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La lucha contra el racismo en
el año del 11- M

El año 2004 empezaba con los datos
aportados por el informe RAXEN del
Movimiento contra la Intolerancia en
el que se pedía a los grupos parla-
mentarios una Ley contra los Críme-
nes del Odio.

Recordaba el Movimiento contra la
Intolerancia que en nuestro país se ha-
bían cometido en los últimos 10 años
más de 60 asesinatos motivados por el
odio, junto con el más de un centenar
de heridos graves por esa circunstan-
cia.El informe Raxen destacaba la exis-
tencia de más de 70 grupos que ope-
raban en España con una base
militante que sitúa el número de suje-
tos comprometidos con la ideología

del odio en 11.000 según el Ministe-
rio del Interior y 15.000 según la web
neonazi ‘La Censura de la Democra-
cia’.

Estos datos reflejaban una realidad
preocupante que meses más tarde ven-
dría acreditada por el informe de la
Comisión Europea contra el Racismo
y la Intolerancia del Consejo de Euro-
pa, que en pleno año electoral confir-
maba el crecimiento de los prejuicios
xenófobos en sectores importantes de
la sociedad española, alentados por un
discurso político y mediático sistemá-
tico que identificaba falsamente inmi-
gración con delincuencia, frente a la
falta de conciencia e inacción por par-
te del gobierno para emprender ini-
ciativas serias para atajar esa realidad.

De repente el peor crimen contra

la Humanidad cometido en Europa
desde los Balcanes, en forma de aten-
tado terrorista indiscriminado contra
el pueblo de Madrid, cambió el esce-
nario político, por lo infame, cruento
y terrorífico de un atentado que ex-
terminó a 192 personas, y dejó miles
de heridos.

Las víctimas, muchas de ellas inmi-
grantes, no eran sino ciudadanos que
se dirigían a sus puestos de trabajo
en esa dramática mañana del 11 de
marzo.

Así las cosas, el año llega a su fin
con la conciencia de los importantes
retos que hay que afrontar en un mun-
do que cambia a velocidad vertigino-
sa donde las semillas del odio tienden
a germinar, en medio de una conspira-
ción de silencio, pasividad, indiferen-

cia y complicidad de muchos, y el ac-
tivismo de otros muchos que actúan
todos los días para erradicar toda for-
ma de intolerancia.

VALENTÍN GONZÁLEZ.
VICEPRESIDENTE. MOVIMIENTO

CONTRA LA INTOLERANCIA

OMO si se tratase de una de las pesadi-
llas que se repite año tras año, la ciudad
de Burgos y las principales vías de comu-

nicación se volvieron a colapsar por culpa de la
nieve. Ni que decir tiene que la acción de nevar
es un fenómeno climatológico natural en el que
el hombre ni actúa, ni participa, ni por supuesto
puede intervenir. Sin embargo, el ser humano sí
que puede prevenir y actuar con rapidez cuando
un acontecimiento de estas características suce-
de.Pues nada de eso ha ocurrido en Burgos.

Al agravante de nevar en unos días especial-
mente señalados se suma una falta de previsión y
de personal que provocó un caos que trascendió
las fronteras provinciales y autonómicas a pesar
de todas las reuniones habidas para paliar las ac-
ciones de los temporales de nieve.

La realidad es que las carreteras nacionales A-

1,AP-1 y N-1 quedaron cortadas y colapsadas. Los
medios adoptados (más de 300 vehículos movili-
zados),el personal movilizado (1.017 entre volun-
tarios y personal de las cuatro administraciones)
y la activación del Plan de Protección Civil de Cas-
tilla y León (Plancal) sirvieron para atenuar, resca-
tar y atender a las personas afectadas.

Muy distinto fue lo sucedido dentro de la ciu-
dad de Burgos. Después de la intensa nevada, los
recursos para retomar la normalidad fueron in-
fructuosos. Calles impracticables para peatones y
vehículos 48 después de la nevada, sensación de
abandono y escasa colaboración ciudadana en la
limpieza de portales y garajes provocaron el co-
lapso general de una ciudad convertida en postal
de navidad casi de forma perenne.

Es cierto que los fenómenos climatológicos no
se pueden impedir,pero también es cierto que se
podía haber hecho mucho, mucho más, para que
la situación no se prolongue más de lo debido, y
en este sentido,el Ayuntamiento ha pecado de fal-
ta de buena y eficaz gestión.

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

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

midos en caso de exceder 
de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

EGUIRÁ Castilla y León el
ejemplo de otras comuni-

dades para la promoción,construc-
ción y explotación de infraestruc-
turas sanitarias como el nuevo
hospital de Burgos? Murcia, por
ejemplo, ha creado la empresa
pública Gestora de Infraestructuras
Sanitarias para agilizar trámites y
plazos. Sociedades similares han
creado o propuesto Castilla la
Mancha,Asturias y Cantabria.

¿S

C

Burgos, colapsada
por la nieve

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

A basta de alusiones a los
medios de comunicación

por parte de algunos de los cor-
porativos municipales en las
comparecencias públicas y ple-
nos.No procede este tipo de co-
mentarios en público sobre el
trabajo de compañeros de pro-
fesión. Nos referimos al edil so-
cialista Antonio Fernández
Santos y a su obstinada fijación
con un medio escrito. La prensa
y el resto de medios están para
reflejar y contar lo que sucede
en la ciudad, a pesar de que a al-
guien no le guste.

Y

ODOS los fin de año son
especiales,pero sin duda el de

2004 será particularmente feliz para
nuestra compañera  Laura, que
acaba de ser mamá por segunda
vez.Aunque hasta los primeros días
de 2005 no se esperaba al bebé,
Beatriz no ha querido perderse las
campanadas de Nochevieja y dis-
fruta ya del cariño de sus padres y
hermano. A la familia Casado-
Angulo,nuestra enhorabuena.

T

Fuera
de contexto

“ ”No sólo definió con estas pa-
labras al PSOE por sus críti-
cas a la gestión municipal
del temporal de nieve, sino
que Javier Lacalle afirmó que
“el PSOE miente descarada-
mente”, porque fueron los
socialistas e IU los que apro-
baron en febrero de 2000 el
Plan Municipal de Nevadas,
en el que se excluía la parti-
cipación de las empresas pri-
vadas en emergencias.

Han actuado como
auténticos carroñeros

JAVIER LACALLE, PORTAVOZ

DEL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL
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Mercadillo
de la piel

CHAQUETÓN PIEL VUELTA 150

ABRIGO ASTRACÁN 540ABIERTO 
SÁBADOS TARDE

C/ Trinas, 3 (traseras Correos) C/ Vitoria, 204 (entrada por Pablo Ruiz Picasso)
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■ Avda. del Cid, 63
■ VITORIA, 172

Esta Navidad impresionales con tu  regado de 

e l e c t r ó n i c a



BURGOS 3GENTE EN BURGOS

Del 31 de diciembre al 6 de enero de 2005

La oposición estima que el gasto en
personal para 2005 es “irreal e ilegal”
El equipo de Gobierno saca adelante los presupuestos con los votos en contra
de PSOE, SI e IU. Ibáñez subraya que el texto normaliza la situación económica.
J. V.
El Ayuntamiento aprobó el jue-
ves, 30 de diciembre, los presu-
puestos municipales para 2005
con el voto en contra de toda la
oposición. Los principales capí-
tulos de debate fueron el gasto
en personal, gasto corriente y las
inversiones. La cifra total aproba-
da para el próximo año asciende
a 191,3 millones de euros, de los
cuales 40,1 millones serán desti-
nados a inversiones reales
(ronda norte interior, urbaniza-
ción de Villímar y Villalonquéjar,
parque Félix, penetración
Cortes, antiguo pueblo de
Gamonal,plan de peatonalizacio-
nes, compra de autobuses, cen-
tro cívico San Agustín, actuacio-
nes en el solar de la Evolución, o
ARI de Río Vena, entre otras
infraestructuras). “El presupues-
to tiene carácter normalizador
por tres motivos: se presenta en
tiempo, algo que sucedía desde
1998; se ajusta al Plan
Económico y Financiero en con-
tención de gasto corriente y
deuda; y equilibra los ingresos
con los gastos”, explicó el res-
ponsable de Hacienda, Ángel
Ibáñez.

Sin embargo, el debate presu-
puestario se centró, fundamen-
talmente, en la partida destinada
a gasto de personal para 2005 -
capítulo 1, que asciende a 56,9
millones de euros y que se incre-
menta en un 2,15%-.

Según la tesis socialista, la par-
tida económica para personal en

2005 no se ajusta a la realidad de
los puestos de trabajo que exis-
ten en el Ayuntamiento, por lo
que “es ilegal y no se adapta a la
normativa legal”, aseveró Pilar
Escudero. Por su parte, su com-
pañero de banco, el socialista
Antonio Fernández Santos,
redundó en el mismo asunto
durante la segunda intervención
en el debate presupuestario: “La
gestión de personal en el
Ayuntamiento es un desastre.Los
nuevos puestos de funcionarios
y de laborales no están dotados
en el presupuesto y esta circuns-
tancia va a provocar que impug-
nemos el presupuesto”. El edil
del PSOE también se preguntó
cómo es posible que con 22 nue-
vas plazas sólo se suba un 2,15%
el gasto de personal,“ésto no se
lo creen ni los niños”.

El Grupo Popular tan sólo se
limitó a señalar que el
Ayuntamiento está elaborando
un estudio sobre puestos de tra-
bajo con el fin de optimizar
tanto las funciones, como la ope-
ratividad y la gestión de todos los
trabajadores de la casa.

José María Peña, de Solución
Independiente, criticó la elevada
plantilla municipal, sobre todo
en áreas como IMC, Acción
Social y Urbanismo, y añadió que
“encima, el Ayuntamiento se
dedica a encargar informes y
proyectos externos”.

El nuevo edil de IU, Jesús
Ojeda, que recibió la bienvenida
de los corporativos que intervi-
nieron en el Pleno, volvió a insis-
tir en la falta de desmotivación
de los funcionarios y en la mala
gestión municipal en personal.

El camping de Fuentes Blancas, privado
“Después de un riguroso y detallado estudio -con informe
jurídico-técnico, informe económico y financiero, informe de
Secretaría General e informe medioambiental- se ha decidido
acometer la gestión indirecta para mejorar las instalaciones
y los diferentes equipamientos”, así comenzó su exposición y
éstos fueron los argumentos que esgrimió el responsable de
Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento, Bienvenido Nieto,
para aprobar la gestión externa de la zona de acampada y
cafetería de Fuentes Blancas. Nieto también indicó, entre las
quejas de los funcionarios y laborales de Deportes que asistían
a la sesión plenaria, que el pliego de cláusulas administrativas
garantiza el puesto de trabajo de todos los empleados y que se
creará una comisión mixta entre Ayuntamiento y empresa
adjudicataria que vele por la corrección y cumplimiento de lo
contenido en el pliego del concurso.

El edil de Deportes puntualizó, igualmente, que el Consistorio
no podría acometer en la actualidad una inversión de 723.000
euros en el camping porque “es una cantidad fuerte” y porque
no es una de sus prioridades.

Los grupos de la oposición, que votaron en contra de la
privatización de este servicio, se preguntaron cuáles son las
razones por las que se externaliza la gestión cuando la inversión
a realizar en el mismo es “calderilla”, apuntó José María Peña
de Solución Independiente. Fernández Santos, del PSOE, señaló
que el camping “sólo será un negocio si se parcela y se alquilan
las parcelas para casas prefabricadas”, y añadió que si la
intención del Ayuntamiento es comenzar a privatizar servicios
e instalaciones municipales, “que lo digan”. Por su parte, el
nuevo edil de Izquierda Unida, Jesús Ojeda, insistió en la idea
de que la gestión externa del camping es el primer paso de una
serie de privatizaciones que tiene previstas el equipo de Gobierno.

▼

■

Exterior del camping de Fuentes Blancas.

El nuevo corporativo, Jesús Ojeda (Izquierda Unida), tomó posesión de su
acta durante el Pleno del jueves 30 de diciembre.

C/ San Pablo,  17 -  09002 BURGOS Te l .  947 27 68 99

C/ Doctor Fleming, 14 (antes Héroes de la División Azul) • Teléfono y Fax: 947 26 24 03 

¡¡Feliz Año Nuevo!! 
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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

El festival Escena
Abierta incluye tres
estrenos nacionales
Cuenta con la participación de 7 compañías de
Argentina, Alemania, Inglaterra, Suiza y España
I. S.
Burgos será escenario del 14 al
23 de enero del festival Escena
Abierta, una cita obligada con el
teatro de vanguardia y las nuevas
tendencias artísticas.

En la que será su sexta edi-
ción, Escena Abierta contará con
la participación de siete compa-
ñías procedentes de Argentina,
Alemania, Inglaterra, Suiza y
España. Tres espectáculos serán
estreno en España.

Organizado por el Instituto
Municipal de Cultura y la
Concejalía de Turismo y Festejos,
el Aula de Teatro de la
Universidad de Burgos y Caja de
Burgos, el certamen cuenta con
un presupuesto de 72.000 euros
y los diferentes montajes se des-
arrollarán en el Teatro Principal,
el Teatro Clunia, el CAB, Espacio
Tangente y La Parrala.

El festival incluye la participa-

ción del burgalés Oscar Martín,
con la producción ‘Breakdown
Sound Room’.Será precisamente
este ‘multiartista’ burgalés el que
dirija, junto con Esperanza
López, -ambos componentes de
la compañía ‘L’Alakran’- el taller
de juego actoral programado
bajo el título ‘La representación
de si mismo’. El curso tendrá
lugar en el Espacio Tangente y
servirá para desarrollar la cons-
trucción de personajes y para
trabajar cuestiones como la
acción o la comunicación.

Dirigido a un público joven e
inquieto culturalmente, Escena
Abierta ha conseguido convertir-
se en un buen escaparate para
proyectar una imagen de Burgos
asociada a la innovación y la
modernidad.Las entradas podrán
adquirirse en el Teatro Principal y
a través del Teleservicio de Caja
de Burgos (947258185).

ACCION SOCIAL, FAMILIA, MAYOR Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.-Aprobación de la certificación correspondiente
al mes de agosto de 2004, presentada por la
empresa Arasti Barca S.CV; por los servicios
prestados en los CEAS.
2.-Aprobación de la certificación correspondiente
al mes de octubre de 2004, presentada por la
empresa Arasti Barca S.CV; por los servicios
prestados en los CEAS.
3.- Aprobación de la facturación presentada por
Ludoland, por las actividades subcontratadas de
los servicios de sala de encuentro y ludoteca del
Centro Cívico Río Vena en el periodo enero a junio

de 2004.
4.-Aprobación de la certificación correspondiente
al mes de noviembre de 2004, presentada por
Asistencial Burgos UTE, por la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
5.- Aprobación de la certificación nº 10 a favor
de la empresa Servicios Semat S.A. por el servicio
de limpieza y recogida de RSU y el servicio de
trabajos en Ecoparque, durante el mes de octubre
de 2004.
6.-Aprobación de la certificación nº 1/2004-2005
a favor de Tumarasa S.L y construcciones Lázaro

UT, por los trabajos realizados por el Servicio
Subalterno del Cementerio Municipal de San José,
durante el mes de octubre de 2004.
7.-Aprobación de la certificación nº 2/2004-2005
a favor de Tumarasa S.L y construcciones Lázaro
UT, por los trabajos realizados por el Servicio
Subalterno del Cementerio Municipal de San José,
durante el mes de noviembre de 2004.
8.-Aprobación del Convenio IMSERSO-Fundación
ONCE para la ejecución del Plan de Accesibilidad
de Burgos. Aceptación de la subvención.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO 
9.- Aprobación de la aportación municipal en el
Presupuesto de la  Asociación para la Gestión del
Centro Europeo de Empresa e Innovación de
Burgos, CCEI-Burgos.
10.-Resolución de las subvenciones de Autoempleo
Joven para el año 2004.
11.- Adjudicación del contrato correspondiente
a la gestión del Servicio Municipal de cuidadoras
para el período del 1 de enero de 2005 al 31 de
diciembre de 2007.
12.- Adjudicación del contrato correspondiente
a la getión del servicio de la Casa de Acogida de
Burgos para el período del 1 de enero de 2005
al 31 de diciembre de 2007.

SERVICIOS Y OBRAS
13 .- Aprobación de la certificación nº 11
correspondiente al mes de Agosto de 2.004 a favor
de la Empresa CONSTRUCCIONES ARRANZ ACINAS
S.A., por las obras de “Ampliación y Renovación
de la Red Municipal de Carril-Bici de Burgos”.
14.- Aprobación de la certificación nº 4
correspondiente al mes de Abril de 2.004, a favor
de la Empresa TÉRMICA Y FRIO S.L. por los trabajos
de conservación y mantenimiento de cale¬facción
de colegios públicos y dependencias municipales.
15.- Aprobación de la factura nº 315 de 2.004 a
favor de la Empresa TEBYCON S.A., correspondiente
a los trabajos de reparación y refuerzo de firmes
formados por mezclas bituminosas en calzadas
de la Ciudad. 
16.- Aprobación de la factura nº 91097148 de
2.004 a favor de la Empresa EL CORTE INGLÉS
(DIVISIÓN COMERCIAL), correspondiente al
suministro de mobiliario con destino a los Centros
Municipales de Barrio.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DENTRO
DE LAS AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DEL
CASCO HISTÓRICO:
17.-De la Comunidad de Propietarios del edificio
situado en C/ Laín Calvo nº 19, representada por
D. Enrique Herrera Arnáiz, para rehabilitación
de cubierta en el citado inmueble. 
18.-De la Comunidad de Propietarios del edificio
situado en C/ Llana de Afuera nº 8, representada
por D. José Carlos Vadillo Santaolalla, para
rehabilitación de fachada trasera y portal en el
citado inmueble.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
19.- Aprobación del Pliego de Condiciones que
ha de regir el concurso de adjudicación de redacción
de proyectos de actuación, reparcelación,
urbanización y edificación, así como de ejecución
de las obras para la rehabilitación de la Casa del
Cubo y Casa de los Lerma en la calle Fernán
González, para albergue de peregrinos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AGUAS
19.- Ratificación del Convenio suscrito con el
Ayuntamiento de Castrillo del Val para la prestación
del servicio de abastecimiento de aguas y ejecución
de las obras necesarias para ello.

Celebrada el jueves, 30 de diciembre de 2004

Junta de
Gobierno

Local

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 2

• Cardenal Segura, 8
• Bda. Juan XXIII, nº 1
• Zatorre, 1
• Av da. Reyes CAtólicos, 20

Martes, 4

• San Juan, 25
• Barcelona, s/n.
• Zaragoza, 16
• Barrio Gimeno, 30

Miércoles, 5

• Plaza Mayor, 9
• Ctra. del Poza, 9
• S. Pedro y S. Felices, 14
• Regino Sainz de la Maza, 12

Jueves, 6

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

Viernes, 31

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

Sábado, 1

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

• 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  

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES

DR. FÉLIX ÁNGEL PALACIOS
PREVENTRA- Condesa Mencía, 121 - 4º B - Tel. 947 220 994 - 629 441 425

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, 3

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

SUBDELEGADA DEL GOBIERNO

Berta Tricio, en ‘Gente en Burgos’
La subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, estuvo en la redacción
de ‘Gente en Burgos’. El director general del Grupo de Comunica-
ción Gente, Fernando López; el director financiero, Germán Martí-
nez; y el director de ‘Gente en Burgos’, J. L. López, en la visita.  

Avda. Cantabria, 69 Tel.: 947 21 03 05 / Fax: 947 21 66 45
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Mucho gasto en
personal de la
Diputación
El 30,93% del presupuesto
provincial, 43,4 millones de
euros, se destina a gasto de
personal, tanto de personal
funcionario como laboral,
partida que se engloba dentro
del capítulo primero del texto.
Dicho montante económico
ha sido calificado por el
equipo de Gobierno de “gasto
importante” y por el Grupo
Socialista de elevado porque
“hipoteca las inversiones en
la provincia”. 

En este sentido, el PSOE
recordó al Grupo Popular la
necesidad de realizar un plan
exhaustivo de puestos de
trabajo y funciones para
optimizar al máximo al
personal de Diputación sin
olvidar las avances económicos
y sindicales marcados por los
distintos convenios. “Hay una
mala gestión y una
irracionalidad en Personal, así
como disfuncionalidades”,
esgrimió Jiménez, quien añadió
que el capítulo primero “tiene
un gasto desorganizado y
deficiente”. Por su parte, el
diputado popular, José María
Martínez destacó que “la
política de personal es
complicada y difícil” y acusó
a Jiménez de presentar un
“panorama catastrofista”. 

▼

■

La Diputación destinará 60 millones de
euros en inversiones en el año 2005
El Pleno de la institución provincial aprobó el martes, día 28, los presupuestos para 2005 que ascienden a
143 millones de euros, un 5,66% más que el año pasado. Casi la mitad del mismo es para infraestructuras.

J. V.
El Pleno de la Diputación apro-
bó el martes, 28 de diciembre,
con los votos favorables del Par-
tido Popular y Solución Indepen-
diente, el presupuesto provincial
para el próximo ejercicio 2005,
143 millones de euros. un 5,66%
más respecto al de 2004, de los
cuales casi la mitad (60 millones
de euros) serán destinados a in-
versiones directas en la provin-
cia de Burgos.“Es un crecimien-
to moderado por encima del
Índice de Precios al Consumo,
además de ser ajustado a la reali-
dad y a los ingresos de la institu-
ción provincial”, argumento el
responsable de la Comisión de
Hacienda, José María Martínez.

El diputado popular también
destacó que la política de inver-
siones para 2005 -capítulos 6 y 7-
asciende a 60 millones de euros,
lo que supone que  cerca de la
mitad de las cuentas provinciales
para el próximo año se destina-
rán a nuevas infraestructuras y
proyectos en la provincia.“Es una
cuantía muy importante la desti-
nada a inversiones, porque la Di-
putación tiene el firme compro-
miso de seguir ayudando a las
infraestructuras de la provincia:
carreteras, aguas, medio ambien-
te, planes provinciales, caminos
parcelarios,plan de desarrollo in-
tegral de la provincia, partidas
culturales, etcétera”, explicó Jo-
sé María Martínez durante la ex-
posición del documento presu-
puestario en el Pleno provincial
del martes, día 28. Martínez aña-
dió que durante la redacción de
los presupuestos provinciales, el
Grupo Popular ha aceptado las
diferentes sugerencias y pro-
puestas procedentes de los gru-

pos de la oposición: “Creemos
que es el mejor presupuesto y el
más realista que podemos pre-
sentar para su debate y aproba-
ción; además, también hemos re-
cogido las sugerencias tanto del
Partido Socialista como de Solu-
ción Independiente”.

Por su parte, el portavoz del
PSOE en la Diputación, José Ma-
ría Jiménez, recriminó al PP la fal-
ta de credibilidad de las cuentas
para 2005 y acusó al presidente
de la institución provincial de no
ejecutar ni la mitad de lo presu-
puestado.“Al final del ejercicio se
ejecutará aproximadamente la
mitad de los 60 millones. El pre-
supuesto no es cierto, es sólo hu-
mo para salir del paso”, afirmó Ji-

ménez, quien concluyó que “el
presupuesto es poco eficiente,
poco novedoso y poco realista.
Solamente podremos votar a fa-
vor cuando comprobemos que lo
que se redacta en un presupues-
to es después ejecutado”.

José María Martínez respondió
al diputado socialista que el Gru-
po Popular se compromete a eje-
cutar las inversiones planteadas
en el documento presupuestario
y a ser exigentes con el resto de
administraciones públicas para
gestionar más dinero.“Esperemos
que el compromiso de cumpli-
miento del presupuesto se acer-
que al 100% del texto”, subrayó
Martínez.

El presidente de la Diputación,

Vicente Orden Vigara,añadió que
el presupuesto 2005 es “eminen-
temente social, inversor y restric-
tivo en el gasto corriente”, y tie-
ne la confianza de que se
ejecutará en su totalidad.

El último Pleno del año, en la Diputación, aprobó el borrador de presupuestos con el voto en contra del PSOE.

◗ Punto de Cruz
◗ Petit Point
◗ Labores
◗ Costureros
◗ Abalorios

A C É R C A T E  A  
C E L E B R A R  N U E S T R O  
1 0 º  A N I V E R S A R I O
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Gente
El Mercado Artesanal Navideño,
organizado por el colectivo de
artesanos de Burgos, Coarte, e
instalado en una carpa en la Pla-
za de España hasta el 5 de ene-
ro, cuenta en esta X edición con
la participación de 32 talleres ar-
tesanos procedentes de diferen-
tes provincias españolas como
Ávila, Segovia, León, Palencia,Ta-
rragona, Cádiz, Madrid y Guipúz-
coa, si bien la presencia más nu-

merosa es la de artesanos burga-
leses.

Hay un gran número de ofi-
cios artesanos y artísticos en el
Mercado tales como cerámica,jo-
yería en plata y piedras natura-
les,vidrio fusionado,torneado de
la madera,marroquinería,etc. En-
tre otros productos, el público
encontrará mantas de lana, puzz-
les educativos en madera, títeres
tallados en gomaespuma, escul-
turas, etc.

El X Mercado Artesanal
Navideño cuenta con 32
talleres participantes
Organizado por Coarte, permanecerá instalado en
la carpa de la Plaza España hasta el 5 de enero

El Mercado ofrece múltiples propuestas para regalar el día de Reyes.

Hospitalizada una menor a causa
de la deflagración de un pertado 
La Subdelegación del Gobierno recuerda la
prohibición de venta a menores de 18 años

Gente
Una menor ha permanecido ingre-
sada dos días a consecuencia de
las quemaduras producidas en la
cara con motivo de la deflagración
de un petardo.La menor se encon-
traba jugando con otros niños en
la vía pública y  uno de ellos lanzó
al aire el petardo, que se alojó

entre la solapa de la cazadora y el
mentón, sin que lograra despren-
derse de él antes de la explosión.

La Subdelegación del Gobierno
recuerda la prohibición de venta
de determinados artefactos a
menores de 18 años de edad y la
recomendación de no vender a
menores de 14.

La FEC recibe una subvención
municipal de 270.000 € hasta 2007
El convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Federación de Comercio
tiene por objetivo mejorar la calidad y modernizar las estructuras

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos apor-
tará a la Federación de
Empresarios de Comercio (FEC),
en concepto de subvención, la
cantidad de 270.000 euros hasta
el año 2007 para el desarrollo de
proyectos que permitan a los
comerciantes desarrollar su acti-
vidad en un proceso de mejora
continua, modernizando sus
estructuras y adaptándolas a las
nuevas exigencias del mercado.

Así se contempla en el con-
venio de colaboración firmado
entre el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparico, y el presi-
dente de la FEC, Jesús Ojeda, el
miércoles 29.

Tanto el alcalde como la con-
cejala de Comercio, Emiliana
Molero,y Jesús Ojeda,subrayaron
la importancia de que el comer-

cio tradicional mantenga su com-
petitividad, para lo cual es nece-
sario sensibilizar a los comercian-
tes sobre la calidad y facilitarles
herramientas de información y
gestión para modernizar sus

estructuras.
En la actualidad, unas 1.600

empresas de la provincia de
Burgos están asociadas a la FEC,
lo que representa un 70% del
comercio burgalés.

Firma del convenio entre el Ayuntamiento y la FEC, el miércoles día 29.

Los suizos Herzog y Meuron
diseñarán el futuro bulevar 
El Consorcio para el desvío firmará en breve el contrato con la firma suiza.
Aprobada la urbanización de las dos primeras unidades del Plan de la Estación.

Gente
Los arquitectos suizos Jacques
Herzog y Pierre de Meuron
han recibido del Consorcio
para el desvío del ferrocarril el
encargo de diseñar el proyec-
to de urbanización del futuro
bulevard que se construirá en
el trazado que actualmente
ocupan las vías del tren, desde
el barrio de San Pedro y San
Felices hasta Gamonal. En
total, unos 11 kilómetros de
avenida.

En las próximas semanas, el
Consorcio procederá a la
firma del contrato con Herzog
y De Meuron, que ya han visi-
tado la ciudad para comprobar
in situ las posibilidades del
terreno.

Los suizos Jacques Herzog y
Pierre de Meuron cuentan en
su trayectoria con el prestigio-
so premio Pritzker de arqui-
tectura en su edición de 2001.
El jurado destacó entonces su
talento para innovar desde la

tradición.
La remodelación del puer-

to de Santa Cruz de Tenerife y
el edificio y plaza del Forum
de Barcelona son algunos de
los proyectos españoles que
llevan la firma de estos arqui-
tectos.

Por otra parte, la Junta de
Gobierno local aprobó el jue-
ves 30 el proyecto de urbani-
zación de las dos primeras uni-
dades de actuación del Plan
Especial de la Estación.
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El PP revisará el Plan de Nevadas para fijar
la colaboración privada en emergencias
El PSOE acusa a los responsables municipales de “dejadez, ineptitud e imprevisión” y el equipo de Gobierno
contesta que el actual Plan, aprobado en la legislatura de Olivares, excluye la actuación de empresas privadas

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos revisa-
rá el actual Plan de Nevadas Mu-
nicipal, aprobado en febrero de
2000 por el PSOE
e IU,“con el fin de
formalizar una re-
lación con distin-
tas empresas pri-
vadas para actuar
en situaciones de
emergencia”, ex-
plicó el portavoz
del equipo de Go-
bierno, Javier La-
calle. “Estamos
dispuestos a revisar ese Plan de
Nevadas, que creemos que es me-
jorable, para que ante situaciones
completamente extraordinarias
como esta nevada, el Ayuntamien-
to pueda responder con mayor ra-
pidez”.

Lacalle recordó que dicho Plan
no ha sufrido ningún tipo de mo-
dificación desde que se aprobó en
la anterior legislatura y que no con-
templa la actuación en situaciones
de nevadas de ninguna empresa
privada que no sea concesionaria
del Ayuntamiento.

“El Plan de Nevadas que elabo-
ró el PSOE e IU excluía por com-
pleto a distintas empresas priva-
das,que hasta esa fecha sí estaban
prestando un servicio coordinado

en todas las áreas de la ciudad en
base a acuerdos verbale. Es preci-
samente el actual equipo de Go-
bierno el que ha rescatado algo

que nos parecía
fundamental: la co-
laboración y parti-
cipación de las em-
presas de Burgos
que cuentan con
maquinaria a la ho-
ra de afrontar situa-
ciones de emer-
gencia”, precisó
Lacalle.

En su explica-
ción sobre el proceder del Ayun-
tamiento,Javier Lacalle indicó que
debido a las dimensiones de la ne-
vada ha sido necesario establecer
medidas extraordinarias, como la

habilitación de un crédito extraor-
dinario de 120.000 euros y la mo-
vilización de 14 empresas,375 per-
sonas y 75 máquinas, el doble de
medios empleados en anteriores
nevadas.“Hemos tenido que recu-
rrir a ese apoyo extraordinario
cuando se ha visto que con los me-
dios habituales (los que se utiliza-
ron el domingo 26) no se conse-
guía hacer frente a esos casi 70
centímetros de nieve que ha teni-
do la ciudad”.

Además, durante la noche del
día 26 al 27, “los esfuerzos se cen-
traron en habilitar las entradas a
Burgos para que las personas que
estaban en las carreteras tuviesen
un lugar donde poder pasar la no-
che.Y una vez que se realizó esa
línea de actuación, que duró mu-

chas horas, es cuando las máqui-
nas comenzaron a limpiar la ciu-
dad de Burgos con los medios ha-
bituales durante los últimos años.
Como se vio que no era suficien-
te, se adoptaron medidas extraor-
dinarias”, puntualizó Lacalle.

Según el PSOE, el alcalde y sus
concejales “han demostrado una
injustificable falta de previsión y
una increíble falta de decisión. La
ciudad ha estado abandonada a su
suerte y se convirtió en un autén-
tico caos”.

Cayeron cerca de 70 litros de nieve/m2, casi el doble de lo previsto. Las placas de hielo acumuladas superaban los diez centímetros de altura.

Operativo 
desplegado por
el Ayuntamiento

- Crédito extraordinario de
120.000 euros.
- Medios humanos: 367
operarios.
- Maquinaria trabajando: 72
máquinas.
- 850 toneladas de sal
esparcidas.
- La ciudad quedó repartida en
7 distritos y en cada uno el
equipamiento es de un
quitanieves con cuchilla, 2 palas
de acera y 2 palas de calzada.

EMPRESAS CONTRATADAS
- Medios humanos: 107 personas
- Maquinaria: 57 máquinas.
1. Excavaciones Saiz
2. Jacinto Lázaro
3. Tebycom
4. Arranz Acinas
5. Excavaciones Julio
6. Vélez
7. Iglecar
8. Miniescavadoras Huarte
9. Mercadona
10. Jopisa
11. Construcciones Calidad
12. Ejército
13. Copsa

MEDIOS MUNICIPALES
INCLUIDOS SEMAT, OBRAS,
AGUAS, ALMACENS Y CESPA
- Medios humanos: 260
personas.
- Maquinaria: 15 máquinas.

▼

■

Según el PSOE,
los responsables

del PP dejaron 
a la ciudad

“abandonada 
a su suerte”
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■ Enero
• La Junta inaugura el 24 de ene-
ro en Burgos la programación cul-
tural del Año Jacobeo.El 1 de ene-
ro, el tañido de la campanas de
más de 100 iglesias del Camino
de Santiago a su paso por Casti-
lla y León simbolizó el carácter
universal e integrador de la ruta
jacobea.
• El Ministerio de Fomento des-
tina  550.827 euros a obras de
restauración en el Claustro de la
Catedral.
• El Ayuntamiento recibe de Ren-

fe 103.000 m2 en el Plan Esta-
ción.
• Burgos permanece entre las seis
capitales más caras en vivienda
nueva.
• El 80% de los afiliados del PSOE
respalda a Julián Simón de la To-
rre  y Juan José Laborda como
candidatos al Congreso y al Sena-
do para las Elecciones Generales.
• El burgalés Miguel Ángel Díez,
nombrado director general de
Economía Social de la Consejería
de Industria,Comercio y Turismo
de la Junta de Castilla y León.
• Comienza el derribo de la chi-
menea grande de La Cellophane

Española, empresa que inició su
actividad en el año 1949 y que
cerró sus puertas en 2001.
• Los empresarios piden a la Ad-
ministración que financie el 85%
del centro tecnológico de Villa-
fría.
• Las carreteras burgalesas regis-
tran 2.954 accidentes y 83 muer-
tos en 2003.
• José Tomás Tenza sustituye a
Fernando Millán al frente de la
Gerencia de Salud del Área de
Burgos.
• Se amplía el cinturón verde de
Burgos. La Junta, el Ayuntamien-
to y Caja de Burgos colaboran
con una aportación de 2,5 millo-
nes de euros al proyecto de ac-
tuaciones de mejora en el cintu-
rón verde de la ciudad, que se
ampliará en 1.400 hectáreas.
• El Cabildo Metropolitano de
Burgos desmiente que la Catedral
esté o vaya a ser incluida en la lis-
ta de monumentos en riesgo y en
peligro, tras la alarma social ge-
nerada al difundirse en la página
web de Icomos Internacional un
informe de la profesora de Geo-
grafía Urbana de la UBU, Begoña
Bernal, en el que cuestionaba al-
gunas de las actuaciones de res-
tauración del templo.
• El Cabildo crea el ‘carné de co-
laborador’.
• La reforma del Palacio de Justi-
cia preservará la fachada exterior
y la escalera central.
• El PSOE solicita el cierre al trá-
fico de la puerta San Martín.
• Se amplía hasta el día 1 de fe-
brero la exposición de la escrito-
ra María Teresa León,‘Memoria de
un compromiso’, en el Arco de
Santa María.
• Roberto Alonso, elegido nuevo
presidente de la Federación de
Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE).

■ Febrero
• César Rico y Juan Carlos Apari-
cio, cabezas de lista al Congreso
y al Senado por el PP en las elec-
ciones generales del 14 de mar-
zo.
• Ángeles Ruiz y Jesús Ojeda,can-
didatos al Congreso y Senado por
Izquierda Unida para las eleccio-
nes generales del 14 de marzo.
• Gala Nacional del Deporte en
el Teatro Principal.
• Cajacírculo cuelga en su pági-
na web 51.001 documentos his-
tóricos del Archivo catedralicio.
• El Ministerio de Fomento licita
la conexión de la variante del fe-
rrocarril con el corredor norte-
noroeste.
• El Ministerio de Medio Am-
biente invierte 2,7 millones de
euros en la recuperación de 52
kilómetros del camino natural de
la Sierra de la Demanda.
• Gas Natural inaugura la planta
ecológica de tratamiento de pu-
rines.
• El misiones burgalés de La Sa-
lle, Ignacio García, natural de Pe-
drosa de Río Urbel, es asesinado

en Burkina Faso por el padre de
un alumno.
• El antiguo edificio del Banco de
España albergará todos los órga-
nos de la Subdelegación del Go-
bierno en Burgos. La rehabilita-
ción costará 3.8 millones de
euros.
• ‘Burgos lo exige, hospital nue-
vo ya’, lema de la manifestación
convocada por la Federación de
Asociaciones de Vecinos para el
día 26 de febrero y a la que acu-
den más de 9.000 personas.
• Campaña del Consejo de Cole-
gios de Enfermería de Castilla y
León para dar a conocer la labor
de los profesionales.
• El Ministerio de Fomento
aprueba el estudio del tramo de
alta velocidad Burgos-Vitoria.
• El hospital General Yagüe in-
vertirá 1,2 millones en un equi-
po de hemodinámica digital.
• El ministro de Justicia, José Ma-
ría Michavila, y el alcalde de Bur-
gos, Juan Carlos Aparicio, firman

El año de Gente en Burgos
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2004
El año que termina pasará a la historia por haber
vivido en sus últimos días la que ya es calificada
como la nevada del siglo. También ha supuesto la

expansión de ‘Gente’,con la apertura de las ediciones
de Santander y León. Días antes de las elecciones
del 14-M, Burgos recibió las visitas de José Luis

Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.También Burgos
demostró su solidaridad tras los atentados del 11-
M con una gran manifestación sin precedentes.

Manifestación sin precedentes en Burgos contra los atentados del 11-M en
Madrid.

Los 150 metros de altura de la chimenea de La Cellophane 
desaparecieron del horizonte burgalés.

Tomás Tenza, gerente de Salud del
área de Burgos.

Promueve:
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un convenio para extender los
juicios rápidos a los accidentes
de circulación.
• El Ayuntamiento cede a Aena
151 hectáreas para la construc-
ción del nuevo aeropuerto.
• Las elecciones del 14 M costa-
rán cerca de un millón de euros
y movilizarán a 5.445 personas.
El censo electoral de Burgos
(303.176 personas) incorpora
14.699 nuevos electores con res-
pecto a los comicios de 2000.
• Entrevista exclusiva al candida-
to a la Presidencia del Gobierno
por el PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero. Mitin en El Plantío.
• FAE designa un adjunto y cua-
tro vicepresidentes.

■ Marzo
• El Ayuntamiento de Burgos ce-
de a la Junta el solar de Caballe-
ría.

• Fernado Millán, nombrado ge-
rente territorial del Servicio Pú-
blico de Empleo (ECYL).
• La AP I, una ratonera. Más de
3.000 personas se quedaron atas-
cadas en la autopista de peaje
Burgos Armiñón, en la madruga-
da del sábado 28 de febrero.
• La biblioteca pública Gonzalo
de Berceo cumple diez años.
• Quince expositores participan
en el II Salón del Libro Antiguo
‘Ciudad de Burgos’, en el Monas-
terio de San Juan.
• El candidato del PP a la presi-
dencia del Gobierno,Mariano Ra-
joy, visita Burgos el día 9 de mar-
zo.
• 3.000 personas se concentran
el 11 de marzo en la Plaza Mayor
para expresar su repulsa contra
los atentados de Madrid,que oca-
sionaron cerca de 200 muertos y
más de 1.400 heridos.Un día des-
pués, 100.000 burgaleses se mo-
vilizaron en una manifestación
sin precedentes.
• El Ayuntamiento de Treviño im-
planta el euskera en una escuela
infantil del Condado.
• La calle Santander se cierra al
tráfico del 22 de marzo al 2 de
abril.
• 14 M. El PSOE recupera el se-
gundo diputado. El PP pierde 6
puntos con respecto a 2000, pe-
ro sigue siendo la fuerza más vo-
tada en Burgos.
• El Teléfono de la Esperanza po-
ne en marcha un servicio de ayu-
da a post infartados.
• III Feria de Mujeres Empresa-
rias del ámbito rural.

■ Abril

• El Pleno municipal aprueba la
cesión gratuita al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de una
parcela de 7.177 m2,junto al Hos-
pital Militar, para la construcción
del Centro de Enfermedades Ra-
ras.
• Inauguración de la Casa de la
Mujer.

• Inicia su actividad la Escuela
Municipal de Educación para la
Salud.
• El trabajo presentado con el le-
ma ‘Cascabeles’, ganador del con-
curso de carteles para las ferias y
fiestas de San Pedro y San Pablo
2004.
• El Ayuntamiento presenta el
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año de Gente

2004

Fernando Alonso, junto al presidente de Coca-Cola en España, durante la
Gala Nacional del Deporte celebrada en el Teatro Principal.

Los burgaleses salieron a la calle para exigir que se aceleren 
los plazos de construcción del nuevo hospital.

Zapatero y Rajoy visitaron Burgos antes de las elecciones y hablaron con ‘Gente’.



plan de aparcamientos subterrá-
neos para la presente legislatura.
Prevé crear más de 1.000 plazas
en tres nuevos parkings.
• Los burgaleses MªJesús San Se-
gundo y Octavio Granado, nom-
brados ministra de Educación y
Cultura y secretario de Estado de
la Seguridad Social, respectiva-
mente, en el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero.
• Burgos, líder en reciclado de vi-
drio y en el número de contene-
dores de la región.

■ Mayo
• El Pleno aprueba el proyecto
definitivo del Plan Especial del
Camino de Santiago a su paso por
el término municipal.
• El alcalde de Burgos y los res-
ponsables de las empresas urba-
nizadoras del plan S 4 colocan
simbólicamente la primera pie-
dra del sector más grande del Plan
General,Villímar Oeste.

• Se celebra en la Casa del Em-
presario el IX Congreso Nacional
de Jóvenes Empresarios bajo el
lema ‘De la evolución a la inno-
vación’.
• La cuenca alta del Arlanza ini-
cia una campaña contra el em-
balse de Castrovido.
• Aparece muerta una mujer cu-
bana en su domicilio de Burgos
en extrañas circunstancias.
• La Brunete vuelve a Kabul un
año después del accidente aéreo
del Yak 42 en Turquía.
• Aspanias celebra su 40 aniver-
sario en un clima de gran reco-
nocimiento social.
• En Burgos hay 30.000 personas
con algún tipo de discapacidad.
La convivencia campestre de per-
sonas con discapacidad reúne en
Fuentes Blancas a mil personas.
• 303.591 electores podrán ejer-
cer su derecho al voto en Burgos
el 13 J.
• Comienzan las obras de urbani-
zación del sector S•7 en Fuente-
cillas. El nuevo plan parcial, pró-

ximo a la carretera del cemente-
rio, permitirá la construcción de
1.214,de las que 382 son de VPO.
• La ministra de Educación y
Ciencia,Mª Jesús San Segundo,vi-
sita los yacimientos de Atapuer-
ca en compañía de los tres direc-
tores de las excavaciones.
• Se inician las obras de vaciado
del solar de Caballería.
• El teniente general Emilio Pé-
rez Alamán se despide de la Divi-
sión Mecanizada Brunete.
• Relevo en la Gerencia del hos-
pital Yagüe. Enrique Gómez Fer-
nández sustituye a Juan Rovirosa
al frente del Complejo Hospitala-
rio de Burgos.

■ Junio
• Toma posesión como concejala
del PP María José Abajo. Sustitu-
ye a Begoña Contreras, tras ser
elegida diputada nacional.
• Luz verde a la redacción del pro-
yecto de ordenación de los terre-
nos del nuevo hospital.El Plan Es-

pecial ordenará 288.000 m2 de
suelo urbanizable y de suelo ur-
bano consolidado y no consoli-
dado.
• El PP crea una Concejalía Dele-
gada de Inmigración.
• Ricardo Alonso sustituye a Ra-
miro García en la presidencia  de
la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios.
• El Ayuntamiento adquiere 450
conchas de bronce para señalizar
el Camino de Santiago.
• El gerente regional de Salud
anuncia que el nuevo hospital de
Burgos empezará a construirse a
mediados de 2005. La Junta ase-
gura que tiene comprometidos
123 millones.
• Aparecen tres personas de la
misma familia apuñaladas en su
piso de la calle Jesús Mª Ordoño:
un matrimonio y su hijo de 12
años.
• La Junta adjudica al Ayunta-
miento 18 viviendas para paliar
necesidades sociales.
• Los jóvenes perciben que Bur-
gos es una ciudad antigua, abu-

rrida y mal comunicada,según un
estudio de la Universidad de Bur-
gos.
• El presupuesto de los ‘Sampe-
dros 2004’ se eleva a 455.000 eu-
ros. David Bisbal, en el Plantío.
• Proyecto Hombre advierte so-
bre una epidemia de cocaína.

■ Julio
•Se instala en la Plaza Mayor la
peana diseñada por el arquitecto
catalán Albert Viaplana con el
rechazo mayoritario de los ciu-
dadanos.
•La Junta de Castilla y León
recibe el proyecto básico del
nuevo hospital de Burgos.
•La ciudad de Burgos sigue sien-
do la sexta capital más cara en
precio medio de vivienda nueva.

•La urbanización de los terrenos
de la estación del tren acogerán
un gran parque del ferrocarril y
mil nuevas viviendas.
•El Ayuntamiento estudia pro-
mover viviendas en alquiler para
jóvenes y colectivos desfavoreci-
dos.
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2004 fue para Aspanias el año de su 40 aniversario.

Por fin comenzaron las obras de construcción del Museo de la Evolución
Humana en el solar de Caballería.

David Bisbal, en El Plantío.

MONITOR 
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•Se abren al tráfico las dos
nuevas rotondas en la calle Islas
Baleares. Las obras supusieron
una inversión de dos millones de
euros.
•Ecologistas en Acción solicitan
a la Junta de Castilla y León la
protección integral de los 50

kilómetros cuadrados del
entorno de los yacimientos de
Atapuerca.
•El Ministerio de Fomento traba-
ja en un documento que sirva de
base para revisar, si procede, el
convenio del desvío del ferrocar-
ril con el Ayuntamiento de

Burgos.
•Desaparece el aparcamiento en
superficie del solar de Caballería
debido al inicio de las obras de
vaciado de la parcela para la con-
strucción del futuro subterráneo.
Museo de la Evolución, centro de
investigación y auditorio.
•La Coordinadora por la
Recuperación de la Memoria
Histórica calcula que en Burgos
hay unos 3.000 cadáveres de la
Guerra Civil.
•El museo de las Telas del monas-
terio de Las Huelgas incorpora la
última tecnología en conser-
vación.
•La Junta ofrece al Ministerio de
Trabajo parte del hospital Militar
para ubicar el centro de enfer-
medades raras.
•El Pleno aprobó el requerimien-
to de solicitar al Estado la edifi-
cación de 120 viviendas en régi-
men de protección en terreno
público.

■ Agosto
•Alejandro Valverde del Kelme
Costa Blanca gana la Vuelta a

Burgos 2004.
•Comienzan las obras en la
Unidad de actuación La Camposa
en la falda del Castillo.

■ Septiembre
•Una encuesta de Sacyl revela
que el 87% de los usuarios de la
sanidad pública de Castilla y

León está satisfecho y recomen-
daría el servicio.
•El solar de la Camposa enfrenta
a vecinos y Ayuntamiento sobre
la posibilidad y oportunidad de
construir en las faldas del
Castillo.
•El monasterio de San Agustín
acogerá el nuevo centro de
creación e investigación artística.
•El Ayuntamiento presenta el
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Las dos rotondas en Islas Baleares fueron inauguradas en julio.

Aena adjudicó la nueva terminal de Villafría por siete millones de euros.

T I E N D A D E  M U E B L E S

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



plan municipal de aparcamientos
con más de mil plazas
disponibles. Los nuevos subterrá-
neos se construirán en Virgen del
Manzano, Eladio Perlado y San
Agustín.
•La Junta se compromete a con-
struir de manera conjunta los
tres edificios de Caballería y esti-
ma que el Museo de la Evolución
Humana estará terminado en
2007.
•La Cámara de Comercio pide a
los dos partidos mayoritarios, PP
y PSOE, que aunen esfuerzos

para impulsar las infraestructuras
pendientes de Burgos.
•La Administración regional licita
las obras del centro de salud
Miranda Este.
•El Ayuntamiento aprueba la
expropiación de 2,5 milllones de
metros cuadrados para ampliar el
polígono industrial de
Villalónquejar.
•Comienza el curso escolar con
223 alumnos menos que en el
curso anterior.
•Protección Civil planifica la
campaña de invierno ante posi-
bles nevadas en la provincia. La
mayor novedad es la posibilidad
de restringir el tráfico rodado en
caso de colapso o nevadas inten-
sas.
•Los vecinos de la zona sur en
contra del aparcamiento subter-
ráneo en la plaza San Agustín.
•El Plan Municipal de Vivienda
del Ayuntamiento presenta 54
medidas para facilitar el acceso a
la vivienda. El documento prevé
la construcción de 3.000 VPO.
•Comienzan las obras en el Área
de Rehabilitación Integrada
(ARI) de Río Vena. Las actua-
ciones previstas contemplan la
remodelación de edificios, trama
urbana e infraestructuras por 12
millones de euros.
•La sede de la Gerencia Regional
de Justicia estará en Burgos, dice
el portavoz de la Junta de Castilla
y León,Antonio Silván, al tiempo
que Cajacírculo ofrece sus

locales para que se instale las
nuevas dependencias.

■ Octubre
•El premio Nobel de Química en
1999, el doctor egipcio Ahmed
Zewail, inauguró el nuevo curso
académico en la Universidad de
Burgos 2004-2005.
•El Ayuntamiento presenta el
proyecto de peatonalización de
nueve calles del Centro
Histórico: Santo Domingo,
Moneda, San Cosme, puente
Santa María, nuevo puente en la
prolongación de la calle Gran
Teatro, Calatravas, nueva interse-
ción en Conde Guadalhorce y
Palencia, San Juan y Fernán
González.
•Una cruz de 23 metros de altura
se instala en la parroquía de Vista
Alegre en el G-3.
•La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, informa a la

Junta de Castilla y León sobre la
continuidad de los trabajos en la
presa de Castrovido e indica que
la cota óptima del embalse es de
1.034 sobre el nivel del mar.
•La central nuclear de Garoña es
calificada como una de las diez
mejores del mundo dentro de su

categoría.
•Apertura del año judicial. El
presidente del TSJ, José Luis de
Pedro, reclama más medios
humanos y técnicos al Gobierno.
•Los presupuestos del Estado en
la provincia prevén una inver-
sión de 204 millones de euros.
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El aparcamiento de la Plaza Mayor se abrió al público en la fecha prevista.

La unidad de actuación La Camposa provocó las iras de ciertos vecinos en San Francisco durante este verano.

El ARI cambiará de imagen a Río Vena.

Plaza San Bruno, 9 bajo - Tel. y fax: 947 231 420 - BURGOS

✮ Educación musical e instrumental a niños y adultos
(Niños desde 3 años)

✮ Venta de instrumentos y material de música

ÚNICA ESCUELA DE BURGOS inscrita en el Ministerio de Educación y Cultura

¡Feliz 
2005!
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Tu 
satisfacción
nuestra
meta

Amplia oferta de todas las
marcas:
• Saab • Subaru  • Suzuki 
• Opel • Kia • Hyundai 
• Citroën • Peugeot • Renault
• Ford • Toyota...

Todos los vehículos
revisados en más de 150
puntos.

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

Vehículos procedentes de
directivos del Grupo

Garantía hasta 2 años.

Stock de más de 80
vehículos

SUZUKI IGNIS 1.3 4 WD
• CC, DA, EE, ABS, RD
• Doble airbags, AA
• Faros antinieblas
• Pocos Kilómetros

La mejor selección en vehículos seminuevos y de ocasión

Grupo
Julian
www.grupojul ian.com

trabajamos

COCHE DE LA SEMANA

para

Antes 9.600 € Ahora 8.800€

¡Oportunidad!:

15 unidades de
diferentes
modelos,
Corsa,
Vectra,
Meriva... a
un precio sin
competencia...! Tecni-auto Julián S.L. Concesionario Oficial OPEL

Ctra. Madrid-Irún Km. 244 • Tel. 947 48 37 67 • wwwgrupojulian.com 
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•Comienza la marcha por la con-
strucción de la presa de
Castrovido en la cota 1.045. La
caminata fue organizada por la
Comisión de Seguiento de la
cuenca baja del Arlanza y el
recorrido comenzó en Lerma y
culmino en Valladolid.
•La Junta de Castilla y León

aprueba la segunda fase del solar
de Caballería, que consiste en la
construcción del aparcamiento.
•El Gobierno de Castilla y León
invertirá 194 millones en la
provincia de Burgos para 2005.
•Caja de Burgos restaura la nave
central de la Catedral. La inver-
sión asciende a 2,4 millones de

euros.
•El Grupo de Comunicación
Gente presenta en el Palacio de
la Magdalena de la capital
cántabra ‘Gente en Santander’.
Más de 300 personas asistieron a
la inauguración del nuevo per-
iódico en Cantabria desde el
viernes 22 de octubre.
•El Ayuntamiento inaugura el
nuevo aparcamiento subterráneo
para vehículos en los antiguos
terrenos de Campofrío, que da
cabida a 659 coches.
•Aena adjudica la terminal del
aeropuerto de Burgos-Villafría a
la empresa Dragados por un
importe de siete millones de
euros.

■ Noviembre
•El estudio sobre la Vivienda en
Burgos, de la Universidad de
Burgos, revela que tan sólo el
50% de los compradores son per-
sonas empadronadas en la ciu-
dad. Entre las causas del alto pre-
cio de la vivienda, el informe de
la UBU acusa a los agricultores y
al escaso control del suelo.

•La Junta pone en marcha el
primer servicio de autobuses
metropolitanos al alfoz de
Burgos que hara la línea circular
Villariezo,Arcos y Villagonzalo.
•Una veintena de alcaldes de la
provincia denuncian haber
recibido amenazas de muerte.
•La sede de la Gerencia de

Justicia se instala en Burgos en la
calle Sagrada Familia. El local ha
sido cedido de forma gratuita por
Cajacírculo.
•Caja de Burgos cierra su ejerci-
cio económico en 2004 con un
crecimiento del 27%.
•La asociación Plan Estratégico
Ciudad de Burgos prevé que el
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Burgos contará con 300.000 árboles más en el cinturón verde de la ciudad. La lotería de Navidad sembró de millones Burgos con el número 45.564.
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BURGOS CALERA Calera, 18 947256703 947256705
BURGOS GAMONAL Plaza Santiago, 3 947242191 947244644
BURGOS C/MADRID C/ Madrid, 46-48 947255756 947256402
BURGOS C/VITORIA C/ Vitoria, 35 947205643 947252089
BURGOS C/VITORIA C/ Vitoria, 160 947244529 947244683
BURGOS AVDA. DEL CID Avda. del Cid, 33 947245003 947245030
ARANDA DE DUERO Plaza Jardines de Don Diego, 3 947546271 947546272
BRIVIESCA Santa María Encimera, 18 947593832 947593844
LERMA Plaza Los Mesones, s/n. 947177050 947177061
MIRANDA DE EBRO Plaza Cervantes 947347740 947347751

ZONA BURGOS DIRECCIÓN TELÉFONO FAX



centro empresarial de Villafría
generará 16.000 nuevos puestos
de trabajo.
•El general de división Fulgencio
Coll toma posesión del mando
general de la división acorazada
de Burgos.
•La Junta repoblará 200 hec-
táreas en el entorno de Burgos,
unos 300.000 árboles, dentro del
proyecto del Cinturón Verde de
Burgos.
•El escritor Jesús Carazo presen-
ta su nueva novela juvenil ‘El
túnel de papel’, publicado por la
editorial Alfaguara.
•El polígono industrial de
Villalonquéjar será la primera
zona industrial de la región que
cuente con guardería infantil.
•El Ayuntamiento resta un tercio
de terreno al futuro nuevo hospi-
tal para agilizar los trámites. La
parcela eliminada iba a ser desti-
nada a aparcamiento.

•La calle guardia Civil acoge la
sede provisional de la biblioteca
del centro hasta que se restaure
completamente el edificio de la
plaza San Juan.

■ Diciembre
•El Grupo de Comunicación
Gente presenta en el Hostal San
Marcos de León el nuevo per-

iódico ‘Gente en León’. (FOTO)
•La edil de Izquierda Unida
Lourdes Martín deja el
Ayuntamiento de Burgos por
motivos personales después de
ocho años en el Consistorio.
Jesús Ojeda ocupará el sillón de
IU.
•El aparcamiento de la Plaza
Mayor se abre al público en la
fecha prevista. El remodelado
parking tiene una capacidad para

450 plazas y posee la tecnología
más avanzada.
•El nuevo director de la cárcel de
Burgos, Juan Carlos Mesa, recla-
ma más medios humanos para la
prisión burgalesa.
•La Casa del Cordón acoge la
exposición ‘Isabel la Católica. Lo
libros de una reina’, con más de
60 libros, textos, manuscritos y
documentos de la biblioteca par-
ticular de Isabel I.
•César Rico, elegido presidente
provincial del Partido Popular.
•Sacyl anuncia que en marzo de
2005 se licitará el proyecto del
nuevo hospital para la ciudad de
Burgos.
•El sorteo extraordinario de
Navidad cae en Gamonal. La
administración Don Pepe reparte
150 millones en el segundo,cuar-
to y quinto premios.
•La Catedral de Burgos estrena
imagen corporativa y página
web.
•Una de las mayores nevadas en
los últimos 40 años colapsa
durante tres días la ciudad de
Burgos y atrapa a cientros de
automovilistas en las carreteras
de la provincia en plena Navidad.
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En el último semestre del año nacen dos nuevos periódicos del Grupo Gente: Gente en León (imagen) y Gente en Santander.

Los bomberos se emplearon a fondo en la nevada más importante del siglo.

CURSOS DE FORMACIÓN TURÍSTICA
Cursos gratuitos de 21 horas lectivas, en

régimen de internado y pensión completa.

DESTINADOS A PROFESIONALES EN ACTIVO FECHAS DE REALIZACION LOCALIDAD

DESTINADOS A DESEMPLEDOS O
PROFESIONALES INSCRITOS PARA
MEJORA DE TRABAJO

FECHAS DE REALIZACION LOCALIDAD

CAMARERO BAR - RESTAURANTE

COCINA TRADICIONAL DE CASTILLA Y LEÓN
APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
AUTÓCTONOS DE CASTILLA Y LEÓN A LA
COCINA MODERNA.
POSTRES DE CASTILLA Y LEÓN.

TAPAS Y APERITIVOS
CURSO SOBRE COCINA TEMÁTICA

SUMILLER

CURSO DE MARIDAJE: COCINA Y VINOS

SUMILLER

24 al 26 enero

31 enero al 2 febrero

7 al 9 febrero
21 al 23 febrero

28 febrero al 2 marzo
7 al 9 marzo

7 al 9 marzo

14 al 16 marzo

4 al 6 abril

León (Rest. Vivaldi)
Quintana de Valdivielso.
(Burgos)

León (Rest. Vivaldi)
León (Rest. Vivaldi
Quintana de Valdivielso
(Burgos)
León (Rest. Vivaldi
Segovia. La Casona de San
Rafael
Quintana de Valdivielso.
(Burgos)
Segovia. La Casona de San
Rafael

INSCRIPCIONES HASTA EL DÍA: 10 de enero para el curso que
comienza el día 24 de enero 

15 de Enero para los demás
cursos

ARASTI BARCA
Avda. del Cid 9, 1º B
09003 BURGOS 

Tel. 947 257690
Fax 947 257639 
Mail: administracion@arasti.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:

AYUDANTE DE COCINA.
AYUDANTE DE SALA.
PANADERÍA - PASTELERÍA
CURSO BÁSICO DE COCINA.
CAMARERO BAR - RESTAURANTE.
CAMARERO BAR - RESTAURANTE.
POSTRES DE RESTAURACIÓN.
NIVEL BÁSICO.

7 a 9 febrero
7 a 9 febrero
7 a 9 febrero
14 al16 febrero
15 al 17 febrero
21 al 23 febrero

21 al 23 febrero

Burgos (Rest. Big Bolera)
Burgos (Rest. Big Bolera)
Valladolid (Escuela Cocina Lar)
Valladolid (Escuela Cocina Lar)
Burgos (Rest. Big Bolera)
Valladolid (Escuela Cocina Lar)

Burgos (Rest. Big Bolera)

Fondo Social EuropeoConsejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Turismo

El
año de Gente

2004
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José-Luis López
El año que se nos va no ha sido
de los mejores deportivamente.
El Burgos CF no entró en la fase
de ascenso a la Segunda Divi-
sión;en baloncesto femenino tu-
vo que venir Alberto ‘Tito’Sobrín
de ‘apagafuegos’ y salvar la cate-
goría; al Autocid le faltó muy po-
co para subir; en fútbol sala tam-
poco hubo suerte; lo mismo en
voley femenino; Juan Carlos Hi-
guero fue una gran decepción
en Atenas; Lucas fichó por el Al-
geciras, pero fue cesado en di-
ciembre;pero otros tuvieron for-
tuna como Puri Santamarta en
las Paraolimpiadas de Atenas; Jor-
ge Aubeso en el cto. de España
de 100 km; o el levantador Iván
García Rueda; y el equipo de es-
grima de Roberto Codón que ca-
da año acumula más méritos.

No obstante, si hay un even-
to que ha destacado ha sido la
Gala Nacional del Deporte que
se celebró el 2 de febrero en el
Teatro Principal de Burgos con
las mejores figuras del deporte
español. En un trabajo ímprobo
de todos los componentes de la
Asociación de la Prensa Depor-
tiva de Burgos, con el apoyo del
ex-director general de Deportes
de la Junta de Castilla y Léon,An-
drés Martín de Paz, así como de
distintas empresas privadas fue
posible celebrar en Burgos esta
gala. En Burgos estuvieron el pi-
loto asturiano de Fórmula 1, Fer-
nando Alonso, el saltador Yago
Lamela, el piloto Dani Pedrosa,
el seleccionador nacional de ba-
loncesto masculino, Moncho Ló-
pez, Igor Astarloa, Marta Domín-
guez, Gemma Mengual, Nina
Zhivanevskaia, Joan ‘Nani’ Ro-
ma...Todos ellos estuvieron aquí.

VOLEIBOL

De Mateo, en el Mundial de Chipre
El jugador de voleibol natural de Canicosa de la Sierra, Ramón de Mateo
Benito, estuvo en el Mundial Escolar de Voley que se celebró en marzo.
El equipo español quedó finalista con China Continental y en este com-
binado jugó el jugador serrano bajo las órdenes de Carlos Fernández.
Ramón es una de las más firmes promesas de este deporte en España.

TOROS

Buen año para José Ignacio Ramos 
El torero de Modúbar de la Emparedada ha firmado un buen año. El
diestro, de la mano de su apoderado, Mariano Jiménez, ha triunfado
en Burgos, Aranda de Duero, Briviesca, Soria, sur de Francia... siendo
el punto de inflexión de su carrera los festejos taurinos celebrados en
China. El apoyo de su peña en el restaurante Avelino es fundamental.  

Fede Castaños recibió el apoyo para ser el primer entrenador del Burgos CF.

El Teatro
Principal fue 
el centro nacional
del deporte

Un Feliz y Próspero 2005
AUTOESCUELA CAR 

es un Centro de Formación Vial 
sometido a la decisión de la 

Junta Arbitral de Consumo (OCU)

C/ SAN PABLO, 20 TEL: 947 26 89 67 BURGOS
C/ CALZADAS, 43 TEL. 947 20 15 64 BURGOS

C E N T R O  D E  F O R M A C I Ó N  V I A L
AUTOESCUELA CAR
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La Junta aprueba el reglamento
de registro de cooperativas
Con este nuevo texto se pretende clarificar y simplificar las relaciones de
registro de este tipo de entidades con el Registro de Cooperativas  

Las cooperativas constructoras son unas de las entidades cooperativas más conocidas en la región.

Gente
En la reunión del Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla
y León, celebrada el jueves 30
de diciembre, se aprobó el
Reglamento del Registro de
Cooperativas de Castilla y León.

El Reglamento nace con la
voluntad de ofrecer a las enti-
dades cooperativas, que gozan
de una relevante presencia eco-
nómica y social en la
Comunidad Autónoma, un
marco que clarifique y simplifi-
que sus relaciones con el
Registro de Cooperativas,
dotándole de una uniformidad
de actuación en sus diferentes
secciones y reforzando el papel
de coordinación y organización
de actuación de la Sección
Central.

En el título I, el Reglamento
define el objeto, la naturaleza, la

organización y funciones del
Registro de Cooperativas; seña-
la cuáles son los principios
registrales; enumera los libros
que habrá en las Secciones
Provinciales y en la Sección
Central; especifica los tipos de
asientos registrales  y regula la
calificación de los documentos.

El título II está dedicado a la
inscripción de las entidades
cooperativas y sus actos, regu-
lando de una manera pormeno-
rizada el contenido de la ins-
cripción, la fusión y escisión de
sociedades cooperativas, las
transformaciones de socieda-
des, la disolución, liquidación y
cancelación de sociedades coo-
perativas, las cooperativas de
crédito y seguros y las uniones,
federaciones y confederaciones
de cooperativas.

En el título III, dedicado a

otras funciones del Registro,
se regula la legalización de la
documentación social, el
depósito y la publicidad de
las cuentas anuales y de los
informes de auditores, las
denominaciones de las coo-
perativas y el nombramiento
de los auditores.

El decreto aprobado el 30 de
diciembre de 2004 sobre regis-
tro de cooperativas amplia la
Ley autonómica de Sociedades
Cooperativas de Castilla y León
(Ley 4/2002 de 11 de abril). La
ley contiene los siguientes títu-
los: sobre sociedad cooperati-
vas, normas comunes (título I);
clases de cooperativas y otras
formas de cooperación (título
II); de las cooperativas y la
administracoión (título III); y
asociacionismo cooperativo
(título IV).

Gente
El Consejo de Gobierno acordó
en su reunión de 30 de diciem-
bre la concesión de ayudas por
un importe total de 2.733.673 eu-
ros a distintas entidades que se
han acogido a la convocatoria de
subvenciones del Plan de Conso-
lidación y Competitividad de la
Pequeña y Mediana Empresa y
que realizarán actuaciones pre-
supuestadas en 3.745.269 euros.

A la Fundación Universidad
Empresa se le ha concedido una
subvención de 615.896 euros pa-
ra el proyecto denominado In-
novapyme II.

El Consejo Regional de Cáma-
ras Oficiales de Comercio e In-
dustria de Castilla y León recibi-
rá una subvención de 1.068.730
euros para realizar el proyecto
“Castilla y León, sociedad de la
información”.

El Consejo Regional de Cáma-
ras Oficiales de Comercio e In-

dustria de Castilla y León recibi-
rá otra subvención de 568.439
euros para el desarrollo del Plan
de Excelencia Empresarial, que
supondrá la realización de una
inversión de 682.763 euros.

Además, se ha concedido otra
subvención al Consejo Regional
de Cámaras de Comercio e In-
dustria de Castilla y León por im-
porte de 168.106 euros para el
proyecto de “Aplicación de inte-
ligencia económica a las pymes
de los sectores tradicionales”.

A Parques Tecnológicos de
Castilla y León se le ha concedi-
do una subvención de
312.502.000 euros para el pro-
yecto “Implantación de estrate-
gias para la eficiencia energética
para la reducción de gases inver-
nadero”, que consiste en diseñar
una herramienta metodológica
que permita realizar un diagnós-
tico de las emisiones de CO2 de
las industrias.

2,7 millones de euros en
ayudas para la consolidación
de pymes en Castilla y León
Fundación Universidad Empresa, Consejo Regional
de Cámaras de Comercio y Parques Tecnológicos de
Castilla y León son los beneficiarios de las ayudas

Las pymes de la región reciben ayudas al desarrollo.



MÚSICA

Concierto de Año
Nuevo

/martes 4 ENE
La Orquesta Sinfónica Académica
Estatal Rusa ingterpreta el concie-
ro de Año Nuevo. El director de
orquesta es el cántabro Ramón
Torrelledó que también es el di-
rector titular y artístico de la Or-
questa de Cámara Rusa. La Or-
questa Sinfónica Estatal Rusa está
compuesta por Javier Franco, Ba-
rítono, María José Trullu, mezzo-
soprano, Elena Mikhailova, violín,
Vladimir Lovchikov, clarinetista, y
Viktor Chursin, violín. Reciente-
mente, el Gobierno ruso de Putin
reconoció la trayectoria artística
de la orquesta galardonándola al
máximo nivel con el grado de or-
questa académica, que es la ma-
yor distinción que puede tener en
Rusia una orquesta. Entre los pre-
mios que posee destacan los si-
guientes: el Andrea Postacchini de
Italia, Juventudes Musicales de Gi-
jón o el Primer Palau de Barcelo-
na. Hora: 20:30 h. Lugar:  Teatro
Principal. Tarifa 4.

Concierto extraor-
dinario de Reyes

/jueves 6 ENE
Strauss Philharmonic Orchestra.
Su director, Stanislav Vavrinek es
actualmente uno de los directores
más jóvenes de la República Che-
ca. Ha dirigido la orquesta de Ja-
pón, Bélgica, Alemania, Austria y
también ha grabado para la radio
y la televisión Checa en Praga. Co-
mo director invitado ha dirigido
frecuentemente algunas de las or-
questas sinfónicas y de cámara
checas. En la actualidad es el di-
rector principal de la Filarmónica
de Cámara de Ceske Budejovice.
Hora: 20:15 h. Lugar:  Teatro
Principal. Entrada: 12,10 euros.

Concierto de piano
/viernes 7 ENE

Concierto presentación del disco
Periplos a cargo de Mario López
Santos. Hora: 20:30 h. Lugar:  Ca-
pilla de música de las Bernardas.
Entrada libre.

Concierto de
Pereza

/domingo 9 ENE
El grupo Pereza actuará el próxi-
mo domingo 9 de nero en el tea-
tro Clunia a las 22.00 horas. Las
entradas se pueden compfrar en
tiendsa Tipo y Gamonal Rock. Ho-
ra: 22:00 h. Lugar:  Teatro Clunia.
Calle Santa Agueda

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

Teatro infantil
/domingo 2 ENE

Teatro de payasos ‘La sonrisa’ y ‘Con
la música a otra parte’ actuarán en
el Teatro Princiapl a las 12 y 19
horas el domingo, 2 de enero. La
representación va dirigida a niños
a partir de seis años y para el público
familiar. Hora: 12:00 h.  y 19.00
horas Precio: Tarifa 5. Lugar:  Teatro
Principal. Paseo del Espolón.

Danza clásica para
niños

/lunes 3 ENE
El joven ballet de Ucrania interpretará
‘Blancanieves y los siete enanitos’.
La música correra a cargo de
Pavlovsky y el libreto según Udalova
y Barsky, a partir del cuento de los
hermanos Grimm. La coreografía
es por parte de Henrig Mayorov.
Hora: 19:00 h. Tarifa: 4. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espolón,
s/n. Red de Teatros de Castilla y
León.

Eduardo II
/sábado 8 ENE

Barranco Promociones Culturales
y Vaivén Producciones presentan
en el Teatro Principal el sábado, 8
de enero, la obra Eduardo II de
Cristopher Marlowe,  dentro de las
obras organizadas por la Red de
Teatros de Castilla y León. Hora:
19:30 h. Tarifa: 4. Lugar:  Teatro
Principal. Paseo del Espolón, s/n.
Red de Teatros de Castilla y León.

EXPOSICIONES

Dukessa.
/del 16 DIC al 10 ENE

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

Dolores Román
/hasta el 05 ENE

La pintura de Dolores Román ha
ido transformándose con el tiem-
po de tal forma que, sin dejar de
ser la misma artista, Román sigue
expresando de modo delicado
pero también rotundo su parti-
cular impresionismo tanto en to-
nalidades como en representa-
ciones. Dolores Román se atreve
ahora con  una gama mucho más
reducida de tonalidades y consi-
gue capturar y transmitir al es-
pectador la esencia del tema pic-
tórico. Azules, blancos y grises
con penunbras de efectos mati-
zados logra alcanzar una sensa-
ción estética singular con cua-

dros repletos de fuera.
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.

Mon Montoya
/hasta el 07 ENE

Lugar: Sala del Museo de Burgos.
Calle Miranda

CAB
/hasta el 06 ENE

Fernando Renes, José Manuel
Ballester y Carmén Cámara exponen
su visión artística y creativa en el
Centro de Arte Contemporáneo de
Caja de Burgos. 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

Feria de Navidad
La segunda feria de Navidad de
Burgos está ubicada de forma
permanente hasta el próximo 6 de
enero en la plaza del Rey San
Fernando. La muestra está compuesta
por una treintena de casetas
destinadas a la venta de productos
artesanos, repostería y artículos
propios de las fechas navideñas.
Lugar: Plaza del Rey San Fernando,
junto a la Catedral.

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.

ACTIVIDADES

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

POR UN  RATITO EN TUS OIDOS. Pedro Javier Hermosilla.
ULTIMATE. Kylie Minogue.
SALUD Y BUENOS ALIMENTOS. Rosendo.
PALABRAS SENCILLAS. Ecos del Rocio.

IMAGINING ARGENTINA  (DVD). Christopher Hampton.
Int. Antonio Banderas, Emma Thompson. Drama.

EL ENVIADO  (DVD). Nick Hamm. Int. Robert De Niro,
Greg Kinnear. Terror.

LA MEMORIA DE LOS PECES. Liz Gill. Int. Flora
Montgomery, Sean Campion. Comedia.

libroslib

CATWOMAN (DVD).
Dir. Pitof. Int. Halle Berry,
Benjamin Bratt. 
Aventuras.

CUESTIÓN DE PELOTAS (DVD).
Dir. Rawson Marshall 
Thurber. Int.Vince Vaughn, 
Ben Stiller 
Comedia.

NUESTRA MEJOR CANCIÓN
Varios autores

...Y TODO ES VANIDAD
Varios autores.Homenaje
a Javier Krahe

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.
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RESTAURANTES

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

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido9,50 €

Menús diariosEsta Navidad 62 € dos personas

Cena noche 
de Reyes
La fiesta de noche de Reyes

es una buena ocasión para

acercarse al Asador Mesón

Los Prados y disfrutar en

compañía de familiares y

amigos de cenas y comi-

das para festejar tan en-

trañables fechas. Le acon-

sejamos en su elección.

Haga ya su reserva.

SUGERENCIAS

Los Prados

Asador Mesón Los Prados

Dirección: Ctra. Cardeñadijo, Km 3,8. Cardeñadijo (entrada por Pisones)
❏ Teléfono: 947 29 02 23. ❏ Nº de comensales: 75 personas

En el pueblo de Cardeñadijo, a
cinco minutos de Burgos, se en-
cuentra el Asador Mesón
Los Prados, un lugar ideal pa-
ra cualquier tipo de celebración
o reunión.

En un ambiente muy acogedor
y atendido por los mejores
profesionales, el asador nos ofrece
una cuidada y variada carta llena
de platos creativos, pero con una
sólida base tradicional.

Entre ellos podemos destacar,
como entrantes, el revuelto mar y
tierra y la tabla de ahumados.

De los segundos platos, y como
especialidad de la casa, el
chuletón, de gran calidad y a

terminar con la piedra al gusto
de cada cliente. Sin olvidar  el
amplio surtido de platos de caza
(liebre, perdiz, codorniz...),
disponibles hasta el final de
temporada.

Una variada bodega, un am-
biente acogedor y un buen
aparcamiento son otros de los
atractivos que nos brinda el
Asador Mesón Los
Prados, el lugar más adecua-
do para cada ocasión. Una elec-
ción con garantía de acierto se-
guro.

MENÚ 
DEL DÍA

De lunes a viernes a alegir
entre tres primeros, tres
segundos, postres.

ESPECIALIDADES

• Lechazo asado en horno
de leña.
• Chuletón a la brasa.
• Pollo de corral.
• Pescados.
• Caza en temporada y
con  reserva.

MENÚS DE REYES
A PRECIOS MUY
ASEQUIBLES,
ENTRE 24 Y 30
EUROS
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En 1960, en pleno apogeo de su fa-
ma como actor y cantante, Frank
Sinatra decidió montarse otra juer-
ga cinematográfica con sus ami-
gos, conocidos no sin cierta mala
uva como el “rat pack”, utilizando
el entonces en boga subgénero de
los atracos perfectos. El veterano
director Lewis Milestone puso su
bien aprendido oficio para dar a
luz “La cuadrilla de los once”.

40 años después el director Ste-
ven Soderbergh realizaba un muy
aceptable remake del que ahora
nos llega esta secuela. 

Es muy de agradecer que estos
doce de Ocean no sean una simple

copia del original, sino que el guio-
nista George Nolfi ha preferido ri-
zar el rizo de la situación original y
construir un film completamente
nuevo en el que los ladrones se ve-
rán sometidos a una serie de prue-
bas de las que saldrán utilizando
una buena parte de ingenio.

He de decir que encuentro al di-
rector Steven Soderbergh mucho
más cómodo en su faceta comer-
cial que en la de autor inteligente
en la que una buena parte de la crí-
tica parece haberle encasillado. Es-
ta película, bien pensada y mejor
realizada, es un magnífico ejemplo
de ello. Lo mejor que Hollywood
puede darnos a nivel comercial es-
tá aquí; diversión y buen cine que
muchos calificarán de cansina co-
rrección sin darse cuenta que lo
que cansa duerme y en esta pelí-
cula hay que tener mucho sueño
para dormirse.

Por supuesto que buena parte
del mérito la tienen los actores,
que se encuentran como pez en el
agua en este elemento, destacando
a George Clooney, de nuevo impe-
cable y al francés Vincent Cassel
en un jugoso papel secundario.

Cuando varios buenos elemen-
tos se juntan es casi
imposible que no sal-
ga una buena pelícu-
la y ésta, pese a quien
pese, y sé que a más
de uno le pesará, lo
es en toda su magia.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

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 cosntra 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 o
de lo contrario... 

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.

Contra la pared (Drama)
Director: Fatih Akin. Intérpretes: Birol Ünel, Sibel Kekilli.
Cahit tiene cuarenta años y se encuen-

tra hospitalizado recuperándose de un
intento de suicidio. Sibeles una joven
de veinte años que, al igual que Cahit,
es de origen turco. A ella le gusta dis-
frutar demasiado de la vida como para
comportarse como una musulmana de-
cente. 

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
recomienda para el puesto de maestro
en  un represivo internado para hijos
de mineros. Su talante, y la música, ha-
rán que los chicos vean cambiar su vi-
da.

La semilla de Chucky (Terror)π
Director: Don Mancini. Intérpretes: Jennifer Tilly,
Hannah Spearritt.
Glen, es el hijo huérfano del irresistible
Chucky y de su retorcida esposa Tiffany.
En Hollywood se prepara una película
acerca de la leyenda urbana de sus

sanguinarios padres y Glen aprovecha
pa-ra resucitarlos. Pero las relaciones
familiares son todo menos perfectas
cuando Glen descubre que Chucky y su
deliciosa Tiffany se han lanzado a una
carrera tan infernal como criminal.

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

aterroriza a los trabajadores y artistas:
alguien que parece tener las ideas muy
claras sobre el arte musical y que se
revelará capaz de hundir la carrera de
fatuas divas como Carlotta y de elevar
al estrellato a una angelical chica del
coro.

Caminar sobre las aguas (Dramπa)
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 que-
dado a los huérfanos hermanos Baude-
laire, que buscan un nuevo hogar tras la
trágica 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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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 ca-
sa nueva, centro del pueblo,
dos plantas de 60 m2, y desván
habitable, soleadísima, con pe-
queño jardín, amueblada, ex-
celente inversión. Tel
616180348 ó 947261558
8 KM. DE BURGOS Se vende
adosado, jardín 80 m2, más dos
plantas más ático acondiciona-
do, garaje dos coches. Para en-
trar a vivir. Tel. 625424101
A 6 KM. DE Burgos, vendo vi-
vienda unifamiliar en Villacien-
zo, oportunidad, 29.500.000
pts. Llave en mano. 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 baños,
aseo, cocina, salón, merende-
ro, garaje, porche, 259 m2 jar-
dín. A 10 km. de Burgos.
32.500.000 pts negociables.
Tel. 699937705 ó 636212270
ADOSADO VILLATORO tres
años, cocina y baño amuebla-
dos, terraza, garaje, trastero,
jardín y piscina comunitaria,

vende particular por traslado.
35.000.000 pts. Tel. 615272485
ALFAREROS vendo piso exte-
rior dos calles, 4º ascensor, por-
tal reformado, tres dormitorios,
salón, cocina, baño, despensa.
Tel. 659433860 ó 627752625
ALMIRANTE Bonifaz-Calle
Moneda. peatonales. Por tras-
lado urge vender piso céntrico,
con o sin muebles. 96 m útiles,
reformado, soleado todo el día.
36.800.000 pts. Tel. 609934424
APARTAMENTO 60 m2, zona
Reyes Católicos, reformado,
dos y salón, cocina con electro-
domésticos. Exterior. Gas. Tras-
tero. 3º sin ascensor. 137.000
euros. Sólo particulares. Tel.
678438090
APARTAMENTO urge vender,
de particular a particular. Tel.
947226362
ARCELLARES DEL TOZO
Vendo casa a 60 km. de Burgos,
grande, con patio, huerta y hor-
no. Tel. 947235569
ÁTICO nuevo vendo, llaves
abril. Romanceros, detrás San-
ta Clara, de 40 m, salón, habi-
tación, cocina, baño ducha. Te-
rraza 15 m. No parking. 138.025
euros. Tel. 630748708, horas
comer-cenar
AVDA. CANTABRIA Vendo pi-
so 1º, 140 m2, para reformar,
ideal bufete, consulta médica,
oficinas, etc. 300.000 euros. No
agencias. Tel. 947236658
AVDA. CASA LA VEGA ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y dos despen-
sas, 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, cocina
amueblada, baño. Mínima co-
munidad, altura ideal, ascen-
sor, gas ciudad, posibilidad ga-
raje. No agencias. Tardes. 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 ado-

sado, 110 m2 útiles. Tres habi-
taciones, salón 23 m2, baño,
aseo y trastero. Garaje y jardín.
186.000 euros. Tel. 645902479
ó 699370114
BARRIO DE SAN CRISTÓ-
BAL vendo piso. Tel.
630684395
BARRIO PANIZARES vendo
casa para reformar. Tel.
947266927
BUNIEL chalé adosado vendo,
salón, tres habitaciones, dos
baños, aseo, cocina amuebla-
da, jardín y garaje. Tel.
947276480 ó 687765928
BUNIEL Se vende pareado en
construcción. Oportunidad. De
piedra y caravista, con terreno,
por 29.500.000 pts. Tel.
625166027
BUNIEL vendo casa, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón 22
m2, cocina equipada, trastero,
posible ático, jardín unos 60
m2, para entrar a vivir, sólo par-
ticulares, 144.000 euros. Tel.
626602916
BUNIEL vendo merendero-vi-
vienda en construcción, próxi-
ma entrega. Tel. 947215073,
tardes
CALLE FÁTIMA vendo piso,
tres habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, despensa, dos terra-
zas y garaje. Abstenerse agen-
cias. Todo exterior. Vistas
inmejorables. Tel. 686793616
CALLE LEÓN vendo piso, 50
m2, un dormitorio, salón, coci-
na y baño, empotrado, calefac-
ción central, servicio portería
mañana y tarde, comunidad mí-
nima. Tel. 678966603 ó
600081656
CALLE MADRID, PRINCIPIO
tres habitaciones, salón, ba-
ños, puerta servicio, garaje y
trastero. Sol. Vistas Catedral.
Tel. 678228654
CALLE MADRID Vendo piso,
tres habitaciones, cocina
amueblada, salón, dos baños,
garaje y trastero. Todo exterior.
Orientación sur. A estrenar. Tel.
947261093
CALLE MADRID vendo piso,
tres habitaciones, salón, coci-
na y baño amueblados, total-
mente reformados, entrar a vi-
vir, 181.000 euros. Zona con
todos los servicios. Tel.
636490693
CALLE SAN BRUNO vendo pi-
so tres dormitorios, salón, co-
cina, baño, terraza. Calefacción
central. Tel. 669885419
CALLE SEVILLA vendo piso,
cocina y baño amueblados,
ventanas nuevas climalit, te-
rraza cubierta. Tel. 947471186
CALLE ZAMORA zona Fuen-
tecillas. Piso vendo, cuatro, sa-
lón, cocina, baño y ascensor.
Tel. 646431866 ó 947277661,
a partir 17,50 h
CARDEÑADIJO vendo adosa-
do, 4 plantas, garaje 2 coches,
gran trastero, cocina equipada,
salón, terraza, jardín comunita-
rio, 4 grandes habitaciones,
aseo y 2 baños, 28.000.000 pts.
TEl. 677221057
CARDEÑAJIMENO precioso
unifamiliar de 4 años, grande y
con increíbles vistas. 240.000
pts. Tel. 670330228
CARRERO Zona Avda. Canta-
bria, piso, tres, salón-comedor,
baño, cocina amueblada, 2 te-
rrazas, rampa para minusváli-
dos, con o sin muebles. Agen-
cias no. Tel. 600890938, llamar

laborables mañanas
CASA vendo, en pueblo cerca-
no a Burgos, con fincas y co-
bertizos. Tel. 655099818
CASTROJERIZ se vende piso
soleado, tres habitaciones, sa-
lón, 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. Precio
directo de constructor. Urge.
Tel. 609549634
COGOLLOS vendo chalé, cua-
tro dormitorios, dos baños,
aseo, garaje y jardín, a estre-
nar. 23.960.000 pts. Tel.
625535099
DÚPLEX para entrar a vivir.
105.000 euros. Calle Felipe de
Abajo, 2º sin ascensor, dos, sa-
lón, cocina completa, despen-
sa, empotrados, luminoso. Vis-
tas. No agencias. TEl.
947278554
EN VALLADOLID vendo piso
nuevo, con hipoteca, zona La
Alcoholera. Tel. 947265271 ó
666888092
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
seminuevo, dos habitaciones
con empotrado, dos baños,
gran salón, cocina amueblada
con despensa y terracita, tras-
tero, garaje. Sin compromiso te
informo Tel. 620261555
ESTUDIO se vende, salón, una
habitación, baño y cocina, muy
céntrico y bonito. Tel.
639955467
FCO. SARMIENTO Vendo pi-
so, tres habitaciones, todo ex-
terior, orientación sur-suroes-
te, una de las mejores zonas de
Burgos. Tel. 947227286 ó
629978015
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso, tres, salón, cocina
completa, baño completo, sol
de tarde, garaje y trastero op-
cionales. Para entrar a vivir. Tel.
669355504
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso, tres, salón,
cocina y baño. Calefacción cen-
tral, portal reformado, cuota
baja de comunidad. Abstener-
se agencias. Tel. 947207494,
de 19 a 22 h
G-3 Duque de Frías, vendo, dos
con empotrado, cocina, dos ba-
ños, salón 24 m2. Garaje, tras-
tero. Sur-suroeste. Vistas al co-
legio. 35.900.000 pts. TEl.
652705034
G-3 vendo piso, 110 m, cuatro
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
669657457 ó 947229846
G-3 vendo piso, buena orienta-
ción, en perfecto estado. Buen
precio. Tel. 605517433
GAMONAL Plaza Sierra Neva-
da, vendo ático en construc-
ción, dos terrazas, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.

645040168
HERBOSA provincia de Bur-
gos, vendo casa de piedra pa-
ra restaurar, con huerta, próxi-
ma al pantano del Ebro, Arija,
Burgos, bien situada, oportuni-
dad. Tel. 646383658
LA VENTILLA vendo piso, al-
tura ideal 3º, soleado, tres ha-
bitaciones y amplio salón. Ca-
lle Labradores, no dejes de
verlo. Tel. 947227221, tardes
MAGNÍFICO ADOSADO ven-
do, cuatro, salón, cocina, tres
baños y aseo, jardín, bodega,
merendero y garaje. Tel.
679006652
MARTÍNEZ DEL CAMPO
Vendo piso en el centro, ascen-
sor, 18 euros de comunidad, co-
cina amueblada, para entrar a
vivir. 146.000 euros. Tel.
947275874
MONASTERIO DE RODILLA
vendo casa, 22 km de Burgos.
Tres habitaciones, cocina, dos
baños y ático. Tel. 947218900
OPORTUNIDAD se vende
adosado en Villacienzo, por
28.500.000 pts. Entrega en ma-
yo. Con terreno. Tel. 625166027
PASEO PISONES Se vende pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje. Semiamue-
blado. Para entrar a vivir. Sólo
particulares. Tel. 649113228

PISO económico vendo. Tres y
salón. Tel. 947214368 ó
620132031
PISO vendo, buen sitio, cuatro
habitaciones y salón, cocina,
dos baños, dos empotrados,
buena altura, dos ascensores,
calefacción central. Tel.
947225163 ó 646742429
PISO vendo, para entrar a vi-
vir. 21.000.000 pts. Tel.
947214368 ó 620132031
PLAZA ROMA vendo, piso,
tres habitaciones, salón, inde-
pendiente, cocina, baño, dos
empotrados, altura ideal, orien-
tación sur, garaje, 180.000 eu-
ros. Tel. 636977854
PLAZA SAN AGUSTÍN vendo
piso, tres y salón, cocina, baño
y aseo, gas ciudad, exterior,
completamente reformado,
magníficas vistas, ascensor.
Todos los servicios. Tel.

655282624
PLAZA VEGA 5º, exterior, sa-
lón, tres dormitorios muy am-
plios, cocina, baño completo,
servicentrales, ascensor, entrar
a vivir, abstenerse agencias.
Tel. 646949293
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
PUEBLO a 48 km de Burgos,
vendo casa y otros edificios.
Tel. 659481886
QUINTANADUEÑAS se ven-
de unifamiliar a estrenar, tres
dormitorios, salón, cocina equi-
pada, dos baños, aseo, garaje
y desván. Tel. 653824772, a
partir de las 17 h
REGINO S. DE LA Maza, 2º pi-
so, de lujo, reformado. Dos ba-
ños amueblados, cuatro habi-
taciones, cocina amueblada,
garaje, trastero. www.iespa-
na.es/pisodelujo. Tel.
609270327
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo piso en construcción. En-
trega mayo 2005. Cuatro y sa-
lón, dos baños, garaje y traste-
ro, todo exterior, orientación
sur. Tel. 947240325 ó
661929870
ROMANCERO vendo un 5º pi-
so, exterior, de tres dormito-
rios, salón y despensa, con te-
rraza, trastero y ascensor,
garaje opcional, abstenerse
agencias. Tel. 947206566
ROMANCEROS piso 100 m2.
Exterior. Totalmente reforma-
do. Estrénelo. Tres habitacio-
nes dobles, salón 25 m2, 2 ba-
ños, trastero, calefacción gas,
sol de tarde. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, despensa,
2 baños, 4 habitaciones, empo-
trado, amueblada. 138.250 eu-
ros. Tel. 616180407
SANTANDER próximo Palacio
festivales, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, con apar-
camiento privado. Tel.
626520945

SUANCES Santander. Vendo
precioso apartamento. Tel.
616734539
TOBAR Villadiego, vendo ca-
sa, se vende casa, 2.500.000
pts. o 2.300.000 pts. pudiendo
sacar objetos. Calle La Puebla,
27-1º Sabino. Tel. 947489111
TORREVIEJA urge vender
apartamento nuevo, de un dor-
mitorio, amueblado a capricho,
playa del Cura, sólo 100.000
euros. Tel. 639701587
URGE VENDER ADOSADO
en esquina en Villalbilla de Bur-
gos, ático rehabilitado, cuatro
dormitorios (uno en planta ba-
ja), amplio garaje, 35.000.000
pts. negociables. Primeras ca-
lidades. Tel. 687592985 ó
947430486
URGENTE Reformado piso pa-
ra entrar a vivir. Exterior, as-

censor, calefacción gas, míni-
mos gastos. Abstenerse
agencias. TEl. 620344637
VILLAFRÍA vendo piso en
construcción, dos habitacio-
nes, salón, baño, garaje tras-
tero. 135.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 947203664, ó
667967612
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado de lujo, 4 plantas
con ático acondicionado, jar-
dín, garaje, merendero, salón

30 m, tres baños, hidromasaje,
alarma, tres terrazas. Tel.
609759650
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Urge venta adosado por
traslado. Ático acondicionado
y jardín. Tel. 651568081
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón, chi-
menea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, traste-
ro, garaje 2 plazas, precioso jar-
dín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA CALLE SALAS vendo
casa unifamiliar reformada,
cuatro, salón, cocina, baño y
aseo, despensa y desván, jar-
dín y terreno con cobertizo ce-
rrado. Tel. 629424785
ZONA CASA LA VEGA vendo
piso en buen estado. Buenas
vistas. Barato. TEl. 646786885

ZONA CENTRO Tres dormito-
rios, salón, cocina, baño con
ventana y despensa, económi-
co, gas natural, totalmente re-
formado. Tel. 645842626
ZONA FUENCILLAS Piso ven-
do, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, dos terra-
zas, garaje y trastero. Tel.
636084792
ZONA G-2 vendo apartamen-
to nuevo, abstenerse agencias.
Tel. 665203670
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

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. 21.000. 000

ptas. Opción garaje.
S. PEDRO DE LA FUENTE Estrene  dos y tres dormitorios salón,

garaje, trastero. Buena orientación.

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

FUENTECILLAS Pisos en construcción 2 y 3 dormitorios.
Garajes y trasteros. Cocinas equipadas. Avala Banesto

UNIVERSIDAD Pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Garaje y
trasteros. Cocinas amuebladas.

PROMOCIÓN EN EL PLANTÍO Viviendas 2 y 3 dormitorios.
Garajes y trasteros. Junto a Fuentes Blancas.

CASA DE PUEBLO Ideal fines de semana. Por tan sólo
24.100 €.

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Breves

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

VENTAS

VILLAVERDE PEÑAHORADA Pareado, dos dormitorios, sa-
lón, parcela 300m2, ático 38 m2. Avala Caja Burgos.
141.840 €. (23.600.000 ptas)
25.000.000 Ptas. MODUBAR adosado, 3 dormitorios, ático,
posibilidad de bodega, jardín 180 m2. Nuevo. URGE.
20.000.000 Ptas. VENTILLA Vivienda de dos dormitorios,
terraza, calefacción de gas, ascensor. URGE.

ALQUILERES

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

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

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759
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ZONA LA QUINTA Vendo pi-
so con terreno. Tel. 654406701
ZONA PLANTÍO Por traslado
vendo dúplex luminoso a estre-
nar. Salón, tres dormitorios, dos
baños, cocina, terraza, garaje
y trastero. 38.000.000 pts. Abs-
tenerse 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 SUR Vendo precioso
apartamento abuhardillado de
50 m, con terraza y trastero, to-
talmente reformado y amue-
blado. Calle Santa Dorotea.
17.000.000 pts. Tel. 669203899
ZONA VILLÍMAR vendo piso
seminuevo, tres habitaciones,
exterior, muy soleado. Tel.
615253478, llamar tardes

PISOS Y CASAS VENTA

CASA pequeña compro, para
reformar, en pueblo a no más
de 15 km de Burgos. Con terre-
no y económica. Tel.
677717754

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ADOSADO Tomillares (urbani-
zacion los Molinos, ctra Logro-
ño), alquilo adosado, 4 dormi-
torios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
APARTAMENTO alquilo, dos
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado, céntrico, vis-
tas al Espolón. Tel. 947225002,
horas oficina ó 665806651
AVDA. ARLANZÓN 61, alqui-
lo piso, vistas al río y Quinta,
soleado, exterior, cuatro habi-
taciones, dos baños, salón, co-
cina, calefacción gas, total-
mente amueblado. Tel.
646640475
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso frente Politécnica, amue-
blado, cocina nueva, cinco, sa-
lón, dos baños, calefacción
central, exterior, sólo chicas o
familias, 700 euros gastos in-
cluidos. TEl. 947276115 ó
676560755

AVDA. CONSTITUCIÓN 58,
alquilo piso seminuevo, gas
ciudad, amueblado, tres dormi-
torios, salón, cocina con lava-
dora, frigorífico, servicio, baño,
trastero opcional. Tel.
947271158 ó 605638705
AVDA. DE LA PAZ alquilo
apartamento amueblado, dos y
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. 480 euros. Tel.
669895803 ó 618709338
AVDA. DEL CID Alquilo pre-
cioso piso amueblado 90 m2,
tres dormitorios, salón-come-
dor, cocina, baño, calefacción
individual gas ciudad, soleado,
exterior, ascensor, incluida co-
munidad 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
BUENA ZONA Alquilo piso.
Altura. Sol. Buenas vistas. Cua-
tro habitaciones, salón, terra-
za, dos baños. Tel. 947489581
ó 627423731
BUHARDILLA amueblada al-
quilo, salón con cocina ameri-
cana, 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 habitacio-
nes, salón, baño y cocina. Bien
comunicado. Tel. 947274089 ó
670600140
CALLE CLUNIA alquilo piso,
dos habitaciones y salón.
Amueblado. Calefacción indi-
vidual gas. TEl. 667011428, a
partir 16 horas
CALLE CONCEPCIÓN alquilo
piso amueblado, tres y salón,
dos baños y trastero, exterior.
Soleado. Calefacción gas indi-
vidual. Tel. 666859747
CALLE MADRID alquilo piso
nuevo, tres y salón, garaje.
Amueblado. Tel. 947451055
CALLE SEDANO alquilo apar-
tamento amueblado, con cale-
facción, dos dormitorios, come-
dor, baño, despensa. Tel.
947217628 ó 650371255
CALLE ZARAGOZA plaza Ara-
gón). Se alquila apartamento.
Dos, salón y cocina, amuebla-
do, seminuevo. TEl. 616180832
CARRETERA POZA alquilo
apartamento, vistas al río, nue-
vo, una habitación, salón, coci-
na, baño, terraza y plaza gara-

je. Calefacción gas. 300 euros.
Tel. 696443726
CASA unifamiliar alquilo, ca-
lefacción gas, cuatro dormito-
rios, salón, cocina, dos baños,
jardín. Tel. 947263648 ó
652484077
CÉNTRICO alquilo buhardilla,
una habitación, cocina ameri-
cana con electrodomésticos,
amueblada. TEl. 947223671 ó
626628939
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, gas natural, ascensor,
exterior, está como nuevo. Tel.
947226540
CÉNTRICO Apartamento al-
quilo, dos y salón, seminuevo,
amueblado. Tel. 947265404
DOS PISOS alquilo, uno de
una habitación y otro de dos
habitaciones. Amueblados. Tel.
670702504
G-2 alquilo piso amueblado,
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo. Tel.
635695157
G-3 Alquilo piso amueblado, de
dos habitaciones y garaje. 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, ga-
raje, trastero. Cocina amuebla-
da, armario empotrados. Buena
altura. Tel. 947509852
GAMONAL Alquilo piso amue-
blado. Llamar por las tardes. Tel
947489123 ó 646350869
GAMONAL se alquila buhar-
dilla, sin muebles, dos habita-
ciones, cocina y baño. Detrás
de la Calle Vitoria. Tel.
947275118
IBEAS DE JUARROS alquilo
chalé nuevo, con jardín. Econó-
mico. Tel. 626168275 ó
676313268
JUNTO HACIENDA alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy soleado,
calefacción individual, amue-
blado. TEl. 947270729 ó
947277433
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de Sa-
nabria, alquilo casa grande pa-
ra fines de semana y vacacio-
nes. Totalmente equipada. Con
patio. Tel. 980628049 ó
626257889
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, 75
m2, amplio salón, dos dormito-
rios, exterior, muy luminoso, ca-
lefacción central. TEl.

947042107 ó 606094299
MARBELLA alquilo aparta-
mento completo, con garaje,
por temporadas. Tel.
696495204
MUY CÉNTRICO alquilo piso
restaurado, tres habitaciones y
salón, calefacción central y as-
censor, trastero. Vistas a la Av-
da. del Cid y entrada por Julio
S. de la Hoya. Tel. 947216535
PASEO PISONES alquilo ca-
sa individual, muy barata. Tel.
947262480
PEDRO ALFARO alquilo piso,
tres, amplio salón, cocina y ba-
ño amueblados, tres terrazas,
todo exterior, buena altura y
orientación. Trastero y garaje.
Tel. 630060070
PETRONILA CASADO alquilo
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, amueblado. Pre-
ferible estudiantes. Tel.
669368745
PISO amueblado alquilo, todo
exterior, buena zona. Tel.
947210678
REYES CATÓLICOS 12, alqui-
lo apartamento, sin muebles,
con dos dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tel. 618207590
SAN FRANCISCO Alquilo
apartamento totalmente amue-
blado. Una, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural.
Nuevo y exterior. Tel.
657671799
SOTOPALACIOS Chalé semi-
amueblado. Cuatro dormito-
rios, dos baños, amplio salón,
garaje 2 coches, jardín, cale-
facción gas-oil. 600 euros. Tel.
947460688
ZONA CENTRO alquilo piso
Avda. del Cid, dos habitacio-
nes, salón, baño, cocina, un pe-
queño cuarto insonorizado, sin
ascensor. Totalmente amuebla-
do y de nueva reforma. 400 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
657338951 ó 947202120
ZONA CENTRO San Gil, alqui-
lo apartamentos, de uno y dos
dormitorios, recién reformados
y amueblados, abstenerse
agencias. Tel. 679694620 a par-
tir 18,30 h
ZONA CRUCERO alquilo piso
amueblado, tres y salón, cuar-
to estar. En casa unifamiliar, fá-
cil aparcamiento, muy soleado.
Sólo personas muy responsa-
bles. TEl. 947200013 ó
654508302
ZONA HACIENDA Alquilo pi-
so sin muebles. Tres y salón,
cocina, baño, aseo y galería.

OFERTA

DEMANDA

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 €.

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

El equipo humano de Inmobiliaria
Rodrigo les desea Feliz 2005

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

AVDA. CONSTITUCIÓN Ascensor. Altura
intermedia. Viva en una zona con todos los
servicios a su alcance y por tan solo 485.62 €/mes
(80.800 ptas./mes). Menos de lo que pagaría por un
alquiler. NO LO PIENSE. VENGA A VERLO.

ALFAREROS A estrenar. Materiales de
primera calidad. Baño con ventana. Salón dos
ambientes. Cocina amueblada con encimera de
mármol y electrodomésticos. Oportunidad única:
123.207 € (20.500.000 ptas.). 

COPRASA En construcción. Altura
intermedia. Exterior. Dos baños. Dos empotrados.
Materiales de 1ª calidad. Cantidades avaladas por
Caja Burgos. Facilidades de pago. Por tan sólo
177.299 € (29.500.000 ptas.). 

VENTILLA Casa de dos plantas. Porche.
Bodega. Cocina am ueblada. Baño con ventana.
Salón y tres dormitorios. Por 215.162 €

(35.800.000 ptas.). 

ZONA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN
Fabuloso para vivir, ideal para disfrutar.
Completamente exterior. Altura ideal. Orientación
sur. Cocina equipada de lujo con electrodomésticos
de primeras marcas. Baño completo. Todo
reformado a capricho. Venga a conocerlo. 154.460
€ (25.700.000 ptas.). 

ALQUILER EN CAMPOFRIO Dos
habitaciones y salón dos ambientes. Cocina
equipada. Baño completo. Amueblado. Plaza de
garaje. En la mejor zona de Gamonal.
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Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32

fax: 947 21 20 13 

Cocina amueblada
Armarios empotrados

forrados
Calefacción central

individual
Totalmente exteriores

PROMUEVE: 
TRIFÓN 95

VENDE: 
GONORSA

Federico Martínez
Varea

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

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



Calefacción individual de gas.
TEl. 947212972
ZONA SUR Alquilo piso amue-
blado, tres habitaciones. TEl.
610696711
ZONA VADILLOS alquilo ca-
sa céntrica, pequeño jardín,
porche, sótano, sala tres habi-
taciones, un cuarto de baño, co-
cina. Calefacción gas natural
individual. Amueblada. Tel.
947270169
ZONA VADILLOS se alquila
piso. Ideal tres estudiantes. Tel.
607900918
ZONA VENERABLES Alquilo
apartamento, un dormitorio,
salón, cocina y baño, muy so-
leado. Totalmente reformado a
estrenar. Gas ciudad. Tel.
947231746

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO CASITA vieja en al-
quiler, una habitación, máximo
a 10 km. de Burgos, sin mue-
bles, con agua y luz, para pen-
sionista 45 años, máximo 150
euros. Pagaría 12 meses segui-
dos. 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 apartamento,
amueblado, económico. O com-
partido. Tel. 620241636
PERSONA responsable espa-

ñola busca piso en alquiler pa-
ra un año como mínimo. Por mo-
tivos laborales. 300 euros al
mes. Tel. 635360766

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR vendo, en funcionamien-
to, por jubilación, zona Tráfico.
Tel. 699315884 ó 626527959
BAR vendo o alquilo, total-
mente equipado, buena zona y
económico. Tel. 947225757 ó
947217750
CALLE VITORIA-CENTRO Al-
quilo local comercial. 30 m2 úti-
les. Acondicionado. Tel.
676019077
EMPRESA DE TRANSPORTE
se vende, en Burgos. Hermanos
Andrés. Tel. 608783745
PALMA DE MALLORCA 2,
vendo local de 60 m2, con por-
tón de 2x2. Tel. 659258060
PLAZA SAN BRUNO 6, ven-
do local diáfano, 240 m dobla-
do y 140 sin doblar, también
cambiaría por piso. TEl.
947240196
RESTAURANTE en funciona-
miento se vende o alquila en
Burgos capital, totalmente
equipado, con clientela, 250 m2
totales. Tel. 679457200
VENTA CAFETERÍA Avda. del
Cid, 116. 390.000 euros. Y fin-
ca de 1.300 m2 vallada, luz y
agua, en Quintanilla Vivar, Ca-
mino Villima, 2, 145.000 euros.
Tel. 650863975

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER O VENTA DE ex-
traordinaria nave de 330 m en
la mejor zona de Burgos, naves
Plastimetal. Tel. 629356555
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 permanente,

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

JUNTO AVDA. DEL CID
Preciosa buhardilla reforma-
da. A estrenar, cocina amue-
blada. 12.100.000 Ptas.
OPORTUNIDAD.

AVDA. DEL CID Tres dormi-
torios, salón, dos baños, co-
cina amueblada, ascensor.
32.000.000 Ptas.

SAN JULIÁN Entero refor-
mado, dos dormitorios, sa-
lón. 18.500.000 Ptas. NO SE
LO DEJE ESCAPAR.

GAMOMAL En construcción.
Pisos y apartamentos.
Garaje. Trastero. Cantidades
avaladas. CONSÚLTENOS.

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

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN: Avenida Pa-
lencia. Magníficos pisos de 1, 2 y 3 dormi-
torios con garaje. CANTIDADES AVALADAS.
Desde 150.000 €.

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

SANTA DOROTEA: Apartamento totalmen-
te reformado. 1 dormitorio, salón, cocina
equipada. Terraza cubierta. Precio 108.182
€ (18.000.000 ptas.).

ALFAREROS: AMPLIO APARTAMENTO
Reformado. 2 dormitorios, cocina amue-
blada, salón y baño. IDEAL PARA PRIMERA
VIVIENDA.

EL EQUIPO DE FINCAS ARLANZÓN LES
DESEA FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO

AÑO 2005

FINCAS ARLANZÓN

JJ
CCMM

Les 

desea 

Felices

Fiestas

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
✓ COPRASA. Piso a estrenar de 3 dor-
mitorios +2 baños. Garaje y trastero. Com-
pletamente exterior.  Excelente altura.
Ref. 1219.
✓ VILLIMAR. Duplex 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.
✓ LUIS ALBERDI. Apartamento de 2 dor-
mitorios + salón. Garaje y trastero. Bue-
na altura. Ref. 1108.
✓ 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.  Excelente 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

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.
ROMANCERO Totalmente reformado, exterior, altu-
ra, ascensor, tres y salón. 172.000 euros.
COPRASA 65 m2, dos y salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero, excelente altura, todo exterior.
Sur.
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.

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



etc. Esquina Cardenal Aguirre-
Cardenal de la Barca. Abste-
nerse agencias. Tel.947201273
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947239519
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo local arreglado. 73 m. Tel.
947489636 ó 617995610
CALLE HERMANO RAFAEL
4, bar en alquiler o en venta,
barato. Tel. 947207636, horas
de comida o noches
CALLE MADRID esquina Caja
de Ahorros Municipal, se alqui-
la oficina de 30 metros. Tel
699048212
CALLE PALMA DE MALLOR-
CA 2, alquilo local 17 m2. Con
puerta basculante de 2 x 2 m.
Tel. 659258060
CALLE VITORIA 144, alquilo
trastero. Tel. 947215997 ó
659777846
CALLE VITORIA 4, oficina
céntrica alquilo. Tel.
655099818
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo local, para almacén. Tel.
669284876
CARRETERA MADRID Alqui-
lo nave a estrenar. Naves Inbi-
sa 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
FERNÁN GONZÁLEZ 68, al-
quilo local de 70 m2. Tel.
947200155
G-3 Calle Loudum. Alquilo tras-
tero. TEl. 947483087
LA FLORA Traspaso pub, gran-
de, con licencia especial. Tel.
686927168
MESÓN alquilo, con vivienda.
Tel. 606363550 ó 947272999
OFICINA 30 m2, Calle Madrid,
25, edificio Caja Ahorros Mu-
nicipal. Se alquila. Tel.
660320859
OFICINAS CÉNTRICAS alqui-
lo, precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
PADRE SOLAVERRI Traspaso
local 28 m2, reformado, renta
33 euros al mes, para cualquier
pequeño negocio. Tel.
947268902
PARAFARMACIA alquilo, pa-
ra empezar a funcionar, cabi-
nas de estética, rayos UVA y
otros accesorios. Buena zona.
Negocio rentable. Tel.
947594316
POR JUBILACIÓN cedo nego-
cio de materiales construcción,
con o sin existencias, para con-
tinuar este negocio u otros, con
locales y vivienda. Renta baja
y todo barato a convenir. En Vi-
lladiego. Burgos. Tel.
645226360
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado e ins-
talado, junto Hotel Rice, refor-
mado, con agua y luz, para cual-
quier actividad. Tel 947211915
SAN MEDEL alquilo local,
pueblo a 8 km. de Burgos. De
40 m. Tel. 947265901
SAN MEDEL Junto a carrete-
ra Logroño. Se alquila nave de

240 m2 con luz. Buen acceso.
Tel. 947483458

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO Se
vende o alquila plaza de gara-
je. TEl. 649031320 ó
947487540
CALLE HOSPITAL MILITAR
14, garaje Orly, vendo plaza de
garaje. Sin rampas. Tel.
947266900
CALLE MÁLAGA Gamonal, se
vende plaza de garaje cerrada.
TEl. 947462265 ó 607930138 ó
686459321
CALLE Vitoria, 239, Gamonal,
vendo plaza de garaje para mo-
to, 1.500 euros (250.000 pts)
También puedo alquilarla. Tel.
947271439, tardes ó
947269380
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo
plaza de garaje, zona Calle Ma-
drid, buen acceso. 17.000 eu-
ros. TEl. 947204506
PARKING VENERABLES se
vende plaza de garaje en ple-
no centro. Tel. 652972835 ó
630715027
PARQUE EUROPA Vendo pla-
za de garaje. Tel. 620902702 ó
947260569
POZANOS 5, vendo plaza de
garaje. Tel. 605105373
ZONA CALLE JEREZ Parque
de las Avenidas, vendo traste-
ros y plazas de garaje. Tel.
670788135
ZONA PARQUE EUROPA Pla-
za Pío Baroja, vendo plazas de
garaje dobles o normales. 1º y
2º sótano. Tel. 947487180 ó
658866009

GARAJE

ZONA ELADIO PERLADO
Luis Alberdi o Federico García
Lorca, compro plaza de garaje.
Tel. 947487490 ó 637101725
ZONAS REYES CATÓLICOS
Avda de la Paz o Venerables,
particular compraría plaza de
garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 947484216, mediodías o
noches

GARAJE ALQUILER

ALFONSO X EL SABIO alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947211689
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo amplia plaza de garaje.
Tel. 947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje, 2ª plan-
ta. Tel. 947223129
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje en la 1ª
planta. Económica. Tel.
947228184
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
685971913
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
AVDA. CONSTITUCIÓN 29.
Alquilo plaza de garaje en Edi-
ficio Clesa. Tel. 947470868 ó
687088840
AVDA. DE LA PAZ alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947266546,
preferible noches
AVDA. DEL CID Se alquila pla-
za de garaje, frente al colegio
La Salle. Tel. 947241338
CALLE BARCELONA 2-4. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947222441
CALLE CASILLAS 9, alquilo
plaza garaje. Zona Santa Cla-
ra. Tel. 947265901
CALLE SANTIAGO 22. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947243191
CALLE SANTIAGO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947470653
CALLE SEGOVIA Edificio Trá-
fico. Particular alquila plaza de
garaje. Amplia y de fácil apar-
camiento. Salida a dos calles.
Tel. 947484216
CALLE SORIA 3, alquilo plaza
de garaje, 35 euros. Tel.
947212301
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
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
alquilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 616688395
G-3 Marqués de Berlanga. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947263644 ó 627488558
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, 54 euros. TEl. 947266593 ó
686746045
NTRA. SRA. DE FÁTIMA 1ª
planta. Alquilo plaza de garaje
junto a la puerta peatonal, 46
euros. Tel. 947215738 ó
660186218
PARKING PLAZA VEGA Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
606568697
PARQUE EUROPA Alquilo pla-
za de garaje, amplia y de fácil
acceso, sin maniobras. Tel.
947276640 ó 636898517
PARQUE EUROPA y Pío Baro-
ja. Alquilo plazas de garaje.
Amplias y cómodas de aparcar.
También vendo. Tel. 947480968
RÍO VENA Alquilo plaza de ga-
raje. Económica. Con vigilante.
Tel. 947224848
SAGRADA FAMILIA alquilo o
vendo plaza de garaje bajo el
1º jardín más cerca de Sabeco,
buena y cómoda. Tel.
947228843
SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje. Tel. 947229222
VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
ZONA ALCAMPO/CALLE VI-
TORIA Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 606065302
ZONA CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Tel. 686878756
ZONA FUENTECILLAS Calle
Federico Vélez , alquilo plaza
de garaje, precio 45 euros. Tel.
947471081
ZONA VADILLOS alquilo pla-
za de garaje. Precio económi-
co. Tel. 607900918
ZONA VENERABLES-
AZORÍN Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 689599548, de 17 a
20 h

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. DE LA PAZ 9, se nece-
sita persona para compartir pi-
so, servicios centrales, 195 eu-
ros. Tel. 606164672 ó
606602301
AVDA. DEL CID 108, junto Re-
sidencia Sanitaria. Dos jóvenes
trabajadores necesitamos a
otro compañero para compartir
piso. Tel. 947268425
AVDA. DEL CID Se busca per-
sona para compartir piso. Tel.
659893961
AVDA. DEL CID se necesita
chicas para compartir piso, ha-
bitaciones individuales, cale-
facción gas ciudad. Económico.
Cerca Residencia Sanitaria.
Tel. 947211280
BARRIO SAN CRISTÓBAL o
Isabel de Larrañaga, chica sola
busca habitación. Tel.
610332608
CALLE MADRID Alquilo habi-
taciones, con derecho a cocina
y baño. Llamar al Tel.
947201524 ó 605639471, dejar
mensaje en contestador y yo
llamo
CALLE VITORIA 255, alquilo
habitaciones en piso comparti-
do, encima Sabeco, piso lumi-
noso, tranquilo, imprescindible
nómina o pagar un año adelan-
tado. 150 euros más gastos.
Tel. 696070352
CALLE VITORIA junto Edificio
Telefónica. alquilo habitación
a chica en piso compartido. Pi-
so recién reformado. Tel.
669564542
CÉNTRICO alquilo habitación
a estudiantes. TEl. 620605593
CENTRO DE BURGOS San
Lesmes. Alquilo habitación, to-
dos los servicios, dos baños,
ascensor, a partir del 1º enero
2005. Tel. 626610199 ó
651150330
CONCEPCIÓN calle Madrid,
habitación en piso compartido
con dos chicas alquilo. Exterior,
galería privada con cocina, sa-
lón, servicios calefacción, para
chica trabajadora responsable.
Tel. 947200322 ó 609777168
CHICO busca piso compartido,
como mucho con 2 personas.
Tel. 620241636
GAMONAL Alquilo habitación
individual, sólamente a señori-
tas, piso nuevo con servicios
centrales y muy soleado. Ga-
monal 115 euros. Tel.
947276914
HABITACIÓN alquilo, por dí-
as, semanas o meses. Tel.
665362185
HABITACIÓN grande alquilo,

para pareja o dos chicas, todas
comodidades, exterior, vistas,
tranquila, derecho a cocina o
sólo dormir. Mejor zona Gamo-
nal. Responsables. Económico.
Tel. 947052279
PENSIÓN completa, o sólo
dormir, habitaciones individua-
les con baño completo. A es-
trenar. Excelentes condiciones.
Tel. 947237344 ó 686750485
PRINCIPIO GAMONAL alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina, baño y aseo, en piso com-
partido. Servicios centrales.
Para chicos. Tel. 947208590
REYES CATÓLICOS alquilo
habitaciones en piso comparti-
do. Tel 606257747 ó 947275894
SEÑORA sola alquila habita-
ción a señora sola o señorita
trabajadora, responsable, ser-
vicios centrales, comodidades,
muy buenas vistas, céntrico.
Tel. 947208997
ZONA Calle Madrid. Alquilo
habitación a chico, servicios
centrales, todo equipado, coci-
na completa, conexión televi-
sión en habitación. Todo exte-
rior. Tel. 947272060 ó
687026433
ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SES alquilo habitación inde-
pendiente, a matrimonio o chi-
ca sola, sólo gente latina, para
compartir con matrimonio
ecuatoriano. Tel. 678009697
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo dos habitaciones en piso
nuevo compartido a chicas es-
tudiantes responsables y no fu-
madoras. Tel. 947227615
ZONA FUENTECILLAS Se
busca persona responsable y
no fumadora para compartir pi-
so, nuevo y amueblado. Posibi-
lidad de garaje. Tel. 616064244
ó 947471081
ZONA GAMONAL Alquilo ha-
bitaciones individuales para
hombres, sólo dormir. Tel.
947471194 ó 947487185
ZONA GAMONAL Habitación
alquilo con derecho a cocina.
Tel. 947239172
ZONA GAMONAL necesito
una persona para compartir pi-
so, buenas condiciones. Tel.
947041562
ZONA GAMONAL se alquila
habitación en piso compartido.
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

1.5
OTROS

BODEGA vendo, en Villalbilla
de Burgos. Tel. 660389231
DOS SOLARES se venden en
futuro polígono industrial,
2.600 m2 aproximados juntos
en Villafría. Tel. 947230495
FINCA de 1.000 m2 vendo, jun-
to a la rotonda del cementerio,
con acceso a Villalonquéjar.
Tel. 947230495
PARCELAS vendo, entre Ibe-
as y Arlanzón, diferentes tama-
ños, junto a merenderos que
tienen todos los servicios. Tel.
617023572
QUINTANILLA VIVAR Vendo
finca de 1.300 m2, vallada,
agua y luz, camino Villima, 2,
145.000 euros. Y vendo cafete-
ría 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 Le-
ón-Valladolid, superficie:
10.000 m2. Tel. 987782078

OTROS

TIERRAS EN RENTA necesi-
to, 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

NECESITO persona responsa-
ble para cuidar niños y labores
del hogar, por la mañana. Tel.
618772089
SE NECESITA persona para la
limpieza del hogar, por las ma-
ñanas. Tel. 652922026 de 14 a
17 horas

TRABAJO

ADMINISTRATIVA de 31
años se ofrece, buenos co-
nocimientos de contabili-
dad e informática. 11 años
experiencia. Don de gentes.
Responsable y emprende-
dora. Abstenerse comer-
cial. Tel. 947482436 ó
679744509

AUTÓNOMO busca trabajo
de construcción, albañile-
ría, pladur, escayola, alica-
tados, pintura, reformas lo-
cales, pisos, etc. Tel.
655982635

HAGO portes. Burgos y pro-

vincia. Con furgoneta pro-
pia. Urgentes y económi-
cos. Rapidez. Tel. 609679633

HAGO reformas y pintura,
albañilería, tejados, cana-
lones, tela asfáltica, ondu-
line, a su gusto, rápido, eco-
nómico y 10 años de
garantía. Tel. 609679633, Si-
derov

REFORMAMOS su vivienda
con las últimas novedades
en cerámica y gres para su
cocina y baño, con tuberías
plásticas. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 661925523

SE realizan reformas y to-
do tipo de trabajos de cons-
trucción, albañilería, fonta-
nería, electricidad, pintura.
Presupuestos económicos
y sin compromiso. Máxima
seriedad. Tel. 607114398

SE realizan trabajos de car-
pintería en general. Tarima,
parqué flotante, puertas,
cocinas, etc. Económico y
seriedad. Tel. 620256603 ó
636121915

AUXILIAR de enfermería, con
experiencia, se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales. Tel
947221416
BUSCO trabajo limpiando por-
tales, oficinas o limpieza de pi-
sos, cuidado de niños, los jue-
ves por la tarde y los viernes
por las mañanas. Tel.
645491585
CHICA busca trabajo por la tar-
de, trabajo doméstico. Tel.
618003179
CHICA busca trabajo, tengo
papeles, cualquier tipo de tra-
bajo. Tel. 627372004
CHICA colombiana se ofrece
para labores de limpieza en ba-
res, restaurantes, cafeterías,
pisos y empresas de limpieza.
También como ayudante coci-
na. Tel. 696093873
CHICA con experiencia busca
trabajo de plancha, limpieza,
cuidar niños, por horas o me-
dia jornada. Buenas referen-
cias. Tel. 665650273
CHICA con experiencia busca
trabajo en el cuidado de perso-
nas mayores, niños y labores
de hogar. Con informes. Tel.
600843480
CHICA ecuatoriana 24 años
muy responsable, busca traba-
jo interna, limpieza, cuidado de
niños y ancianos, experiencia
y buenas referencias. Tel.
680310493
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 española se ofrece pa-
ra cuidar niños incluso fines de
semana y festivos. Amplia ex-
periencia. Tel. 685305447
CHICA joven búlgara busca
trabajo de interna. Tel.
620595930 de 15 a 20 h
CHICA joven búlgara busca
trabajo para limpieza, cuidar ni-
ños o personas mayores o en-
fermos, labores de casa, inclu-
so interna. Tel. 647085346
CHICA rumana busca trabajo
de limpieza de hogar o cuida-
do de niños o personas mayo-
res. Interna o externa. Daniela.
Tel. 647229407
CHICA se ofrece para trabajar
como camarera, ayudante de
cocina, interna, cuidando niños
o personas mayores. Camy. Tel.
627771400
CHICO busca trabajo de ma-
quinista, palas cargadoras, ma-
nitou, carretillas. Tel.
635686835
CHICO colombiano se ofrece
para oficios varios. Con expe-
riencia en pintura. Tel.
617026216
CHICO de 36 años se ofrece
para trabajar por las tardes, en
limpieza. También como peón
albañil en reformas. Tel.
617843154
CHICO ecuatoriano desea tra-
bajar en la construcción o re-
formas, enfoscado, yeso, tabi-
cado, alicatados, tejados y
muchas cosas más, para los fi-
nes de semana. Tel. 679078051
CHICO español se ofrece 18
años, buena presencia, fuerza

física, gustando la electrónica,
informática, internet, con no-
ciones. Tel. 947052279
CHICO se ofrece para trabajar
como camarero, ayudante de
cocina, DJ, ayudante encofra-
dor. También conductor. Tel.
627771400, Maryo
DJ se ofrece para musicalizar
tus fiestas. Todos los estilos.
Tel. 690751931 ó 626908186
JOVEN ecuatoriano desea tra-
bajar como peón de construc-
ción o lo primero que se pre-
sente. Tel. 618838587
PAREJA busca trabajo de ca-
seros en el campo, experiencia
en agricultura y animales. Con
carné de conducir. Experiencia
más de 10 años. Y trabajos de
hogar. Tel. 650187788
PELUQUERA se ofrece a do-
micilio, peinados, recogidos,
cortes, tintes, etc. También ma-
quillajes. Experiencia. Horario
muy flexible. Tel. 685305447
PERSONA se ofrece para tra-
bajar en recados, transportes
urgentes, mensajerías, con fur-
goneta propia, provincial, na-
cional. Tel. 666063927
SECRETARIA titulada con
idiomas se ofrece para traba-
jar media jornada por las tar-
des en oficinas, gabinetes abo-
gados o consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑORA 50 años busco traba-
jo por la noche para acompa-
ñar a dormir a personas mayo-
res o niños o trabajar fines de
semana. Mucha experiencia.
Tel. 629520560
SEÑORA búlgara, 48 años,
busca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, cuidado de ma-
yores, limpieza, cocina. TEl.
660391213
SEÑORA busca trabajo para
limpieza de cocina, limpieza de
casas y cuidar niños. TEl.
627210846
SEÑORA de 35 años se ofre-
ce para trabajar por horas, ho-
rarios a convenir. Tel.
666324977
SEÑORA de 43 años busca tra-
bajo por las tardes con expe-
riencia en cuidado de personas
mayores o limpieza o planchar,
con referencias. Tel.
669087201
SEÑORA de mediana edad,
responsable y con experiencia
se ofrece para el cuidado de ni-
ños o ancianos, en hospital o
domicilio. Tel. 947270762, Pili
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 se ofre-
ce para trabajar interna o por
horas, o tiempo completo o no-
ches, para acompañar perso-
nas mayores. Tel. 639335353
SEÑORA española cualifica-
da, por horas, mañana, tarde o
noche, cuidado personas ma-
yores, enfermos, etc. Experien-
cia e informes. También comi-
das caseras de encargo. Tel.
947052279
SEÑORA española cualificada
se ofrece, por horas, o noches,
mañanas o tardes, cuidado per-
sonas mayores o enfermos, ex-
periencia e informes. Tel.
947052279
SEÑORA española responsa-
ble se ofrece para acompañar
a niños al colegio o planchar,
zona sur o centro. Tel.
659640156
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 mayores.
Tel. 947220771
SEÑORA joven, paraguaya,
seria y responsable se ofrece
para trabajos de limpieza por
horas, cuidado de personas
mayores (interna). Trabajos do-
mésticos (externa). Isabel. Tel.
675041999
SEÑORA muy responsable
busca trabajo interna en casas,
limpieza hogar, fábricas... Con
papeles en regla. Tel.
699171645
SEÑORA responsable 35 años
con referencias se ofrece para
trabajar, empleada  hogar, cui-
dado de personas mayores. TEl.
685607121
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando niños o ancianos,
labores del hogar, en horario de
tarde. Tel. 650615151, Rocío
SEÑORA se ofrece para traba-
jo de limpieza, cuidado de an-
cianos, niños, y reparaciones
de costura. Tel. 947460756
SEÑORA ucraniana de 29

años, casada, muy responsa-
ble, desea trabajar en cuidado
de niños y mayores, ayudante
de cocina, limpieza, plancha.
Tel. 670652822
SEÑORITA española se ofre-
ce, buena presencia, don de
gentes, trabajo cara al público,
despachos, consultas, inmobi-
liarias, tiendas, recepcionista.
Se ruega seriedad. Tel.
947052279
SI NECESITAS que alguien
seleccione y ponga la mejor
música en vuestra fiesta de No-
chebuena, Nochevieja y Reyes,
no dudes en llamar. Tel.
659350468

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón negro ven-
do, sin estrenar, talla 44-46. Ba-
ratísimo, 150 euros. Tel.
947275583, horas tienda
ABRIGO de pekari vendo, co-
lor azul marino, con capucha ri-
beteada en piel de zorro, 60 eu-
ros. 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
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 za-
patos vestir, cuero, botas mo-
to, camperas, botas montar a
caballo, económico. Tel.
947261379
DISFRACES vendo, desde 25
euros, para hombre mujer y ni-
ño, caretas, antifaces, sombre-
ros y todo tipo de atrezzo y com-
plementos. Tel. 947261379
ROPA hombre vendo, gabardi-
nas, trajes, abrigos, chaqueto-
nes, smokings, guardapolvos,
impermeables, cazadoras,
americanas, chaquetas punto,
a buenos precios. Tel.
947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo,
año 2004, talla 40, palabra de
honor. Tel. 680250662

3.2
BEBES

DOS SILLAS de niño vendo, ti-
po paraguas, una 50 euros y
otra 40. Tel. 947240196
SILLA Arrúe vendo, azul mari-
no. 50 euros, también sacos,
color beige, 30 euros cada uno.
TEl. 696495204
SILLA DE BEBÉ vendo, mode-
lo Elios grupo 0+, de Bebé Con-
fort, seminueva, ¡¡buen pre-
cio!! Regalo funda y protector
lluvia. Tel. 651521068
TRONA marca Chicco vendo,
plegable, graduable, extensi-
ble, 40 euros. Tel. 947292764
ó 615345949

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES vendo: me-
sa cocina, confesionario, ma-
letas, bastones, lámpara quin-
qué, rueca, vasijas barro,
marcos, sellos café, columna,
posatiestos, camas niquela-
das, quitasol, y otros. Tel.
947261379
BASE TAPIZADA con 4 cajo-
nes vendo, y colchón de 1,50,
en buen estado y económico.
Tel. 947488435 ó 680977463
BUEN PRECIO vendo dos ca-
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Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665

S E  V E N D E N
PLAZAS 

DE GARAJE

MANICURA CON
CONOCIMIENTOS
DE PELUQUERÍA

SE NECESITA

TEL. 947 27 35 36

personal para
reparto de
publicidad

horario de mañanas
Enviar datos 

Aptdo. Correos 2361. Burgos

SE BUSCA

SE NECESITA 
REPARTIDOR

AUTÓNOMO CON
FURGONETA PROPIA

Reparto Burgos ciudad

Tel. 620 22 33 44

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

Camareros/as para comedor.
Se valorará vehículo.

Trabajo fijo
Entregar c.v. + foto
Avda. Constitución, 21

RESTAURANTE

HOTEL ASADOR
próxima apertura

precisa

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL 
para su Departamento de Gestión Inmobiliaria

AGENTES Y GESTORES
DESEA INCORPORAR

BUSCAMOS JOVEN EMPRENDEDOR/A con
- Capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo.
- Capacidad de comunicación, iniciativa, responsabilidad

y orientación a la consecución de resultados.
- Capacidad de análisis y organización.

Ofrecemos inforporación inmediata, contrato laboral,
training inicial y formación continuada, perspectivas de

desarrollo profesional, sueldo fijo más incentivos, 
proyección a largo plazo, apoyo recíproco.

INTERESADOS ENVIAR C.V. CON FOTO RECIENTE AL
APTADO. 2068 DE BURGOS.

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

-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
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mas de 0,90 y 1,35, dos cómo-
das, un armario, dos mesas y
dos calzadoras y una estufa de
butano. Tel. 947230040
COCINA equipada vendo, dor-
mitorio juvenil, sofás 3x2 y va-
rias lámparas. TEl. 635652060,
a partir 17 h
DORMITORIO DE MATRI-
MONIO vendo, de 1,50, mo-
derno, en chapa de roble, an-
cho 3,30 m, con mesillas
asimétricas y sinfonier a jue-
go, por traslado. Muy barato.
Tel. 605218000
DORMITORIO juvenil vendo,
por módulos, cama nido y es-
critorio. Muy barato. Tel.
947486377 ó 605943586
DORMITORIOS completos
vendo, uno con 2 camas 1,05 y
otro cama 1,20, salita con so-
fá, 2 butacas, mesita mármol,
mueble, lámpara techo, lava-
dora, frigo y cocina gas butano
con horno. Tel. 947260298, de
13 a 21 h
FAX vendo, con teléfono, com-
pletamente nuevo. Tel.

947266483 ó 615697243
LÁMPARAS DE TECHO ven-
do, muebles juveniles, arcón
congelador, televisión, mesa
ordenador, mueble máquina co-
ser. Tel. 947481451
MESA COCINA vendo, a es-
trenar, color madera, 110x65,
extensible a ambos lados, pa-
tas cónicas cromadas. Precio a
convenir. Tel. 605318024, me-
diodías y a partir 19 h
MUEBLE DE EQUIPO de mú-
sica Thecnis vendo, mesa de
televisión, mesa de salita y 4
sillas de salita. Regalo corti-
nas. Muy económico. Tel.
947215969 ó 659799939
MUEBLE DE SALÓN-COME-
DOR vendo, de 2,37 m, en per-
fecto estado, y cama de 1,20
completa, más una mesilla. Tel.
947484851
MUEBLE EN CEREZO de 2,50
m vendo, y sofá en color teja.
TEl. 947219225
MUEBLE salita color pino ven-
do, 50 euros, televisión grande
20 euros, somier láminas de 90

y 1,05 y colchón 30 euros cada
uno. Tel. 947225818
MUEBLES antiguos vendo: ca-
ma hierro y latón, recibidor, có-
moda y comedor completo (dos
trincheros, mesa y sillas). Abs-
tenerse anticuarios. Tel.
629755314
OCASIÓN mesa despacho
1,80 con cajones 60 euros, si-
llón piel 60 euros, dos sillas piel
40 cada una. Mesita baja re-
donda con mármol 30 euros.
Tel. 947225818
SEPARADORES vendo, Vesti-
dores de madera o metal, sig-
nos zodiacales esculpidos en
piedra, persiana puerta enro-
llable de color nogal, todo muy
económico. Tel. 947261379
TRESILLO piel vendo, con dos
sofás, regalo otras cosas. Un
sofá sin estrenar de piel con re-
galo de cortinas, una colección
de muñecas y un armario de ba-
ño de pie. Regalo cafetera. Tel.
947205670
URGE VENDER MUEBLE sa-
lón en madera, 2,20, más mue-

ble vitrina cristal, mesa con 4
sillas a juego. Precio negocia-
ble. Tel. 659136952

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINA calefactora vendo, en
buen uso. Tel. 947216795
ESTUFA eléctrica vendo, en
muy buen estado, 15 euros. Tel.
947261379
FRIGORÍFICO Fagor vendo, 4
estrellas, 1,46x60. Como nue-
vo. Televisión en color 21”, me-
sa cocina blanca extensible
150x60, radiador aceite 8 ele-
mentos. Todo perfecto estado.
Tel. 947234544
OCASIÓN Señora por su salud
y la de los suyos necesita co-
cinar sin grasas. Vendo nuevos
a menos 1/2 de su precio hor-
nos de convención digitales.
Cocinan, descongelan, etc. Tel.
617417058

OCASIÓN vendo conjunto de
vitrocerámica eléctrica vendo,
con horno, un año de uso. Co-
mo nuevo. Económico. Tel.
637443372, a partir 15 h
REPRODUCTOR DVD vendo,
color plata, nuevo, a estrenar,
con mando a distancia, repro-
duce DVD, SCVD, VDD, CD ko-
dak JPG y MP3. Tel. 687490672
REPRODUCTOR DVD vendo,
compatible con CD de imáge-
nes Kodak, y leíble para JPG,
sin estrenar, procedente de
concurso. Tel. 609266224

3.5
VARIOS

JUEGOS de cama se bordan
a mano. Precio: 600 euros.
Tel. 947268923

ÁNGULOS metálicos vendo,
para estanterías. Tel.
947226241
COCINA calefactora vendo, de
carbón y leña, calderín y horno
de acero inoxidable, color ne-
gra. Tel. 615458762
COCINAS BLANCAS nuevas
de carbón y leña bilbainas y va-
rios materiales de saneamien-
to, fontanería y construcción.
Maderas, puertas, ventanas,
etc. Vendo barato por jubila-
ción. Tel. 645226360
CUBERTERÍA DE PLATA
MACIZA vendo, modelo Luis
XVI promoción BBV, cruz de
malta, 116 piezas, sin estrenar,
y regalo mueble cubertero. Tel.
947482088
ESPEJO DE BAÑO vendo, con
apliques, 30 euros. Tel.
600265693 ó 947214518
LAVADORA nueva vendo, au-
tomática, mueble grande con
armarios, librerías, etc. Abrigo
visón negro, talla 44, bolso, ro-
pa variada, vídeo home cinema
sin estrenar. Tel. 947052279

OPORTUNIDAD! SOMIER de
láminas vendo, 1,50, sólo 30
euros. Tel. 636288411
PUERTA aluminio vendo, de
dos hojas, abatible, seminue-
va, color verde, de 1,30 ancho
x 2,03 m alto. Económica. Tel.
661783231
VARIOS RADIADORES ven-
do, de fundición, antiguos, fun-
cionando, hay que desmontar-
los. Tel. 625603939
COLCHA de ganchillo blanca
vendo, de 1,5. Tel. 947269302

APOYO escolar, estimula-
ción, recuperación, técni-
cas de estudio. Licenciada
amplia experiencia impar-
te clases individuales y gru-
pos muy reducidos. Zona G-
3. Tel. 665384342

APROVECHA las Navida-
des. Profesor da clases de
matemáticas, economía,
estadística y contabilidad.
Consultar otras asignatu-
ras, 7 años de experiencia.
Tel. 947272222, Juanjo

INGENIERO imparte clases:
matemáticas, física, quími-
ca, tecnología, electrotec-
nia... ESO, Bach, universi-
dad. Daremos teoría,
ejercicios y problemas de
exámenes. Gran experien-
cia y excelentes resulta-
dos. Tel. 947261377, ó
620849037

INGENIERO Técnico indus-
trial imparte clases particu-

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA
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Guapa...
Hola...!!! ¿Se

acuerdan de mí...?
En esta ocasión

quiero felicitar estas
Fiestas tan

entrañables de
Navidad y año 2005 a
todos los burgaleses,

y en especial a los
clientes y amigos de

Muebles Zenit

El 03/03/2004 cumplí 88 años, y aún sigo comprando y
confiando en Muebles Zenit. 

!Tenemos tanto que aprender de nuestros mayores...!



lares de matemáticas, físi-
ca, química y tecnología,
nivel ESO y BACH. Tel.
699670181, Jaime

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

LICENCIADA con amplia ex-
periencia da clases parti-
culares de lengua, comen-
tario texto, latín, sintaxis,
niveles ESO, Bach., selecti-
vidad. 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

LICENCIADA en Filología
Hispánica da clases de len-
gua a todos los niveles:
ESO, Bach, selectividad,
universitarios. Análisis sin-
táctico. Tel. 678867276

PROFESOR de enseñanza
secundaria imparte clases
de física y química a todos
los cursos. Tel. 947276481,
tardes

PROFESOR titulado imparte
clases de matemáticas, fí-
sica y química a todos los
niveles, ESO, Bach, univer-
sidad. Clases individuales
y grupos reducidos. Tel.
947206687

PROFESORA de Primaria
con mucha experiencia im-
parte clases de apoyo de 1º
a 6º. Zona preferente Zona
sur y centro. Económico.
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

PROFESORA titulada de in-
glés, da clases particulares
todos los niveles, experien-
cia en academias. He vivi-
do en Londres. Tel.
629139618

ENSEÑANZA

PROFESOR o profesora se ne-
cesita, para dar clases de la
ESO. Tel. 630855066 ó
947238752
PROFESORA necesito para fí-

sica de 4º ESO. Tel. 947217680

ENSEÑANZA

LIBROS vendo, de 1º de inge-
niería informática de sistemas
de la UNED, y compro o foto-
copio libro de antropología de
la UNED. Tel. 669300008

4 PARES DE ESQUÍES vendo,
dos de adulto y dos de niño. Tel.
626492592
BICICLETA Biketrial vendo
marca Monty. Perfecto estado.
Modelo X-stam 219. Tel.
606147128
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 estado,
180 euros. Tel. 947210099
BICICLETA ORBEA vendo, de
ciclismo, por 15 euros innego-
ciables. Tel. 659522661
BICICLETA para niño o niña
vendo, hasta 7 años, nueva, mí-
nimo uso, comprada en el Cor-
te Inglés, 36 euros. Tel.
947222044, a partir 14 h
BOTAS Burton Snowboard
Fresstyle vendo, nuevas, talla
43 1/2, 120 euros. Tel.
607691956
CUADRO DE BICICLETA de
carretera vendo, marca Colna-
go, talla 48, seminuevo, y za-
patillas de bicicleta de carre-
tera, nº 41, prácticamente
nuevas. Tel. 945371278 ó
605744322
EQUIPO DE ESQUÍ vendo, en
muy buen estado. Esquíes, bo-
tas (43-44) y fijaciones. Econó-
mico. Tel. 636386837
FORRO POLAR Columbia Tita-
nium, talla L, nuevo, sin usar.
Precio en tienda 99 euros, ven-
do por 40 euros. Tel.
696010996, tardes
JUEGO PLAYSTATION 2 ven-
do, a estrenar, Fórmula 1 2004,
Fernando Alonso, 45 euros. Tel.
639069063
KAWASAKI 65 CC de cross,
año 2003, muy cuidada, extras,
de 6 a 12 años. Tel. 629133640
ó 947263877
MINIMOTO POLINI 40 cc pa-
ra iniciación en la velocidad, de
4 años hasta adultos, muy cui-

dada. Tel. 947263877 ó
629133640
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 vendo,
completo, con accesorios para
colocar, calentador, termo. Tel.
646402322
APEROS DE LABRANZA ven-
do, para tractor de 80 cv, muy
económicos. Tel. 947266593 ó
686746045
CACHORROS de Fox Terrier
vendo, macho 400 euros, hem-
bra 350 euros. Tel. 646397980
CACHORROS de Yorkshire Te-
rrier vendo, vacunados, despa-
rasitados, con pedigree y ga-
rantizados. Tel. 945371278 ó
605744322
CAMADA Shih-Tzu vendo, pe-
rros de raza pequeña ideales
para niños y como animales de
compañía, con pedigree, micro-
chip y desparasitados. Tel.
660179797
CANARIOS y canarias vendo,
jóvenes, muy baratos. Tel.
947485513
CERDOS DE MATANZA se
venden. Tel. 947160068, me-
diodías
DOS CONTENEDORES ven-
do, de 1.000 litros, para huerta
o gasóleo. Tel. 649875273
HEMBRA PASTOR ALEMÁN
vendo, muy bonita y cariñosa,
con microchip. 75 euros. Tel.
606252145
LEÑA DE ENCINA vendo y pa-
ja blanca cerrada. Tel.
629534875
MIXTOS DE JILGUERO ven-
do, muy buenos y baratos. Tel.
947263237
PODENCO portugués coneje-
ro vendo, dos años, pelo duro,
cazando muy bien, sólo 200 eu-
ros. Tel. 947201452 ó 262424
PRECIOSOS cachorros de coc-
ker inglés vendo, vacunados y
desparasitados. Buen precio.
TEl. 661911281
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 es-
tado, muy baratos, también
vendo aperos de labranza. Tel.
659522661

CAMPO-ANIMALES

GATITO de 3 meses regalo, ca-
riñoso y juguetón, por no poder
atender. Tel. 677384385
REGALO PRECIOSO perro
blanco, cachorro, cruce con la-
brador. Tel. 645341098

AMD 1400 mhz, 256 mb DDR,
HD 60 gb, grabadora CD, mo-
nitor 15”, teclado, ratón, alta-
voces, con win XP, 235 euros.
Tel. 607421475
DOS ETHERNET Switch ven-
do, de 8 puertos, a 10/100
Mbps de US Robotics, sin es-
trenar, por 80 euros ambos ó 50
euros por separado. TEl.
669061758
MP3 USB vendo, de 256 mb,
60 euros, con software inclui-
do. Tel. 619404959
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 II ven-
do Packard Bell, monitor, torre,
ratón, teclado, económico. Tel.
947234581 ó 653827767
P4 1,7 mhz, 256 ram, 40 HD,
teclado+ratón inalámbrico Lo-
gitech. Sblaster 5.1 + 5 altavo-
ces y sub. DVD+CDRW LGF ge-
force 3D 64 mg. Philips 17”. 450
neg. Regalo scaner HP, impre-
sora Epson. Carlos. TEl.
609809066
PENTIUM 3 Toshiba vendo,
500 mhz, 7,8 gb, 64 mb, graba-
dora CD´s 48x24x48, altavoces
2.0, monitor 15”, win 2000, of-
fice XP, etc, regalo impresora
HP, 250 euros neg. Tel.
687490672
PORTÁTIL nuevo Acer Centri-
no 1.4 Ghz, 512 mb, 30 gb,
15”TFT, DVD/CD-RW, Wireless
802.11 b, módem, red e infra-
rrojos. Garantía 2 años. Rega-
lo software y bolsa transporte.
Tel. 669061758
PORTÁTIL sólo 110 euros, 486
DX4 a 100 mhz, con windows

98, sin batería ni CD. Utilizo pa-
ra internet. Funciona correcta-
mente. TEl. 615242040
ROUTER SWITCH ALCATEL
Speedtouch 510 vendo, con 4
puertos para red, sin estrenar,
por 100 euros, por traslado. Tel.
669061758
SINTONIZADORA de tv ven-
do, a estrenar. Tel. 605609293

INFORMÁTICA

PROFESOR particular o perso-
na busco que enseñe progra-
mación. Tel. 649495262

INFORMÁTICA

ARREGLAMOS ordenado-
res a domicilio. Sistema
operativo, reparación y sus-
titución de piezas, antivirus,
económico, rapidez y serie-
dad. Liberamos móviles. Tel
635492355, tardes

REPARAMOS ordenadores.
Alta experiencia. A domici-
lio y económico. Tel.
947275098 ó 686984876

SE PASAN TRABAJOS a or-
denador. Impresora y escáner
a color. Experiencia y seriedad.
Tel. 646354349, Raúl

DISCMAN Panasonic vendo,
nuevo, en garantía, lee CD,
MP3, con adaptador, mando a
distancia, antichoc, etc. 55 eu-
ros negociables. Tel.
687490672
DOS SUBWOFER vendo, mar-
ca Beyman, uno de 500 w y otro
de 400 y 3 tapas de potencia,
precio económico, 600 euros.
Tel. 679461870
MUSICALIZA TUS FIESTAS
Se ofrece DJ. Todos los estilos.
Tel. 690751931 ó 626908186
PIANO antiguo vendo, muy bo-
nito, en perfecto funcionamien-
to. TEl. 947226241
PIANO vertical marca Pleyel.
Tel. 947227615

MÚSICA

BATERÍA para orquesta bus-
co, preferible con carné de con-
ducir. Tel. 619401707
BUSCO PROFESOR DE GUI-
TARRA particular. Horario de
17 a 19 h. Tel. 947486247

MÚSICA

SE dan clases de teclado,
piano, acompañamiento.
¡Aprende a tocar esa can-
ción que tanto te gusta! Ho-
rario flexible. TEl.
661824365, David

5 MESAS de roble y forja ven-
do, 100 x 69. Tel. 670482691
ANTORCHAS vendo, barajas,
cartas pocker, plumas estilo-
gráficas, diarios, panderetas,
casetes, discos, fundas laúd,
abanicos, cantimploras, etc.
Económico. Tel.  947261379
APARATOS DE MADERA
vendo, para masajes corpora-
les terapéuticos. Tel.
947261379
APEROS DE LABRANZA ven-
do, para adorno, trillos, gavilla-
dora y carro de bueyes. Tel.
659522661
BALUSTRES y pasamanos
vendo, para barandilla de exte-
rior blanca. Muy económicos.
Tel. 947266593
BANDERAS nuevas de Espa-
ña vendo, Castilla León, Euro-
pa 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 se-
minueva en muy buen estado.
TEl. 947239519
CAFETERA y lavavasos vendo.
TEl. 947421131
CAJAS decoradas con papel
de regalo vendo, y lazadas, así
como adornos y luces de navi-
dad y alas de ángel polispan
con baño de oro. Tel.
947261379
CÁMARA de 1,5 m vendo, pa-
ra conservación de lácteos, ver-
duras y fiambres. Económica.
Tel. 947211915
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, Minol-
ta mod. IS 300, en buen esta-
do, más flash. Tel. 607658496
ó 947229977
CARPETAS DE LÁMINAS de
iconografía del Jacobeo, a 3
euros, y documentación com-
pleta para realizar el Camino
de Santiago de Everest. Tel.
947261379
CASA DE MUÑECAS vendo,
con manual de montaje y todos
los muebles incluidos. Tel.
690064287
CESTOS de flores secas ven-
do, y naturaleza muerta, escul-
turas piedra, ménsula, mallas

para colgar macetas, papiros
egipcios, separadores-vestido-
res, objetos antiguos, etc. Tel.
947261379
CONJUNTO BISUTERÍA ven-
do, pendientes, collares, pulse-
ras, anillos, gargantillas, pins,
broches, cubrebotones, cade-
nas medallas, llaveros, alfile-
res corbata, etc, 60 euros. Tel.
947261379
COÑAC Insuperable, Veterano
y Fabuloso, con tapón de cor-
cho y otros coñacs viejos ven-
do por jubilación. Tel.
645226360
DIBUJOS carboncillo vendo,
acuarela, retratos, fotografías,
etc. a 6 euros. Además esprays
fijadores. Tel. 947261379
DOSIERES DE ESCAPARA-
TISMO vendo, a 3 euros. Y re-
vistas de escaparatismo y de-
coración de 1945. TEl.
947261379

ESCALERA escamoteable
vendo, muy económica. Tel.
947487965
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
IDEAL PARA CASA rural o
merendero vendo carro propul-
sado por bueyes y máquina de
segar propulsados por bueyes.
También trillos. Buen precio.
Tel. 659522661
LÁMINAS carteles y postales
de Miró, Julio Romero, Ignacio
del Río, renacimiento, mitolo-
gía, navidad, diseño, vanguar-
dia, paisajes, espectáculos,
eventos, moda, etc. Tel.
947261379
LIBROS y revistas de arquitec-
tura vendo, ingeniería, arqui-
tectura, urbanismo, poesía,
pintura, esoterismo, fotografía,
publicidad, moda, niños, nove-

la, jardinería, casetes, discos,
comics. Tel. 947261379
LICORES viejos, principalmen-
te coñac Insuperable, Vetera-
no y Fabuloso, con tapón de
corcho y otros coñacs antiguos
vendemos. Buenos precios y
calidad. San Pedro y San Feli-
ces, 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, radio-
casetes, cascos de música,
cargadores, flash, etc. Tel.
947261379
MÁQUINA TEJEDORA ven-
do, Silver Reed (mod. 580),
con ordenador y motor auto-
mático. Tel. 947264366
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora-
pesadora, cámara de pre-fer-
mentación, formadora. 4.800
euros. Tel. 947360106 ó
947265562
MARCOS tallados antiguos
vendo, modernos, y portarre-
tratos de diferentes tamaños,
económico. Tel.  947261379
MOTOROLA C-333 vendo, de
Vodafone, nuevo, batería litio,
en buen estado, 50 euros ne-
gociables. Tel. 620555835
PDA Acer, M-30, sin estrenar,
con embalaje original, 280 eu-
ros. Tel. 629593955, horario
de oficina
PROYECTOR DIAPOSITI-
VAS vendo, Diamator 2502
AF, nuevo, moderno, muchas
prestaciones, muy económico.
Tel. 947229844
REVELADORES neutraliza-
dores, fijadores y papel, para
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
SE OFRECE discoteca móvil
para Nochevieja, luz y sonido.
Tel. 616371824
SECADOR de rulos vendo,
con butaca. 120 euros. Tel.
659149488
SELLOS de España usados y
nuevos vendo, y del extranje-
ro, y colección posavasos an-
tiguos de Burgos, económico.
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CLASIFICADOS

UNICA E INOLVIDABLE

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
CON NUESTRO

TAMBIÉN COMUNIONES Y BAUTIZOS

¡PRECIOS EXCEPCIONALES!

661-929854/947-213137

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

807 317 019
Anuncios  breves

807 317 019
Anuncios  breves



Tel 947261379
SIEMENS SL 55 con dos me-
ses de uso, liberalizado, rega-
lo funda y manos libres auri-
cular. Infrarrojos, multimedia,
pequeñísimo, 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
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 móvil vendo, Mo-
torola V66 de Movistar. Tel.
699491764
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, pa-
ra tratamientos capilares, tin-
tes. Mitad de precio. Tel.
947261379

VARIOS

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 crista-
les rosas. Gran valor senti-
mental. Perdidas alrededor
del 17-12-04, zona Calle Ba-
rrantes. Tel. 655774054
SE RUEGA A QUIEN haya
encontrado una cámara digi-
tal perdida el lunes 27 por la
playa de Fuente del Prior la
devuelva. Tel. 947235379 Se
gratificará expléndidamente
TU BODA será única e inol-
vidable con nuestro reportaje
fotográfico. Retratamos con
profesionalidad ese momento
tan especial. Reserva ya tu
día. Tel. 661929854 ó
9 4 7 2 1 3 1 3 7
igorfotografia@yahoo.es

2.200 EUROS. 1.9 diésel, Sko-
da Felicia, ITV hasta finales
2005. Tel. 649767498
A-4 vendo, gasolina, 125 cv,
perfectamente cuidado, con
extras, siempre en garaje,
90.000 km, 9.000 euros. Tel.
649389171
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 A-4 TDI (130 cv), año
2002, madera, cargador CD,
perfecto estado, precio
19.500 euros. Tel. 678297911
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 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
AX 1100 vendo, TRE, 5 puer-
tas, vendo por sólo 850 euros
negociables. Ideal principian-
tes. TEl. 649032022
BMW 318 TDS vendo, año 96,
airbag, techo recién pintado,
ITV, c.c., etc. 6.000 euros. Tel.
661929874
BMW 320 D vendo, 2002, 150
cv, 31.000 km., nacional, ga-
rantía oficial BMW, todos los
extras, vendo por no usar. Tel.
627452854
BMW 325 TD vendo, BU-
6302-U, excelente estado,
buen precio. Tel. 617324314
BMW 330 CI vendo, con to-
dos los extras. Impecable. Tel.
659012292
C-15 diésel vendo, 5 plazas,
ITV pasada, 900 euros. Tel.
655592198
CITROEN 2 CV vendo, fun-
ciona perfectamente, precio a
convenir. Tel. 616164834
CITROEN XARA diésel per-
fecto estado. BU-W. 110.000
km., c.c., e.e., d.a., etc. Azul
oscuro. Tel. 619941505 ó
696476333
CITROEN XM diésel, año 90,
siempre garaje, pasada ITV en
octubre. Con extras. Precio in-
superable. Tel. 666388072
CITROEN XSARA 1.6 I Exclu-
sive vendo. Airbagx4, clima,
e.e.x4, c.c., d.a... Año 99. Pre-
cio: 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
COLECCIONISTAS vendo
Saab 900 turbo, año 1981,
perfecto estado y 4 llantas de
colección Saab de 5,5 J x 15
H2, 40 euros, y moto Vespa
125 antigua de 1ª serie. Tel.
609891250
ESTUPENDO ALFA ROMEO
156 vendo, 2.4 TD, año 98.
130.000 km. Ocasión. Tel.
609784703
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, perfec-
to estado de conservación,
3.300 euros. Borja. Tel.
616941677

FORD ESCORT RS 2000 ven-
do, buen estado, todo de se-
rie. Precio 4.000 euros nego-
ciables. Tel. 605979784
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 FIESTA 1100 vendo,
gasolina, perfecto estado, 750
euros. Tel. 947042407 ó
652175406
FORD FIESTA vendo, 16 v,
BU-V, 80.000 km. 5 puertas,
granate metalizado, d.a., c.c.,
e.e., radiocasete, impecable,
3.756 euros. Tel. 626307938
FORD FOCUS vendo, 1.600
cc, alta gama, un año, impe-
cable, oportunidad. Tel.
629356555
FORD MONDEO vendo, BU-
W, e.e., c.c., a.a., alarma,
siempre en garaje, perfecto
estado, oportunidad, 5.200
euros. Tel. 629413897
FURGÓN FIAT DUCATO
1900 TD, BU-X, perfecto esta-
do, 8.700 euros. Tel.
610414735
FURGONETA C-15 vendo,
matrícula BU-N, buen estado,
económica. Tel. 947487125 ó
625093313
FURGONETA RENAULT Ex-
press vendo, pocos km., como
nueva, letra S, con ITV recien-
te y puesta a su nombre 2.500
euros. Tel. 666063927
GOLF serie 3 vendo, TDI, 90
cv, año 95, km 111.000, 5 p,
ABS, clima, alarma, 2 airbags,
e.e., ruedas deport, buenas
llantas, verde metalizado. Im-
pecable. 5.000 euros Tel.
617888831
HONDA CR 125, año 2000, kit
nuevo, rueda trasera nueva,
embrague completo nuevo,
suspensión preparada, mani-
llar tag, 2.400 euros. Rodrigo
947205452 ó tardes
659584748
HONDA CR 125, año 99, per-
fecto estado, sin carreras.
Comprada en el año 2000. Tel.
947412138
HONDA vendo, año 2000,
3.300 euros, impecable, 4 me-
ses de uso. Tel. 608909530
HYUNDAI COUPÉ vendo,
1600, 116 cv, agosto 2000, ro-
jo, 60.000 km., alarma, a.a.,
etc. 8.000 euros. Tel.
696539839
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 colas vendo, mo-
delo Cadilac, del año 1963,
restaurado total. Ideal para
negocio 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
MOTO DE AGUA vendo, Yet-
Sky Kawasaki 550, motor nue-
vo. 1.500 euros o cambiaría
por moto de cross. Tel.
669859226
NISSAN 2.0 D vendo, buen
estado. Poco consumo. 2.000
euros. Tel. 605892625
OPEL ASTRA 1700 turbodié-
sel vendo, año 95, 3.500 eu-
ros. Tel.947214102 ó
665994371
OPEL ASTRA 2.0 DTI, 16 v,
Sportive vendo, 3 p, ABS, a.a.,
perfecto estado, 9.000 euros.
TEl. 647336953
OPEL ASTRA vendo, año 95,
5 puertas, 1600 i, e.e., a.a.,
airbag, d.a., radiocasete Blau-
punt, 140.000 km., revisiones
Opel, precio 2.800 euros. Tel.
607356448
OPEL CORSA vendo, 1.200,
BU-I, 5 puertas, recién pasa-
da ITV. Buen estado. Barato.
Tel. 947271164 ó 666218397
OPEL KADET vendo, 1600,
gasolina,  pocos km., excelen-
te estado. Tel. 699804475
PEUGEOT 106 vendo, 1.4 dié-
sel. 4 p, e.e., c.c. con mando.
Muy bien cuidado y económi-
co. En perfecto estado. TEl.
666753143, Belén
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 Cabrio vendo,
motor 1600, 3 años, muy buen
estado. Tel. 626228310
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 interesan-
te. Tel. 947485353
PEUGEOT 505 vendo, diésel,
ITV pasada, 900 euros. Tel.
667564646
PEUGEOT J5 vendo, 125.000
km., BU-S, rebajada de techo,
2.700 euros. TEl. 661778562
RENAULT 11 vendo, con
50.000 km. En buen estado.
ITV recién pasada. Muy eco-
nómico. Tel. 947241095
RENAULT 19 GTS vendo, 1.4,
matrícula P-6186-F, y color
gris metalizado, 89.234 km.
mantenimiento completo he-
cho. Bien cuidado. 2.990 eu-
ros. Tel. 639536448
RENAULT 19 TSE Chamade
vendo, en buen estado, en ga-
raje, ITV hasta junio 2005. Tel.
947291344 de 13,30 a 14,30 y
de 20,30 a 21,30 h
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 volante,
ITV 2006, 9.600 euros. Tel.
618096924
RENAULT EXPRESS vendo,
gasolina, combi, 420 euros.
Tel. 947274764
RENAULT MEGANE 1.9 DTI
vendo, gris metalizado, año
2001, todos los extras, 3.200
km. Siempre en garaje. Tel.
618035814 ó 947040535
RENAULT MEGANE vendo,
BU-V, 100.000 km., 1600, a a.,
d.a. c.c., e.e., airbag, radioca-
sete, revisión y puesto a su
nombre 3.900 euros. Tel.
947208152
RENAULT SCENIC vendo, 19
DTI, ruedas nuevas, ITV pasa-
da, impecable. TEl.
616164834
ROVER 214 vendo, GSI, todos
los extras. Perfecto estado.
Buen precio. Tel. 605030033
SEAT IBIZA vendo, 1900 tur-
bodiésel, BU-S, en buen esta-
do, 3.300 euros. Tel.
639121963

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 campo,
como nuevo. a.a., c.c., dife-
rencial autoblocante, alarma.
Tel. 699402659
TODOTERRENO LADA NIVA
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 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, bi-
faro, año 96, 56.000 km. Ex-
tras, impecable, 9.000 euros
Tel. 947268919 ó 620444155
VENDO CHOLLO Coche
Hyundai GT2 SP I.I GL, blan-
co, nº bastidor KMHBTSIG
PuA V253855, matriculado
completamente nuevo (prove-
niente de concurso). Tel.
679756872, Margarita
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, gasolina, 112 cv, año
91, 109.000 km. Ruedas semi-
nuevas, perfecto estado. Tel.
629767000
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
1.6, gasolina, BU-N, impeca-
ble. 1.500 euros. Tel.
650507807
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
diésel, serie 2, 1600, muy
buen estado, pocos kilóme-
tros. Tel. 649800550
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
TDI, 150 cv, año 2001, tracción
total, gris antracita, teléfono,
6 velocidades, 5 puertas, en-
ganche original, perfecto es-
tado. Tel. 626989876
VOLVO 360 GLS 2.0 inyec-
ción, con a.a., e.e., gris meta-
lizado, siempre en garaje. Tie-
ne años pero sólo 114.000 km.
Muy económico. Tel.
678700482
VOLVO 440 GLT vendo, 2.0 in-
yección, BU-P, llantas alea-
ción, e.e., d.a., ABS, precio
económico. Tel. 647194933
VOLVO S70 vendo, 2.5 TDI,
óptima, año 99, perfecto es-
tado, varios extras, 155.000
km. Tel. 649805862
XANTIA HDI 110, verde,
ABS, 6 airbags, climatizador,
cargador CD, manos libres,
125.000 km., excelente esta-

do, venderé en diciembre por
adquisición coche empresa,
8.500 euros negociables. Tel.
656784936, Óscar
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 eu-
ros. Tel. 635563834

MOTOR

CADENAS para turismo
vendo. Sin estrenar. Tel.
606946975

5 RUEDAS vendo, casi nue-
vas, 2 Michelin y 2 Uniroyal,
y la de repuesto Firestone,
montadas en llantas, 50 euros
cada una, vendo por golpe.
Tel. 947240196
ASIENTOS DE MERCEDES
vendo, completamente nue-
vos, 100 euros cada uno. Son
los que van detrás del con-
ductor. Tel. 947240196
CADENAS Spike Spider ven-
do, para llanta 14-15”, usadas
una sola vez, 65 euros. Tel.
629674057
CARGADOR de 6 CD´s ven-
do, marca Pioneer, por 100 eu-
ros, sin cable de conexión. Tel.
659522661
DOS ASIENTOS DE MER-
CEDES vendo, uno del con-
ductor y otro del acompañan-
te. Nuevos. 30 euros cada
uno. Tel. 947240196
LLANTAS radio 15” vendo.
Universales 15 radios, buen
estado. Válidas para Rover,
Volkswagen, Audi, Seat y Sko-
da. 375 euros. Tel. 630494434
LLANTAS vendo de aluminio,
de 14  y 15“. Y vendo BMW,
modelo E30, para piezas. Lla-
mar al Tel. 947483664, noches
MUELLES DEPORTIVOS
vendo, para Seat León SPISP,
nuevos, silencioso de CBR,
600-92. Tel. 635541777, tar-
des
RADIO CD Pioneer para co-
che. Cargador de 6 CD´s y ca-
sete, 45 w x 4. Multifunciones
muy completo. Como nuevo.
Tel. 616102080
RADIO-CARGADOR CD´s
vendo, modelo CQ-RD142N y
DP88. 40wx4. Panasonic. Tel.
652600988
REMOLQUE ligero vendo, pa-
ra maletas, marca Alzaga, po-
co uso, ideal para enganchar
a cualquier vehículo, buen
precio. Tel. 649800550
TARJETA NACIONAL vendo,
con camión y bañera, con de-
rechos. Tel. 947206478 ó
649996704

OTROS

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

33
GENTE EN BURGOSDel 31 de diciembre al 6 de enero de 2005

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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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.

OPEL VECTRA B 2.0, 16 V. junio 00; Cli-

ma. ABS. Impecable.

CITROËN XHARA 2.0 HDI Enero 2003.

Impecable. 41.000 kms.

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 CLASE A 170 CDI 95cv. 2003. cc,
ee, abs, esp, airbag laterales, clima. 16.600 €
MERCEDES CLK 230 K 193cv. 1998.  Full
equipe con cuero. Gris plata. 24.000 €  
PEUGEOT 206 XR HDI 1.4 70cv. 2002. Aire,
airbags, dir. asistida, ABS. 8.900 €
RENAULT CLIO 1.5 DCI 80 cv. 2004. 5p, aa,
p.metal, pack dinamic. 11.500 €

VEHÍCULO NUEVO: 
(entrega en 8 semanas)

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 €

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

807
317
019



34
GENTE EN BURGOS Del 31 de diciembre al 6 de enero de 2005

PUBLICIDAD

Grupo de Comunicación

El periódico gratuito de mayor
difusión de toda la región

Gente en Burgos: ...............

(947 25 76 00)

Gente en Valladolid: ..........

(983 37 60 15) 

Gente en Santander: ..........

(942 31 86 70)

Gente en León: ...................

(987 34 43 32)

50.000 Ejemplares

75.000 Ejemplares

60.000 Ejemplares

50.000 Ejemplares

La información, todos los viernes en su buzón

235.000 ejemplares



07.30 Informativos.
07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
10.45 Javier ya
no vive sólo.  
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 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 Cine: El reino del
anillo. 2004. Basada en
el anillo de 
los nibelungos.
01.30 Visto y no visto.
02.30 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
06.00 La línea de la vida
06.30 Nocturnos.

07.35 Del País 
de los Vascos.
08.25 Teleserie
09.15 Los océanos 
del hombre
10.20 Pedro Subijana
10.30 Teleseries. 
14.00 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.35 Cabalgata de
Reyes.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Especial Navidad. 
00.15 El día 
en imágenes.
00.15 Matrimonio con
hijos.
01.40 Zoombados.
02.30 Date el bote.
03.25 Pásalo
05.15 Testigos 
de cargo.

06.30 Mi gorda bella
07.15 Megatrix. 
Incluye: Cine: Balto
aventura en la tierra.
Cine: Titán A.E.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: 
Algo que contar. 2000. 
Ben Affleck.
18.15 Cine:
Peligrosamente juntos. 
Rober Redford.
20.30 Homozapping
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Un paso adelante
23.45 Boomerang, 
príncipe de 
las mujeres. 1992.
Eddie Murphy.
02.15 Sexo en 
Nueva York.
02.45 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

06.45 Del País 
de los Vascos.
07.10 Rutas de 
solidaridad
07.40 Los océanos 
del hombre
08.30 Luar
10.25 Teleseries
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Cine.
18.15 Cine western.
20.10 Euskal Herria.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.35 Objetivo Euskadi.
Reportajes. 
00.35 Más humor. 
01.25 Mundo hoy. 
Actualidad mundial.
01.45 Mundo hoy. 
02.55 Zoombados.
03.45 Date el bote.
04.35 Musical.

09.00 Cine: Simbad la
leyenda de los siete
mares. 2003.
10.22 Cine: Mi gran
amigo Joe. 1999.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Especial C+
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Cine: Los Reyes
Magos. 2001.
16.48 Cine: 
Spy kids 2. 2003.
18.30 Música.
20.00 Frasier.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
Mr Deeds. 2002.
23.36 Cine: 
Recién casados. 2003. 
01.08 Cine: 
8 mujeres. 2002.

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.
07.30 Telediario matinal
10.00 Cine: Un ángel
navideño. 1998.
11.45 Redifusión. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión
17.00 Te voy a enseñar
a querer
18.00 Cabalgata 
de Reyes.
21.00 Telediario 2
22.00 Cine:
Amelie. 2001. 
Audrey Tatou.
00.30 Cine: 
Pitch black. 1999.
Vin diesel.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Ala oeste de la
casa blanca.  

06.00 Canal 24 horas.
07.30 Telediario matinal
10.00 Veo veo Navidad.
Teresa Rabal.
13.25 Cruz y raya. 
Érase una vez 2004.
Repetición.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
101 dálmatas. 1996.
Jeff Daniels.
17.15 Cine: 
El abuelo. 1998.
Fernando Fernán
Gómez, Cayetana
Guillén Cuervo.
21.00 Telediario 2
22.00 Cine: 
Mejor imposible. 1997.
Jack Nicholson, 
Helen Hunt.
00.30 Dos rombos. 
02.00 Ala oeste de la
casa blanca. 

06.45 Cine: Alicia en el
pais de las maravillas.
09.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
10.45 Javier ya
no vive sólo. 
12.30 Visto y no visto. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine:
Dinopatía. 2001.
16.30 A tu lado. 
Emma García 
20.15 Visto y no visto. 
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
22.00 Gran hermano.
Vip. Jesús Vazquez.
Reality Show.
02.00 Tunnigmanía.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea de vida.
06.00 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 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
Cristina Ramos.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Unos
peques geniales. 1999.
18.00 Redifusión.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: Mirada de
ángel. 2001. Jennifer
Lopez, Jim Cavizel
00.30 Cine: El diablo
metió la mano. 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
10.00 Saber vivir
11.10 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.15 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Cruz y raya.com
00.30 Cine: Romeo de-
be morir. 1999.
Jet Li, Isaiah
Washington.
02.30 Telediario 3.

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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07.30 Informativos.
07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
10.45 Javier ya
no vive sólo.  
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 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 CSI Miami
23.00 CSI Las vegas II
01.00 Cine: 
American gigoló.1998.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de Navidad
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.15 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
Alicia Fernández  y 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2. 
Lorenzo Milá. 
22.00 Juan y José show
Cruz y raya.
23.55 Campanadas 
de fin de año.
00.10 Fin de año 2004.
Programa especial.
06.00 Canal 24 horas.

12.30 Visto y no visto.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
Espacio de humor.
22.00 Tv Top del año
Incluye campanadas.
01.00 Cine: 
Mar rojo. 2004. Maribel
Verdú.
02.45 Cine: 
Intacto. 2001. Eusebio
Poncela.
04.45 Cine: X. 2002.
Antonio Resines, María
Adanez.
06.15 Más que coches. 

13.30 Los 40 principales
14.00 Crónica 2004. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: Los reyes
Magos. 2001.
17.46 Cine: Al límite de
la verdad. 2002.
19.30 NBA en acción.
20.00 Especial deporte.
21.00 Especial lo + plus
22.00 Especial zapping.
23.00 Especial guiñol. 
00.00 Especial C+. El
quijote del Guiñol.
00.40 Cine: El imperio
del fuego. 2002.
02.18 Cine: Atrápame si
puedes. 2002.
04.33 Cine: Dragonfly, la
sombra de la libélula.
06.13 Documental.

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 Decogarden.
20.00 Inform territorial.
20.30 Asunto familiar.
21:00 Rally Dakar.
21.30 Will y Grace.
22.00 Sol de 
medianoche.  
23.55 Campanadas de
fin de año.
00.10 Cine: 
Horizontes lejanos.1958
Gregory Peck, 
Jean Simmons.
02.50 Cine: El más va-
liente entre mil. 1967.
Charlton Heston.
04.35 Prisma.
05.00 Euronews.

10.30 Teleserie
12.05 Se ha escrito 
un crimen.
13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
Iñaki López.
18.15 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.                     
21.55 Mensaje del 
lehendakari.
22.00 Euskal herría.
23.00 Kaixo 2005.
01.00 Más humor.
03.00 Esta es mi gente.
Talkshow.
03.45 Date el bote.
04.35 Pásalo
06.25 Testigos directos.
06.55 Documental.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.15 Concierto de año
nuevo 2005.
14.00 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Mi marcia-
no favorito. 1998.
18.00 Cine: Es peligroso
casarse a los 60. 1980.
21.00 Telediario 2.
21.50 Las cerezas del
cementerio.
Nueva serie.
00.30 Llega la Navidad.
02.30 Ala oeste de la
casa blanca.
03.30 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.00 Agrosfera.
10.00 Santa Misa.
12.00 Bendición 
urbi et orbi.
12.30 Rally Dakar.
14.00 Saltos Garmisch. 
16.00 Escuela de 
deporte.
17.00 Conciertazo.
17.40 Paraisos cercanos
19.00 La odisea 
de la especie.
20.30 Decogarden.
21.00 Ala...dina.
23.00 A las once 
en casa.
00.00 Noche temática:
Pasión por las cumbres.
Incluye: Cine: 
La montaña trágica.
2 Documentales.
03.30 Cine: Fisgones.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
Incluye la película: Los
gnomos de Navidad.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Bailando
con lobos. 1990.
20.45 La batidora 
del año.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 CinemaTrix:
Bichos una aventura en
miniatura. 1998.
00.00 Cine: Austin
Powers. La espia que
me achuchó. 1999.
02.00 Cine: 
Cintia. 1958. Sofia
Loren , Cary Grant.
03.45 Linde y ribera.
04.05 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:
Pride. 1996.
17.30 El frontón.
19.20 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Movida en
el Roxbury. 1998. Dos
amigos sueñan con te-
ner su propio local, un
club nocturno.
06.15 Nocturnos.

08.55 Cine: Tu a
Londres y yo a
California. 1998.  
10.55 Cine: Colgado de
Sara. 2002.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: El señor de
los anillos: 
las dos torres. 2003.
18.24 Cine: 
The hunted. 2003.
20.05 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 Especial guiñol. 
22.00 Cine: Otra terapia
peligrosa. 2003.
23.36 Cine: El oro de
Moscú. 2002.
01.18 Cine:
Mediopuntocom. 2001.
02.56 Cine.

07.40 Euskadi 25 años
de recuerdos.
09.15 Powder Park. 
10.50 Ley de la bahía.
12.30 Pacific Blue. 
14.10 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 Cine: Harry Potter
y la piedra filosofal. 
00.35 Cine. 
01.05 Cine: 
Ciudad del miedo.
02.20 Vaya semanita.
03.35 Cine.
05.05 Cine.
06.35 Testigos directos.

08.40 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Programa resu-
men deportivo 2004.
15.00 Documental.
16.45 Un país 
en la mochila.
17.45 Paraisos cercanos
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.15 Parques naciona-
les españoles.
21.45 Al filo de 
lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Rally Dakar.
01.15 Cine: Lulú on the
bridge. 1998.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
Incluye: Las nuevas
desgracias de Ichabod
Crane. 1979.
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Multicine:
Frecuency. 2000. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público. 
21.00 Noticias. 
21.30 Homozapping.
22.00 Los más 
emociantes.
00.15 El equipo G.
01.15 Tv  enchufados.
01.30 Cine: 
El peón. 1998.
03.30 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.00 Del País de 
los vascos.
07.30 National
Geographic.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.05 Ley de la bahía.
11.55 Pacific Blue.
12.45 Rutas de 
solidadridad.
13.10 Mundo hoy.
14.10 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine. 
18.55 Cine.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine sin cortes.    
23.40 El diván de Julián   
01.05 Expediente X. 
02.50 Cine.
04.20 Cine.
05.50 Testigos directos.

10.00 Cine: Amor con
preaviso. 2002. 
11.40 Cine: Rob Roy. La
pasión de un rebelde.
14.00 Especial C+.
15.30 Cine: 
Santa Claus 2. 2002.
17.10 Cine:
El Cid la leyenda. 2001.
18.30 Cine: 
Destino final 2. 2003
20.00 Frasier.
20.00 Noticias CNN+.
21.00 Especial C+.
22.00 Cine: 
Spy kids 2. 2003
23.40 Cine: 
La tentación. 1999.
01.23 Cine:
Clockstoppers. 2002.
02.54 Cine: 
Las hermanas de la
Magdalena. 2002.

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: El príncipe
de Egipto. 1998.
17.30 Cine: Pequeño
gran cazador. 2002. 
19.30 Tv top del año.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Latrelevisión.
23.15 7 vidas.
00.30 La noche con
Fuentes. Hombre año.
02.45 Nosolomúsica 
03.30 Como se rodo...
04.00 Infocomerciales.
06.00 Matando el tiemp

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
10.00 Popular.
11.00 Lois y Clark.
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 Asunto familiar. 
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..
02.00 Índico. 
03.00 Chinijo. 
04.00 Los cántabros.

07.00 Noticias 
08.00 Megatrix. 
10.45 Cine: 
Liberad a Willy 2. 1995.
12.30 Mcgiver.
13.30 Príncipe Bel-Air.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Sólos con
nuestro tío. 1989. 
18.00 Rex. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: Torrente 2.
Misión en  
Marbella. 2001.
00.00 Cine: 
Instinto básico. 1992.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.  
05.00 Repetición.

07.25 Del País 
de los Vascos.
08.25 Teleserie
09.15 Los océanos 
del hombre
09.30 El punto
10.20 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 La capital del
cambio de sexo.

09.00 Cine: Aventuras
en Alaska. 2002.
10.36 Cine: 
Días de fútbol. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Especial C+.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental. 
16.30 Cine: 
Chicago. 2002.
18.15 Cine: Una pandi-
lla de altura. 2002.
20.00 Especial C+
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Mi gran 
boda griega. 2002.  
23.36 Cine: Atrápame si
puedes. 2002. 
01.51 Cine: 
Hook. 1991.

06.00 Canal 24 horas.
07.30 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Obsesión
17.00 Te voy a enseñar
a querer
18.15 Prisionera.
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.

07.30 Informativos.
07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
10.45 Javier ya
no vive sólo.  
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Cine: 
Noche de reyes. 2001
00.00 U-24.
00.45 Tv Top.
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
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 Asunto familiar.
21.00 Rally Dakar.
21.30 Fútbol Partido
contra la droga.
23.30 Cine: Historia del
último crisantemo. 1939
03.45 Cociertos de R-3
04.15 Los últimos 
indígenas. Africanos y
asiáticos.
04.45 Euronews.
06.30 Galidor.

09.00 Cine: El maestro
del disfraz. 2002.
10.18 Cine: 
Widowmaker. 2001.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Especial C+
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental. 
16.30 Cine: 
Santa Claus 2. 2002.
18.06 Cine: 
Nunca más. 2002.
20.00 Frasier.
20.30 Concierto.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: Wasabi, el
trato sucio de la mafia.
23.24 Música:
Rod Stewart.
00.35 Cine: 
Toy story 2. 1999.

07.20 Del País 
de los Vascos.
08.25 Los ángeles de
Charlie.
09.15 Los océanos 
del hombre
10.20 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.
18.15 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine.
00.30 Teleseries.  
02.20 Zoombados.

07.00 Noticias 
08.00 Megatrix. 
10.45 Cine: El futuro en
sus manos. 2001.
12.30 Mcgiver.
13.30 Príncipe Bel-Air.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine:
Superagente K 9. 1989. 
18.00 Rex. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
Doble traición. 1999.
Tommy Lee Jones.
00.15 Cine: 
Casino. 1995. Robert De
Niro, Sharone Stone.
03.45 Noticias.
04.00 Televenta. 
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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 El vino.  
19.00 Mejor
imposible.
20.00 Telenoticias. 
Espacio regional. 
21.30 Castilla y León. 
22.00 Boom. Regalo
de teléfonos móviles.
Lunes a viernes. 
00.00 Telenoticias.
00.15 Tren de media-
noche presentado 
por Cristina Tárrega.  
01.05 Cine erótico 
Enamorada.   
SÁBADO
10.30 Todos los 
hombres sois iguales.
Tito Valverde.  
12.00 Documental. 
13.30 Video juegos. 

14.30 Castilla y León.  
17.50 Más que coches
Repaso a la 
actualidad del motor 
y las novedades 
de los automóviles. 
18.30 Fútbol sala. 
22.00 Cine. 
23.30 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias.
00.30 El Arcón. 
DOMINGO
11.30 Más que coches
12.30 Partido pelota.
18.30 Tu cine. 
19.30 Plaza Mayor. 
Actualidad burgalesa
y con entrevista.  
21.50 Videomanía. 
Videos musicales. 
23.30 Código Rojo.
00.00 Telenoticias. 
Inform. Regional. 

VIERNES
14.30 Informativo.
16.00 La tarde.  
20.00 Informativo.
Juan Manuel Pérez. 
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 actuali-
dad y entrevistas en
un tono distendido.  

Canal 4 Canal 27

VIERNES 31
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine:La tribu de
los Krippendorf. 1998.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Qué idea! 
22.00 Cine: 
Familia. 1996.
00.15 Cine.
SÁBADO 1
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Foro Beronia.
15.00 Gillette Sport
15.30 Cine: 
King Kong. 1976.

18.00 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: El color
del dinero. 1986.
23.45 Que idea!. 
00.15 Esp. Playboy.
DOMINGO 2
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 Cine: 
Alerta misiles. 1977.
18.45 Cine: 
Psicosis. 1960.
21.00 Zappinternet.
21.30 ¡Qué idea!
22.00 Documental.
23.30 The agency.
00.30 Cinegética.

Localia Canal 40

07.00 Noticias 
08.00 Megatrix. 
10.45 Cine: 
Corriendo libre. 1999.
12.30 Mcgiver.
13.30 Príncipe Bel-Air.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: 
Hot shots. 1991. 
18.00 Rex. 
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva.  Érase una
Nochevieja.
Teleserie de humor.
00.45 Cine: El talento
de Mr Ripley. 1999.
03.15 Noticias 3.
03.30 Televenta. 
05.30 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
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 Asunto familiar.
21.00 Rally Dakar.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Relatos de la
Tierra.
00.00 Redes.
01.00 Conciertos R-3.
01.30 Índico.
03.30 Los cántabros,
Roma.
04.30 Los últimos 
indígenas.

09.10 Cine:
Inspector Gadget. 1999. 
10.16 Cine: 
Matrix reloded. 2003. 
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Fútbol veteranos
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental. 
16.30 Cine: 
El oro de Moscú. 2002.
18.08 Cine: 
Ratas a la carrera. 2001
20.00 Frasier.
20.30 Magacine.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Documental.
22.55 Cine:
Novia a la fuga. 1999.
00.47 Cine: 
Colgado de Sara. 2002.
02.23 Cine: 
Eres mi héroe. 2003.
04.02 Cine: Amigas a la
fuerza. 2002.
05.37 Cine.

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.

CAMPANADAS DE 
NOCHEVIEJA
Hora: 23.55 h. 

Ramón García y Ana Obregón
vuelven uño más a ser los en-
cargados de despedir el 2004.

TVE 1 31-12-04

CINE: EL COLOR DEL DINERO
Hora: 21.30 h.

Película protagonizada por Paul
Newman en una excelente ac-
tuación que le valió un oscar.

Localia 1-1-05

CINE: BICHOS
Hora: 22.00 h.

Divertida película de animación
que relata las peripecias de
unos simpáticos insectos.

Antena 3 1-1-05

CINE: CHICAGO
Hora: 16.30 h.

Excelente musical que recrea la
América de los años veinte en cla-
ve de comedia sarcástica.

Canal + 3-1-05

CABALGATA DE 
LOS REYES MAGOS
Hora: 18.00 h.

Los Reyes Magos llegan de nue-
vo desde Oriente cargados de
regalos para todos los niños.

TVE 1 5-1-05

ETB 2
10.45 Cine: 
Anastasia. 1997
12.30 Mcgiver.
13.30 Príncipe Bel air.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 Cine: 
La joya del nilo. 1985. 
18.00 A la carta. 
Agustín Bravo presenta
este magacín.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias. 
21.45 La batidora
del año,
22.30 Aquí no hay
quien viva. 
Especial nochevieja
23.45 Campanadas.  
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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I. S.
Más zonas verdes, más luga-
res de recreo y de ocio para
los jóvenes y mayores, y la
construcción, lo más rápida-
mente posible, del auditorio
de música. Estas fueron las
peticiones que formuló el
Obispillo al alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio, en
la tradicional recepción que
todos los años, el día de los
Santos Inocentes, tiene lugar
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

Allí se dieron cita, además
del Obispillo -personaje in-
terpretado este año por el ni-
ño de nueve años Sergio
Arroyo Fuente-, los integran-
tes de la Escolanía Pueri Can-
tores de la Catedral y varios
miembros de la formación
alemana ‘Singers’, que tras los
discursos y el saludo en el
balcón de la casa consistorial
obsequiaron a los asistentes
con una selección de popu-
lares villancicos.

Y Sergio cumplió con la tradición
El Obispillo pide al alcalde más zonas verdes y lugares de recreo y ocio

para jóvenes y mayores, así como la construcción del auditorio de música

Tras reunirse con el Arzobispo, el Obispillo fue recibido por el alcalde de la ciudad en el salón de Plenos.

La gran nevada caída en Burgos aportó la nota de color a esta 
tradición que se remonta al siglo XV. Sergio, junto a dos de sus vicarios.

De vergüenza, de tercermun-
dista y de caótica es calificada
por los burgaleses la situación
que ha vivido la ciudad de Bur-
gos en las últimas jornadas co-
mo consecuencia del temporal
de nieve.

No es aceptable que los res-
ponsables políticos se pasen la
pelota de unos a otros y que di-
gan que nevó más de lo que se
anunció para intentar justificar
lo injustificable: se reaccionó
tarde y así nos fue. Burgos de
nuevo abriendo informativos na-
cionales y miles de ciudadanos
atrapados en carreteras.

¡Y eso que el Ayuntamiento
tenía un Plan de Nevadas! Pero
claro, ahora se dan cuenta de
que es mejorable y que debe ser
revisado, entre otras cosas para
regular la participación de las
empresas privadas en situacio-
nes de emergencia como la vi-
vida. ¿Y hasta ahora no han te-
nido tiempo? Si a esas empresas
se las hubiera avisado antes, qui-
zá los ciudadanos no hubieran
sufrido tanto las consecuencias
de la nevada.

El propio alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio, ha pe-
dido disculpas a la ciudadanía
por las molestias que haya podi-
do causar la nevada. Se aceptan,
pero no se justifican. Más previ-
sión para futuras emergencias.
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Ayuntamiento de Burgos
Gestión de la nevada

Fueron los otros protagonistas del
temporal de nieve. Familias y parti-
culares que no dudaron en ofrecer
sus casas para que algunas de las mi-
les de personas a las que cogió la
nevada de camino a sus lugares de
residencia pudieran pasar la noche
bajo techo.

Cierto es que por parte de la Ad-
ministración,como no podía ser de
otra forma,se habilitaron lugares de
emergencia para pernoctar en Aran-
da, Lerma, Burgos, Briviesca, Pan-
corbo y Miranda, pero no cabe du-
da que nada reconforta más que un
vaso de leche bien caliente en un
hogar solidario en el que sus mora-
dores te hacen sentir como en tu
propia casa.

La nevada dejó imágenes carga-
das de solidaridad,de voluntarios y
particulares anónimos que no du-
daron en poner a disposición de
quien lo necesitase sus hogares y de
llevar hasta los lugares habilitados -
residencias,polideportivos,centros
de día y albergues- mantas y ali-
mentos.

Vaya desde aquí nuestro particu-
lar reconocimiento a todas esas per-
sonas y voluntarios que de forma
desinteresada contribuyeron en las
labores de atención y acogida. Y
también a los responsables más di-
rectos,el delegado territorial, Jaime
Mateu, al frente del PLANCAL, a la
subdelegada del Gobierno,Berta Tri-
cio,y a cuantos con ellos trabajaron
en tan intensas jornadas.

Particulares y voluntarios 
Solidaridad con los afectados


