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Burgos es la sexta provincia
en la que menos subió el
precio de los pisos nuevos

El precio de la vivienda nueva
de tipo medio en la capital
burgalesa se situó a finales de
2004 en 1.993 euros/m2

construido, lo que representa
un aumento del 5,1% en
relación a diciembre de 2003.

Este porcentaje sitúa a
Burgos entre las capitales de
provincia en las que menos
han aumentado los precios.

A pesar de este aumento
más moderado que en otras
ciudades, Burgos continúa
entre las capitales españolas

más caras, concretamente
ocupa el noveno lugar.

El estudio de mercado de
vivienda nueva en 2004 reali-
zado por la empresa Sociedad
de Tasación analiza además el
periodo comprendido entre
1985 y 2004 y establece para
Burgos un índice inmobiliario
de 947,4 en diciembre de
2004, lo que significa que com-
prarse una vivienda nueva en
la capital burgalesa cuesta
nueve veces más que en el año
1985. Pág. 5

El centro sobre
Atapuerca empezará
a funcionar en una
sede provisional

CULTURA                                    Pág. 7

Desciende un 30% 
el número de
accidentes mortales
de tráfico
SOCIEDAD                                           Pág. 6

En 2004, el precio del metro cuadrado construido
costaba de media 1.993 euros. Comprarse una
vivienda nueva cuesta nueve veces más que en 1985.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

DÍA DE REYES

Y todos 
madrugaron
Los niños burgaleses madrugaron el
jueves 6 más de lo habitual para
comprobar si las peticiones conteni-
das en la carta escrita a los Reyes
Magos habían sido atendidas por
Melchor, Gaspar y Baltasar. Los ros-
tros de los pequeños evidenciaban
que en la mayoría de los casos, los
Magos de Oriente se habían portado.
La Cabalgata de Reyes, en la que
participaron cerca de mil personas,
puso el punto final a una de la Navi-
dades más blancas de la historia de
Burgos.                                 Pág. 8

El CAB acoge la IV edición del Festival BEM
Pág. 9

CULTURA

Bulevar ferroviario con sello
suizo a partir del año 2009
El Consorcio de la Variante del tren encarga el diseño del bulevar que sustituirá
las actuales vías al estudio de arquitectura suizo Herzog & Meuron

El Consorcio para la Gestión de
la Variante Ferroviaria de Burgos
encargó a los arquitectos suizos
Jacques Herzog y Pierre de Meu-
ron el diseño del nuevo corredor
de once kilómetros entre el este
y el oeste de la ciudad que se cre-
ará con la eliminación de las ví-
as del tren a su paso por la tra-
ma urbana de la ciudad.

Los plazos estimados en el des-
vío del ferrocarril son: verano de
2006, urbanización del Plan Esta-
ción; finales de 2007 entrada en
funcionamiento de la nueva va-
riante del tren; y 2009 apertura
del nuevo  bulevar ferroviario de
la avenida Valencia.

El consejero delegado del
Consorcio y responsable de Ur-
banismo del Ayuntamiento,Javier
Lacalle,declaró que “el nuevo bu-
levar significará la mayor trans-
formación urbanística en los úl-
timos 200 años en la ciudad de
Burgos”, y resaltó la importan-
cia de contar con uno de los es-
tudios  de arquitectura más pres-
tigiosos del mundo para realizar
el diseño de los once kilómetros
de avenida entre los dos extre-
mos de la ciudad. Pág. 3

La avenida de Valencia tendrá una longitud de 11 kilómetros.

Fede Castaños
confía en que
siga el momento
dulce del Burgos
El Burgos CF y el Mirandés jue-
gan en el estadio de Anduva el
sábado día 8 a las 20.30 h. en un
partido declarado como medio
día de ayuda al Club rojillo. Para
este encuentro será baja en el
conjunto blanquinegro Pablo
Blázquez, y por los rojillos sigue
ausente Gustavo Bezares. El pre-
cio en general para los adultos
no socios será de 20 € y 25 en
preferencia.Ir al partido en el via-
je del Burgos CF sólo es posible
en el tf.: 687 812 499. Pág. 18

Avda. La Paz, 35 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

Ofertade EneroOfertade Enero
COLCHÓN DE MUELLES 

E M B O L S A D O S  con
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Cotillón engañoso
Qué lástima que no podamos confiar en
nombres tan prestigiosos como uno de
los hoteles de más prestigio de Burgos,
dejamos ir a nuestros hijos al cotillón del
Fernán González y descubrimos que
efectivamente,ni el Hotel es el lugar don-
de se realiza dicho cotillón sino en una
discoteca en el sótano del mismo, no en-
tran por la puerta principal, no hacen
uso de las instalaciones hoteleras, tienen
un aforo de 1.700 personas y lo sobre-
pasaron, arriesgádonos a que una catás-
trofe como la de Argentina se produjera
aquí en Burgos y con el desconocimien-
to de lo cutre que resulta este cotillón
en el que cada entrada costó cincuenta
y cinco euros, que me parece considera-
ble el precio como para que la atención
hubiera sido más esmerada.

Lo que más me preocupa es que este
cotillón lleva un montón de años hacién-
dose y no se hayan puesto más quejas.Y
más preocupante todavía es que se repeti-
rá si Dios no lo remedia y cuando la catás-
trofe se produzca entonces se investigará,
entonces se echarán las manos a la cabeza
y serán las lamentaciones,con las víctimas
jóvenes y familias destrozadas llorando.
Pues no,quedamos familias todavía que no
nos conformamos, que no nos relajamos
en el sillón, esperando a nuestros hijos, si-
no que salimos a buscarlos, que nos inte-
resamos por saber dónde están y con
quién.

Aquí queda nuestra denuncia social,
ahora le toca el turno a quien proceda
para evitar lo inevitable. Demos gracias
a Dios de que no tengamos miles de
víctimas que lamentar señores, y pon-

gámonos a pedir responsabilidades a
quien proceda y abramos una investi-
gación sobre los lugares a los que van
nuestros hijos.

Gracias,por si alguien se digna a aten-
der esta súplica. Por favor, actuémos an-
tes de que ya no haya nada que hacer
más que llorar. Por una vez, pongamos
remedio antes.

BURGOS PREOCUPADO

Navidad 2004
Serás Navidad recuerdo
de un tiempo pretérito,
ya ido,no repetitivo a lo largo del milenio.
Se repitió la Navidad de mis años primeros,
imágenes de pueblos
con ventisqueros
en el archivo del recuerdo.
Navidad para el lienzo,

vete ya presto,
abierta la puerta de enero,
hacia altos páramos desérticos;
pero vuelve cada año nuevo
ya más primavera que invierno
a anunciarnos con Juan en el Evangelio
el mensaje del Verbo
y al Universo...
la paz de Coro Angélico.

VALENTÍN RENEDO

L comienzo del nuevo año ha traido
consigo una buena noticia de la mano
de la empresa Sociedad de Tasación.

Burgos, capital que en los últimos años se
ha situado entre las más caras de España en el
precio de la vivienda nueva, ha pasado a ocu-
par en 2004 el noveno puesto.

Mientras que en 2003, el precio medio de la
vivienda nueva aumentó un 10,2%, cinco pun-
tos por debajo de la media nacional, en 2004
los precios subieron un 5,1%, siete puntos me-
nos que en el conjunto del país, lo que la con-
vierte en la sexta capital en la que menos se
incrementaron los precios de los pisos nuevos.

Sin embargo, y a pesar de esta desacelera-
ción de los precios, Burgos continúa siendo de
las ciudades españolas más caras. Concreta-
mente, a finales de 2004, el precio de la vivien-

da nueva de tipo medio se ha situado en 1.993
euros/m2 construido.

Hay que insistir a la vista de estos datos en
la necesidad de priorizar por parte de las ad-
ministraciones políticas tendentes a abaratar
el precio de los pisos.

En Burgos, el Ayuntamiento ha elaborado el
primer Plan Municipal de Vivienda 2004-2007
que contempla 59 medidas tendentes a favore-
cer el acceso de todos los ciudadanos a una vi-
vienda y que confiamos en que pronto co-
mience a dar frutos.

No hay que olvidar que si se repasa lo ocu-
rrido en Burgos durante los últimos 18 años,
periodo en el que la tendencia alzista de los
precios ha sido la nota dominante año tras año,
comprarse un piso en 2004 costaba nueve ve-
ces más que en 1985.Y uno se pregunta, con
razón, ¿qué tiene Burgos para compartir posi-
ción en el ranking de ciudades más caras con
Zaragoza, Barcelona, Gerona, Madrid, Pamplo-
na,Vitoria, Bilbao... etc.?

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

09003 Burgos o al fax 947 25 74 53. Los
textos, que irán acompañados de una FO-
TOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder 
de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

LGUNAS de las personas
que han estado acogidas

en los polideportivos y otras
dependencias se han llevado
algún que otro recuerdo de
Burgos, según nos cuentan.
Además de la nieve dicen que hay
quien se ha llevado hasta las
mantas que han tenido para abri-
garse. Este tipo de actos no es
correcto ni de buena vecindad.
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E

La vivienda sube,
pero no tanto

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

• Periódico controlado por OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita  
Último control de O.J.D.  49.595 ejemplares

al éxito suscitó la exposición
sobre los libros de la reina

Isabel la Católica, que se pudo
visitar hasta el día 3 de enero en
la Casa del Cordón, que muchas
fueron las personas foráneas que
solicitaron información telefónica
sobre horarios y días hábiles de vi-
sita para poder acercarse a Burgos
y asistir a la muestra de los docu-
mentos que guardaba Isabel I en
su biblioteca particular. La exposi-
ción fue un magnífico colofón del
V centenario de la reina Católica.

T

adrugó y bastante Carlos
III para abandonar la que

durante varios meses ha sido su ata-
laya tras la reforma de la Plaza
Mayor. A las 9.45 horas del martes
4, sin apenas viandantes que con-
templaran su traslado,la estatua del
que es considerado por el pueblo
el mejor alcalde, iniciaba un nuevo
viaje de ida que no tendrá vuelta
hasta que no se llegue a un acuer-
do entre el equipo de Gobierno
municipal y el arquitecto Albert
Viaplana sobre el soporte definitivo
que albergará la figura de Carlos III.

M

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu
coche un 
Navegador DVD

Fuera
de contexto

“ ”El responsable del Gobierno
central en la región justificó
la devolución de los papeles
de la Guerra Civil a Cataluña
por medio de una compara-
ción:“Es como si al Ayunta-
miento de Burgos le secues-
tran hoy la documentación
administrativa y se la llevan a
otro sitio”.Alejo también jus-
tificó el retorno de los docu-
mentos argumentando que
tan sólo es el 2% de todo lo
almacenado en el archivo.

Lo de Salamanca es como
si te secuestran tus

documentos y se los llevan
MIGUEL ALEJO, DELEGADO DEL

GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
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Mercadillo
de la piel
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SÁBADOS TARDE

C/ Trinas, 3 (traseras Correos) C/ Vitoria, 204 (entrada por Pablo Ruiz Picasso)
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Diseño suizo para los once kilómetros del
futuro bulevar ferroviario avenida de Valencia
El Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos encargó al estudio de arquitectura suizo
Herzog & Meuron el diseño del bulevar que sustituirá a las actuales vías del tren por la trama urbana 
J. V.
La eliminación de las vías del tren
a su paso por la ciudad y la urba-
nización y desarrollo del Plan
Estación en los antiguos terrenos
de Renfe dan sus frutos. El ente
encargado de desarrollar el pro-
yecto, el Consorcio para la
Gestión de la Variante Ferroviaria
de Burgos integrado por las dos
cajas de ahorrro y el
Ayuntamiento, ha encargado al
estudio de arquitectura suizo
Herzog & Meuron el diseño del
futuro bulevar de la avenida
Valencia -once kilómetros de ave-
nida que recorre la ciudad de
oeste a este-, la adjudicación de la
urbanización del Plan especial
Estación a la empresa Tebycom
por 9,5 millones de euros, la edifi-
cación de las dos primeras parce-
las del sector Estación a la cons-
tructora madrileña Vallehermoso,
y el concurso para la enajenación
de cuatro nuevas parcelas desti-
nadas a viviendas libres.

El Consorcio del Ferrocarril
decidió, en su reunión celebrada
el pasado 28 de diciembre,encar-
gar la obra de diseño y urbaniza-
ción del bulevar de la avenida
Valencia al prestigioso estudio
suizo de Jacques Herzog y Pierre
de Meuron, que conectará el

oeste y el este de la ciudad con
una gran avenida desde la zona
de La Milanera hasta el barrio de
Capiscol, lo que supone una
nueva vía de comunicación y de
esparcimiento para Burgos de
once kilómetros de longitud. “El
nuevo bulevar será la mayor
transformación urbanística de
Burgos en los últimos 200 años
tanto en tráfico rodado, desde el
punto de vista de las infraestruc-
turas, como en diseño, desde una
perceción urbanística”, subrayó
el consejero delegado y respon-
sable de Urbanismo del
Ayuntamiento, Javier Lacalle.

A lo largo del primer trimestre

del año,Consorcio del Ferrocarril
y estudio de arquitectos formali-
zarán el contrato, plazos y coste
de la redacción del diseño del
bulevar ferroviario, aunque el
ente del desvío ya trabaja con
una fecha: 2007, año que entrará
en  funcionamiento  la nueva

variante del ferrocarril en la ciu-
dad de Burgos y comenzarán a
gestionarse los expedientes de
expropiación y desafectación de
los terrenos sobre los que actual-
mente están instaladas las vías
del tren a su paso por la ciudad.

La previsiones más optimis-
tas sobre la apertura de la nueva
vía de comunicación entre el
oeste y el este de la ciudad, a tra-
vés de la avenida de Valencia, se
pronostican en el año 2009. Si
todos los plazos transcurren sin
ningún retraso, dentro de cinco
años los ciudadanos podrán cir-
cular y disfrutar de esta nueva
conexión.

El futuro bulevar ferroviario se convertirá en cinco años en uno de los principales ejes de conexión oeste-este.

Un Nobel de
arquitectura
para el bulevar
Los arquitectos suizos Jacques
Herzog y Pierre de Meuron
(1950) diseñarán una de las
vías de comunicación y
avenidas más importantes de
la ciudad para el siglo XXI:
el bulevar de Valencia que
sustituirá al actual trazado
ferroviario dentro de la trama
urbana de la ciudad.

El estudio de arquitectura
Herzog & Meuron es uno de
los mejores centros de diseño
del mundo. No en vano, ambos
arquitectos obtuvieron en
2001 el premio Pritzker,
considerado el Nobel de
arquitectura, y han realizado
diseños tan destacados como
la Tate Modern Gallery de
Londres, la remodelación del
puerto de Santa Cruz de
Tenerife, el edificio Forum
de Barcelona o la Fundación
La Caixa en Madrid.

Herzog & Meuron realizan
una peculiar distribución,
planificación  y urbanización
de las estructuras cuyo
resultado es una línea de
trabajo que mezcla lo nuevo
con lo viejo, dotando así al
nuevo elemento de una
importante carga creativa,
originalidad, vigor y
vanguardia.

Uno de sus recientes
proyectos en España
(diciembre de 2003) ha sido
la plaza de España en
Tenerife, en donde los
arquitectos multiplicarán por
siete los actuales 7.000 metros
cuadrados de la misma.

▼

■

El Plan Estación,
urbanizado en
verano de 2006
El Consorcio para la Gestión
de la Variante del Ferrocarril
de Burgos adjudicó la
urbanización del Plan
especial Estación, a excepción
de los actuales viales
ferroviarios, a la empresa
Tebycom por un importe de
9,4 millones de euros y un
plazo de la ejecución de las
obras de 20 meses.
Igualmente, el ente
ferroviario licitó la
enajenación de las dos
primeras parcelas a la
empresa constructora
Vallehermoso.

Por otro lado, el Consorcio
ha convocado la enajenación
de otras cuatro parcelas más
para la construcción de
viviendas de régimen libre. Los
cuatro solares (R2-B, C, D y E)
dispondrán de una superficie
total de edificabilidad de 6.804
metros cuadrados, siendo la
mayor de ellas de 3.240 metros
cuadrados.

▼

■

En 2007 se abrirá al
tráfico ferroviario la
nueva variante de

Burgos y en 2009 el
nuevo bulevar

Cómo ser única
Personalizamos
sus tratamientos

Tratamientos
médicos 
estéticos

ENDERMOLOGIE, el complemento
perfecto con mesoterapia

CENTRO ESPECIALISTA EN DEPILACIÓN LÁSER

Para tu belleza, salud y bienestarPara tu belleza, salud y bienestar

ADELGAZA
remodela tu figura elimina
celulitis y grasa localizada

C/ Santa Clara, 51 bajo. (esquina Zatorre) - Tel. 947 255636 - Burgos

Alliance Française
CENTRO ASOCIADO EMBAJADA DE FRANCIA

DELF MINISTÈRE ÉDUCATION NATIONALE

FRANCÉS PRÁCTICO - CONVERSACIÓN - ACTIVIDADES CULTURALES

C/ Progreso, 5 (antes, Gral. Mola)- Tel. 947 27 47 22

Niños -  Jóvenes -  ESO -  Adultos -  todos los niveles

Convocatoria de Febrero,
MATRÍCULA del 10 al 13 de enero

FRANCÉS
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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

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

Garoña, con 4.049
millones de kilovatios,
bate récord de producción 
La central nuclear de Santa María produce el
40% de la energía consumida en Castilla y León
Gente
La producción eléctrica de la
central nuclear de Santa María
de Garoña alcanzó la cifra de
4.049 millones de kilovatios,
con un factor de
carga del 99%.
Esta cantidad
supone la mejor
p r o d u c c i ó n
anual desde el
origen de la
operación de la
planta, según
i n f o r m a
Nuclenor en
una nota de
prensa.

Durante el
pasado año, la central burgalesa
estuvo funcionando un total de
362 días, contribuyendo así a
garantizar el suministro del sis-
tema eléctrico nacional y prin-
cipalmente durante las fechas
de mayor consumo. La produc-
ción de Santa María de Garoña

supone el 40% del consumo de
Castilla y León, es decir, de
aproximadamente un millón de
españoles.

Para el director de Santa
María de
Garoña, César
Candás, “estas
cifras se suman
a los también
buenos ejerci-
cios anteriores y
sitúan a nuestra
central entre las
mejores. Ello
pone de mani-
fiesto el buen
estado de la
central, lo acer-

tado de las inversiones realiza-
das en la renovación de equi-
pos y en el programa de per-
manente puesta al día de la ins-
talación”.

Nuclenor ha invertido en
Garoña durante 2004 unos 11,5
millones de euros.

Avda. Cantabria, 69 Tel.: 947 21 03 05 / Fax: 947 21 66 45

DELEGADO DE LA JUNTA EN BURGOS

Jaime Mateu y Alfredo González, en ‘Gente en Burgos’
El Delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, Jaime Mateu, y el Secretario Territorial,Alfredo González
Torres compartieron con ‘Gente en Burgos’ unos momentos para desear buen año a los burgaleses. Al acto
celebrado en las oficinas de ‘Gente’ en la calle Vitoria 9 asistieron, entre otros, el director general del Grupo
de Comunicación Gente, Fernando López Iglesias y el director financiero, Germán Martínez Arcos.  

‘El Niño’ pasa de largo por Burgos
y se queda en León y Barcelona
Los premios gordos, 56.139 (1º) y 81.534 (2º), fueron vendidos en las localidades
de San Pol de Mar y Cistierna. Burgos jugaba en este sorteo unos 11 millones.

Gente
No hubo suerte.‘El Niño’pasó de
largo por Burgos. El primer pre-
mio del Sorteo Extraordinario de
Lotería de ‘El Niño’ ha corres-
pondido al número 56.139, ven-
dido en San Pol de Mar
(Barcelona), y el segundo pre-
mio, el 81.534, en Cistierna
(León). Ambos números se han

vendido íntegramente en dichas
localidades.

Las 29 administraciones de
Burgos (14 en la capital y 15 en
la provincia) habían consignado
un total de 11.887.200 euros
para el Sorteo de ‘El Niño’, apro-
ximadamente un 2% más de lo
vendido en el sorteo de 2004.

A diferencia de lo ocurrido en

el Sorteo de Navidad, que dejó
150 millones en Gamonal, ‘El
Niño’ tan sólo ha dejado premios
de terminación,pedreas,y reinte-
gros.

El Sorteo de ‘El Niño’ adquirió
personalidad y denominación
propias en el año 1941. En la edi-
ción de 2005 ha repartido 560
millones de euros en premios.

Las 29 administraciones de lotería de Burgos y provincia habían consignado 11.8 millones para el Sorteo de ‘El Niño’.

El proyecto del centro de
enfermedades raras, al BOE

“La afluencia de
público a la

exposición ha
sido todo un
éxito para la

organización”

Gente
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el martes 4 una
resolución de la Dirección
General del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la
convocatoria del concurso

público para la adjudicación de
la redacción del proyecto bási-
co y de ejecución del Centro
Estatal de Referencia de
Atención Socio-Sanitaria a las
personas con enfermedades
raras con un presupuesto base
de licitación de 450.743 €.
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Burgos es la sexta
provincia con menor
aumento de los precios de
vivienda nueva en 2004

I. S.
El precio de la vivienda nueva de
tipo medio en la capital burgale-
sa se ha situado a finales de 2004
en 1.993 euros/m2 construido, lo
que supone un aumento del 5,1%
en relación al que tenía en di-
ciembre de 2003.

Este porcentaje sitúa a Burgos
entre las capitales de provincia en
las que menos han aumentado los
precios medios. Concretamente,
Burgos, junto con Pontevedra, La
Coruña, Las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife y Oviedo son las ciuda-
des con los incrementos de pre-
cios más leves, todas por debajo
del 6%, cuando la media nacional
se ha situado en el 12,5%.En el úl-
timo semestre, el incremento me-
dio ha sido del 5,9%.

A pesar de este aumento más mo-
derado que en otras ciudades,Burgos
continúa entre las capitales españolas
más caras,concretamente ocupa el
noveno lugar,por detrás de Barcelo-
na (3.442 euros/m2),Madrid (3.379
euros/m2),San Sebastián (3.358 eu-
ros/m2),Vitoria (2.806 euros/m2),Bil-
bao (2.556 euros/m2), Pamplona
(2.151 euros/m2),Zaragoza (2.093 eu-
ros/m2) y Gerona (1.998 euros/m2).

El estudio de mercado de vi-
vienda nueva en 2004 realizado
por la empresa Sociedad de Tasa-
ción refleja además que Burgos

es la capital de Castilla y León con
el menor incremento de los pre-
cios en 2004, ya que el aumento
medio regional ha sido del 10,8%.
Tan sólo Palencia, Zamora y Bur-
gos han registrado aumentos por
debajo del 9%.

Peor posición ocupa Burgos si
el periodo analizado es el com-
prendido entre el año 1985 y 2004.
El estudio de Sociedad de Tasación
arroja un índice inmobiliario para
Burgos de 947,4 en diciembre de
2004, lo que significa que la vi-
vienda nueva se vende en la ac-
tualidad a un precio 9 veces supe-
rior al que se vendía en diciembre
de 1985. El incremento anual me-

dio de los precios de la vivienda
nueva durante los 19 últimos años
en Burgos ha sido del 12,6% acu-
mulativo,cerca de dos puntos por
encima de la media nacional y re-
gional.

De cara al año 2005, la Socie-
dad de Tasación estima que el pre-
cio de la vivienda nueva conti-
nuará subiendo con una
tendencia inferior a la experi-
mentada en 2004. El precio de
la vivienda tendrá previsible-
mente subidas más moderadas
en aquellos municipios que dis-

pongan de mayor oferta de te-
rrenos edificables, recuerda es-
ta empresa de tasación.

Los precios de la vivienda nueva en Burgos subieron un 5,1% en 2004.

BURGOS

PRECIO DE VIVIENDA NUEVA (31 DICIEMBRE DE 2004)

Distrito 1
C/ Condes de Berberana
Distrito 2
Urb./ Coprasa
Distrito 3
C/Villalón, Camino/Polvorín
Distrito 5
C/ Victoria Balfé,C/San Francisco,C/Vitoria

Distrito 6
C/Averroes, Pza/Vega
Distrito 7
Camino/Mirabueno
Distrito 8
C/ Alfonso VIII,C/ Castrojeriz,C/S.Pedro y S. Felices,C/Lovaina

Distrito 9
C/Vitoria

Intervalo de valores de la población

Media Ponderada de la población

Variación entre junio-04 y dic-04

Variación entre dic-03 y dic-04

1.464     2.755

1.993 

3,6%

5,1%

Superficies (m2) Precios €/m2)
Min.       Máx.     Min.       Máx.

97 97

83 125

61 114

52 165

127 150

111 111

61 135

96 96

1.856    1.856

1.488   2.024

1.527   2.031

1.599   2.755

1.767   1.811

2.171   2.171

1.464   2.345

2.192   2.217

PRECIOS MEDIOS DE LA VIVIENDA NUEVA (A 31 DE DICIEMBRE DE 2004) 
CASTILLA Y LEÓN

Ávila 1.394 8,7% 13,2% 11,4 773,1
BURGOS 1.993 3,6% 5,1% 12,6 947,4
León 1.466 9,6% 12,7% 8,5 472,7
Palencia 1.300 0,3% 6,7% 8,5 473,3
Salamanca 1.957 7,8% 14,2% 12,3              904,5 
Segovia 1.798 8% 15,3% 12,9 997,2
Soria 1.468 5,5% 13,6% 11,7 814,2
Valladolid 1.840 8,5% 11,8% 10,2 628,6
Zamora 1.292 3% 8,2% 10,9 716,6
Castilla y León 1.724 6,7% 10,8% 10,7 694,5

CAPITAL
€/m2

Dic-2004
Incr (%)
2º sem.

Incr (%)
Anual

Incr (%)
04/85

IIC

Fuente:
Sociedad de
Tasación,S.A.

El incremento medio
de los precios

durante los últimos
19 años ha sido del

12,6% anual

En diciembre de
2004, el precio

medio de la vivienda
nueva en Burgos era

de 1.993 euros/m2

A pesar de la desaceleración de precios, la capital
burgalesa es la 9ª más cara de España. Comprarse
un piso nuevo cuesta 9 veces más que en 1985.

Fuente: Sociedad de Tasación,S.A.

A prende a usar conjuntamente los
beneficios de la respiración y el

influjo energético que las estaciones
climáticas ejercen sobre nuestro 
cuerpo. 

Imparte las clases: 
Tomás Benitez Zunzunegui

Burgos: clases entre semana 
de Enero a Junio 2005

Información: 
www.sensacioneschikung.com  

Telf.: 660 043 680
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BURGOS

I. S.
Las carreteras burgalesas se cobra-
ron en 2004 la vida de 57 perso-
nas en los 51 accidentes mortales
registrados a lo largo del año.

Aunque cada accidente con
víctima mortal es una tragedia,
estas cifras permiten al jefe pro-
vincial de Tráfico, Juan Antonio
Pérez Acevedo,realizar una valora-
ción positiva del año que ha ter-
minado, puesto que el descenso
en Burgos en el número de acci-
dentes ha sido del 30% y en el de
víctimas mortales superior al 32%.
En 2003 se produjeron 72 acci-
dentes mortales,con 83 fallecidos.

Según Acevedo, en un acci-
dente de tráfico son muchos los
factores que intervienen, de ahí
que también sean muy diversas
las causas que los provocan.
“Creemos que todas las campa-
ñas que se han realizado y que
incidían sobre los factores que
están más próximos a los acci-
dentes, como el alcohol en la
conducción, la velocidad excesi-
va, y el uso del cinturón de segu-
ridad y del casco, junto con el
anuncio de otras medidas como
el carné por puntos y la instala-
ción de radares fijos,han influido
en el modo de conducir en carre-
tera; si hay un mejor comporta-
miento por parte de los conduc-
tores y se cometen menos infrac-
ciones, el número de accidentes,
lógicamente, es menor”. Está
comprobado que en el 99,9% de
los casos, antes de un accidente
de mortal se ha producido una
infracción de tráfico.

De acuerdo con las estadísti-
cas facilitadas por la
Subdelegación del Gobierno, la
distracción y la somnolencia fue

la causa del 42,17% de los acci-
dentes ocurridos en Burgos el
pasado año. La velocidad inade-
cuada provocó 13 accidentes
mortales, el 23% del total.

También el alcohol está muy
presente en las estadísticas de
tráfico. Aproximadamente un
40% de los fallecidos en acciden-
tes de automóvil había bebido o
tomado drogas, según los resulta-
dos forenses.

Según el tipo de carreteras, la
autopista A-1 Burgos-Armiñón
registró cuatro accidentes morta-
les, la N-1 Burgos-Miranda ocho, y
la autovía A-1 nueve. “El eje
Madrid-Irún es donde se produce
el mayor número de accidentes
mortales, 21 de 51 en 2004”,
recuerda Acevedo. En carreteras
de segundo orden no nacionales
se produjeron 21 accidentes mor-
tales y el resto en otras carreteras

nacionales.
La curva de la Pedraja, en

Villafranca Montes de Oca, el
cruce de la carretera de Villalbilla
con la antigua 620,o las curvas de
Pancorbo son algunas localizacio-
nes que en diversos años resultan
‘puntos negros’ en las estadísticas
provinciales de tráfico, si bien los
accidentes mortales, señala
Acevedo,“tienen una distribución
geográfica un tanto azarosa”.

Burgos registra un descenso del 30%
en el número de accidentes de tráfico

La velocidad inadecuada causó el 23% de los accidentes mortales registrados en 2004 en las carreteras burgalesas.

En el año 2004, en las carreteras burgalesas se produjeron 51 accidentes mortales con 57 fallecidos.
Las causas más frecuentes son la distracción, la somnolencia y la velocidad inadecuada.

EN BREVE

■ La Guardia Civil ha detenido
en Medina de Pomar a L.G.F.,
de 22 años,como presunta au-
tora de un delito de maltrato
físico a su abuela de casi 80
años, a la que dio varios puñe-
tazos en la cabeza tras una dis-
cusión.En Briviesca, M.M.P.de
35 años, hispanoamericano, ha
sido detenido como presunto
autor de un delito de malos tra-
tos a su hija.

Detenida por 
maltrato a la abuela

SUCESOS

■ Cinco marroquíes fallecie-
ron en la madrugada del 2 de
enero en el accidente de cir-
culación que se produjo en el
km. 10,800 de la AP-1, térmi-
no municipal de Rubena. El
autobús siniestrado circulaba
hacia Marruecos y había sali-
do de París con 34 pasajeros.
10 resultaron  heridos graves
y 19 leves.Todos ellos fueron
atendidos en el hospital Ge-
neral Yagüe.

Cinco muertos en
accidente de autobús

TRÁFICO

■ El Ayuntamiento de la ca-
pital ha dado luz verde al Pro-
yecto Escuela Taller ‘Ciudad
de Burgos V’, con un presu-
puesto de 1.102.598,50 eu-
ros,y solicitará al Servicio Pú-
blico de Empleo de la Junta
de Castilla y León su aproba-
ción.Además pedirá a este or-
ganismo una subvención de
574.162,08 euros para la fi-
nanciación de dicho proyec-
to.El resto,528.436,42 euros,
será financiado por el propio
Ayuntamiento.

Aprobada una
nueva escuela taller

‘CIUDAD DE BURGOS V’
Burgos y León

fueron las provincias
de Castilla y León

con mas accidentes
mortales

El número de
víctimas mortales en

la carretera
descendió en un

32% en 2004

La distracción y 
la somnolencia fue 
la causa del 42,17% 
de los accidentes

mortales

Ctra. Madrid-Irún, 233,7 
Monte de la Abadesa
Tel. 947 26 89 92 / 85 83
Fax: 947 26 46 92
09195 VILLAGONZALO PEDERNALES
(Burgos)

Cubiertas para tejados
Materiales de construcciónP r o d u c t o s  y  S e r v i c i o s  B u r g o s  S . L .

Pza. Fco. Sarmiento s/n Tel. 947 24 19 29
C/ Moneda, 12 Tel. 947 27 75 55

C/ Pablo Picasso, 3 Tel. 947 22 89 79
C/ Santiago, 60 Tel. 947 21 95 32

◗ Aromateriapia

◗ Alimentación biológica

◗ Alimentos biológicos

◗ Cosméticos

◗ Fitoterapia

◗ Dietas

◗ Alimentos sin azúcar

◗ Suplementos deportistas

Con la colaboración de: 
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BURGOS

Fórmula legal
para devolver los
papeles del archivo

El Ministerio de Educación
y Ciencia se ratifica en la
postura del informe del
cómite de expertos que
aconseja la devolución de los
legajos del archivo de
Salamanca a la Generalitat
de Cataluña, al tratarse de
una situación “muy especial”
y que estaba pendiente “desde
hace 25 años”. 

Según la ministra del ramo,
María Jesús Sansegundo, los
legajos que reclama la
Administración catalana se
refieren al 2% de todo el
volumen del archivo sobre la
Guerra Civil. “No es un
problema de ahora, es una
reclamación de unos
documentos que se les había
arrebatado [en los años 30]”,
señaló la ministra, quien
añadió que el departamento
de Cultura del Gobierno
central anunciará en su
momento “cuál es la forma
jurídica que debe tomar el
acuerdo para la devolución
de los documentos”.

▼

■

J. V.
La ministra de Educación y
Ciencia, María Jesús Sansegundo,
avanzó en Burgos durante la visi-
ta que realizó el miércoles a la
exposición de los libros de
Isabel la Católica en la Casa del
Cordón, que el departamento
que ella preside mantendrá una
reunión en la segunda quincena
de enero con el Consejo rector
del Consorcio, que es el encarga-
do de construir y explotar el cen-
tro nacional de investigación
sobre Atapuerca, para delimitar y
definir la composición del comi-
té científico y su posible ubica-
ción provisional en otro inmue-
ble hasta que se realice el del
solar de Caballería.“Es una buena
idea que antes de que esté lista la
ubicación definitiva del centro,
se encuentre un espacio en el
que el equipo de investigación
pueda ya ir realizando las tareas
y planificando todo lo que va a
hacer. Se buscará la ubicación

más conveniente para este pro-
pósito”, dijo Sansegundo.

La ministra realizó estas decla-
raciones durante la visita que
realizó a la exposición de los
libros de Isabel la Católica, ubi-
cada en la Casa del Cordón y
organizada por el Instituto
Castellano y Leonés de la

Lengua. Muestra que fue clausu-
rada el miércoles, 5 de enero, y
en que ha sido visitada por más
de 5.000 personas desde el pasa-
do 3 de diciembre.

Sansegundo también hizo
referencia al plan Ibarretxe, al
mapa de titulaciones universita-
rias y a los legajos del archivo de

la Guerra Civil de Salamanca.
Respecto al proyecto de estado
libre asociado de Juan José
Ibarretxe, la ministra de
Educación y Ciencia subrayó que
el plan se encuentra fuera del
marco jurídico español y no con-
cita los apoyos del Parlamento.

En cuanto al nuevo mapa
sobre la financiación universita-
ria, la responsable del departa-
mento de Educación explicó que
el actual Gobierno ha creado un
consejo consultivo que será el
encargado de diagnosticar, deli-
mitar y proponer cuáles deben
ser las vías de financiación de las
universidades españolas. “Los
resultados se debatirán con
todas las administraciones para
tomar las decisiones oportunas
que garanticen la financiación de
las universidades durante los
próximos años. También  es
importante conocer cuál es el
papel de las universidades y la
valoración de la sociedad”.

Educación estudia que el centro sobre Atapuerca
empiece a funcionar en una sede provisional

La ministra con autoridades regionales y locales durante su visita a Burgos.

Educación definirá a finales de enero la composición del comité científico del centro de investigación nacional
y su posible ubicación provisional en Burgos hasta que esté construido el edificio en el solar de Caballería
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BURGOS

Gente
Sus Majestades de Oriente cum-
plieron con la cita y los niños
burgaleses se despertaron el jue-
ves 6 más temprano de lo habi-
tual. Sus caras de sorpresa deno-
taban que sus peticiones, mayo-
ritariamente, habían sido atendi-
das por los Reyes Magos.

La llegada de Melchor, Gaspar
y Baltasar a Burgos, acompaña-
dos por un extenso séquito que
recorrió en Cabalgata la calle

Vitoria desde Gamonal hasta la
Plaza del Cid en una gélida tarde,
puso el punto y final a las
Navidades 2004,que pasarán a la
historia por haber sido escena-
rio de una de las nevadas más
intensas que ha conocido
Burgos.

Los Reyes, tras ser recibidos
por las autoridades locales a ado-
rar al Niño Jesús, comenzaron
con la dura tarea de visitar todos
los hogares de Burgos.

Melchor, Gaspar y Baltasar adoraron al Niño Jesús frente al Teatro Principal.

Los Reyes Magos estuvieron acompañados en su recorrido por un numeroso séquito. Unas esbeltas jirafas protagonizaron parte del espectáculo de animación de calle.

Los Reyes Magos
cumplieron con Burgos
La visita de Melchor, Gaspar y Baltasar puso punto

final a la programación navideña 2004

Mil personas
coordinadas por

‘La Parrala’
acompañaron 

a los Reyes

La Cabalgata repartió
1.200 k. de caramelos,
60.000 monedas de
chocolate y 15.000

chicles
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BURGOS

I. S.
Del 27 al 30 de enero se cele-
brará en el centro de Arte Caja
de Burgos (CAB) la cuarta edi-
ción del Festival BEM (Burgos
en Movimiento), dirigido por
Luan Mart y patrocinado por el
Ayuntamiento y Caja de Burgos
con 5.800 euros y 3.000 euros,
respectivamente.

En la sesión inaugural, el jue-
ves 27, a las 20.00 h., tendrá lu-
gar la inauguración de la expo-
sición conmemorativa de la
mayoría de edad de monografi-
co.net ‘18 años de tinta libre’,
en la que se recogen once de las
mejores portadas versionadas
para la ocasión en formato gi-
gante 2x3 metros.

monografico.net es una re-
vista cultural que publica rela-
tos cortos, historietas y monta-
jes visuales desde un punto de
vista humorístico y satírico muy
original. Cuenta con una tirada
media de 30.000 ejemplares y
su primer número se publicó en
1987. Se distribuye en más de

1.000 establecimientos del país
que lo obsequian a sus clientes.

El viernes 28 tendrá lugar una
sesión de cortometrajes tanto
en animación f lash como en
otros formatos dirigidos por jó-

venes, y el sábado 29 se produ-
cirá el estreno de ‘Santo y Blue
Demon contra el doctor Fran-
kestein’ , dirigida por Miguel M.
Delgado. Y el BEM también ofre-
cerá otro estreno en la jornada

de clausura,‘Roger & Me’, la pri-
mera película de Michael Moo-
re.

Según explicó Luan Mart, el
festival de 2005 aspira a ser el
de su consolidación, es decir, o

supone el despegue definitivo
del certamen o la organización
se planteará hacerlo con carác-
ter bienal.

Además de las actividades
presentadas en el programa, la
cuarta edición del Festival BEM
incluye “muchas sorpresas” que
Luan Mart no ha querido desve-
lar.“Hay que estar allí”, respon-
dió sin dar más pistas.

En ediciones anteriores, el
Festival BEM ha registrado una
asistencia media de 250 perso-
nas  por proyección,“lo cual es
todo un éxito dado que se trata
de un género bastante raro y es-
pecial”, indicó Mart.

Por su parte, el concejal de-
legado de Juventud, Diego Fer-
nánez, explicó que el BEM per-
sigue “llamar la atención y
trasladar las expresiones artísti-
cas más diferentes y más aleja-
das del público a todos los bur-
galeses”.

La entrada a las proyeccio-
nes es gratuita hasta completar
el aforo.

monografico.net celebra su mayoría de edad en el CAB

Luan Mart, Diego Fernández y Emilio Navarro (subdirector del CAB), en la presentación del festival BEM.

El Centro de Arte Contemporáneo de Caja de Burgos acoge a finales de enero la cuarta edición del Festival Burgos en Movimiento
(BEM), que ha programado una exposición con los 18 años de vida de la revista cultural y humorística fundada por Luan Mart en 1987

Ct ra .  Madr id - I rún  Km.  234  /   Monte  La  Abadesa  En t rada  Área  de  Serv ic io  Landa  /  947  20  51  92
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BURGOS

El nuevo año se presenta con no pocas publicaciones
literarias,religiosas y documentales de autores y poetas
burgaleses. Jesús Carazo retoma la literatura juvenil
con ‘El túnel de papel’ y el profesor burgalés afincado

en Ceuta Moisés Pascual presenta un conjunto de relatos
unidos por la sombra de Rulfo y su ‘Pedro Páramo’.
También destaca una nueva edición de los cuadernos
de poesía Telira.

Novedades
literarias

El escritor burgalés Jesús Ca-
razo vuelve a la escena lite-
raria nacional e internacio-
nal con un nuevo libro de
literatura juvenil:‘El túnel de
papel’ (Alfaguara, 2004).

Destinado especialmente
para niños y jóvenes mayo-
res de 12 años, Carazo se su-
merge en las novelas y en los
personajes clásicos de las no-
velas de aventuras y viajes
para jóvenes. El autor cita a
Julio Verne, a Emilio Sangari,
Daniel Defoe,Allan Poe y Co-

nan Doyle.
Todo un lujo
para los pe-
queños y,
por supues-
to, también
los más ma-
yores.

Jesús Carazo

▼

■

El túnel 
de papel

La Concejalía de Acción So-
cial del Ayuntamiento de Bur-
gos ha editado una guía de re-
cursos didácticos para
profesores de educación pri-
maria con la intención de for-
talecer el área de educación
para el desarrollo y sus cam-
pos de actuación, priorizar la
formación de formadores y el
trabajo en los centros educa-
tivos y ofrecer recursos di-
dácticos para el cambio de
valores y actitudes.

La guía se divide en intro-
ducción teó-
rica, relación
de proyec-
tos, recursos
didácticos,
relación de
ONGs y bi-
bliografía.

Ayuntamiento 
de Burgos

▼

■

Guía de recursos
didácticos

Diputación de Burgos,Caja de
Burgos y Ayuntamiento de
Aranda de Duero han editado
los números 7 y 8 (año 2004)
de los cuadernos de poesía
Telira (Aquí llama primera del
XXI, poetas de Burgos.

En el presente ejemplar
escriben: Julio Aguilar, Jaime
Alejandre, Isabel Cristina
Allegreto, Álvaro Álvarez,
Juan Carlos Aparicio, Ma-
nuel Aparicio, Olga Arauzo,
Mario Azofra, Raúl Berzosa,
Ricardo Cristóbal, Enrique

Cuesta, Flo-
rencio Chi-
cote, Pilar
F r e s n e d a ,
Loly Fernán-
dez y Jorge
Villalmanzo,
entre otros.

Números 7 y 8

▼

■

Cuadernos de poesía
Telira

El sacerdote Elías González
Barriuso presenta en ‘Santa
María en la Sierra de Burgos’
las advocaciones de Santa Ma-
ría correspondientes a las
iglesias, ermitas e imágenes
dedicadas a la Virgen en esta
comarca y arciprestazgo de
la Sierra burgalesa.

González Barriuso muestra
la iconografía de la Virgen en
los distintos pueblos y pedaní-
as de las localidades de la zona
con su correspondiente repre-
sentación gráfica y documen-

tada del altar
mariano.Tam-
bién es de
destacar el ca-
pítulo dedica-
do a las vírge-
n e s
comuneras.

Elías González 
Barriuso

▼

■

Santa María en la
Sierra de Burgos

Juan Antonio Cardenal (Burgos,
1921) describe en ‘Los locos za-
patos.Historia de amor en la Gue-
rra Civil’ la historia de dos ado-
lescentes separados por la
Guerra Civil española en ambas
zonas de la contienda, como fue-
ron en su momento las ciudades
de Burgos y Madrid.

Los protagonistas,desde el co-
nocimiento de su alma, interpre-

tan y muestran aspectos senti-
mentales e históricos durante un
momento crucial de la historia
de España.

La doctora Ortiz Tallo, profe-
sora de Psicología en la Universi-
dad de Málaga describe el libro
del burgalés Juan Antonio Carde-
nal como “el análisis de la psique
de los personajes que en esta his-
toria se hace, y en particular de
los recluidos, es sumamente grá-
fico y útil por el testimonial co-
nocimiento de aquella época,aún
poco conocidas las claves de la
personalidad.Además, -concluye
la profesora Ortiz Tallo-,hay apun-
tes futuristas que la investigación
actual ha confirmado”.

José Antonio Cardenal estudia
Ciencias Empresariales y Filoso-

fía y Letras en la Universidad de
Zaragoza. En su biografía literaria
destacan el libro de poemas ‘El
alma viva’, una colección de tre-
ce cuentos y el ensayo ‘Un pro-
yecto de vida’. Igualmente,ha co-
laborado en la publicación
semanal ‘El economista’.

La historia de amor durante la
Guerra Civil de J.A. Cardenal co-
mienza de la siguiente manera:“La
noche de su cumpleaños Valeria
soñaba una vez más con sus zapa-
tos:un grotesco personaje le anun-
ció un hermoso regalo. El mensa-
jero le invitó a examinar la posición
y las variaciones producidas en
ellos, ya que el significado de esas
dos circunstancias encierra impor-
tantes pronósticos para ti y para
las personas que amas.

La editorial Dossoles (Burgos
2004) publica la nueva obra de
este profesor de secundaria, Moi-
sés Pascual Pozas (Santibáñez
Zarzaguda, Burgos) ‘Espejos de
Humo’, en un claro homenaje a
Juan Rulfo, Edgar Lee Masters y
Proust. No en vano, el autor pa-
rafrasea al trío literario con las si-
guientes frases:“Y acaso quepa
concebir la resurrección del al-
ma allende la muerte como un fe-
nómeno de memoria”(Proust, en
‘El mundo de Guermantes’);
“¿Dónde están Elmer, Herman,
Bert,Tom y Charley, el débil de
voluntad,el de fuerte brazo,el pa-
yaso, el borracho, el de las pele-
as? Todos, todos están durmien-
do en la colina” (Masters en ‘La
colina’); y “Nunca había sentido
que fuera más lenta y violenta la
vida como caminar entre un

amontanedero de gente; igual
que si fuéramos un hervidero de
gusanos apelotonados bajo el sol,
retorciéndonos entre la cerrazón
del polvo que nos encerraba a to-
dos en la misma vereda y nos lle-
vaba como acorralados”(Rulfo en
‘Talpa’).

Pascual Pozas no elije las fra-
ses al azar. Su nuevo libro refleja
precisamente ese mundo, a tra-
vés de los relatos y de los perso-
najes, el mundo de los muertos,
del olvido y de los recuerdos.Son
34 fragmentos de espejos -señala
Miguel Moreta Lara en la contra-
partada del libro- que reflejan his-
torias de vidas atrapadas, seres
que han pasado más de una muer-
te, porque son ruidos y sabores
de un campo real y verdadero.Es
un cosmos lleno de resentimien-
to y miedo y envidia y ternura y

sangre; es en definitiva una ven-
tana para ver llorar al mundo.

Pascual Pozas se inicia en la
escritura con el relato ‘Reen-
cuentro’ en 1978, obteniendo
con él el premio Pola de Lena.
Dos años más tarde recibe el pre-
mio Cáceres de novela con ‘Los
descendientes del musgo’, y así
hasta cinco publicaciones más y
otros tanto premio literarios. En
la actualidad es profesor en la ciu-
dad autónoma de Ceuta.

Espejos de humo

Pascual Pozas (Santibáñez Zarzaguda) es doctor en Filología Hispánica y
catedrático de Lengua y Literatura Españolas de Enseñanza Media.

Actualmente es profesor en el IES ‘Siete Colinas’ en Ceuta.

Moisés Pascual Pozas

Los locos zapatos. Historia de amor en la guerra civil

Cardenal nace en Burgos en 1921, estudia Ciencias Empresariales y Filosofía
y Letras en la Universidad de Zaragoza.

Juan Antonio Cardenal
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Francisco Rado
Director Gente en Santander
Las vías de comunicación entre
Cantabria y Madrid y el Mediterráeo
a través de Castilla y León es uno
de los asuntos  que más preocupan
al presidente de Cantabria y sobre
el que trabaja con especial dedica-
ción.
–¿Cómo se encuentra el pro-
yecto de la autovía Dos Mares?
¿Por qué es tan importante pa-
ra Cantabria y para Castilla y
León?
–No hace falta haber estudiado Ca-
minos. Con un mapa de España se
ve. Esa carretera es el ferrocarril
Santander-Mediterráneo,su sucedá-
neo,que fue parado por los vascos

en 1942.Ahora se ha metido en los
presupuestos,con una partida sim-
bólica, para volver a realizar la or-
den de estudio.Con este proyecto,
de Arenas a Miranda de Ebro son
98 kilómetros, que en una autopis-
ta se hace en 45 minutos. Es decir,
ponemos Los Corrales de Buelna a
70 minutos de Logroño.Y si estás
en Logroño estás en Zaragoza, es-
tás en Valencia, estás en Huesca y
estás en Barcelona.Esto supone eli-
minar el tapón de Baracaldo y me-
ter todo el tráfico de Oviedo y de
Asturias y parte de Galicia por esta
carretera hacia el valle del Ebro, y
viceversa.Te ahorras más de 30 ki-
lómetros para ir a Zaragoza y, en
tiempo,más de una hora,desde San-

tander.Esto es vital. Es una carrete-
ra impresionante. Si estuviera aca-
bada ahora y tuviéramos la energía
y el suelo,se nos llena Cantabria de
negocio, de turismo, de industria.
De todo. El anteproyecto está he-
cho. Esto lo defiende mucho la zo-
na norte de la provincia de Burgos,
pues desarrolla todo ese área.Yo
creo que no hace falta explicar la
importancia de esa carretera. Sería

una autopista de peaje; habría que
hacerla incluso por motivos políti-
cos, tal y como está ahora el País
Vasco.
–¿Qué fórmula existe para lle-
gar a Madrid rápido y que pue-
da realizarse tráfico de mer-
cancías desde la meseta, con el
fin de que el puerto  de Santan-
der aumente o, al menos, man-
tenga su actividad actual?
–Queremos ir a un tren de vía mix-
ta para mercancías y pasajeros. Un
tren de alta velocidad no puede ser
un tren de mercancías. El coste es
mucho mayor. Si la diferencia de
tiempo entre Santander y Madrid
es de 10 ó 12 minutos por hacerlo

en Tren de Alta Velocidad o hacerlo
mixto,si eso es así,que se haga mix-
to. Porque el ferrocarril es lo que
recomienda Europa. Hay que des-
arrollar el ferrocarril porque las ca-
rreteras están colapsadas. La solu-
ción para Cantabria es todavía más
importante porque tenemos un
puerto.Si el puerto,con el salto tan
importante que ha dado, puede
contar con un tren que transporte
mercancías en esos trayectos en
dos horas y tres cuartos, es una so-
lución fantástica. En principio, yo
soy partidario de aprovechar un
tren de alta velocidad compatible
con el transporte de mercancías pa-
ra desarrollar el puerto.

El director de Gente en Santander, Francisco Rado, con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 9

• San Francisco, 31
• Avda. Eladio Perlado, 16
• Brasil, 19
• Madrid, 29
• Francisco Sarmiento, 8

Martes, 11

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

Miércoles, 12

• San Pablo, 37
• Villarcayo, 10
• Vitoria, 20
• Arzobispo de Castro, 1

Jueves, 13

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

Viernes, 7

• Avda. Arlanzón, 7
• Federico García Lorca, 17
• Plaza Vega, 27
• Juan de Padilla, 19

Sábado, 8

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

• 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  

C/ San Cosme, 24 - Burgos - 09002 - Tel. 947 26 00 23

• Centro Autorizado Phonak, más de 100 centros
en toda España

• Revisión gratuita y sin compromiso
• Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
• Prueba de audífono digital sin compromiso

CENTRO AUDITIVO

Audífonos y accesorios
Reparación todas las marcas

Lunes, 10

• San Zadornil, 8-B
• Calzadas, 5
• Plaza Mayor, 19
• Plaza San Bruno, 12

“Burgos defiende la
autovía Dos Mares entre
Cantabria y la meseta”
Entrevista con el presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, del Partido Regionalista Cántabro



MÚSICA

Concierto. Mario
López Santos

/viernes 7 ENE
Mario López cursó estudios de
grado medio en el conservatorio
de Valladolid y trabajó en Ma-
drid con el pianista Manuel Ca-
rrá. En los últimos años ha rea-
lizado una labor de investigación
y difusión de la Nuevas Músicas,
sobre todo en música para piano
solo. Concierto presentación del
disco Periplos. Hora: 21:30 h.
Lugar:  Capilla de música las
Bernardas. Entrada libre hasta
completar aforo.

Concierto de Diego
Domingo

/sábado 8 ENE
Hora: 20:00 h. Lugar:  Bardeblás. 

Concierto de Diego
Galaz

/sábado 8 ENE
Música celta en la casa de cultura
de Gamonal. Diego Galaz ha parti-
cipado en colaboraciones con re-
conocidos grupos y solistas: Re-
vólver, Ella baila sola, Sergio Dal-
ma, Pedro Guerra, Chenoa, Rósa
López. Hora: 20:00 h. Lugar:  Ca-
sa de cultura de Gamonal. Entrada
dos euros.

Comisión
/viernes 7 ENE

El trío Comisión interpretará su
último trabajo ‘Los segundos que
te robaron’ (el séptimo disco que
editan) en el auditorio de Caja de
Burgos el 7 de enero. Pop rock.
Hora: 21:00 h. Lugar:  Auditorio
Caja Burgos. Avenida Cantabria.
Entrada gratuita.

TEATRO

Eduardo II
/sábado 8 ENE

En el siglo XIV, el rey de Inglaterra,
Eduardo II, se enamora de un joven
de origen humilde al que colma
de títulos. Modernidad y actualidad
en la obra clásica de Eduardo II:
un texto que conserva una lectura
plenamente vigente, con situaciones
de intereses e intrigas frente a la
verdad y la pureza del rey Eduardo.
La razón de la corte frente al
corazón del rey. Dirección de
Etelvino Vázquez y escenografía de
Mario Pérez Tapanas. Reparto:
Carlos Pinedo, Alfonso Torregosa,
Alberto Iglesias y Ana Pimienta.
Hora: 19.30 horas Precio: Tarifa
4. Lugar:  Teatro Principal. Paseo
del Espolón.

Monólogos
/jueves 13 ENE

Monólogos en el café La abuela
buela. Hora: 22:30 h.  Lugar:  Café
La Buela Buela. Calle Martínez del
Campo. Entrada libre.

EXPOSICIONES

Entreculturas. Ojos
que sí ven

/del 11 al 23 ENE
Entreculturas presenta la expo-
sición Ojos que sí ven. Son re-
tratos de hombres y mujeres de
todos los continentes que hablan
desde su mirada de humanidad
plural. Entreculturas ha lanzado
una campaña en la que denun-
cia la existencia de procesos de
exclusión e invita a que las per-
sonas sean elementos y factores
de inclusión en la sociedad. La
exposición acerca los rostros y
las miradas de personas e indi-
viduos muy distintos con los que
se comparte deseos e incerti-
dumbres.
Horario: de martes a sábado de
11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
21:00 h. Domingo de 11:00 a
14:00 h. Lugar: sala de exposi-
ciones del Monasterio de San
Juan.  Plaza de San Juan, s/n

Paco Conesa
/del 11 al 30 de ENE

La pintura de Paco Conesa en el
Arco de Santa María.
Horario: de martes a sábado de
11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
21:00 h. Domingo de 11:00 a
14:00 h. Lugar: sala de exposi-
ciones del Arco de Santa María.
Plaza del Rey San Fernando, s/n.

Crónica gráfica
2004 Diario de
Burgos

/hasta el 16 ENE
Crónica gráfica de los últimos 12
meses narrada por los fotógrafos
de Diario de Burgos.
Lugar: Consulado del Mar.  Paseo
del Espolón

CAB
/a partir del 20 ENE

Xavier Veihán. Fantome. Yturralde.
POstludios. Presencias/ausencias.
La colección. Horario: de martes a
viernes de 11:30 a 14:00 h. y de
17:30 a 21:00 h. Sábados de 11:30
a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 11:30 a 15:00
h. y de 17:00 a 20:00 h. Lugar: CAB.
Calle Saldaña.

Burgos Jacobeo
2004.

/hasta el 31 ENE
Horario: laborables de 10:00 a 15:00
h. Lugar: Instituto Simón de Colonia.
Polígono Docente (junto al Centro
de Formación Ocupacional).

Espacio Tangente
/hasta el 20 ENE

Horario: de lunes a sábados, de
18.30 horas a 21.30 horas. Las
obras que se representan
pertenecen a diferentes técnicas
artísticas como la escultura,
pintura, fotografía, video, música,

libros, ropa, artesanía de artistas
y creadores de Burgos más otros
artistas invitados. Es una buena
ocasión para descubrir que el arte
contemporáneo es asequible, sin
duda, a todos y para todos. Los
comisarios de la muestra son
Miguiel Ángel Moradillo e Igor
Torres. Lugar: Espacio Tangente.
Calle Valentín Jalón.

Museo de Burgos.
/permanente

Horario: de martes a viernes de
10:00 a 14:00 h. y  de 16:00 a 19:30
h. Sábados de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 20:00 h. Domingos de 10:00
a 14:00 h. Lugar: Museo de Burgos.
C/ Calera, 25.

‘Marceliano Santa
María’.

/permanente
Horario: laborables de 11:00 a 14:00
h. y de 17:00 a 21:00 h. Domingos
de 11:00 a 14:00 h. Lunes y festivos
cerrados. Lugar: Monasterio de
San Juan. 

Museo
Catedralicio.

/permanente
Horario: en horas de culto.
Lugar: Capillas de Santiago y San
Juan. S. I. Catedral.

ACTIVIDADES

Homenaje popular
a la morcilla de
Burgos

/22 de ENE
La asociación Juan XXIII del barrio
de Gamonal realizará el próximo
22 de enero un homenaje popular
a la morcilla de Burgos y pedirá
también la construcción de una
imagen al Papa Juan XXIII. A la
celebración asistirán autoridades,
la cofradía de la Morcilla de Burgos
y vinos de Ribera y Arlanza, así
como tros invitados de
asociaciones y peñas de Burgos.
Habrá una demostración de la
fabricación de morcillas de forma
artesanal y se servirá a todas las
personas que asistan al homenaje
a la morcilla de Burgos un trozo
de morcilla asada, cocida, frita,
y caldo mondongo. El actoi estará
amenizado por dulzaineros y
música castellana. Lugar: Sede
de la asociación Juan XXIII.
Horario: a partir de las 13.30
horas.

Exposición útiles y
aperos labranza

/a partir del 22 de ENE
La asociación de cabezas de familia
Juan XXIII de Burgos presenta en
la sede una exposición de útiles y
aperos de labranza en miniatura
obra del socio J. Alonso Barbudo.
Entrada libre. La muestra tiene lugar
en la sede de la asociación en
Gamonal.

Fomento de la
Educación de
Adultos
Información e inscripción: Asociación
para el Fomento de la Educación
de Adultos. Horario: de 11:00 a
13:00 h. y de 18:00 a 20:00 h. C/
San Francisco, 25, bajo. Teléfono
947 272 000.

Cursos de formación
en CC.OO
Información e inscripción: FOREM
Castilla y León-CC.OO. C/ Oviedo,
7, bajo. Teléfono 947 256 450. 

Dibujo
Todos los niveles. Precio: 20 eu-
ros curso. Información e inscrip-
ción: Academia Municipal de
Dibujo y Pintura. Casa de la
Cultura de Gamonal. C/ Pablo
Ruiz Picasso, s/n.

Historia del Arte
Información e inscripción: Asocia-
ción Amigos del Arte y la Cultura.
Teléfono 947 270 366 / 209 953.

CONCURSOS
I Bienal de Deporte
y Arte, Pintura
2004

/hasta el 31 DIC
Información: Diputación de Bur-
gos. Instituto Municipal para el
Deporte y la Juventud. www.idjdi-
putacionburgos.com

Arte Joven 2004
/hasta el 31 DIC

Información: Servicio Territorial
de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León. C/ Juan Padilla,
s/n. www.jcyl.es. Teléfono 947
281 432.

TALLERES 

Talleres municipales
Talleres sobre: elaboración de
rosquillas, realización de anti-
faces y máscaras, morcilla, re-
posteria tradicional, tintes ve-
getales, velas naturales,
elaboración de pan y  astrono-
mía divertida. Los talleres se
ofrecen en los centros munici-
pales del Ayuntamiento y en el
espacio Joven de la calle Luis
Alberdi durante todo  el mes de
enero. La entrada a los mismos
es gratuita.

Dejar de fumar.
Programa  terapéutico gratuito
para dejar de fumar de la
Asociación Española contra el
Cáncer. Información: Asociación
Española Contra el Cáncer. De
9:00 a 14:00 h. (de lunes a vier-
nes) y de 17:00 a 19:00 (de lu-
nes a jueves). Plaza del Rey San
Fernando,2, 1º Izquierda.
Teléfono 947 278 430. e-mail:
burgos@aecc.es.

POR RENOVACIÓN DE NUESTRAS EXPOSICIONES (1) 
LIQUIDAMOS EXISTENCIAS 

DE CERÁMICA Y SANITARIOS.

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82
€/m2

Cerámica 
y gres

(1) Últimos diseños “Feria Internacional 2004”

discos

vídeo y
DVD

27.03.04. Sexy Sadie.
RECUPERANDO LA MEMORIA. Concierto a la República.
MUSICALDIA. Varios.
¡DESPIERTA YA!. Los Lunnis.

SERES QUERIDOS  (DVD). Teresa de Pelegrí y Dominic
Harari. Int. Norma Aleandro, G. Toledo. Drama.

EL GRAN SALTO  (DVD). Joel Cohen. Int. Tim Robbins,
Paul Newman. Comedia.

MÁS FALSAS APARIENCIAS. Howard Deutch. Int.
Bruce Willis, Matthew Perry. Comedia.

libroslib

EL ÚLTIMO BESO (DVD).
Dir. Gabriele Muccino.
Int. Stefano Accorsi, Gio-
vanna Mezzogiorno. 
Drama.

NORTHFORK (DVD).
Dir. Michael Polish. Int.Ja-
mes Woods, Nick Nolte. 
Drama fantástico.

EL POP QUE LLEVAS 
DENTRO 2
Varios autores

CARLOS NÚÑEZ & AMIGOS
Carlos Núñez en directo.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS
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AGENDA

LIBRO DE REGALO
ESPLENDOR DE LAS BIBLIAS ILUMINADAS.
DESIERTOS.
TIERRA. Imágenes del planeta.
SALVAJES. El mundo animal. 
DE LOS EXPLORADORES DE LA ANTIGÜEDAD A NUESTROS DÍAS. 
EL BULLI. Los orígenes. 
ROSTROS DEL MUNDO. National Geographic.
CHINA. Fotografía.
SAHARA. La llamada del desierto.
LA CATEDRAL EN ESPAÑA.
PATAGONIA. El último confín.
LOS PUEBLOS MÁS BELLOS DE ESPAÑA.
LA TIERRA VISTA DESDE EL CIELO.
CÓDICES ILUSTRES.
MANUAL DEL VIAJERO EN LA CATEDRAL DE BURGOS.
NOSOTROS . EL MUNDO DE HOY.
NUEVO ATLAS DEL MUNDO.



C/ Los Huertos, s/n.- CASTAÑARES (Burgos)
Reserva mesa: Tel.: 947 48 28 45

(mínimo 2 personas)

Entrantes y un 2º a elegir
entre carnes y pescados
Vino, Postre, Café y Chupito

CELEBRACIONES Y COMIDAS DE EMPRESA

MENÚ ESPECIAL

NUEVO HORARIO
Abierto también tardes desde las 19:30 h.

Descanso domingos tarde y lunes

CASTAÑARES

24 €Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

¶@jg`Z_X cX j`[iX 
[\ el\jkiXj YXii`ZXjß

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

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

Teléfonos
947 290 223 - 670 478 016

Ctra. Cardeñadijo, km. 3’8 
Cardeñadijo. (entrada por Pisones) 

Lechazo asado,
chuletillas,  

pollo de corral, caza 
y algún pescado 
“Disfruta de nuestro
chuletón a la piedra” 

C/ SANTA CRUZ / SAN MILLÁN DE JUARROS 
947 421 046 / 607 677 595. Ctra. Logroño

PRIMER PLATO
- Arroz con marisco
- Mariscada a la plancha:
nécoras, langostinos, gambos,
mejillones y buey.

SEGUNDO  PLATO
- Pollo de corral
- Entrecot
- Lubina o dorada con jamón

-  Rosados de aguja o
tinto cosechero Rioja
- Café y chupito

C/ VITORIA, 202 947 21 21 04

auténtica
comida mexicana

Santa Águeda, 8. 
R e s e r v a s  9 47  2 5 0  1 2 1

14
GENTE EN BURGOS Del 7 al 13 de enero de 2005

RESTAURANTE

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

Menús diariosEsta Navidad 62 € dos personas

Nueva carta
de pinchos
Un reto de La Colonial
para este año es lanzar
una nueva carta de pin-
chos, variedades de tapas
hechas al instante. Duran-
te el mes de febrero se
obsequiará a los clientes
con una muestra de tapa
al pedir la consumición.
Te invitamos a que las
pruebes.

SUGERENCIAS

La Colonial

La Colonial

Dirección: Ctra. Madrid-Irún, Km 222 ❏ Teléfono: 947 40 54 34 ❏ Capacidad:
4 comedores (2 privados para reuniones de empresa o celebraciones familiares)

Queremos agradecer a través de
este artículo la excelente acogi-
da que nos habéis brindado.
Acabamos de cumplir dos años
y ha sido un placer atender a to-
do el público de Burgos. Puede
parecer poco tiempo, pero lo
cierto es, que ese tiempo unido
a nuestra ilusión por formar par-
te de un referente de la cocina
de nuestra ciudad, ha cundido y
va aumentando  cada día con el
firme propósito de ir acercando
a nuestra clientela una carta con
platos exclusivos  a través de los
cuales conocer sabores de otras

culturas, conservando una exce-
lente relación calidad-precio.
Poco a poco nos hemos ido con-
virtiendo en un centro de reu-

nión para grupos que deseen
comer en un ambiente agrada-
ble, lo cual nos motiva para
afrontar con energía este nuevo
año.

Nuestra experiencia en aten-
ción de grupos grandes ha ido
creciendo y de esta mejora os
queremos hacer partícipes. La
Colonial ahora afronta el reto
de satisfacer a todos aquellos
que deseen celebrar el día de la
Comunión de sus hijos ofrecien-
do para ellos menús específicos
o confeccionando el que nues-
tros clientes deseen.

ESPECIALIDADES

• Ensalada de milhojas de

bacalao y manzanas.

• Crêpes estilo indú de

pollo con curry.

• Timbal de cuscús y foi

grass

• Postre estrella: crêpes

de nutela.

MENÚ DEL DÍA

De lunes a viernes, a 9,50

euros + IVA. Amplia

variedad de platos para

que el cliente pueda

saborear los diferentes

estilos de nuestra cocina.
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Hay películas de muchas clases: so-
bre todo las hay buenas y malas,
pero también las hay que te caen
simpáticas a primera vista y otras a
las que no salva ni un exorcista. “El
puente de San Luis Rey” es una de
las que pueden caerte simpáticas
pese a todas sus deficiencias.

Digamos en primer lugar que
esta es la tercera adaptación ( la an-
terior data de los primeros años
del cine sonoro y es muy superior
a ésta ) de la novela homónima de
Thorton Wilder y narra la odisea
que sufre un fraile que pretende
indagar sobre la tragedia de cinco

personas que se precipitan al vacío
desde el puente de San Luis Rey en
Perú. El citado pretende dilucidar
si en ello cabe ver la mano de Dios
o por el contrario es sólo fruto del
azar. La cinta se centra pues en la
peripecia vital de esos cinco per-
sonajes y en el juicio al que es so-
metido el fraile por la denigrante
autoridad.

Habría hecho falta un director
con mucha más experiencia y so-
bre todo con más dominio sobre
sus personajes para poder insuflar
vida en éstos, que era lo principal
en una película de este tipo, y lo
que nos queda es un grupo de fi-
guras que sobreviven vagamente
gracias a la garantía de su soberbio
reparto, pero que nunca llegan a
interesar al espectador.

Lo mejor sin duda del film es la
banda sonora del argentino Lalo
Schifrin. Después de pasar una
época oscura durante los 90, la fi-
gura de Schifrin vuelve a renacer
con este drama en el que presenta
dos impresionantes temas princi-
pales: uno espectacular a toda or-
questa y otro étnico con música
peruana, dado el lugar donde se
ambienta la acción. Esperemos
que éste sea el prin-
cipio de encargos
más interesantes a
priori para uno de los
mejores composito-
res de toda la historia
del cine.
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Arlanzón

Bridget Jones: sobreviviré (Comedia)
Director: Beeban Kidron. Intérpretes: Renée Zellwe-
ger, Hugh Grant.
Bridget sigue enamorada del apuesto
abogado Mark Darcy. Mark es compe-
tente, apoya a Bridget y tolera sus pe-
queñas crisis de celos. Cualquier mujer
de Londres está dispuesta a seducirle y
alejarle de la regordeta, testaruda y me-
tepatas Bridget, sobre todo la nueva ayu-
dante de Mark, un bombón de largas
piernas que siempre sabe qué decir en el
momento oportuno.

Los increíbles (Aventuras)
Director: Brad Bird. Animación.
Bob Parr solía ser uno de los más grandes
superhéroes del mundo (también se le
conocía como “Mr. Increíble”), salvaba
vidas y luchaba contra villanos a diario.
Han pasado 15 años y Bob y su mujer
(una famosa exsuperheroína por derecho
propio) han adoptado una identidad civil
y se han retirado a la periferia para llevar
una vida normal con sus tres hijos.

Ocean’s twelve (Thriller)
Director: Steven Soderbergh. Intérpretes: George
Clooney, Brad Pitt.
Han pasado tres años desde que Danny
Ocean y su equipo liderado por el detallista
Rusty Ryan, el carterista Linus Caldwell, el
experto en explosivos Basher Tarr y el
desvalijador de cajas fuertes Frank Catton
llevaron a cabo uno de los más audaces
y lucrativos atracos de la historia, robando

al despiadado empresario Terry Benedict.
Después de repartir los 160 millones de
dólares conseguidos, cada uno de los
conocidos miembros del equipo de Ocean
ha tratado de portarse bien, pasar
desapercibido y llevar una vida legal...
pero eso ha resultado ser difícil, para
disgusto de Tess, la esposa de Danny.
Cuando alguien rompe la regla número
uno y los delata a Benedict, portarse bien
deja de ser una opción. Quiere que le
devuelvan sus 160 millones de dólares. 

Polar Express (Fantástica)
Director: Robert Zemeckis. Animación.
Cuando un niño escéptico sube a un ex-
traordinario tren con destino al Polo
Norte, se embarca en un viaje de auto-
descubrimiento que le enseña que la
grandiosidad de la vida nunca desapare-
ce para aquellos que creen.

Obsesión (Drama)**
Director: Paul McGuigan. Intérpretes: Josh Hartnett, 
Rose Byrne 
Matthew, un joven ejecutivo, pone en
peligro su próximo matrimonio con la

hermana de su jefe y su carrera, para perse-
guir a una ex-novia, Lisa y averiguar por
qué le abandonó. La persecución es aún
más difícil cuando Matthew persigue a la
que cree ser su ex-novia, Alice, para
descubrir que no lo es.

Los chicos del coro (Drama)
Director: Christophe Barratier. Intérpretes: Gerard
Jugnot, Françoise Berleand
Clément Mathieu es un profesor de sol-
feo que, en plena posguerra, no acaba

de encontrar empleo. Un conocido le re-
comienda para el puesto de maestro en
un represivo internado para hijos de mi-
neros. Su talante, y la música, harán que
los chicos vean cambiar su vida.

Alejandro Magno (Drama, aventuras)**π
Director: Oliver Stone. Intérpretes: Colin Farrell, 
Angelina jolie.
Él fue muchas cosas para mucha gente:
un valeroso rey guerrero lleno de
ambición, coraje y arrogancia conduciendo
sus vastas tropas contra el ejército persa...
un hijo desesperado por la aprobación
de su severo padre... un conquistador

que nunca perdió una batalla y que
condujo a sus soldados a los límites del
mundo conocido... un visionario cuyos
sueños han ayudado a formar la cara del
mundo que conocemos hoy. Él era todo
eso y más. Él era Alejandro el Grande.

El fantasma de la ópera (Musical)
Director: Joel Schumacher. Intérpretes: Gerard Bu-
tler, Emmy Rossum.
Entre las bambalinas de la Ópera Popu-
laire de París, una extraña presencia ate-

rroriza a los trabajadores y artistas: al-
guien que parece tener las ideas muy
claras sobre el arte musical y que se re-
velará capaz de hundir la carrera de fa-
tuas divas como Carlotta y de elevar al
estrellato a una angelical chica del coro.

Caminar sobre las aguas (Drama)
Director: Eytan Fox. Intérpretes: Lior Ashkenazi,
Knut Berger.
Eyal es un agente secreto del Mosad israelí
que debe espiar a la nieta y el nieto de
un criminal de guerra nazi para atrapar a
éste último. La relación con el nieto, que
es homosexual, provocará que Eyal se

cuestione ciertos aspectos de su propia
personalidad, profundamente machista y
conservadora.

Una serie de catastróficas desdichas
de Lemony Snicket (Comedia)
Director: Brad Silberling. Intérpretes: Jim Carrey.
El conde Olaf, especialista en todo tipo
de acciones malvadas intentará hacerse
con la fortuna  familiar que les ha queda-
do a los huérfanos hermanos Baudelaire,
que buscan un nuevo hogar tras la trági-
ca muerte de sus padres.

Taxi, derrape total (Comedia)
Director: Enrique López Lavigne y Juan Cavestany.
Intérpretes: Santiago Segura, Javier Gutiérrez.
Una taxista bocazas se forra con las propinas
de un policía simplón, pero la lotería le
tocará de verdad al verse implicada en el
robo de un banco perpetrado por cuatro
atracadoras brasileñas.

La búsqueda (Aventuras)
Director: Jon Turteltaub. Intérpretes: Nicolas Cage,
Harvey Keitel.
Un equipo de buscadores de tesoros versión
moderna, liderados por el arqueólogo Ben
Franklin Gates, el octavo hijo de una familia
en la que todos sus miembros persiguen
lo mismo: encontrar un tesoro escondido
en un enorme arcón militar. Se supone
que George Washington, Thomas Jefferson
y Benjamin Franklin lo escondieron para
financiar la Guerra de la Independencia.
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Jesús María Izquierdo 
El nuevo Suzuki Ignis presenta
sustanciales mejoras con respec-
to a la gama anterior. Se trata de
un SUV, un vehículo destinado
tanto al día a día como para dis-
frutar del tiempo libre, con deta-
lles prácticos y funcionales. Al
contrario que la gama anterior
que se fabricaba en Japón, se
montará en la factoría de la
marca en Hungría. El nuevo Ignis
es por tanto más alto que el

modelo anterior, posee un diná-
mico diseño exterior, con faros
verticales, la parrilla delantera

con una barra horizontal y el
paragolpes más pronunciado. El
interior también ha cambiado
confiriéndole más estilo, con un
panel de instrumentos más cui-
dado y una tapicería de gran cali-
dad. En cuanto a las motorizacio-
nes disponibles, el nuevo Suzuki
Ignis cuenta con dos motores de
gasolina de 1.3 litros y 95 CV y
un 1.5 litros con 100 CV, también
encontramos un ecónomico tur-
bodiesel de 1.3 litros con 70 CV
de potencia.

MOTORGENTE EN BURGOS
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El Suzuki Ignis posee un
dinámico diseño exterior,
con faros verticales y un

paragolpes más
pronunciado

Pasa a la pág.17...

El único coche de su categoría con tracción

integral 4x4. Una forma diferente de entender la

conducción. La marca japonesa, especialista en

coches pequeños, ha sabido aprovechar su

experiencia en vehículos todoterreno para

desarrollar un interesante modelo. Es un versátil

automóvil familiar que tiene, además, un precio

excelente

Nuevo Suzuki Ignis: Pequeño es poder
Suzuki presenta el nuevo Ignis, un utilitario de atractivo diseño y de conducción divertida. Su versatilidad le hace ideal para el día a día de la ciudad y el disfrute en el tiempo libre.

SUZUKI IGNIS

VOLVO XC 90 D5 Acabado MOMENTUM.
Pintura metalizada. 7 plazas. 45.820 €.

(Nuevo).

VOLVO S60 D5. MOMENTUM Pintura
metaliza. Varios colores disponibles.

30.260 €. (Nuevo).

BMW 525 D. Pintura metalizada.
Desde 41.400 €. (Nuevo).

BMW X5 3. Od Pintura metaliza y
equipamiento de serie. 46.700 €.

(Nuevo).

AUDI A3 1.9 TDI 110cv. 2001.
16.530 €
AUDI A3 1.9 TDI 130cv. 2002.
18.900 €
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2004.
27.100 €
BMW 330 d Touring M 184cv.
2002. 25.300 €
BMW 320 d Tiptronic 136cv. 2001.
23.740 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE
2004. 28.000 €
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001.
10.800 €
MERCEDES E220 CDI 125cv. 2000.
18.100 €
MERCEDES CLK 230 K 193cv.
1997. 20.000 €
MITSUBISHI 3000gt 280cv. 1998.
18.000 €

RANGE ROVER 2.5 DSE 136cv.
1998. 27.000 €
RENAULT LAGUNA 1.9 dTi 120cv.
1997 9.300 €
RENAUL SPACE 2.2 dCi 130cv.
2001. 18.630 €
RENAUL G SPACE 2.2 dCi 130cv.
2001. 21.050 €
ROVER 825 SI 175cv. 1997.
10.600 €
VW GOLF 1.9 TDI 130cv. 2001.
15.900 €
VW GOLF 1.9 GT TDI 110cv.
1997. 9.900 €
VW GOLF 1.8 E.limitada 100cv.
1995. 6.600 €
VW PASSAT 1.9 TDI 130cv. 2001.
17.130 €
VW PASSAT W8 4 Motion 275 cv.
2004. 33.000 €

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y DE OCASION 

VEHÍCULO NUEVO:

- Entrega en 8 semanas.

- Color y equipamiento a la

carta.

- Hasta 15% de descuento.

- Hasta 25% en Km cero.

OTRAS MARCAS Y MODELOS

CONSULTAR
C/Alcalde Martín Cobos (esquina C/La Bureba). 
Naves San Miguel Nº 45 - Telfs. 947 47 13 43 - 679 44 33 99 

OFERTAS FIN DE AÑO
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Las dos mecá-
nicas de gasolina están disponi-
ble con tracción delantera y el
1.5 con tracción integral. Con
este modelo, Suzuki insiste en
ofrecer unos utilitarios atractivos
de diseño y de conducción diver-
tida. Por otro lado, también se
ofrece una versión Súper 1600
con modificaciones técnicas que
afectan a su potencia. También
tiene una mayor estabilidad por
la modificación aerodinámica
trasera.

COMPORTAMIENTO DE 4X4
DEPORTIVO

El nuevo Suzuki Ignis muestra
buenas maneras en carreteras
asfaltadas. La suspensión cum-
ple bien su misión en este
terreno, y la estabilidad que se
logra es encomiable. El Ignis
tiene un excelente comporta-
miento en curvas, en las que
una dirección bien asistida diri-
ge al coche sin vacilación.
Además, en esta situación se
pone de manifiesto la bondad
de unos frenos que cuentan
con un buen sistema antiblo-
queo. Los 17,5 centímetros que
tiene la carrocería con respec-

to al suelo le permiten
moverse por sitios por
los que un coche nor-
mal pasaría dificulta-
des. Su transmi-
sión dotada de
un visco-aco-
plador que
reparte la
potencia a
los ejes
delantero o
trasero según
las necesida-
des. Y sobre
todo destaca en
equ ipamiento
teniendo en
cuenta que sobrepa-
sa por poco los dos millo-
nes de las antiguas pesetas.

ESPACIO Y CONFORT

Es muy amplio para cuatro ocu-
pantes, aunque la parte trasera
puede admitir hasta tres con una
cierta holgura. Los de la zona de-
lantera cuentan con unos asien-
tos con buena sujeción. El del
conductor se regula en altura.
Detrás hay espacio de sobra pa-
ra las piernas, y la altura con res-
pecto al techo es enorme. El Ig-

nis no presenta problemas de ac-
ceso. El salpicadero es de buena
factura, y con un cuadro de ins-
trumentos sencillo y de fácil lec-
tura. El volante tiene buen tac-
to.Todos los mandos, incluida la
palanca de cambios, están al al-
cance del conductor, que dispo-
ne de muchos huecos para de-
jar objetos en su entorno y de
una guantera de mucha capaci-
dad.

El Ignis posee una gran movilidad que le permite circular por zonas donde otros vehículos pasarían dificultades.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: Suzuki Ignis 2004
■ Motor: 

Delantero transversal
■ Cilindrada: 1.328 cm3  
■ Potencia:

94 CV. a 6.000 rpm.
■ Caja de cambios:

Manual de 5 velocidades 
■ Dirección: Asistida variable
■ Suspensión: independiente
■ Velocidad máxima: 160 km/h
■ Aceleración:

11,1 seg. de 0 a 100 km/h
■ Consumo medio:

6,5 l/100km.
■ Precio: desde 11.900 €.

La mítica marca
Chevrolet llega a España
La marca Chevrolet es la tercera en ventas
anuales de todo el mundo, con más de 3,5
millones de coches vendidos en 2003.

Gente.
La marca Chevrolet por fin des-
embarca en Europa para ganar
los corazones de los europeos
como ya ha hecho con más de
150 millones de personas de
los cinco continentes.

Hoy en día Chevrolet es la
tercera marca mundial en
cuanto a ventas se refiere y tie-
ne presencia en más de 70 pa-
íses de todo el mundo.

Fue en 1911 cuando Louis
Chevrolet, un ingeniero y pilo-
to suizo, formaba junto a Willy
Durant, Chevrolet Motor Car
Company, con sede en Detroit.
El primer vehículo Chevrolet
que se presentó fue,en ese mis-
mo año, el Classic Six.

Chevrolet ha sido pionera
desde sus inicios y ha aporta-
do al automóvil numerosos
avances y records. En 1024
Chevrolet es la primera marca
en incorporar la opción de la

radio a un coche. En 1927 se
convierte en la primera marca
en alcanzar el millón de coches
vendidos. Durante los siguien-
tes 55 años, sólo en cuatro ce-
dió el primer puesto en ventas
en América.

En 1934 Chevrolet, incorpo-
ra, por primera vez en la in-
dustria, suspensiones delante-
ras independientes y en 1945
vence la carrera más larga del
momento. En 1950 Chevrolet
se convierte en la primera mar-
ca en ofrecer una trasmisión
automática en las gamas bajas.
En 1954 ofrece asientos regu-
lables, elevalunas eléctricos o
frenos asistidos.

En 1964 Chevrolet constru-
ye 3 millones de coches en un
año. En 1979 se fabrica el Che-
vrolet número 100.000.000.
En 1992 Chevrolet es la marca
que incorpora el ABS en más
modelos de su gama.

Vienes de la pág.16...



Calidad de nieve polvo en
Alto Campoo con 20 pistas
Gente
La estación de esquí del Alto
Campoo, según las previsiones
meteorológicas,presenta un es-
tupendo fin de semana. Posee
los 13 remontes al 100% y 20
de las 22 pistas. El espesor de
la nieve con fecha 7 de enero

será de 70 cms. a 1.650 metros;
100 cms. desde 1.900 metros
hasta 2.150 metros;con calidad
de nieve polvo.Los kms.de pis-
tas esquiables son de 20,26; y
los kms. de ruta son de 3,46. El
teléfono blanco de información
es el 942 77 92 22.

ESQUÍ
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Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Grupo II Mirandés - Burgos CF Anduva 20.30 S

Tercera Grupo VIII Arandina CF - CD Becerril Montecillo 16.30 D

R. Lermeño - Cult. Leonesa Arlanza 16.00 D

Primera Div. Reg. Afi. Burgos CF B - San Cristóbal Pallafría 16.00 S

PAJ Solidel- Burgos P. 2000 L. Pérez Arribas 16.00 S

Briviesca - Sotillo Briviesca 16.00 S

Primera Div. Reg. Juv. Burgos UD - Norte Seminario Tardajos 11.00 D

Vadillos ‘B’ - Quintanar Palacio A. Juez Ortiz 12.00 D

San Esteban - Dueñas Pallafría 15.45 D

Burgos 2000  -  San Telmo L. Pérez Arribas 12.00 D

■ Baloncesto

Div. Honor silla ruedas Montur El Cid - Once Andalucía J.L. Talamillo 19.00 S

■ Fútbol Sala

1ª División A Ferroplás C. Burgos - Cañada J.L. Talamillo 17.00 S

■ Rugby

1ª División Ferroplás - Dulciora Salvador San Amaro 12.00 D

■ Hockey patines

1ª División B Leisa - Corazonistas El Plantío 18.00 S

BALONCESTO

Recuerdo del Autocid Ford para Peña
El equipo del Autocid Ford rindió un caluroso homenaje el martes en
previo al choque con Caja Rioja a un jugador que ha militado en las dis-
tintas categorías del club desde el Liceo Castilla de los Hermanos Ma-
ristas. Álvaro Peña deja el equipo con un buen sabor para la afición. 

INAUGURACIÓN
Polideportivo en
Villalmanzo

“Creo que al final de la temporada
estaremos jugando el play-off”
Fede Castaños desea comenzar el año 2005 con un victoria en el campo
municipal de Anduva el sábado a las 20.30 h. en su ‘regreso’ a Miranda
Arturo Cabanas
–¿Qué tal ha llegado el equi-
po tras el parón por las vaca-
ciones de Navidad?
–Los he visto bastante bien, tan-
to de forma como de peso,el úni-
co contratiempo que tenemos es
la gripe que afecta a varios de los
jugadores.
–¿ Puede afectar para el par-
tido del sábado haber tenido
que entrenar fuera de El Plan-
tío por la nieve?
–No afectará apenas ya que nos
ha tocado en una semana que el
entrenamiento ha sido básica-
mente físico y lo hemos podido
realizar perfectamente en otras
instalaciones.
–¿Es el mejor momento para
jugar el partido contra el Mi-
randés de Cándido Arroyo?
–La verdad que el mejor momen-
to habría sido antes de navida-
des, pero nunca se sabe cómo
afecta el parón, tanto a sus juga-
dores como a los nuestros.Lo im-
portante es ir mentalizados de
que será un partido difícil y que
habrá que luchar mucho.
–¿Cuál cree que serán las cla-
ves para ganar el derbi?
–Las claves en este tipo de parti-
dos son pequeños detalles que al
final hacen que la balanza se in-
cline de un lado o de otro, pero
sobre todo tenemos que mante-
ner la portería a cero por lo que
debemos permanecer atentos  en

defensa en todo momento.
–¿Firmaría un empate en An-
duva?
–No.Yo nunca firmo un empate,
siempre me gusta salir a ganar en
todos los campos. Pero si no po-
demos vencer, ganar un punto
fuera tampoco es un mal resulta-
do para nosotros.
¿Cree que el Burgos CF tiene
plantilla para aspirar a estar
más arriba en la tabla de cla-
sificación del Grupo II?
–Creo que sí. Si seguimos en la
misma línea que teníamos antes
de Navidad de juego y resultados
pienso que estaremos más arri-

ba al final de la temporada. El ob-
jetivo de clasificarnos para el
play-off es totalmente factible pa-
ra el equipo.
–¿Piensa que el equipo debe
traer algún refuerzo en el
mercado de invierno?
–De momento no se está bus-
cando nada, sí que hay ofreci-
mientos de muchos jugadores pe-
ro no es un objetivo primordial
del club hacer ningún fichaje.De
todas las formas si se presenta
una buena oportunidad que en-
caje en la plantilla y sea asequi-
ble, sí que se estudiaría realizar
una incorporación.

Fede Castaños, entrenador del Burgos CF.

El polideportivo de Villal-
manzo ya es una realidad y
fue abierto con el III Trofeo
de Judo Esther San Miguel,
en el que participaron 175
niños de Burgos y provincia.
Al acto asistió la judoka bur-
galesa Esther San Miguel y
el medalla de plata en los
Juegos de Atlanta, Ernesto
Pérez Lobo. El equipo de vo-
leibol del UBU y el Caja de
Ávila también jugaron un
partido, 3-0 para las locales.  



anuncios

1€

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

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.

También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
C/ VITORIA, 9 -1º B, en horas de 
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

20 KM DE BURGOS vendo
casa nueva, amueblada, cen-
tro del pueblo, soleadísima,
dos plantas y desván, con pe-
queño jardín, excelente inver-
sión. Tel 616180348 ó
947261558
8 KM. DE BURGOS Se ven-

de adosado, jardín 80 m2, más
dos plantas más ático acon-
dicionado, garaje dos coches.
Para entrar a vivir. Tel.
625424101
A 6 KM. DE Burgos, vendo vi-
vienda unifamiliar en Villa-
cienzo, oportunidad,
29.500.000 pts. Llave en ma-
no. TEl. 625166027
ADOSADO 3 plantas vendo,
dos baños, jardín, cocina y áti-
co instalados, tres habitacio-
nes, salón, garaje y trastero.
187.000 euros. Tel. 696948492
ó 947560370
ADOSADO 4 dormitorios de
15 m2 con empotrados, 2 ba-
ños, aseo, cocina, salón, me-
rendero, garaje, porche, 259
m2 jardín. A 10 km. de Burgos.
32.500.000 pts negociables.
Tel. 699937705 ó 636212270
ADOSADO VILLATORO tres
años, cocina y baño amue-
blados, terraza, garaje, tras-
tero, jardín y piscina comuni-
taria, vende particular por
traslado. 35.000.000 pts. Tel.
615272485
ALFAREROS vendo piso ex-
terior dos calles, 4º ascensor,
portal reformado, tres dormi-
torios, salón, cocina, baño,
despensa. Tel. 659433860 ó
627752625

ALMIRANTE Bonifaz-Calle
Moneda. peatonales. Por tras-
lado urge vender piso céntri-
co, con o sin muebles. 96 m
útiles, reformado, soleado to-
do el día. 36.800.000 pts. Tel.
609934424
APARTAMENTO 60 m2, zo-
na Reyes Católicos, reforma-
do, dos y salón, cocina con
electrodomésticos. Exterior.
Gas. Trastero. 3º sin ascensor.
137.000 euros. Sólo particu-

lares. Tel. 678438090
APARTAMENTO urge ven-
der, de particular a particular.
Tel. 947226362
ARCELLARES DEL TOZO
Vendo casa a 60 km. de Bur-
gos, grande, con patio, huer-
ta y horno. Tel. 947235569
ARCOS vendo chalé inde-
pendiente, garaje más de 50
m, jardín más de 300 m. Tel.
657554252
ARLANZÓN se venden dos
casas totalmente urbanizadas,
ambas para derribar, una 115
m de solar y otra de 72. Tel.
947421146, llamar 22 horas
ÁTICO NUEVO vendo, llaves
abril. Romanceros, detrás San-
ta Clara, de 40 m, salón, ha-
bitación, cocina, baño ducha.
Terraza 15 m. No parking.
138.025 euros. Tel.
630748708, horas comer-ce-
nar
AVDA. CANTABRIA Vendo
piso 1º, 140 m2, para reformar,
ideal bufete, consulta médica,
oficinas, etc. 300.000 euros.
No agencias. Tel. 947236658
AVDA. CANTABRIA vendo
piso 70 m, tres habitaciones,
salón, baño, cocina, calefac-
ción central. Portero. Tel.
665498884, abstenerse in-
mobiliarias
AVDA. CANTABRIA vendo
piso, tres habitaciones, coci-
na y baño amueblados, sol de

tarde, reformado. Calefacción
central. Mínima comunidad,
dos ascensores, no agencias.
200.000 euros. Garaje opcio-
nal. Tel. 947226712
AVDA. CASA LA VEGA ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y dos des-
pensas, terraza. Soleado. Tel.
947239534
AVDA. CONSTITUCIÓN 7º,
excelentes vistas, sol todo el
día, reformado, exterior. Tel.
615380008
AVDA. DEL CID Vendo apar-
tamento para entrar a vivir.
Dos habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño. Míni-
ma comunidad, altura ideal,
ascensor, gas ciudad, posibi-
lidad garaje. No agencias. Tar-
des. Tel. 947227161
AVDA. DEL CID vendo piso
muy soleado, tres dormitorios,
salón, cocina, baño y despen-
sa. Ascensor nuevo, con gas
ciudad, poca comunidad. Tel.
947213784
BARRIO CORTES vendo
adosado, 110 m2 útiles. Tres
habitaciones, salón 23 m2, ba-
ño, aseo y trastero. Garaje y
jardín. 186.000 euros. Tel.
645902479 ó 699370114
BARRIO PANIZARES vendo
casa para reformar. Tel.
947266927
BUNIEL chalé adosado ven-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina amue-
blada, jardín y garaje. Tel.
947276480 ó 687765928
BUNIEL Se vende pareado en
construcción. Oportunidad. De
piedra y caravista, con terre-
no, por 29.500.000 pts. Tel.
625166027
BUNIEL vendo casa, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón
22 m2, cocina equipada, tras-
tero, posible ático, jardín unos
60 m2, para entrar a vivir, só-
lo particulares, 144.000 euros.
Tel. 626602916
CALLE FÁTIMA vendo piso,
tres habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, despensa, dos te-
rrazas y garaje. Abstenerse
agencias. Todo exterior. Vistas
inmejorables. Tel. 686793616
CALLE LEÓN vendo piso, 50
m2, un dormitorio, salón, co-
cina y baño, empotrado, cale-
facción central, servicio por-
tería mañana y tarde,
comunidad mínima. Tel.
678966603 ó 600081656
CALLE MADRID, PRINCI-
PIO tres habitaciones, salón,
baños, puerta servicio, garaje
y trastero. Sol. Vistas Catedral.
Tel. 678228654
CALLE MADRID vendo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados, to-
talmente reformados, entrar a
vivir, 181.000 euros. Zona con
todos los servicios. Tel.
636490693
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormitorios,
salón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construcción. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE SAN BRUNO vendo
piso tres dormitorios, salón,

cocina, baño, terraza. Cale-
facción central. Tel.
669885419
CANTABRIA vendo aparta-
mento, dos dormitorios, salón,
cocina americana y baño, to-
talmente amueblada. A 2 km
de playa y a un paso de Pi-
cos de Europa, 120.000 euros.
Tel. 676179141
CARDEÑADIJO vendo ado-
sado, 17 m cocina, tres habi-
taciones, dos baños, aseo, sa-
lón 30 m, garaje 2 plazas, 130
m jardín. Precio a convenir. Ur-
banización nueva. Tel.
639615661
CASA LA VEGA vendo piso
95 m2, 2 años de construcción,
3 dormitorios dobles, salón, 2
baños, sol de tarde, sólo par-
ticulares. Tel. 680977474 ó
669409213

CASA vendo, en pueblo cer-
cano a Burgos, con fincas y co-
bertizos. Tel. 655099818
CASTROJERIZ se vende pi-
so soleado, tres habitaciones,
salón, comedor, cocina, baño,
dos terrazas, económico. Tel.
947204532 ó 947208774
CELLOPHAN vendo piso en
construcción, urbanización con
piscina, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y dos baños. Pre-
cio directo de constructor. Ur-
ge. Tel. 609549634
CÉNTRICO vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, despensa, trastero, muy
soleado. Para entrar a vivir. Tel.
620959849
DÚPLEX para entrar a vivir.
105.000 euros. Calle Felipe de
Abajo, 2º sin ascensor, dos, sa-
lón, cocina completa, des-
pensa, empotrados, luminoso.
Vistas. No agencias. TEl.
947278554
EN VALLADOLID vendo pi-
so nuevo, con hipoteca, zona
La Alcoholera. Tel. 947265271
ó 666888092
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO seminuevo, dos habita-
ciones con empotrado, dos ba-
ños, gran salón, cocina
amueblada con despensa y te-
rracita, trastero, garaje. Sin
compromiso te informo Tel.
620261555
ESTUDIO se vende, salón,
una habitación, baño y cocina,
muy céntrico y bonito. Tel.
639955467
ESTUPENDO PISO de 90
m2 vendo, Tres habitaciones,
salón, cocina, baño y despen-
sa. Totalmente exterior, se-
miamueblado. Tel. 639755326
ó 947270686
FCO. SARMIENTO Vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina y baño, todo exterior,
orientación suroeste. Servicios
centrales, el 7º de 10. Dos te-
rrazas cerradas. Tel.
947227286 ó 629978015
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso, tres, salón, coci-
na completa, baño completo,
sol de tarde, garaje y traste-
ro opcionales. Para entrar a vi-
vir. Tel. 669355504
G-2 Parque de los Poetas, 115
m2, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina office,
dos garajes y trastero. TEl.

607228703, mañanas y fin de
semana
G-3 Duque de Frías, vendo, 7º,
dos con empotrado, cocina,
baño y aseo, salón Garaje,
trastero. 35.900.000 pts ne-
gociables. TEl. 652705034
G-3 vendo piso, 110 m, cua-
tro habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
669657457 ó 947229846
GAMONAL Plaza Sierra Ne-
vada, vendo ático en cons-
trucción, dos terrazas, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
645040168
MAGNÍFICO ADOSADO
vendo, cuatro, salón, cocina,
tres baños y aseo, jardín, bo-
dega, merendero y garaje. Tel.
679006652
MARTÍNEZ DEL CAMPO
Vendo piso en el centro, as-
censor, 18 euros de comuni-
dad, cocina amueblada, para
entrar a vivir. 146.000 euros.
Tel. 947275874
MONASTERIO DE RODI-
LLA vendo casa, 22 km de
Burgos. Tres habitaciones, co-
cina, dos baños y ático. Tel.
947218900
OPORTUNIDAD se vende
adosado en Villacienzo, por
28.500.000 pts. Entrega en
mayo. Con terreno. Tel.
625166027
PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso reformado, con
muebles. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947275757
PISO céntrico lujo vendo. Cua-
tro y salón. Dos baños. Gara-
je. Tel. 636849464
PISO vendo, buen sitio, cua-
tro habitaciones y salón, co-
cina, dos baños, dos empo-
trados, buena altura, dos
ascensores, calefacción cen-
tral. Tel. 947225163 ó
646742429
PISO vendo, económico, pa-
ra reformar, exterior y solea-
do. Tel. 636910263
PLAZA SAN AGUSTÍN ven-
do piso, tres y salón, cocina,
baño y aseo, gas ciudad, ex-
terior, completamente refor-
mado, magníficas vistas, as-
censor. Todos los servicios. Tel.
655282624
PLAZA VEGA 5º, exterior, sa-
lón, tres dormitorios muy am-
plios, cocina, baño completo,
servicentrales, ascensor, en-
trar a vivir, abstenerse agen-
cias. Tel. 646949293
POR TRASLADO de trabajo
a Navarra urge verder piso
nuevo, grande, tres dormito-
rios dobles, dos servicios, em-
potrados, calefacción central,
abstenerse agencias. Tel.
660769031
POR TRASLADO vendo piso
luminoso en zona Universidad.
Excelente altura, orientación
Este-Oeste, todo exterior, tres,
dos baños, amplio trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel.
609554376
QUINTANADUEÑAS Cha-
lé vendo, nuevo, cocina equi-
pada, semiamueblado. Plaza

garaje doble. Tel. 947270925
ó 606264024
QUINTANADUEÑAS se
vende unifamiliar a estrenar,
tres dormitorios, salón, coci-
na equipada, dos baños, aseo,
garaje y desván. Tel.
653824772, a partir de las 17
h
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro dormitorios,
salón dos ambientes, porche,
cocina equipada, merendero
30 m2 con chimenea. Amplio
garaje, jardín. Tel. 659429130
REGINO S. DE LA Maza, 2º
piso, de lujo, reformado. Dos
baños amueblados, cuatro ha-
bitaciones, cocina amuebla-
da, garaje, trastero. www.ies-
pana.es/pisodelujo. Tel.
609270327
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo piso en construcción.
Entrega mayo 2005. Cuatro y
salón, dos baños, garaje y
trastero, todo exterior, orien-
tación sur. Tel. 947240325 ó
661929870
ROMANCERO vendo un 5º
piso, exterior, de tres dormi-
torios, salón y despensa, con
terraza, trastero y ascensor,
garaje opcional, abstenerse
agencias. Tel. 947206566
ROMANCEROS piso 100
m2. Exterior. Totalmente re-
formado. Estrénelo. Tres ha-
bitaciones dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero, cale-
facción gas, sol de tarde. TEl.
618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, des-
pensa, 2 baños, 4 habitacio-
nes, empotrado, amueblada.
138.250 euros. Tel. 616180407
SAN AGUSTÍN piso de lu-
jo, salón 24 m, dos dormito-
rios, dos baños, amplia coci-
na, todo exterior al sol.
Trastero. Sólo particulares. Tel.
617210380
SAN FRANCISCO vendo pi-

so, tres y salón, reformado, ex-
terior, ascensor, calefacción
gas individual, amueblado,
económico. Abstenerse agen-
cias. Tel. 620344637
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro habitaciones,

salón-comedor cocina, dos ba-
ños, trastero, calefacción de
gas, exterior, ascensor, entrar
a vivir. Tel. 675404933
TORREVIEJA se vende apar-
tamento, Playa Acequión, eco-
nómico. Tel. 947227477
URGE VENDER PISO por
traslado, calle Ntra. Sra. de
Belén, tres y salón, cocina y
baño, garaje opcional. Tel.
947209643
URGENTE Vendo segundo pi-
so para entrar a vivir, refor-
mado, muy céntrico. Econó-
mico. Calefacción gas,
mínimos gastos. Tel.
947276399
VILLAFRÍA vendo piso en
construcción, dos habitacio-
nes, salón, baño, garaje tras-
tero. 135.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel.
947203664, ó 667967612
VILLAGONZALO PEDER-
NALES adosado de lujo, 4
plantas con ático acondicio-
nado, jardín, garaje, meren-
dero, salón 30 m, tres baños,
hidromasaje, alarma, tres te-
rrazas. Tel. 609759650
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Urge venta adosado
por traslado. Ático acondicio-
nado y jardín. Tel. 651568081
VILLAGONZALO urge venta
adosado, cuatro habitaciones,
salón, ático acondicionado, ga-
raje. Terraza 25 m. Tel.
619308065
ZONA AVDA. CONSTITU-
CIÓN vendo piso, ascensor
y tejado nuevo, calefacción
central, tres y salón. Exterior,
soleado. Tel. 947228869
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amueblada,
dos baños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 plazas, pre-
cioso jardín, sólo particulares.
Tel. 947274932
ZONA CASA LA VEGA ven-
do piso en buen estado. Bue-
nas vistas. Barato. TEl.
646786885

ZONA CENTRO Vendo piso
de 105 m2, tres dormitorios,
dos baños, salón, cocina y ga-
raje, 360.000 euros negocia-
bles. Abstenerse agencias. Tel.
690350394
ZONA CENTRO Vendo piso
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

CENTRO HISTÓRICO: 2 y salón. 16.500.000 Ptas.
G-3 OPORTUNIDAD Magnífico piso de 3 dormitorios, amplio salón,

altura sur-este.
BDA. YAGÜE Pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas de

garaje. Dormitorios en planta baja.  Véalos.
LAS PASTIZAS Un dormitorio, cocina y baño amueblado. Opción

garaje. Trastero.
S. PEDRO DE LA FUENTE Dos dormitorios, garaje y trastero.

27.000.000 ptas.

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

JUNTO AL PARRAL: 
¡A ESTRENAR!

Dos y salón. Amplia
cocina. Dos baños.
Terraza. Zonas comunes,
piscina,...

AVDA. DEL CID: 
Tres y cuatro dormitorios.
Salón. Dos baños. Cocina
amueblada.

¡REFORMAS A
ESTRENAR!

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

636 967 817

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

VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente 

urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.

T E L .  6 1 6  4 8 0  8 0 0

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

ZONA DE LAVADEROS Piso muy cuidado. Ascensor.
FEDERICO GARCÍA LORCA Excelente piso en la mejor zona

de Gamonal.
C/ ALFAREROS Estupendo piso. Tres dormitorios. Ascensor.

Trastero.
LOCALES EN VENTA Extraordinario precio. En diferentes

zonas de Burgos.
FUENTECILLAS/UNIVERSIDAD Pisos en construcción.

Garajes. Trasteros. Cantidades avaladas por Banesto.
Cocinas amuebladas

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discrección.

Tel. 902 36 55 80

Breves

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

VENTAS

CALLE VITORIA Cuatro dormitorios, salón, vistas, altura, ser-
vicios centrales. 216.360 €. (36.000.000 ptas)
ALFAREROS Tres dormitorios, reformado, cocina amueblada
con electrodomésticos. 20.200.000 ptas.
20.000.000 Ptas. VENTILLA Vivienda de dos dormitorios,
terraza, calefacción de gas, ascensor. URGE.

ALQUILERES
342 €, ALFAREROS Dos dormitorios, salón, cocina amueblada.
391 €, VILLIMAR SUR Un dormitorio, salón, amueblado, garaje
y trastero. Nuevo.
400 €, AVDA. DEL CID Un dormitorio, salón, amueblado, garaje,
servicios centrales.

•Pre feren tes•

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

Quintanadueñas 2 ó 3
dormitorios. En cons-
trucción. Garaje y tras-
tero. Vea los planos.
Cabañes de Esgueva
Viviendas unifamiliares
en construcción. 94.700
euros.
Local C/ Aparicio Ruiz
250 m2. Ideal para res-
taurante u oficinas.

PROMOCIONES JUARREÑAS

M E R E N D E R O S
de 3 dormitorios, salón, cocina americana, baño
y jardín. Magníficas vistas. Precios “muy econó-

micos”. Desde 53.200 €
T E L .  6 0 6  4 6  1 7  4 0

Tel. 947 480 249 / Móvil: 626 221 706

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759
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totalmente reformado, exte-
rior, dos habitaciones, des-
pensa, portal recién arregla-
do. Tel. 650029548
ZONA EL PARRAL vendo pi-
so nuevo, 75 m2, 2 dormito-
rios, 2 baños con mamparas,
cocina amueblada, empotra-
dos, garaje, trastero. Amplio.
Buenas calidades. Tel
947461003 ó 607411818
ZONA FUENCILLAS Piso
vendo, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, dos te-
rrazas, garaje y trastero. Tel.
636084792
ZONA LA QUINTA Vendo pi-
so con terreno. Tel. 654406701
ZONA PLANTÍO Por trasla-
do vendo dúplex luminoso a
estrenar. Salón, tres dormito-
rios, dos baños, cocina, terra-
za, garaje y trastero.
38.000.000 pts. Abstenerse
agencias. Tel. 637891518
ZONA QUESOS ANGULO
vendo piso en construcción,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, garaje y
trastero. Tel. 617865995 a par-
tir 21 h
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA se vende piso. Tel.
947227488
ZONA SAN CRISTÓBAL
vendo piso, tres, salón, coci-
na y baño, zona ajardinada y
tranquila. Tel. 686935732
ZONA SAN PABLO vendo
piso tres habitaciones, salón,
cuarto trastero, cocina más of-
fice, baño completo. Muy so-
leado. Tel. 627700157
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Se vende apartamen-
to a estrenar. Dos dormitorios
y dos baños. 65 m2 útiles. Ga-
raje y trastero. Tel. 615328043
ó 616620873

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO compro.
No céntrico. Nuevo o buen es-
tado. Ofrezco unos 20.000.000
pts. Tel. 947233918 ó
630905346
CASA pequeña compro, para
reformar, en pueblo a no más
de 15 km de Burgos. Con te-

rreno y económica. Tel.
677717754
PISO compro, tres habitacio-
nes, con ascensor, 70 m2, en-
trar a vivir o mínima reforma,
18 ó 20 millones. Tel
615099742
URGE COMPRAR PISO zo-
na centro o sur. Cuatro habi-
taciones, garaje y trastero. Ex-
terior. Tel. 656380930
ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente o alrededores, compro
piso, máximo 30.000.000 pts.
Tel. 616189799 ó 947276908

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 KM. DE BURGOS autobús),
se alquila apartamento nuevo
en zona nueva urbanizada,
amueblado. Calefacción. Tem-
poradas cortas, fines de se-
mana, días. Tel. 947471344
ADOSADO Tomillares (urba-
nizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de
jardín. Tel 606147128
APARTAMENTO alquilo, dos
habitaciones, salón, cocina
americana y baño, reformado
y amueblado, céntrico, 390 eu-
ros. Tel. 947462515 ó
690201806
APARTAMENTO nuevo al-
quilo, supercéntrico, total-
mente exterior, sin amueblar,
mínimos gastos de comuni-
dad. Tel. 620280492
AVDA. ARLANZÓN 61, al-
quilo piso, vistas al río y Quin-
ta, soleado, exterior, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón,
cocina, calefacción gas, total-
mente amueblado. Tel.
646640475
AVDA. CANTABRIA alqui-
lo piso frente Politécnica,
amueblado, cocina nueva, cin-
co, salón, dos baños, calefac-
ción central, exterior, sólo chi-
cas o familias, 700 euros
gastos incluidos. TEl.
947276115 ó 676560755
AVDA. CANTABRIA alqui-
lo piso junto bar Río al lado

OFERTAS

DEMANDA

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

i l l ímar✓F I N C A S
GESTIÓN INMOBILIARIA

GAMONAL
✓ SAN CRISTÓBAL. Piso de 4 dormito-
rios + salón. Completamente exterior. Ca-
lefacción. Para entrar a vivir. Ref. 1120.
✓ COPRASA. Piso a estrenar de 3 dor-
mitorios +2 baños. Garaje y trastero. Com-
pletamente exterior.  Excelente altura.
Ref. 1219.
✓ VILLIMAR. Dúplex en construcción de
3 dormitorios, 2 baños. Garaje y traste-
ro. Avala Cajacírculo.
✓ 137.100 € ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADO. Piso de 3 dormitorios + salón. Re-
formado. Ref. 1207.
✓ 123.900 € DOÑA CONSTANZA (GA-
MONAL). Apartamento de 2 dormitorios
+ salón. reformado. Calefacción de gas.
buena altura. Ref. 1216. 
✓ C/ VITORIA. Piso de 3 dormitorios +
salón. Servicios centrales. Excelente al-
tura. Ref. 1211.
✓ 118.400 € C/ VITORIA. Piso de 3 dor-
mitorios + salón. Servicios centrales. Pa-
ra reformar.  Ref. 1052.
✓ COPRASA. Piso a estrenar de 3 dor-
mitorios +2 baños. Garaje y trastero. Com-
pletamente exterior.  Orientación sur. Ex-
celente altura. Ref. 1209.
✓ 147.300 €. ÁTICO EN C/ VITORIA.
3 dormitorios + salón.  Orientación sur. Pa-
ra entrar a vivir. Ref. 1178.
✓ G-3. DÚPLEX. De 120 m2, 4 dormito-
rios +2 baños. 2 plazas de garaje y tras-
tero. Ref. 1184.
✓ C/ VITORIA. Piso a estrenar de 130
m2. 4 dormitorios + 2 baños. Garaje y tras-
tero. Terraza de 14 m2. Orientación sur.
Ref. 1214/1215

CENTRO
✓ LEGION ESPAÑOLA. Amplio piso de
115 m2. 3 dormitorios muy amplios +2 ba-
ños. Garaje y trastero. Completamente ex-
terior. Orientación sur-oeste. Ref. 1206.
✓ PLAZA MAYOR. Apartamentos en cons-
trucción 1 ó 2 dormitorios. Completamen-
te exterior. Avala Caja Rural.
✓ ALFAREROS. Piso de 73 m2. 3 dormi-
torios + salón. Trastero independiente. As-
censor. Ref. 1200.
✓ BARRIO SAN PEDRO DE LA FUEN-
TE. Apartamento en construcción de 1 y 2
dormitorios. Gareje y trastero. Avala Cai-
xa Cataluña.
✓ AVD. CID.  Piso de 2 dormitorios + sa-
lón. 72 m2. Completamente reformado. As-
censor. Ref. 1180.

CASAS ALREDEDORES DE BURGOS

✓ DESDE 138.233 € ( 23.000.000
PTAS) TEMIÑO. (CTRA. POZA) . Cha-
lets individuales de 2 y 3 dormitorios  con
parcelas desde 532 m2. Garaje. Avala Ca-
ja Laboral. 
✓ VILLARIEZO. Adosado seminuevo. 4
dormitorios + 2 baños. 2 plantas + ático.
Jardín de 160 m2. Ref. 1162 
✓ 95.000 € CARDEÑAJIMENO. Casa de
85 m2 de planta. Amplio salón. 2 dormi-
torios + baño.
✓ VILLAFRÍA. Adosados en construcción
con 3 plantas +ático acondicionado. Jar-
dín independiente. Avala Caja Círculo.
✓ 168.300 €. CARDEÑAJIMENO. Ado-
sado a estreñar 3 dormitorios + 2 baños.
Garaje. Ref. 865

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

12.100.000 PTS. Junto a Avda del
cid. Preciosa buhardilla reformada
a estrenar, cocina amueblada.
OPORTUNIDAD.

SANTA CLARA. Piso semi-nuevo,
tres dormitorios, salon, cocina
amueblada, buena altura, 197.132
€. INFORMESE.

AVDA DEL CID. Precioso piso
reformado de cuatro dormitorios,
salon, cocina amueblada, dos baños,
ascensor, 213.360 €, ( 35.500.000
pts ).
CAPISCOL. A estrenar, dúplex de
tres dormitorios, salon, dos baños,
ámplia terraza, garaje y trastero.
CONSULTENOS.
QUINTANADUEÑAS. Precioso ado-
sado de dos plantas y ático. Garaje
para dos coches, dos baños y aseo,
jardín. BUEN PRECIO.
19.000.000 PTS. Adosado de dos
plantas y ático, tres dormitorios,
salón, cocina amueblada, dos ba-
ños, estupenda terraza, no lo deje
escapar.

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

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN: Avenida
Palencia. Magníficos pisos de 1, 2 y 3
dormitorios con garaje. Desde 150.000 €.
CANTIDADES AVALADAS.

ZONA CALLE SANTIAGO: Todo exterior. 4
dormitorios, salón, cocina, baño y aseo.
Trastero. Luminoso. ¡¡INFÓRMESE!!

SANTA DOROTEA: APARTAMENTO
totalmente reformado. 1 dormitorio, salón,
cocina equipada. Terraza cubierta. Precio
108.182 € (18.000.000 ptas.).

JUAN XXIII: Piso totalmente reformado. 3
dormitorios, cocina amueblada, salón y baño.
IDEAL PRIMERA VIVIENDA.

EL EQUIPO DE FINCAS ARLANZÓN LES
DESEA UN FELIZ AÑO 2005

FINCAS ARLANZÓN

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

VITORIA Piso de 106 m2 de tres dormitorios,
salón, cocina equipada, dos baños. Terraza
cubierta. Trastero. Garaje opcional. PARA ENTRAR
A VIVIR.
PLAZA SAN BRUNO Amplio piso de tres dor-
mitorios, salón, cocina, terraza cubierta.
Amueblado. Buena altura. POR SÓLO
129.218 €.
CENTRO DE GAMONAL Piso de tres dormitorios,
salón, cocina, baño, vistas al parque, orientación
sur. Garaje. LO MEJOR SU PRECIO.
LAVADEROS Apartamento de dos dormitorios,
salón, cocina equipada, baño completo. Recién
reformado. APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD.
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO Fabuloso piso de
cuatro dormitorios, dos baños. Terraza cubierta.
Todo exterior. Trastero. PRECIO INMEJORABLE.
VENTILLA Vivienda completamente reformada
de tres dormitorios y salón, cocina equipada,
baño. Exterior. Garaje opcional. ECONÓMICO.
ZONA VILLIMAR SUR Duplex de tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños y aseo. terraza solarium
de 40 m2. Buena orientación. Garaje y trastero.
INFÓRMESE.
ARLANZÓN Urge vender excelente pareado de
tres dormitorios, cocina, salón, dos baños y aseo.
Ático acondicionado. Parcela de 200 m2.
ESTRÉNELO. PREGUNTE PRECIO.

VENTA PLAZAS DE GARAJE EN CAMPOFRÍO.
MENOS DE 12.000 EUROS.

¡TENEMOS LO QUE USTED BUSCA!

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

SAN CRISTÓBAL Totalmente reformado, tres y sa-
lón, todo exterior. Amueblado.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Tres y salón y come-
dor, cocina grande, muy soleado, todo exterior, pa-
ra entrar a vivir. Amueblado.
ZONA FUENTECILLAS-UNIVERSIDAD 60 m2, 2 y
salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero. Todo ex-
terior. Próxima entrega. Norte-sur
ROMANCERO Totalmente reformado, exterior, altu-
ra, ascensor, tres y salón. 172.000 euros.
REYES CATÓLICOS Totalmente reformado, muy lu-
minoso, tres dormitorios, salón, cocina, baño y ga-
raje opcional, altura y vistas.
ZONA RESIDENCIA 90 m2, dos dormitorios, salón,
cocina y dos baños, terraza cubierta, exterior, altu-
ra, para entrar a vivir.
G-3 130 m2, 4 grandes dormitorios y salón de 30
m2, excelente altura, como nuevo, sol todo el día.
Garaje y trastero.
C/ VITORIA - DOÑA CONSTANZA 118 m2, cuatro y
salón 31 m2, 2 baños, terraza, altura, garaje y tras-
tero. Edificio nueva construcción.
QUINTANADUEÑAS Apartamento dos y salón, jardín
como nuevo. 132.223 euros.
JUNTO A LA CATEDRAL 2 y salón. totalmente re-
formado. Exterior muy luminoso.
QUINTANADUEÑAS Adosado, garaje doble, bodega,
ático. Terminado, cocina equipada, como nuevo.
VILLATORO En la mejor urbanización, adosado,
cuatro amplios dormitorios, ático con terraza, gara-
je dos coches, jardín delantero, 40 m2, jardín trase-
ro 120 m2 y piscina propia, aire acondicionado.
VILLAVERDE PEÑAHORADA Junto a carretera.
1.600 m2 de naves, vivienda y 2.000 m2 de terre-
no, antiguo almacén distribuidor de patatas, precio-
so paisaje.
ZUMEL 17 KM. Pareados, tres dormitorios, salón,
cocina, dos baños y aseo, jardín. Avala: Caja
Burgos. Desde 120.200 euros.
VILLARIEZO Dos últimos adosados en construc-
ción, tres dormitorios, salón, cocina, dos baños y
aseo, garaje y jardín 40 m2. Avala: Caja Rural.
QUINTANILLA VIVAR Próxima contrucción parea-
dos, dormitorio en planta baja. Estupendas parce-
las.

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ MODUBAR
-  CHALETS adosados, con
ático, grandes parcelas.

Fantásticas calidades. En
construcción. Económicos.

Avala Ibercaja

■ C/ S. PEDRO CARDEÑA
Fantástico duplex. 2

dormitorios, salón, cocina y
baño. Llaves en mano. 

■ PROXIMA CONSTRUCCIÓN
ORBANEJA RIOPICO

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas

deportivas. Chalets
unifamiliares, con jardín,

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

modelos.
■ APARTAMENTO EN ALQUILER:

2 habitaciones,  baño, salón, 
cocina, garaje y trastero.

AMUEBLADO. SEMINUEVO. URGE.
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La solución a su problemas de Espacio

Alquiler de módulos para
particulares y empresas

Polígono Industrial Villalonquéjar - C/ López Bravo, 96 - nave 7
(Frente a ITV) - Tel. 947 47 30 43 - 609 21 81 29

¡CON LAS MAYORES MEDIDAS DE SEGURIDAD!

Alquile un

trastero desde

25€/mes

Confíenos la custodia de
sus enseres en nues-
tras instalaciones

Alquiler de módulos o trasteros
independientes para guardar
en nuestras instalaciones sus: 

Archivos Muebles Enseres 
y Objetos de todo tipo

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

ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN
PERSONALIZADA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA CALLE VITORIA Ideal primera vivienda.
Gas ciudad. Amueblado. Semiexterior. Suelos de parquet
flotante. Instalaciones de fontanería y luz nuevas.
Rodeada de todos los servicios a su alcance. 124.410
€ (20.700.000 ptas).

VILLIMAR Ideal primera vivienda. Exterior.
Inmejorables vistas. Empotrados. Invierta su dinero
en una zona de máxima expansión. 134.026 €
(22.300.000 ptas).

VITORIA-GAMONAL Precioso apartamento
en una de las mejores zonas de Gamonal. Suelos de
madera. Puertas de roble. Ventanas de PVC con climalit.
Gas ciudad. Cocina de 12 m2 aprox. Empotrado 136.430
€ (22.700.000 ptas).

SAN CRISTÓBAL Ideal para vivir, fabuloso
para disfrutar. Tres dormitorios dobles. Empotrado.
Baño completo. Cocina nueva. Gas ciudad. Reformado.
Amueblado. Todo exterior, altura ideal. Esta es la
vivienda que estaba buscando. 154.460 € (25.700.000
ptas).

GRANDMONTAGNE Inmejorable zona.
Servicios centrales. Altura intermedia. Muy luminoso.
Portal reformado y ascensores a pie de calle. Viva
rodeado de todos los servicios a su alcance. 154.460
€ (25.700.000 ptas).

SAN PEDRO DE LA FUENTE En construcción.
Zona de máxima expansión. Materiales de primera
calidad. Exterior. Orientación este y oeste. Cocina
semiamueblada. Garaje y trastero. Cantidades avaladas
por Caja Zaragoza Aragón y La Rioja. Entrega en abril
de 2006. NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD. 157.465 €
(26.200.000 ptas).

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

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 94727 96 96

TENERIAS Apartamento reformado, cocina
mueblada, baño completo, salón-comedor,
POR SÓLO 12.000.000 Ptas. o 75.126 €.

CTRA. DE POZA Seminuevo. totalmente exte-
rior, sol todo el día, dos ámplias habitaciones,
cocina equipada con electrodomésticos, ven-
tanas de climalit, parquet en roble. GARAJE.
OP. 22.500.000 Ptas. o 135.227 €.

SOMBRERERÍA Precioso apartamento semi-
nuevo con ascensor, cocina amueblada con
electrodomésticos, POR SÓLO 18.500.000
Ptas. o 111.187 €. IDEAL PARA VIVIR O AL-
QUILAR.

PLAZA SANTIAGO Altura intermedia, exterior,
tres habitaciones dobles, baño con terraza,
galería cubierta en la cocina. GARAJE Y TRAS-
TERO. 33.800.000 Ptas. o 203.142 €.

COPARASA A estrenar, sur, exterior totalmen-
te, habitaciones dobles con empotrados, dos
baños completos. GARAJE Y TRASTERO.
33.200.000 Ptas. o 199.536 €.

MELCHOR PRIETO Piso para reformar a su
gusto exterior. De tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. PRECIO. 17.600.000 Ptas. o
105.778 €.

Plaza de la Libertad, 12 -2º

Zona Universidad
Promoción de vivendas de lujo. Llave
en mano. Alturas a elegir.

Cogollos
Último Adosado de promoción.
Entrega inmediata. 145 metros.
Garaje individual. Gran parcela

Fuentecillas
Viviendas en construcción calidades
excepcionales. Cocina amueblada.

Quintanadueñas
Apartamentos y dúplex en cons-
trucción desde 124. 320 €.
Cantidades avaladas

San Lesmes
Vivenda en alquiler. Reformadísima.
Tres y salón. Garaje opcional. Zona
privilegiada.

De Miguel Consulting S.L.

Viviendas en 
San Pedro de la Fuente

Edificio ◆◆◆◆Edificio ◆◆◆◆

El Juglar
C/ Sanz Pastor, 4 bajo
Tels.  947 27 59 98 

947 27 53 28

OPORTUNIDADES

EXTRAORDINARIAS VIVIENDAS.
DISTRIBUCIÓN IDEAL

Acabados de excelente calidad
Cocinas amuebladas
Vitrocerámica, horno, campana y

fregadero de acero inoxidable
Armarios empotrados forrados
Puertas acabadas en roble. Pintura

plástica
Persianas de aluminio térmico,

motorizadas en miradores del salón
Tomas de Tv. y Tlf. en salón, cocina y

dormitorios
Lavabo en encimera de mármol y

espejo mural en baño baño principal
Toallero calefactor
Antena parabólica
Video portero
Zona de juego infantil

UN LUJO A SU ALCANCE

Segunda mano:
Santa Cruz, Gamonal, San Julián,
Avda. del Cid... si no lo tenemos, SE
LO BUSCAMOS

947 25 79 20

Locales en alquiler:
Plaza Santo Domingo de Guzmán,

C/ Burgense en esquina
C/Briviesca.....

B U R G O S :  B d a ,  J u a n  X X I I I ,  9  ( F r e n t e  C /  V i t o r i a ,  1 6 4 )  T l f . :  9 4 7  2 2  6 0  7 8

A 3,5 km. de la Playa de
Mogro y del campo de golf
“Abra del Pas”.

Construcción montañesa.
Urbanización privada.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4 dormi-

torios y 2 baños.

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por

autovía.
A 12 km. de Torrelavega

por autovía.
Cercano a las playas de

Liencres, Somocuevas, Arnia,
Portio, Valdearenas, Cemias,
Canallave..
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Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 1, 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

Viviendas en planta baja 
de 1, 2 y 3 dormitorios
con   terraza, garaje y trastero

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:
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Residencia, con calefacción
central. Amplio. 4 personas,
estudiantes o trabajadores.
Amueblado. Con teléfono. Tel.
947229165 ó 620732155
AVDA. CONSTITUCIÓN 58,
alquilo piso seminuevo, gas
ciudad, amueblado, tres dor-
mitorios, salón, cocina con la-
vadora, frigorífico, servicio, ba-
ño, trastero opcional. Tel.
947271158 ó 605638705
AVDA. CONSTITUCIÓN Ga-
monal), alquilo piso, tres y sa-
lón, baño completo, terraza cu-
bierta, sol todo el día, gas
ciudad. En buen estado. Tel.
947232417, de 14 a 17 y de 21
a 22 h
AVDA. DE LA PAZ alquilo
apartamento amueblado, dos
y salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. 480 euros. Tel.
669895803 ó 618709338
AVDA. DEL CID 36. Piso
amueblado alquilo, tres ha-
bitaciones, salón, servicios
centrales, razón portería. Tel.
947240687
AVDA. DEL CID alquilo piso,
gas ciudad, dos habitaiciones
y salón, vitrocerámica. Amue-
blado. Tel. 947215574 ó
676251054
AVDA. DEL CID Alquilo pre-
cioso piso amueblado 90 m2,
tres dormitorios, salón-come-
dor, cocina, baño, calefacción
individual gas ciudad, solea-
do, exterior, ascensor, inclui-
da comunidad 600 euros. Tel.
947276573
BARATO ARRIENDO PISO
o casa en Villadiego, Burgos,
por 180 euros, 30.000 pts.
mensuales. También está en
venta. Tel. 645226360
BUHARDILLA amueblada al-
quilo, salón con cocina ame-
ricana, habitación y baño com-
pleto. Calefacción por
acumuladores. Abad Maluen-
da, 2-4º dcha. Tel. 616484618
CALLE ALFAREROS alquilo
piso totalmente amueblado,
en perfecto estado. Dos habi-
taciones, salón, baño y coci-
na. Bien comunicado. Tel.
947274089 ó 670600140
CAMPOFRÍO alquilo piso
nuevo, amueblado, tres ha-
bitaciones, garaje y trastero,
514 euros con comunidad. Tel.
947488624 ó 626512992
CARRETERA ARCOS Alqui-
lo piso amueblado, tres y sa-
lón, calefacción de gas y as-
censor. Tel. 616683508
CASA unifamiliar alquilo, ca-
lefacción gas, cuatro dormi-
torios, salón, cocina, dos ba-
ños, jardín. Tel. 947263648 ó
652484077
CASCO HISTÓRICO Estudio
junto centro arte Caja Burgos,
nuevo, amueblado, todos los
servicios, 300 euros mes, mí-
nimos gastos. Tel. 651145029
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, servi-
cios centrales, exterior, par-
ticulares o estudiantes. 800
euros. Tel. 609172573 ó
639045721
CÉNTRICO alquilo piso
amueblado, gas natural, as-
censor, exterior, está como
nuevo. Tel. 947226540
CENTRO CÍVICO alquilo pi-
so, cuatro, salón, cocina, dos
baños, todo exterior y amue-
blado, calefacción central. Tel.
609517687
DOS PISOS alquilo, uno de
una habitación y otro de dos
habitaciones. Amueblados.
Tel. 670702504
EN MADRID alquilo piso.
Doctor Esquerdo, junto al Gre-
gorio Marañón, amueblado
con todas comodidades. Por 7
meses o a convenir. Tel.
637590488 ó 947229165
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO Alquilo piso. Tel.
661380088
G-3 Alquilo piso amueblado,
de dos habitaciones y gara-
je. 420 euros. Tel. 669554481
G-3 Alquilo piso de tres habi-
taciones, garaje y trastero, 450
euros. Tel. 669554481
G-3 o Vista Alegre, alquilo pi-
so, dos habitaciones, salón,
garaje, trastero. Cocina amue-
blada, armario empotrados.
Buena altura. Tel. 947509852
GAMONAL Alquilo piso
amueblado. Llamar por las tar-
des. Tel 947489123 ó
646350869
GAMONAL se alquila buhar-
dilla, sin muebles, dos habi-

taciones, cocina y baño. De-
trás de la Calle Vitoria. Tel.
947275118
IBEAS DE JUARROS alqui-
lo chalé nuevo, con jardín. Eco-
nómico. Tel. 626168275 ó
676313268
JUNTO A HACIENDA al-
quilo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón-comedor, co-
cina y baño. Servicios
centrales. Ascensor. Exterior.
Tel. 654207845
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de Sa-
nabria, alquilo casa grande pa-
ra fines de semana y vaca-
ciones. Totalmente equipada.
Con patio. Tel. 980628049 ó
626257889
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, 75
m2, amplio salón, dos dormi-
torios, exterior, muy luminoso,
calefacción central. TEl.
947042107 ó 606094299
MARBELLA alquilo aparta-
mento completo, con garaje,
por temporadas. Tel.
696495204
PEDRO ALFARO alquilo pi-
so, tres, amplio salón, coci-
na y baño amueblados, tres
terrazas, todo exterior, bue-
na altura y orientación. Tras-
tero y garaje. Tel. 630060070
PETRONILA CASADO al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, amue-
blado. Preferible estudiantes.
Tel. 669368745
PISO amueblado alquilo, to-
do exterior, buena zona. Tel.
947210678
PISO nuevo alquilo, tres y sa-
lón, garaje, amueblado. Tel.
947451250
REYES CATÓLICOS 12, al-
quilo apartamento, sin mue-
bles, con dos dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
618207590
RÍO VENA Frente Alcampo.
Alquilo piso amueblado, ex-
terior. Funcionarios, trabaja-
doras, chicas estudiantes.
Tres, salón, baño, aseo, terra-
zas, garaje, servicentrales. 517
euros. Imprescindible refe-
rencias. Tel. 947210556 ó
629546925
SAN FRANCISCO Alquilo
apartamento totalmente
amueblado. Una, salón, coci-
na y baño. Calefacción gas na-
tural. Nuevo y exterior. Tel.
657671799
SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado, tres dormito-
rios, salón comedor, cocina,
baño, gas ciudad. Tel.
947461044 ó 680263885
SANABRIA en pleno parque
natural del Parque de Sana-
bria, alquilo apartamento nue-
vo, calefacción, totalmente
equipado. Para fines de se-
mana y vacaciones. Con patio.
Tel. 980628049 ó 626257889
SANTA CRUZ alquilo piso
amueblado, tres y salón, un
baño, servicios centrales, ga-
raje, exterior, 500 euros. Tel.
636183484
ZONA CATEDRAL alquilo
apartamento nuevo, de 80 m,
dos dormitorios, salón, cocina
y baño, amueblado. Tel.
947260105, horario comidas
ZONA CENTRO Alquilo piso.
Tres dormitorios, salón, coci-
na, baño con ventana y des-
pensa, económico, gas natu-
ral, totalmente reformado. Tel.
645842626
ZONA CENTRO San Gil, al-
quilo apartamentos, de uno
y dos dormitorios, recién re-
formados y amueblados, abs-
tenerse agencias. Tel.
679694620 a partir 18,30 h
ZONA COPRASA alquilo áti-
co, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, 4 terrazas, 600 eu-
ros mes, sólo particulares. Tel.
650424835
ZONA CRUCERO alquilo pi-
so amueblado, tres y salón,
cuarto estar. En casa unifami-
liar, fácil aparcamiento, muy
soleado. Sólo personas muy
responsables. TEl. 947200013
ó 654508302
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so, con calefacción de gas. Tel.
947226876, hora de comida
ZONA HACIENDA Alquilo
piso amueblado, tres dormi-
torios y salón, cocina, baño y
galería, calefacción central.
Opción garaje. Tel. 626397817
ZONA NUEVA GAMONAL
Alquilo piso nuevo amuebla-
do, tres habitaciones, garaje

y trastero. Tel. 947471344
ZONA PARRALILLOS alqui-
lo piso nuevo, soleado, amue-
blado, salón, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina y
garaje, Calle Conde de Castil-
falé. Tel. 629479226
ZONA REYES CATÓLICOS
se alquila apartamento nue-
vo, amueblado, con plaza de
garaje y trastero. Enfrente de
los nuevos juzgados. Tel.
947228284, ó 609456786
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado, tres habitaciones.
TEl. 610696711
ZONA VADILLOS se alqui-
la piso. Ideal tres estudiantes.
Tel. 607900918

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASITA vieja en al-
quiler, una habitación, máxi-
mo a 10 km. de Burgos, sin
muebles, con agua y luz, para
pensionista 45 años, máximo
150 euros. Pagaría 12 meses
seguidos. Tel. 696070352
BUSCO PISO en alquiler, de
dos habitaciones, o una habi-
tación pero con trastero, para
un mínimo de 2 años, sobre
350 euros, no importa sin
amueblar. Tel. 677462778 ó
677462754
BUSCO PISO o apartamen-
to, amueblado, económico. O
compartido. Tel. 620241636
BUSCO PISO urgente que
tenga 1 ó 2 habitaciones, no
importa el sector, pareja res-
ponsable. Que sea económi-
co. Tel. 680117621
ZONA S PEDRO DE la Fuen-
te, vendo piso en alquiler, má-
ximo 300 euros, familia espa-
ñola. Tel. 616189799 ó
947276908

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR vendo, en funciona-
miento, por jubilación, zona
Tráfico. Tel. 699315884 ó
626527959
CALLE VITORIA-CENTRO
Alquilo local comercial. 30 m2
útiles. Acondicionado. Tel.
676019077
PLAZA CÁDIZ 8, vendo lon-
ja económica. Con vado per-
manente. Tel. 678128473
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, 46 m, 36 dobla-
dos, posibilidad de 3º dobla-
do, precio: 99.000 euros. Tel.
607933351
RESTAURANTE en funcio-
namiento se vende o alquila
en Burgos capital, totalmente
equipado, con clientela, 250
m2 totales. Tel. 679457200
SAN JUAN DE LOS Lagos,
7-8, vendo trastero seminue-
vo. 6.000 euros negociables.
Tel. 947233918 ó 630905346
VENTA CAFETERÍA Avda.
del Cid, 116. 390.000 euros. Y
finca de 1.300 m2 vallada, luz
y agua, en Quintanilla Vivar,

Camino Villima, 2, 145.000 eu-
ros. Tel. 650863975

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO DOS LOCALES re-
formados y acondicionados,
104 m cada uno, uno en Calle
Madrid, 42 y otro en Avda. Ela-
dio Perlado, 52. TEl.
947230682 ó 639727349
ALQUILO LOCAL 136 m2, to-
talmente instalado, dos servi-
cios, portón, vado permanen-
te, etc. Esquina Cardenal

Aguirre-Cardenal de la Barca.
Abstenerse agencias.
Tel.947201273
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947239519
CALLE MADRID esquina Ca-
ja de Ahorros Municipal, se al-
quila oficina de 30 metros. Tel
699048212
CALLE VITORIA 144, alquilo
trastero. Tel. 947215997 ó
659777846
CALLE VITORIA 4, oficina
céntrica alquilo. Tel.
655099818
CARRETERA MADRID Al-
quilo nave a estrenar. Naves
Inbisa Landa. Tel. 646363408
CIBER se cede en funciona-
miento, por no poder atender,
equipos informáticos con me-
nos de un año y en garantía.
Tel. 627770963
G-3 Calle Loudum. Alquilo
trastero. TEl. 947483087
JUNTO AUTOVÍA MADRID
Alquilo local de 450 m2 más
oficinas, servicios. Situación
inmejorable, San Pedro Car-
deña, 132. Tel. 947215167
LAVADEROS 65 Gamonal, al-
quilo local grande aparca-
miento enfrente y junto Ca-
lle Vitoria. Tel. 947235138
MESÓN alquilo, con vivien-
da. Tel. 606363550 ó
947272999
OFICINA 30 m2, Calle Ma-
drid, 25, edificio Caja Ahorros
Municipal. Se alquila. Tel.
660320859
PADRE SOLAVERRI Traspa-
so local 28 m2, reformado,
renta 33 euros al mes, para
cualquier pequeño negocio.
Tel. 947268902
PARAFARMACIA alquilo,
para empezar a funcionar, ca-
binas de estética, rayos UVA
y otros accesorios. Buena zo-
na. Negocio rentable. Tel.
947594316
POR jubilación cedo negocio
de materiales construcción,
con o sin existencias, para
continuar este negocio u otros,
con locales y vivienda. Renta
baja y todo barato a convenir.
En Villadiego. Burgos. Tel.
645226360
PRINCIPIO REYES CATÓ-
LICOS Oficina alquilo, con tres
despachos. Tel. 619753587
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado e ins-
talado, junto Hotel Rice, re-
formado, con agua y luz, pa-
ra cualquier actividad. Tel
947211915

SAN MEDEL alquilo local,
pueblo a 8 km. de Burgos. De
40 m. Tel. 947265901
VILLÍMAR SUR Local nue-
vo alquilo, carretera principal
de Carretera Poza, dos entra-
das, totalmente diáfano. 100
m, 6 m de fachada, junto pa-
rada autobús. TEl. 620280492
VILLÍMAR SUR se alquila ex-
celente local, situación inme-
jorable. Calle Teresa Jornet.
Tel. 947235138
ZONA BERNARDAS alqui-
lo local comercial, en funcio-
namiento, actualmente bouti-
que, también otras
posibilidades, 50 m2 planta
y 50 m2 almacén. Tel.
629719509
ZONA GAMONAL Alquilo
local 30 m2. Tel. 696786267

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO Se
vende o alquila plaza de ga-
raje. TEl. 649031320 ó
947487540
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende o alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947212268 ó
659758756
AVDA. DEL CID Hospital Gral
Yagüe, se vende o alquila pla-
za de garaje, muy económica.
Tel. 947225942
CALLE HOSPITAL MILITAR
14, garaje Orly, vendo plaza de
garaje. Sin rampas. Tel.
947266900
CALLE MÁLAGA Gamonal,
se vende plaza de garaje ce-
rrada. TEl. 947462265 ó
607930138 ó 686459321
CALLE VITORIA 176, vendo
plaza de garaje doble. Llamar
tardes Tel. 636712318 ó
649626199
CALLE Vitoria, 239, Gamonal,

vendo plaza de garaje para
moto, 1.500 euros (250.000
pts) También puedo alquilar-
la. Tel. 947271439, tardes ó
947269380
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo
plaza de garaje, zona Calle
Madrid, buen acceso. 17.000
euros. TEl. 947204506
PARQUE EUROPA Vendo
plaza de garaje. Tel.
620902702 ó 947260569
POZANOS 5, vendo plaza de
garaje. Tel. 605105373
ZONA CALLE JEREZ Parque
de las Avenidas, vendo tras-
teros y plazas de garaje. Tel.
670788135
ZONA PARQUE EUROPA
Plaza Pío Baroja, vendo plazas
de garaje dobles o normales.
1º y 2º sótano. Desde 9.000
euros. Tel. 947487180 ó
658866009

GARAJES VENTA

ZONAS REYES CATÓLICOS
Avda de la Paz o Venerables,
particular compraría plaza de
garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 947484216, mediodías o
noches

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo amplia plaza de garaje.
Tel. 947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Buen precio. TEl.
947212268
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje en la 1ª
planta. Económica. Tel.
947228184
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
30. Se alquila plaza de garaje
amplia. Tel. 649762809
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
5, alquilo plaza de garaje, 45
euros. Tel. 947276115

AVDA. CONSTITUCIÓN 29.
Alquilo plaza de garaje en Edi-
ficio Clesa. Tel. 947470868 ó
687088840
AVDA. DEL CID Se alquila
plaza de garaje, frente al co-
legio La Salle. Tel. 947241338
CALLE AZORÍN se alquila
plaza de garaje. Tel.
947264882 ó 616476009
CALLE BARCELONA 2-4. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947222441
CALLE CASILLAS 9, alqui-
lo plaza garaje. Zona Santa
Clara. Tel. 947265901
CALLE CLUNIA alquilo pla-
za de garaje para moto o pe-
queño remolque. Tel.
947223222
CALLE MADRID 17, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947263186 ó 606242404
CALLE MOLINILLO junto
Puente Gasset, alquilo plaza
de garaje, 70 euros gastos in-
cluidos. Tel. 639045721
CALLE SAN ZADORNIL 20.
Alquilo plaza de garaje amplia
y de fácil acceso. Tel.
947462875
CALLE SANTIAGO 22. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947243191
CALLE SANTIAGO 33. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947250698
CALLE SANTIAGO 37. Al-
quilo plaza de garaje. 38 eu-
ros. Tel. 947215876
CALLE SANTIAGO alquilo
plaza de garaje. Tel.
947470653
CALLE SORIA 3, alquilo pla-
za de garaje, 35 euros. Tel.
947212301
CALLE SORIA alquilo plaza
de garaje. Amplia y de fácil
aparcamiento. Tel. 947239924
ó 657198310
CALLE VITORIA 129, alquilo
plaza de garaje junto a tele-
fónica. Tel. 676057979
CALLE VITORIA 129, junto
edificio Telefónica, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 650577010
ó 947238639
CALLE VITORIA 162, alquilo
plaza de garaje, 1º sótano. Pre-
cio a convenir. Tel. 649427767
CALLE VITORIA 244, Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947487013
CAMPOFRÍO Alquilo plaza
de garaje, 1º sótano. Tel.
947489395
CAMPOFRÍO Se alquila pla-
za de garaje. TEl. 947221927
CARRERO BLANCO Se al-
quila buena plaza de garaje,
letra B. Se vende leña de ro-
ble y olmo seco, en casa de
0,40 a 0,50 largo. Tel.
947230133 ó al 947272624
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO alquilo plaza de garaje.
Amplia, con buen acceso y
económica. Tel. 616688395
G-3 Marqués de Berlanga. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947263644 ó 627488558
JOSÉ Mª DE LA Puente. Al-
quilo plaza de garaje junto Re-
sidencia Sanitaria. Tel.
947228487 ó 636835124
JUNTO A RESIDENCIAL
CÁMARA Calle Prolongación
de San Isidro. Alquilo plaza de
garaje amplia y de fácil apar-
camiento. Tel. 606305537
LAVADEROS 27. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947228150
LEGIÓN ESPAÑOLA 1, se al-
quila plaza de garaje para co-
che pequeño o dos motos. Tel.
947205587
LEGIÓN ESPAÑOLA 17. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947243191
MELCHOR PRIETO Diego
Laínez, alquilo plaza de gara-
je, 45 euros. TEl. 947266593
ó 686746045
PABLO CASALS 26. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947487013
PARKING PLAZA VEGA Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
606568697
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje, accesible y
amplia, económica, 24 euros
mes, o vendo 12.000 euros.
Tel. 947483162 ó 676813381
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje, amplia y de
fácil acceso, sin maniobras.
Tel. 947276640 ó 636898517
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje, fácil de apar-
car, pasillos anchos, 30 euros.
Tel. 947488170
PARQUE EUROPA Alquilo
plazas de garaje amplias y

económicas. Tel. 947480968
PETRONILA CASADO al-
quilo plaza de garaje amplia.
Tel. 947211773
PLAZA FÉLIX RODRÍGUEZ
DE la Fuente. Se alquila pla-
za de garaje 1ª planta. Tel.
947211599
PLAZA SAN BRUNO 6. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
609614610
SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje. Tel.
947229222
SAN JULIÁN 6. Alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel.
947265527
VILLA PILAR 2, alquilo plaza
de garaje, 2º sótano. Tel.
947272616 ó 655055219
VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
ZONA ALCAMPO/CALLE
VITORIA Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606065302
ZONA CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Tel.
686878756
ZONA PISONES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947207260
ZONA VADILLOS alquilo pla-
za de garaje. Precio económi-
co. Tel. 607900918

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CANTABRIA 49, chi-
ca se necesita para compartir
piso, con servicios centrales,
amplio y soleado. TEl.
947486588
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
junto al nuevo Diario de Bur-
gos, se busca chico para com-
partir piso nuevo. Tel.
947234291 ó 659237399
AVDA. DE LA CONSTITU-
CIÓN Se alquila habitación.
Tel. 630708055
AVDA. DE LA PAZ 9, se ne-
cesita persona para compar-
tir piso, servicios centrales,
195 euros. Tel. 606164672 ó
606602301
AVDA. DEL CID 65, Piso
compartido para española tra-
bajadora. Tel. 947213541
AVDA. DEL CID Se busca
persona para compartir piso.
Tel. 659893961
AVDA. DEL CID se necesita
chicas para compartir piso, ha-
bitaciones individuales, cale-
facción gas ciudad. Económi-
co. Cerca Residencia Sanitaria.
Tel. 947211280
CALLE SAN FRANCISCO se
necesita chica para compartir
piso, céntrico, calefacción de
gas natural, todas las como-
didades, 116 euros incluidos
gastos comunidad. Tel.
606291221 ó 947489862
CALLE VITORIA 255, alquilo
habitaciones en piso compar-
tido, encima Sabeco, piso lu-
minoso, tranquilo, imprescin-
dible nómina o pagar un año
adelantado. 150 euros más
gastos. Tel. 696070352
CALLE VITORIA Gamonal se
alquila habitación con dere-
cho a cocina y salón, buena
zona, económico. Tel.
650667029 ó 677320254
CALLE VITORIA junto Edifi-
cio Telefónica. alquilo habita-
ción a chica en piso compar-
tido. Piso recién reformado.
Tel. 669564542
CENTRO DE BURGOS San
Lesmes. Alquilo habitación, to-
dos los servicios, dos baños,
ascensor, a partir del 1º enero
2005. Tel. 626610199 ó
651150330
CERCA HOSPITAL SAN
JUAN de Dios. Para compar-
tir apartamento una persona,
nuevo, dos años de uso, ga-
raje y trastero. Totalmente
amueblado. Tel. 639103629,
horas comida y a partir 20 h
CONCEPCIÓN esquina calle
Madrid, alquilo habitación en
piso compartido con otras dos
chicas, todos los servicios, ga-
lería propia de la habitación.
Sol mediodía. Económico. Tel.
947200322 ó 609777168
CHICO busca piso comparti-
do, como mucho con 2 per-
sonas. Tel. 620241636
CHICO se necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275
GAMONAL Alquilo habita-
ción individual, sólamente a
señoritas, en piso compartido,
servicios centrales y dos ba-

ños. 110 euros. Tel.
947276914
GRANDMONTAGNE Alqui-
lo habitación con derecho a
cocina, reformado, con ante-
na tv y calefacción central.
Preferible trabajadores. 180
euros gastos incluidos. Tel.
669860906
HABITACIÓN grande alqui-
lo, para pareja o dos chicas,
todas comodidades, exterior,
vistas, tranquila, derecho a co-
cina o sólo dormir. Mejor zo-
na Gamonal. Responsables.
Económico. Tel. 947052279
PENSIÓN completa, o sólo
dormir, habitaciones indivi-
duales con baño completo. A
estrenar. Excelentes condicio-
nes. Tel. 947237344 ó
686750485
PRINCIPIO GAMONAL al-
quilo habitación con derecho
a cocina, baño y aseo, en pi-
so compartido. Servicios cen-
trales. Para chicos. Tel.
947208590
REYES CATÓLICOS alquilo
habitaciones en piso compar-
tido. Tel 606257747 ó
947275894
SAN BRUNO 2-6º B. Habita-
ción en alquiler para chica en
casa compartida sólo con otra
chica. Tel. 947277468 ó
947292259
SECTOR GAMONAL Habi-
tación se alquila para una chi-
ca. Compartir todo. Tel.
665944704 ó 667532049
SEÑORA sola alquila habita-
ción a señora sola o señorita
trabajadora, responsable, ser-
vicios centrales, comodidades,
muy buenas vistas, céntrico.
Tel. 947208997
ZONA AVDA. CANTABRIA
a chica trabajadora alquilo ha-
bitación individual en piso
compartido como nuevo, ser-
vicios centrales, todo exterior
y soleado. Tel. 947234174 ó
652667873
ZONA BARRIADA ILLERA
alquilo habitación, cama de
matrimonio, derecho a gara-
je, trastero y jardín. Tel.
649004711
ZONA Calle Madrid. Alquilo
habitación a chico, servicios
centrales, todo equipado, co-
cina completa, conexión tele-
visión en habitación. Todo ex-
terior. Tel. 947272060 ó
687026433
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación en piso nue-
vo, todo exterior, soleada, con
baño en habitación, calefac-
ción gas, cocina compartida.
Tel. 947208102
ZONA ESTACIÓN AUTO-
BUSES alquilo habitación in-
dependiente, a matrimonio o
chica sola, sólo gente latina,
para compartir con matrimo-
nio ecuatoriano. Tel.
678009697
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo dos habitaciones en pi-
so nuevo compartido a chicas
estudiantes responsables y no
fumadoras. Tel. 947227615
ZONA G-2 Habitación alqui-
lo a chico trabajador en piso
compartido. Tel. 620825496
ZONA GAMONAL Alquilo
habitaciones individuales pa-
ra hombres, sólo dormir. Tel.
947471194 ó 947487185
ZONA GAMONAL Habita-
ción alquilo con derecho a co-
cina. Tel. 947239172
ZONA GAMONAL necesito
una persona para compartir pi-
so, buenas condiciones. Tel.
947041562
ZONA GAMONAL se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Económico. Tel.
947471304
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
se alquila habitación para chi-
co en piso compartido. Tel.
947207911
ZONA LOS CUBOS Alquilo
habitación para una sola per-
sona. Tel. 626136975 ó
947202560
ZONA REYES CATÓLICOS
alquilo habitación en piso
compartido. Calefacción cen-
tral, amplia. Tel. 686636929 ó
609006538

1.5
OTROS

BODEGA vendo, en Villalbi-
lla de Burgos. Tel. 660389231

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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CLASIFICADOS

Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665

S E  V E N D E N
PLAZAS 

DE GARAJE

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

Se vende local de
95 m2 en el silo
junto a piscinas

de Capiscol

Tel. 947 21 26 65

2 LOCALES DE
40 Y 150 M2

EN G-3.

SE VENDEN

Telf. 947 21 26 65

SE ALQUILA
NAVE EN

C/ DEMANDA
NAVES “URAL”

Tel. 629 471 841

ALQUILO 
OFICINA

240 M2
AVDA. DE LA PAZ, 1
Tel. 947 27 88 66

609 41 31 70

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32



DOS SOLARES se venden en
futuro polígono industrial,
2.600 m2 aproximados juntos
en Villafría. Tel. 947230495
FINCA de 1.000 m2 vendo,
junto a la rotonda del cemen-
terio, con acceso a Villalon-
quéjar. Tel. 947230495
PARCELAS vendo, entre Ibe-
as y Arlanzón, diferentes ta-
maños, junto a merenderos
que tienen todos los servicios.
Tel. 617023572
QUINTANILLA VIVAR Ven-
do finca de 1.300 m2, vallada,
agua y luz, camino Villima, 2,
145.000 euros. Y vendo cafe-
tería Avda. del Cid, 116,
390.000 euros. Tel. 650863975
TEMIÑO Vendo parcela para
construir. TEl. 630684395
TERRENO vendo, próximo a
León, a 90 m de la carretera
León-Valladolid, superficie:
10.000 m2. Tel. 987782078

OTROS ALQUILER

TIERRAS EN RENTA nece-
sito, con PAC o sin ella, pago
bien. Zonas: Villaquirán de los
Infantes, Castrojeriz, Ontanas,
Melgar, o alrededores, nos en-
tenderemos en pago. Tel.
616751454 ó 947202798, ho-
ras comida

MAVEL interiores necesi-
ta persona para el depar-
tamento de ventas. Menor
de 21 años, presentarse en
Juan de Padilla, 4 bajo. Tel.
947218817

NECESITO gente para acti-
vidad independiente, a
tiempo parcial o comple-
to. Tel. 636853218

NECESITO señora por las
mañanas, de 11 a 14 horas, si
puede ser de lunes a domin-
go. TEl. 947221884
SE NECESITA PERSONA
para cuidar una niña de 18
meses unas horas, de 20 a 23
h, días alternos, zona Fuen-
tecillas. Tel. 669674134
SE NECESITA señora de 8
a 10,30 de la mañana, para ca-
sa, responsable. Tel.
653806170
SEÑORA necesito para labo-
res casa y llevar niños al co-
legio, horario 8,30 a 12,30, tres
días semana variables. Zona
Legión Española. Tel.
947279149

TRABAJO

AUTÓNOMO busca traba-
jo de construcción, alba-
ñilería, pladur, escayola,
alicatados, pintura, refor-
mas locales, pisos, etc. Tel.
655982635

HAGO portes. Burgos y
provincia. Con furgoneta
propia. Urgentes y econó-
micos. Rapidez. Tel.
609679633

HAGO reformas y pintura,
albañilería, tejados, cana-
lones, tela asfáltica, on-
duline, a su gusto, rápido,
económico y 10 años de
garantía. Tel. 609679633, Si-
derov

SE realizan reformas y to-
do tipo de trabajos de
construcción, albañilería,
fontanería, electricidad,
pintura. Presupuestos eco-
nómicos y sin compromi-
so. Máxima seriedad. Tel.
607114398

SE realizan trabajos de
carpintería en general. Ta-
rima, parqué flotante, puer-
tas, cocinas, etc. Econó-
mico y seriedad. Tel.
620256603 ó 636121915

ALBAÑIL de primera, burga-
lés, busca empresas o parti-
culares. Tel. 947489621
ALBAÑIL rocero, con expe-
riencia. Tengo papeles en re-

gla. Búlgaro. 28 años. Tel.
610370372
ALBAÑIL se ofrece para tra-
bajar en chapuzas, en alba-
ñilería, pintura y fontanería.
Tel. 667532049 ó 665944704
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de
inglés. Para jornada parcial o
completa. Abstenerse comer-
cial. TEl. 629259177
AUXILIAR de enfermería, con
experiencia, se ofrece para
cuidar enfermos en hospita-
les. Tel 947221416
AUXILIAR de geriatría se
ofrece para cuidar personas
mayores y discapacitados, ex-
periencia y buenas referen-
cias. Tel. 630745445
BUSCO trabajo limpiando
portales, oficinas o limpieza
de pisos, cuidado de niños, los
jueves por la tarde y los vier-
nes por las mañanas. Tel.
645491585
CHICA busca trabajo por la
tarde, trabajo doméstico. Tel.
618003179

CHICA busca trabajo, tengo
papeles, cualquier tipo de tra-
bajo. Tel. 627372004
CHICA colombiana con ganas
de trabajar se ofrece para cui-
dar niños, ayudante de coci-
na, limpieza, camarera o lo
que surja. Tel. 690714023
CHICA colombiana se ofrece

para labores de limpieza en
bares, restaurantes, cafete-
rías, pisos y empresas de
limpieza. También como ayu-
dante cocina. Tel. 696093873

CHICA con experiencia bus-

ca trabajo de plancha, limpie-
za, cuidar niños, por horas o
media jornada. Buenas refe-
rencias. Tel. 665650273
CHICA con experiencia bus-
ca trabajo en el cuidado de
personas mayores, niños y la-
bores de hogar. Con informes.
Tel. 600843480

CHICA con título de técnico
en comercio se ofrece para
trabajar en este campo, sin pa-
peles. Referencias según pe-
dido. Tel. 619970319
CHICA de 22 años busca tra-
bajo en limpieza, externa o in-
terna. Tel. 600702835

CHICA de 30 años española
se ofrece para trabajar por ho-
ras en horario de mañana. TEl.
675323508
CHICA desea trabajar en la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños, jornada completa, con re-
ferencias. Tel. 696895406
CHICA ecuatoriana 24 años
muy responsable, busca tra-
bajo interna, limpieza, cuida-
do de niños y ancianos, expe-
riencia y buenas referencias.
Tel. 680310493
CHICA ecuatoriana desea tra-

bajar en cuidado de niños, an-
cianos o limpieza de comuni-
dadese, tengo experiencia, pa-
peles en regla y referencias.
Tel. 610649893
CHICA ecuatoriana desea tra-
bajar en empresa de limpieza
o también labores domésticas
en general, en horario de 15
en adelante. Documentación
en regla. Tel. 686606919
CHICA ecuatoriana se ofrece
para trabajar en cuidado de
personas mayores y labores
de hogar. Buenas referencias.
Tel. 619970319
CHICA ecuatoriana se ofrece
para trabajar por la mañana o
por la tarde de interna pero
que sea bien pagado, o para
compañía (dormir). Personas
serias por favor. Tel.
669311940
CHICA española se ofrece pa-
ra cuidar niños. Responsable
y con mucha experiencia. Tel.
685305447
CHICA joven búlgara busca
trabajo de interna. Tel.
620595930 de 15 a 20 h
CHICA joven búlgara busca
trabajo de interna. Tel.
662002808
CHICA joven búlgara busca
trabajo para limpieza, cuidar
niños o personas mayores o
enfermos, labores de casa, in-
cluso interna. Tel. 647085346
CHICA rumana busca traba-
jo de limpieza de hogar o cui-
dado de niños o personas ma-
yores. Interna o externa.
Daniela. Tel. 647229407
CHICA se ofrece para traba-
jar como camarera, ayudan-
te de cocina, interna, cuidan-
do niños o personas mayores.
Camy. Tel. 627771400
CHICA se ofrece para traba-
jar, horario disponible. Tel.
636806723
CHICA seria y responsable
con deseos de trabajar se ofre-
ce para cuidar personas ma-
yores, cuidado de niños o la-
bores de hogar. Tel.
600832299
CHICO colombiano con carné
de conducir y con muchas ga-
nas de trabajar se ofrece pa-
ra cualquier tipo de trabajo.
Tel. 679715156
CHICO colombiano se ofrece
para oficios varios. Con expe-
riencia en pintura. Tel.
617026216
CHICO de 21 años se ofrece
para trabajar como auxiliar de
seguridad con experiencia en
el sector. Tel. 947201452 ó
636413773
CHICO de 36 años se ofrece
para trabajar por las tardes,
en limpieza. También como pe-
ón albañil en reformas. Tel.
617843154
CHICO ecuatoriano desea tra-
bajar en la construcción o re-
formas, enfoscado, yeso, ta-
bicado, alicatados, tejados y
muchas cosas más, para los
fines de semana. Tel.
679078051
CHICO español se ofrece 18
años, buena presencia, fuerza
física, gustando la electróni-
ca, informática, internet, con
nociones. Tel. 947052279
CHICO se ofrece con carné C
para llevar camión de obra o
de transporte urgente. O de
cualquier otra cosa. Urgente.
Tel. 659775816
CHICO se ofrece para traba-

jar como camarero, ayudan-
te de cocina, DJ, ayudante en-
cofrador. También conductor.
Tel. 627771400, Maryo
DJ se ofrece para musicalizar
tus fiestas. Todos los estilos.
Tel. 690751931 ó 626908186
ECUATORIANO desea tra-
bajar como ayudante de al-
bañilería, pintura, jardinería,
limpieza, carga/descarga, etc.
Tel. 616213068
ENFERMERA responsable se
ofrece para cuidar enfermos o
ancianos, en hospital o domi-
cilio, no residencias. También
noche. Tel. 947230562 ó
699172742
JOVEN de 37 años sin car-
né busco trabajo en empre-
sa seria. Tel. 620441198
JOVEN ecuatoriano con do-
cumentos en regla desea tra-
bajar como ayudante de pin-
tor de coches, experiencia 3
años en el Ecuador. Tel.
676812889 ó 947201084
REALIZO limpiezas por horas
los días jueves, todo el día y
el viernes por la mañana. Lim-
piezas de escaleras y portales.
Tel. 645491585
SE OFRECE chica española,
responsable, con experiencia
y estudios, para cuidado de ni-
ños y labores del hogar, ho-
rario de mañana. Tel.
627430944
SE OFRECEN DOS CHICOS
como peones de construcción
o cualquier otra actividad. Tel.
666656313 ó 618232387
SECRETARIA titulada con
idiomas se ofrece para traba-
jar media jornada por las tar-
des en oficinas, gabinetes
abogados o consultas médi-
cas. Tel. 629139618
SEÑOR 44 años se ofrece con
conocimientos en camiones
hasta 3.500, con carné B, con
experiencia chófer, repartidor.
Tel. 947232420 ó 647828384
SEÑORA burgalesa se ofre-
ce media jornada, de lunes a
viernes. Tel. 670643428
SEÑORA busca trabajo como
ayudante de cocina, con ex-
periencia en hostelería. Tel.
678937179
SEÑORA busca trabajo in-
terna o por la noche, en Bur-
gos o fuera de Burgos. Tel.
600819766
SEÑORA de 35 años se ofre-
ce para trabajar por horas, ho-
rarios a convenir. Tel.
666324977
SEÑORA de 43 años busca
trabajo por las tardes con ex-
periencia en cuidado de per-
sonas mayores o limpieza o
planchar, con referencias. Tel.
669087201
SEÑORA desea trabajar en
cuidado personas mayores por
las noches, labores de hogar,
tiempo completo. También cui-
dado niños. Con papeles en re-
gla. Tel. 600099522
SEÑORA ecuatoriana con pa-
peles en regla desea traba-
jar en limpieza de comunida-
des, cuidado de niños o
ancianos, con experiencia y
buenas referencias. Tel.
947040453
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar interna o por
horas, o tiempo completo o
noches, para acompañar per-
sonas mayores. Tel.
639335353
SEÑORA española cualifica-

da, por horas, mañana, tarde
o noche, cuidado personas
mayores, enfermos, etc. Ex-
periencia e informes. También
comidas caseras de encargo.
Tel. 947052279
SEÑORA española cualifica-
da se ofrece, por horas, o no-
ches, mañanas o tardes, cui-
dado personas mayores o
enfermos, experiencia e in-
formes. Tel. 947052279
SEÑORA española respon-
sable se ofrece para acompa-
ñar a niños al colegio o plan-
char, zona sur o centro. Tel.
659640156
SEÑORA española se ofrece
para cuidar ancianos, con mu-
cha experiencia. Tel.
947235917, mañanas
SEÑORA española se ofrece
para trabajar en labores de ho-
gar o limpieza de pisos, dos
o tres horas al día. Tel.
947214828
SEÑORA española se ofrece
por la mañana para labores de
hogar, llevar niños al colegio
o atender a personas mayo-
res. Tel. 947220771
SEÑORA responsable 35
años con referencias se ofre-
ce para trabajar, empleada
hogar, cuidado de personas
mayores. TEl. 685607121
SEÑORA se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales y
casas particulares, por el día
o por la noche. También cui-
dado de niños. Tel. 947207454
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar, de lunes a viernes, con
conocimientos de cocina en
comida casera, o bien para
limpieza, abstenerse servicio
doméstico. Tel. 947232420 ó
647828384
SEÑORA se ofrece para tra-
bajo de limpieza, cuidado de
ancianos, niños, y reparacio-
nes de costura. Tel. 947460756
SEÑORA trabaja como ex-
terna en cuidado de personas
mayores, cuidado de niños y
quehaceres domésticos. Tel.
653410569
SEÑORITA española se ofre-
ce, buena presencia, don de
gentes, trabajo cara al públi-
co, despachos, consultas, in-
mobiliarias, tiendas, recep-
cionista. Se ruega seriedad.
Tel. 947052279
SEÑORITA responsable y
honrada necesita trabajar en
limpieza de hogar u oficinas,
por horas. Tel. 687049521
TÉCNICO informático se ofre-
ce con conocimientos de in-
glés, para digitalizar datos.
Abstenerse comerciales. TEl.
629259177

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón negro ven-
do, sin estrenar, talla 44-46.
Baratísimo, 150 euros. Tel.
947275583, horas tienda
ABRIGO de pekari vendo, co-
lor azul marino, con capucha
ribeteada en piel de zorro, 60
euros. Tel. 649799321
ABRIGO de visón vendo, ma-
rrón clarito, talla 42-44. Nue-
vo. Tel. 947269302
BOINAS de pura lana virgen,
de mujer, diferentes colores, y

negras de hombre, 9 euros.
Y viseras marineras de paño
en azul o negro. Tel 947261379
CANCANES de novia vendo,
hechos a medida de tul, pa-
ra novias, 40 euros. Y trajes
de comunión para niña, 49 eu-
ros. Tel. 947272934
CAZADORA de mujer vendo,
de cuello y piel, a 29 euros. Tel.
947261379
CORBATAS vendo, a 100 pts,
y pajaritas, bufandas y cintos
a 3 euros. Tel. 947261379
CHAQUETÓN y americana
de piel vendo, para hombre, y
zapatos vestir, cuero, botas
moto, camperas, botas mon-
tar a caballo, económico. Tel.
947261379
DISFRACES vendo, desde 25
euros, para hombre mujer y ni-
ño, caretas, antifaces, som-
breros y todo tipo de atrezzo y
complementos. Tel.
947261379
PAMELAS DE NOVIAS ven-
do o alquilo y de calle, 2 ves-
tidos niñas para llevar arras
(4-6 años). Trajes novia ac-
tuales 270 euros Y torera pa-
ra novia de pluma de marabú,
70 euros. Tel. 947272934
ROPA hombre vendo, gabar-
dinas, trajes, abrigos, cha-
quetones, smokings, guarda-
polvos, impermeables,
cazadoras, americanas, cha-
quetas punto, a buenos pre-
cios. Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 40-42, con pequeños apli-
ques florales y gran lazo ver-
de, muy bonito. Verano 2004,
regalo adorno cabello, 450 eu-
ros, valor en mercado 1.300
euros. Tel. 655814046

3.2
BEBES

CUNA lacada en blanco ven-
do, perfecto estado, regalo col-
chón, somier y edredón, 50 eu-
ros. TEl. 947212099
SILLA Arrúe vendo, azul ma-
rino. 50 euros, también sacos,
color beige, 30 euros cada
uno. TEl. 696495204
SILLA DE BEBÉ vendo, mo-
delo Elios grupo 0+, de Bebé
Confort, seminueva, ¡¡buen
precio!! Regalo funda y pro-
tector lluvia. Tel. 651521068

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES vendo:
mesa cocina, confesionario,
maletas, bastones, lámpara
quinqué, rueca, vasijas barro,
marcos, sellos café, columna,
posatiestos, camas niquela-
das, quitasol, y otros. Tel.
947261379

OFERTA

OFERTA

OFERTA

PROFESIONALES: 
6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA
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GENTE EN BURGOS Del 7 al 13 de enero de 2005

CLASIFICADOS

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

-Asistencias domiciliarias
-Movilizaciones, aseos...
Tel. 947 20 70 06

www.serhogarsystem.com

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

GRAN EMPRESA LÍDER EN EL MERCADO
DE TELEMÁRKETING PRECISA

TELEOPERADORAS 
● TELEOPERADORAS MEDIA JORNADA

◗ Fijo 470 euros + comisiones
● R.G.S.S. ● Incorporación inmediata

Tel. 947 47 38 06Llamar 
de 8 a 17 h.

EMPRESA DE TELEMÁRKETING 
LÍDER EN SU SECTOR SELECCIONA
6 COMERCIALES PARA BURGOS

◗ No necesaria experiencia
◗ Formación a cargo de la empresa
◗ Visitas programadas
◗ Contrato R.G.S.S.
◗ Fijo 950 + Gasolina + 
Dietas + Comisiones
◗ Sueldo medio: 400.000 ptas

947 47 38 06

GRAN EMPRESA

◗ Jornada Completa

◗ 950 €. + dietas
+ comisiones

◗ R.G.S.S. 

◗ Incorporación inmediata

947 47 38 06

LIDER EN EL MERCADO DEL
TELEMARKETING precisa

repartidor comercial 

Llamar de 8 a 17 h.

EMPRESA INTERNACIONAL DE
SERVICIOS SELECCIONA

PROMOTORES DE
ÁREA MARKETING

JEFES DE EQUIPO DE
20 A 50 AÑOS CON O

SIN EXPERIENCIA

27

7

947 04 03 34

Incorporación inmediata
Salario de 800 a 1.500 €

ENTREVISTAS

Siempre los mejores precios..!!! Siempre cerca de tí...!!! Antes de decidir sus compras, visitenos...!!! Tiene mucho que ganar...!!!

En Burgos: Av. del Vena, 13. Tel.: 947 22 58 87  En Villafría: Ctra. Madrid - Irún, km. 245 - Tel. 947 48 93 65

EMPRESA DE ÁMBITO
NACIONAL PRECISA

TELEOPERADORAS
Para su Delegación en Burgos
de entre 25 y 45 años, para
venta por teléfono.
Media jornada (mañanas). SE
OFERECE ALTA EN S.S. más
incentivos. Interesadas llamar
al tel.: 947 245 108 de 9:00 a
14:00 h. y de 16:30 a 20:00 h.



CAMA 1,35 vendo, mesilla
y armario de 1,90 largo, y có-
moda con espejo. Y cama de
0,90, mesilla y armario de 1,45
largo. Muy económico. Tel.
947264322
COCINA completa vendo, con
puertas de madera de roble
y todos sus electrodomésti-
cos. Tel. 947461732 ó
635775087
COCINA equipada vendo,
dormitorio juvenil, sofás 3x2 y
varias lámparas. TEl.
635652060, a partir 17 h
COMEDOR antiguo vendo,
dos aparadores, mesa y 6 si-
llas. Tel. 947357011

DORMITORIO juvenil vendo,
por módulos, cama nido y es-
critorio. Muy barato. Tel.
947486377 ó 605943586
DORMITORIO vendo, nogal,
dos camas, y recibidor, tam-
bién en nogal. Tel. 947201193
ó 696109936
LÁMPARAS DE TECHO
vendo, muebles juveniles, ar-
cón congelador, televisión, me-
sa ordenador, mueble máqui-
na coser. Tel. 947481451
MESA salón abatible vendo,
de color azul, económica. Tel.
947421381 ó 609774264
MUEBLE DE EQUIPO DE
música Thecnis vendo, mesa
de televisión, mesa de salita
y 4 sillas. Regalo cortinas.
Muy económico. Tel.
947215969
MUEBLE de salón-comedor
vendo, de 2,37 m, en perfec-
to estado, y dormitorio con ca-
ma de 1,20. Todo económico.
Tel. 947484851
MUEBLE EN CEREZO de
2,50 m vendo, y sofá en co-
lor teja. TEl. 947219225
MUEBLE salita color pino
vendo, 50 euros, televisión
grande 20 euros, somier lá-
minas de 90 y 1,05 y colchón
30 euros cada uno. Tel.
947225818
MUEBLES antiguos vendo:
cama hierro y latón, recibidor,
cómoda y comedor completo
(dos trincheros, mesa y sillas).
Abstenerse anticuarios. Tel.
629755314
OCASIÓN mesa despacho
1,80 con cajones 60 euros, si-
llón piel 60 euros, dos sillas
piel 40 cada una. Mesita ba-
ja redonda con mármol 30 eu-
ros. Tel. 947225818
SEPARADORES vendo, Ves-
tidores de madera o metal,
signos zodiacales esculpidos
en piedra, persiana puerta en-
rollable de color nogal, todo
muy económico. Tel.
947261379
TRESILLO piel marrón vendo,
sin estrenar, de 2,20. Tresillo
tapizado en flores con dos bu-
tacas. Sin estrenar. Con rega-
lo de otras cosas al compra-
dor. Tel. 947205670

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADORES vendo,
estáticos. Seminuevos. Tel.
635775087 ó 947461732
CALDERA de gas natural
vendo, nueva, a estrenar, ba-
rata casi regalada. Tel.
947210757 ó 646640119
COCINA calefactora vendo,
en buen uso. Tel. 947216795
ESTUFA eléctrica vendo, en
muy buen estado, 15 euros.
Tel. 947261379
OCASIÓN Señora por su sa-
lud y la de los suyos necesi-
ta cocinar sin grasas. Vendo
nuevos a menos 1/2 de su pre-
cio hornos de convención di-

gitales. Cocinan, descongelan,
etc. Tel. 617417058
REPRODUCTOR DVD ven-
do, color plata, nuevo, a es-
trenar, con mando a distancia,
reproduce DVD, SCVD, VDD,
CD kodak JPG y MP3. Tel.
687490672
REPRODUCTOR DVD ven-
do, compatible con CD de imá-
genes Kodak, y leíble para
JPG, sin estrenar, procedente
de concurso. Tel. 609266224
TELEVISIÓN Grundig vendo,
de 21”, con teletexto. 100 eu-
ros. Tel. 679910117

ELECTRODOMÉSTICOS
DEMANDA

CASA Y HOGAR VARIOS
7 EXTINTORES vendo. Y
también 9 fluorescentes, con
pantallas refrectantes de 2 tu-
bos de luz, económicos. Tel.
652451825 ó 675605604
ÁNGULOS metálicos vendo,
para estanterías. Tel.
947226241
COCINAS blancas nuevas de
carbón y leña bilbainas y va-
rios materiales de sanea-
miento, fontanería y cons-
trucción. Maderas, puertas,
ventanas, etc. Vendo barato
por jubilación. Tel. 645226360
COLCHÓN de 1,05 nuevo
vendo, 60 euros, mesa estu-
dio juvenil con baldas, 30 eu-
ros, lámpara de pie de salón,
mesa extensible de 90, rega-
lo cortinas grandes muy eco-
nómico y muebles sueltos. Tel.
947221473
CRISTALERÍA completa de
bohemia urge vender, por tan
sólo 200 euros. Tel.
947228968, de 15,30 a 17 y de
19,30 a 21,30 h
CUBERTERÍA DE PLATA
MACIZA vendo, modelo Luis
XVI promoción BBV, cruz de
malta, 116 piezas, sin estre-
nar, y regalo mueble cuber-
tero. Tel. 947482088
DOS COLCHONES y somie-
res Body Flex vendo, medidas
90x190, perfecto estado. Dos
trajes de niños primera co-
munión, de Almirante, per-
fecto estado, económicos. Tel.
947275360 ó 646429783
LAVADORA nueva vendo, au-
tomática, mueble grande con
armarios, librerías, etc. Abri-
go visón negro, talla 44, bol-
so, ropa variada, vídeo home
cinema sin estrenar. Tel.
947052279
OPORTUNIDAD! SOMIER
de láminas vendo, 1,50, sólo
30 euros. Tel. 636288411
VARIOS RADIADORES ven-
do, de fundición, antiguos, fun-
cionando, hay que desmon-
tarlos. Tel. 625603939
VENTILADOR vendo, por 20
euros. Tel. 947228968, horas
comida y cena
COLCHA de ganchillo blanca
vendo, de 1,5. Tel. 947269302

APOYO escolar, estimula-
ción, recuperación, técni-
cas de estudio. Licencia-
da amplia experiencia
imparte clases individua-
les y grupos muy reduci-
dos. Zona G-3. Tel.
665384342

CLASES inglés, francés,
lengua, matemáticas, físi-
ca, química, nivel Prima-
ria, Secundaria, Bach. Zo-
na centro. Buenos
resultados. Experiencia.
Tel. 947202129

INGENIERO imparte clases:
matemáticas, física, quí-
mica, tecnología, electro-

tecnia... ESO, Bach, uni-
versidad. Daremos teoría,
ejercicios y problemas de
exámenes. Gran expe-
riencia y excelentes re-
sultados. Tel. 947261377, ó
620849037

INGENIERO Técnico indus-
trial imparte clases parti-
culares de matemáticas,
física, química y tecnolo-
gía, nivel ESO y BACH. Tel.
699670181, Jaime

INGLÉS Profesora con ex-
periencia imparte clases
de inglés a domicilio para
Primaria, ESO y Bach. Tel.
679242836

LICENCIADA con amplia ex-
periencia da clases par-
ticulares de lengua, co-
mentario texto, latín,
sintaxis, niveles ESO,
Bach., selectividad. Tel.
947234045

LICENCIADA da clases par-
ticulares de latín, griego,
lengua española, filosofía,
comentario de textos, lite-
ratura a todos los niveles.
Económico. Buenos resul-
tados. Tel. 947274252 ó
667060430

PROFESOR mucha expe-
riencia, clases: matemáti-
cas, física, química, len-
gua, dibujo técnico, ESO,
Bach, Bach internacional,
FP y cálculo en adminis-
tración y dirección em-
presas, magisterio, indivi-
dual o grupos. Tel.
947200428, ó 687765576

PROFESOR titulado imparte
clases de matemáticas, fí-
sica y química a todos los
niveles, ESO, Bach, uni-
versidad. Clases indivi-
duales y grupos reducidos.
Tel. 947206687

PROFESORA da clases par-
ticulares de francés, todos
los niveles. Buenos resul-
tados. Tel. 947047035

PROFESORA de Primaria
con mucha experiencia
imparte clases de apoyo
de 1º a 6º. Zona preferen-
te Zona sur y centro. Eco-
nómico. Tel. 947200737,
mediodías y noches

PROFESORA inglés titulada,
con gran experiencia da
clases particulares por las
tardes, a todos los niveles,
zona Calle Vitoria, Gamo-
nal. Tel. 677631271

ENSEÑANZA

PROFESOR o profesora se
necesita, para dar clases de
la ESO. Tel. 630855066 ó
947238752

4 PARES DE ESQUÍES ven-
do, dos de adulto y dos de ni-
ño. Tel. 626492592
BICICLETA Biketrial vendo
marca Monty. Perfecto esta-
do. Modelo X-stam 219. Tel.
606147128
BICICLETA de montaña ven-

do, marca Decathlon, en per-
fecto estado, ruedas nuevas,
45 euros. Regalaría prismá-
ticos. Tel. 635196054
BICICLETA de niño vendo, de
hasta 12 años, seminueva, por
36 euros. Tel. 947266593
BICICLETA Fly Bike vendo,
modelo Spanish fly, con mu-
chos extras, muy buen esta-
do, 180 euros. Tel. 947210099
BICICLETA ORBEA vendo,
de ciclismo, por 15 euros in-
negociables. Tel. 659522661
BOTAS Burton Snowboard
Fresstyle vendo, nuevas, talla
43 1/2, 120 euros. Tel.
607691956
CUADRO DE BICICLETA de
carretera vendo, marca Col-
nago, talla 48, para 1,60-1,65
altura, y zapatillas de bicicle-
ta de carretera, nº 40-41, se-
minuevas. Tel. 945371278 ó
605744322
EQUIPO DE ESQUÍ vendo,
en muy buen estado. Esquíes,
botas (43-44) y fijaciones. Eco-
nómico. Tel. 636386837
ESQUÍES y botas Nordic se
venden, del nº 41. Tel.
947215903
FORRO POLAR Columbia Ti-
tanium, talla L, nuevo, sin usar.
Precio en tienda 99 euros, ven-
do por 40 euros. Tel.
696010996, tardes
KAWASAKI 65 CC de cross,
año 2003, muy cuidada, ex-
tras, de 6 a 12 años. Tel.
629133640 ó 947263877
MINIMOTO POLINI 40 cc
para iniciación en la velocidad,
de 4 años hasta adultos, muy
cuidada. Tel. 947263877 ó
629133640
PLAYSTATION 1 vendo, del
año pasado, por comprar la 2,
40 euros. Tel. 947278557
PLAYSTATION 2 vendo, nue-
va, 120 euros. Sólo un mando.
Sin juegos. Tel. 618559865
PS ONE vendo, 20 juegos y
con chip, precio: 40 euros. Tel.
616941677

ACUARIO de 100 litros ven-
do, completo, con accesorios
para colocar, calentador, ter-
mo. Tel. 646402322
APEROS DE LABRANZA
vendo, para tractor de 80 cv,
muy económicos. Tel.
947266593 ó 686746045
CACHORROS de braco ale-
mán vendo. Tel. 670221439
CACHORROS de Fox Terrier
vendo, macho 400 euros, hem-
bra 350 euros. Tel. 646397980
CACHORROS de perro de
agua español vendo, vacuna-
dos, desparasitados, con mi-
crochip, carácter garantizado.
Para entregar, nacidos el 19
de septiembre. Tel. 945371278
ó 605744322
CAMADA Shih-Tzu vendo,
perros de raza pequeña ide-
ales para niños y como ani-
males de compañía, con pe-
digree, microchip y
desparasitados. Tel.
660179797
CANARIOS timbrados ven-
do, hembras y machos, color
verdes y amarillos. Tel.
947471500
CANARIOS vendo por no po-
der atenderlos. Variedad de
colores. Muy baratos. Tel.
647197342, de 15 a 22 horas
CANARIOS y canarias ven-
do, jóvenes, muy baratos. Tel.
947485513

DOS YEGUAS vendo, muy
económicas, 1.700 euros. Una
hispano-árabe y la otra his-
pano-angloárabe. Muy nobles
las dos. Tel. 652409151 ó
652409152
GATO adulto vendo, y gatitas
de 3 meses, persas, muy ba-
ratas. Tel. 947205395 ó
611115140
HEMBRA PASTOR
ALEMÁN vendo, muy bonita
y cariñosa, con microchip. 75
euros. Tel. 606252145
HISPANIER blanca y negra
vendo, 10 meses cazando ya
muy bien. Precio a convenir.
TEl. 947262424 ó 947201452
MACHO de pastor alemán se
ofrece para cruce. Tel.
620605593
MIXTOS DE JILGUERO ven-
do, muy buenos y baratos. Tel.
947263237
PRECIOSOS GATOS vendo,
cruce persa y siamés. Despa-
rasitados, dos meses, desde
30 euros. Tel. 947242314 ó
639352089
SCHNAUZER miniatura de
mes y medio se venden. Pre-
ciosos y económicos. Tel.
636668736
TRILLOS vendo en perfecto
estado, muy baratos, también
vendo aperos de labranza. Tel.
659522661

CAMPO-ANIMALES

GATITO de 3 meses regalo,
cariñoso y juguetón, por no po-
der atender. Tel. 677384385
REGALO perro pequeño, cru-
ce con cocker. Tel. 646430330
REGALO PRECIOSO perro
blanco, cachorro, cruce con la-
brador. Tel. 645341098
CACHORRO vendo, de 2 me-
ses, precio a convenir. Madre
Husky y siberiano, precioso.
Tel. 616258521 ó 947219350

AGENDA ELECTRÓNICA
vendo, muy económica. Se
puede negociar. Tel.
645530535, Alberto
MP3 USB vendo, de 256 mb,
60 euros, con software in-
cluido. Tel. 619404959
MP3 vendo, muy económico.
Se puede negociar. Tel.
645530535
ORDENADOR MSX vendo,
256 , con cartucho doble y cin-
ta, monitor y teclado y un pack
de más de 150 juegos. Tel.
696121991
ORDENADOR Pentium 2.3
vendo, grabadora CD´s, mo-
nitor Philips 14”, torre, tecla-
do y ratón. Económico. Ideal
como 1º ordenador. Tel.
947212268
ORDENADOR pentium II ven-
do Packard Bell, monitor, to-
rre, ratón, teclado, económi-
co. Tel. 947234581 ó
653827767
P4 1,7 mhz, 256 ram, 40 HD,
teclado+ratón inalámbrico Lo-
gitech. Sblaster 5.1 + 5 alta-
voces y sub. DVD+CDRW LGF
geforce 3D 64 mg. Philips 17”.
450 neg. Regalo scaner HP, im-
presora Epson. Carlos. TEl.
609809066
PENTIUM 3 vendo, 733 mhz,
192 mb ram, 17 gb HD, CD
Rom y grabadora CD´s, precio
150 euros. Tel. 947238672
PENTIUM III vendo, 950
mhz, 128 mg ram, 20 gb, gra-
badora DVD Dual 12x win XP
y todos programas, monitor
15”, 300 euros. Tel.
625401490
PORTÁTIL sólo 110 euros,
486 DX4 a 100 mhz, con win-
dows 98, sin batería ni CD.
Utilizo para internet. Funciona
correctamente. TEl.
615242040
SINTONIZADORA de tv ven-
do, a estrenar. Tel. 605609293

INFORMÁTICA

PROFESOR particular o per-
sona busco que enseñe pro-
gramación. Tel. 649495262

NFORMÁTICA

ARREGLAMOS ordenado-
res a domicilio. Sistema
operativo, reparación y
sustitución de piezas, an-
tivirus, económico, rapidez
y seriedad. Liberamos mó-
viles. Tel 635492355, tardes

REPARAMOS ordenadores.
Alta experiencia. A domi-
cilio y económico. Tel.
947275098 ó 686984876

SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Impresora y escá-
ner a color. Experiencia y se-
riedad. Tel. 646354349, Raúl

ACORDEÓN vendo, 72 bajos,
marca Honer. Tel. 947269667,
tardes
DOS SUBWOFER vendo,
marca Beyman, uno de 500 w
y otro de 400 y 3 tapas de po-
tencia, precio económico, 600
euros. Tel. 679461870
MUSICALIZA TUS FIESTAS
Se ofrece DJ. Todos los esti-
los. Tel. 690751931 ó
626908186
PANTALLAS o monitores de
colgar vendo, y dos de pie de
700 watios, y módulo de ba-
tería Alexis. Tel. 653342081
PIANO antiguo vendo, muy
bonito, en perfecto funciona-
miento. TEl. 947226241
PIANO vertical marca Pleyel.
Tel. 947227615

MÚSICA

BATERÍA para orquesta bus-
co, preferible con carné de
conducir. Tel. 619401707
BUSCO PROFESOR DE
GUITARRA particular. Hora-
rio de 17 a 19 h. Tel.
947486247
BUSCO TECLISTA buenas
condiciones, no precisa expe-
riencia. Tel. 616533820
NECESITA BATERÍA grupo
pop-rock, temas propios en es-
pañol. Tel. 699162750

ARTÍCULOS DE LÍNEA DE
descanso vendo, al 50%
por cese de exposición.
Nadia. Tel. 618790662

ANTORCHAS vendo, bara-
jas, cartas pocker, plumas es-
tilográficas, diarios, pandere-
tas, casetes, discos, fundas
laúd, abanicos, cantimploras,
etc. Económico. Tel.
947261379
APARATOS DE MADERA

vendo, para masajes corpora-
les terapéuticos. Tel.
947261379
APEROS DE LABRANZA
vendo, para adorno, trillos, ga-
villadora y carro de bueyes.
Tel. 659522661
BALANZA Dival de 10 kg, y
caja registradora, las dos pa-
ra el euro, usadas solamen-
te 9 meses, y cortadora de em-
butido, buen estado, vendo
todo barato por jubilación.
También hay balanzas sin ser
de euro. Tel. 645226360
BALUSTRES y pasamanos
vendo, para barandilla de ex-
terior blanca. Muy económi-
cos. Tel. 947266593
BANCOS PARA BODEGA
250. Sierra de cinta para ma-
dera 40 cm, radiocasete CD
Pioneer, disquetera, altavoces,
amplificador. Bicicleta mon-
taña. Sierra de calar profe-
sional y grapadora eléctrica.
Tel. 947420112, tardes
BANDERAS nuevas de Es-
paña vendo, Castilla León, Eu-
ropa y Diputación Provincial a
precio económico. Tel.
947261379
BIDONES vendo, de 1.000 li-
tros. Tel. 947266593 ó
686746045
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. También cortadora
seminueva en muy buen es-
tado. TEl. 947239519
CAJAS decoradas con papel
de regalo vendo, y lazadas, así
como adornos y luces de na-
vidad y alas de ángel polispan
con baño de oro. Tel.
947261379
CÁMARA de 1,5 m vendo,
para conservación de lácteos,
verduras y fiambres. Econó-
mica. Tel. 947211915
CÁMARA DE FOTOS vendo,
Nikon reflex, varios objetivos
y demás accesorios. Está nue-
va. Tel. 625401490

CÁMARA DIGITAL DSCP73
Sony, 4.1 megapixels, memo-
ria Stik 16 mb, cargador de pi-
las 2 pilas recargable. 200 eu-
ros. Nueva. Tel. 618559865
CÁMARA reflex vendo, Mi-
nolta mod. IS 300, en buen es-
tado, más flash. Tel.
607658496 ó 947229977
CAMBIO COLECCIÓN DE
SELLOS de España, (30 años),
por finca rústica, con o sin edi-
ficación. Tel. 661910083
CARPETAS DE LÁMINAS
de iconografía del Jacobeo, a
3 euros, y documentación
completa para realizar el Ca-
mino de Santiago de Everest.
Tel. 947261379
CASA DE MUÑECAS ven-
do, con manual de montaje y
todos los muebles incluidos.
Tel. 690064287
CESTOS de flores secas ven-
do, y naturaleza muerta, es-
culturas piedra, ménsula, ma-
llas para colgar macetas,
papiros egipcios, separadores-

vestidores, objetos antiguos,
etc. Tel. 947261379
CONJUNTO BISUTERÍA
vendo, pendientes, collares,
pulseras, anillos, gargantillas,

pins, broches, cubrebotones,
cadenas medallas, llaveros,
alfileres corbata, etc, 60 eu-
ros. Tel. 947261379
DIBUJOS carboncillo vendo,
acuarela, retratos, fotografí-
as, etc. a 6 euros. Además es-
prays fijadores. Tel.
947261379
DOSIERES DE ESCAPARA-
TISMO vendo, a 3 euros. Y re-
vistas de escaparatismo y de-
coración de 1945. TEl.
947261379
GAFAS de ver y de sol vendo,
de hombre y mujer a 3 euros
y gafas años 60. TEl.
947261379
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para
merenderos. Tel. 947487565

ó 645405993
HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,
a estrenar y económica. Tel.
677096482
LÁMINAS carteles y posta-
les de Miró, Julio Romero, Ig-
nacio del Río, renacimiento,
mitología, navidad, diseño,
vanguardia, paisajes, espec-
táculos, eventos, moda, etc.
Tel. 947261379
LIBROS y revistas de arqui-
tectura vendo, ingeniería, ar-
quitectura, urbanismo, poesía,
pintura, esoterismo, fotogra-
fía, publicidad, moda, niños,
novela, jardinería, casetes, dis-
cos, comics. Tel. 947261379
LICORES viejos, principal-
mente coñac Insuperable, Ve-
terano y Fabuloso, con tapón
de corcho y otros coñacs an-
tiguos vendemos. Buenos pre-
cios y calidad. San Pedro y
San Felices, 23
LIQUIDACIÓN pantallas fluo-
rescentes para un tubo de 36
w, a estrenar, lacadas en blan-
co o negro, ideal comercios,
locales, cocinas, etc. PVP 100
euros, vendo a 24 euros uni-
dad. Tel. 656822240 ó
947202974
LOTE de material electrónico
usado vendo, a 60 euros, cá-
maras fotos, teléfonos fijos
e inalámbricos, grabador, ra-
diocasetes, cascos de músi-
ca, cargadores, flash, etc. Tel.
947261379
MÁQUINA COMBINADA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MUSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA
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GENTE EN BURGOSDel 7 al 13 de enero de 2005

CLASIFICADOS

EL HOSPITAL
DEL RELOJ

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación, 
regresiones, miedos, 
autoestima, traumas

Teléfono Citas: 
670 53 32 00

❤ Centros de Relaciones Personales ❤ Club de amigos
❤ Agencias Matrimoniales ❤ Ámbito Nacional

C/ San Cosme, nº 2, izda. Of. 104 (Esquina Plaza Vega)
Tel. 947 252 329 www. encuentros-jader.com

®

DELFOS
AULA DE ESTUDIOS

● EPO ● ESO ● BACH ● CICLOS
● LATÍN ● LENGUA

C. Textos - Matemáticas
Física - Química - Inglés 

- Francés.  Grupos Reducidos
C/ Villafranca, 7 (Capiscol)

Tel. 947 21 34 98

Dirigido a los que viven y han vivido la realidad de la pare-
ja en cualquier modalidad de la sociedad de hoy, para che-
quear, dinamizar y optimizar su situación.

Profesor: Ignacio Marquinez 
Psicólogo. Centro Congruencia Madrid.

CENTRO LA MERCED -  CIE -  C/  Mol ini l lo ,  1 .  Burgos
Télfs . :  947 203 727 /  947 262 023

V I V I R  E N  P A R E J A

C u r s o  d e  P s i c o l o g í a
28 ,  29  y  30  de  Enero  2005

OFERTA COCINA

Muebles laca
Encimera Silestone

2.999 €
Por cambio de exposición

C/Juan de Padilla, 4- 09006
Burgos Tlf.: 947 218 817

Contenidos
 El Proyecto de Pareja.
 La Comunicación en la Pareja.
 Manejo de las Diferencias y de la Crisis.
 La Sexualidad.
 La Paternidad.
 Los Niveles de Felicidad y Satisfacción.

Precio matrícula por pareja 140 €. Inscripción previa y pago
antes del 23 de enero



vendo para la madera, con ce-
pillo 25 cm., taladro cajeados
y eje discos y fresas, 220 y 380
v., con ruedas y accesorios. Tel.
689267232
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, Olivetti Studio 46, eco-
nómica. Tel. 675323508
MÁQUINA TEJEDORA ven-
do, Silver Reed (mod. 580), con
ordenador y motor automáti-
co. Tel. 947264366
MAQUINARIA PANA-
DERÍA vendo. Amasadora, di-
visora-pesadora, cámara de
pre-fermentación, formadora.
4.800 euros. Tel. 947360106 ó
947265562
MARCOS tallados antiguos
vendo, modernos, y portarre-
tratos de diferentes tamaños,
económico. Tel.  947261379
PDA ACER M-30, sin estre-
nar, con embalaje original, 280
euros. Tel. 629593955, hora-
rio de oficina
PRODUCTOS de droguería y
perfumería se venden muy ba-
ratos por cese de negocio. Tel.
947471174 ó 646876935
PROYECTOR DIAPOSITI-
VAS vendo, Diamator 2502
AF, nuevo, moderno, muchas
prestaciones, muy económi-
co. Tel. 947229844
REVELADORES neutraliza-
dores, fijadores y papel, pa-
ra fotografía en b/n, a 3 euros
unidad. Tel. 947261379
ROLLOS DE TELAS blancas,
negras, granates, etc. vendo,
a precio económico. Tel.
947261379
SACAS DE 1.000 KG vendo,
útiles para arena, grava, etc.
Tel. 686930581
SECADOR de rulos vendo,
con butaca. 120 euros. Tel.
659149488
SELLOS de España usados
y nuevos vendo, y del extran-
jero, y colección posavasos an-
tiguos de Burgos, económico.
Tel 947261379
SIEMENS SL 55 con dos me-
ses de uso, liberalizado, regalo
funda y manos libres auricu-
lar. Infrarrojos, multimedia, pe-
queñísimo, litio, etc. Tel.
615242040
TABLONES DE MADERA
vendo, de 4,5 x 0,5 y 0,15 y de
4,50 x 0,5 y 0,20. Tel.
947266593 ó 686746045
TARJETA Movistar de pre-
pago vendo, sin saldo, 15 eu-
ros. Tel. 649600545
TELÉFONO móvil Alcatel 535
pantalla color, liberalizado. Y
Nokia 3650. Tel. 947229977 ó
607658496
TELÉFONO Móvil Motorola,
marca GSM movistar, con car-
gador y batería repuesto, a 15

euros. Y kit de manos libres de
coche a 25 euros. Tel.
947261379
TELÉFONO Nokia 7650 ven-
do, como nuevo. Cámara in-
tegrada blue toot, teléfono li-
bre, 120 euros. Tel. 658901480
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, pa-
ra tratamientos capilares, tin-
tes. Mitad de precio. Tel.
947261379

VARIOS

BUSCO que me presten o al-
quilen o me vendan. Si alguien
grabó en video la compare-
cencia sobre el 11-M del se-
ñor Zapatero, 13 diciembre
2004. Tel. 617581603
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
de Forum, Capitán Trueno, Ja-
bato, Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Valiente,
Roberto Alcázar, Azañas Béli-
cas, colecciones tebeos, no-
velas oeste. Tel. 947269667,
tardes
REVISTAS y comics compro,
a 20 céntimos el kg. Y cambio
películas de vídeo VHS de to-
dos temas. TEl. 666875840, de
19,30 a 22 horas

VARIOS

LIBERA tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapi-
dez al mejor precio. Tam-
bién reparación de termi-
nales dañados por mala
liberación. Llama. Tel.
687826578

LIBERACIÓN teléfonos mó-
viles en el acto, cambio de
pantallas rotas, reparación
de terminales y venta de
baterías. Tel. 667360527

SE liberan móviles de to-
das las marcas, Se arre-
glan pantallas y carcasas
estropeadas, Sony, Eric-
son, Nokia, Panasonic, en-
tre otras. Tel. 616175245

SE GRATIFICARÁ la devolu-
ción de unas gafas con cris-
tales rosas. Gran valor senti-
mental. Perdidas alrededor del
17-12-04, zona Calle Barran-
tes. Tel. 655774054

SE RUEGA A QUIEN haya
encontrado una cámara digi-
tal perdida el lunes 27 por la
playa de Fuente del Prior la de-
vuelva. Tel. 947235379 Se gra-
tificará expléndidamente
TU BODA será única e inol-
vidable con nuestro reporta-
je fotográfico. Retratamos con
profesionalidad ese momen-
to tan especial. Reserva ya tu
día. Tel. 661929854 ó
947213137 igorfotografia@ya-
hoo.es

19.000 EUROS, URGE ven-
der Volkswagen Saran, 1900
TDI, full equipe, perfecto es-
tado, monovolumen. Tel
680977465
2.200 EUROS. 1.9 diésel, Sko-
da Felicia, ITV hasta finales
2005. Tel. 649767498
ALFA ROMEO 146 i, nuevo,
año 96, 16 V, 114.000 km. air-
bag, c.c., d.a., e.e., e.l., per-
fecto estado, mejor ver, ur-
gente, 3.200 euros. Tel.
609679633
APRILIA 49 cc vendo, truca-
da a 69, buen estado, econó-
mica, por no usar. Tel.
679569796
AUDI 80 1900 TD vendo, BU-
U, frenos ABS, d.a., ruedas
nuevas, c.c., alarma y engan-
che. Seguro hasta agosto
2005. Tel. 669321968, a partir
19,30 h
AUDI 80 vendo, 1.8 E, ITV
abril, c.c., a.a., d.a., e.e., libro
revisiones. Mejor ver. 1.500
euros negociables. Tel.
679457868
AUDI A-3 vendo, mod. Am-
bition, 1900 TDI, 4 años y me-
dio. Azul oscuro. Tel.
607298010
AUDI A-4 TDI vendo, 130 cv,
mod. 2002, color plata, llan-
tas, madera, 6 airbags, A.S.R.,
doble clima... etc. 68.000 km.
Tel. 616520401
AUDI A-4 -2,6 Quatro, 150 cv,
gasolina, vendo económico.
100.000 km., perfecto estado,
una sola mano. Tel.
629672360
AUDI A-6 1.9 TDI, año 2000,
130.000 km., cuero, enganche
original, sensor aparcamiento
audio Basse. Tel. 658901480

AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI,
mod. 96, climatizador, cuero,
ABS, airbag, CD, extras.
10.000 euros. Tel. 629593955,
horario oficina
AUDI-A4 vendo, TDI 130 cv,
año 2001, enganche, doble cli-
ma, 6 airbags, ESP, llantas,
alarma. Tel 626989876
BMW 316 I vendo, buen es-
tado. BU-L, 1.500 euros. Tel.
629169547
BMW 320 D vendo, 2002,
150 cv, 31.000 km., nacional,
garantía oficial BMW, todos
los extras, vendo por no usar.
Tel. 627452854
BMW 320 diésel vendo, per-
fecto estado, extras, garantía.
Tel. 606400770
BMW 330 CI vendo, con to-
dos los extras. Impecable. Tel.
659012292
CITROEN 2 CV vendo, fun-
ciona perfectamente, precio a
convenir. Tel. 616164834
CITROEN SAXO vendo, 1.5
d, 125.000 km., 3 p, revisión y
puesto a su nombre 3.500 eu-
ros. Tel. 947208152
CITROEN XSARA 1.6 I Ex-
clusive vendo. Airbagx4, cli-
ma, e.e.x4, c.c., d.a... Año 99.
Precio: 4.500 euros. Tel.
645910281 ó 666827260
CITROEN ZX 1900 diésel,
año 94, e.e., c.c, d.a., 5 velo-
cidades, bien cuidado, ruedas
nuevas, recién pasada ITV,
1.200 euros negociables. Tel.
659522661
COCHE pequeño vendo, eco-
nómico. Tel. 677991921
FIAT BRAVO 1400 vendo, 12
v, bajo consumo, airbag, d.a.,
BU-Y. Tel. 947412189
FIAT BRAVO vendo, GT, 16 v,
BU-V, excelente estado. Tel.
661337619
FIAT PUNTO 1.2 LX vendo,
año 2002, d.a., e.e. c.c., air-
bag... Precio interesante. TEl.
645910281 ó 666827260
FIAT PUNTO GT vendo, ne-
gro, ITV, 88.000 km., año 95,
ABS, c.c., e.e., llantas, perfecto
estado de conservación, 3.300
euros. Borja. Tel. 616941677
FORD ESCORT vendo, año
91, buen estado, llantas, siem-
pre en garaje, muy económi-
co, mejor verlo y probarlo. Tel.
639567652, ó 947234765
FORD ESCORT vendo, blan-
co, 1.8 16 válvulas, a.a., c.c.,
alarma, lunas tintadas, como
nuevo. Tel. 630080515
FORD ESCORT vendo, per-
fecto estado, y baca para fur-
gón grande metálica. Tel.
947226241
FORD MONDEO vendo, BU-
W, e.e., c.c., a.a., alarma,
siempre en garaje, perfecto

estado, oportunidad, 5.200 eu-
ros. Tel. 629413897
FORD PROBE vendo, 2.5 V-
6, 24 v, negro, recién pasada
ITV, ruedas nuevas, a.a., d.a.,
c.c., airbag, radio CD. Urge
vender. TEl. 653559494
FORD TRANSIT vendo, BU-
O, en buen estado. TEl.
606461740
FURGONETA NISSAN
TRADE vendo, 2.500 euros.
Tel. 947264174, horario ofi-
cina
GRAN OCASIÓN vendo fur-
gón Renault Trafic DCI 100, de
3 plazas, de 5 meses, en im-
pecable estado, por cambio de
actividad. Tel. 606984190
HYUNDAI ACCEPT motor
1.300 12 v, motor gasolina año
98, pocos km., recién revisa-
do y pintado, vendo por 2.600
euros, a toda prueba. Tel.
652330869 ó 947461628
HYUNDAI LANTRA vendo,
1.6, 16 v, c.c., alarma, e.e., d.a.,
a.a., etc, radiocasete con car-
gador 6 CD´s. Perfecto esta-
do. Tel. 625395330
KAWASAKI GPZ 600 vendo,
del 90, por no mantener, 900
euros no negociables, negra,
en garaje, mejor verla. Tel.
947201452 ó 636413773
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX
gama alta, asientos de cuero,
4 años de antigüedad. Buen
estado. 10.000 euros. Tel.
606009904
KIA SEPHIA II vendo, 1.6,
16v, c.c., d.a., alarma, prepa-
ración tuning, año 2001. Tel.
649836903
MERCEDES 190 E vendo,
BU-J, muy económico. Tel.
649724211 ó 947220354
MERCEDES colas vendo, mo-
delo Cadilac, del año 1963,
restaurado total. Ideal para ne-
gocio de bodas. Tel.
657780602
MERCEDES último modelo
vendo, E-270 CDI Avantgarde,
55.000 km., navegador y otros
extras. Tel. 616484618
MERCEDES vendo, clase C,
último modelo, mod. 2002. Tel.
676184523
MONOVOLUMEN CHRYS-
LER GRAN VOYAGER
106.000 km. 9.000 euros. Tel.
670596931
NISSAN 100 vendo, o cam-
bio por furgoneta o Quad. Tel.
607933351
NISSAN 2.0 D vendo, buen
estado. Poco consumo. 2.000
euros. Tel. 605892625
OPEL ASTRA 2.0 DTI, 16 v,
Sportive vendo, año 99, 3
puertas, ABS, a.a., perfecto
estado, 9.000 euros. TEl.
647336953

OPEL FRONTERA vendo, 5
puertas, turbodiésel, BU-S. En
muy buen estado. Tel.
947489161 ó 656599910
PEUGEOT 106 vendo, BU-W,
en buen estado, pocos km.,
precio: 3.750 euros. Tel.
690724968
PEUGEOT 205 MITD 1.8 D,
e.e. delanteros, c.c. con man-
do. Único propietario y con-
ductor. Impecable. 1.800 eu-
ros. Tel. 665280708 ó
619962922
PEUGEOT 206 vendo, año
2001, diésel, 28.000 km. Tel.
947239687
PEUGEOT 306 vendo, d.a.,
c.c., e.e., estado impecable,
único dueño, todas las revi-
siones oficiales, precio nego-
ciable, 90.000 km. TEl.
629437462
PEUGEOT 306 vendo, impe-
cable estado, d.a., c.c., e.e.,
radiocasete. 1.500 euros dis-
cutibles. Tel. 626715603
PEUGEOT 309 GT vendo, 105
cv, d.a., e.e., c.c., alarma. Muy
económico. Tel. 649710033
PEUGEOT 405 vendo, en per-
fecto estado, c.c., e.e., a.a. y
climatizador. Precio intere-
sante. Tel. 947485353
PEUGEOT 505 vendo, diésel,
ITV pasada, 900 euros. Tel.
667564646
RENAULT 19 vendo, 1400,
con maletero, año 93, 1.300
euros. Tel. 619731092
RENAULT ESCENIC 1900
DTI RXP, año 2000, a.a., e.e.,
d.a., c.c., ABS, llantas, 4 air-
bags, radio con cargador 6
CD´s, con mandos al volan-
te, ITV 2006, 9.600 euros. Tel.
618096924
RENAULT EXPRESS 1400
vendo, 100.000 km., BU-N,
1.600 euros. TEl. 657990558,
de 15 a 16 horas
RENAULT EXPRESS combi
vendo, BU-Y, 130.000 km.
500.000 pts. puesta a su nom-
bre, con ITV. Tel. 626307938
RENAULT MEGANE 1.9 DTI,
año 2001, gris metalizado, ex-
tras, completo. Siempre en ga-
raje. Tel. 947040535 ó
618035814
RENAULT SCENIC vendo, 19
DTI, ruedas nuevas, ITV pa-
sada, impecable. TEl.
616164834
ROVER 214 vendo, GSI, todos
los extras. Perfecto estado.
Buen precio. Tel. 605030033
SEAT IBIZA 1.400 vendo, año
98, buen estado, 4.200 euros.
Tel. 649964498
SEAT IBIZA vendo, 1900 tur-
bodiésel, BU-S, en buen es-
tado, 3.300 euros. Tel.
639121963

SEAT IBIZA vendo, SDI, e.e.,
airbag, climatizador, pocos km.
Tel. 947370234
SEAT LEÓN TDI 110 cv, 1.9,
a.a., c.c., e.e., 4 airbags, 2002,
mod. Estela, blanco, 86.000
km. 13.600 euros negociables.
Urge. Tel. 609286683
SEAT TOLEDO vendo, con
seguro, 1.200 euros. Tel.
661580944
SUZUKI SANTANA SJ-410
vendo, pocos km., defensa, fo-
cos, ruedas de tacos y amor-
tiguadores Koni regulables,
nuevos. Tel. 637841731
TODOTERRENO Isuzu Troper
turbodiésel vendo, 160 cv, 3
años, libro revisiones, mode-
lo largo, no ha pisado cam-
po, como nuevo. a.a., c.c., di-
ferencial autoblocante,
alarma. Tel. 699402659
TODOTERRENO LADA NI-
VA vendo, 1,7 inyección, 3
años de antigüedad. Pocos
km. Buen estado. Tel.
606009904
TODOTERRENO NISSAN
TERRANO II vendo, 2.7 TDI,
125 cv, Sport largo, año 2000,
con garantía de la casa. Siem-
pre en garaje. 13.600 euros.
Tel. 659738132 ó 947278969
TOYOTA 4x4 Land Cruiser
vendo, 3.000 cc, 125 cv, 03-02,
37.000 km, 20.000 euros. Co-
mo nuevo. Tel. 630905346 ó
947233918
TOYOTA CELICA 1800 ven-
do, 16 v, rojo, amortiguación
koni, a.a., e.e., d.a., c.c., llan-
tas, año 95. 5.500 euros. TEl.
646643757
TOYOTA CELICA vendo,
bifaro, año 96, 56.000 km.
Extras, impecable, 9.000
euros Tel. 947268919 ó
620444155
VENDO CHOLLO Coche
Hyundai GT2 SP I.I GL, blanco,
nº bastidor KMHBTSIG PuA
V253855, matriculado com-
pletamente nuevo (prove-
niente de concurso). Tel.
679756872, Margarita
VOLKSWAGEN GOLF IV
vendo, TDI, año 12/2001,
70.000 km, neumáticos nue-
vos, teléfono con manos libres.
Muy cuidado, 12.000 euros.
Urge. Tel. 653549531
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, 1.6, gasolina, BU-N, im-
pecable. 1.500 euros. Tel.
650507807
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, diésel, serie 2, 1600, muy
buen estado, pocos kilóme-
tros. Tel. 649800550
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, TDI, 150 cv, año 2001, trac-
ción total, gris antracita, telé-
fono, 6 velocidades, 5 puertas,

enganche original, perfecto es-
tado. Tel. 626989876
VOLVO 360 GLS 2.0 inyec-
ción, con a.a., e.e., gris me-
talizado, siempre en garaje.
Tiene años pero sólo 114.000
km. Muy económico. Tel.
678700482
VOLVO S-40 vendo, 1.9 TD,
95 cv, 109.000 km., e.e., c.c.,
d.a., a.a. Año 98. Tel.
616668859
YAMAHA AEROX CHECA
perfecto estado, dos años,
6.000 km., rueda nueva (0 km),
quitados los topes ayer (de se-
ñor 35 años), sólo 1.000 euros.
Tel. 635563834

MOTOR

REMOLQUE ligero compro,
con eje de 500 a 750 kg. Pre-
ferible con arquillos, toldo y
frenoinercia. TEl. 669685888
RIEJU de 80 compro, en buen
estado. TEl. 665301378
TIENES O SABES DE al-
guien que quiera vender un Ci-
troen BX diésel? Llámame y
hablamos. Tel. 659836153

MOTOR

CADENAS para turismo
vendo. Sin estrenar. Tel.
606946975

CADENAS de nieve vendo,
para coche, sin estrenar, por
retirada Peugeot 309, 165/70.
12 euros. Tel. 947211235, só-
lo tardes
CARGADOR de 6 CD´s ven-
do, marca Pioneer, por 100 eu-
ros, sin cable de conexión. Tel.
659522661
CUATRO LLANTAS vendo
con cubiertas nuevas, 15”, cu-
bierta de 205 para coches ja-
poneses. Tel. 947265010
LLANTAS de 16” y 17” ven-
do, pilotos y más piezas pa-
ra Golf serie 3. Tel. 606221044
LLANTAS de aluminio vendo,
de 15” de Seat León Sport 90
cv, impecables, nuevas. Tel.
609266229
LLANTAS vendo de aluminio,
de 14  y 15“. Y vendo BMW,
modelo E30, para piezas. Lla-
mar al Tel. 947483664, noches
RADIO-CARGADOR CD´s
vendo, modelo CQ-RD142N y
DP88. 40wx4. Panasonic. Tel.
652600988
TARJETA NACIONAL ven-
do, con camión y bañera, con
derechos. Tel. 947206478 ó
649996704
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CLASIFICADOS

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

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

SUZUKI BALENO 1.9 TD Año 2001.
CC, DA, EE, espejos eléctricos. Oferta.
9.000 euros.
TOYOTA COROLA 1.680 c. Año 2002.
CC, DA, 4 airbags, clima, ABS, EBD, po-
cos kilómetros. 12.000 euros.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag, ABS, 10.400 euros.
SAAB 93 2.2 TiD COUPE SE. Año 99.
CC, DA, EE, ABS, EBD, 2 airbag, cli-
ma. 15.000 euros.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año 99.
Tracc. permanente, full equip. 16.000
euros.
HYUNDAI COUPE 1.6 SX. Año 98. CC,
DA, EE, 6.600 euros.
OPORTUNIDAD Hyundai XG. Vehículo
de dirección 3.0. V6. Automático. Full
equip + cuero + techo solar. 28.500 eu-
ros.
KIA CARENS 1.8 I Año 2002. 22.000
km. CC, DA, EE, ABS, 2 airbags, AA,
11.000 euros.
HYUNDAI COUPE 1.6 16 v. Año 2002.
CC, DA, EE, AA. 10.000 euros

AutosP&G

MG ZR 2.0 TD Diciembre 2003. CC,
DA, EE, ABS, 4 airbags, AA, como nue-
vo. 15.000 euros.
PEUGEOT 307 1.6 IAño 2003. CC, DA,
EE, ABS, 2 airbags, AA, pocos Kms.
13.000 euros.
FIAT PUNTO 1.9 D 5P. Año 2000. CC,
DA, EE, airbag. 6.600 euros.
SUZUKI LIANA 1.6 4WD. Año 2003.
CC, DA, EE, ABS, 4 airbags, AA, tracc.
permanente. 12.000 euros.
KIA PRIDE 1.3 Año 98. 3.600 euros.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Break. Año
2002. CC, DA, EE, clima, dos airbag, ABS,
llantas. 13.000 euros.
SUZUKI IGNIS Año 2002. 1.3. 4WD (trac-
ción permanente). CC, DA, AA, EE, do-
ble airbag. 9.900 euros.
KIA RIO Año 2002. 1.3. CC, DA, EE, air-
bag. 6.900 euros.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 12.8 cv.
Dic. 2002. CC, DA, CE, AA, airbag, cue-
ro. 13.500 euros.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE, ABS,
EBD, clima, ordenador. 13.200 euros.
SAAB 93 2.0 T cabrío. Año 2000. Full
equip. 21.000 euros.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45
Tels. 947 47 13 43 - 679 443 399

MULTIMARCAS
VW. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Conforline Va-
rian.  Fecha de matriculación: 06/2001. Ai-
re acondicionado, ABS, Airbag, Cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctricos, radio. MUY
CUIDADO.
VW. GOLF 1.9 TDI 90 cv. 4 puertas.  Fecha
de matriculación: 1999. Aire acondiciona-
do, ABS, Airbag. Cierre centralizado. Ra-
dio.
VW. BEETLE 1.9 TDI 90 cv. Full Equip. Co-
mo nuevo.
VW. PASSAT 1.9 TDI .130 cv. Conforline.
Fecha de matriculación: 04/2002. FULL
EQUIP.
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Fecha de ma-
triculación: 2001. Km 68.000. Full Equip.
COMO NUEVO.
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 110 cv. Vehí-
culo familiar. Aire acondicionado, elevalu-
nas eléctrico, cierre centralizado, Airbag.
MUY BUEN PRECIO.
HYNDAY COUPE 1.6 116 cv. Fecha de ma-
triculación: 2000. KM 50.000. MUY ECO-
NÓMICO.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 90 cv. 3 Puertas.
MUY ECONÓMICO.
CITRÖEN XSARA 1.6 ING 102 cv.  MUY
BUEN PRECIO.

OTROS COCHES EN STOCK

PEUGEOT 106 1.5 D.CITROËN XSARA 1.6
FORD MONDEO 1.9 TD. FORD ESCORT DIE-

SEL. CITROËN SAXO 1.5 D
FINANCIACIÓN SIN ENTRADA. 

GARANTÍA UN AÑO 

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos

Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49

AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Full equipe
menos cuero. 19.000 €  (Varias unidades)
CHRYSLER PT CRUISER CRD TOURING
121cv. nov/2004. Km0. Gris plata. 21.500 €
DAEWOO LANOS 1.5 SE 85cv. 1999. Aire,
airbag, 5p, radioCD, baca, ee, cc. 6.600 €
FORD FIESTA1.8 D 60cv. 2000. Pintura me-
talizada, Pack Ambiente. 6.800 €

MERCEDES CLK 230 K 193cv. 1998.  Full
equipe con cuero. Gris plata. 24.000 €  
RENAULT CLIO 1.5 DCI 80 cv. 2004. 5p, aa,
p.metal, pack dinamic. 11.500 €

VEHÍCULO NUEVO: 
(entrega en 8 semanas)

AUDI A4 mod. 2005. Desde 29.100 €

AUDI A6 mod. nuevo. Desde 35.000 €

BMW 320 Cd. Desde 32.000 €

BMW X3 2.0d. Desde 35.700 €

MERCEDES E 220 CDI. Desde 39.000 €

NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €

NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI Elegance 5 puer-
tas. Desde 29.900 €

VOLVO S80 D5 Nordica. 35.000 €

VOLVO V70 D5 Momentum. 34.500 €

VW TOUAREG 2.5 TDI R5. Desde 42.500 €

Otras Marcas y Modelos, consultar.
“Hasta 15% Dto. OFERTAS FIN DE AÑO”

“Servicio especial a la carta”

BMW SERIE 1 Nuevo a

estrenar. OPORTUNIDAD.

AUDI A4 2.0 TDI Nuevo a

estrenar. OCASIÓN.

PEUGEOT 407 HDI 137 cv.

Nuevo. Km. 0. INTERESANTE.

VARIOS MERCEDES E 270 CDI

Desde 1 AÑO DE ANTIGUEDAD.

AUDI A3 Diesel y gasolina.

BUEN PRECIO.

BMW 320 D COMPACT  MUY

INTERSANTE. Año 2002.

C.P. Cars
Ctra. Santander, 2 
Tlf. 947 22 43 89

(Junto a centro Comercial Carrefour)

NUEVO AUDI A4 - 140 CV. S LINE
VARIOS MODELOS DISPONIBLES

COLOR NEGRO - GRIS PLATA

VOLVO V-50 2.0 D Momentun. 136 cv. Pro-

cedente de dirección. Cuero. Llantas 17´́ ´.

Teléfono. Mayo 04.

VOLVO S-40 2.0 T 165 cv. Septiembre

2000. Confort. Desing. Impecable.

VOLVO V70 D5. Confort. 7 plazas. Mayo

2002.

VOLVO S40 1.9 D + 115 cv. Septiembre

02. Confort. Desing. 80.000 km. Impe-

cable.

V 70 2.5 D. Óptima 140 CV, Radio Cd, Te-

léfono integrado, llantas 16’. impecable.

LAND ROVER DISCOVERY TD5 138 cv.

Clima. ABS. TC. Febrero 2001. Impecable.

VOLVO S-80 D5 Optima 163 cv. Teléfono.

Faros de Xenon. Cuero. OFERTA Km. 0.



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
Santiago Gigoló.
01.15
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

07.05 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
10.20 Pedro Subijana
10.30 Teleseries. 
14.00 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.35 Cine western.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Algo pasa con
López. 
23.35 Políticamente 
incorrecto.
01.25 El día 
en imágenes.
01.25 Matrimonio con
hijos.
02.50 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.25 Pásalo
06.15 Forum. 

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África. Resumen.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Rex. 
Serie.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Un paso adelante
Serie.
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

06.55 Del País 
de los Vascos.
07.25 Rutas de 
solidaridad
07.55 Los hombres de
Harrelson.
08.50 Forum.
10.05 Pedro Subijana.
10.25 Teleseries
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.15 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.35 Entra en mi vida.
00.50 Más humor. 
01.50 Mundo hoy. 
Actualidad mundial.
02.45 Esta es mi gerte.
03.30 Date el bote.
04.20 Pásalo.
06.10 Forum.

09.00 Cine: Soldados de
Salamina. 2003.
10.54 Cine: Al límite de
la verdad. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus
16.30 Cine: Novia a la
fuga. 1999.
18.22 Cine: Amor conj
preaviso. 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
La suerte dormida.2003.
23.47 Código cine
00.18 Cine: 
Juan nadie. 2002.
02.21 Cine.

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 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Urgencias.
23.30 La azotea de
Wyoming. 
Nuevo programa.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca. 
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Cuéntame cómo
pasó.
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca. 
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original.
22.00 Gran hermano.
Vip. Jesús Vazquez.
Reality Show.
00.15
Crónicas marcianas.
Xavier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de vida.
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Espada 
hechicera.
12.30 Músicauno.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Armageddon. 1998.
18.45 Thge OC.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: Al cruzar el
límite. 1996.
00.30 Cine: 
Southpark. 1999.
01.00 Caso abierto
02.30 Nivel 9.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Plunge.
22.50 Cruz y raya.com
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste casa 

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
22.00 CSI Miami
23.00 CSI Las vegas II
01.00
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de Navidad
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Obsesión.
Telenovela.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Juan y José show
Cruz y raya.
23.00 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Ala oeste de la
casa blanca.
03.00 Canal 24 horas.

12.30 Visto y no visto.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
16.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
Espacio de humor.
22.00 Cine: Esta abuela
es un peligro. 2000.
Martin Lawrence.
00.00 TNT.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: Las cuatro
plumas. 2002.
18.36 Reportajes C+.
19.30 NBA en acción.
20.30 Especial C+.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: 
Daredevil. 2003
23.44 Cine: 
Cármen. 2002
Paz Vega.
01.40 Cine: La perver-
sión de Sofía.
03.34 Cine: 
Deseo. 2002
05.16 Cine: Quiero ser
como Becham. 2002

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform territorial.
20.30 Dag.
21:00 Rally Dakar.
21.30 Miradas 2.
22.35 Cine: 
Volverás 2002.  
01.45 Corto: Sueños.
02.15 Cine: 
Al límite. 1997.
03.45 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad e in-
terés informativo.
04.15 Los últimos 
indígenas. 
Asiáticos y africanos.
04.45 Euronews.

10.30 La ley de 
la bahía.
12.05 Pacific blue.
13.55 Date el bote. 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Cine
18.15 Cine
20.10 Euskal herría. La
mirada mágica.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.                     
21.55 Cine.
00.50 El día en
imágenes.
00.55 Cine.
02.45 Zoombados.
03.45 Date el bote.
04.20 Musical.
06.00 Documentales.
07.15 Música popular
vasca. La guipuzcoa de
Iztueta.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.30 Espada 
hechicera.
12.30 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Pequeños
guerreros. 1998.
18.30 Cine: 
Españolear. 1969.
21.00 Telediario 2.
21.50 Informr semanal.
23.00 Veo, veo Navidad.
Teresa Rabal.
02.15 Ala oeste de la
casa blanca.
03.30 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.00 Otras palabras.
11.00 Capitales 
culturales.
12.00 Cociertazo.
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio 2
Fútbol sala. 
Baloncesto femenino.
18.00 Un país 
en la mochila.
19.00 Paraisos cercanos
20.30 Universo 
escondido
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Valencia-Levante
00.00 Noche temática:
Culturas indígenas.
Incluye: 
3 Documentales.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Huyendo de
la verdad. 1999.
18.00 Cine: 
Medicopter. 1997.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 CinemaTrix: 
Los ángeles de charlie.
Cameron Diaz, Drew
Barrymore.
00.00 La hora de 
la verdad
02.00 Cine: Cómo elimi-
nar a su jefe. 1980.
Jane Fonda.
03.50 Linde y ribera.
04.15 Televenta.

07.45 Birlokus klub.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Sleepy Hollow. 1999.
17.45 El frontón.
19.45 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.40 Cine: Tucker, un
hombre y su sueño.
1998. Jeff Bridges,
Joan Allen, Martin
Landau.
06.15 Nocturnos.

08.35 Cine: 
Mr Magoo. 1997.  
10.00 Cine: 
Novia a la fuga. 1999.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Concierto.
14.30 10 años de más
deporte
15.30 Cine: Otra terapia
peligrosa. 
Recaida total. 2003.
17.04 Cine: 
El robo más grande ja-
más contado. 2002.
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 Especial friends.
23.26 Cine: 
Muere otro día. 2002
01.34 Cine: Bienvenidos
a Collinwood. 2002.
02.57 Cine.

07.40 Del país de los
vascos.
09.20 Powder Park. 
11.05 Ley de la bahía.
12.45 Pacific Blue. 
14.15 Buen rollito.
Iñaki López
14.58 Teleberri.
África Baeta.
15.55 Cine.  
18.00 Cine. 
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.45 El diván 
de Julián.
23.25 Más humor.
00.55 Cine. 
02.40 Cine: 
04.10 Pista de baile.
05.05 Buen rollito
05.45 Documentales.
07.00 Música popular

08.40 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Capitales 
culturales
12.30 Documentales.
15.00 Estadio 2
Baloncesto femenino
Cross
Basket ACB
Cran Canaria - Alicante.
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.15 Ciudades para el
Siglo XXI
21.45 Al filo de 
lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Multicine:
Forajidos. 2001. 
Collin Farell
18.00 Rex.
20.00 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.30 Homozapping.
Programa de humor.
22.00 Lobos.
Nueva serie.
23.30 El equipo G.
01.40 Cine: 
Quillis. 2000. Kate
Winslet, Michael Caine.
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.00 Del País de 
los vascos.
07.35 Los océanos del
hombre.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.20 Palabra de ley.
11.50 Todo viajes.
12.10 Rutas de 
solidadridad.
13.15 Mundo hoy.
14.10 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine. 
17.55 Cine.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine sin cortes.    
23.50 Vaya semanita.    
01.20 Expediente X. 
03.00 Cine.
04.30 Cine.

08.29 Cine: 
Santa Claus 2. 2002. 
10.08 National
Geographic.
11.03 Documental.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Celta - Xerez
14.00 Zapin.
15.00 Cine: Simbad, la
leyenda de los 7 mares.
16.22 Cine: Mi gran bo-
da griega. 2002.
17.54 Cine: El imperio
del fuego. 2002
19.32 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Villarreal - Barcelona.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 Cine: 
Thr hunted. 2003
01.34 Cine: Siete días y
una vida. 2000. 

07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Perdida en
su memoria. 2002.
17.30 Cine: La hija 
perdida. 2001. 
19.30 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 7 vidas.
23.15 Especial Aída.
00.15 Gran 
hermano Vip.
02.30 Nosolomúsica 
03.30 Como se rodo...
04.00 Infocomerciales.
06.00 Matando el tiemp

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: 
Furia en el valle. 1958
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Sueño olímpico.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Dag. 
21.00 Rally Dakar.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.35 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3..
02.15 Tv educativa. 
03.15 Teledeporte.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Baby tu va-
les mucho. 1987. 
Diane Keaton, Sam
Shepard.
18.00 Rex. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: La guerra
de Hart.
Bruce Willis.
00.30 7 días 7 noches.
23.30 El equipo G.
02.10 Antena 3.
02.30 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

06.55 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.05 Pedro Subijana
10.30 Teleseries. 
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
19.10 Cine western. 
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.50 Eguraldia.
21.55 El conquistador
del fin de año
23.55 Doctoras de
Filadelfia.
01.40 Latido latino.
02.55 esta es mi gente.
03.40 Date el bote.

09.00 Cine: Amigas a la
fuerza. 2002.
10.35 Cine: 
Insomnio. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Destino final. 2003.
17.58 Cine: Good bye
Lenin. 2003.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: El america-
no impasible. 2003.  
23.41 Cine: Las herma-
nas de la Magdalena. 
01.36 Cine: El mañana
nunca muere. 1997.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Memoria de
España. Serie que re-
crea la historia de
España.
23.00 Las cerezas.
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original.
22.00 Hospital central.
23.45 U-24.
00.45
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: 
Los hombres las 
prefieren viudas. 
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Programa estelar.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Inform. Territorial 
20.30 Dag.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2.
22.35 Cine: La noche de
San Lorenzo. 1982.
02.00 Cociertos de R-3
02.30 Europa 2005.
03.15 Tv educativa.
04.15 Teledeporte
05.30 Euronews.

09.00 Cine: 
Smoochy. 2002.
10.46 Cine: Te doy mis
ojos. 2003.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Cármen. 2002.
18.26 Cine: El jardín de
la alegría. 2001.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: 
Oscura seducción. 2001
23.34 Cine:
Mediopunto.com. 2001.
01.12 Cine: 
Mulholland Drive. 2002.

06.45 Del País 
de los Vascos.
08.05 Los hombres de
Harrelson
09.00 Forum
10.05 La cocina de
Pedro Subijana.
10.30 Teleseries.
12.05 Se ha escrito un
crimen. ¿Alguna
Amenaza?
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. Adela
González e Iñaki López.
18.25 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine: Hijos de un
mismo Dios. 2001.
00.30 Teleseries.  
02.20 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: El fantasma
de High river. 2002. 
18.00 Rex. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aventura en 
África.
Estreno
00.30 Buenafuente.
Estreno
02.00 Sexo en 
Nueva York
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: Un hom-
bre lobo americano en
Londres.
19.30 Verano azul. 
20.00 Popular TV
Noticias.
20.30 Iglesia hoy en
Burgos
21.08 Se comenta... 
23.05 Cine. 
00.36 Corto . 
SÁBADO
12.05 Santa Misa
12.40 Cine. 
16.01 Los 100 de la
cien. 
18.05 Cine.

19.00 Flash Gordon
19.30 LLanero 
solitario
21.35 Esto si 
que es rosa.
00.30 Esto si es rosa.
DOMINGO
08.00 Tris tras 
y verás.
12.05 Santa Misa 
18.00 Cine infantil. 
19.00 Iglesia hoy
Burgos. 
19.30 La mirada 
alternativa. 
21.30 Curro Jiménez.  
22.30 Encuentros.  
23.25 El tirachinas 
radio. 
01.11 Historias para
no dormir.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.00 Local
16.00 Cine.
18.00 Código rojo.
19.30 A toda nieve.
20.00 Telenoticias. 
Espacio local. 
20.30 Castilla y León. 
21.10 El arcón. 
22.30 Programación
local.
00.35 Telenoticias
Castilla y León.  
01.15 Nuevos 
cómicos.   
SÁBADO
09.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 La ley y la vida.
12.30 Verde y natural. 
13.00 Guggenheim.
14.00 Castilla y León.  

15.30 Videomanía.
16.00 Cine.
17.30 Más que coches  
18.30 El buscador.
20.00 Un hombre sólo.
21.00 A caballo. 
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Cine.
01.30 Kety no para. 
DOMINGO
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 La ley y la vida.
12.30 De primero.
14.30 Local. 
16.00 Cine.
18.00 Los caballeros.  
19.30 Loca peluquería. 
20.00 Reportaje..
20.15 Local.
22.30 Televisión fin de
semana. 
23.00 Cine.

VIERNES
14.30 Informativo.
16.00 La tarde.  
20.00 Informativo. 
21.15 Noche de
Verano. 
Jesús García Bueno.  
SÁBADO
11.00 Pelota mano.  
Partido. 
13.30 Vivir Miranda. 
14.30 Salud.
Consejos para 
vivir mejor. 
16.00 Vive la Tarde.
21.15 Noche de
Verano.
DOMINGO
11.00 Deportes. 

18.00 Casa al día.
21.15 Noche de
Vearno.
LUNES
16.00 Vive la tarde.
Los colaboradores del
espacio intervienen
para informar de las
actividades que hay
durante el verano. 
20.00 Informativo.
21.15 Noche de
Verano.
23.00 No son horas. 
Magazine regional con
temas de actualidad y
entrevistas en un tono
distendidoa personas
de actualidad 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 7
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: Decisión
definitiva 1999.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: Los mejo-
res años de mi vida. 
02.00 Eros.
SÁBADO 8
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Puente
Atlántico.
15.00 Documental. 
15.30 Cine: 

Flecha negra. 1985.
18.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: Ese oscuro
objeto del deseo.1977
23.30 Que idea!. 
00.00 Eros.
DOMINGO 9
10.00 Animación.
10.30 Concurs. infantil
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
14.30 Documentales.
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª Div.
Cádiz - Pontevedra.
19.00 Cine: Hombres y
mujeres amores y
mentiras. 2003.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.

Localia Canal 40

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África. Resumen.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Rex. 
19.00 Diario de
Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva.  
23.15 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias 3.
02.15 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Codo con
codo. 1967. 
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Ruta Quetzal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Agua.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Dag.
21.00 Rally Dakar.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Enfoque.
00.00 Redes.
01.00 El mundo 
en 24 horas
01.30 Conciertos R-3.
02.15 Tv educativa.
03.15 Teledeporte.
05.00 Euronews.

09.10 Cine:
Deuda de sangre. 2002. 
10.47 Cine: El imperio
del fuego 2002. 
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: El robo más
grande jamás contado. .
18.17 Cine: Siete días y
una vida 2000.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Documental.
22.55 Cine: Otra terapia
peligrosa. 2003.
00.28 Cine: Sweet ho-
me alabama. 2002.
02.13 Cine: 
Matrix reloded. 2003.
04.25 Cine: 
La tentación. 1999.
06.08 Documental.

07.30 Los Lunnis. 
10.30 Santa Misa.
11.30 Lois y Clark.
12.30 Un pequeño 
milagro.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo 
verde. 
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.30 Dag.
21.00 Rally Dakar.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.45 Cine: 
La ceremonia. 1995.
Isabelle Huppert.
01.00 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.00 Conciertos R-3.
02.15 Cultura con ñ. 
02.45 Teledeporte.

CINE: ESE OSCURO 
OBJETO DEL DESEO
Hora: 21.30 h. 

Luis Buñuel nos muestra en esta
película su particular visión del
mundo del sexo y la locura.

Localia 8-1-05

SERIE: CSI MIAMI
Hora: 21.30 h.

Secuela de CSI Las Vegas, esta
serie está obteniendo un gran
éxito entre el público.

Tele 5 10-1-05

CINE: TE DOY MIS OJOS
Hora: 10.46 h.

Drama que se adentra en el pro-
blema social de los malos tratos
desde una perspectiva realista.

Canal + 11-1-05

MEMORIAS DE ESPAÑA
Hora: 22.00 h.

Serie documental que recrea, con
rigor histórico, la historia de
España desde sus albores.

TVE 1 11-1-05

SERIE: LOS SERRANO
Hora: 22.00 h.

La divertida familia de los
Serrano vuelve a la pantalla con
nuevos y divertidos episodios.

Tele 5 12-1-05

ETB 2
10.45 Cine: Cuidado con
el perro. 1998.
12.30 Mcgiver.
13.30 Príncipe Bel air.
14.00 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 Cine: 
Flipper. 1995. 
18.00 Rex.
Serie.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
21.45 Casi perfectos.
23.00 ¿Dónde 
estas corazón?
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.  
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

31
GENTE EN BURGOSDel 7 al 13 de enero de 2005

TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES



Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B. Tf.:   947 25 76 00 Tf. anuncios breves: 807 317 019  Fax: 947 25 74 53 

E-mail: administracion@genteenburgos.com Depósito legal: BU- 486-1998. Distribución: Almer S.L. Impresión: Diario de Burgos Taller de Impresión S.L. 

Distribución Gratuita • 50.000 ejemplares • Periódico controlado por

J.V.
El grupo burgalés Comisión
(formado por Alberto Rodri-
go, Aitor de la Cámara, Fran
Subirana y Arlis Orbegozo)
actuará el viernes, 7 de ene-
ro, a las 21.00 horas en el sa-
lón que tiene Caja de Burgos
en la avenida Cantabria inter-
pretando temas espirituales
con tintes y letras cristianas,
pero con un fondo rockero.
“El contenido y mensaje de
las letras es claramente espi-
ritual. Cantamos experiencias
de fe porque somos cristia-
nos. A diferencia del resto de
grupos de pop o rock, nos-
otros trasladamos a los jóve-
nes lo que nos sucede con
nuestra relación con Dios, lo
que significa la fe para nos-
otros”, comentó Alberto Ro-
drigo, compositor,  vocalista
y guitarra acústica de la for-
mación. 

No quieren que se les ta-
che de grupo de música reli-
giosa, porque Comisión no
compone “canciones melódi-

cas o panfletarias” sino que
canta todo aquello “que sien-
te y que vive”, indica Rodri-
go, “al estilo de U2”, anota.

El grupo Comisión nace
en el verano de 1994 fruto de
la experiencia de combinar
diversos estilos musicales
con el pop, como el rap, hip
hop o la música instrumen-
tal. Después de diez años de
andadura, esta formación ha

editado ocho discos (el últi-
mo en 2004 ‘Los segundos
que te he robado’, Menphis,
EE UU) y ha realizado innu-
merables conciertos en Espa-
ña y América. “Los primeros
discos navegábamos por dis-
tintos estilos, fue a partir del
cuarto album cuando nos de-
finimos más por un estilo
pop rock”, subrayó el voca-
lista del grupo.

Comisión, rock espiritual y cristiano
El grupo burgalés actuará el viernes, 7 de enero, a las 21.00 horas en la

sala Caja de Burgos de la avenida Cantabria. Entrada gratuita.

Fran, Alberto y Aitor, componentes de la formación Comisión.

Todos los años se repite la historia.
Con la llegada de las fiestas navide-
ñas se suceden situaciones que en
ocasiones ponen en peligro la inte-
gridad física de quien se ve involu-
crado en ellas.Sólo puede calificar-
se de desaprensivos a quienes tiran
sin ton ni son petardos a diestro y
siniestro. Y eso que la Subdelega-
ción del Gobierno recordó a los es-
tablecimientos dedicados a la venta
de productos pirotécnicos la reco-
mendación de no vender a los me-
nores de 14 años y la prohibición
de venta a menores de 18 años.
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Desaprensivos
Lanzamiento de pertados

Polifacético, creador, vanguardista,
empresario, artista, in..., muchos
han sido los calificativos que ha co-
sechado este particular personaje
que todos los meses llena la ciudad
con el conocido fancine. Sin em-
bargo,este año es especial tanto pa-
ra el Festival Burgos en Movimiento
(BEM) como para el Monográfico,
que en esta ocasión cumple su ma-
yoría de edad.Aires frescos y reno-
vadores para la ciudad a los que se
suma otro de los eventos alternati-
vos más destacados del panorama
nacional:Escena Abierta.

Luan Mart
18 años de Monográfico

El compromiso Ocasiones del León
incluye:  Garantía Peugeot de 12 a 36 meses. •150 puntos de

revisión en carrocería, motor, transmisión, línea de escape, interior,
sistema eléctrico,ruedas y sistema de frenado.• ITV debidamente documentada
y con una validez de al menos  9 meses. • Peugeot asistencia con cobertura
europea 24 horas. • Servicio vehículo de sustitución. • Reacondicionamiento
de acuerdo a los estándares Peugeot: derechoa devolución a los 14 días o
1.000 kilómetros. • Primera revisión gratuita a los 2.500 km. • Precio
"llave en mano". • Oferta de financiación especial. • Revisiones periódicas.
• Reparaciones de averías mecánicas, eléctricas y electrónicas.Sustitución
de piezas de desgaste. • Pre-ITV e ITV.

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

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.

RENAULT MEGANE 1.5 DCi Confort Expressión.
Año 2003. Por 13.400 € / 2.229.572 Pts.

PEUGEOT 206 GTI 2.0 Año 2003.
Por 13.500 € / 2.246.211 Pts.

PEUGEOT 607 3.0i V6 Pack
Año 2002. Por 21.000 € / 3.494.106 Pts.

RENAULT MEGANE Break Expressión.1.9 dTi
Año 2001. Por 9.000 € / 1.497.474 Pts.

OPEL COMBO 1.7 DI Cargo
Año 2003.Por 9.000 € / 1.497.474 Pts.

PEUGEOT BOXER Furgon 2.5 1000 270 C
Año 2000.Por 8.000 € / 1.331.088 Pts.

PEUGEOT BOXER 330 MH Cerrado 2.2 HDI
Año 2003.Por 15.000 € / 2.495.790 Pts.

PEUGEOT PATNER 1.9 D Combiespace
Año 2002. Por 8.500 € / 1.414.281 Pts.


