datos bancarios del
usuario.

Por lo tanto, y si se nos da
alguno de estos casos, es im-
portante no facilitar en ningún
caso los datos que se nos soli-
citen.

U
Los bancos y la Asociación de Internautas insisten en que los
usuarios nunca revelen sus datos por teléfono, e-mail o fax

Cuidado con el 
‘phishing’

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE: TV interactiva

STA semana se ha constitui-
do la Asociación Pro TDT,

según el convenio firmado por RT-
VE, Forta (autonómicas), Telecin-
co, Antena 3, Sogecable, Net TV,
Veo TV y Abertis Telecom, que im-
pulsará la implantación de la Tele-
visión Digital Terrestre, junto con
la Administración Central del Es-
tado. Los fundadores han aporta-
do 480.000 € para iniciar las acti-
vidades.

El 3 de abril del 2010 está pre-
visto el “apagón analógico” (las ca-
denas de televisión convenciona-
les dejarán de emitir por el sistema
actual). Esto quiere decir que a
partir de esa fecha, la televisión
analógica que recibimos a través
de nuestras antenas terrestres, se
verá en formato digital. Es lo que
se llama Televisión Digital Terres-
tre (TDT).

Este nuevo formato transforma-
rá la televisión en interactiva, lo
que sin duda unirá el mundo de
Internet con el televisivo, cam-
biando radicalmente el ocio en los
hogares. Además se podrán reci-

bir muchos más canales que hasta
ahora, y de forma gratuita, con me-
jor calidad de imagen y sonido.

Aunque mucho antes de esa fe-
cha ya aparecerán aparatos de te-
levisión adaptados para su recep-
ción, se pueden aprovechar los
actuales añadiendo un descodifi-
cador. También es necesario colo-
car, en el caso de las antenas co-
munitarias, un pequeño
amplificador por cada edificio.

Actualmente ya se puede reci-
bir la Televisión Digital Terrestre
en nuestros hogares, realizando las
las adaptaciones descritas, aunque
la oferta de canales no es dema-
siado atractiva. Desde abril del
2002 TVE, Telecinco, Antena 3 y
Canal Plus comenzaron a emitir
en la emisión digital. 

A partir del 2010 se recibirán
en España, al menos, 33 canales
(9 de RTVE, y otros 24 que ofre-
cerán las seis cadenas privadas que
existirán Antena 3, Telecinco, Ca-
nal +, Net TV, Veo TV y el nuevo
canal analógico que el Gobierno
aprobó en pasado 24 de junio).

La nueva televisión
que viene

‘Phishing’
consiste en

recomendar la visita a
una página web falsa en la

que se piden datos
personales y claves de

acceso

E
En 2010 está previsto el apagón analógico



25GENTE EN BURGOS
Del 21 al 27 de octubre de 2005 ESPECIALInformática

Hace ya cinco años que tres jóve-
nes emprendedores pusieron en-
marcha Era Binaria, un proyecto
empresarial que se enmarca en el
ámbito de la consultoría y el ase-
soramiento integral en tecnologí-
as de la información. Uno de sus
fundadores y gerente, Jesús Eli-
zondo, repasa la trayectoria de la
empresa y la situación del sector.

Después de un lustro de tra-
bajo en las Tecnologías de la
Información ¿cómo ve el mer-
cado local?

Centrándonos en Internet creo
que todavía queda mucho por ha-
cer. Si nos comparamos con otras
provincias, al mercado local toda-
vía le falta una gran madurez pa-
ra asimilar todas la ventajas que
una buena presencia en la Red les
puede ofrecer. Con una forma-
ción adecuada, se podría solven-
tar bastante el problema.

En cuanto a la legislación apli-
cable a los sitios web, hay muchas
empresas que aún no se han adap-
tado y corren riesgo de recibir

multas de la Administración.
¿A qué clientes se dirigen?
Al sector empresarial. Toda

aquella empresa que quiera reali-
zar un proyecto serio en Internet
y que quiera crear un nuevo ca-
nal de presentación y comerciali-
zación de sus productos.

¿Cómo ve la evolución de la
empresa a lo largo de este
tiempo?

Pues ha sido muy positiva. En
el presente año, la evolución ha
sido espectacular, debido sobre
todo a cambios que hemos reali-
zado en la estructura de la em-
presa. Nuestro sitio web
www.erabinaria.com también ha
ayudado mucho a ello, pues he-
mos conseguido posicionar cada
uno de sus apartados entre los 5
primeros lugares del Google, por
lo que nos llegan muchos clien-
tes de fuera de Burgos, incluso del
extranjero.

¿En qué están especializa-
dos? ¿Cuáles son sus líneas de
actuación?

Nos centramos en la realiza-
ción de todo tipo de desarrollos
para Internet, bien sean sencillos
o de gran complejidad técnica.
Nos especializamos en el Posicio-
namiento en buscadores, concre-
tamente en el Google. De hecho,
todos nuestros clientes se en-
cuentran bajo criterios de bús-
queda determinados entre las 10
primeras posiciones. Un sitio web
que no pueda ser encontrado a
través de los buscadores, simple-
mente no existe en Internet. La
Red funciona de esta manera.

¿Qué es lo que más deman-
dan vuestros clientes?

Los que ya tienen su sitio web
desarrollado, normalmente nos
piden que les posicionemos en
los buscadores. Por lo general, te-
nemos que rehacer por comple-
to sus páginas web. No hay otra
forma, y es un problema, pues el
cliente ve que su inversión ante-
rior no le ha reportado ningún be-
neficio. El consejo que yo daría
es confiar desde el principio en

un buen profesional y que se pla-
nifiquen los trabajos de desarro-
llo y programación para que bus-
cadores como Google no tengan
problemas en indexarlos. Des-
pués hay que realizar un trabajo
muy técnico, constante y general-
mente bastante largo en el tiem-
po hasta alcanzar los primeros
puestos.

¿Cómo animaría a un futu-
ro cliente para que trabaje con
vosotros?

Lo mejor es que pregunte a
nuestros actuales clientes sobre
nuestro trabajo y funcionamiento
de sus páginas web. Son nuestros
mejores comerciales. También
puede visitar nuestro sitio web
www.erabinaria.com.

Jesús R. Elizondo Ruiz
Gerente de Era Binaria

“Falta madurez para asimilar
las ventajas de estar en la Red”
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A informática al servicio de la sa-
nidad y del bienestar común. Des-
de hace tres años, la Hermandad

de Donantes de Sangre de Burgos dispone
de un sistema de comunicación con los
usuarios, 9.500 donantes de los 11.000 ha-
bituales, a través de mensajes de texto vía
móvil para recordarles o solicitarles que se
necesita de forma urgente sangre de su gru-
po sanguíneo. Una nueva modalidad de re-
clamo que en 2004 envió más de 2.500 men-
sajes y en 2005 más de 3.000
comunicaciones que puede servir para sal-
var vidas. 

La herramienta informática se usa “cuan-
do las existencias se encuentran por deba-
jo del mínimo o cuando existe una gran de-
manda de un grupo de sangre
determinado”, explicó el hematólogo del
banco de sangre de Burgos, el doctor Ro-
dolfo Álvarez.

En concreto, el pasado año, el banco de
sangre reclamó la solidaridad de los donan-
tes en 64 ocasiones y en lo que va de año
2005 se realizó en 44 veces.

El mensaje de texto que llega al recep-
tor del teléfono móvil es similar al siguien-
te: ‘El banco de sangre de Burgos le recuer-
da que necesita sangre del tipo...’
Normalmente el grado de respuesta del do-
nante es dispar, aunque en la mayoría de
los casos, entre un 25 y un 30% de los do-
nantes, suele responder satisfactoriamente
a este llamamiento de necesidad de con-
centrado de hematíes. 

UN DÍA DE LLAMAMIENTO
El hematólogo responsable del banco de
sangre de Burgos, Rodolfo Álvarez, cuanti-
fica el nivel de almacenamiento a diario del
que dispone la unidad para poder suminis-
trar el concentrado de hematíes a los siete
hospitales de la provincia de Burgos: Aran-
da, Miranda, Yagüe, Divino Valles, Cruz Ro-
ja, San Juan de Dios y Reyes Católicos. 

A las once de la mañana, Álvarez cono-
ce las necesidades de sangre de todos los
centros sanitarios de Burgos y decide, de-
pendiendo de las cantidades disponibles en
el banco de sangre, enviar una oleada de
mensajes de texto a todos aquellos donan-
tes disponibles dentro del grupo sanguíneo

requerido. El programa informático es el
encargado de seleccionar a los potenciales
donantes a través del tipo de sangre reque-
rida, de la fecha de solucitud y de la última
extracción realizada. Es el ordenador el en-
cargado de discriminar objetivamente a las
personas que no sean del grupo requerido
o que hayan donado en los últimos dos me-
ses, en el caso de los hombres, o tres me-
ses, en el supuesto de las mujeres.

Una vez seleccionado el número de per-
sonas que se ajusta a las premisas introdu-
cidas en el programa, se procede al envío
de los SMS a los donantes. Rodolfo Álvarez
destaca que a partir de las doce del medio-
día ya empiezarn a asistir los primeros vo-
luntarios convocados por mensaje de texto
al móvil. “Se trata, sin duda, de una herra-
mienta útil y eficaz para avisar a los donan-
tes sobre una escasez o un mínimo de san-
gre en un determinado grupo”, afirmó.

SANIDAD: Las nuevas tecnologías de comunicación al servicio de la Hermandad de Donantes de Sangre

El banco de sangre de Burgos utiliza desde 2002 un sistema de comunicación por teléfono móvil con los donantes
cuando necesita nuevas reservas de sangre. En 2005 se han enviado más de 3.000 mensajes de texto.

L

Sangre en el móvil por SMS

El SMS es recibido por el usuario de forma inmediata.

Exterior de la hermandad de Donantes de Sangre de Burgos, ubicada en el hospital Divino Valles.

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
18-30 1.200 950 2.150
31-45 2.135 856 2.991
46-65 1.205 612 1.817

TOTAL 4.540 2.418 6.958

DONACIONES EN EL BANCO DE SANGRE DE BURGOS 2004

vitar agotar la tinta del
cartucho totalmente.

. Retirar el cartucho para llevarlo a
recargar cuando la impresión sea débil
o ya no marque uno de los tres colores.

. Envolver en papel y no en plástico,
sobre todo si el cartucho es el de color,
ya que los colores se pueden mezclar
a través del inyector, estropeándose
el cartucho, sin poderse recargar.

. Llevar a recargar lo antes posible,
a los dos o tres días o como máximo
a los cuatro días después de haberlo
retirado de la impresora, para que éste
no se reseque y se pueda recargar
debidamente.

. Después de recargarlo evitar los
lugares que guarden mucho calor. 

Para la efectiva
recarga de

cartuchos se debe...

.‘E

Pedro Saiz  Parga / G & M Preven-
ción Riesgos Laborales, S.L. 

FUENTE: Hermandad de Donantes de Sangre



EGÚN la resolución del
pasado 30 de junio de
2005, publicada en el Bo-

letín Oficial del Estado (BOE)
el día 18 de agosto, la Secreta-
ría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la
Información, los nuevos recur-
sos de numeración para los de-
nominados servicios de telefo-
nía sobre IP (VoIP) han entrado
ya en vigor, creándose un ran-
go de numeración geográfica
(rango 8), compartido con el
servicio telefónico fijo, y otro
de numeración específica (ran-
go 51).

De esta forma, al igual que
marcaríamos el prefijo 34 para
hablar con España desde el ex-
tranjero, el prefijo o rango 51
identificaría los números de te-
lefonía IP. 

La citada resolución denomi-
na a estos servicios de voz so-
bre IP como “servicios vocales
nómadas con capacidad multi-
media”, y permitirá a los usua-
rios acceder a ellos desde dife-
rentes ubicaciones.

También se establece que pa-
ra ambos tipos de numeración,
específica (rango 51) y geográ-
fica (rango 8), los operadores
deben proporcionar encamina-
miento gratuito de las llamadas
al centro de atención de emer-
gencias 112.

Esto es aplicable a las em-
presas que sean “operadores de
servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al pú-
blico que hayan notificado a la
Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT) su
intención de prestar servicios
vocales nómadas”, como podría
ser Telefónica en su propuesta
de telefonía IP que indicábamos
anteriormente.

Servicios como los que pres-
tan Skype, o VoipBuster se con-
sideran servicios de datos, no
de telefonía, por lo que quedan
fuera de la regulación de esta
resolución.

Nuevos
recursos de
numeración
para la
telefonía
sobre  IP
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VOZ SOBRE IP: Comunicarse gratuitamente o a un precio de llamada local con cualquier usuario

CTUALMENTE es posi-
ble hablar sin ningún
coste, o a un coste de
céntimos de euro, a te-

léfonos fijos y móviles de cual-
quier rincón del planeta.

Esto se consigue a través de
la denominada ‘Voz sobre IP’
(VoIP), que es un sistema por
el que una persona con un or-
denador y software adecuado,
conexión a Internet de banda
ancha, micrófono y altavoces
o auriculares puede comuni-
carse con otros usuarios.

También es posible prescin-
dir del ordenador a través de
unos teléfonos especiales, si-
milares a los tradicionales, que
funcionan a través de este sis-
tema.

Actualmente todos los orde-
nadores disponen de acceso a
la tecnología de voz sobre IP,
aunque muchos usuarios no se-
an conscientes de ello. Progra-
mas de mensajería como el Mi-
crosoft Messenger, o los de su
competencia, Yahoo! Messen-
ger o Google Talk permiten co-
municarse a través de voz con
cualquier otro usuario remoto.
En estos casos, ambos comuni-
cantes deben disponer de un
ordenador o PDA para conec-
tarse y estos programas insta-
lados. El número de teléfono
de siempre, por así llamarlo,
queda sustituido en estos ca-
sos por un nombre de usua-
rio o ‘nick’ o una di-
rección en la Red.
Incluso, conec-
tando una cá-
mara al orde-
n a d o r
podemos ver
a la otra perso-
na, lo que se
denominaría vi-
deoconferencia.

Pero lo realmente
interesante, es poder lla-
mar a un número de teléfono
fijo tradicional. Esto se puede
realizar, también a través del

sistema que comentamos de
Voz sobre IP, con unos progra-
mas que permiten comunicar-
nos bien gratuitamente, o con
otros países a un precio de lla-
mada local. Skype, PC to Pho-
ne, CommCenter, PC-Telepho-
ne, o YoPhone son algunos de

estos programas que co-
mentamos. Skype,

por ejemplo, ha
sido adquirido

recientemente
por el portal
de subastas
Ebay, por
2.166 millo-

nes de euros.
El sistema fun-

ciona de la si-
guiente manera: al

realizar la llamada, utili-
zamos Internet hasta el país al
que llamamos, y una vez allí,
los datos pasan a las líneas te-

lefónicas tradicionales, por lo
que es ésta la tarifa que se va
a aplicar.

CUOTA DE MERCADO
Sin duda, la telefonía por IP
constituye una seria amenaza
para el negocio de la telefonía
tradicional. Las actuales ope-
radoras bien pueden
ignorar esta tecno-
logía o intentar
ganar cuota de
m e r c a d o
uniéndose a
ella. También
se da  el caso
de empresas
como Deuts-
che Telekom, Bri-
tish Telecommuni-
cations y France
Telecom que han tratado, en
un principio, de prohibir las re-
des de telefonía por Internet,

si bien es muy complicado con-
trolar lo que los usuarios ha-
cen por la Red.

Actualmente son las propias
operadoras telefónicas las que
están viendo que deben pro-
porcionar esta tecnología sino
quieren quedarse fuera del

mercado. Telefónica, sin ir
más lejos, lanzará co-

mercialmente a fi-
nales de este año

su propio servi-
cio de telefo-
nía por Inter-
net, con lo
que veremos

que realmente
lo que estará co-

mercializando se-
rá acceso a Internet

por Banda Ancha, lo que
aumentará de forma significa-
tiva el número de hogares con
conexión a Internet.

A

Actualmente,
todos los

ordenadores 
disponen de acceso 

a la tecnología 
de voz sobre IP

Las
propias

operadoras están viendo
que deben proporcionar

esta tecnología si no
quieren quedarse fuera

del mercado

Con el sistema Voz sobre IP, conectando una cámara al ordenador se puede ver a la persona que llamamos.

El  sistema ‘Voz sobre IP (VoIP) permite a una persona con un ordenador y software adecuado,
conexión a Internet de banda ancha, micrófono y altavoces comunicarse con otros usuarios

Cómo hablar gratis con
cualquier  persona del mundo

S
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ZON@BURGOS: Asociación Juvenil de Usuarios de Internet

O podría faltar en este
especial dedicado a la
informática la Asocia-

ción Juvenil de Usuarios de In-
ternet Zon@Burgos. Son cono-
cidos sobre todo por la
organización de la Enredada,
que si bien es la más importan-
te de sus actividades, no es la
única. Debido a que entre sus fi-
nes se encuentra la difusión de
Internet y la informática en la
sociedad, han impartido cursos
de iniciación, publicado una re-
vista, organizado visitas a ferias
tecnológicas, etc.

En la actualidad, los proyec-
tos más importantes que están
desarrollando son dos. Por un
lado, una asesoría informática
que se imparte gratuitamente
los sábados por la mañana en su
sede del Espacio Joven de Ga-
monal o por correo electrónico
en asesoria@zonaburgos.org.
Por otra parte, un ambicioso
programa de reciclaje de orde-
nadores y otro material informá-
tico, recibido a través de dona-
ciones de empresas y
particulares y de material entre-
gado en los Puntos Limpios, re-
acondicionando el material y
poniéndolo a disposición de
asociaciones o colectivos con di-
ficultades para acceder a las nue-
vas tecnologías.

La Enredada se realiza, desde
sus inicios, en la cancha depor-
tiva del Centro Cívico Río Vena,
a falta de otro lugar más ade-
cuado que pudiera albergar más

participantes, y en ella colabo-
ran instituciones como el Ayun-
tamiento de Burgos, Diputación
y Junta de Castilla y León, a la
que año tras año se les unen nu-
merosas empresas privadas.

Consiste en una reunión de
aficionados a la informática, que
se desplazan con sus ordenado-
res y pasan allí 24 horas al día
durante las cuatro jornadas que
dura el evento, conviviendo, co-
nociéndose, compartiendo ex-
periencias o jugando, y todo ello
mientras aprenden de las nue-
vas herramientas tecnológicas
que tienen a su disposición.

La última Enredada, ya en su
sexta edición, y con un presu-
puesto de 50.000 euros, se ce-

lebró entre los días 22 y 25 de
septiembre, con una participa-
ción de 360 asistentes. Como
novedad, a diferencia de las an-
teriores citas, se estableció un
servicio de catering, para que
los participantes pudiesen reali-
zar las comidas en el mismo re-
cinto. 

También se ampliaron el nú-
mero de concursos y activida-
des para los asistentes. En cuan-
to al ancho de banda, se contó
con 100 Mbps, que proporcio-
nó la operadora ONO.

En el marco de la pasada edi-
ción se realizaron las Cyberjo-
nadas, una serie de conferencias
con el tema ‘La innovación en
tu mano’.

N

La Enredada es uno de los mayores eventos tecnológicos de Castilla y León.

La Enredada es, sin duda, la actividad más conocida que organiza Zon@Burgos

De la asesoría informática
al reciclaje de ordenadores

INDICAL: Industrias Digitales de Castilla y León

ECIENTEMENTE se ha
constituido en nuestra

Comunidad, la asociación sin
ánimo de lucro Indical (Indus-
trias Digitales de Castilla y Le-
ón), que reúne a las empresas
cuya actividad está relacionada
con la producción o distribu-
ción de contenidos digitales. La
creación de esta asociación cu-
bre un vacío muy importante
que hace tiempo estaban de-
mandando las empresas de este
sector.

Actualmente tiene ya tiene
presencia en todas las provin-
cias de Castilla y León, y está fa-
voreciendo de forma importan-
te el contacto entre las
empresas de la región, el inter-
cambio de ideas y el desarrollo
de importantes proyectos con-
juntos, que sin duda ayudarán

al avance del sector de los con-
tenidos digitales.

Entre sus miembros funda-
cionales están las empresas Al-
gor, BEM, CGB Informática, Cos-
momedia, Era Binaria, Euro Tres
Ideas, Innova, Fenicia, Polar,
STI, Telecyl Comunicación, Tha-
les, Trivium, y Xeridia.

En estos momentos, se en-
cuentra en fase de expansión en
toda la región, y está afianzan-
do fuertemente su presencia en
foros institucionales, tecnológi-
cos, económicos, culturales y
sociales, velando por los intere-
ses del sector.

Indical anima a todas las em-
presas de Burgos relacionadas
con los contenidos digitales a
que se unan a la asociación pa-
ra potenciar la presencia de la
provincia en la región.

El sector de contenidos
digitales se asocia

Software TORUS Informática

Aplicaciones informáticas a medida
Controles de Producción Industriales

Gestión Comercial (Contabilidad, facturación, ...).
Aplicaciones Verticales (tiendas de muebles, recambios,

mayoristas, alimentación, fabricación, ...).

09001 BURGOS - El Carmen, 4, 4º C
Teléfonos: 947267970 - 686023919   e-mail:jesuslumarcus@wanadoo.es

R

Foto de familia de los miembros fundacionales de Indical.

Empresas relacionadas con la producción 
o distribución de contenidos digitales se

constituyen en asociación
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Megaofertón AMD Athlon 64 3200+

... la última tecnología con el precio más bajo..

9º ANIVERSARIO

• Placa Base AMD Athlon 64, (Socket 939)
• Procesador AMD Athlon 64  3200+

•DDR (Dual Channel)
• Disco Duro 160 GB U. DMA 7200 rpm

• T. Gráfica ATI PCI Express 256 MB
•Disquetera 3 1/2”  1.44 MB

•Tarjeta de Sonido AC`97 (On board)
•DVD ROM LG 16X

•Regrabadora LG DVD+/-RW Dual Doble Capa
• Tarjeta de Red 10/100 Mbps (On board)

• Caja Semitorre ATX Deluxe

Megaofertón PENTIUM 4  3200 Mhz
DDR II y PCI-EXPRESS

• Placa Base P4, DDR II / PCI Express
• Procesador INTEL Pentium 4  3200 Mhz

• Memoria 1024 MB DDR II (Dual Channel)
• Disco Duro 160 GB U. DMA 7200 rpm

• T. Gráfica ATI PCI Express 256 MB
• Disquetera 3 1/2” 1.44 MB

• Tarjeta de Sonido AC`97 (On board)
• DVD ROM LG 16X

• Regrabadora LG DVD+/-RW Dual Doble
Capa

• Tarjeta de Red 10/100 Mbps (On board)
• Caja Semitorre ATX Deluxe

Santa Bárbara, 24 bajo- 09007 Burgos
Tel. 947 23 22 55 - Fax: 947 21 48 51 534

€

Megaoferton portatil CENTRINO
DDR II Y PCI-EXPRESS

• Intel Pentium M 1,73 Ghz (533 Mhz/2 MB)
• Memoria 512 MB DDR II

• Disco Duro 80 GB
• 64MB PCI Express Intel Graphics Media 

Accelerator
• Regrabadora DVD+/-RW Dual Doble Capa

• Modem 56 K y T. Red 10/100 Mbps
• Pantalla 15” TFT

( 4 USB 2.0 / IEEE 1394 Firewire / Salida TV tipo S-
Video / PCMCIA tipo II / Intel Pro

Wireless integrado )
REGALO … Bolsa de transporte 860

€PÁGALO EN CÓMODOS PLAZOS (de 3 a 18 meses)
517
€
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Del 21 al 27 de octubre de 2005

DEPORTES
FÚTBOL

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Tercera División B, VIII    Mirandés - Cultural Leonesa B Anduva 17.00 D

Liga Nacional Juvenil     Vadillos CF - La Charca Luis P. Arribas 12.00 D

Río Vena - Salamanca B Tardajos 16.30 S

Regional Afic. G-A Peña Antonio José - Bosco        Aurelio Juez Ortiz 16.30 S

Burgos P. 2000-El Espinar Luis P. Arribas 16.30 S

Briviesca - Burgos  CF B Briviesca 17.00 S

G. Arandina - Racing Lermeño Montecillo 17.00 S

Provincial Aficionados Juventud - Alba Castellae          Aurelio Juez Ortiz 12.00 D

Villadiego - Trespaderne Villadiego 17.00 D

Casco Viejo - Alcázar J. G. (Miranda) 17.00 S

CD Gamonal-Florentino D. Reig Pallafría 6 12.00 D

Raudense - Racing Lermeño B Roa 17.00 D

Frías - Universidad de Burgos Frías 17.00 S

Montija - Belorado Villasante 17.00 S

Villarcayo Nela - San Cristóbal   El Soto (Villarcayo) 17.00 S

■ Fútbol sala

Primera División B Norpetrol Briv.  - Grupo Julián Briviesca 19.30 S

Juvenntud - Santa María Carlos Serna 17.30 S

■ Baloncesto

Liga LEB 2 Autocid - Celso Míguez El Plantío 20.45 V

■ Voleibol

Superliga Femenina Universidad de Burgos - Murcia El Plantío 18.00 S

■ Rugby

División Nacional UBU Aparejadores - Segovia San Amaro 16.00 S

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

Lugar
Virutas - Cristalerías Luysan   Pampliega
Bar Barcena  - Villa Sport Bar África Cavia
Fudres Tele Computer  - Valle Transp. Tano Olmos de Atapuerca
Aceitunas González Barrio - Trompas Rover Cuzcurrita
Villanueva Land Rover - Luis Alberdi  Villanueva
Cafetín Belle Epoque - San Pedro Damesa  Zalduendo
Emperador - Birras Bar Equus  Villaquirán
Comuneros - Peluquería Eku´s  Arlanzón
Alegría - Centro Argentino Villacienzo
Campezo Arranz Acinas - Verbenas  Olmos de Atapuerca
Deportivo Trébol - Bigotes* Zalduendo
Mangas - New Park*  Cavia

Todos los partidos se juegan el 23 de octubre a las 10:00 h. excepto
los marcados con * que son el día 22 a las 16.30 h.

Partido

El defensa manchego, Raúl Aguilar, celebra con Rives el gol que coloca al Burgos CF en la cuarta ronda copera.

■ El conjunto de Antonio Ñete
Bohigas juega el viernes día 21,
a las 20.45 h. ante el equipo ga-
llego del Celso Míguez. Con es-
te mismo equipo el Autocid ju-
gó la fase de ascenso y logró
eliminarle.Ahora Autocid Ford
viene de ganar en casa al Akas-
vayu de Girona (84-79),y los ga-
llegos también ganaron el pasa-
do fin de semana (La Laguna).
El conjunto burgalés tiene con-
fianza en seguir la misma línea.
Tras las seis primeras jornadas,
acumula cuatro victorias y dos
derrotas,en la tabla de la LEB 2.

Autocid Ford recibe a
Celso, día 21, 20.45 h.

BALONCESTO

■ El IX partido contra la droga
en favor de la Fundación Can-
deal Proyecto Hombre se cele-
brará finalmente el día 5 de no-
viembre a las seis de la tarde en
El Plantío. El encuentro enfren-
tará a los veteranos del Bugos
CF, Zaragoza y Osasuna. Las en-
tradas costarán 5 euros y las in-
fantiles serán gratuitas.Además,
se ha abierto ya la Fila 0 con es-
te número de cuenta: 2018-
0139-21-3000000195. Por otro
lado, el partido entre los vetera-
nos del R. Madrid  y del Barce-
lona se ha suspendido sin fecha.

El día 5 de noviembre,
todos contra la droga

FÚTBOL

El Burgos CF sigue en Copa tras
ganar al Racing de Santander

Gente  
El Burgos CF pasó a la siguiente
ronda de la Copa del Rey gra-
cias al gol del jugador Raúl
Aguilar, que superó al meta cán-
tabro. Fabri felicitó al final del
partido a los jugadores por su
entrega durante los 90 minutos
de juego y afirmó que “la clave
ha sido saber defender”. El sor-
teo de la cuarta eliminatoria de
la segunda fase tendrá lugar el
viernes 21 a las 16:00 h. en la
Real Federación Española de
Fútbol (RFEF). Dicha eliminato-
ria, se disputará el 9 de noviem-
bre, debido a los encuentros de
la eliminatoria de repesca del
Mundial de Alemania 2006.

ZALLA - BURGOS
Ante el Zalla, el choque dará
comienzo a las 18.00 h. en
Landaberri. El cuadro encartado
está dirigido por el ex-jugador
del Athletic, Suances. Valle de
Juarros ha previsto un viaje, y el
teléfono es el 687 81 24 99.

CANTIDAD %

Nóminas de los Jugadores 692.044 42,72

Nóminas del Cuerpo Técnico 149.568 9,23

Nóminas del Personal 94.162 5,81

Primas por Objetivos 184.300 11,37

Desplazamientos 18.000 1,11

Hoteles 6.000 0,37

Medicamentos 12.000 0,74

Material Deportivo 25.000 1,54

Mantenimiento del Campo

Otros Aprovisionamientos 3.000 0,18

Seguridad Social 143.000 8,82

Impuestos 35.000 2,16

Seguros 1.500 0,09

Servicios Profesionales 113.000 6,97

Árbitros 24.000 1,48

Taquilleros y Porteros 9.000 0,55

Licencias y Mutualidades 8.000 0,49

Multas 4.000 0,30

Servicios Bancarios 2.500 0,15

Teléfono y Comunicaciones 5.000 0,31

Publicidad y Propaganda 3.000 0,18

Categorías Inferiores 88.000 5,43

TOTAL 1.620.074 

CANTIDAD %

Socios 330.000 20,37

Taquillas 130.000 8,03

Publicidad Estática 250.000 15,43

Publicidad Indumentaria 130.000 8,02

Comercialización 12.000 0,74

Televisión

Subvenciones 190.000 11,73

Otros Ingresos 70.000 4,32

Ingresos Extraordinarios 508.074 31,36

TOTAL 1.620.074 
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Presupuesto
2005/2006 
del Burgos CF 
aprobado por la
Asamblea de socios 
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JUEVES, 20 DE OCTUBRE DE 2005

EL PLANTÍO 20.30 h.

BURGOS C.F. 1
RACING DE SANTANDER   0 
Burgos CF: Cabrero; Guirado, Gonzalo de la
Fuente, Aguilar, Rives; Martín Tártara, Samuel
(M. 90, Sisco), Sorribas, Gómez (M. 63, Espeleta);
Óbolo y Roberto García (M. 74, Sever).

Real Racing Club de Santander: Toño; Regragui,
Oriol, Neru, Pinillos; Matabuena, Rubén García (M.
79, Vitolo), Wilfred Dalmat (M. 66, Alex), Melo; Raúl
y Juanjo (M. 66, Aganzo).

Goles: 1-0 Raúl Aguilar (M. 79).

Árbitro: Evaristo Puentes Leira, (gallego). Mostró
tarjeta amarilla a Oriol, Regragui, del Racing y a
Cabrero, por el Burgos CF. Nefasto.

Incidencias: 5.000 espectadores. Lluvia.

El tanto de Raúl Aguilar en el minuto 79 hace que el Burgos CF deje en la
cuneta a un equipo de Primera División. El sorteo, viernes 21, 16.00 h.

Fuente: Burgos Club de Fútbol.



10 KM. DE BURGOS se
vende casa en un pueblo pa-
ra entrar a vivir. De particu-
lar a particular. Tel.
667005344
39.000 EUROS, CASA pre-
fabricada vendo, de 50 m2,
con porche de 21 m, instala-
da en camping de La Rioja,
a una hora de Burgos. Tel.
947238036 ó 647137244
A 10 KM. DE Santander y 6
de playas, vendo piso amue-
blado, situación sur, dos ha-
bitaciones, dos plazas de ga-
raje, terraza acristalada,
25.500.000 pts. Tel.
667666823
A 10 MINUTOS DEL cen-
tro. Se vende piso muy sole-
ado para entrar a vivir, tres,
salón, cocina y baño.
109.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 661929667
A 10 MINUTOS pareado
tres plantas, parcela 250 m2,
dormitorio principal 20 m2,
ático acabado de lujo con
chimenea, cocina montada,
empotrados, negociable, jun-
to Sarracín. Tel. 686915130
A 14 KM. DE Burgos, se
vende casa de piedra o se
cambia por apartamento. Tel.
947209576, de 16 a 18 ho-
ras
A 15 MINUTOS DEBurgos
vendo chalé de lujo, todo
amueblado, 4 habitaciones,
2 baños, sauna hidromasa-
je, 1.300 m parcela, piscina,
calefacción, climalit, 150 m2
vivienda. Tel. 615096283 ó
947203273
A ESTRENAR Unifamiliar
a 20 km de Burgos por auto-

vía. 360 euros. Tres dormito-
rios, dos baños, garaje, tras-
tero, cocina equipada. Tel.
667999014, preguntar por
Julio
ADOSADO QUINTANI-
LLA VIVAR sur, muy sole-
ado, salón y cuatro, empo-
trados forrados, dos baños y
aseo equipados, cocina equi-
pada, terraza, jardín, garaje
dos, impecable. Tel.
947292301 ó 650162268
ALCAMPOpiso grande, to-
do exterior, cuatro habitacio-
nes, dos baños, dos terrazas.
Abstenerse agencias. Tel.
947241903
ARCOS DE LA LLANA se
vende casa para reformar,
dos plantas de 78 m2 cada
una. Sólo particulares. Tel.
690103737
ATAPUERCA vendo casas
para derruir en pueblo cerca
Atapuerca. a partir 3.000 eu-
ros. Tel. 650072482

Atención. Piso de lujo en
Paseo Regino. Reforma-
do. Cuatro habitaciones,
dos baños completos,
cocina grande amuebla-
da. Garaje y trastero. Tel.
609270327

AVDA. CANTABRIA Ven-
do piso 1º de 140 m2, cale-
facción central y dos ascen-
sores. 330.000 euros. Ideal
oficina o profesional. Cerca
juzgados y nuevo hospital.
Abstenerse agencias. Tel.
947236658
AVDA. CASA LA VEGA
vendo piso tres habitaciones,
salón, baño, cocina amue-
blada, entrar a vivir. Tel.
696038102

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. Teléfono
616665579
AVDA. CONSTITUCIÓN
vendo piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina amuebla-
da, baño, armario empotra-
do, dos terrazas cubiertas.
Tel. 947223473
AVDA. DEL CID 17, vendo
piso, 4º con ascensor, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa y trastero. Tel.
686994494
AVDA. DEL CID vendo am-
plio piso, 130 m2, cinco dor-
mitorios, salón, baño, aseo,
servicios centrales. Ideal ne-
gocio o profesionales. Tel.

677324649, tardes
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 dormitorio
principal), garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
647909651
AVDA. DEL CID vendo pi-
so, tres habitaciones, coci-
na, baño y salón. Para refor-
mar. Abstenerse agencias.
Teléfonos 947223897 ó
652034240
AVDA. REYES CATÓLI-
COS vendo piso, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. 120 m2, necesita
una pequeña reforma. Sólo
se atenderá a particulares.
Tel. 605884868
BARRIADA ILLERAvendo

casa buena situación, 480 m
de terreno. Tel. 947218001
BARRIADA ILLERAVendo
casa con terreno. Tel.
610097151, por favor abste-
nerse agencias
BARRIADA YAGÜEvendo
casa de 375 m por 145.000
euros. Javier. Tel. 687014221
BARRIO DEL PILAR Piso
dúplex vendo, 100 m2, total-
mente reformado, tres habi-
taciones, dos baños, aseo,
salón 35 m, amplia cocina.
Teléfonos 696985831 ó
947460435
BARRIO SAN CRISTÓ-
BALvendo piso amueblado,
tres, salón 21 m, cocina, ba-
ño, sol todo el día. TEl.
690197997
BARRIO SAN PEDROpre-
cioso piso reformado, exte-
rior, tres dormitorios, tras-
tero, terraza, cocina
totalmente equipada. Para
entrar a vivir. Tel. 679910513
ó 947277431, llamar tardes
BDA. INMACULADAven-
do casa amueblada y refor-
mada. Tel. 947482428
BDA. SAN CRISTÓBAL
Precioso piso reformado a
capricho, tres, salón, coci-
na amueblada y totalmen-
te equipada, terraza cubier-
ta. Zona ajardinada y
tranquila. 152.000 euros. Tel.
629494679
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 PAREADOvendo
en Arcos, tres habitaciones,
tres baños, tres plantas, es-
calera hasta el ático y 300 m
de parcela. Sólo particula-
res. 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
CALZADAS36-5º, vendo pi-
so exterior, tres dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo,
terraza y servicios centra-
les. Teléfonos 626587561 ó
630976405
CALLE ALFAREROS ven-
do piso, tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y traste-
ro, garaje opcional,
reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 646580332 ó
690688025
CALLE BRIVIESCA vendo
piso, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina, baño y terra-
za. Tel. 947217773 ó
669885419
CALLE CALVARIODos, sa-
lón-cocina y baño. Reforma-
do nuevo para entrar a vi-
vir. 3º sin ascensor. Tel.
665266695
CALLE CARMENVendo pi-
so totalmente reformado,
tres, salón, comedor, cocina
amueblada y baño, calefac-
ción central, dos ascensores,
exterior, buena altura, abs-
tenerse agencias. Tel.
649736491
CALLE JEREZvendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres
baños, aseo, cocina, come-
dor y salón con patio y pe-
queño 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. Teléfono 609185334
CALLE MADRID Corona
Castilla), vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños,
dos ascensores, puerta prin-
cipal y servicio, garaje con
trastero. Agencias no. Tel.
678228654
CALLE MADRID vendo pi-
so, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, con gara-
je. 210.000 euros. Tel.
650490205
CALLE MÁLAGAvendo pi-
so, dos habitaciones, amplio
salón y trastero. TEl.
947486621 ó 618711661
CALLE MÉRIDA 15-6º D,
particular vende piso, tres,
salón, cocina y baño. Dos te-
rrazas, exterior, soleado, as-
censor, entrar a vivir, dispo-
nibilidad ya, opción garaje.

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. Teléfonos 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. Abstenerse
agencias. Tel. 696085883 ó
947200651
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA vendo piso, tres ha-
bitaciones, sala, cocina, ba-
ño, dos, empotrados. Tel.
947274859, mediodías
CALLE SEDANO vendo pi-
so de tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño con ven-
tana. Teléfonos 654885686
ó 600647493
CALLE VITORIA junto a Sa-
beco, vendo piso para entrar
a vivir. Tel. 947486398 ó
680656143
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 ha-
bitaciones, 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
CARDEÑAJIMENO par-
ticular vende chalé, para en-
trar a vivir. A estrenar. Tel.
947215167, de 14 a 18 h y
de 21 a 23 horas
CASA de piedra se vende,
a menos de 18 km de Bur-
gos, en perfecto estado pa-
ra vivir, materiales de pri-
mera calidad. Teléfono
947219193

Casa en parcela de 296
m2 vendo, a 5 minutos
del centro de Burgos. A
reformar. Dos jardines
amplios. Mejor ver. Pre-
cio: 290.000 euros. Tel.
677474755

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 €

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES
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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

SAN PEDRO DE LA FUENTE 1 dormitorio, reformado. Cocina y baño
amueblado. Sólo 17.900.000 ptas.

COLÓN 3 dormitorios, servicentrales, ascensor. 
BDA. YAGÜE Últimos pareados de calidad con amplio jardín. Dos

plazas de garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
G-3 Tres dormitorios, terraza, garaje, trastero, exterior.  39.000.000 ptas.
ECONÓMICOS junto colegio Vadillos.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje trastero.
ADOSADOS SOTOPALACIOS, FRANDOVINEZ, QUINTANADUEÑAS,

ARCOS DE LA LLANA, REVILLARUZ.

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•

•Preferen tes
•Pre feren tes
•Pre feren tes

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

JUNTO A REYES CATOLICOS. Extraordinario piso de 4 dormitorios,
2 baños completos, garaje y trastero. Servicios centrales. Vistas
espectaculares. Buena orientación.Precio muy interesante.

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

FUENTECILLAS. 4 dormitorios, despensa, excelente altura y
orientación.186.314 euros.

UNIVERSIDAD/FUENTECILLAS. Pisos y apartamentos directamente
del constructor. Garajes y trasteros.

CARDEÑAJIMENO, CARCEDO, CORTES Y SOTRAGERO. Preciosos
adosados.

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.
ZONA UNIVERSIDADES 4 dormitorios, salón, ático
acondicionado, jardín, bodega terminada, garaje.
Impecable.
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

VENTA
- APARTAMENTOS EN CONSTRUCCIÓN. Barrio de
Villalonquéjar. 1 ó 2 habitaciones, salón, cocina, baños. Desde
95.260 €.
- LOCAL C/ DELICIAS. 300 m2 divisibles. Fachada 11 m. 
- OFICINA C/ SAN FRANCISCO. 65 m2 aprox. A estrenar.
- TRASTEROS NUEVOS ZONA SAN FRANCISCO. 
- DÚPLEX NUEVO A 10 MINUTOS DE BURGOS. 4 habi-
taciones. Salón, cocina, 2 baños, trastero y plaza de garaje. 
- UNIFAMILIAR. Nuevo a 10 minutos de Burgos. 3-4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, garaje. Parcela de 250 m2.
Posibilidad de ático.

ALQUILERES
- LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA. Acondicionado
para oficina. 65 m2 aprox..
- NAVE A 10 MINUTOS DE BURGOS. 300 m2.

C/ Delicias, 14, bajo / 947 040 900
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Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32

fax: 947 21 20 13 

• Armarios empotrados
forrados

• Video portero automático
• Garaje y trastero incluido

Avala Caja de Burgos

PROMUEVE: 
PROMOTORA
J. González

Alonso

CONSTRUYE
Y VENDE: 
GONORSA

CONDESA 
MENCÍA

Viviendas 
de 3 y 4 habitaciones

en G-3. Orientación sur
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Viviendas 
de 3 y 4 habitaciones

en G-3. Orientación sur

Próxima
entrega



CASA grande vendo, en
pueblo a las faldas de los
montes Obarenes, apropia-
da para casa de agroturis-
mo. Tel. 605714162
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, totalmen-
te exterior, sol todo el día,
4 habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Teléfono
626021825
CÉNTRICO vendo aparta-
mento reformado, cocina
completa, amueblada, exte-
rior, sur, dos balcones,

138.000 euros. Tel.
627386284
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
CENTRO Urge vender
buhardilla. Abstenerse
agencias. Tel.669999607
COGOLLOS vendo chalé
pareado con parcela, a es-
trenar, planta baja salón co-
medor, cocina, garaje y ba-
ño, planta 1ª tres dormitorios,
dos baños, económico. Telé-
fonos 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. Sólo
particulares. Tel. 947266387
ó 669897018
COVARRUBIAS vendo ca-
sa en el centro. Calle Garci-
fernandez nº 14, 24 m2 de
planta, 3 plantas. Tel.
947204947 llamar de 10 a
14 h
CUCHÍA 10 minutos San-
tander, vendo apartamento,
dos habitaciones, jardín co-
munitario, piscina, al lado de
la playa, garaje independien-
te, nuevo a estrenar. TEl.
629356555
DETRÁS CATEDRAL piso
antiguo, reformado, dos ha-
bitaciones y salón. Tel.
659754771

Doña Constanza, 1 (Ga-
monal), vendo preciosa
vivienda, totalmente ex-

terior, orientación sur-
oeste, 90 m2 más traste-
ro 10 m, tres, salón, baño,
cocina amueblada, des-
pensa, terraza cubierta,
empotrados. Teléfono
686461940

ELADIO PERLADO ven-
do piso, tres habitaciones
y salón, garaje opcional,
26.500.000 pts. Sólo par-
ticulares. Tel.  650801465
EMPERADOR aparta-
mento para entrar a vivir.
Totalmente reformado, co-
cina amueblada. Teléfono
685500417
EN BRIVIESCA se ven-
de piso 90 m2 vendo, tres
habitaciones, salón, coci-
na, dos terrazas, trastero.
Calle Ronda, 16. Llamar a
los teléfonos  649199869
ó 947592439
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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

MARQUES DE BERLANGA Reciente
construcción, exterior, sol de mañana, baño
completo, cocina equipada, dormitorios dobles,
empotrado. GARAJE Y TRASTERO.  ¡¡¡
27.680.000 ptas. o 166.360 €.!!!  A PRECIO
DE HACE AÑOS.

ZONA PLAZA ROMAAltura, exterior, dormitorios
con empotrados, cocina de 12 metros aprox.,
ascensor a pie de portal. VIVA RODEADO DE
TODOS LOS SERVICIOS ¡¡¡ 22.954.000 ptas.
o137.956€. !!!

C/MALAGA Seminuevo, altura intermedia,
dormitorios dobles, salón dos ambientes, baño
con ventana, gas, hilo musical, TRASTERO Y
PARKING PRIVADO. ¡¡¡ 27.800.000 ptas. o
167.081 €.!!!

VADILLOS Sol todo el día, cocina independiente,
salón, calefacción de gas, POR SOLO
14.500.000  ptas. o 87.146 €.

ZONA CATEDRAL Apartamento reformado, de
amplios dormitorios, cocina equipada,
calefacción de gas, exterior, soleado, POR
SOLO 19.800.000  ptas. o 119.000 €.

ZONA SAN LESMES Habitaciones dobles,
cocina amueblada, baño, buena altura,
calefacción, totalmente exterior, POR SÓLO
38.000.000 ptas. o 228.384 €. 

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

LE GARANTIZAMOS LA COMPRA DE
SU VIVIENDA LIBRE DE CARGAS

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA AVDA. CASA  LA VEGA ¡Ideal primera
vivienda! Orientación este y oeste. Exterior. Calefacción
gas ciudad. Empotrados. 3 dormitorios. Cocina con
terraza. Adquiera su vivienda por menos de lo que
pagaría de alquiler. 484.66 euros/mes (80.640 ptas.).

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Viva rodeado de
todos los servicios a su alcance! La mejor altura.
Portal reformado. Baño con ventana. Amplia cocina.
¡El mejor precio de la zona! No busque más. 128.016
euros ((21.300.000 ptas.).

SAN BRUNO ¡Viva en pleno centro de
Gamonal por menos de lo que imagina! Reformado.
Orientación oeste. Servicios centrales. Dormitorios
dobles. Cocina equipada con terraza. Baño con
ventana. ¡Para entrar a vivir! 158.667 euros (26.400.000
ptas.).

P/ SAN BRUNO ¡La comodidad que estaba
buscando en la mejor zona! Calefacción gas.
Orientación oeste. Portal reformado. Cocina amueblada.
Baño reformado. Salón dos ambientes. ¡No pierda
esta oportunidad! 170.687 euros (28.400.000 ptas.).

FCO. GARCÍA LORCA ¡Viva en una zona
privilegiada! Altura ideal. Servicios centrales. 3
dormitorios dobles. Salón dos ambientes. Baño y
aseo. Garaje y trastero. ¡No pierda esta oportunidad
es única! 215.763 euros (35.900.000 ptas.).

CTRA. LOGROÑO ¡Para caprichosos!
Orientación sur. Completamente exterior. Vistas
privilegiadas. Calefacción gas. 4 dormitorios dobles.
Baño y aseo. Garaje y trastero. ¡Vivienda perfectamente
ubicada! ¡Consúltenos!

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

APARTAMENTO EN PLENO CENTRO Impecables
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.

NAVES EN VILLARIEZO Grandes naves de entre
400 y 700 m2 y con parcela. Terminadas y en
construcción. Inmejorable situación junto a la
autovía N-1. Su negocio ya puede ser una realidad.
Su negocio en marcha!!! Avala Caja Rural.

VILLIMAR Preciosas viviendas unifamiliares
adosadas. Su casa en Burgos, con sótano, garaje
para dos, tres o cuatro coches. Merendero, tres o
cuatro dormitorios,armarios empotrados,dos baños
y aseo, solarium, y por supuesto su jardín. Disfrute
con los suyos y CONSÚLTENOS!!! Avala  CAJA
CÍRCULO.

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

ZONA PLAZA ARAGÓN Impresionante piso
de 4 habitaciones, 2 baños, garaje, trastero,
amueblado de lujo. 39.800.000 ptas.
PASEO DE LOS PISONES Bonito apartamen-
to de 2 habitaciones, 1 baño, cocina equi-
pada, garaje y trastero. “Lo mejor su pre-
cio”.
CALLE MADRID Bonito piso reformado de
3 dormitorios, 1 baño, amplio trastero, bue-
na altura, soleado. “Viva en la mejor zo-
na al mejor precio”.
ZONA SUR Apartamento reformado, 2 ha-
bitaciones, 1 baño, bonita cocina. “Venga
a conocerlo”. 19.500.000 ptas.

ALBILLOS Adosados de primera calidad
a tan sólo 8 minutos de Burgos. 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, despensa, ga-
raje, jardín, dormitorio principal con ves-
tidor, posibilidad de merendero. Desde
26.500.000 ptas.
SANTA MARÍA DEL CAMPO Próxima
entrega de viviendas de 3 dormitorios,
2 baños, aseo, calidades de lujo, jardín,
garaje. Lo mejor su precio. 21.500.000
ptas.

ALREDEDORES

PISOS



FCO. GRANDMONTAG-
NE vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina amue-
blada, servicios centrales,
mínimos gastos de comu-
nidad. Portal reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Teléfono
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
FUENTECILLASpiso semi-
nuevo de 90 m2, con tres
dormitorios y dos baños, ex-
celentes vistas, cocina y ba-
ños instalados, empotrados,
garaje y trastero. Tel.
655881570
G-3 particular vende piso,
100 m2, cuatro dormitorios,
salón, dos baños y cocina

amueblados, amplio garaje
y trastero. Excelente altura,
calefacción individual gas
natural. 264.000 euros. Tel.
619640719
G-3 vendo piso, cuatro dor-
mitorios, salón, cocina y ba-
ños amueblados, armarios
empotrados, garaje y traste-
ro. Muy soleado e impeca-
ble. Abstenerse agencias.
Tel. 626507597
G-3 vendo piso nuevo, tres,
salón, dos baños, cocina
amueblada, garaje y tras-
tero. 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 Calle Vitoria,

vendo piso, calefacción cen-
tral, tres habitaciones, salón
con terraza, cocina muy am-
plia y baño. Portal y ascen-
sor nuevos. Semiamuebla-
do. Para vivir ya. Tel.
676237216
GAMONAL NORTEvendo
piso, junto edificio Promecal,
tres habitaciones, dos baños,
garaje y trastero. Tel.
600320679
GAMONAL Pablo Casals,
vendo piso, tres, salón. Sol
todo el día. Abstenerse
agencias. De particular a par-
ticular. Económico. TEl.
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 en Ga-
monal 20.500.000, comuni-
dad 20 euros, dos habitacio-
nes, amplia cocina, salón,
baño y despensa. Ascenso-
res y portal nuevos. Altura
media, rodeado de servicios
y parques. Llamar al teléfo-
no 666279423
GAMONAL Vendo piso
amueblado, totalmente re-
formado, tres, salón, coci-
na y baño, empotrados, as-
censor a pie portal,
orientación este-oeste. Abs-
tenerse agencias.  Llamar
a los teléfonos  947489039
ó 653614570
GAMONAL vendo piso ex-
terior, tres dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, baño,
trastero, reformado entrar a
vivir, ascensores a pie de ca-
lle. Abstenerse agencias. TEl.
699648518

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. DE
CANTABRIA:
Piso de tres dormitorios, baño y aseo.
Altura ideal. Completamente reformado.
210.400 €.
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AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

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

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

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

LA PUEBLA Ideal profesionales.
Excelente reforma. Zona despachos
totalmente separada de vivienda. Véalo. 
JUAN XXIII 2 y salón. Cocina equipada.
Exterior. Ascensor. Reformado.
SAN CRISTÓBAL Reformado
completamente. 3 y salón. Cocina
equipada. Tejado, portal y ascensor
nuevos. 
C/ LABRADORES Totalemte reformado.
3 y salón. Cocina equipada. Todo exterior. 
VILLIMAR SUR 2 y salón, todo exterior,
altura intermedia, construcción reciente.
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. 
SAN ESTEBAN Totalmente reformado,
3 y salón. Cocina equipada. Exterior.
138.233 €.
LA VENTILLA Adosado 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

AVDA DEL CID. Piso completamen-
te reformado de 95 metros, 3 dormi-
torios, 2 baños completos, amplia co-
cina y salón con ascensor y garaje
opcional. ¡¡¡VEN E INFÓRMATE!!!

FRANCISCO GRANDMONTAGNE.
Piso de 3 dormitorios, salón, cocina
independiente y baño. Completamen-
te reformado. Por sólo 177.000 €.

G-2. Apartamento de nueva construc-
ción, 2 dormitorios, 2 baños, terraza,
exterior, garaje y traster.

CENTRO HISTÓRICO. Precioso dú-
plex de nueva construcción, materia-
les de lujo. 2 dormitorios y 2 baños.
210.000 €.

CARDEÑADIJO. Casa de 117 me-
tros. 3 dormitorios, salón, cocina mo-
derna y equipada. Aseo, cuarto de ba-
ño y despensa. Completamente
amueblada para entrar a vivir. Sólo
24.000.000 ptas.

GAMONAL. Piso de 3 dormitorios pa-
ra entrar a vivir. Cocina y baño refor-
mado. Exterior con ascensor.
¡¡¡URGE!!! 170.000 €.

AVDA. DE LA PAZ. Apartamento de
nueva construcción. 2 dormitorios, 2
baños, armarios empotrados, terraza,
garaje. Por sólo 313.000 €.

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

PROGRESO.  Estupenda buhardilla para
entrar a vivir de 1 dormitorio, cocina
independiente. Por 90.151 euros.

ZONA CENTRO.  apartamento de lujo de
2 dormitorios, cocina de diseño. Servicios
centrales.

PLAZA ARAGÓN.  Piso para entrar a vivir
de 3 habitaciones y salón. Trastero.
Completamente exterior. Altura ideal.

BARRIO SAN PEDRO.  Apartamento de 2
dormitorios totalmente reformado. Cocina
equipada. Amueblado. muy soleado. Ideal
primera vivienda.

BARRIADA MILITAR.  Piso reformado de
3 habitaciones y salón. Servicios centrales.
Por sólo 154.460 euros.

CTRA. DE POZA.  Apartamento de 2
dormitorios para entrar a vivir. Ascensor
a cota cero. Muy soleado. Económico.

VILLIMAR SUR.  Piso seminuevo
completamente exterior, cocina equipada.
Garaje y trastero. Altura ideal. por 235.596
euros.

QUINTANADUEÑAS.  Adosados y pareados
con jardín de 3 y 4 habitaciones. Diferentes
tipos. Por 180.000 euros.

A 5 MINUTOS DE BURGOS.  Ctra. de Madrid.
Estupendo pareado de dos plantas con
500 metros de parcela. Cocina equipada.
Orientación sur. por 195.328 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

✓ SAN BRUNO. 3 dormitorios + salón. Para
entrar a vivir. Ref. 1394-1392.
✓ SAGRADA FAMILIA. 3  dormitorios +
salón. 2 baños. Garaje y trastero. Todo
exterior. Seminuevo. Ref. 1397.
✓ ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO.
2 dormitorios + salón. 2 baños. Garaje y
trastero. Ref. 1401.
✓ JUNTO AL AMBULATORIO G-2. Dúplex
de 2 dormitorios + 3 baños. Garaje y trastero.
A estrenar. Ref. 1379.
✓ZONA C/ MADRID. Excelente apartamento
de 80 m2. Dos dormitorios y salón.
Completamente reformado. Acceso a
minusválidos.
✓ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ (ZONA
ALCAMPO). 3 dormitorios + salón. 80 m2.
Completamente reformado. Excelente altura
y orientación. Ref. 1376.
✓ LEGIÓN ESPAÑOLA, 3 dormitorios +
salón. 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Orientación sur.
Ref. 1206. 
✓REYES CATÓLICOS, 3 dormitorios + salón.
2 baños. Garaje y trastero. Ref. 1389.
✓ BDA. INMACULADA, Casa de 2 plantas.
4 dormitorios + salón. Para entrar a vivir.
✓ AVDA. CONSTITUCIÓN, 3 dormitorios
+ salón. Para entrar a vivir. Ref. 1386.
✓ G-3, 107 m2. Cuatro dormitorios + salón.
2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Seminuevo. Ref. 1396.
✓CARDEÑAJIMENO (JUNTO A FUENTES
BLANCAS), Adosado a estrenar. 2 plantas
+ ático acabado. 3 dormitorios. 2 baños.
171.300. Ref. 865.

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

C/ MADRID 1 dormitorio, salón dos ambientes, cocina
amueblada, baño totalmente reformado, ascensor,
impecable para entrar a vivir. 107.900 euros.

PASEO DE PISONES Un 4º de altura, 3 dormitorios,
salón con terraza, cocina equipada, calefacción de gas
natural, baño completo, trastero, ascensores. 146.500
euros.

ALFAREROS Piso exterior de 3 dormitorios, salón,
cocina totalmente equipada, calefacción gas natural,
baño reformado. perfecto estado. “Ideal jóvenes”.
135.800 euros.

ZONA FUENTECILLAS Apartamento de 2 dormitorios,
amplio salón, cocina totalmente equipada, baño
reformado, ascensor. 155.000 euros.

PISONES Precioso apartamento para entrar a vivir
con dos dormitorios, amplísimo salón, cocina
equipada, gas natural, terraza cubierta, trastero,
dos ascensores a pie de calle. “Véalo”. 189.300
euros.

ZONA SAN PEDRO SAN FELICES Exterior de 3
dormitorios, salón dos ambientes, cocina equipada,
calefacción de gas natural, baño completo con
ventana, ascensor. 159.300 euros.

ZONA UNIVERSIDAD Precioso dúplex de 3 dormitorios,
salón dos ambientes, cocina amueblada, 2 baños y 1
aseo. Empotrados, ascensor, todo exterior. “Véalo”.
217.000 euros.

BDA. INMACULADA Casa unifamiliar de 2 plantas,
3 dormitorios, salón, cocina equipada, gas natural,
patio cerrado, despensa, amueblada. “En perfecto
estado”. 146.000 euros. 

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

PASAJE FERNANDO DE ROJAS: Para
entrar a vivir. Tres dormitorios, salón,
cocina y baño. Amplia terraza.
¡¡¡APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD!!! 
VILLAFRÍA: Últimos apartamentos de
uno y dos dormitorios con garaje. Desde
87.000 € / 14.500.000 ptas. + IVA.
Cantidades avaladas por Bankinter.

VILLIMAR V-1: Último apartamento.
Orientación sur. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero. Entrega
finales de año. Cantidades avaladas.
CAMINO DE LOS ANDALUCES:
Apartamento en construcción. 2
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Entrega finales de 2006. Cantidades
avaladas.
CARRETERA POZA: Piso seminuevo.
Tres dormitorios, salón, cocina, dos
baños. Completamente exterior. Garaje
y trastero ¡¡¡LO MEJOR SU PRECIO!!!

NUESTRA SERIEDAD   ES SU
MEJOR GARANTÍA

LE GESTIONAMOS SU HIPOTECA
CONSIGUIENDO LAS MEJORES 
CONDICIONES DEL MERCADO

FINCAS ARLANZÓN
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GAMONALvendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño. Calefacción de gas na-
tural. Soleado y reformado.
Tel. 699059972, tardes
GRAN OPORTUNIDAD
chalé a estrenar a 13 km. por
autovía. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón-comedor, cocina,
porche jardín, merendero,
plaza garaje y ático. 4 plan-
tas. Tel 607429721
MADRIGALEJO DEL
MONTE se vende casa, 25
km. de Burgos, autovía Ma-
drid, tres habitaciones am-
plias, salón, cocina, dos ba-
ños, piscina y garaje, jardín
1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
MIRANDA DE EBRO ven-
do piso, 70 m útiles, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño con ventana, terraza
interior y exterior, 150.000
euros. Llamar al téfono
626582229, tardes
OFERTÓN 34.500.000 pts
negociables, coqueto apar-
tamento dúplex en la Calle
Hospital Militar, impecable.
Construcción muy buena.
Con vistas. Tel. 649089584
PARTICULAR vende casa,
115 m2, jardín, garaje, me-
rendero, patio, todo 450 m,
calle Cortes. Tel. 947261272
ó 669945013
PASEO DE LA ISLA vendo
apartamento, una habita-
ción, salón, cocina y baño.
Parking y parcela privados.
23.500.000 pts. Teléfono
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 Caba-
llería, totalmente exterior
y soleado. 5, salón, ba-
ños, empotrados, am-
plias terrazas, más estu-
dio 40 m2. Dos garajes,
trastero 20 m. Abstener-
se agencias. Teléfono
619826045

PISO vendo, salón 35 m,
cuatro dormitorios, 7 empo-
trados, dos baños y aseo. Re-
formado primera calidad. De
particular a particular. Tel.
616219195
PLAZA LAVADEROS ven-
do piso soleado, buena altu-
ra, abstenerse agencias. Tel.
670685447
PLAZA SAN BRUNO ven-
do piso, tres habitaciones,
salón y baño, con garaje, en
buen estado, 170.000 euros.
Tel. 947219140
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 mañana.
Tel. 947238112
PRADOLUENGOvendo pi-
so bien situado, buenas con-
diciones para entrar a vivir,
económico. TEl. 947471369
ó 636586282
PRÓXIMA CONSTRUC-
CIÓN EN LERMApareado,

tres habitaciones, dos baños,
garaje, parcela 350 m2,
construido 120 m2, entre-
ga finales 2007. 121.000 eu-
ros. TEl. 696975948
PZA. CÁDIZ vendo aparta-
mento, cocina, baño y aseo
amueblados, salón, dos ha-
bitaciones, garaje, trastero,
empotrados, ideal 1ª vivien-
da. 183.300 euros negocia-
bles. Abstenerse agencias.
Tel. 630586016 ó 699948085
QUINTANILLA VIVARven-
do chalé, 250 m2, cuatro
plantas. Tel. 696880658
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento de 67
m2, entrega 2006, dos dor-
mitorios, salón, dos baños,
armarios empotrados, gara-
je, trastero, buena altura, no
agencias. Tel. 947277662
REYES CATÓLICOS 34,
vendo apartamento, dos, sa-
lón, cocina americana, baño,
2 terrazas cubiertas, 30 mi-
llones. Calefacción central.
De particular a particular. Tel.
947150068 ó 659660124
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
SALAS DE LOS INFAN-
TES vendo casa piedra 140
m2 útiles en 2 plantas, coci-
na con chimenea, gran sa-
lón, despensa, 2 baños, 4 ha-
bitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros.
Tel. 616180407
SAN ADRIÁN DE JUA-
RROS se vende casa y co-
chera, y una finca de 4.100
m. Y huerta. Llamar al téfo-
no 947560458

SAN ADRIÁN DE JUA-
RROSvendo casa con terre-
no a 23 km. de Burgos. Tel.
616453001
SAN AGUSTÍN vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, calidad en materiales,
soleado, con calefacción, co-
cina amplia, amueblado, por
traslado, buen precio. Tel.
636511184
SAN JUAN DE ORTEGA
vendo piso para entrar a vi-
vir, tres habitaciones, por-
tal reformado. Llamar al té-
fono  657949996
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, se vende 4 habitacio-
nes, salón, comedor, cocina,
baño. Soleado. Llamar al té-
fono  618212415
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, vendo piso exterior, con
calefacción de gas, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y
baño, trastero. Abstenerse
agencias. Particular a parti-
cular. Tel. 675477786
SANTANDER San Vicente
de la Barquera, vendo apar-
tamento, dos, salón, cocina,
baño completo, 1ª línea de
playa, vistas al mar, a es-
trenar. Tel. 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 té-
fono 655282624
SANZ PASTOR vendo pi-
so 140 m, cuatro, salón-co-
medor, cocina, dos baños,
calefacción gas, exterior, as-

censor, entrar a vivir. Tel.
675404933, tardes
SARRACÍNvendo casa pa-
ra reformar. Posibilidad de
dos viviendas. Tel.
625552461
SEDANOCentro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno
200 m y edificio auxliar de
40 m. Tel. 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
TORREVIEJA vendo apar-
tamento, urbanización priva-
da, piscinas de niños y ma-
yores, a 1000 m playa la
Mata. 3º con ascensor, gas-
tos comunes 3.800 pts mes.
Tel. 947225704
TRASTERO LUJO paseo
Isla, una habitación 20 m2,
con ventana velux, wc, lava-
bo, calefacción central. Edi-
ficio moderno, 4º con ascen-
sor. 12 euros comunidad.
45.000 euros. Ideal estudio,
ocio, taller. Llamar a los te-
léfono 619074415 ó
947265551
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Particular vende
adosado, tres habitaciones,
dos baños, aseo, jardín, áti-
co acondicionado. Tel.
651568081
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. Llamar a
los teléfono 947481635 ó
616699512
VILLARMERO a 5 km. de
Burgos, adosado a estrenar,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, garaje y 200 m jardín,
terraza, vestíbulo. 35.500.000
pts. negociables. Llamar al
teléfono 607418379
VILLATORO apartamento
de dos habitaciones dobles,
salón, cocina, baño y aseo,
dos terrazas, posibilidad de
cubrir. Garaje 3 plazas. Cale-
facción gasóleo. Tel.
610763252
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 ALCAMPOpiso dos
dormitorios, salón, cocina,
baño, todo exterior, servicen-
trales, buena altura y muy
soleado. Llamar al téfono
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 ALCAMPO vendo
piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero.
Reformado. Llamar a los té-
fofonos 947219533 ó
947238931

ALQUILO
O VENDO

local de 360 m2

651 832 112

G-2

ZONA LAVADEROS95 m2,3 dorm,
todo ext. Garaje, trastero. Amueb.
229.888 €. Ref 184.
G-3 100 m2,3 dorm,2 baños,ga-
raje, trastero. Amueb Ext. 239.203
€. Ref 183.
ZONA LA ANTIGUA75 m2,3 dorm.
175.496 €. Ref 181 precioso!
VILLAMIEL MUÑÓ pareados 110
m2, 3 dorm, 2 baños,garaje. Par-
cela 252 m2. Entrega jun 2006.
153.860 €. Ref 179.
BUNIEL merendero,bodega y jar-
dín. Estrenar 78.132 €. Ref 176.
ARCOS pareado 165 m2, 3 dorm,
3 baños. Parcela 304 m2. Garaje.
Entrega dic 2005. 211.557 €. Ref
174.
CARCEDO adosado 160 m2,gara-
je, jardín 120 m2. 198.334 €. Ref
165.
ZONA SAN PEDRO FUENTE 60
m2, 2 dorm, amueblado. 155.482
€. Ref 160.

VILLARIEZO adosado 150 m2, jar-
dín 85 m2, garaje 2, 5 años.
171.289 €. Ref 157.
ZONA  MADRID 80 m2, 3 dorm.
168.284 €. Ref 156.
LAS QUINTANILLAS adosado 195
m2, jardín 50 m2, merendero, ga-
raje. Estrenar. 199.536 E. Ref 151.
COGOLLOS pareado 133 m2, 4
dorm,2 baños, jardín 187 m2,ga-
raje. 1 Año 183.309 €. Ref 145.
ZONA AVDA CID 96 m2, 3 dorm,
180.304 €. Ref 140.
ZONA SAN PEDRO FUENTE 60
m2, 2 dorm, ext. 136.823 €. Ref
135.
VILLARMERO adosado 126m2,
garaje. Porche 60 m2, jardín 152
m2. 219.370 €. Ref 133.
ZONA PASEO ISLA 60 m2,1 dorm,
ext. 105.727 €. Ref 131.

ZONA BDA INMACULADA adosa-
do 85 m2,4 dorm,ext. Reformado
171.030 €. Ref 127.
ZONA BDA ILLERA parcela 384
m2, 465.760 €. Neg. Ref 125.
SAN PABLO 135 m2,4 dorm,ext.
248.771 €. Ref 116.
ZONA AVDA CID 80 m2, 3 dorm,
ext. 143.040 €. Ref 106.
ZONA PARQUE SANTIAGO 70 m2,
3 dormitorios, ext 179.703 €. Ref
102.
VILLAGONZALO adosado 150 m2,
garaje 2, jardín 100 m2, 242.500
€. Ref 95.
FUENTECILLAS piso 120 m2, 3
dorm, 2 baños, garaje, estrenar.
254.990 €. Ref 88.
BUNIEL adosado 4 dorm, jardín 80
m2, garaje. Estrenar 181.090 €.
Ref 86.
SOTOPALACIOS adosado 208 m2,
jardín 48 m2, garaje dos. 217.675
€. Ref 65. Estrenar.

ZONA SAN PABLO piso 58 m2, 2
dorm, reformado. 160.457 €. Ref
52.
AVDA CASTILLA Y LEÓN piso 83
m2, 2 dorm, 2 baños, garaje una.
230.113 €. Ref 51.
QUINTANILLA VIVAR adosado 175
m2, 4 dorm, jardín, garaje dos,
212.134 €.  Ref 48.
VILLAGONZALO 60 m2, 2 dorm,
garaje,6 años. 124.385 €.  Ref 36.
ZONA SAN FELICES piso 75 m2,
3 dorm. 166.360 €. Ref 30.
QUINTANADUEÑAS adosado 180
m2,3 dorm,2 baños, jardín 100 m2,
261.209 €. Ref 28.
R.CATÓLICOS piso 105 m2, 3
dorm,2 baños, garaje, trastero.
298.525 €. Ref 16.
AVDA CID piso 68 m2, 2 dorm,
amueblado. 156.960 €. Ref 14.

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

LA RED NACIONAL Nº 1
CON 550 OFICINAS

Y 1.200 ASESORES INMOBILIARIOS

ALFA HIPOTECAS
MEJORAMOS LAS CONDICIONES

QUE SU BANCO LE DA
Si necesita exclusivamente financiación, 

ALFA también le ayuda

ALFA CASAS GARANTIZADAS
Protegemos su vivienda durante los próximos 20 años. Exija

una compra segura
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PISOS EN SANTANDER EN VENTA:

ZONA UNIVERSIDADES Coqueto pi-
so de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Reformado. Ideal para alquilar.
127.600 euros (21.230.000 Ptas.)
Ref.: 1.079

LOS PINARES 3 habitaciones, salón,
cocina y baño.Buena altura.A un pa-
so del Sardinero. Necesita refor-
ma.146.700 euros (24.400.000
Ptas.). Ref.:1.026

ATALAYA Piso a estrenar en le cen-
tro de Santander. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 149.900 euros
(24.940.000 Ptas.) Ref.: 1.041

ZONA C/ BURGOS fantástico piso de
3 habitaciones, salón , cocina y ba-
ño. Magnífica altura, totalmente re-
formado.181.800 euros (30.200.000
Ptas.). Ref.: 1.064

ZONA PALACIO FESTIVALES Amplio
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón , cocina y baño, totalmente refor-
mado.Para entrar a vivir.197.800 eu-
ros (32.900.000 Ptas.) Ref.: 1.070

AVENIDA DE LOS CASTROS Piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Terrazas sin barreras arquitectó-
nicas. 204.000 euros (33.300.00
Ptas.) Ref.: 1.074

ZONA CUATRO CAMINOS 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Muy lu-
minoso, excelente altura.234.400
euros (39.000. 000 Ptas.) Ref.: 1.023

JUAN DE LA COSA Piso para refor-
mar de 3 habitaciones , salón, coci-
na ,baño. Muy luminoso, excelente
altura, ascensor. 224.000 euros
(37.270.000 Ptas.) Ref.:1.070

ZONA PALACIO DE LOS FESTIVA-
LES Amplio piso de 3 habitaciones,
salón, cocina,baño. Fabulosas vistas
a la Bahía , magnifica altura.234.000
euros (39.000.000 Ptas.) Ref.: 1.065

GENERAL DAVILA, frente a Santa
Clotilde: Fantástico piso de 3 habita-
ciones, ascensor, totalmente refor-
mado, muy luminoso.236.000 euros
(39.000.000 Ptas.)

LA PEREDA Apartamento de 2 habi-
taciones,1 baño, garaje y testero.
Muy luminosos. A estrenar.249.000
euros (41.430.000 Ptas.) Ref.: 1. 055

PERINES Las Carolinas, fabuloso
apartamento de reciente construc-
ción,2 habitaciones , salón, cocina
totalmente instalada y baño. Muy lu-
minoso y soleado Estupenda altura.
Opción a Garaje y trastero. 264.500
euros (44.000.000 Ptas.) Ref.: 1.075

LA PEREDA Fabuloso ático de 2 ha-
bitaciones,2 baños, Garaje y Traste-
ro. Muy luminoso. A estrenar.
249.000 euros (50.000.000 Ptas.)
Ref.: 1.034

MENENDEZ PELAYO Pispo de 120
m.útiles,3 habitaciones , salón de 40
metros , cocina y 2 baños. Ascen-
sor.542.300 euros (90.250.000
Ptas.) Ref.: 1082

CASINO, SARDINERO Ático,4 habi-
taciones, 70 metros de terraza. Fa-
bulosas vistas a la playa. Informes
en oficina. Ref.: 1.004

REINA VICTORIA: Exclusivo piso de
150 ,metros,3 habitaciones,2 baños,
garaje. Maravillosas vistas en 1ª lí-
nea. Informes en oficina. Ref.: 1.059

SARDINERO: Chalet de 400 metros,5
habitaciones,4 baños, parcela indivi-
dual, bodega y garaje. Informes en
oficina. Ref.:1.081

ALREDEDORES:

PUENTE ARCE Amplio piso de 3 ha-
bitaciones , salón, cocina y 2 baños,
garaje y parcela. Magnifica orienta-
ción. 210.000 (34.940.000 Ptas.)
Ref.: 1.080

MOGRO Urbanización privada. Piso
de 2 habitaciones , salón, cocina y
baño. Vistas al mar. Bodega de 30
metros y terreno con barbacoa. Ga-
raje. 240.000 euros (40.000.000
Ptas.) Ref.:1.042

LIENERES Próxima entrega. Bajo de
3 habitaciones, 2 baños,2 plazas de
garaje, trastero, con 135 m. de par-
cela. Muy soleado.255.000 euros
(42.430.000 Ptas.) Ref.:1.037

CALLE BURGENSE, 12 

TEL.: 947 25 77 02

GESTIONAMOS SU HIPOTECA Y LE
CONSEGUIMOS EL 100 % 

SIN AVALES.

(junto a Caballería)

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

Calefaccion individual. Ascensor. Completamente
amueblado. 24.500.000 ptas. 
CALZADAS. Precioso piso de 3 y salón.
Amueblado. Para entrar a vivir. No lo deje escapar.
26.500.000 ptas. 

PROMOCIÓN 30 VIVIENDAS
UNIFAMILIARES.  Villimar-Oeste
V-1. Tres habitaciones, 3 baños, salón-
comedor. Ático acabado. Terrazas
amplias. Garaje y bodega. 
C/ ÁVILA.  90 m2. Cuatro habita-
ciones. Cocina amueblada, 2 ba-
ños acondicionados. Trastero, as-
censor. Calefacción gas. 34000.000
ptas.
VILLAGONZALO PEDERNALES.
Vivienda de 2 plantas, cocina amue-
blada, salón 30 m2 con chimenea.
2 baños completos grandes. 3 ha-
bitaciones. Terraza con horno y bar-
bacoa. Materiales de primera cali-
dad. Calefacción gasoil. Muy nueva.
34.000.000 ptas. 
JUAN XXIII.  5º con ascensor. 2 te-
rrazas cubiertas, 3 habitaciones, 1
baño, cocina, salón. Económico.
24.000.000 ptas. 
VILLAGONZALO PEDERNALES.
Vivienda nueva a estrenar. Facha-
da de piedra y ladrillo. Salón, coci-
na amueblada, 2 baños, 2 habita-
ciones, ático acabado. Planta baja
en mármol. Los mejores acabados.
Calefacción gasoil.
ALFAREROS.  Apartamento en
construcción. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Terraza 10 m2.
Trastero. Mucho sol. 28.000.000
ptas.

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA SUR: Precioso apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, baño. totalmente reformado,
por menos de lo que pagaría de alquiler. Financiado
con todos los gastos.
APARTAMENTO: Exterior, la mejor altura, totalmente
reformado, 2 dormitorios, cocina de diseño y baño
con ventana. Lo mejor su precio. 138.233  euros.
ARCOS DE LA LLANA: Magnífico adosado decorado
y amueblado de diseño. 3 dormitorios, salón, 3
baños,ático diáfano,garaje y alarma. URGE VENDER.
186.000  euros.
VILLAMIEL DE MUNÓ: Pareados con parcela
desde 250 m2. Tres dormitorios, 3 baños, gran
salón, terraza. ENTREGA INMEDIATA. MENOS DE
156.000 EUROS.
MERENDERO: A menos de 15 km. de Burgos,
equipado para disfrutar desde el primer día. Amplio,
cocina con muebles, baño, 2 chimeneas y terraza
además de gran bodega. 47.000 euros.
GAMONAL: Piso amplio de 100 m2 con
espectaculares vistas, de 3 dormitorios, cocina,
baño, salón, terraza y despensa. PRECIO
INTERESANTE.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: Apartamento
reformado de 2 dormitorios, salón, cocina equipada
y baño. Por tan sólo 138.233 euros.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES: Amplio piso
de 3 dormitorios, salón, cocina amueblada, baño
y despensa-trastero. Totalmente reformado y
exterior. 156.263 euros.

C/ VITORIA, 103
635 580 533

685 510 287/685 510 286 



39
GENTE EN BURGOSDel 21 al 27 de octubre de 2005

CLASIFICADOS



ZONA AVDA. CID, VEN-
DO piso en el centro, dos,
salón, cocina amueblada, ba-
ño, garaje, trastero, exterior,
nueva construcción, dos
años de antigüedad. Tel.
629040116
ZONA BDA. ILLERA Cha-
lé adosado vendo, tres, sa-
lón, chimenea, cocina amue-
blada, dos baños, espacioso
ático, trastero, garaje 2 pla-
zas, precioso jardín, sólo par-
ticulares. Tel. 947274932
ZONA CALLE SALASven-
do casa unifamiliar, reforma-
da, cuatro, salón-comedor,
cocina, baño, aseo, desván
y 100 m2 de terreno. Tel.
629424785
ZONA CÁMARAvendo pi-
so reformado a capricho.
Aprox 70 m2, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño con
ventana y aseo. Opción ga-
raje dos coches. Tel.
679383919 ó 647440247
ZONA CATEDRAL vendo
piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Para re-
formar. Muy soleado. Tel.
947214910 ó 639322058
ZONA CENTRO Urge ven-
der piso, 4º sin ascensor, pa-
ra reformar. Abstenerse
agencias. Tel. 669999607
ZONA FUENTECILLAS
Vendo apartamento, una ha-
bitación, salón, cocina inde-
pendiente, baño, garaje y
trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619366700 ó
947460101
ZONA FUENTECILLAS
vendo piso seminuevo, calle
Federico Vélez, bien comu-
nicado y amplio. Sólo par-
ticulares. 237.400 euros. Tel.
618322599
ZONA FUENTECILLAS
vendo piso, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina equi-
pada, trastero y garaje. Tel.
645824091
ZONA HACIENDA vendo
piso totalmente reformado,
72 m2, dos habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina y baño
equipados. Ascensor. No
atendemos agencias. Tel.
666726456
ZONA RESIDENCIA SA-
NITARIA vendo piso am-
plio, exterior, a estrenar, tres,
salón, comedor, garaje, tras-
tero. Se alquila plaza garaje
en Regino. Tel. 947277232
ZONA REYES CATÓLI-
COS urge vender piso de
tres habitaciones y salón,
servicentrales. Tel.
685500418
ZONA UNIVERSIDAD
vendo casa, pareado, cinco
habitaciones, salón y ático,
dos plazas de garaje, traste-
ro y jardines, dos baños y
aseo, casa grande. Tel.
617764852
ZONA VENERABLESMa-
teriales de lujo. Tres dormi-
torios, salón, cocina y dos ba-
ños. Garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 607270799

PISOS Y CASAS VENTA

BDA. SAN CRISTÓBAL
de particular a particular
compro piso. Tel 649373388
CASA con terreno compro,
en pueblo cerca de Burgos,
menos de 30.000 euros. Tel.
947241719 ó 651980201
COMPRARÍA PISO EN
MADRID Cualquier zona
pero preferible centro. Tel.
947440017, mañanas o fi-
nes de semana
PAJARo casa vieja compro
o alquilo, preferentemente

en Villímar, Villayerno Mor-
quillas o Hurones. Tel.
649800550
PARTICULAR compra piso
para reformar. No importa
zona. Tel. 607933351
PARTICULAR compra piso
zona centro o sur. Dos ha-
bitaciones, exterior, con o sin
reforma, con o sin ascensor.
Tel. 667062568
PISO se compra para refor-
mar, no importa zona, má-
ximo 100.000 euros. Urge.
Tel. 627386284
SANTANDER o alrededo-
res, compro apartamento.
TEl. 609490629

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

10 MINUTOS DEL CEN-
TRO Alquilo piso muy so-
leado, tres, salón, cocina y
baño. 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
ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos,
ctra Logroño), alquilo adosa-
do, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, cocina-comedor, salón
garaje, terraza, porche y 250
m2 de jardín. Tel 606147128
ALMIRANTE BONIFAZ
Alquilo buhardilla rehabilita-
da amueblada, una y salón,
4º piso, calefacción acumu-
ladores. Para una persona o
pareja. 350 euros. Tel.
609989776
ALQUILO PISO A ESTRE-
NAR dos habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje, to-
do exterior a parque Lord
Baden Powel, entre residen-
cia y nuevos juzgados. 600
euros. Tel. 645933026
ALQUILO PISO tres habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño y dos terrazas. Calefac-
ción gas ciudad y ascensor.
490 euros mes gastos no in-
cluidos. Tel. 665938292
APARTAMENTOalquilo, a
dos estudiantes, en el cen-
tro. Calefacción eléctrica.
Precio 425 euros. Tel.
629514559
APARTAMENTO alquilo,
cocina completa con terra-
za, salón amplio, dormito-
rio amplio, garaje y trastero.
Totalmente amueblado. De-
jar recado en contestador.
Tel. 947225066
APARTAMENTOamuebla-
do alquilo, salón, despacho,
dormitorio, cocina y baño.
Tel. 947279768
ARANDA DE DUERO Al-
quilo piso tres habitaciones,
4ª planta, sin ascensor. Jun-
to ambulatorio sur, 420 eu-
ros. Tel. 619159286, preferi-
blemente tardes
AVDA. 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 alqui-
lo 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, exterior.
Calefacción central, portero.
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-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
BDA. INMACULADA Al-
quilo vivienda. Tel.
947234171 ó 639037104
BENIDORM alquilo apar-
tamento, 1ª linea de playa,
mes de noviembre, muy bien
equipado. Tel. 660593237
BENIDORM alquilo apar-
tamento céntrico, playa le-
vante, muy soleado, terra-
za grande cubierta, equipado
completo y con todos elec-
trodomésticos, piscina, jar-
dín, impecable. Tel.
947224774 ó 646080532
BENIDORMalquilo precio-
so apartamento, con parking,
por quincenas, todo incluido
y nuevo. Tel. 947262306 ó
616677901
BONITO PISO alquilo, sin
muebles, hay cocina, garaje
y trastero, armarios vestidos
y baño con accesorios. Tel.
947228234
BURGENSEalquilo aparta-
mento dos dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, ascensor,
calefacción, amueblado, ar-
marios empotrados, ocupar
el 1º noviembre, trabajado-
res responsables. Tel.
947200322 ó 609777168
CALZADAS alquilo piso,
salón, cocina, baño, tres ha-
bitaciones, reformado, cale-
facción y agua caliente cen-
tral. Exterior, soleado,
ascensor. 480 más 90 comu-
nidad. Tel. 649745920
CALLE CONSULADO al-
quilo piso céntrico. Amue-
blado. Precio a convenir. 78
m2. Dos y salón. Tel.
689229121
CALLE LEALTADalquilo pi-
so amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Calefacción central. Zona Ca-
lle Madrid. Tel. 636909839
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 MERCED alquilo
apartamento, excelentes vis-
tas, un dormitorio, cocina,
salón-comedor, mirador, 50
m2, recién reformado, amue-
blado, ascensor. Decorado a
capricho, 450 euros. TEl.
651159391
CALLE PISONESprincipio,
se alquila piso amueblado,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, gran terraza, 500
euros. Tel. 616074042 ó
949266745
CALLE SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado, so-
leado, todo exterior. Cuatro
habitaciones, salón, cocina,

dos baños, garaje opcional,
trastero. Tel. 947271923
CALLE SANTANDER al-
quilo piso para oficina o vi-
vienda, exterior, 100 m2, muy
luminoso. Dos dormitorios,
salón-comedor, cocina con
electrodomésticos, baño y
terraza. 550 euros. Recién re-
habilitado. Tel. 699434103
CALLE SANTIAGO alquilo
piso amueblado con ascen-
sor, tres habitaciones, coci-
na, baño y salón. Tel.
627303868, de 18 a 21 ho-
ras
CALLE VITORIA frente Ha-
cienda, alquilo piso para 2-
3 personas, amueblado, ca-
lefacción central. Soleado.
Tel. 630238704, tardes
CAMPOFRÍO alquilo apar-
tamento amueblado, servi-
cios centrales, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño
y garaje. 590 euros. TEl.
947214754 ó 679077658
CANTABRIA A 11 km. San
Vicente de la B, alquilo casa
capacidad 4 personas, equi-
pada y restaurada, con to-
dos los servicios, pleno cam-
po. 70 euros día. Tel.
636356077
CANTABRIA alquilo casa,
10 km. San Vicente B, ma-
dera, pleno campo, jardín,
barbacoa, todos servicios. 4
personas, 50 euros día. Tel.
630430217
CANTABRIA casa monta-
ñesa, pradera, arbolado, 4
dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños, totalmente equipada,
calefacción, próxima Laredo.
Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIAPicos Europa,
chalé de montaña, entre Po-
tes y Fuente dé, bonitas vis-
tas, gran finca, totalmente
instalada, ambiente tranqui-
lo, chimenea, calefacción. 8
personas. Tel. 942717009
CARRETERA POZA47, al-
quilo piso amueblado, tres,
salón, cocina con terraza y
baño. Calefacción central.
Económico. Tel. 947483825
ó 675839876
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
amueblado junto plaza Es-
paña, tres, salón-comedor,
cocina, dos baños, servicios
centrales, soleado, 2 terra-
zas pequeñas. TEl.
947226809 ó 636246589
CÉNTRICOalquilo piso, tres
dormitorios y salón, prefe-
rible a estudiantes o traba-
jadores. Tel. 947229213 ó
618124102
CÉNTRICOalquilo piso, tres
habitaciones, dos baños, co-
cina equipada, todo exterior.
Tel. 947451276 ó 626398195
CONDE GUADALHORCE
alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
947264140, llamar tardes
CONDESA MENCÍAalqui-
lo piso nuevo, amueblado de
lujo. Tel. 947240838 ó
661231300
CTRA. POZA Alquilo apar-
tamento, dos habitaciones,
sin muebles. Cocina y baño
equipados. Garaje y traste-
ro. Tel. 947488708 ó

616753528
ELADIO PERLADO alquilo
piso, amueblado, cuatro, sa-
lón, cocina, dos baños, tras-
tero y terraza. Servicios cen-
trales. TEl. 947269552, 14
a 16 horas o a partir 20 ho-
ras
ELADIO PERLADO alquilo
piso completamente amue-
blado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza.
Calefacción gas. Tel.
947470653
ELADIO PERLADO alquilo
piso con muebles a estudian-
tes, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, calefacción central.
Tel. 947269483
ESTUDIANTES O TRA-
BAJADORES alquilo piso
amueblado calle Madrid,
frente Residencia Universi-
taria San Agustín, tres, sa-
lón, amplia terraza cubierta,
calefacción individual. To-
do exterior. Económico. Tel.
947226488
FERNÁN GONZÁLEZ 44,
alquilo piso nuevo, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños,
amueblado. Tel. 947242204
FUENTECILLAS alquilo o
vendo piso nuevo, tres habi-
taciones y salón, dos baños,
cocina equipada, amuebla-
do. amplio garaje y trastero.
De particular a particular. Tel.
620987364
G-2alquilo apartamento, sa-
lón, dormitorio, cocina y ba-
ño. Trastero y garaje. Terra-
za 12 m. Sin muebles.
Soleado. Tel. 947275118
G-3 Alquilo piso, 4 habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje, trastero, cale-
facción individual, sin
muebles, sólo particulares.
Tel. 947212535
G-3 alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, traste-
ro. Cocina amueblada, arma-
rios empotrados. Buena
altura. Tel. 947509852 ó
600687800
GAMONALVitoria, 238, al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina
amueblada, resto sin amue-
blar. Tel. 947240273
HORMAZA alquilo casa a
25 km de Burgos, entre au-
tovía Santiago y autovía Cas-
tilla. Tel. 661626869 ó
947263106, llamar horas ofi-
cina
IBEAS DE JUARROS al-
quilo chalé nuevo, con jar-
dín. Económico. Tel.
626168275 ó 676313268
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
alquilo piso tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, te-
rraza, dos ascensores, ca-
lefacción individual de gas,
todo exterior. Tel. 947211968
ó 659061232
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
MANUEL ALTOLAGUI-
RRE Zona G-1, alquilo piso
amueblado a estrenar, tres
habitaciones, salón, cocina,
dos baños completos, exte-
rior, garaje. Tel. 947260135
ó 619515480
MARBELLAalquilo aparta-
mento, en primera línea de
playa. Con garaje. Corta y lar-
ga temporada. Tel.
696495204
NOJAalquilo apartamento,
fin semana de los Santos o
Puente de la Inmaculada.
Tres habitaciones, entrepla-

yas, vistas al mar y al club
de golf, garaje y calefacción.
Tel. 617764852
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos, salón, terraza, coci-
na vitro, tv, garaje, bien si-
tuado dos playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
NORTE PALENCIA alquilo
pequeña casa equipada, con
huerta, césped, jardín. Tel.
639652632
PADRE SILVERIO 4. Piso
amueblado alquilo, cuatro
dormitorios, dos baños, ser-
vicios centrales, económico.
Zona El Carmen. Razón el
conserje. Tel. 616640926
PARQUE EUROPA alqui-
lo piso, cuatro habitaciones,
dos baños, salón, garaje, ca-
lefacción central, 97 m2, dos
ascensores, para familias o
por habitaciones. Tel.
639473094 ó 944102590
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa esti-
lo montañés, fines de sema-
na y puentes. Tel. 947294199
ó 665284026
PISO alquilo, 110 m2, cua-
tro habitaciones, dos terra-
zas, cocina equipada nue-
va a estrenar y baño
completo, exterior y solea-
do, 500 euros. Tel
628087474
PISO alquilo, dos terrazas,
salón y dos habitaciones, ba-
ño, cocina equipada. Tel.
947225374, llamar tardes
PISOalquilo preferentemen-
te a estudiantes, cuatro ha-
bitaciones, salón, terraza, ca-
lefacción central, 715 euros
comunidad incluida. Tel.
646259505 ó 659405012
PISOcéntrico alquilo, amue-
blado, servicios centrales,
cocina amueblada, con todo
tipo electrodomésticos, tres
habitaciones, dos terrazas,
baño y servicio. Tel.
669895803 ó 618709338
PISO sin mueble alquilo, y
plaza de garaje. Buena zona
de Gamonal. Tel. 947470831
ó 615324181
PLAZA SAN BRUNO al-
quilo piso amueblado. Cale-
facción central. Tres habi-
taciones, cuarto de estar y
baño. Tel. 658856804 ó
685415629
PUENTE 1 DE NOVIEM-
BRE alquilo piso Santoña,
junto a playas, zona reserva
natural, tres habitaciones,
equipado, económico. Tel.
942626272
PZA. SARMIENTOPiso se
alquila, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, ba-
ño, ascensor, calefacción
central. Sol todo el día. Tel.
947161292 ó 947241617
(mediodías
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo bonito
apartamento de 71 m2. Nue-
vo y amueblado. Soleado y
buenas vistas. Tel.
947204556 ó 676831735
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍNalquilo piso a es-
trenar, dos baños, dos ascen-
sores, totalmente amuebla-
do, calefacción gas ciudad,
a partir de noviembre. Tel.
947404161 ó 947276720
REYES CATÓLICOS alqui-
lo, nuevo, dos y salón, co-
cina amueblada, empotra-
dos, garaje y trastero. TEl.
947236739, mediodías o no-
ches
SAGRADA FAMILIAalqui-
lo piso, tres habitaciones,
dos baños, trastero y gara-
je. Tel. 947225667
SALOU Tarragona, alquilo

piso, con vistas al mar, am-
plio. Todas las comodidades.
Septiembre en adelante. Tel.
947229165 ó 620732155
SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so, tres habitaciones y salón,
amueblado, completamen-
te reformado, calefacción
gas, ascensor. Tel.
947257447
SAN ESTEBAN alquilo
apartamento, salón, cocina,
una habitación, baño. Vistas
al Castillo. Tel. 655018353,
llamar a partir 17 horas
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, cocina y baño,
calefacción gas ciudad. Tel.
646640460
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, alquilo piso nuevo, con
garaje y trastero. Tel.
947268593 ó 646325069
SANABRIA en pleno par-
que natural del Parque de
Sanabria, alquilo apartamen-
to nuevo, calefacción, total-
mente equipado. Para fines
de semana y vacaciones.
Con patio. Tel. 980628049 ó
626257889
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado,
terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, coci-
na vitro, tv, cerca playa. Me-
jor zona. Días, semanas,
quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER alquilo piso,
cuatro habitaciones, comple-
tamente amueblado, sole-
ado, céntrico. Quincenas,
meses o todo el año. Tel.
942219597 ó 606795192
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.
Tel. 947264917 ó
629471199
TORREVIEJA Alicante, se
alquila bungalow con jardín
particular, en el centro del
pueblo. Con piscina. Sep-
tiembre en adelante. Tel
947229165 ó 620732155
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento nuevo, para 2-3 per-
sonas, un dormitorio, equi-
pado totalmente. Tel.
947487767 ó 666027053
VALENTÍN JALÓN 8, al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, baño y cocina. Perso-
na de contacto: Cristina. Tel.
636874241
VILLATORO alquilo aparta-
mento amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Tel. 947263148
VILLÍMAR dúplex alquilo.
Dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y
trastero. A estrenar. Tel.
605064708
ZONA ALCAMPO alquilo
piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
947214910 ó 639322058
ZONA AVDA. DEL CID al-
quilo apartamento reforma-
do a estrenar. Completamen-
te amueblado. Gas ciudad,
soleado y exterior. 450 eu-
ros. Tel. 947244521
ZONA CARRERO BLAN-
CO alquilo piso, cuatro, sa-
lón, cocina, dos baños, em-
potrados, todo exterior y
amueblado, servicios centra-
les. Tel. 609517687
ZONA CENTRO Alquilo pi-
so amueblado. Equipado pa-
ra 4 personas. Servicentra-
les. Mucho sol. Próximo
estación autobuses (San Pa-
blo), 550 euros comunidad
incluida. Tel. 947209973
ZONA CRUCERO San Ju-
lián, alquilo piso de 65 m2

soleado. 450 euros. Tel.
947174148 ó 616677901
ZONA DEPORTIVA piso
vacío, exterior, cuatro habi-
taciones y salón, dos baños,
muy luminoso, calefacción
central. Españoles. Tel.
697975517
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo piso nuevo, tres habi-
taciones y dos baños. Amue-
blado. 600 euros mensuales.
Carlos. Tel. 657901679
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 GAMONAL alqui-
lo piso tres habitaciones, co-
cina y baño, Calle Las Can-
delas. Tel. 609352151
ZONA HACIENDA Alquilo
piso. Tres y salón, cocina, ba-
ño. Calefacción central, op-
ción garaje. TEl. 947212972
ZONA LOSTE alquilo piso
amueblado, cuatro, salón,
cocina, dos baños, trastero
y garaje. Tel. 947483736 ó
619008594
ZONA PARRALILLOS Al-
quilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón, gara-
je, trastero, enfrente Univer-
sidad. Estudiantes, profeso-
res. Económico. Tel.
947201615 ó 676837338
ZONA PARRALILLOS al-
quilo piso soleado, amuebla-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, cocina y garaje.
Tel. 629479226
ZONA SAN FRANCISCO
alquilo piso amueblado, tres
habitaciones y salón, cocina
equipada, 390 euros comu-
nidad incluida. Tel.
649673107
ZONA UNIVERSIDADBa-
quimet). Alquilo apartamen-
to, nuevo, dos habitaciones
con armarios empotrados,
dos baños, cocina, salón, te-
rraza, garaje y trastero. Tel.
676158335

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BENICASIM, OROPESA,
CASTELLÓN O alrededo-
res, se necesita apartamen-
to en alquiler. Con calefac-
ción. Para una persona sola.
Tel. 947267507 ó 600032879
BUSCO APARTAMENTO
en alquiler. Económico. No
agencias. Tel. 600255978
SE NECESITA PISO en al-
quiler del 16 de diciembre al
5 de enero. Tel 947262383

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, 160 m2, gen-
te joven, y local de 90 m pa-
ra construir dos viviendas.
Cerca de las Llanas. Tel.
618916684
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
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CALLE OBDULIO
FERNÁNDEZ14. Urge. Ven-
do o alquilo local. 125 m2.
5 m de fachada. Céntrico.
Buena comunicación. Ideal
para negocio atención al pú-
blico. TEl. 649020509
CALLEJA Y ZURITAvendo
local 73 m2. Tel. 680572572
llamar a partir 16 h
CENTRO TURISMO RU-
RALvendo, provincia de Bur-
gos, abstenerse inmobilia-
rias. 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
GAMONAL vendo local 31
m2, salida a dos calles. Tel.
947489433
PANADERÍA-TIENDA de
golosinas vendo, por jubila-
ción, en funcionamiento Tel.
947261952 ó 616000306
PLAZA FORAMONTA-
NOS vendo local 27,33 m2.
La mitad del local está do-
blado. con luz y agua. Tel.
947231193 ó 947470970
PLAZA MAYOR vendo lo-
cal, propio para frutos secos,
joyería o similar. Buen pre-
cio. TEl. 630086735 ó
630086737

PLAZA SAN BRUNO 6,
vendo local, 240 m doblado,
y 140 sin doblar, sin colum-
nas. También cambiaría por
piso, por traslado. Llamar al
téfono  947240196
POLÍGONO VILLAYUDA
se vende nave, pequeña, to-
dos los servicios. 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-
NALVendo local en zona in-
mejorable, precio muy razo-
nable. Tel. 629727047
SAN FRANCISCO15, ven-
do estupendo local de 300
m, a 20 pasos de la antigua
clínica Vara, muy céntrico.
Llamar al téfono  947274931
ó 983276549

TRASTEROS vendo, Zona
Avda. del Cid, cerca de la Re-
sidencia. Tel. 670788135
VIDEO CLUB automático
vendo, negocio cómodo y
rentable, en magnífica zona.
Alto volumen de socios. Pre-
cio económico. Llamar a los
télefonos 690833993

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO IDEAL PARA
NEGOCIOprofesional plan-
ta bajo en calle muy céntri-
ca. Con entrada por portal.
Tel. 947203851
AVDA. CANTABRIA23, al-
quilo oficina, 66 m2, frente
edificio Junta de Castilla y
León. Tel. 626013536
AVDA. CANTABRIA tras-
pasamos local doblado, 80
m2, por traslado. Tel.
947257744
AVDA. DEL CID alquiler de
despachos amueblados, ide-
al 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, económi-
co y bien situado. Por no po-
der atender. Tel. 606218056
BAR se traspasa en funcio-
namiento. Renta antigua. Tel.
654519523
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 AZORÍN zona Ve-
nerables, alquilo local de 77
m2 aprox. Tel. 619752697
CALLE CARMENalquilo el
mejor local, 75 m2, 26 m de
escaparate. De obra, con ins-
talaciones 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, acondicionado
para cualquier actividad, bien
situado bajada Venerables,
unos 100 m2 de superficie,
750 euros. Tel. 657841850
CALLE SANTANDER al-
quilo oficina de 22 m2, 6ª
planta luminosa, ventanas
dobles, alquiler, 200 euros,
comunidad 27 euros. Razón
portería Calle Santander, 19
CALLE VITORIA frente
Banco España, alquilo ofi-
cina 70 m2, diáfana, total-
mente reformada, baño nue-
vo, aire acondicionado,
calefacción, instalación eléc-
trica nueva, lista para entrar.
Tel. 655452394
CALLE VITORIA junto edi-
ficio Telefónica, alquilo local
de 142 m2, posibilidad do-
blar otros 71 m2. Tel.
609411446
G-3Alquilo trastero. Está en

un bajo. TEl. 947483087
GAMONALCalle Los Titos,
alquilo local, instalado, sali-
da a dos calles y persianas
metálicas, 65 m2. Para cual-
quier negocio, incluso alma-
cén. Económico. Tel.
947236167 ó 699190889
GAMONALLocal comercial
se ofrece en alquiler, 15 m2.
Para cualquier actividad. Ide-
al para tienda de chucherí-
as, zona colegios. TEl.
667805051
LOCALacondicionado alqui-
lo, con todos los servicios,
en zona muy comercial. Tel.
947241582 ó 625372340
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
LOCALcomercial alquilo, 40
m2, en los primeros núme-
ros de Fco. Grandmontagne.
Tel. 947225704, de 9 a 17 h,
mediodías y noches
LOCAL de 50 m alquilo pa-
ra almacén, fácil acceso, zo-
na Capiscol-Gamonal. Tel.
947489712
MANUEL ALTOLAGUI-
RRE se alquila local comer-
cial de 32 m2. Tel.
615228678
MANUEL DE LA CUESTA
7, entre la Junta Castilla y
León y los juzgados, alqui-
lo local, 170 m, entrada a dos
calles. Tel. 609084637
NAVEde 70 m2 alquilo, con
servicio y oficina doblada. En
1ª fase de naves Taglosa. Tel.
678287812
OFICINA alquilo, de 30 m2,
muy iluminada, en Calle San-
tander, 1. Tel. 649536311
OFICINA REYES CATÓLI-
COS frente de Nuevos Juz-
gados. 75 m2. Acondiciona-
da. 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 comu-
nidad. Tel. 670228098
OFICINAS CÉNTRICASal-
quilo, precios muy razona-
bles. Tel 629727047 ó
629433194
PARTICULAR alquila ofici-
na amueblada, Calle Vitoria,
centro, 25 m2. Tel.
656484970
PELUQUERÍA se traspasa,
en pleno funcionamiento, por
no poder atender. Tel.
947221050
PELUQUERÍA traspaso, Fe-
derico Olmeda, 27, 22 m do-
blados, frente nuevos Juz-
gados. Barata. 19.000 pts.
mes de renta. Por traslado.
TEl. 947237884 ó 627703439
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo local, zona
Nuevos juzgados, 115 m
planta, 130 sótano, acondi-
cionado. Tel 947219653
PLAZA MAYOR alquilo
despacho amueblado, equi-
pado y línea ADSL. Tel.
947250686
POLÍGONO GAMONAL
VILLAYUDA Alquilo nave
de 400 m2, nueva construc-
ción. Tel. 659933895
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
REYES CATÓLICOS 25, al-
quilo local, antes librería.
Llamar a los télefonos

947421448 ó 635028319
REYES CATÓLICOSAlqui-
lo local de 220 m, doblado,
junto Hotel Rice, reformado,
con agua y luz, para cual-
quier actividad. Tel
É947211915
SALA PARA REUNIONES
cursos, etc, se alquila. A em-
presas, comunidades, socie-
dades. Tel. 947250686
SAN COSME alquilo local.
Tel. 947202790 ó 629961737
SAN PEDRO CARDEÑA
132, alquilo local, 230 m con
todos los servicios, 6,5 m de
altura. Para doblar. Tel.
947215167 ó 690710920
TIENDA de accesorios pa-
ra mascotas se traspasa,
buena situación y excelente
rentabilidad, en pleno rendi-
miento. Llamar a los télefo-
nos 629593955
TORRELAVEGA se cede
negocio, céntrico, por jubila-
ción, tienda de bolsos-zapa-
tos, renta 450 euros. Tel.
610960904
TRASTERO se alquila, en
la Calle Hortelanos. Tel.
947264427 ó 696132401,
tarde-noches
TRASTERO Y PLAZA DE
garaje se alquila en Villímar.
Tel. 605064708
VILLÍMAR SUR alquilo ex-
celente local para montar un
negocio en una zona de má-
xima expansión. Tel.
947235138
ZONA GAMONAL traspa-
so local en funcionamien-
to, 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.
Teléfonos 699651130 ó
646316651
CALLE MADRID próximo
a gasolinera, vendo plaza de
garaje. Con dos entradas.
Muy interesante. Tel.
637765787
ENTRADA SAGRADA
FAMILIA Salida Martínez
Varea, frente nº 1-3. Se ven-
de o alquila plaza de garaje.
Tel. 947219991
G-3 vendo plaza de garaje.
Precio económico. Tel.
606210824 ó 650615177
G-3 Victoria Balfé 22-24.
Vendo plaza de garaje. Lla-
mar a los télefonos
947230495 ó 677504883
PARKING CALLE FÁTI-
MA vendo plaza de garaje.
Tel. 686793616
PARQUE EUROPA vendo
o alquilo plaza de garaje. Tel.
630782289, económico
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. Tel.
606881494
ZONA FCO. SARMIENTO
se vende o alquila plaza de
garaje frente Sabeco. Llamar

a los télefonos 947228791 ó
695873788
ZONA G-3 Vendo plaza de
garaje. Económica. Llamar a
los télefonos 650615177 ó
606210824
ZONA SAGRADA FAMI-
LIAvendo o alquilo plaza de
garaje, buena y buen precio.
Tel. 947228843

GARAJES VENTA

ZONA PLAZA VEGA-CO-
RREOScompro plaza de ga-
raje. 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 EURO-
PA7 plaza de garaje amplia,
35 euros. Tel. 947268862 ó
947277197
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje. Am-
plia. Tel. 947238088 ó
626484023
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 garjae, 1ª
planta. Tel. 947215280 ó
659834761
ANTIGUO CAMPOFRÍO
Se alquila plaza de garaje.
Económico. Tel. 947241492
ó 609143856
APARCAMIENTO FCO.
GRANDMONTAGNE al-
quilo plaza de garaje. 2ª plan-
ta. Tel. 947217984
AVDA. CONSTITUCIÓN
15-17, se alquila plaza de ga-
raje. TEl. 947210686
AVDA. CONSTITUCIÓN y
Calle Santiago, 14. Alquilo
plaza garaje, entrada por las
dos calles, para coche pe-
queño o tres o cuatro motos.
Casas de Loste, 39 euros.
Tel. 947223982 ó 651332748
AVDA. DE LA PAZ Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947274931
AVDA. DE LA PAZ frente
Evelio alquilo plaza de gara-
je. Tel. 658035145
AVDA. REYES CATÓLI-
COS alquilo plaza de gara-
je grande, 1º sótano, enfren-
te nuevos juzgados. TEl.
947226488
AVERROES esquina Alfon-
so XI, alquilo plaza de ga-
raje muy amplia. Tel.
947210928
BARRIO GIMENO alquilo
plaza de garaje. Tel.
947267249 ó 678841165
CALLE BARCELONA 2-4,
Gamonal, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947215588
CALLE CARCEDO alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
600633839
CALLE CERVANTES29, al-
quilo plaza de garaje, 43 eu-
ros mes. Y alquilo trastero
19 euros mes. Llamar a los
teléfonos 947210730 ó
636249108
CALLE CLUNIAalquilo pla-
za de garaje para moto o pe-
queño 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 JEREZ alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947214290
ó 646340132
CALLE LEGIÓN ESPAÑO-
LA 18, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 645880222
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 PROLONGACIÓN
DE SAN Isidro (junto a Al-
macenes Cámara). Alquilo
plaza de garaje amplia y de
fácil aparcamiento. Tel.
606305537
CALLE SAGRADA FAMI-
LIA Alquilo plaza de gara-
je. TEl. 947212547 ó
600300731
CALLE SALAMANCA Y
SEGOVIA entradas por los
dos sitios), alquilo plaza de
garaje Edificio tráfico, 60 eu-
ros. Tel. 619832337, tardes
CALLE SANTA CLARA50,
se alquila amplia plaza de
garaje, garaje particular, con
vado permanente. Tel.
620280492
CALLE VITORIA236. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947489395
CALLE VITORIA zona Ha-
cienda, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 626397817
CALLE ZARAGOZA alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
665055008
CARRETERA POZA junto
a instituto, alquilo plaza de
garaje, 40 euros. Tel.
606881494
CERVANTES 9 con Legión
Española, alquilo plaza de
garaje, buena situación. Tel.
947270397 ó 680250939
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 garaje.
Tel. 947451231 ó 609456786
ó 686679686
FCO. GRANDMONTAG-
NE se alquila plaza de gara-
je en el parking, 1ª planta.
Tel. 630512037
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE alquilo pla-
za de garaje. Tel. 660320849
FUENTECILLAS alquilo o
vendo plaza de garaje. Tel.
947260229 ó 654135439
G-3 alquilo plaza de garaje
para coche grande. Fácil de
aparcar. Tel. 609442848
GAMONALCalle Los Titos,
alquilo plaza de garaje. Tel.
654562733
GARAJE SANTA CRUZal-
quilo plaza de garaje junto a
Sabeco. Tel. 947269724
JUAN DE PADILLA Alqui-
lo plaza de garaje. Entrada
frente Spar. Económica. Tel.
947231603 ó 947488289
JUAN DE PADILLA alqui-
lo plaza de garaje junto a
Spar, económica. Tel.
947220601 ó 639951132
JUAN DE PADILLA se al-
quila plaza de garaje, 8 me-
tros, fácil acceso. Tel.
657232191
JUNTO HACIENDA alqui-
lo plaza de garaje, 45 euros.
Tel. 947270325
LEGIÓN ESPAÑOLA 5, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947265997
PAQUE EUROPA Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
Tel. 947470687

PARKING ANTIGUO
CAMPOFRÍO alquilo plaza
de garaje amplia. Tel.
947241719 ó 651980201
PARKING DE SAN JU-
LIÁN alquilo plaza de ga-
raje, 1ª planta, 50 euros. Tel.
657841850
PARQUE EUROPA1, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947266219
PARQUE EUROPA 11-12,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947260183, de 15,30 a 16,30
h
PARQUE EUROPA 4-5-6
y 7. Alquilo plaza de gara-
je, amplia y sin maniobras,
ideal coches grandes. Tel.
947260411 ó 699206269
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje. Desde 30
euros. Tel. 947480968
PARQUE EUROPA esqui-
na Calle Madrid. Alquilo pla-
za de garaje bien situada.
Tel. 677066118
PLAZA PAVÍA alquilo pla-
za de garaje, 50 euros. Tel.
636183484
REGINO S. DE LA Maza,
14 (entrada Calle Vitoria), al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947271658
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje, 2ª planta, 40 euros.
Tel. 605488570
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN se alquila plaza
de garaje. Tel. 947264427,
noches
REYES CATÓLICOS alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
686317862
ROSA CHACELalquilo pla-
za de garaje. Tel. 616955050
SAGRADA FAMILIA o Fe-
derico Martínez Varea, fren-
te a Sabeco. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947269248
ó 669467640
SAGRADA FAMILIA y Fe-
derico Mnez Varea, alquilo
plaza de garaje. Muy gran-
de, no es necesario hacer
maniobras, precio interesan-
te. Tel. 947484216, mediodí-
as o noches
SAN JULIÁN alquilo am-
plia plaza de garaje. Tel.
669806800
VILLA PILAR alquilo plaza
de garaje, buen precio. Tel.
947241338
ZONA CALLE MADRID
para todoterreno o similar al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616688395
ZONA CASILLAS Santa
Clara, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 666428787

1.4
COMPARTIDOS

2 BONITAS habitaciones
con cerradura alquilo en áti-
co de Zona Catedral, indivi-
duales, casa tranquila refor-
mada, calefacción, conexión
tv, derecho salón, cocina. De-
corada. Baño grande. 145
euros mes. Llamar al teléfo-
no 629333936
A PERSONA española no
fumadora alquilamos habi-
tación individual en piso
compartido, céntrico y tran-
quilo. Zona Vadillos. Tel.
947222505
ALQUILO HABITACIÓN a
chica estudiante. Precio eco-
nómico. TEl. 947214678
AVDA, DEL CID83-6º D. Al-
quilo habitación con dos ca-
mas individuales, a chicas o
chicos. Tel. 947221840 ó
608480707
BARRIADA JUAN XXIII
Alquilo habitación amplia,

exterior. Dos camas, con de-
recho a cocina. Tel.
699361245
CALLE ROMANCEROSse
alquila habitación. Tel.
625809146 ó 657926670
CALLE SANTA CLARA
busco chica para compartir
piso. Tel. 678057443
CALLE VITORIAalquilo ha-
bitaciones en piso compar-
tido, zona Hacienda. Piso
muy acogedor, 180 euros
más gastos. Tel. 657841850
CALLE VITORIA Gamonal
se alquila habitación con de-
recho a cocina y salón, muy
céntrico y soleado. Tel.
650667029 ó 677320254
CALLE VITORIA Gamonal,
se necesita chica, preferible-
mente trabajadora, para
compartir piso, habitación
exterior, mucha luz, acoge-
dor, buenas comunicaciones.
Tel. 654396123 ó 665814747
CARRETERA POZA12. Se
alquila habitación con dere-
cho a cocina. Tel. 947481687

Cedo habitación, precio
económico. Para fijos o
por días. Señores mayo-
res, parejas, etc. Por me-
ses, días y por horas. (La-
vado de ropa personal).
Tel. 947273804 ó
616853545

CÉNTRICO Próximo Esta-
ción autobuses. Se necesita
chica para compartir piso,
habitación individual. Piso
reformado con calefacción.
Tel. 625339390
CÉNTRICO se busca chica
o chico para compartir piso
recién reformado. Tel.
947237048 ó 947241702
CÉNTRICOSe necesita chi-
ca para compartir piso. Ca-
lefacción gas ciudad. Muy
económico. Llamar al teléfo-
no 625138319
CÉNTRICOse necesita chi-
ca para compartir piso refor-
mado. Tel. 699367953 ó
947487828
CERCA PLAZA SAN
AGUSTÍN alquilo habita-
ción muy agradable en casa
con jardín. Tel. 616533842
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. VAREA
27, buscamos chico/a para
compartir piso. Céntrico y so-
leado. Buen precio. Plaza de-
trás Hospital Yagüe. Tel.
687782779, Laura
GAMONAL alquilo habita-
ción económica. Tel.
659284000 ó 655065350
GAMONALG-9, amplia ha-
bitación alquilo preferible-
mente a señoritas en piso
compartido con trabajado-
res, 185 euros servicios in-
cluidos. Tel. 659264519
GRANDMONTAGNE al-
quilo habitación con derecho
a cocina, busco chica traba-
jadora y responsable. Cale-
facción central. Muy amplia
y con antena tv. 190 euros
gastos incluidos. Llamar a te-
léfono 646493894
HABITACIÓN alquilo, 110
euros. Españoles no fuma-
dores. TEl. 609927417
HABITACIÓNalquilo, a tra-
bajadores-as responsables,
125 euros la habitación, con
derecho a cocina y televisión.
Tel. 636943723
HABITACIÓN alquilo, con
derecho a cocina. Teléfono
947225998

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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

41
GENTE EN BURGOSDel 21 al 27 de octubre de 2005

CLASIFICADOS

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



HABITACIÓN alquilo estu-
diantes nacionales o extran-
jeros, con derecho a cocina,
posibilidad dos camas en la
habitación, trabajadores o
trabajadoras. 125 euros. Tel.
636943723
JUNTO RESIDENCIA SA-
NITARIA se necesita chi-
ca trabajadora para compar-
tir piso. Calefacción central,
dos baños, amplio salón. Tel.
686929620 ó 649477349
NECESITO HABITACIÓN
con derecho a cocina, para
señora sola, en Burgos, pre-
ferentemente zona Gamo-
nal. Tel. 685863468
PASAJE DE LA FLORA11-
2º A. Pensión completa pa-
ra estudiantes y trabajado-
res. Tel. 947201981
PISOpara compartir, dos ha-
bitaciones. Tel. 696400855
ó 947462556
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 piso
nuevo, céntrico, cocina total-
mente equipada, cerradura
en todas las habitaciones, 2
baños completos. Tel.
947220266 ó 667254350
SE DA PENSIÓN comple-
ta a estudiantes o trabaja-
dores. Tel. 947212547 ó
645472469
URGENTE se necesita chi-
ca estudiante para compar-
tir piso junto Calle Madrid,
nuevo, luminoso, calefacción
gas natural. Tel. 696472085
(mañanas) ó 686925125 (tar-
des
VITORIA244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual,
en piso de 4 y salón, parabó-
lica y calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA AVDA. CASTILLA
Y León. Habitación alquilo,
individual o para una pareja.
125 euros mes más gastos.
Tel. 687665534
ZONA CALLE MADRID
Alquilo habitación a chico,
servicios centrales, todo
equipado, cocina completa,
conexión televisión en habi-
tación. Todo exterior. Tel.
947272060 ó 687026433
ZONA CENTRO Se busca
chica trabajadora para com-
partir piso, 250 euros gastos
incluidos. Tel. 630907070
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo habitación en piso com-
partido. Nuevo. 150 euros
mes más gastos. Tel.
685367279
ZONA G-3 se alquila habi-
tación, con vistas al parque
y plaza de garaje. Tel.
615330039 ó 665640262 ó
679804399
ZONA G-3 alquilo habita-
ción amueblada con plaza de
garaje y vistas al parque. Tel.
637500448 ó 649596749
ZONA GAMONAL alqui-
lo habitación a estudiantes.
Tel. 616632897
ZONA GAMONAL alqui-
lo habitación para una per-
sona. Esteban Saez Alvara-
do. Opción garaje. 160 euros
más gastos. Tel. 666107614
ZONA PASEO CUBOS
busco un compañero/a de
piso, con tres habitaciones y
dos baños, 190 euros más
gastos comunidad, calefac-
ción y luz. Tel. 699366161
ZONA PASEO FUENTECI-
LLAS comparto piso nuevo.
Exterior. Tel. 649101986
ZONA UNIVERSIDAD Se
alquila habitación con ba-
ño individual y derecho a co-

cina. Tel. 699688301
ZONA VADILLOS Habita-
ción alquilo, con derecho a
cocina, a chico. Tel.
947212050

1.5
OTROS

ENTRE AMAYUELAS DE
ABAJOy de arriba, a 28 km
de Palencia dirección San-
tander, vendo finca de
30.000 m2, junto carretera y
pueblo, 36.000 euros. Tel.
637156326
FINCA urbanizable se ven-
de o se alquila para depó-
sito de material de construc-
ción o similar. Luz a 50 m. Tel.
947214702
FINCAvendo para construir
a 38 km. de Burgos. Tel.
947487975, de 13,30 a 15,30
y a partir 20 h
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 zona
deportiva y piscinas. 60.000
euros. Tel. 660072598
PARCELA de 355 m2 ven-
do, Urbanización Los Moli-
nos, frente a la guardería, pa-
ra construir un chalé de 170
m2, con proyecto visado por
el colegio de arquitectos. TEl.
680343143
PARCELAS de 350 m2 se
venden, con viales, tomas de
agua, luz, gas, a 16 km. de
Burgos, en Buniel. Tel.
646400825
QUINTANILLA VIVARven-
do finca urbanizada con to-
dos los servicios, agua, luz y
gas. 642 m2. Tel. 686249982
ó 649750489
TERRENOS se venden en
Revilla Vallegera (Burgos).
Tel. 944674133 ó 947263988
TORQUEMADA pegando
al pueblo, finca urbanizable
2.700 m2, vallada, con pozo,
agua potable, todos demás
servicios a pie de finca, te-
rreno de huerta. 36.000 eu-
ros. Tel 947210302

OTROS

FINCA rústica compro, 1 ó
2 Hectáreas aprox, menos
de 35 km., con línea eléc-
trica a pie de finca y posi-
bilidad de agua, pozo. Tel.
676073825

CHICAse busca para cuidar
dos niñas. Tres horas y me-
dia al día, de lunes a viernes.
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, joven,
con experiencia, de lu-
nes a viernes, sueldo 700
euros más S. Social. Tel.
947237960

EMPLEADA DE HOGAR
necesito, por las mañanas
para labores de hogar y co-
cina, a ser posible vehículo
propio. Buenas condiciones.
Tel. 630890864
INFORMÁTICA SE TRAS-

PASA funcionando, cliente-
la de 2 años, céntrico, to-
talmente equipado, stock ini-
cial. Económico. Tel.
656183110, horario comer-
cial
NECESITO CHICA respon-
sable para cuidar niños y la-
bores de hogar. Zona Alcam-
po. Tel. 655908859
NECESITO española para
trabajar de 8,30 a 15,30 h,
en el cuidado de niños y ta-
reas del hogar. Zona centro.
Tel. 610731437, llamar a par-
tir 20 horas
NECESITO española para
trabajar por las mañanas,
cuidado de niños y tareas del
hogar. Zona centro. Tel.
696030549
NECESITO PERSONApa-
ra llevar a niño al colegio, se-
manas alternas, otra sema-
na para labores de casa, de
8,30 a 10, zona final Carre-
tera Poza. Tel. 947486830
PARTICULAR busca dos
trabajadores ecuatorianos
para la zona de Villarcayo,
sueldo 1.000 euros más co-
mida y vivienda. Tel.
616533820
PARTICULAR necesita ca-
ravisteros, para trabajar fue-
ra de Burgos. Buenas condi-
ciones. Tel. 609679633
SE SOLICITA AYUDA pa-
ra tetrapléjico, dos horas dia-
rias. 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
SEÑORAse busca para ha-

cer labores de hogar de 12
a 14 h. De lunes a domin-
go. Tel. 947221884

TRABAJO

ADMINISTRATIVA res-
ponsable se ofrece para tra-
bajar jornada completa. In-
formática, contabilidad,
mecanografía. Vehículo pro-
pio. Tel. 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
AUXILIARde enfermera es-
pañola se ofrece para traba-
jar al cuidado de personas
mayores en domicilio. Tel.
659284000
BÚLGARAbusca trabajo de
interna para cuidar personas
mayores. De 41 años. TEl.
660534795
BÚLGARA muy responsa-
ble busca trabajo como em-
pleada de hogar o cuidar per-
sonas mayores o por horas.
Tel. 699639560

Burgaleses, montadores
en telas metálicas, todo
tipo de cerramientos,
bloques, muros, muretes,
malla, verja, puertas, for-

ja y soldadura. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 636812069

BURGALESES se ofrecen
para desescombros de todo
tipo. Tel. 947489621
COSTURERA pone crema-
lleras y bajos, etc. Económi-
co. Tel. 947228907
CUIDADO DE NIÑOS se
ofrece chica peruana, res-
ponsable y con estudios y
prácticas en educación in-
fantil, para cuidar niños. Tel.
947214627
CHICA BRASILEÑA con
papeles busca trabajo en
limpieza, restaurantes... Por
las tardes. Tel. 627114233
CHICA brasileña con refe-
rencias busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños, só-
lo por la mañana. 6 euros
la hora. Tel. 697367213
CHICA busca trabajo jorna-
da completa o por horas, con
experiencia, con papeles en
regla. Tel. 654707914
CHICAbusca trabajo por las
mañanas o tardes, con co-
che y papeles. Tel.
670726670
CHICAcon carné comunita-
rio busca empleo con con-
trato y SS. En Bilbao o en
Burgos, con alojamiento. Tel.
606748333
CHICAcon experiencia bus-
ca trabajo en labores de ho-
gar, cuidar niños y como ca-
marera. Tel. 678057443
CHICA ecuatoriana con pa-
peles en regla busca traba-
jo en lo primero que se le
presente. Tel. 680287460
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 española responsa-
ble y con buena presencia se
ofrece para trabajar como
dependienta, media jornada
por las tardes. Experiencia.
TEl. 620617682
CHICA española se ofrece
para cuidar niños por las ma-
ñanas, a partir de las 10. Zo-
na centro. Tel. 947206015
CHICA española se ofrece
para limpieza de comunida-
des, oficinas, reponedora,
producción, limpieza de ho-
teles. Tel. 617170352, Est-

her. Seriedad
CHICA española se ofrece
para trabajar por las maña-
nas en limpieza, por horas.
Tel. 605020017
CHICA joven desea traba-
jar en cuidado de niños o lim-
pieza de hogar o limpieza de
bar, por las tardes o tiempo
completo, o por horas. Tel.
690071199
CHICA rumana 30 años res-
ponsable se ofrece para tra-
bajar en labores de hogar,
limpieza, cuidado de niños y
mayores. Tel. 677642956
CHICA rumana 31 años
busco trabajo por horas, de
9,30 a 16,30, con papeles en
regla y muy trabajadora, co-
mo empleada de hogar o pa-
ra cuidar personas mayores.
Tel. 687302251
CHICA rumana busca tra-
bajo como interna. Con refe-
rencias. Tel. 696623452
CHICA rumana busca tra-
bajo empleada de hogar, lim-
pieza, cuidar niños o ancia-
nos. Tel. 677668212
CHICA rumana busca tra-
bajo en labores de hogar, cui-
dar niños, personas mayo-
res, ayudante de cocina. Tel.
652983697
CHICA rumana busca tra-
bajo en restaurantes, emple-
ada de hogar, cuidar niños,
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. Llamar al telé-
fono 677723411
CHICA rumana con papeles
de empleada de hogar bus-
ca trabajo como cuidar ni-
ños, ancianos, tareas del ho-
gar, con experiencia. Tel.
600298764
CHICA rumana se ofrece
para labores de hogar, comi-
da, plancha, o por horas. Tel.
653152016
CHICA rumana se ofrece
para trabajar en limpieza y
cuidado de niños y ancianos.
Tel. 677852808
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 tra-
bajar como camarera, labo-
res de hogar, limpieza, cui-
dado de niños, cocina, etc.
Con experiencia. Tel.
685584625
CHICA se ofrece para tra-
bajar en supermercados con
experiencia, empleada de
hogar, cuidado niños y per-
sonas mayores, dependien-
ta. Tel. 660283553
CHICA seria y responsable
busca trabajo por las maña-
nas o por horas. Tel.
676315266
CHICObúlgaro busca traba-
jo en construcción, como sol-
dador o lo que sea. Tengo 28
años. Con ganas de trabajar.
Tel. 686352769
CHICO extranjero busca
oferta de trabajo, con expe-
riencia en construcción, pa-
nadería y carpintería. Tel.
678152886
CHICO muy trabajador y
responsable busca trabajo
como peón en construccio-
nes o reparto publicidad. Tel.
627181361
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 de chapista, con 20
años experiencia. Tel.
636160059
CHICO rumano busca tra-
bajo en construcción como
peón, o cualquier otro traba-
jo. TEl. 662320463
CHICO rumano busca tra-
bajo en el campo, fincas, etc.
Tel. 636160059
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 para tra-
bajar en limpieza por la tar-
de. Tel. 667958138
DESEO trabajar en limpie-
za de bar o limpieza de ho-
gar por la noche o durante el
día o por horas. Tel.
620066942
DIPLOMADAen Educación
Infantil se ofrece para llevar
niños al colegio por las ma-
ñanas. Zona centro. Tel.
690076286, mediodías
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar
chapuzas, precio económi-
co. Tel. 947218306

Españoles buscan traba-
jo en albañilería, refor-
mas, entejados, onduli-
ne, espuma, canalones,
alicatados, tabicar, re-
vestimientos, electrici-
dad, pintura, etc. Tel.
947042142 ó 647278342

FONTANEROcalefactor se
ofrece para trabajar. Mante-
nimientos, instalaciones, fon-
tanería, calefacción, desa-
güe, desatascos, riegos
automáticos... Llamar al te-
léfono 619041047
FONTANEROse ofrece pa-
ra realizar reparaciones y pe-
queñas obras. Precio econó-
mico. Tel. 678229015

Hago reformas en gene-
ral. Locales, cocinas, ba-
ños, tejados, canalones,
tela asfáltica, onduline,
pintura. Con garantía 12
años. Tel. 609679633

HOMBRE responsable bus-
ca trabajo en una empresa
o afines, tengo experiencia
en albañilería, fontanería o
cualquier trabajo relaciona-
do. Tel. 667532049 ó
665944704
HOMBRE rumano busca
trabajo como peón o albañil,
pladur, muy trabajador y se-
rio. Tengo permiso de con-
ducir. Tel. 620573053

Inglesa licenciada en
francés y español (con
conocimientos en ale-
mán), se ofrece para tra-
bajar en empresa. TEl.
677399659, después de
las 18 horas

JOVENcon permiso de con-
ducir se ofrece para traba-
jo de algo. Con referencias.
Tel. 677152092
JOVEN ecuatoriana nece-
sita trabajar en labores do-
mésticas jornada completa
o media. Papeles en regla,
experiencia en el trabajo, in-
corporación inmediata. Tel.
616213068
JOVENecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en limpieza
o como empleada de hogar
o para coser en máquinas in-
dustriales, experiencia y pa-
peles en regla. Tel.
636264243
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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

¿Quieres
sacarte unos

ingresos extras
trabajando el
viernes por la

mañana?

Llámame652 862 675
y te diré de qué se trata 

(de lunes a jueves)

CLÍN ICA DENTAL
NECESITA  ODONTÓLOGO/A

con experiencia a tiempo completo.
Ofrecemos empleo estable con un equipo

altamente cualificado
Dr. Martín / 616 859 197

E. Martínez del 
Campo, 12, 1º

947 269 069

AGENCIA DE SELECCIÓN DE
PERSONAL DOMÉSTICO

Tareas Domésticas
Cuidado de Niños, Personas

Mayores, etc.

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

DEPENDIENTAS
Y APRENDIZAS
PARA CADENA DE TIENDAS

DE ROPA SE NECESITA
Enviar currículum con foto a:
Apdo. de Correos, nº 479.
09080 burgos 
REF.: DEPENDIENTA

Importante grupo Empresarial
de Comunicación con implantación

nacional precisa para Burgos

SE NECESITAN

CAMAREROS/AS
AYTES. DE COCINA

AVANZADAS Y
OTROS PUESTOS
DE HOSTELERÍA

PARA VARIOS ESTABLECIMIENTOS
Llamar de lunes a viernes de 10:00 a
19:00 h. al: 669 522 890

ALBAÑIL
para colocar

ventanas
abstenerse

sin experiencia

653 370 307
Llamar de lunes a viernes

SE NECESITA

SE NECESITA

ENCARGADA
PARA PARQUE

INFANTIL
Interesados enviar C.V.:
Apartado 24-Burgos
Ref.: Parque Infantil

EMPRESA 
INFORMÁTICA

PRECISA chica menor 
de 21 años.

se valorará conocimientos
de informática y ventas.

se ofrece contrato en
formación.

947 043 982

610 414 735
947 291 391

OFICIAL

SE NECESITA
PARA

CARPINTERÍA



Joven español se ofrece,
informático, con título y
carné de conducir. Tel.
987212155 ó 947234795

JOVEN rumana busca tra-
bajo como cuidar niños, pa-
sear ancianos, tareas del ho-
gar, limpieza. Con ganas de
trabajar. Muy seria. Tel.
667239468
ME OFREZCO para traba-
jar en pintura, particulares y
empresas. Burgos y provin-
cia. Máxima limpieza. Tel.
610417961
MUJER búlgara busca tra-
bajo interna, cuidar perso-
nas mayores, 40 años. Tel.
637224552
MUJERbúlgara de 50 años
busca trabajo interna, para
cuidar personas mayores.
Con papeles en regla. Tel.
690619411

Reformas en general.
Económico. Pueblos má-
ximo 20 km. Tel.
656997849

SE BUSCA trabajo por las
tardes. Tel. 947460756
SEÑORbusca trabajo como
mecánico, electricista co-
ches. Tel. 662329038
SEÑORbusca trabajo como
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 experien-
cia en cuidado personas ma-
yores o limpieza, referencias
y papeles en regla. Tel.
669087201
SEÑORA 45 años se ofre-
ce para trabajar, responsa-
ble, en limpieza, hostelería,
labores de hogar. Tel.
687669642
Señora 50 años se ofrece pa-
ra trabajar como externa. Ha-
bla un poco español. Tel.
605798065
SEÑORAbúlgara busca tra-
bajo en cuidado de niños, an-
cianos, limpieza, con expe-
riencia. A partir 16 horas. Tel.
628456252
SEÑORA búlgara se ofrece
para trabajar, con papeles en
regla, de 10 a 15 horas o por
la tarde. Tel. 629503249
SEÑORA con experiencia
desea trabajar en cuidado
de niños, sacarlos del cole o
ayudante de cocina, bares,
limpieza, ancianos, tiempo
completo. Tel. 685316663,
Jaque
SEÑORA con papeles en
regla se ofrece para trabajar
en labores de hogar en ge-
neral, cuidado de niños o
gente mayor. Incorporación
inmediata. Tel. 626204348
SEÑORAcuidaría niños, an-
cianos, preparar comidas,
limpieza de casa. Tel.
678098914
SEÑORAdesea trabajar en
cuidado de niños o con per-
sonas mayores o limpieza,
con papeles en regla. Tel.
618412677

SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo en limpieza de ho-
gar, cuidado de niños y de
personas mayores por las
mañanas, de lunes a viernes
o en lo que se ofrezca. Tel.
627645972
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo por horas a par-
tir de las 11, para limpieza
de hogar, cuidar niños y an-
cianos, con referencias y pa-
peles en regla. Tel.
645022061
SEÑORA ecuatoriana bus-
co trabajo para los martes
y jueves en limpieza de ho-
gar o en cuidado de niños
o en lo que se ofrezca. Tel.
678827592
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 española cuida-
ría personas mayores y la-
bores del hogar. Con expe-
riencia. Tel. 947235917
SEÑORA española joven
con experiencia e informes
cuida niños por las mañanas.
Tel. 660179797
SEÑORAespañola, respon-
sable se ofrece para el cui-
dado de personas mayores.
Tel. 947270762, Pili
SEÑORA joven rumana se
ofrece como interna sólo en
Burgos capital. TEl.
653152016
SEÑORA responsable de-
sea trabajar en limpieza de
hogar, cuidado de personas
mayores, niños, horario com-
pleto o por horas. TEl.
646503907
SEÑORA responsable es-
pañola y con experiencia se
ofrece para acompañar y pa-
sear a enfermos en sillas de
ruedas, etc. Tel. 659640156
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por ho-
ras y tiempo completo en
cuidado de niños, personas
mayores o en limpiezas ba-
res, portales. Con muy bue-
nas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA rumana 36 años,
responsable, desea trabajar
como interna. Tel.
653152016
SEÑORA rumana 43 años
se ofrece para trabajar inter-
na o externa, en Burgos o
fuera. Muy seria. Tel.
653152016, Elena
SEÑORA rumana con expe-
riencia se ofrece para labo-
res de hogar, comida, plan-
cha, 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, respon-
sable, muy trabajadora, de-
sea trabajar por las mañanas
o noches para labores de ho-
gar, plancha, cuidar 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 en lim-
piezas, por horas, y se lim-
pian portales. Precios eco-
nómicos. TEl. 650195251
SEÑORA se ofrece para
cuidar personas mayores, día
o noche, casa u hospital,
también hostelería, ayudan-
te cocina, limpieza, o cocine-
ra de menú. Buenos infor-
mes. Años de experiencia.
Tel. 947264917 ó 629471199
SEÑORAse ofrece para ha-
cer cortinas y estores. Tel.
685598376, tardes
SEÑORA se ofrece para
limpieza, cuidado de niños o
personas mayores, de 9,30
a 14 h. TEl. 666156889
SEÑORA se ofrece para
limpieza de hogar, plancha,
por horas. O limpiezas para
empresas, portales, hoste-
lería... Con papeles. Tel.
656560151
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
SEÑORAse ofrece para tra-
bajar como camarera de pi-
so o lo que se le presente,
con coche y carné de condu-
cir. Tel. 636643020
SEÑORAse ofrece para tra-
bajar como empleada de ho-
gar, limpieza, comidas. Por
horas o jornada completa.
Sólo en Burgos. Con pape-
les. Tel. 654276454
SEÑORAse ofrece para tra-
bajar fines de semana por
horas o como interna. Con
papeles. Sólo en Burgos. Tel.
639143957
SEÑORAse ofrece para tra-
bajar interna en cuidado de
personas mayores, en Bur-
gos o en pueblo. Tel.
657497655
SEÑORAse ofrece para tra-
bajar urgente cuidando per-
sonas mayores y haciendo
limpiezas de hogar, por ho-
ras o jornada completa, ex-
terna, con mucha experien-
cia. Tel. 645639495
SEÑORA seria y trabajado-
ra busco trabajo de 16 a 20
h o fines semana toda jorna-
da para limpiar bares, cuida-
do personas mayores, plan-
cha o limpieza casa. Tel.
662422311
SEÑORAS españolas res-
ponsables y con experiencia
se ofrecen para limpiar ba-
res. Tel. 650105916
SEÑORITA desea trabajar
fines de semana cuidando
niños, limpieza o personas
mayores. Tel. 686913109
TARTAScaseras de manza-
na se hacen para hostelería,
bares, restaurantes. Tel.
609774264, no os arrepen-
tiréis
TÉCNICO informático se
ofrece con conocimientos de
inglés para digitalizar datos.
TEl. 629259177

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de astracán ven-
do, verde oscuro, talla 44-46.
TEl. 947232131
BOTAS vendo, marca Art,

sin estrenar, nº 39, color bei-
ge, a buen precio. Tel.
947264564
CAMBIARÍA CHA-
QUETÓN3/4 de marca, co-
lor camel y blanco, casi com-
pletamente 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 esta-
do, económico 60 euros. Tel.
947218640
GABARDINA nueva ven-
do, talla 44, nueva, de seño-
ra, color beige. Tel.
947269302
PRECIOSO VESTIDO DE
NOVIA vendo, por 200 eu-
ros. Por no tener sitio. Tel.
947463103 ó 637991725
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
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, 05, falda y corpiño de flo-
res, cola desmontable, muy
bonito, con mantilla. Tel.
627509161
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, 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

PRENDAS DE VESTIR

ZAPATOS DE BAILE ES-
PAÑOLo flamenco compro.
Nº 35-36. Tel. 659857250

3.2
BEBES

BONITO COCHE-SILLA
vendo, como nuevo, muy cui-
dado, marca Bebecar. Rega-
lo saco y burbuja salvallu-
vias. Tel. 947234459 ó
666806666
COCHE Arrúe. Modelo Ver-
di, completo, capazo silla,
más capota de verano y cu-
brepiés. Tel. 609770080
COCHE BEBÉ vendo, mo-
delo Jané Spirit. ¡¡Buen pre-
cio!! Seminuevo. Regalo pro-
tector lluvia. Incluye silla
paraguas. Tel. 636262885
COCHE SILLAde bebé ven-
do, regalo complementos y
ropa, en buen estado. Precio
especial. Tel. 947238088 ó
626484023
COCHE Y SILLA vendo,
Prenatal, azul marino con

complementos. Barato. Tel.
695360639
MONITOR de bebé Philips
SBP SC 463 vendo, nuevo,
por 40 euros. Tel. 686984876
PATÍN vendo para llevar a
niño. Tel. 629088114
SILLA BEBÉ vendo, mode-
lo Elios, grupo 0+, de Bebé
Confort, seminueva, ¡¡buen
precio!! Regalo funda y pro-
tector lluvia. Tel. 636262885
SILLA DE COCHE carro
completo marca inglesina,
parque nuevo, bañera, adap-
tador váter, trona, todo de ni-
ño o niña, seminuevo, en
buen estado, vendo por par-
tes. Tel. 947488452
SILLA DE NIÑO vendo, 35
euros. Tel. 947240196
SILLAde paseo de niño, Be-
bé Confort. Tel. 947460754
SILLA DE PASEO inglesi-
na, mod. Express, cierre li-
bro, con plástico y cubrepiés.
Tel. 609770080

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO DE COCINAde
colgar vendo, de tres cuer-
pos, en 25 euros, y un horno
eléctrico en 20 euros. TEl.
947206631
ARMARIO DE DORMITO-
RIO vendo, de 1,50 metros,
tres puertas. Muy económi-
co. Tel. 947271671 ó
660782092
ARMARIO dormitorio ven-
do, estilo castellano y arcón
ropero grande. Tel.
610200106
CAMA antigua de hierro o
cabeceros vendo, en perfec-
to estado. Tel. 677583582, a
partir 18 horas
CANAPÉvendo, de dos co-
fres y colchón de 1,50 x 1,90,
precio 600 euros. Tel.
947041015, llamar noches
COMEDOR mueble caste-
llano vendo, dos sillones,
cuatro sillas, mesa grande,
dos aparadores. Tel.
610200106
DORMITORIO 1,35 y dor-
mitorio juvenil, dos camas
0,90 (sin armarios), mesas
comedor extensibles. Mesa
ordenador y mesa estudio
con estanterías. Todo econó-
mico. Tel. 947298009 ó
607298234
DORMITORIO de niño/a
modular vendo, 20.000 pts.
Regalaría colchón, colcha,
lámpara y cortinas, y alguna
cosa más. Tel. 609588837
DORMITORIO de segunda
mano vendo, en buen esta-
do. Tel. 947207900
DORMITORIO vendo, con
armario puente, muy barato.
Tel. 947267249
DOS CUBRERRADIADO-
RES vendo, uno color azul y
otro color blanco y amari-
llo. Tel. 947266051
DOS MESAS bajas para
salón iguales vendo, nuevas,
en cristal con espejo y patas
de metacrilato. 1 mx1 m y
60x60, 250 euros. Tel.
947266051
DOS SACOS para cocheci-
to de niño, económicos, co-
lor azul marino. Y silla para

el coche, grupo 1. Tel.
686943266
DOS SOFÁS REGALO de
3 y 2 plazas, desenfundables,
desgastados pero cómodos.
Llamar a los teléfonos
947041015 ó 610564147, lla-
mar noches
HABITACIÓN de matrimo-
nio completa vendo, cama
1,50 m, habitación nido 0,90
m y entrada metacrilato. Tel.
645463750
HABITACIÓN juvenil ven-
do, de madera maciza, con
cama nido (colchones y al-
mohadas incluidas) comple-
ta (armario, mesa estudio,
etc). Tel. 947209107
HABITACIÓN vendo, ma-
dera de raíz, cama 1,35 con
colchón y somier láminas, ar-
mario 4 puertas, cómoda 4
cajones, 2 mesillas, buen es-
tado, 1.350 euros. TEl.
687004582
LITERAS CON COLCHO-
NESse venden, muy econó-
micas. Tel. 626223938
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 di-
seño y precio económico. Tel.
665112910, llamar sólo tar-
des
MESA DE DIBUJO vendo,
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 enci-
mera, color oscuro, 100 eu-
ros, perfecto estado. Nueva.
Tel. 616106382
MESA ESTUDIO vendo,
medidas: 1,20, económica.
Tel. 947210159
MESA redonda de 75 ven-
do, y otra de centro tapa
mármol, rectangular. Econó-
micas. Tel. 947264413
MESA SALÓNvendo, cris-
tal y metacrilato, medidas:
1m x 1m., haciendo juego
con ésta vendo mesa televi-
sión. Económico. Tel.
627202099
MUEBLE clásico de salón
urge vender por reforma, per-
fecto estado, 2x1,90, muy
barato, regalaría mesa auxi-
liar de tv. Tel. 696192166
MUEBLE clásico para en-
trada con mármol y cristal,
habitación juvenil completa.
Se regalan lámparas y cua-
dros. Tel. 660320856
MUEBLE COMPACTO
vendo, con dos camas, ar-
mario y mesa escritorio, co-
lor claro, seminuevo, 400 eu-
ros. Tel. 947221953
MUEBLE de pared vendo,
módulos, con cama abatible.
500 euros. Tel. 947265045
MUEBLE DE SALÓN ven-
do, de 2,60, y mesa de 1,80
extensible hasta 3 m. Tel.
947228656
MUEBLE-BAR de salón
vendo, seminuevo y econó-

mico. Tel. 647912215, Aure-
lio
MUEBLES DE COCINA
vendo, y dormitorios, y en ge-
neral todos los muebles de
una casa. En buen estado
(como nuevos) y económi-
cos. Tel. 947263923
MUEBLES DE COCINA y
electrodomésticos vendo,
por 1.500 euros. Tel.
615974789
MUEBLES Se venden to-
dos los muebles de un pi-
so. Buen estado. Tel.
947220240 ó 699144692
POR REFORMAvendo dos
armarios de salita, uno de
ellos con cama abatible y ar-
mario ropero. Económicos.
Tel. 947260229 ó 654135439
PUERTAS macizas de pino
vendo, interior o exterior, he-
rradas o sin herrar. Ventanas
macizas de pino, puertas de
sapelly y melamina, muy
económico. Tel. 676261747
SALITAvendo, en caña, tin-
tado en verde: sofá 3 plazas,
2 sillones giratorios, mesa
elevable con 4 puf, mesa te-
lefonera y alacena. Regalo
cortinas a juego. Llamar a los
teléfonos 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 clásico vendo, tres
plazas, tapicería nueva. Tel.
947272535
SOFÁ vendo, color azul, se-
minuevo, muy buenas con-
diciones. TEl. 947278643
SOFÁ y butaca vendo, me-
sa blanca, redonda, extensi-
ble de 80 cm y 4 sillas. Tel.
947471533 ó 699711997
SOFÁS 3-2 vendo, sillas,
dormitorio matrimonio, mue-
ble de salón, muy barato. 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, lavadora,
etc. Como nuevo, a buen pre-
cio. Regalo espejo y acceso-
rios baño. TEl. 616106382
VITRINA clásica vendo, de
salón, nueva, bureau, y me-
sa de terraza plegable, blan-
ca, todo nuevo y muy econó-
mico. Tel. 947489702

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA CALEFACCIÓN
vendo, Ferroli, gas natural,
baratísima, regalo cocina 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 elec-
trónico, en buen estado, 300
euros. Tel. 699269249
CALDERAvendo con mural
para calefacción central y
agua caliente, nueva, Vai-
llant VCWE 18-10 VCWE 24-
10. 400 euros. Tel.
947275835
CALENTADOReléctrico 50
litros vendo, como nuevo, y
horno de cocina con un solo
uso. En perfecto estado. Pre-

cio 360 euros las dos cosas,
también por separado. Tel.
657180932
COCINAcalefactora vendo,
leña y carbón, marca Argón
prácticamente nueva, 2 años
funcionamiento, para vivien-
da unifamiliar, regalaría ex-
tras para la caldera. Precio a
convenir. Tel. 661485955
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. Llamar
a los teléfonos 947200322 ó
609777168
FRIGORÍFICO combi se
vende. Marca Aspes. Muy
buen estado. 150 euros. Tel.
685367279
GRAN COCINA vendo,
marca Corberó, 4 fuegos a
gas ciudad y horno eléctrico,
en perfecto uso, y fregadero
acero inox 1 m largo. Tel.
947264413
HOME CINEMAvendo, sin
estrenar, y altavoces, a mi-
tad de su precio, 100 euros.
Tel. 616106382
LADI VAPvendo, con acce-
sorios de limpieza, y barras
medicinales. Tel. 947224815
LAVADORA Aspes vendo,
modelo sencillo, y microon-
das Samsung, con grill de
800 w. Tel. 947041015, lla-
mar noches
LAVADORA vendo, Zanus-
si, en buen estado. Tel.
947272906, mediodías
LAVADORA Y FRIGORÍFI-
CO vendo, nuevos, y rega-
lo lavaplatos comprando los
dos. Tel. 651490650
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, lla-
mar 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
VITROCERÁMICA vendo,
en muy buen uso. Por lo que
me quieran dar. Tel.
609588837

ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADOR eléctrico
de tarifa nocturna compro.
Tel. 616484618
HORNO compro, de segun-
da mano, en buen estado.
Tel. 617170352

3.5
VARIOS

ALFOMBRASde pie de ca-
ma vendo, nuevas. Tel.
947463103 ó 637991725
BARRAS HIGIÉNICAS
vendo, baratas, y dos yogur-
teras. Tel. 947224815
COLCHÓN nuevo vendo,
somier con patas de 90, to-
do totalmente nuevo, y
mamparas de baño de luna.
Tel. 947237142
COLCHÓN PIKOLIN ven-
do 1,05, con regalo de edre-
dón. Buen estado. Económi-
co. Tel. 947462203

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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DOS ALFOMBRAS gran-
des de piel de cebra se ven-
den. Tel. 947269302
DOS LAVABOSde pie ven-
do, y un bidé modelo Gala
Marina. Económicos. Tel.
649533288
ESPEJO de baño vendo,
con luz, plafón y fluorescen-
te. Tel. 947265136
FREGADERO dos senos
vendo, con grifo, y cocina bu-
tano tres fuegos y uno eléc-
trico. En buen estado y ba-
rato. Tel. 947226767, horas
comida
LÁMPARA de bronce ven-
do, muy barata. Llamar al  te-
léfono 947230534
LAVABO de pie Gala y bidé
Gala con grifo vendo, nuevo
y barato. TEl. 616616118, de
20 a 22 horas
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
LAVABOvendo, con pedes-
tal blanco, marca Gala, pla-
to de ducha 70x70, grifos de
lavabo y ducha, monoman-
do, 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
RADIADORES de hierro
fundido vendo, varias dimen-
siones. Tel. 947203779
RADIADORES vendo, de
hierro fundido, de 4 vías. Tel.
686994494
RADIO PHILIPSvendo, an-
tigua, eléctrico. Tel.
947232131
TRES RADIADORES ven-
do. Tel. 947460754
VENTANAL MADERA pi-
no soria vendo, 3,20x1,40,
con 3 divisiones. Cristal cli-
malit. Seminuevo. Tel.
620627559
CHAPA compro para coci-
na económica, o cocina en-
tera. Tel. 680368008

A por todas desde el
principio!! Licenciada
con gran experiencia im-
parte clases particulares
con técnicas de estudio
a EPO, ESO y Bach. Pre-
cio económico. Excelen-
tes resultados. Llamar a
los teléfonos 947202688 ó
620382803

Amplia experiencia. Li-
cenciada clases particu-
lares. Todos los niveles.
Dificultades: aprendiza-
je, integración, sociales,
afectivas... etc. Zona G-3.
Tel. 665384342, llamar de
15 a 18 horas

Apoyo en EPO, ESO, idio-
mas y latín. Tel. 947470824
ó 947269675

Aprende a estudiar de
manera eficaz. Psicólo-
ga da cursos de técnicas
de estudio. Mejora tu or-
ganización, concentra-
ción y memoria. Desde 6
euros hora. Tel. 617482784
ó 947231845

Aprueba inglés. Clases
impartidas por profesor
residente en Inglaterra
durante 5 años, licencia-
do en la universidad de
Nottingham, con el Pro-
ficiency Certificate de
Cambridge y 5º de la EOI,
también grupos. Tel.
699402713

Diplomada en magiste-
rio con mucha experien-
cia da clases de 1º a 6º
y 1º de la ESO. Preferen-
te zona centro y zona sur
Calle Madrid. Económi-
co. Buenos resultados.
Tel. 947200737

Ingeniero técnico impar-
te clases particulares de
física, química y mate-
máticas. Zona Gamonal.
Secundaria y Bachiller:
12 euros hora. Universi-
tarios: 15 euros hora. Jai-
me. Tel. 699670181

Ingenieros industriales,
amplia experiencia en
enseñanza pública, im-
parten clases: matemá-
ticas, física, química, di-
bujo, tecnología a ESO,
Bach, ITI, ITIG, OP, Ma-
gisterio, Aparejadores.
Tel. 947482477 ó
646204804

INGLÉS Licenciada en fi-
lología inglesa da clases
de inglés. Primaria, ESO
y Bach. Buenos resulta-
dos. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784,
Ana

Inglés. Licenciada en fi-
lología inglesa y filología
hispánica da clases par-
ticulares de inglés a do-
micilio. Todos los nive-
les. Tel. 606946634 ó
947268404, Marina

Inglés. Titulado como
maestro y diplomado en
la EOI da clases particu-
lares. Niveles Primaria,
ESO y Bach. Mucha ex-
periencia en centros
educativos. Zona centro
y sur. Tel. 677066118

Inglés-Francés. Licencia-
da con muy buenos re-
sultados da clases apo-
yo y preparación
exámenes a niños a par-
tir 4 años, incluido Prim,
Bach y ESO. También
clases iniciación. Con-

sultar precio. Tel.
625894273

Licenciada da clases
particulares de latín,
griego, lengua española,
filosofía, comentario de
textos, literatura a todos
los niveles. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430

Licenciada en Filología
Española da clases par-
ticulares de lengua y li-
teratura para ESO y
Bach. Análisis sintácti-
co, comentario de textos.
Amplia experiencia. Tel.
617663758

Licenciada en filología
francesa da clases de
francés y de todas las
materias de la ESO y de
Bach, a buen precio.
Buenos resultados. Tel.
627978932

Licenciada en químicas
imparte clases particu-
lares de matemáticas, fí-
sica y química de cursos
de ESO. Tel. 647175145,
llamar a partir 15 h y fi-
nes semana. Preguntar
por Loren

Licenciado en C. quími-
cas con experiencia da
clases de matemáticas,
física y química, a Prima-
ria, ESO, Bach y FP. Tel.
616484618

Licenciado en ciencias
químicas con experien-
cia da clases de física,
química y matemáticas,
a nivel FP, ESO y Bach.
Tel. 676808795, llamar ho-
ras de comida

Nativo trilingüe (37) intér-
prete y profesor univer-
sitario imparte clases de
inglés, alemán y holan-
dés a todos los niveles.
También español para
extranjeros. Info:
jbrdg@gmx.net

Pedagoga imparte cla-
ses particulares y en gru-
po. Apoyo escolar y téc-
nicas de estudio. Amplia
experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 947215981
ó 687436601

Profesor con experien-
cia imparte clases de fí-
sica y química y mate-
máticas. ESO, Bach y FP.
Tel. 947276481 ó
667327679

Profesor mucha expe-
riencia, clases: matemá-
ticas, física, química, len-
gua, dibujo técnico, ESO,
Bach, Bach internacio-
nal, FP y cálculo en ad-
ministración y dirección
empresas, magisterio, in-
dividual o grupos. Tel.
947200428, ó 687765576

Profesora con mucha ex-
periencia da clases de
matemáticas, física y
química. Todos los nive-
les ESO, Bach, FP, Magis-
terio. Zona Alcampo. Tel.
620131264

Profesora de educación
especial se ofrece para
dar clases particulares
hasta nivel de ESO in-
cluido. También clases
de apoyo a personas de-
ficientes. Tel. 636922625,
Almudena

Profesora inglés titulada,
con gran experiencia da
clases particulares por
las tardes, a todos los ni-
veles, zona Calle Vitoria,
Gamonal. Tel. 677631271

Profesora nativa con ex-
periencia docente da
clases particulares a to-
dos los niveles de inglés.
15 euros la hora. Tel.
677399659, después de
las 18 horas

Profesora titulada, am-
plia experiencia, da cla-
ses de inglés, todos los
niveles, y clases de apo-
yo a Primaria. Zona cen-
tro-sur. Tel. 639205015

Psicopedagoga imparte
clases desde infantil a
Bach: Apoyo escolar
(matemáticas, lengua, fí-
sica, química...), logope-
dia, trastornos del apren-
dizaje. Individuales o
dobles. Junto a la Salle.
Tel. 661628347

Se dan clases particula-
res a todos los niveles de
ESO y Bach. Céntrico y
económico. Experiencia
y buenos resultados. Tel.
653155764 ó 653155764

Titulada por la EOI da
clases de francés, todos
los niveles. Experiencia
en Primaria, Secundaria
y Bach. Buenos resulta-
dos. Tel. 947486973

ENSEÑANZA

NECESITO PROFESORde
química de 1º de Bach pa-
ra apoyo. Tel. 947273548
NECESITO PROFESOR/A
para lengua y francés, 3º
ESO. Zona Gamonal. Tel.
678183405
PROFESORA DE ITALIA-
NOnecesito para principian-
tes. Tel. 947213014
SE NECESITA PROFESOR
a para matemáticas y len-
gua, 1º y 2º Bach, rama so-
ciales. 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
TEMARIO Y EJERCI-
CIOS vendo, para las opo-
siciones de cuerpo de pro-
fesores de enseñanza
secundaria, asignatura: fí-
sica y química. Llamar a los
teléfonos  651397699 ó
637301188
TEMARIOS nuevos vendo,
para preparar la oposición
de Auxiliar de Bibliotecas,

máster D, formación abier-
ta. Tel. 666859894

ENSEÑANZA OTROS

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

AUTOCARAVANA vendo,
4-6 plazas. Esquía de una
manera diferente. Precio
contenido 20.000 euros.
Llamar a los teléfonos
947207025, 947263062,
947200139 ó 617074665
BICICLETA DE CARRE-
TERA vendo, cuadro Con-
tini, grupo Shimano. Eco-
nómica. Llamar a los
teléfonos 947234459, ó
666806666, llamar medio-
día, tarde, noche
BICICLETA ESTÁTICA
vendo, para gimnasia, nue-
va. Tel. 615013131
BICICLETA ESTÁTICA
vendo, seminueva, econó-
mica. TEl. 947224793
BICICLETA Monty de trial
vendo, de acero inoxidable,
frenos hidráulicos, semi-
nueva, 150 euros. Tel.
675724045
BICICLETAS vendo, una
para niño de 3 a 6 años, y
otra de 6 a 9 años, en buen
estado y económicas, nue-
vas. Llamar a los teléfonos
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 es-
tado y económica. Llamar
al teléfono 947218972
DOS BICICLETAS para ni-
ño vendo, 40 euros cada
una. Tel. 947240196
DOS BICIS montanbike
vendo, una de niño/a de 7
a 11 años, roja metaliza-
da y otra de niña de 9 a 14
años, muy poco usadas. 55
euros cada una. Tel.
620773412
ESCOPETA marca Breda
vendo, automática, en
buen estado. Llamar al te-
léfono 947213316
ESCOPETA para tiro al
plato vendo, marca Miro-
ku, en perfecto estado. Lla-
mar al teléfono  699340598
MONTY se vende, nueva,
casi sin uso. Si la ves te la
quedas, 160 euros. Tel.
606589834
MOUNTAIN BIKE nueva,
menos 200 km., vendo por
lesión rodilla, 300 euros
más barata que nueva, 2
meses uso. marca MMR,
suspensión total, frenos
disco hidráulicos, cambios
y vielas Shimano. Oportu-
nidad. Tel. 670509549
STEEP vendo, con mani-
llar y ordenador. Ideal para
endurecer glúteos, piernas
y demás, seminuevo, pro-

fesional, 60 euros. Llamar
al teléfono 616235808

DEPORTES-OCIO

XBOX compro juegos ori-
ginales, de esta consola y
otras. Tel. 617581603, lla-
mar tardes o noches

2 YEGUAS vendo, una de
9 años albina y otra de 12
años torda vinosa. Tel.
626484004, Fernando
20 PARES DE PALOMAS
se vende. Tel. 947172012,
a partir 20 horas
APICULTURA vendo cua-
dros abejas. Tel.
947230147, de 14 a 17 h
ARADO fijo trisurco ven-
do, y sinfín hidráulico de
6 m. Casi regalado. Tel.
947471018
BOXER impresionantes
cachorros, excelente línea
de sangre, ideales guarda
y defensa, nobles y cariño-
sos en familia. Tel.
696745707, mediodías y
noches
CACHORROS de cocker
inglés vendo, negros, con
pedigree, de 4 meses, por
250 euros. Tel. 626484004,
Fernando
CACHORROS GOST D
atura vendo, con excelen-
te pedigree, línea espino-
besa, desparasitados, va-
cunados y tatuados.
Económicos. Tel.
947275686 ó 628839591,
llamar noches
CANARIOS y canarias
vendo, jóvenes del año, y
periquitos. Tel. 947040336
ó 609460440
CANARIOS y canarias
vendo, jóvenes, muy bara-
tos. Y jaulas para criar. Tel.
947485513
CULTIVADOR marca Can-
tero 23 rejas vendo, plega-
ble, arado tres vertederas,
presión hidráulica, anchu-
ra variable. Tel. 947213316
DOS CABALLOS vendo,
de pura raza española y
otro color negro ébano. Tel.
609444402
DOS PRECIOSOS CA-
CHORROS de cocker in-
glés vendo, hembra, con un
mes y medio, buen precio.
Rebeca. Tel. 626546175
DOS TORTUGAS de agua
vendo, muy grandes, sim-
páticas y cariñosas. 48 eu-
ros. Tel. 650072482
EQUIPO PULVERIZAR
escardadora), marca Agui-
rre, 12 m y 1.000 l, con mar-
cador de espuma y esten-
dedor hidráulico.
Sembradora girasol marca
JJ Broch, mod. París. Re-
molque 6.000 kg. Tel.
947551560, horas comida
FOX TERRIER vendo, ca-
chorros de dos meses,
buen precio. Tel.
947161304 ó 626438056
HILADOR de rotares mar-
ca Kroner vendo, de 7,70
de trabajo. Con 5 campa-
ñas. Tel. 947451141 ó
639028239
HORTELANO cedo pe-
queña huerta con agua de
manantial, en el paseo Pi-
sones, a cambio de partici-
par en el fruto. Tel
947261668
INCUBADORA se vende,

de 90 huevos, y palomas
de varias razas. Tel.
676317971 ó 947265520
MATERIAL APÍCOLA
vendo, cajas y cuadros de
sistema o modelo Layen.
Tel. 947470937
NODRIZA JF vendo, para
amamantar lechazos, un
año de uso, como nueva.
Inoxidable. Tel. 669321968
PAREJA CACHORROS
Hispanier vendo, pura ra-
za. 150 euros la pareja. Tel.
947262424 ó 947305110
PASTORES alemanes
vendo, impresionantes ca-
chorros, excelente pedi-
gree, líneas alemanas, ide-
ales guarda familias y
fincas, nobles y cariñosos
en familia. Tel. 696745707,
mediodías y noches
PERRA cocker inglesa
vendo, de dos años, negra.
Tel. 619745902
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 se ven-
den. Y cachorros. Tel.
635958042, a partir 20 h
POR DEJAR DE CAZAR
vendo Ispanier cinco años,
cazando y cobrando muy
bien, lento para la perdiz.
Sólo 150 euros. Tel.
947262424 ó 947305110
POTRO domado vendo, de
4 años y medio, dócil y ca-
riñoso. 1.500 euros nego-
ciables. Tel. 947222181
TIERRA VEGETAL negra
tratada y cribada vendo,
ideal para todo tipo de jar-
dinería. Tel. 615988734
TRACTOR 100 cv se ven-
de con aperos, por jubila-
ción. Tel. 667786677
TRACTOR viejo vendo,
Ebro 160, en funcionamien-
to. Tel. 947222636
TRES CACHORROS ven-
do, raza Teker, pelo duro,
de dos meses, precio: 200
euros. Raza pura. Tel.
947225493
YORKSHIRE TERRIER
vendo, hembra, con el ra-
bo cortado, muy bonita y
económica. Tel. 679572519

CAMPO-ANIMALES

QUIERO ADOPTAR un
gatito, de no más de mes y
medio, ni rayado ni negro,
que sea macho. Tel.
650183636
SETAS DE CARDO com-
pro, a 9 euros kilo y nícalos
a 1,20 euros kg. Tel.
947292793

CAMPO-ANIMALES

CACHORRO se regala, 4
meses, macho. TEl.
626136975 ó 947202560
GATITOS persa europeo
regalo. Tel. 617581603, tar-
des o noches
REGALO GATITOS de 3
meses y medio, a personas
amantes de los animales.
Guapos. Tel. 947460985 ó
678567413
REGALO GATO persa
blanco, por no poder cui-
darlo. Tel. 947489161

E REGALAN GATOS pe-
queños, tres gatitos. TEl.
947214337
INVERNADERO de
20x10x380 m vendo,
325.000 pts. Compro pie-
zas galbanizadas para te-
jado y tierra vegetal. Llamar
al teléfono 610376324, ho-
ras comida

AMD 2,8 ghz, 512 mb ram,
disco duro 120 gb, gráfica
128 mb, grabadora DVD
16x y todos los programas
instalados. Dos años de ga-
rantía. 450 euros. Tel.
686606972
CALCULADORA PRO-
GRAMABLE HP 49 g+,
con cables de conexión e
instrucciones (en embala-
je original), precio: 150 eu-
ros. Tel. 619630284, a par-
tir 15 horas
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 progra-
mas instalados. Garantía 2
años. 450 euros. Tel.
686606972
MEMORIAS ram vendo,
128 mb (25 euros) y 256 mb
(60 euros). Válidas para
Pentium II y III y equivalen-
tes. en AMD, algunas tam-
bién para Pentium I teste-
adas. Tel. 678525343
MONITOR vendo, de 14”,
con altavoces incorpora-
dos. Económico. Tel.
947462203
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 2,
350 mhz, HD 6 gb, monitor
color y memoria 64 mb,
año 2000, formateado, eco-
nómico y en perfectas con-
diciones. Tel. 947229507 ó
630534997
ORDENADOR portátil
vendo, P-4, Dell Inspiron
8200, con placa base ro-
ta. Tel. 678678098
ORDENADOR Portátil
vendo, Pentium 266 MGH,
64 ram, 14,1” XGA TFT, CD
rom 24x. Digital Notebo-
oks, hinote Ultra 2000, 200
euros. Llamar al teléfono
666411156
ORDENADORES Pentium
3 y Pentium 4, con o sin
monitor, con win XP y Offi-
ce XP profesionales. Eco-
nómicos. Llamar al teléfono
619404959
PENTIUM 100 80 mb ram,
1 gb HD, t. sonido, módem
56, teclado, ratón, win 98
2ª edición instalado, CD
rom 36x, disquetera, todo:
50 euros. Llamar al teléfo-
no 619404959

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS
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CLASIFICADOS

ACADEMIA
IDUS

CURSOS DE:
CONTAPLUS

NOMINAPLUS
FACTURAPLUS

CURSOS UNIVERSITARIOS
Todas las carreras

Todas las asignaturas

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

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés-Dibujo Técnico
(máximo 3 alumnos por aula)
C/ Miranda, 7, 1º
667 327 679
676 808 795

ACADEMIA

650 675 374 (Bruno)

● Ilustración
● Comic

● Pintura
C/ San Pedro Cardeña, 56

(antiguo Diario de Burgos)

Plazas limitadas

807 317 019
Anuncios  breves



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. Llamar al teléfo-
no616602324
PENTIUM 200 mhz, 3 gb
HD, t. sonido, módem, dis-
quetera, CD Rom, teclado,
ratón. Win y Office instala-
do. Oportunidad para ini-
ciarse, 60 euros. Impreso-
ra HP b/n con 4 cartuchos
nuevos sólo 10 euros más.
Tel. 655452394
TARJETA DE MEMORIA
Compact Flash, 4 gb de ca-
pacidad, marca Kingston.
Nueva, un 20% más bara-
ta, con garantía. Especial
fotografía digital. Tel.
670509549

INFORMÁTICA

Se ofrece persona para
reparar y configurar or-
denadores personales.
Tel. 699607887

SE PASAN todo tipo de tra-
bajos a ordenador: memo-
rias, proyectos, tesis docto-
rales, etc. Impresora,
fotocopiadora y escáner co-
lor. Experiencia, rapidez y
economía. Tel. 690360275,
Ana
SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Seriedad y expe-
riencia. Impresora y escáner
a color, 4,80 euros la hora.
Tel. 646354349, Raúl

DISCOS DE HEAVY metal
vendo, originales, a precio
muy económico. Ocasión.
Tel. 947462224
DOS ENTRADAS ÓPERA
vendo, Rusalka, 28 octubre,
Bilbao. 198 euros. Tel.
629520777
MONITORESvendo, de va-
rios tamaños, 100, 300, 600
w, sin marca y rack de eta-
pas, a buen precio. TEl.
653342081
PIANO clásico vendo, siglo
XIX, en muy buen estado,
con teclado de marfil. Tel.
947236172 ó 625600212
TROMBÓN de pistones
vendo, do si bemol, 300 eu-
ros, y cornetín de pistones si
bemol, 400 euros. Buen es-
tado. Tel. 610413898

MÚSICA

Se necesita persona con
conocimientos de folclo-
re burgalés para dar cla-
ses a niñas de entre 5 y
14 años en grupo de dan-
zas de la ciudad. Tel.
660287310, a partir 18 ho-
ras

APARATOS DE PELU-
QUERÍA vendo, superbara-
tos. Regalaría productos. Tel.
947239256 ó 639308752
BALANZA ELECTRÓNI-
CA con tique para euros,
máquina cortafiambres y vi-
trina-mostrador frigorífico.
Por jubilación. Barato. Tel.
947223045
BOMBA DE AGUAvendo,
totalmente nueva, sin estre-
nar. TEl. 665252156
CAFETERA GAGGIA ven-
do, 2 grupos, en funciona-
miento. 150 euros. Tel.
686943266

CÁMARA frigorífica vendo
y balanza. Llamar al teléfo-
no 947265115, de 8 a 14,30
horas mañanas
CAMILLA vendo, fundidor
de cera de 10 litros, fundidor
de resina, todo nuevo, y di-
versos 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
DOS CÁMARAS DE VÍ-
DEO vendo, semiprofesio-
nales. Tel. 675136478
ESCALERA de aluminio
vendo, 7 peldaños, precio 18
euros. Tel. 667805051
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 econó-
mico. Y chimenea con aire
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 FLUORESCENTESa
estrenar, para un tubo de 36
w, lacadas en blanco o ne-
gro, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... PVP 100 eu-
ros, liquido a 24 euros
unidad. Tel. 656822240
LOTES DE 50 PELÍCULAS
VHS vendo, a 75 euros, to-
das variadas. Llamar al telé-
fono 947042602
MADERA DE DERRIBOse
regala. Llamar al teléfono
619745902
MÁQUINA COMBINADA
DE CARPINTERO vendo,
sierra, cepilla, hace moldu-
ras, barrena, ideal para obras
o chapuzas, completamen-
te nueva. También barrena.
Tel. 947240196
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
MESApara merendero ven-
do, con dos bancos con res-
paldo, sin estrenar. En ma-
dera de olmo. Tel.
947482035 ó 659846640

MOBILIARIO COMERCIO
vendo, estanterías metálicas
modulares para comercio,
color amarillo, como nuevas,
sólo 2 años de uso. Y vitrina
de cristal. Llamar al teléfono
649020509
MOBILIARIO DE COMER-
CIOvendo, registradora, etc.
Llamar a los teléfonos
947217773 ó 669885419
MONEDASvendo, pesetas
de franco, duros, etc. Tel.
650072482
MOSTRADOR en madera
de cerezo de 1,25x0,70, con
cristal, como nuevo. Estan-
tería en cristal y madera ce-
rezo. precio a convenir. Lla-
mar a los teléfonos
669118736 ó 659318255

NIKON F-50 vendo, profe-
sional, objetivo 35-80 mm,
en perfectísimo estado, re-
galo funda, precio 200 euros.
Tel. 615295171
NOKIA 7250I libre vendo,
cámara, radio, 11 juegos ja-
va y politonos. Color azul, po-
co uso. Regalo carcasa ro-
ja y cable PC. Llamar al
teléfono 653211755, medio-
días y tardes
PARTICULAR por cese de
negocio vendo cafetera, mo-
linillo, registradora, lavava-
jillas, máquina hielo, vitrina,
cortadora. Todo muy econó-
mico. Llamar a los teléfono
947042168 ó 616554682, só-
lo tardes

PARTICULAR vende nue-
ces nuevas, precio 2,5 euros
kg. Tel. 947484216, medio-
días 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 maqui-
naria seminueva de hostele-
ría. Llamar a los teléfono
649452855 ó 649452850
POR CESE DE NEGOCIO
urge vender maquinaria de
hostelería. Llamar al teléfo-
no 680495157
POR JUBILACIÓN vendo
herramientas y material de
fontanería. Económico. Tel.
947213040
PORTONES de hierro arte-
sanal se vende, para cerra-

miento de finca 4 m ancha
2,50 alta, con puerta peque-
ña de acceso en el centro,
precio a convenir. Llamar al
teléfono 661485955
PUERTA DE CHAPA ven-
do, seminueva, con mar-
co, 150x106. Por 40 euros.
Llamar a los teléfonos
947404161 ó 947276720
PUNTALES pequeños ven-
do, horcas y redes para cons-
trucción y bovedillas polies-
pán, y tablones distintas
medidas, de madera, para
encofrar. Tel. 947470937
REGISTRADORA Sam-
sung ER 5100 vendo, en
buen estado. Llamar al telé-
fono 947043492
SELLOS vendo gran lote de
sellos nuevos de España, con
un valor facial de 4.712 eu-
ros (784.000 pts). Llamar al
teléfono  947220787 de 15
a 20 horas
SILLA DE 4 RUEDAS an-
tiescaras vendo, personas
mayores o impedidos, la da-
ría muy barata. Tel.
947209727
TARROS DE CRISTALven-
do, a 8 céntimos . Tel.
947485947
TORNO para madera ven-
do, de 1 m. de largo, una sie-
rra de cinta pequeña. Tel.
615273639
VENDO PORTONES
GRANDES varias medi-
das, en chapa lacada, per-
fecto estado, para naves,
almacenes, entradas fin-
ca, garajes, cercados...
Económicas. Llamar a los
teléfonos 652451825 ó
675605604
VÍDEOS vendo, X y cine
español, baratos, 2-4 eu-
ros. Cintas música varios
estilos 50 cm, colección li-
bros 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

BUSCAMOS MODELOS
MASCULINOSpara cortar-
les el pelo gratis. Tel.
947203509
BUSCO SEÑORA mayor
de 40 años que acompañe a
señor en un viaje de 5 días
a ciudad andaluza. Tel.
654905923
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Ja-
bato, Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Valien-
te, Roberto Alcázar, Azañas
Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste, Jazmín y li-
bros. Tel. 947269667
CHAPAS DE ENCOFRAR
grandes compro, de 5 m x
1 m y diverso material y ma-

quinaria de construcción, ba-
rato. Tel. 649996537
GENERADOR de 5 kw
compro, trifásico y 4 cuerpos
de andamio pequeños. Tel.
675136478
LIBROScompro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Tel. 686404515, lla-
mar por las tardes
PUNTALES compro, tablo-
nes, sistema de encofrado
plano reticular y tabicas pe-
rimetrales. Tel. 600896974,
llamar a partir 16 horas
TELÉFONO móvil compro,
Motorola V50, gris plateado,
que esté en perfectas con-
diciones y funcionando. Tel.
606147128

VARIOS

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

Libera tu teléfono móvil
al momento. Garantía y
rapidez al mejor precio.
Todos los modelos. Tam-
bién reparación de ter-
minales dañados por ma-
la liberación. 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. Llamar al teléfono
947270405
SE BUSCA PERSONA
QUE viaje a zona Villarcayo,
Medina o Trespaderne, dia-
riamente, por la mañana. Tel.
947217231
UN REGALO ORIGINAL
retratos y caricaturas, ilus-
trador profesional. Tel.
650675374

4X4 VENDO, SUZUKI Vi-
tara, 1.6, año 1991,
115.000 km., 3.500 euros.
Tel. 608783878
ALFA ROMEO 146 i ven-
do, 1600 cc, c.c., d.a., e.e.,
airbag, 5 puertas, rojo, ur-
gente, por sólo 3.100 eu-
ros. 117.000 km. En perfec-
to estado, año 96. Tel.
609679633
ALFA ROMEO 147 JTD
115 vendo, full equipe, muy
buen estado. Tel.
646010405
ALFA ROMEO 156 vendo,
2.4 JTD, 136 cv, año 99,
d.a., 2 airbags, asientos re-
caro, clima analógico, c.c.
con mando, impecable,
92.000 km reales. 10.500
euros negociables. Tel.
607089543
APRILIA SL 1000 Falco
vendo, color rojo burdeos,
13.000 km. Totalmente de
serie. Impecable. Revisio-
nes al día. Extras. Llamar al
teléfono 696992609
AUDI 100 mod. A6 vendo,
2.8, 164 cv, V6, en perfec-
to estado, ITV recién pasa-
da, clima, muchos extras,

mejor ver. Llamar al teléfo-
no  679457868
AUDI 80 1900 TD vendo,
BU-U, frenos ABS, ruedas
nuevas, alarma, enganche,
etc. Tel. 669321968
AUDI 80 vendo, buen es-
tado. Tel. 667344601
AUDI A-4 TDi 130 cv, mo-
delo 2002, gris antracita,
impecable estado. Llamar
para ver Tel. 616520401 ó
947293407
AUDI A-6 vendo, buen es-
tado, en garaje, e.e., c.c.,
clima, llantas, etc. Llamar
al teléfono  686988841
AUDI A-6 vendo, tracción
a las cuatro ruedas, diésel,
como nuevo. Buen precio
Tel. 629506974
AUDI A3 TDI vendo, 110
cv, año 2000, gris antraci-
ta, 70.000 km., clima, llan-
tas 16, equipo música CD,
manos libres bluethoo. Tel.
600420607
AUDI S3 vendo, 210 cv,
año matriculación 2000.
Llamar al teléfono
947209107
AX 1400 gasolina vendo,
75 cv, BU-K, ITV recién pa-
sada, en garaje, buen es-
tado. 1.250 euros. Llamar
al teléfono 947230791
BMW 318 TDS ́ 95, grana-
te, llantas, d.a., e.e., alar-
ma, airbag, techo eléctrico,
muy bien chapa-pintura, in-
terior, coche limpio no fu-
mador, baratos impuestos-
seguro, siempre garaje,
sólo 6.000 euros. Tel.
666642935
BMW 320 TD compact
vendo, año 2003, d.a., c.c.,
e.e., llantas. Impecable. Tel.
696125655
BMW 523 I año 1998,
oportunidad única, impeca-
ble, precio a convenir. Tel.
629468897
BMW 525 TDS color blan-
co, año 93, en perfecto es-
tado, ITV y puesto al día.
4.300 euros. Tel.
639442449
CITROEN AX 1400 gaso-
lina, ITV recién pasada, re-
visado, buen estado, 850
euros. Tel. 947471637 ó
619078325
CITROEN AX se vende,
por 1.000 euros. Llamar al
teléfono  696208121
CITROEN BX vendo, 1.9
GTI, año 94, full equipe,
muy bien cuidado, 1.000
euros. Tel. 947411037
CITROEN SAXO 1500
diésel vendo, año 2000,
d.a., c.c., e.e., bien cuida-
do. TEl. 635086685
CITROEN SAXO diésel
azul ́ 97, d.a., bajísimo con-
sumo, perfecto uso ciuda-
dano, iniciación, conduc-
ción facilísima, perfecto
funcionamiento pero algu-
nos bolletes de chapa, só-
lo 2.600 euros. Llamar al te-
léfono 615242040
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. Llamar al te-
léfono 650754261
CITROEN SXARA 2000
HDI, 90 cv, marzo 2002,
60.000 km., c.c., d.a., e.e.,
4 airbags, en buen estado.
Llamar a los teléfonos
699723060 ó 653813093
CITROEN XANTIA Acti-
va vendo, diésel, 2.1 DT,
BU-V, buen estado. Llamar

al teléfono 675077398
CITROEN XM vendo, 3.0
i V6 170 cv, BU-N, muy
buen estado. Siempre en
garaje. ITV hasta 08/2006.
Todos los extras. 2.850 eu-
ros. Tel. 686743700
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, pa-
sada ITV, bien cuidado,
siempre garaje, todos los
extras, 6.500 euros. Tel.
607418388
CITROEN ZX DIÉSEL
vendo, 5 puertas, año 95,
con bola de enganche, en
perfecto estado, 2.500 eu-
ros. Tel. 606221044
CUSTOM HONDA 750
vendo, 12.000 km. En muy
buen estado. Llamar al te-
léfono 635748560, Manu
CHRYSLER VOYAGER
diésel, monovolumen 7 pla-
zas. Verde metalizado. Muy
buen estado. Llamar al te-
léfono 607970347
DOS MOTOS Honda RM
85 vendo, 3.000 euros uni-
dad. Llamar al teléfono
620401981
ESPECTACULAR MIT-
SUBISHI ECLIPSE ame-
ricano, 200 cv turbo, impe-
cable chapa pintura interior,
completísimo equipamien-
to, Hi-Fi valorado en más
de 3.000 euros. Por no usar.
Facilito contratación. Segu-
ro económico. Llamar al te-
léfono 635563834
FIAT PUNTO vendo, 3
años, como nuevo, impe-
cable. Tel. 650317708
FIAT CROMO 2.0 IE. Muy
cuidado. Revisiones en fe-
cha. Siempre en garaje.
Perfecta chapa de pintu-
ra. 1.800 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
678725223
FIAT Seicento S vendo,
año 99, 36.000 km., 2.000
euros, y Renault 19 5 puer-
tas, seminuevo, 90.000
km., 1.800 euros. Oportuni-
dad. Tel. 626307938
FIAT TIPO se vende, po-
cos km., muy bien cuidado,
1.100 euros. Llamar al telé-
fono 947489499
FIAT UNO vendo, turbo in-
yección, BU-O, 1.400 euros.
Muy buen estado. Llamar
al teléfono 669852062, de
16,30 a 18,30 h
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. Llamar al telé-
fono 625837649
FORD ESCORT Atlanta
vendo, 1600 cc, 16 válvu-
las, 90 cv, año 96, todos ex-
tras menos aire acondicio-
nado, ITV recién pasada,
ruedas nuevas y frenos,
2.300 euros. Llamar al telé-
fono 647503156
FORD ESCORT Guía ven-
do, 16 v, blanco, con d.a.,
c.c... En buen estado. Tel.
699491761
FORD FIESTA 1.1 vendo,
43.000  km. BU-S, buen es-
tado. Tel. 947221646
FORD FIESTA 1.1 vendo,
BU-I, buen estado, precio:
700 euros. Llamar al telé-
fono  652922026
FORD FIESTA STUDIO
vendo, año 96, BU-4168-U,
buen estado. 2.000 euros.
Llamar tardes. Llamar al te-
léfono 669405419, Isabel
FORD FIESTA TDdi vendo,

5 años, azul metalizado, 2
puertas, d.a., c.c., e.e., 4 air-
bags, etc. Llamar al teléfo-
no 636978377
FORD FIESTA vendo, do-
ce años, perfecto estado.
Tel. 947208112
FORD MONDEO 99, pack
ghia exclusive, a.a., full
equipe, pocos km., sólo ca-
rretera, 1º dueño, siempre
garaje, uso familiar, man-
tenimiento casa oficial, por
cambio a ranchera, econó-
mico, perfectísimo estado.
Llamar al teléfono
625401490
FORD ORION 1.6 CLX
vendo. D.a., c.c, e.e., muy
buen estado. 2.500 euros
negociables. Llamar al telé-
fono 657180932
FORD ORION Guía vendo,
90 cv, BU-O, c.c., d.a., e.e.,
900 euros. Llamar al teléfo-
no 659264519
FURGONETA FIAT DU-
CATO 1.9 D vendo, ITV pa-
sada, buen estado, econó-
mico. Todas pruebas. Llamar
al teléfono 650584763
GOLF CL 1.6 vendo, buen
estado, ITV recién pasada,
ideal ciudad. 600 euros. Tel.
620627559
GOLF GTI vendo, año 89,
1.000 euros. Llamar al te-
léfono 661470693
GOLF IV vendo, TDI, 115
cv, 6 velocidades, 3 p, blan-
co, año 2000, clima, asien-
tos y volante deportivos se-
rie, radio cargador 12 CD´s
gama alta, 120.000 km.
12.900 euros. Llamar al te-
léfono 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
HYUNDAI COUPÉ 1600
16 v vendo, 65.000 km.,
a.a., e.e., c.c., equipo mú-
sica, rojo, agosto 2000,
6.000 euros. Llamar al telé-
fono 676055040
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
LADA NIVA vendo, año
92, 86.000 km. A toda prue-
ba. TEl. 629324060
LANCIA DEDRA vendo
en muy buen estado. Pocos
km., muy económico. Siem-
pre en garaje. Llamar al te-
léfono 658514391
LAND ROVER FRILAN-
DER vendo, verde, dos
puertas, techo solar, des-
capotable, como nuevo.
18.000 euros. Llamar al te-
léfono 657841850
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, septiem-
bre 2000, en perfecto es-
tado, siempre en garaje.
4.500 euros. Llamar a los
teléfono 947404161 ó
947276720
MERCEDES 190 E ven-
do, gasolina, 1.800 euros,
los Rally 120 cv 2.600 eu-
ros y Peugeot 405 ranche-
ra 1900 TD 3.300 euros.
Llamar al teléfono 666
702 496
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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
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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  SEAT LEÓN CUPRA R 215 cv. Oc-

tubre 2003. 38.000 km. Ocasión.
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

T
e
ls

.
9
4
7
 4

7
 1

3
 4

3
 

6
7
9
 4

4
 3

3
 9

9

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 €.

MERCEDES CLASE
A140 ELEGANCE vendo,
55.000 km. Siempre en ga-
raje, 4 airbags, climatiza-
dor, ABS, ASR, ESP. Como
nuevo. Precio: 9.600 euros
negociables. Llamar al telé-
fono 636288411
MERCEDES E230 bifaro,
tapicería piel, asientos ca-
lefactables, a toda prueba,
11.500 euros. Tel.
619939458
MERCEDES VIANO ex-
tralarga, 2.2 CDI, 148 cv, 1
año, usada 5 meses,
12.000 km. 29.000 euros.
Tel. 609257183
MITSUBISHI corto ven-
do, nacional, en buen es-
tado, BU-K, llantas alumi-
nio, 3.600 euros. Tel.
639121963
MITSUBISHI SPACE
STAR vendo, 1.9 turbodié-
sel camontrail, full, impe-
cable 1 año uso. 29.000
km. Tel. 661218639,
661218640 ó 947224878
MONOVOLUMEN ME-
GANE SCENIC a.a., air-
bag, ABS, extras, buen es-
tado, BU-X, sólo 5.400
euros. Tel. 645214656
MOTO APRILIA Avensis
50 cc vendo, buen estado.
TEl. 661080929
MOTO APRILIA Pegaso
650 vendo, inyección, año
2004. 4.500 euros. Tel.
626114726
MOTO CR-250 vendo,
año 2001, sólo caminos,
perfecto estado. Revisada.
Tel. 675934243
MOTO de cross vendo,
con papeles, Kawasaki,
250 cc, año 96, motor, es-
cape y encadenados nue-
vos. 1.700 euros. Tel.
651666364
MOTO DERBI ANTOR-
CHA vendo, SE 1974, Su-
zuki Katana R, Suzuki Con-
dor, todas en buen estado.
Tel. 666212891, tardes

MOTO GILERA RC-600 de
trail, color rojo, buen es-
tado, 1.600 euros. Llamar
a los teléfonos 609791303
ó 629333936
MOTO HONDA NX 650
vendo, 2.800 euros. Tel.
600977437
MOTO OCASIÓN SU-
ZUKI 65X-R 600, junio 04,
3.970 km., garantía oficial,
con seguro. Con muchos
extras. Completamente
nueva, en garaje cerrado.
Único dueño, muy bonita.
Seriedad. Llamar al teléfo-
no 654925760
MOTO SUZUKI Marauder
250 cc, 2.800 km., 5 años,
con 2 cazadoras cuero, 3
casos y 2 pares guantes.
400.000 pts. Llamar a los
teléfonos 669590929 ó
609961806, Marta o Car-
los
MOTO VESPA TX 200
vendo, año 91, impecable,
8.000 km. Regalo cofre tra-
sero y antirrobo, 900 eu-
ros. Tel. 696590570
NISSAN 100 vendo, pre-
cio a convenir. Tel.
607933351
NISSAN PATROL 4 cilin-
dros, turbodiésel, en per-
fecto estado, estriberas,
defensas, enganche, d.a.
BU-P. Tel. 608900194
NISSAN PATROL GR
Wagon 2.8 turbo, 8.000
euros. Admito cambio. Tel.
650072482
NISSAN PATROL vendo,
6 cilindros, diésel, corto,
barato. Tel. 686605177
NISSAN PRIMERA ven-
do, 2.0. BU-2109-W, en
buen estado. Precio razo-
nable. Llamar al Tel.
610206122
NISSAN VANETTE ven-
do, combi, diésel, precio
2.000 euros. Tel.
615151431
OCASIÓN VENDO RE-
NAULT 19 turbodiésel,

c.c, e.e, d.a., a.a., neumá-
ticos nuevos, muy buen
estado, año 95, muy po-
co consumo. Tel.
699807845
OPEL ASTRA coupé ven-
do, 1800, 16 válvulas, co-
lor 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. TEl.
639611478
OPEL VECTRA 1700 TD
vendo, año 96, e.e., llan-
tas aleación, c.c. con man-
do a distancia, radio CD.
Muy económico. 4.300 eu-
ros. Tel. 666227893
OPORTUNIDAD FURGÓN
PEUGEOT Boxer HDI 330
MH, ec, c.c., radio cd, po-
cos km., precio interesan-
te. Tel. 617407392 ó
661701062
PARTICULAR vende to-
doterreno Galoper largo,
año 98, 141.000 km., 7 pla-
zas, a.a., airbag, ABS, c.c.,
e.e. 4 puertas, llantas, im-
pecable. Tel. 689395873
PEUGEOT 206 diésel, año
2002, doble airbag, a.a.
7.500 euros negociables.
Tel. 947052442, llamar no-
ches
PEUGEOT 306 coupé TD
vendo, 1900 cc, perfecto
estado, abundantes ex-
tras, 4.500 euros negocia-
bles. Tel. 615158311
PEUGEOT 309 vendo,
BU-J, precio 650 euros.
TEl. 676767212
PEUGEOT 80 cc Scooter,
perfecto estado, siempre
garaje, arranque electró-
nico, sistema bloqueo fre-
nos, suspensión delante-
ra seguridad. Regalo dos
cascos, pitón antirrobo, co-
fre. Por no usar. 594 euros
neg. Tel. 666427612
QUAD Bombardier D5
650 urge vender, 5.800 eu-

ros negociables. Matricu-
lado febrero 2004. Tel.
699431027

Quad Honda 400 ATV.
Abril-04 4x4. Varios ex-
tras, 2.300 km. Garantía
hasta abril 06, 6.600 eu-
ros. Opción remolque.
Tel. 667303436

QUAD SUZUKI LTZ 400
vendo, blanco. Fernando.
Tel. 661470693
QUAD vendo, 250, 4.000
km., 2.900 euros. Tel.
615011844
RENAULT 19 vendo, 1600
gasolina, TXE BU-M, 600
euros. Tel. 652538854
RENAULT 19 vendo, de
gasoil, c.c., e.e., d.a., per-
fecto estado, económico.
Tel. 652662648
RENAULT 21 TXE vendo,
gasolina sin plomo, matrí-
cula M-8478-OX, buen es-
tado, precio 900 euros. Tel.
947560180
RENAULT 21 vendo, tur-
bodiésel, BU-K, 2.000 eu-
ros. Tel. 947451141
RENAULT 6 GTL vendo,
BU-G, 60.000 km. Siempre
en garaje. Llamar al teléfo-
no 947223875
RENAULT CANGOO
vendo, BU-7...-W, 86.000
km. Toda prueba. 4.500
euros. Tel. 686306045
RENAULT COUPÉ 1900
DCI vendo, año 2001, buen
estado. Toda prueba. Lla-
mar a los teléfono
947052743 ó 636643020
RENAULT ESPACE dié-
sel, 2200 DCI, 150 cv, se
vende. Tel. 666428787
RENAULT EXPRESS dié-
sel, ITV y revisada, 1.200
euros. Tel. 657910359
RENAULT MEGANE
Classic diésel, impecable,
año 2001. Llamar al telé-
fono 609225201
ROVER 220 vendo, GTI,

136 cv, BU-P, 105.000 km.,
d.a., c.c., e.e., llantas ale-
ación, 1.500 euros. Tel.
635377520
SCOOTER vendo, Aprilia
Racing 50 cc, 12.000 km.
Económica. Tel.
608783878
SEAT 124 LS vendo, BU-
37691, en perfecto esta-
do. Tel. 947266219
SEAT 600 D vendo, M. H-
34003, por 2.000 euros.
Tel. 947294267
SEAT AROSA vendo, 50
cv, con extras, año de ma-
triculación 2003. Tel.
947220956
SEAT CÓRDOBA 1400
vendo, muy cuidado, poco
consumo, precio 2.700 eu-
ros. Tel. 620605292
SEAT CÓRDOBA TDI
vendo, 90 cv, diésel, e.e.,
d.a., espejos eléctricos,
buen estado. Llamar al te-
léfono 651605353
SEAT IBIZA 1500 vendo,
BU-I, rojo, 3 puertas, re-
cién pasada ITV, 600 eu-
ros. Tel. 699754051
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 es-
tado, ITV hasta 09-06. Tel.
677086230
SEAT TOLEDO 1.9 TD,
año 93, e.e., c.c., a.a., llan-
tas, 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 ne-
gociar. 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 SAMURAI BU-
S, techo duro, ITV pasada,
pocos km., buen precio.
Tel. 630586994, Alfonso
SUZUKI VITARA vendo
V6, gasolina, totalmente
equipado, año 97, 117.000
km. Mejor ver. Tel.
947205218
TALBOT HORIZONT
GLD, 1900, diésel, 500 eu-
ros, siempre en garaje,
gris plata, ITV pasada. Tel.
947292005
TODOTERRENO LARGO
Sanyong famili vendo, 5
puertas, diésel, reductora,
ruedas anchas, extras, só-
lo 3.600 euros indiscuti-
bles. Tel. 947226251
TRAIL HONDA AFRICA
Twin 750 vendo, año 91.
Tel. 675136478
VOLKSWAGEN PAS-
SAT 1.8 vendo, matrícu-
la BU-M, 68.000 km. rea-
les. Impecable. Tel.
608900194
VOLVO 480 vendo, turbo,
muchos extras. Perfecto
estado, deportivo, 120 cv,
urge vender. 2.500 euros.
Tel. 607670578
YAMAHA 50 cc, urge
vender, en muy buen esta-
do, siempre en garaje,
10.500 km., con todos los
papeles, 950 euros. Tel.
661701600 ó 947412122,
llamar tardes
YAMAHA WR 250 cc
vendo, 2 tiempos, matricu-
lada, precio a convenir. Tel.
646481273
YAMAHA YZ 250 vendo,
año 2002, buen estado,
3.000 euros. Tel.
650546293

MOTOR

FURGONETA o vehículo
compro, accidentado o
averiado, segmento medio
o pequeño, a particular o
compañía de seguros. TEl.
609211146
GOLF COMPRO serie 3
con avería o golpe, econó-
mico. Tel. 606221044
LLAVERO original de au-
di compro, es parecido a
un coche, es el que viene
con las llaves. Se paga
bien. Tel. 665983065
MOTOS VIEJAS compro,
tipo Bultaco, Montesa,
Osa. Campo o carretera.
No importa estado. Tel.
660341920
OPEL ASTRA GSI com-
pro. En buen estado. Tel.
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 . Tel.
947209550

MOTOR

4 RUEDAS vendo, medi-
das: 195/55 15. Tel.
655836846
5 CUBIERTAS de turismo
vendo, nuevas, precio 5
euros cada una. Son de tu-
rismos, 145 R13 y 185
R14. Tel. 947240196
BACA PORTAEQUIPA-
JES vendo para furgone-
ta, de techo sobreelevado,
de aluminio macizo, nue-
va, sin estrenar, 150 euros.
TEl. 696070352
BACA tipo safari vendo,
con toldo, para Lada Niva,

completamente nueva. Tel.
615273639
CASCO DE MOTO de ca-
rretera marca Boeri, nue-
vo, sin usar, sin sacar de
la caja, multicolor, de com-
petición, buen precio. Tel.
947209550
DOS ASIENTOS de fur-
goneta Mercedes vendo.
Son los que van detrás del
conductor. Nuevo. Tel.
947240196
DOS ASIENTOS de fur-
goneta Mercedes vendo,
uno del conductor y otro
del acompañante. Nuevos.
30 euros cada uno. Tel.
947240196
DOS CUBIERTAS vendo,
para Suzuki Vitara, Brid-
gestone, de carretera, nue-
vas. Precio a convenir. Tel.
610470527
DOS REMOLQUES de
8.000 kg vendo. Tel.
667786677
GATO vendo, soporte rue-
da repuesto y cadenas nie-
ve, para camión, todo sin
estrenar. Tel. 615971522
LLANTAS vendo, con cu-
biertas de 15, aluminio,
para Golf y todos los
Volkswagen. Económicas.
Tel. 670606113
PIEZAS DE ROVER 220
coupé vendo, llantas con
ruedas, etc. Tel.
947450110 ó 609378143
DESGUACE DE FURGO-
NETA RENAULT 4, F.6,
acristalada, 90 euros, com-
pleta con motor R-4 de
1106 cc, 100.000 km. Pa-
da de Brava, está a 40 km.
de Burgos. Tel.
696070352, Fernando

OTROS
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AUDI A4 1.9 TDI Km 0. 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. 17.655 €.

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 140 cv con p.metal 31.900 €.

BMW 118d 122 cv con p.metalizada 23.225 €.

BMW 320d 163cv con p.metalizada 29.600 €.

BMW X3 2.0d 150cv 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 136cv 25.350 €.

VOLVO XC70 D5 Momentum 185cv 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 €.

807 317 019
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807 317 019
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06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Teleserie.
Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

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

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí. Con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Quién quiere ser
millonario. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
2 capítulos. 
23.45 Especial: Ibiza,
sobredosis de fiesta.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
10.55 Stargate.
11.50 La cocina
de Subijana.
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
Espacio de humor con
varios ‘gags’. 
23.40 Objetivo Euskadi.
00.30 Generación XXI.
01.25 El diván de Julián.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.20 Pásalo.
06.05 Forum.

07.15 Transworld sport.
08.10 Documental
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Hasta que
la muerte los separe. 
11.04 Cine 60 segundos
13.00 Los 40.
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine: 21 gramos.
18.35 Documental.
20.00 Así nace Cuatro.
20.30 Año guiñol: 2002.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Hospital Kindom. 
22.39 Millennium. Serie
23.22 Golf: Volvo
Masters Andalucía
01.22 Cine: La pasión
de Cristo. 2004.
03.24 Todo sobre...
03.49 Cine: Una 
de zombis. 2003.

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. 
11.15 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. 
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden:
unidad de víctimas 
especiales.
03.00 Canal 24h.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó.
23.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
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 Grana 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 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.  
06.00 Nocturnos.

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.
11.15 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.
16.45 Los plateados.
17.15 Amarte frijolito. 
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Canal + Canal + Canal + Canal +La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

VIERNES 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25

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. 
02.30 Cine: Están 
dentro. 2000.
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.
16.45 Los Plateados.
17.15 Amarte 
así, frijolito. 
18.00 Premios 
Príncipe de Asturias.
20.30 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Ankawa.
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: Nunca jue-
gues con extraños.2001
00.15 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 cuatro 
de cuatro.
16.30 Cine: Océanos 
de fuego. 2004.
18.42 Documental.
19.32 Silencio, se ríe. 
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Magacine.  
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias 
del guiñol.
22.00 Cine: Love 
actually. 2003.
00.13 Cine: Isi & Disi. 
01.44 Cine X.
03.13 Cine: Dos 
policías rebeldes. 1994.
05.07 Cine: Drumline.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los lunnis.
19.25 10 Líneas Quijote.
19.30 Inform. territorial. 
19.55 Líneas El Quijote.
20.00 Tenis: Master
series de Madrid.
21.45 Sorteo euromillo-
nes y bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
La busca. 1966.
01.30 Cine: Luces de 
Bohemia. 1984.  
03.05 Flamenco, 
arte y fuente.
04.05 Semanal 24 h.
04.30 Euronews.

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

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Mafia, 
estafa como puedas. 
18.00 Cine barrio: En 
un mundo nuevo. 1971.
20.30 Telediario 2.
Helena Resano.
20.55 El Tiempo.
21.00 50 Aniversario 
Eurovisión.
23.30 Gente de primera. 
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.35 Estadio 2.
Motocicismo: GP
Turquía.Entrenam.
Tenis: Master series
Madrid. Balonmano:
Compt. europeas.
20.00 España 
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol:
Barcelona - Osasuna.
00.00 La noche temáti-
ca:Vida en el espacio.
04.00 Cine: El regreso 
a la cabaña del lago. 

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: Un extraño
a mi lado.2003.
18.00 Cine: Colgadas.
19.55 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.30 Cine: Dos colga-
dos en Chicago. 2001.
00.15 Cine: Rápida 
y mortal. 1995.
02.15 Cine: Robin Hood
el magnífico. 1991.
04.05 Televenta. 

06.30 Hamtaro.
07.30 Birlokus klub. 
10.00 Kombai & Co.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Una mente
maravillosa. 2001.
18.15 El frontón.
20.10 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.

08.54 Cine: Matrix
Revolutions. 2003.
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:Mystic River. 
17.42 Cine: Deliciosa
Martha. 2001.
19.30 Así nace cuatro.
Promocional.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: La mejor 
juventud. 2003.
00.56 Documental.
02.09 Cine: Verónica
Guerin. 2002.
03.44 Cine: Hotel
Danubio. 2002.

07.20 La otra ruta.
08.15 Wild secrets.
09.15 Generación XXI. 
10.30 La ley de la bahía.
12.20 Pacific Blue. 
14.00 Pika pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2 .
01.25 Cine: La 
velocidad de la vida.
03.15 Cine: Infierno 
en las calles.
04.45 Reportaje.
05.40 Historias cubanas.
06.05 Pintores y 
escultores vascos.
06.50 Recetas
de la abuela. 

06.00 Euronews.
08.00 Conciertos de la 2
08.45 Islam hoy.
09.55 10 líneas Quijote
10.00 Últimas 
preguntas. 
10.30 El día del señor.
11.30 Documentales. 
13.00 Estadio 2.
Motociclismo: GP
Turquía. Tenis: Final
Master series Madrid.
Automovilis-mo:
World series by
Renault. Baloncesto:
Juventut-TAU Cerámica.
Rallyes: Cpto. mundo
21.10 Vive la via. 
21.50 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: El enigma
de Gaspar Hauser.1974.

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: Juntos pero
no revueltos. 2000.
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: Sin 
vergüenza. 2001.
04.00 Televenta.

07.10 Del país 
de los vascos.
07.35 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.40 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.
03.05 Cine: La 
ciudad marcada.

08.39 Cine: Cold
Mountain. 2003.
11.00 FIFA Fút. Mund.
11.30 Prev. Fútbol 2ª div
12.00 Fútbol:
Murcia - Albacete.
14.00 Semana Guiñol.
14.25 2001: guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Y entonces
llegó ella. 2004.
16.27 Especial cine.
17.00 Premier League..
19.00 Día del fútbol. 
21.00 Fútbol 1ª div.: 
Real Madrid - Valencia
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Amar 
peligrosamente. 2003.
02.17 Cine: Dos 
tipos duros. 2003.
03.54 Cine: Traición en
el Pentágono. 2002.

06.30 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 Birlokus Klub.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Más fuerte
que su destino. 1998.
17.55 Embrujadas. 
19.55 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. .
00.15 Gran Hermano: 
el debate. Jordi Glez.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

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. 
15.10 Líneas de El Quijote.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 Zona ACB.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Escándalo 
en París. 1946.
01.30 Conciertos R3.
02.00 A ciencia cierta
02.30 Aquí hay trabajo.

06.00 Noticias. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer 
en el espejo.
10.45 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
15.55 El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El beso 
del dragón. 2001.
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.00 Stargate.
11.55 La cocina
de Subijana.  
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Mi querido
Klikowsky.
23.00 Niptuck.
00.00 Doctoras de
Filadelfia. Serie
01.40 El elegido. 
02.40 Esta es mi gente.

08.05 Lecciones de cine.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Una rubia 
muy legal 2. 2003.
11.02 Cine: Haz conmigo
lo que quieras. 2003. 
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 Los 4 de 4.
16.30 Cine: 
Cold Mountain. 2003
19.40 Estrellas de la FOX
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol
22.00 Cine: La Casa.2003
23.58 Código cine.
00.26 Cine: Astronautas. 
01.54 Cine: Las mujeres
de verdad tienen curvas.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
22.00 Abuela verano.
23.30 Mujeres desespe-
radas. Teleserie.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú!
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
22.00 Teleserie.
Motivos personales.
23.50 Agitación + IVA.
00.50 U-24. Estreno.
01.50 Teleadictos.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.

07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura 
del saber.
10.55 Líneas de El Quijote.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra x palabra
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progra. territorial.
20.30 Fútbol:
UEFA Champions
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV. 
00.30 La Mandrágora.
01.00 Redes.
02.05 Europa 2005.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Amar 
peligrosamente. 2003. 
11.32 Cine: Lizzie
Superstar. 2003.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine: Matrix
Revolutions. 2003.
18.35 Cine: Taxi 3. 2002
20.00 Zap, zap, zapping.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Cine: El poder 
del talismán. 2003.
23.29 Cine: Círculo de
engaños. 1999.
01.11 Cine:Dos Policías
Rebeldes II. 2003. 

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
11.00 Stargate.
11.55 La cocina
de Subijana.
12.05 Se ha escrito 
un crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.35 El día en imágenes.
00.40 EITB Kultura.
01.10 El elegido.
01.55 Zoomabdos.
02.50 Esta es mi gente.

06.00 Noticias. 
08.30 El 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.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere 
ser millonario. 
21.00 Noticias.
22.15 A tortas con la 
vida. Teleserie.
00.05 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 21
13.00 Buenas 
noches Cuca.
14.00 Noticias.
15.35 Cine: América,
América. 
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. 
SÁBADO 22
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
15.35 Los 100 
de la tele.

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 23
12.00 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.15 Documental.
15.35 Acompáñame.
18.30 Nuestro asom-
broso mundo. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
22.30 Esta noche
Mariasela.
23.30 Tirachinas radio.  
01.10 Ponga un ampli-
ficador en su vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 21
15.05 Reportaje.
16.00 Cine.
17.30 Documental.
18.00 Hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.15 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias.   
01.10 Segundos fuera
02.10 Infocomercial.
SÁBADO 22
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.00 Teleseries.
13.00 Deportes 
de aventura.
14.00 Crónica
Valladolid.
14.30 Reportaje.  
16.00 Compañeros.
17.15 Balonmano.

19.15 Documental.
20.00 Castilla y 
León exporta.
20.30 Telenoticias
21.00 A caballo. 
22.00 Local.
23.00 Cine: Haz la 
loca, no la guerra 
01.00 Documental.
DOMINGO 23
09.30 De frontón 
en frontón.
11.00 Teleseries.
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.  
18.30 Cine:El 
gran duelo. 
20.00 La semana
en Cast. y León.
22.00 Local.
00.00 Telenoticias.

VIERNES 21
14.30 Inform. local.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.15 Arc the lad. 
18.30 Sensación 
de vivir.
19.30 Outlaw star.
19.30 Kaos.
20.30 Informativo. 
21.00 Local.
22.30 Cine: El 
cuerpo del deseo.
00.30 informativo.
SÁBADO 22
10.00 Animación.
12.00 La vida en dulce 
14.00 Aula 4.

15.00 A tu salud.
16.00 Series.
19.30 En el 
punto de mira.
22.00 Cine:Crossworld
DOMINGO 23
10.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo d viajar. 
14.30 Informativo.
16.00 Series.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine: Requiem
por los q van a morir. 
00.00 Cine: El 
cuerpo del deseo.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 21
14.00 De compras 
por el mundo.
14.30 Internet@mano.
15.30 Cine: La fuerza
de una promesa. 1996 
17.30 Rebelde way.
19.00 Prog. local.
20.30 Noticias.
21.00 Zappinternet.  
21.45 Cine:El ojo 
público. 1992.
00.15 Cine: El amor. 
SÁBADO 22
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.  
16.30 Viajar 
por el mundo.
17.30 Cine: El 
libro mágico.

19.30 Vidas secretas.
20.30 Top models.
21.30 Hora chanante
22.00 Cine:Retrato 
de una dama. 1996. 
00.45 Eros.
DOMINGO 23
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Infantil.
14.00 Apartamento
para tres. Teleserie.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo. Serie doc.
17.30 Fútbol Levante-
Real Madrid Castilla.
19.30 Cine: 
Air force one.
21.45 Va de fútbol.
00.00 Gillette world...
00.30 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 de 
gavilanes. Telenovela.
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.
22.00 Aquí no hay 
quien viva. Teleserie.
23.50 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.00 Baloncesto:
TAU Cerámica -
Real Madrid 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro.
02.00 Mundo en 24 h. 
02.30 Conciertos R3.
03.00 Aquí hay trabajo.
03.30 La aventura
del saber.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Lecciones de cine 
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Océanos 
de fuego. 2004. 
11.41 Cine documental:
Perseguidos. 2004.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un 
respiro. Teleserie.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine doc.:Bowling
for Columbine. 2002.
18.25 Cine: Verónica
Guerin. 2002.
20.00 Zap, zap, zapping.
21.00 Contrarreloj.
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine documental:
Super size me. 2004.
23.44 Cine:Mystic River.
01.57 Cine: Crueldad 
intolerable. 2003.
03.33 Cine: Le Divorce.

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: Flores 
de fuego. 1997.
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos de R3.
02.15 Cultura con Ñ.
02.45 Cine: Currito 
de la cruz. 1965.
04.30 Aquí hay trabajo.

50 AÑOS DE EUROVISIÓN
Hora: 21.00 h. 

Especial sobre el 50 aniversario
del concurso musical que ha
marcado a varias generaciones.

TVE 1 22-10-05

LA HORA CHANANTE
Hora: 21.30 h.

Estreno de uno de los espacios
de humor más gamberros y ori-
ginales de toda la televisión.

Localia 22-10-05

C.S.I.
Hora: 22.00 h.

Cuatro capítulos seguidos de las
investigaciones del equipo de CSI
en Miami, Las Vegas y N. York.

Tele 5 24-10-05

SUPER SIZE ME
Hora: 22.00 h.

Película documental que mues-
tra los efectos que la comida ba-
sura produce sobre la salud. 

Canal + 26-10-05

ESPECIAL INVESTIGACIÓN
Hora: 23.45 h.

Especial sobre la noche ibicenca:
sus discotecas, sus fiestas y todo
lo que las rodea.

Antena 3 27-10-05

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 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?
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
10.30 Motociclismo:
GP Turquía. 
15.00 Telediario 1.Con
Helena Resano y 
David Cantero.
15.55 El Tiempo.
16.30 Cine: Miss 
agente especial. 2000.
18.30 Tan a 
gustito. Estreno.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cruz y raya. Show
23.00 Made in 
China. Estreno.
00.30 Cine: Eddie. 1996.
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.
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El Centro de Arte Moderno
de Caja de Burgos (CAB)
acoge hasta el 22 de no-
viembre ‘Permanencias difu-
sas’, exposición que reúne
nueve muestras individuales
en las tres plantas del museo,
con un amplio repertorio de
lenguajes artísticos: video,
pintura, imagen digital, gra-
bado, fotografía, ambientes o
instalación.

Los artistas seleccionados
para esta muestra conjunta
son: Alfonso Albacete, Lara
Almárcegui, Enrique Leal,
Juan López, José Maldona-
do, Mitsuo Miura, Mabel Pa-
lacín, Jesús Palomino y Gon-
zalo Puch.

‘Permanencia difusa’ no
pretende definir ni corrien-
tes artísticas ni coyunturas
culturales, se trata única y
exclusivamente de arte. Arte
puro para mirar y ser mira-
do, posibilitando una lectu-

ra pura, innata y genuina de
la producción creadora.

La propuesta presentada
por Caja de Burgos ha teni-
do en cuenta las característi-
cas arquitectónicas del pro-
pio edificio del CAB para
mostrar las creaciones, pro-
fundizando en los distintos
discursos artísticos.

Se trata por tanto, no de
una exposición conjunta, si-

no de un conjunto de mues-
tras individuales con un úni-
co nexo en común: el arte.

El comisario de la exposi-
ción es Armando Montesi-
nos, profesor de la Facultad
de Bellas Artes de Cuenca y
organizador de más de 100
exposiciones de artistas na-
cionales e internacionales,
además de ser un especialis-
ta en arte contemporáneo. 

El CAB se abre al arte permanente
Las tres plantas completas del Centro de Arte Moderno Caja de Burgos acogen hasta
el 22 de enero nueve exposiciones individuales en distintos lenguajes artísticos

La próxima semana entrarán en vi-
gor las nuevas tarifas de gas natu-
ral, con un aumento medio del
9,56%, que para los clientes do-
mésticos será del 6% aproximada-
mente.

También a primeros de mes se
incrementó el precio de la bom-
bona de butano, pasando a costar
10,19 euros. Desde enero, la bote-
lla acumula una subida del 18,9%.
En España, más de 10 millones de
hogares utilizan gas butano.

Muchos van a ser los ciudada-
nos que en el próximo recibo del
gas se acuerden de Montilla.
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Montilla, ministro de Industria
Subida del gas

Dos décadas avalan la trayectoria
de la Asociación Síndrome de
Down Burgos, que estos días cele-
bra en la Casa de Cordón un con-
greso nacional en el que destaca-
dos profesionales reflexionan
sobre aspectos relacionados con la
integración, el empleo, la educa-
ción,etc.de las personas afectadas.

La organización cuenta en Bur-
gos con 300 socios y 70 usuarios.
Su objetivo más inmediato es la
construcción de un centro prela-
boral, en una parcela que ha cedi-
do el Ayuntamiento en el Paseo de
Pisones.

Síndrome de Down Burgos
Congreso nacional
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ELPAPAMOSCAS

Siete de los nueve artistas posan en la muestra ‘Permanencias difusas’.

TALLERES PORTUGAL S.L.
C/ Vitoria, 258 / 947 485 013
09007 Burgos

SPORT-MOVIL JULIÁN S.L.
Ctra. Madrid-Irún, km., 244
947 483 767 / 09007 Burgos

TALLERES BECAUTO S.L.
Avda. Valladolid, 40.
Aranda de Duero. Burgos
947 503 393
09400 Aranda de Duero

GARAJES SÁNCHEZ
C/ Nueva Apertura, 1
947 335 517
09200 Miranda de Ebro


