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La Junta solicita al
Ministerio una solución
urgente al edificio del TSJ

El consejero de Presidencia de
la Junta,Alfonso Fernández Ma-
ñueco, solicitará por escr ito al
ministro de Justicia, Juan Fer-
nando López Aguilar, una de-
terminación urg ente par a
reformar el edificio del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León con sede en Bur-
gos.“Ofrecemos la posibilidad
de colaborar económicamente
para poder desarrollar un pro-
yecto impor tantísimo para la

Comunidad Autónoma y vital
para la ciudad de Burg os”, su-
brayó Fernández Mañueco du-
rante el acto de homenaje al ex
presidente del TSJ, José Luis de
Pedro,que tuvo lugar el jueves,
día 16, con motivo de su jubi-
lación en la ciudad de Burgos.

El consejero alabó, en este
sentido, el trabajo del ex presi-
dente del Tribunal en su inten-
to de “pelear por la J usticia en
Castilla y León”. Pag. 9

El consejero de Presidencia enviará una carta al
ministro López Aguilar instándole a firmar un convenio
para rehabilitar el palacio de Justicia en la Isla

Burgos se juega más
de 30 millones en 
el Sorteo de Navidad
El Ayuntamiento inaugura la programación
navideña con el encendido del árbol el día 17

El 15 de diciembre, la ciudad se vistió, por fin, de Navidad.
Y es que ese día se encendió la iluminación navideña, si
bien el encendido oficial será el vier nes 17, a las 19.00 h.,
en la plaza del Rey San Fernando, donde también se ha ins-
talado la Feria de productos artesanales.

Por otra parte, los burgaleses se jugarán en el Sorteo Ex-
traordinario de Navidad cerca de 35 millones, lo que repre-
senta un gasto medio por ha bitante de 101 euros. Hace 30
años que ‘el Gordo’ no pasa por Burgos. Pág. 3 Las luces de Navidad se encendieron el día 15.

SORTEO DE NAVIDAD

GENTE adelanta su próxima edición
al jueves 23 para ofrecerles la lista

oficial del Sorteo de Navidad

El Ayuntamiento pierde más
de 74.000 € con el camping
El equipo de Gobierno de Juan Carlos Aparicio externalizará la gestión de 
un servicio que arroja pérdidas e incumple la normativa de camping de primera 

El Ayuntamiento de Burgos arro-
ja unas pérdidas de más de
74.000 euros en el año 2004 con
el camping de Fuentes Blancas.
Estas cifras se acumulan año tras
año, por lo que el equipo de Go-
bierno de Juan Carlos Aparicio,
externalizará la gestión de este
servicio y el pr imer paso será
proponerlo en el próximo Pleno
del mes de diciembre.

El objetivo del Ayuntamiento
es mejorar la calidad del ser vi-
cio, evitar las pérdidas económi-

cas actuales y conseguir que la
categoría que posee el camping
de Fuentes Blancas se mantenga.

El equipo de Aparicio publi-
cará un pliego de condiciones en
el que se r ecogerán todos los
cumplimientos necesarios.

Además existirá una comisión
de seguimiento que vele por el
buen funcionamiento de una ins-
talación que además r equiere
una importante inversión.

En la actualidad los campistas
que acuden al camping burgalés

no pueden utilizar la piscina de-
bido a que no cumpe la nor ma-
tiva vigente y sus condiciones
son paupér rimas. Por ello, el
Ayuntamiento concede un vale
a los usuar ios para entrar en las
piscinas municipales de Burgos.

Por último, una de las medi-
das que llevará a cabo el equipo
de Gobierno es garantizar los 12
puestos de trabajo actuales. Este
camping se puso en mar cha en
1982 y ya se externalizó el servi-
cio entre 1978 y 1982. Pag. 22

Piscina del camping de Fuentes Blancas, que lleva dos años cerrada y no cumple la normativ a vigente.
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A la encantadora Rita
En el per iódico Gente del día 3/12/04
aparece una simpática car ta de una pe-
rra llamada Rita.A tal mascota quiero en-
viarle algunas consideraciones con todo
mi cariño.

Querida Rita: Por si te sir ve de algún
consuelo has de saber que a esas ‘pan-
das’ de adolescentes que deambulan por
las zonas que nombras, nosotros los que
habitamos en las f aldas del Castillo y al-
rededores los llamamos las ‘piaras’ del
viernes y sábado tarde-noche.

Si pudieras echar mano del dicciona-
rio de nuestra lengua sabrás qué es una
piara.

Tú no puedes leer ni escribir, por eso
creo que tu lastimada patita ha brá sido
dirigida por algún humano al escribir tus
quejas.Tampoco puedes hablar, ¡lástima!,

cuántas cosas nos dirías y no siempr e
agradables a los que dicen que tenemos
alma; a tí te la niegan sólo por no per te-
necer a nuestr o género; qué injusticia
¿verdad? Claro que, en pretéritas civili-
zaciones tampoco las féminas poseían
tan especial atributo, ya sabes.

Pides a las autor idades... ¡ay, bendita!
Mejor te saldría si pidier as: más días de
fiesta por San Pedro, más luces y fuegos
artificiales, animación de calle, o incluso
que manden una brigadilla a recoger los
desechos de tales piaras,que hay que ver
cómo están las laderas del Castillo.

Pero ¿que se ejerza un poco de auto-
ridad para evitar tanto desmán...? Tú de-
liras Rita. ¡Ah! Y si en alguno de tus pa-
seos por el bar rio te tr opiezas con un
microbús que casi siempr e va vacío, sa-
luda a su conductor con tus ladridos,qui-

zá te lo agradezca, acaso con ello le redi-
mas momentaneamente de la monoto-
nía de tanta soledad.

ASÚN ALEGRE

Gracias alcalde
Por haber resuelto un problema que lle-
vábamos padeciendo durante años los
vecinos de San Pedro Cardeña y aleda-
ños. Por fin han r etirado el foco de peli-
gro, en todos los sentidos, del que se dió
en llamar er roneamente ‘parque de la
Quinta’.Nos referimos a esos chopos vie-
jos y deteriorados que suponían un r ies-
go por caida de r amas de gran tamaño
en cuanto el viento sopla ba con un po-
co de fuerza; sin olvidar esas barreras ar-
quitectónicas que eran auténtico refu-
gio de atr acadores, violadores y
delincuentes, en general. Sin olvidar las

reiteradas quejas realizadas por la defi-
ciente luminosidad que llega ba al vian-
dante por lo expuesto anteriormente.

Angela Amara Hernando

EPRISA y corriendo.Esa es la sensación
que r ecorre el ha blar del ciudadano
cuando se trata de la iluminación navi-

deña. Hasta el propio portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, sin llegar a r econocer
el retraso, confesó ante los medios de comuni-
cación que para próximas ediciones lo ideal es
que se proceda al encendido de las luces de
Navidad durante el puente de la Constitución
y la Inmaculada.

Pero hablemos de lo que nos ocupa, es de-
cir, de las actuales fiestas, porque lo que ven-
ga, vendrá. Lo cierto es que en esta ocasión, al
menos, la iluminación ha llegado a las calles de
la ciudad con diez días de r etraso como míni-
mo. De todos es sa bido que la música y la in-
tensa iluminación es a gradecida por el comer-
cio y el ciudadano se inunda de un cier to

espíritu navideño, consumista y de confrater-
nización.Pero nada de eso sucederá, al menos,
hasta el fin de semana pr evio a la celebr ación
de Nochebuena y Navidad.

Ya sea por una cuestión modal, de competi-
tividad con otr as ciudades del entor no o de
simple marketing turístico, la realidad demues-
tra que lo suyo es mostrar las mejores galas lu-
minosas a primeros de diciembre.

Mención aparte merece el programa navi-
deño y los distintos actos y f erias organizadas
para estos días f estivos. De acierto podría cali-
ficarse la feria de Navidad permanente instala-
da en la plaza del Re y San Fernando, los par-
ques infantiles (ya conocidos por el púb lico
más pequeño) o el cic lo de concier tos ‘Ecos
en el Camino’. También habrá pista de hielo,
cabalgata de Re yes, conciertos o actividades
en el centro cívico.

Tan sólo desearles, para concluir, nuestros
mejores deseos de paz y f elicidad para estos
días tan entrañables.

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

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

en caso de exceder 
de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

l e x pr esidente del
Burgos CF, Valentín

Germán, se v a y no se v a.
Según nos cuentan parece que
el que fuera máximo represen-
tante de la entidad depor tiva
burgalesa está mo viendo los
hilos per tinentes par a conti-
nuar vinculado al c lub... y
quien sabe si como presidente
de nuev o del Burg os Club de
Fútbol.

E

D

Navidades 
con prisas

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
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l vanguardista Luan Mart
cumple años, y no nos re-

ferimos a su onomástica, sino a
la celebración de uno de sus pri-
mogénitos ‘hijos’:El Monográfi-
co. En enero, el famoso fancine,
conocido en todo el país, cum-
ple la mayoría de edad y se cele-
brará por todo lo alto.Mart ya ha
organizado distintos eventos, en-
tre los que destacan una e xposi-
ción en el CAB y la edición de
un libro con los mejores comics
de estos 18 años de andadur a.
Suerte en el camino.

E

esulta que al Ayuntamiento
no se le ocur re otr a cos a

en estas frías estaciones que ini-
ciar una campaña de asfaltado
prevía a las Navidades. Ver para
creer. Además de lo incompr en-
sible de las fechas, los trabajos se
realizan en hor as de máxima
afluencia de v ehículos: la calle
Vitoria en Gamonal y algunas
calles tr oncales del centr o se
vieron afectadas por esta medi-
tada medida.

R

■ Avda. del Cid, 63

E L E C T R Ó N I C A
■ C/ Vitoria, 172

E L E C T R O D O M É S T I C O S

Fuera
de contexto

“ ”Obviamente. No hace falta
que el consejer o de Pr esi-
dencia de la Administración
regional señale en público
ante los medios de comuni-
cación que el ex presidente
del TSJ está vinculado a la Jus-
ticia por su profesión, por-
que es en ef ecto evidente.
Fernández Mañueco también
alabó la labor y trabajo de De
Pedro y elogió su capacidad
de pelea “por mejorar la Jus-
ticia en Castilla y León”.

La trayectoria de De
Pedro está vinculada a la
Justicia por su profesión

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO,
CONSEJERO DE PRESIDENCIA DE LA JUNTA
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SAN MIGUEL DE VILLACIENZO
Habiéndose producido un error en la reserva del núme-
ro habitual 49.476, correspondiente al sorteo de la Lo-
tería de Navidad (22 de diciembre de 2004) se hace sa-
ber que los poseedores de las participaciones de dicho
número juegan la misma cantidad, pero en el número
05.536. Villacienzo, a 16 de diciembre 2004
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Burgos se gasta más de 30
millones en el Sorteo de Navidad
La consignación media por habitante en Burgos es de 101,35 euros,
cifra muy por encima de la media nacional, que se sitúa en 63,56 euros.

La provincia de Burgos cuenta con 29 administraciones de lotería, que en 2003 devolvieron un 5,4% de los 32
millones de euros consignados para el Sorteo Extraordinario de Navidad.

I. S.
El Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado
(ONLAE) ha puesto a la v enta
en Burg os par a el Sor teo
Extraordinario de Navidad del
próximo 22 de diciembr e un
total de 35.192.000 eur os, lo
que r epresenta una consigna-
ción por ha bitante de 101,35
euros. Esta cifr a convier te a
Burgos en la cuar ta pr ovincia
española que más diner o juega
según el r atio gasto por ha bi-
tante. Por delante se sitúan las
provincias de Lleida, Soria y
Segovia.

La Comunidad de Castilla y
León ha consignado 187 millo-
nes de eur os para el sor teo de
lotería nacional más popular del
año, cuyos orígenes se sitúan en
el celebrado el día 18 de diciem-

bre de 1812,si bien no fue hasta
el año 1892 cuando pasó a
denominarse ‘sor teo de
Navidad’.

El premio ‘gordo’ de este sor-
teo sólo ha visitado Burg os en
cuatro ocasiones:tres en la capi-
tal, en los años 1862, 1894 y
1963,y una en la provincia, con-

cretamente en V illarcayo, en
1974.

Las terminaciones del primer
premio más r epetidas han sido

los números 5 -30 veces-, 4 y 6 -
26 veces- y 3 -20 veces-.

Burgos cuenta con 29 admi-
nistraciones de las que 14 se
encuentran en la capital y 15 en
la provincia.

1.801 MILLONES EN PREMIOS
En el Sor teo Extr aordinario de
Navidad 2004 se ha emitido un
total de 2.574 millones de
euros, de los que un 70% se des-
tina a pr emios. El 30% r estante
queda para pago de comisiones
a los puntos de venta, gastos de
administración y T esoro
Público.

Por cada euro jugado se pue-
den obtener 10.000 eur os si el
número coincide con el primer
premio, 4.800 eur os si lo hace
con el segundo premio y 2.400
euros si coincide con el tercero.

El encendido del árbol
marca el inicio de la
programación navideña
La feria junto a la Catedral y la pista de hielo en la
Plaza Mayor, principales atracciones en el Centro

I. S.
Aunque las pr imeras luces de la
iluminación navideña de la ciu-
dad se encendier on el miércoles
15, será este viernes,día 17,cuan-
do a las 19.00 h. de comienzo de
forma oficial la pr ogramación
diseñada por el Ayuntamiento
para estas fiestas.

A esa hor a se encenderá el
árbol de Navidad instalado junto
a la Catedral y se inaugurará la II
Feria de Navidad instalada en la
Plaza del Rey San Fernando.

El programa de actos navide-
ños diseñado desde la Concejalía
de Turismo y F estejos inc luye
actividades para todos los públi-
cos, según ha explicado la conce-
jal r esponsable, Marisol
González. Cuenta con un pr esu-
puesto de 301.000 euros, de los
que 290.000 corresponden a gas-
tos y 11.000 a subvenciones.

A los espectáculos de anima-
ción de calle e itinerarios navide-
ños se suma este año como nove-
dad el cic lo de concier tos  de
corales ‘Ecos en el Camino’en las
iglesias del Camino y la pista de
hielo instalada en la Plaza Ma yor,
si bien, al igual que en ediciones

anteriores, el ‘plato fuerte’ de la
programación, según González,
es l a C abalgata d e l os R eyes
Magos, que saldrá el 5 de enero,
a l as 1 8.30 h ., de l a Avenida
Eladio Perlado para terminar en
la P laza d el M ío C id, dejando a
su paso 1.200 kilos de carame-
los, 60.000 m onedas d e c hoco-
late y 15.000 chicles.

En la Cabalgata de Reyes par-
ticiparán cerca de mil personas
coordinadas p or e l C entro d e
Actividades Escénicas ‘La
Parrala’.

Los más pequeños podrán dis-
frutar desde el día 27 hasta el 6
de enero de los par ques infanti-
les de Navidad, instalados en el
pabellón deportivo Javier Gómez
y en el polideportivo Lavaderos.
También habrá actividades espe-
ciales en  e l C entro C ívico R ío
Vena y en las bibliotecas Gonzalo
de Berceo y María Teresa León.

Desde el grupo municipal del
PSOE se ha criticado la tardanza
en e l e ncendido d el a lumbrado
navideño, que s egún e l c oncejal
Antonio F ernández Santos, ha
costado 210.000 eur os, “60.000
euros más que otros años”.

El premio ‘gordo’
sólo ha visitado

Burgos en cuatro
ocasiones, la última

en 1974 p i r o t e c n i a

C/ San Cosme, 10 (Junto Pza. Vega) - Tel. y fax 947 205 636

Calidad, Seguridad 
y Garantía



HACIENDA

1. ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO
CONVOCADO PARA CONTRATAR LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
ADECUACIÓN DEL SOLAR EXISTEN-
TE EN LA AVENIDA DE REYES CATÓ-
LICOS-CALLE FEDERICO OLMEDA Y
ENTORNO NUEVO EDIFICIO DE JUZ-
GADOS
Se acordó por unanimidad declarar la va-
lidez del acto licitatorio y en su cons e-
cuencia adjudicar a  Ingeniería Burgale-
sa, S.L., la  redacción del Proy ecto de
Adecuación del solar existente entre  la
Avenida Reyes Católicos-Calle Federi co
Olmeda y el entor no del nuevo edificio
de los Juzgados de Burgos, por el precio
de 30.800 euros, en el plazo de cuatro
meses, computados a partir del siguiente
a la firma del contrato.

2. ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO
CONVOCADO PARA CONTRATAR EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CA-
BLEADO ESTRUCTURADO EN EL
EDIFICIO DE POLICÍA-BOMBEROS
Y TRÁFICO
Se acordó por unanimidad declarar la va-
lidez del acto licitatorio y en su cons e-
cuencia adjudicar a Etralux S.A., el sumi-
nistro e  instalación de cableado
estructurado en el edificio municipal de
Policía-Bomberos y Tráfico por un im-
porte de 50.071,35 euros, en el plazo de
40 días computados a partir del siguien-
te al de la recepción de este acuerdo. 

3. REVISIÓN DEL PRECIO DEL CON-
TRATO SUSCRITO CON LA UTE TU-
MARASA, S.L.-CONSTRUCCIONES
JACINTO LÁZARO S.A., ADJUDICATA-
RIA DE LA PREST ACIÓN DE LOS
SERVICIOS SUBALTERNOS DEL CE-
MENTERIO MUNICIPAL DE SAN JO-

SÉ
Se acordó por unanimidad aprobar la re-
visión del precio del contrato suscrito con
la UTE Tumarasa S.L., y Construcciones
Jacinto Lázaro S.A., para la prestación de
los servicios subalternos del Cementerio
Municipal de San Jos é, para los ejerci-
cios octubre 2002/2003 y 2003/2004, en
unos porcentajes para dichos períodos
del 5,535,% y 3,40%, respectivamente,
lo que hace un total de 83.208,09 euros.

4. ABONO DEL JUSTIPRECIO CO-
RRESPONDIENTE A LA EXPROPIA-
CIÓN DE LA FINCA Nº 19 DEL PRO-
YECTO DE AMPLIACIÓN DEL
CEMENTERIO MUNICIP AL DE SAN
JOSÉ
Se acordó por unanimidad abonar a Ma-
ría Consuelo Martínez González, la canti-
dad de 36.127,09 euros, en concepto de
justiprecio e intereses por la expropia-
ción de la finca número 19, motivada por
la ejecución de las obras de ampliación
del Cementerio Municipal de San José.

5. ADQUISICIÓN DE VARIAS FINCAS
RÚSTICAS EN EL BARRIO DE  VI-
LLALONQUÉJAR PARA AMPLIACIÓN
DEL CINTURÓN VERDE DE LA CIU-
DAD
Se acordó por unanimidad adquirir a la
“Asociación María Magdalena del Barrio
de Villalonquéjar “ las siguientes parcelas:  
- Finca: nº 364, polígono 54, al pago de “el
collado”, que linda al Norte Pedro Renuncio
García; al Sur, con la finca nº 365 de la
Asociación de Vecinos de Villalonquéjar; al
Este con camino de Tardajos; y al Oeste con
acequia. Tiene una superficie de 12.320
m2.
- Finca nº 365, polígono 54, al pago de “el
collado”, que linda al Norte con finca 364
de la Asociación de Vecinos de Villalonquéjar;
Al Sur, con el término de Tardajos; al Este,

con camino de Tardajos; y al Oeste, con
acequia. Tiene una superficie de 2.904 m2.
- Finca nº 366, polígono 54, al pago de “el
collado”, que linda al Norte con cortafuegos;
al Sur, con el término de Tardajos; al Este
con el término de Tardajos; y al Oeste, con
camino de Tardajos. Tiene una superficie
de 84.304 m2.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

6. OPOSICIÓN LIBRE PARA CUBRIR
UNA PLAZA VACANTE DE ARQUITECTO
Se acordó por unanimidad convocar Opo-
sición libre para cubrir una plaza vacan-
te de Arquitecto en la Plantilla de Perso-
nal Funcionario  del A yuntamiento de
Burgos.

7. OPOSICIÓN LIBRE PARA CUBRIR
DOS PLAZAS VACANTES DE APARE-
JADOR
Se acordó por unanimidad convocar Opo-
sición libre para cubrir dos plazas vacan-
tes de Aparejador en la Plantilla de Per-
sonal Funcionario del Ayuntamiento de
Burgos.

8. OPOSICIÓN LIBRE PARA CUBRIR
SIETE PLAZAS VACANTES DE SUBAL-
TERNO
Se acordó por unanimidad convocar Opo-
sición libre para cubrir siete plazas va-
cantes de Subalterno  en la Plantilla de
Personal Laboral del Ayuntamiento de
Burgos.
2º.- Aprobar asimismo las bases que han
de regir en esta convocatoria.

9. CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CU-
BRIR MEDIANTE EL SISTEMA DE
PROMOCIÓN INTERNA DOCE PLA-
ZAS VACANTES DE OFICIAL 2ª
Se acordó por unanimidad convocar Con-
curso-Oposición para cubrir mediante el
sistema de promoción interna doce pla-
zas vacantes de Oficial 2ª en la Plantilla
de Personal Laboral del Ayuntamiento de
Burgos.

10. CONCURSO-OPOSICIÓN PARA
CUBRIR MEDIANTE EL SISTEMA DE

PROMOCIÓN INTERNA CUA TRO
PLAZAS VACANTES DE OFICIAL 1ª
ALBAÑIL

Se acordó por unanimidad convocar Con-
curso-Oposición para cubrir mediante el
sistema de promoción interna cuatro pla-
zas vacantes de Oficial 1ª Albañil en  la
Plantilla de Personal Laboral del Ayunta-
miento de Burgos.

URGENCIA

Previa la especial declaración de urgen-
cia y su inclusión en el Orden del Día, se-
gún determina el art. 51 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprobó el T exto Refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, se adoptaron
los siguientes acuerdos:

11.RATIFICACIÓN DEL ACUERDO
DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL INS-
TITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE
1 DE DICIEMBRE DE 2004, SOBRE
APROBACIÓN DEL GASTO DE LAS IN-
VERSIONES A REALIZAR EN EL AR-
CHIVO MUNICIPAL

12. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO
ADOPTADO POR LA COMISION DE
GOBIERNO DE 21 DE MAYO DE 2003,
RELATIVO A LA APROBACION DE LA
FINANCIACION DEL PROYECTO
EQUALBUR
Se acordó por unanimidad modificar el
contenido del acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno en sesión celebra-
da el 21 de mayo de 20 03, en los si-
guientes extremos:

- Aprobar la financiación a la Asociación
Equalbur para la ejecución del Proyecto
Equalbur en el año 2004 en los términos
que se detallan a continuación, resultan-
do un importe total de 140.087,36 euros:

- Gastos  de inversión por importe de
62.812,66 euros. 
- Gastos corrientes: 53.995,93 euros . 
- Gastos corrientes para reserva de Ac-
ción 3:23.278,8 euros. 

13. APROBACION DE LA APORT A-
CIÓN MUNICIPAL A LA ASOCIACIÓN
PLAN ESTRA TÉGICO CIUDAD DE
BURGOS CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2004 
Se acordó por unanimidad abonar a la
Asociación “Plan Estratégico Ciudad de
Burgos”, la cantidad de 225.379 Euros,
correspondiente a la aportación económi-
ca del Ayuntamiento durante el año 2004.
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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

Celebrada el martes, 14 de diciembre de 2004

Junta de
Gobierno

Local

EN BREVE

■ El sábado 11 se inauguró
en Burgos un nuevo centro
gerontológico de atención a
la Tercera Edad en c/ Bernar-
dino Obregón, 9, junto a las
Huelgas, que fue bendecido
por el capellán de las mon-
jas de las Huelgas. Entre los
asistentes, el concejal de Sa-
nidad, Javier Arias.

Nuevo centro
gerontológico

TERCERA EDAD

■ En el sor teo de bancote-
les organizado por Gente y
Viajes Indra han resultado ga-
nadores Isabel Lomas Alegre
(Viajes Indra), Esther Martín
Cuesta (Cadena Q), Luis Me-
rino Cortes (FIONH),Araceli
Pérez Pár amo (Cr istalería
Crespo) y Mario Sanjuan Gar-
cía (Viajes Indra). Los afortu-
nados pueden r ecoger los
bancoteles en Viajes Indra,
c/ Vitoria, 37 (traseras).

Ganadores del 
sorteo de bancoteles

ENHORABUENA

■ El Comité de Empresa del
Liceo de Castilla ha pedido
“prudencia” en relación con
el supuesto acoso a una me-
nor.“Rogamos que se espere
a que se pronuncien las au-
toridades judiciales y confia-
mos plenamente que su dic-
tamen alumbre a la luz de la
justicia la verdad de los he-
chos”.

El Liceo de Castilla
pide prudencia

COMITÉ DE EMPRESA

Sagrada Familia, 27 Bajo - 09006 Burgos -  Telf. 947 225 656 - Fax 947 220 718

L u m b a g o

C i á t i c a

T o r t í c o l i s

E s g u i n c e s

Te n d i n i t i s

C e r v i c a l e s
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Reproducción de lo publicado por ‘Gente en Burgos’ el 26 de no viembre y un confidencial del día 3 de diciembre.

César Rico acude a las
elecciones del PP con
el apoyo mayoritario

Ignacio Ariznavarreta no puede concurrir porque
no obtuvo el suficiente respaldo de los militantes

José-Luis López
El domingo día 19 de diciem-
bre en el Salón de Caja Burgos
de la Avda. Cantabria, se cele-
brarán las elecciones para ele-
gir al pr esidente del P artido
Popular en un proceso electo-
ral que comenzará a las 9.00
h. y concluirá a las 14.00 h.

A estas elecciones se pr e-
senta s u a ctual p residente,
César Rico, quien r ecibió la
mayoría de los apoyos del par-
tido el día 26 de noviembre.

En la pugna con César Rico
estuvo el actual director gene-
ral de comunicación de la
Junta de Castilla y León,
Ignacio Ariznavarreta, quien
no consiguió ni ser compr o-
misario para acudir el domin-
go día 19. Recientemente
Ariznavarreta afirmó que r eti-

ra su candidatur a al PP de
Burgos,cuando en realidad no
puede presentarse, por lo que
no es necesario que retire una
candidatura inexistente.

Por otra parte, César Rico,
solicitará la compatibilidad de
ser diputado nacional y pr e-
siente del PP,una vez que reci-
ba de nuevo, los apoyos de los
militantes del partido.

Por último, esta situación
en el PP de Burg os ya lo ade-
lantó ‘Gente en Burg os’ en su
edición del día 26 de no viem-
bre donde confirmábamos los
apoyos oficiales del partido.Al
mismo tiempo en la edición
del día 3 de diciembr e confir-
mábamos que sólo Ignacio
Ariznavarreta contempla ba
una tercera o cuar ta vía alter-
nativa a César Rico.
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Caja de Burgos edita un manual
del usuario de la vivienda
La entidad de ahorro se incorpora como entidad adherida al Instituto de 
la Construcción de Castilla y León, que ha colaborado en la edición

I. S.
Caja de Burg os ha editado, en
colaboración con el Instituto de
la Constr ucción de Castilla y
León (ICCL), el Manual del
Usuario de la Vivienda, que pre-
tende fomentar el cor recto uso
y el mantenimiento de aquellas
viviendas que, en régimen de
alquiler, promociona la entidad
burgalesa.

En la actualidad, Caja de
Burgos tiene 800 viviendas en
alquiler y 292 en constr ucción,
y de car a al futur o la entidad
continuará con “la pr omoción
de viviendas de pr otección en
régimen de alquiler”, según
manifestó el dir ector g eneral,
José María Achirica.

El manual,del que se han edi-
tado 1.000 ejemplares ilustrados
con gráficos e imágenes, incluye
recomendaciones y consejos
prácticos medioambientales
que gar antizan una cor recta
conservación y mantenimiento
de los inmueb les, favoreciendo
además la concienciación pr e-
ventiva en el cuidado de las
viviendas y un uso más r acional
de los r ecursos energéticos. Se
entregará a todos los  ususar ios
de las dif erentes pr omociones,
tanto en venta como en alquiler.

Para el pr esidente del
Instituto de la Constr ucción de
Castilla y León, José Ignacio
Paradinas Gómez, la incorpor a-
cón de la Caja al Instituto como

entidad adherida, el pasado mes
de octubr e, “supone un interés
en la pr omoción del desar rollo
y el av ance tecnológico en un
sector tan impor tante como es
la construcción”.

Según P aradinas, la industr ia
de la constr ucción en España
“es bastante ar tesanal y durante
muchos años ha tenido un des-
arrollo tecnológ ico bastante
bajo, de ahí que el Instituto,
junto con otr os organismos,
estamos i ntentando f avorecer
esa inno vación tecnológica en
la construcción”.

El ICCL, con sede en Burg os,
es una entidad sin ánimo de
lucro que se cr eó hace más de
diez años.

NOTICIAS BREVES

El aumento de la plantilla cuesta 2.1
millones anuales, según el PSOE

AYUNTAMIENTO

El concejal del g rupo municipal socialista, Antonio Fernández
Santos, ha denunciado que el P artido Popular, desde que Juan
Carlos Aparicio, fue elegido alcalde en junio de 2003, ha incor-
porado a la r elación de puestos de tr abajo de funcionar ios del
Ayuntamiento un total de 60 nuevos puestos -33 en el año 2004
y 27 previstos para 2005-, lo que supone un costo a las ar cas
municipales de alrededor de 2.105.000 euros anuales,unos 350
millones de las antiguas pesetas.

Fernández Santos cr iticó especialmente las modificaciones
introducidas en los depar tamentos de Policía Local y Acción
Social.“El departamento de Policía Local es un depar tamento
absolutamente desmoralizado y trabajando bajo mínimos; care-
ce de dirección política y de r umbo, sólo funciona gracias a la
profesionalidad de los agentes”.

En la misma línea se pronunció respecto al área de Acción
Social, que se ha conv ertido “en un avispero” donde tienen
responsabilidades hasta cuatro concejales, “todos metiendo
baza a la vez”.

Banco de Alimentos recauda 624 kilos
de productos en el hiper de Carrefour

SOLIDARIDAD

La Federación Española de Banco de Alimentos ha recaudado
624 kilos de pr oductos en la campaña r ealizada el pasado día
27 de noviembre en el centro Carrefour de Burgos. Los pro-
ductos entregados por los c lientes en los ‘stands’ de Banco de
Alimentos se concederán ínteg ramente a los distintos colecti-
vos de personas necesitadas a través de instituciones benéfi-
cas. Banco de Alimentos es una institución sin ánimo de lucr o
que promueve la donación de alimentos y su distr ibución a los
necesitados de su zona de influencia mediante la colaboración
de instituciones benéficas.

En la campaña llevada a cabo en los hiper mercados Carre-
four de 36 provincias se han recaudado 102.666 kilos.

Los comerciantes buscan artistas entre los
más pequeños en su campaña navideña

CENTRO BURGOS

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha presen-
tado la campaña de Navidad 2004 que llev a por lema ‘la estre-
lla que nos une’ y que está dir igida, fundamentalmente, al pú-
blico infantil.

Cada establecimiento comercial participante, casi la totali-
dad de los 200 asociados, entregará una estrella de polipropile-
no al hacer las compras que deberá ser pintada y de nuev o de-
vuelta al comer cio donde se r ecibió. Las tr es estr ellas más
espectaculares serán premiadas con un maletín de pintura con
caballete, un patinete con motor, y un todoter reno 4x4 teledi-
rigido. Habrá además 100 premios más para los finalistas.El pla-
zo para presentar las estrellas decoradas concluye el 2 de ene-
ro. El presidente de la Asociación, Heriberto García, celebró la
apertura del aparcamiento de la Plaza Ma yor, lo que contr ibui-
rá a dinamizar la actividad en la zona.

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 Navidad!
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I. S.
Burgos se ha convertido en una
ciudad de acogida de inmig ran-
tes y Cáritas Diocesana de Bur-
gos, una de las organizaciones
que trabaja directamente y “a pie
de calle” con ellos, ha puesto en
marcha una campaña que apues-
ta por su integración.

Raquel Saiz, responsable del
Programa de Inmigrantes, ha ex-
plicado que Cár itas, hasta el mo-
mento y de forma general, ha tra-
bajado con el colectiv o de
inmigrantes “dando prioridad a
la acogida en todas sus f acetas,
desde cobertura de necesidades
básicas, de atención, y de regula-
rización de sus papeles”.

Sin embargo, dado el cada vez
mayor peso del proceso migrato-
rio, en la actualidad, los inmi-
grantes constituyen “uno de los
colectivos que más demandas
plantea, de ahí la necesidad de
que hayamos tenido que adaptar
las estructuras de todos los pr o-
gramas y hacer una reflexión y
un cambio de or ientación en
nuestra atención”.

Si en el año 2003, Cáritas Bur-
gos atendió a 927 per sonas des-
de el programa de apoyo al inmi-
grante, en lo que v a de año ha
atendido a más de 1.800 perso-
nas, a las que hay que sumar los
inmigrantes que han pasado por
otros programas específicos, co-
mo el de empleo, donde el 90%
son inmigrantes;el de mujer pros-
tituida, en el que el 88% de las
personas atendidas er an inmi-
grantes; y el de atención de ba-
se, con un 67% de inmigrantes.

A la vista de estos datos, Ra-
quel Sáiz ha r econocido que “es
el momento de cambiar de pen-
samiento y de acción; estamos
ahondando en el tema de cons-
trucción de una sociedad para to-
dos y todas y , sobre todo, en la
idea de abandonar tópicos, imá-
genes sesgadas,y ese miedo y ese
desconcierto que como comuni-
dad y sociedad nos plantea el te-
ma de la inmigración”.

PACTO SOCIAL
La campaña puesta en mar cha
por Cáritas Diocesana lleva por

lema ‘Nadie sin futuro’ y su obje-
tivo es construir conjuntamente
la sociedad del futur o, del 2020.
Para ello ha propuesto un pacto
social sobre inmigración, es de-
cir, un acuerdo de todas las fuer-
zas sociales para facilitar la inte-
gración de los colectiv os de
inmigrantes.

‘Nadie sin futuro’, campaña de Cáritas por los inmigrantes
Cáritas Diocesana de Burgos ha duplicado en un año la población inmigrante atendida en sus programas, lo que le ha llevado a

reorientar sus líneas de actuación. La organización plantea un pacto social para facilitar la integración del colectivo.

“Hay que abandonar
tópicos, imágenes

sesgadas y el miedo
y desconcierto a 
la inmigración”

Cambio de
mentalidad
La campaña ‘Nadie sin futuro’ se
sustenta en varios principios:
- La defensa del derecho de las
personas a emigrar.
- La defensa pública de los
inmigrantes favoreciendo un
cambio de mentalidad social.
- La reivindicación de una
estrategia global de co-desarrollo.
- Apostar por políticas de
integración.
- Prestar una atención especial
a los inmigrantes ‘sin papeles’.
- Suscitar una reflexión sobre
los retos que plantea la
convivencia de tradiciones
culturales diversas.

En base a estos principios,
Cáritas quiere llamar la atención
de la sociedad sobre la necesidad
de construir un modelo de
sociedad plural e integrador de
todas las personas para lograr
una convivencia basada en la
paz, la justicia, y el respeto.

▼

■

En 2003, cerca de 2.000 personas fueron atendidas en el programa 
de apoyo al inmigrante de Cáritas.



En marzo de 2005 se licitará el
proyecto del nuevo hospital

El centro de salud Santa
Clara estará terminado
en el año 2006

Presentación del proyecto básico del nuevo hospital de Burgos, el día 10 de diciembre.
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Sacyl adjudica el contrato para la redacción del
proyecto básico y de ejecución. El nuevo centro
costará 2.8 millones y atenderá a 18.600 personas.
Gente
La Gerencia Regional de Salud ha
adjudicado a la UTE formada por
los arquitectos Arantza Arrieta y
Félix Escribano el contrato admi-
nistrativo par a la r edacción del
proyecto básico y de ejecución
de las obras de construcción del
Centro de Salud
‘Santa Clara’, por
un importe total
de 95.000 euros.

El pr esupues-
to para este pr o-
yecto asciende a
2.852.000 €, a
los que ha brá
que sumar la
inversión final
en equipamien-
to.

El plazo de entr ega par a el
adjudicatario de esta licitación
será de 3 meses a par tir de la
formalización de contrato.

La superficie construida pre-
vista ascenderá a 2.800 m 2,
mientras que el plazo de ejecu-
ción -desde que se adjudiquen
las obras a una constructora-
será de 18 meses, por lo que se
espera que el centr o esté aca-
bado en 2006.

El Programa Funcional apr o-
bado con el que se desarrollará
el proyecto se estructura en las
siguientes ár eas: zona de con-

sultas, con 21 consultas de
Medicina de F amilia y
Enfermería y 1 consulta poliv a-
lente; área de P ediatría con 5
consultas; unidad de
Obstetricia con sala de usos
múltiples y consulta de matr o-
na; salas de técnicas, curas y

Cirugía Menor;
extracción de
muestras y la bo-
ratorio; zona de
apoyo adminis-
trativo, trabajador
Social y Archivos;
zona de ser vicios
e instalaciones;
biblioteca, Aula
de Docencia y
Área de

Coordinación; y apar camiento
con 23 plazas.

Este nuev o centr o de salud
dará cobertura a una población
estimada de 18.608 per sonas,
de las cuales 4.740 son ma yo-
res de 65 años.

Con este nuevo centro de
salud de SA CYL se cier ra el
modelo vig ente de Atención
Primaria en las 244 Zonas
Básicas de Salud de Castilla y
León, modelo que en Burg os
está f ormado por tr einta y
cinco Equipos de Atención
Primaria, ubicados en un total
de 31 centros de salud.

I. S.
La J unta de Castilla y León se
plantea adoptar el modelo ele-
gido por la Comunidad de
Madrid en el hospital Puer ta de
Hierro, de Majadahonda, para
financiar el futur o hospital de
Burgos, cuya ejecución contem-
pla un presupuesto de contrata
estimado de 137 millones.

El dir ector g eneral de
Administración e
Infraestructuras, Antonio León
Hervás,ha indicado que la Junta
está estudiando implantar un
método e xtrapresupuestario,
“donde, con poster ioridad a la
entrega de la obr a, se va pagan-
do una par te fija y una par te
variable, en función de las dis-
ponibilidades del edificio y de
los servicios que se prestan”.

De acuer do con este mode-
lo, se e xternalizarán ser vicios

como los de mantenimiento,
conservación, vigilancia, limpie-
za, lavandería, catering, etc.

León Hervás, que el día 10
presentó a los miembr os de la
Junta Técnico Asistencial del
hospital Gener al Yagüe el pr o-
yecto básico del nuevo hospital,
confirmó que el futur o centr o
asistencial de Burg os, “la obr a
civil más compleja que licite la
Administración r egional en la
presente legislatur a”, ocupará
una superficie constr uida de
121.677,54 m 2 a los que ha brá
que sumar 11.150 m2 más de
galerías o pasillos de instalacio-
nes fundamentales en el mante-
nimiento y conser vación a lo
largo de la vida útil del edificio.
Dispondrá de 678 camas, 1.500
plazas de apar camiento y un
70% de ha bitaciones individua-
les. El r atio metr os cuadr ados/

cama será de 195 frente a los 83
del actual hospital.

Según el pr oyecto básico, el
área de hospitalización dispon-
drá de una superficie útil de
26.350 m2; los servicios ambula-
torios, 7.489 m2; los ser vicios
centrales de diagnóstico y trata-
miento, 15.381 m2; las unidades
de soporte asistencial,7.011 m2;
las unidades de servicios gene-
rales,6.900 m2;y las unidades de
soporte logístico, 2.093 m2.

Sobre posibles fechas de ini-
cio de las obras, tanto el direc-
tor general de Administraciones
e Infr aestructuras de la J unta
como uno de los arquitectos del
equipo redactor, Luis Fernández
Inglada, avanzaron que, previsi-
blemente, “en marzo de 2005
dispondremos del Pr oyecto de
Ejecución redactado para poder
iniciar la licitación”.

La Junta adoptará un modelo de financiación extra presupuestaria para
pagar una obra cuyo presupuesto estimado es de 137 millones de euros

“La afluencia de
público a la

exposición ha
sido todo un
éxito para la

organización”

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



J. V.
El Ayuntamiento de Burgos ten-
drá que indemnizar a la Unión
Temporal de Empresas (UTE) for-
mada por ACS, Proyectos y Cons-
trucciones Reunidos y Raimcon-
sa,con 42.047 euros en  concepto
de intereses de demora por el re-
traso del abono en 24 cer tifica-
ciones en las obras de ampliación
del cementerio municipal, según
sentencia firme del juzgado de lo
Contencioso Administrativo.

El retraso en el pago se produ-
jo durante la pasada legislatura,
presidida por el socialista Ángel
Olivares, quien fue acusado por
el actual portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, de reali-
zar una gestión económica nefas-
ta. “Esta sentencia demuestr a la
negligente gestión económica de
la anterior legislatura, que se aña-
de a los 18 millones ya pagados
en facturas y cer tificaciones no

pagadas por t rabajos realizados
cuando entramos en el Gobierno
local”, subrayó el presidente de la
Junta de Gobierno Local.

La sentencia del tribunal hace
referencia a las certificaciones de
1 a 6, 9 a 19, y 22 a 28, que no
fueron abonadas en su momen-
to y contra las que se interpuso
denuncia por retraso e intereses
de demor a. Lacalle indicó que
muchas de las facturas no abona-
das a tiempo corresponden a las
primeras certificaciones de la
obra de ampliación: “Los pagos
de la 1 a la 6 pueden ser de h a-
ce varios años porque se corres-
ponden con las pr imeras actua-
ciones y los pr imeros tr abajos
realizados en la zona”.

Además de esta sentencia, el
Ayuntamiento también ha teni-
do noticia de otros fallos pecu-
niarios, entre los que destaca
uno relativo a una tar danza de

cuatro años en la concesión de
una licencia de obras a la em-
presa Motor Burgos. En este ca-
so, el Consistorio ha sido sen-
tenciado a pa gar 240.000
euros, cuyo fallo será recurrido
en casación por el Ayuntamien-
to al considerarse una cantidad
“muy gravosa”, señaló el por ta-
voz del equipo de Gobierno, Ja-
vier Lacalle.

APORTACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO
La Junta de Gobierno decidió en
su reunión del martes, 14 de di-
ciembre, aprobar una aportación
de 225.000 euros a la asociación
Plan Estratégico, lo que supone
un incremento del 33% respecto
a la cuota efectuada en 2003. “El
próximo año,el Ayuntamiento re-
alizará una aportación superior
a la cuota de este año”, avanzó el
portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle.

42.000 € de multa por el retraso en
el pago de las obras del cementerio
Javier Lacalle acusa al anterior equipo de Gobierno de ser el culplable de la
“negligente gestión económica” y del impago de las certificaciones durante años

Mañueco pedirá a López
Aguilar rapidez en la reforma
del palacio de Justicia 

J. V.
El consejero de Pr esidencia y
Administración Territorial de la
Junta, Alfonso F ernández Ma-
ñueco, solicitará en los próxi-
mos días al ministro de Justicia,
Juan Fernando López Aguilar,ra-
pidez y urgencia en la r eforma
y rehabilitación de la sede del
Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad, ante el silencio
ministerial que existe sobre es-
te tema.“Nosotros no podemos
hacer más que ofrecer la posi-
bilidad de colaborar económi-
camente,de poner una cantidad
importante de euros para poder
desarrollar un proyecto que cre-
emos impor tantísimo par a la
Comunidad Autónoma y espe-
cialmente vital par a Burg os”,
afirmó el consejero.

Fernández Mañueco también
añadió que independientemen-
te de las negociaciones entre Es-
tado y Junta sobre las tr ansfe-
rencias de J usticia a la
Comunidad, la Administración
regional pr etende r ealizar un
convenio de colaboración con
el Ministerio de Justicia para sol-
ventar el problema de la sede

del TSJ con sede en Burgos.“En
los próximos días r emitiré una
carta al ministro insistiéndole
en la necesidad de firmar un
convenio para reformar el edi-
ficio”, subrayó Mañueco.

HOMENAJE A DE PEDRO
Jueces, magistrados, funciona-
rios de la administración de Jus-
ticia y r esponsables políticos
rindieron un sentido homenaje
al ex presidente José Luis de Pe-
dro el jueves, 16 de diciembre,
por su jubilación como pr esi-
dente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León des-
pués de once años al frente del
mismo.“Hoy se jubila un juez
tremendamente honesto. Una
persona que ha mantenido su
independencia desde siempre
con ese espíritu que siempre le
ha caracterizado”, le piropeó el
presidente de las Cor tes, José
Manuel Fernández Santiago.

Los candidatos a ocupar el
puesto de presidente del Tribu-
nal Super ior de J usticia son:
Ruiz Ramos, Gerardo Martínez,
Jose Luis López Muñiz y Carlos
Álvarez.

El consejero de Presidencia estuvo en Burgos en
el homenaje al ex presidente del TSJ de Castilla
y León, José Luis de Pedro Mimbrero

El Ayuntamiento deberá pagar la indemnización por el retraso en el abono de las obras de ampliación del cementerio.

Homenaje a De Pedro celebrado el jueves, día 16, en el hotel NH.
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Gente
La Guardia Civil ha deteni-
do en Burg os al dueño de
una empresa de comerciali-
zación de semillas, cereales
y abonos,como presunto au-
tor de un delito relativo a la
Propiedad Industrial.

Los a gentes inter vinie-
ron 14.500 kilos de cebada
para siembr a que el pr e-
sunto autor vendía de for-
ma clandestina, sin etique-
tado oficial ni contr ol
administrativo.

Una vez tomada declara-
ción al detenido, fue puesto
en libertad tras ser comuni-
cados los hechos a la Auto-
ridad Judicial.

Detenido un
empresario por
comercializar
semillas 

La Guardia Civil
detiene a un
hombre de 73
años por abusos
Gente
El Equipo de Mujer y Menor
de la Guardia Civil (Emume)
detuvo a, F.L.D., de 73 años,
como presunto autor de los
abusos y tocamientos a una
mujer de 40 años en la loca-
lidad de Lerma.

La Benemérita tuvo cono-
cimiento de los hechos cuan
do la mujer de 40 años pr e-
sentó una denuncia ante la
Guardia Civil indicando que
había sido víctima de abusos
sexuales por par te de un v e-
cino de una localidad próxi-
ma a Lerma, situada a 38 ki-
lómetros de la capital.

Arrestado por
quebrantar la
condena de
alejamiento
Gente
Policías del Servicio de Aten-
ción a la  Familia de la C omi-
saría de Policía han detenido
a J.L.A.V., de 45 años de edad
como presunto autor de un
delito de quebr antamiento
de condena,al incumplir una
orden de alejamiento de su
compañera sentimental de-
cretada por el Juzgado.Dicha
persona, que anteriormente
fue detenido por el mismo
motivo, ha sido puesto a dis-
posición del J uzgado de
Guardia para resolución de
los hec hos por el pr ocedi-
miento de Juicios rápidos.

Gente
La Administración regional inver-
tirá en los próximos años en
Burgos más de 35 millones de
euros par a poner en mar cha y
actualizar todo el sistema de tr a-
tamiento de r esiduos de la pr o-
vincia. La inversión prevista por
la J unta de Castilla y León par a
modernizar el sistema de r esi-
duos y medio ambiente de
Burgos prevé la construcción de
puntos limpios, sellado de verte-
deros y constr ucción de plantas
de tratamiento.

En la actualidad, la pr ovincia
de Burg os, constituida por 371
municipios y 350.000 ha bitan-
tes, genera anualmente más de
150.000 toneladas, 1,17 kilog ra-
mos por habitante al día, de resi-

duos sólidos. El sistema pr ovin-
cial de tr atamiento de r esiduos
urbanos de Burg os cuenta en
estos momentos con un centr o

de tratamiento de residuos en la
localidad de Cortes, próxima a la
capital, y cinco plantas de tr ans-
ferencia.

La Consejería de Medio
Ambiente de la Administración
regional pr etende completar
este sistema de tr atamiento con
la puesta en funcionamiento de
otras dos plantas de tr ansferen-
cia, dos centr os de tr atamiento,
consistente en la constr ucción
de dos plantas de compostaje en
Aranda de Duer o y Abajas, así
como la moder nización del cen-
tro de tratamiento de residuos de
Cortes.

LEÓN, SISTEMA A SEGUIR
Los alcaldes de las pr ovincias de
Burgos, Palencia y Salamanca
visitarán las infr aestructuras del
sistema provincial de tratamien-
to de residuos de León, en con-
creto el centr o de tr atamiento y
la planta de tr ansferencia de San
Román de la Vega, para conocer
sobre el ter reno el funciona-
miento de las instalaciones y
comprobar el sistema leonés,
que servirá de referencia para los
que se v ayan instalando en las
respectivas pr ovincias de la
región.

El pr imer alcalde en conocer
y recorrer las instalaciones del
centro de r esiduos de León ha
sido el alcalde de Burg os, Juan
Carlos Aparicio,que visitó el cen-
tro el sábado, 11 de diciembr e,
junto al consejer o de Medio
Ambiente de la J unta, Carlos
Fernández Carriedo.

El sistema pr ovincial de tr ata-
miento de r esiduos urbanos de
León es el conjunto de instala-
ciones más moder no de Castilla
y León en lo que se r efiere a la
gestión de residuos urbanos.

El sistema leonés está com-
puesto por ocho plantas de
transferencia d istribuidas a  l o

largo de toda la pr ovincia, tres
plantas de c lasificación de env a-
ses ubicadas en León, Ponferrada
y San Román de la Vega, y una
planta de r eciclaje y compostaje
localizada en San Román de la
Vega.

El centr o de tr atamiento de
León fue inaugur ado por el pr e-
sidente de la J unta de Castilla y
León, Juan V icente Herrera, el
pasado 10 de septiembre y ha
supuesto una inv ersión total de
53,3 millones de eur os, de los
que la mitad fue financiado por
la Consejería de Medio
Ambiente.

ESTRATEGIA REGIONAL
El Plan Regional de Residuos de
Castilla y León 2001-2010 esta-
blece los siguientes objetiv os
como desar rollo pr ioritario en
materia de r esiduos urbanos y
reciclado en mater ia de medio
ambiente:

• Pr ogresiva r educción de la
cantidad de r esiduos pr oducida
por persona y año.

• Establecimiento de sistemas
de gestión de residuos urbanos.

• Fomento de la r eutilización
directa de determinados produc-
tos, potenciando el reciclaje.

• Valorización de la fr acción
orgánica del r esiduo urbano
mediante la obtención de com-
post y biogás.

• Eliminación del v ertido
incontrolado, y c lausura, sellado
y restauración progresiva de los
vertederos.

• Establecimiento de procedi-
mientos de r ecopilación, proce-
sado y difusión de aquella infor-
mación sobr e la pr oducción y
gestión de los residuos urbanos y
de envases.

• Tratamiento integ ral del
100% de los r esiduos urbanos y
residuos de env ases g enerados
en Castilla y León.

La Junta invertirá 35 millones de euros
en el tratamiento de residuos de Burgos

Centro de tratamiento de residuos en la localidad de Cortes.

El sistema de la
provincia de León sirve
de referencia para otras
provincias de la región

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

Viernes, 17

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 20
• Cardenal Segura, 8
• Barriada Juan XXIII, 1

Lunes, 20

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

Martes, 21

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

Miércoles, 22

• Plaza Vega, 13
• juan de Padilla, 19
• Avda. del Arlanzón, 15
• Federico García Lorca, 17

Jueves, 16

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

Sábado, 17

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

Domingo, 19

• Barrio Gimeno, 30
• Avda. del Cid, 85
• San Juan, 25
• Barcelona, s/n
• Zaragoza, 16

• 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
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Gente
La Secretaría de Estado de Asuntos Sociales 
ha confirmado que “es inminente” la publi-
cación en el BOE del procedimiento de lici-
tación de las obras de construcción del Cen-
tro de Enfermedades Raras bajo el amparo
de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas que obliga en este caso, y debi-
da a la cuantía estimada del pr oyecto, más
de 9 millones de euros que serán aportados
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, a la publicación previa en el Diar io Ofi-
cial de las Comunidades Europeas.

Desde que en julio de 2003, el entonces
titular de Trabajo y Asuntos Sociales del an-
terior Ejecutivo, Eduardo Zaplana, anunció
en Burgos la intención de constr uir en la
capital burgalesa estas instalaciones, se ha
procedido por parte del Ministerio, a partir
del mes de junio de 2004, a la realización
de actuaciones concretas que posibiliten la
construcción del citado centro.

En este sentido, se ha realizado el estu-

dio geotécnico y el estudio de necesidades
que garantizarán que dicho centro cuente
con amplias prestaciones y se convierta en
un referente en toda España.

El 4 de octubre de 2004 el dir ector ge-
neral del Imserso comunicó al alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, la aceptación
de los términos de la cesión de la par cela
próxima al Hospital Militar y pr ocedió a la
comunicación a la Tesorería General de la
Seguridad Social. Al mismo tiempo, infor-
mó al Consistorio de todos los trámites rea-

lizados hasta la fecha y la continuac ión de
los mismos para que se iniciaran las obras
cuanto antes “dentro de la colaboración en-
tre el Consistor io y el Minister io que siem-
pre se ha mantenido y el cumplimiento de
los compromisos que el Minister io de Tra-
bajo t iene c on e ste p royecto, como d e-
muestra la celeridad en la tramitación, exis-
tiendo una total sintonía entr e ambas
instituciones para la utilización de dic ha
parcela con el fin de destinarla a este uso
social”, señala la Administración del Estado.

Trabajo confirma que el Centro de
Enfermedades Raras cumple plazos
Se han realizado los estudios geotécnico y de necesidades que garantizarán que dicho centro
cuente con amplias prestaciones. El presupuesto asciende a más de 9 millones de euros.

‘Esclerosis Múltiple’
pone en marcha
‘Empresas solidarias’

I. S.
La Asociación de Familiares y Afectados
de E sclerosis M últiple d e B urgos
(AFAEM) ha presentado la campaña ‘Em-
presas Solidarias’, a través de la cual em-
presas de cualquier sector pued en cola-
borar con la Asociación con una
aportación mínima anual de 1.000 euros.

Este año han sido ocho empresas, to-
das del sector de la constr ucción, las
que se han adher ido a la campaña de
AFAEM, si bien la iniciativa está abierta
a todos los sector es. Las empresas inte-
resadas en cola borar con AFAEM pue-
den hacerlo en su sede en la calle Vi-
cente Aleixandre, 17 bajo, o en el
número de teléfono 947 245 203.

La Asociación de Familiares y Afecta-
dos de Esclerosis Múltiple de Burgos,que
cuenta con 150 socios, nació en 1998
con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de personas con esclerosis múltiple
(EM), esclerosis lateral amiotrófica y sus
familias. En el año 2001 inauguró el cen-
tro de rehabilitación integral en el que
prestan servicios de fisioterapia, apoyo
psicológico, talleres cognitivos y trabajo
social a afectados y familiares.

La esc lerosis múltiple es una enf er-
medad neurológica y degenerativa que
afecta a la mielina o mater ia blanca del
cerebro y de la médula espinal, provo-
cando la aparición de placas escleróticas
que impiden el funcionamiento nor mal
de esas fibras nerviosas. Es una enferme-
dad de adultos jóvenes.

La Asociación busca 
colaboración económica en el
tejido empresarial burgalés 

■ La Junta de Castilla y León ha r esuel-
to la convocatoria de 2004 de los Pr e-
mios a la Calidad y Moder nización de
los Servicios Públicos que están desti-
nados a servir de estímulo y r econoci-
miento a aquellos órganos, unidades,
centros, entidades o personas que ha-
yan destacado por sus actuaciones de
mejora de la calidad de los servicios pú-
blicos. Entre las mejores sugerencias de
los ciudadanos para la mejora de los Ser-
vicios Púb licos Autonómicos ha sido
premiada  la presentada por la Asocia-
ción de Sordos ‘Fray Pedro Ponce de Le-
ón’, de Burgos por su propuesta de cre-
ación de la tarjeta de minusv alía en la
Comunidad de Castilla y León.

‘Fray Pedro Ponce de León,
premiada por la Junta

TARJETA DE MINUSVALÍA
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J. V.
La Conc ejalía de Acción Social
del Ayuntamiento ha editado,
con la colaboración de las distin-
tas ONG’s existentes en Burgos,
un documento guía sobr e coo-
peración al d esarrollo par a que
los pr ofesores de inf antil y pr i-
maria de los colegios burgaleses
conozcan de primera mano cuá-
les son los pr oyectos, talleres y
actuaciones que realizan las dife-
rentes organizaciones no guber-
namentales en mater ia de coo-
peración, sensibilización y edu-
cación con los escolar es.“Es un
compromiso de toma de con -
ciencia de las desigualdades
existentes, tanto de r iqueza
como de poder , para que poda-
mos constr uir y constituir una
sociedad más justa”, explicó la

responsable municipal de
Acción Social, Gema Conde.

La Concejalía ha pub licado
250 ejemplar es de la guía, que

serán r epartidos por los distin-
tos centros educativos de la ciu-
dad,para que el personal docen-
te tenga conocimiento de las

distintas iniciativ as que puede
desarrollar entre los escolares
en torno al desarrollo: globaliza-
ción, consecuencias y ayuda.

Las ONG’s apuestan por la sensibilización
escolar para construir un mundo más justo

Presentación de la guía que se distribuirá entre los profesores de inf antil y primaria de los centros de Burgos.

Globalización y
paz, principales
acciones
Entre los proyectos y trabajos
realizados por las
organizaciones no
gubernamentales con los más
pequeños destacan los temas
referidos a la globalización,
la paz y la diversidad.
Instituciones como Cruz Roja,
Manos Unidas, Amnistía
Internacional, Proyde,
Intermón Oxfam,
Entrepueblos y Milpa trabajan
con los escolares de infantil
y primaria en talleres de
concienciación solidaria en
iniciativas educativas de no
violencia, sensibilización
sobre la infancia en conflictos
armados o cursos de
educación para la paz.

Los objetivos de la
educación para el desarrollo
son: educar a las personas en
torno a las desigualdades
entre Norte y Sur; impulksar
actitudes solidarias, de
compromiso personal y
colectivo; y generar prácticas
de solidaridad.

▼

Acción Social presenta
la guía de cooperación al
desarrollo dirigida a
profesores de primaria

■
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■
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Burgos experimentará un cambio
radical en su trama urbana en 20 años
Esa es la conclusión que se desprende del libro sobre urbanismo, estructura
urbana y crecimiento de la ciudad realizado por el geógrafo Gonzalo Andrés 

Andrés López trabajó durante cuatro años en su tesis doctortal ‘La estructura urbana de Burgos en los siglos XIX y XX’.

J. V.
El futuro de la ciudad de Burg os
es prometedor, tanto en transfor-
mación urbana como en pr omo-
ción inmobiliaria. Esa fue una de
las conc lusiones del doctor en
Geografía Urbana, Gonzalo
Andrés López, que presentó el
miércoles,día 15, su nueva publi-
cación ‘La estr uctura urbana en
Burgos en los siglos XIX y XX. El
crecimiento y la forma de la ciu-
dad’, que es la tesis doctoral que
leyó en la Univ ersidad de
Valladolid el pasado mes de julio.

Gonzalo Andrés analiza en su
trabajo el urbanismo de la ciudad
de B urgos e n l os ú ltimos d os
siglos, deteniéndose en la evolu-
ción y el cr ecimiento urbano en
función de la importancia de cada
época y pr oceso. “Burgos es una
ciudad que llev a 100 años en la
búsqueda de un modelo de ciu-
dad”, destacó el autor, quien resal-
tó la importancia de los diferentes
planeamientos urbanísticos de la
ciudad desde 1928, momento en
que se convoca el primer concur-
so par a acometer un plan de
ensanche del núcleo de Burgos.

“En 2004 seguimos dándole
vueltas a asuntos que y a se dis-
cutían en 1928.Así, por ejemplo,
en el Plan g eneral de 1970, el
García Lanza, ya se contempla-
ban la r ealización  de las r ondas
de circunvalación, la integración
del f errocarril dentr o de la ciu-
dad o la r ehabilitación del
Centro Histór ico”, explicó
Andrés López durante la presen-
tación de su tesis doctoral publi-
cada por Cajacír culo en la sede
central de la entidad de ahorro el
miércoles, 15 de diciembre.

El análisis y estudio de dos

siglos de urbanismo y expansión
del tejido urbano hacia la per ife-
ria de la ciudad, le ha llev ado a
Andrés López a la consider ación
de que después de la par aliza-
ción urbanística de más de 15
años con el PGOU Delta Sur
(1985), por distintos motivos, la
ciudad se encuentr a inmersa en
un nuev o pr oceso de tr ansfor-
mación. “Burgos es una ciudad
que teniendo muchas potenciali-
dades, le f alta un empujón par a
definir su modelo urbano defini-
tivo. Desde el año 2000, Burgos
está envuelta en un pr oceso de
cambio muy impor tante”, señala
Andrés,quien aventura un futuro
prometedor par a los próximos
20 años de Burg os desde el
punto de vista de planeamiento
urbanístico.

El autor de ‘La estr uctura
urbana de Burg os’ también afir-
mó que la ciudad castellana
posee una atípica concentración
de la promoción inmobiliaria en
unas pocas manos. Según Andrés
López, lo normal en ciudades de
este tamaño es que los g randes

promotores (aquellos que r eali-
zan más de 500 viviendas) no
alcancen más del 30% de toda la
promoción de viviendas, sin
embargo en Burgos el 50% de la
promoción es acapar ada por
doce grandes empresas, y el 25%
se concentra en dos únicos pr o-
motores. A pesar de este dato,
Andrés López no asev era que el
elevado precio de la vivienda se
deba a este monopolio u olig o-
polio del suelo, ya que según el
profesor  “en la car estía de la
vivienda inf luyen muchos facto-
res. Es un pr oblema que es muy
difícil de contrastar”.

Andrés López destacó la
época de la posguerra (años 40 y
50) como una de las etapas poco
conocidas y en las que el urba-
nismo y las constr ucciones que
se realizaron en la ciudad tuvie-
ron un destaca r epercusión pos-
terior. “Existía una car encia  tr e-
menda de conocimiento de una
etapa de la ciudad en la que se
hicieron todos los colector es, se
pusieron las industr ias claves, se
construyeron las barriadas...”

La correduría de seguros
de Cajacírculo obtiene el
certificado Aenor
Es la primera correduría que consigue este
galardón a la calidad de Castilla y León

Gente
La cor reduría de segur os de
Cajacírculo recogió el certifica-
do de calidad Aenor el lunes.
13 de diciembr e, de la mano
del subdir ector  g eneral de
Aenor, Avelino Br ito, y del
director de la delegación en
Castilla y León, Javier Muñoz
Ledesma. En el acto de entrega
también estuvier on pr esentes
el pr esidente del consejo de
administración de la cor redu-
ría y presidente de Cajacírculo,
José Ignacio Mijang os, y el
director de la cor reduría,
Mariano Alfaro.

El pr esidente de la entidad

financiera destacó la fidelidad,
calidad y profesionalidad de la
empresa de seguros de
Cajacírculo así como su impor-
tante potencial futur o. “La
correduría de segur os ha con-
seguido ser la pr imera cor re-
duría financier a de la r egión
cuyo sistema de g estión es
merecedora de la cer tificación
de calidad Aenor”, señaló
Mijangos.

Por su parte,el gerente de la
correduría de Cajacír culo hizo
hincapié en los tr es pilar es
básicos de la entidad, que son
la profesionalidad, el servicio y
la calidad.

Cajacírculo inaugura su belén artístico
La entidad financiera Cajacírculo inauguró igualmente el miércoles,
15 de diciembre, el belén artístico instalado en los bajos del edificio
de su sede central, en Plaza de España,  para que en esta ocasión
todos los burgaleses puedan visitar el belén sin necesidad de tener
que acceder al interior del edificio.

La obra ha sido realizada por el artista Fabri y ha sido llevada
a cabo por la Asociación Belenística de Burgos. El autor destacó
la laboriosidad de la instalación, así como el trabajo de reconstrucción
de algunas de las piezas. Las dimensiones del belén son de cerca
de 20 metros cuadrados.

Fabri también destacó la majestuosidad de la obra, que cuenta
con piezas de tamaño considerable, instalación de agua y red
eléctrica para combinar las sensaciones de día y noche.

▼

■
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Un año más Caja España te
trae al Cartero Real de los

Reyes Magos
Esta navidad Caja España se encar gará de hacer
llegar tu carta a sus Majestades los Rey es Magos

Con el fin de hacer participar a los más pequeños la Na vidad, Caja España ha
conseguido traer desde muy lejos una estupenda sorpresa para todos los niños
que se acerquen hasta nuestro autobús. El próximo 26 de diciembre en la Plaza

de San Juan, desde las 11 de la mañana hasta las 13:30 horas, se instalará el auto-
bús donde viaja el Cartero Real de sus Majestades los Rey es Magos. Todos los niños
que lo deseen podrán acudir para entregarle su carta y él se encargará personalmen-
te de entregarla a sus Majestades.

Apúntate bien el día y el lugar y prepara tu carta, además sólo por hacérsela llegar, el
Cartero Real de Caja España anticipará alguno de los r egalos de los Reyes y te obse-
quiará con una divertida hucha para que tengas un recuerdo del día y unas preciosas
figuras de los Reyes Magos para que completes el Belén.

No te olvides de acercarte con tus papás hasta el autobús de Caja España. Seguro que
pasarás un estupendo día. Mágicos malabaristas y divertidos juegos entr etendrán tu
espera mientras sus Majestades reciben de primera mano tus ilusiones y sueños. No
faltes a la cita, estás invitado.



CONCURSO

Segundos, terceros y cuartos en el juego de la bolsa

Los equipos burgaleses, presentados por Cajacírculo, quedan segundos, terceros y
cuartos a nivel nacional en la cuarta edición del juego de la bolsa. El equipo la Colecti-
va del colegio Blanca de Castilla ha sido subcampeón de España; Eurodiver del centro
educativo del Círculo, terceros; y el instituto Pintor Luis Saez, cuartos.

PROTESTA

Por el cumplimiento de la ley de Riesgos Laborales
Delegados de UGT y CC OO se concentraron el miércoles, 15 de diciembre, frente al
edificio de servicios multiples de la Junta para exigir mayores medidas de vigilan-
cia y control, por parte de la Administración, en el cumplimiento de la ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales. El objetivo último es evitar la elevada tasa de sinies-
tralidad laboral que se da en Burgos.
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La Junta adquiere ocho máquinas
quitanieves por 2,3 millones
En la actualidad, la Administración regional cuenta con 77 camiones
quitanieves con estendedor de fundentes y con 15 quitanieves dinámicos

Gente
La Consejería de F omento ha
adquirido 8 nuevas máquinas qui-
tanieves dinámicas, destinadas, en
función de las necesidades de cada
provincia, 2 a  l a p rovincia d e
Burgos y otras 2 a la provincia de
León, y 1 a las provincias de Ávila,
Palencia, Soria y  Z amora. El c om-
promiso de la Junta con esta nueva
adquisición  e s m ejorar l a s eguri-
dad de las carreteras de la región.

La adquisición de estas 8 quita-
nieves dinámicas ha supuesto una
inversión de la Consejería de
Fomento de 2.324.443,90 euros.

Esta actuación se enmarca en la
Estrategia Regional de Segur idad
Vial (2204 -2008) y más específi-
camente en la campaña de viabili-
dad invernal.El presupuesto desti-
nado en el pr esente ejer cicio
2004 a la segur idad vial en nues-
tras car reteras alcanza la cifr a de
131,5 millones de euros.

En la actualidad la J unta de
Castilla y León cuenta con 77
camiones quitaniev es con esten-
dedor de fundentes y con 15 qui-
tanieves dinámicas, a las que se
suman estas 8 nuev as que hoy

recibimos. Estas 23 quitaniev es
dinámicas se utilizan cuando la
altura de la niev e en la calzada es
superior a 60 -70 cm, y no es posi-
ble eliminarla con los quitaniev es
de empuje.

Las quitanieves dinámicas traba-
jan penetrando en la nieve por pre-
sión, lo q ue p ermite r omper e l
frente de nieve y lanzarla mediante
la turbina.

El servicio que presta la Junta
está compuesto por el equipo
Bucher-Rolba 15oo en combina-
ción con los 77 quitaniev es de
empuje, el acopio de fundentes,
los tr atamientos pr eventivos y la
información personal y dir ecta al
público desde las 8 a las 20 horas,
incluidos sábados,domingos y fes-
tivos, a través  de mensajes duran-
te toda la noche.

El consejero de Fomento, Antonio Silván, en el acto de entrega de las máquinas.
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J.R.B./Grupo de Comunicación Gente
El presidente de la J unta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, ofreció en la noc he del miér-
coles 15 de diciembr e -en el
Hotel El Montico de Tordesillas-
la tradicional recepción que con
motivo de las fiestas navideñas
ofrece la Junta a los medios de
comunicación social castellanos
y leoneses. Herrera aprovechó la
ocasión para hacer balance de
“un año de cambios” y tuvo un
recuerdo para los per iodistas fa-
llecidos en este año y en espe-
cial a Vicente Díez, director del
Centro Regional de TVE. Herrera
calificó el 2004 de “un buen año
en lo agrícola, en lo cultural -V
Centenario de Isabel la Católi-

ca, Edades del Hombre y Año Ja-
cobeo- y también en el empleo,
con 25.000 nuev os afiliados y
32.000 empleos más. El empleo
será el objetivo prioritario de un
Ejecutivo que ha encontrado su
madurez”.

CONDENA DEL 11-M
Además, Juan Vicente Herrera
volvió a condenar el 11-M al que
calificó de “el más br utal aten-
tado”, aunque también resaltó
la “movilización ciudadana sin
precedentes, que es la auténti-
ca prueba del estado de la sa-
lud democrática de la comuni-
dad y el país”.

El presidente de la Junta insis-
tió en su oferta permanente de

diálogo,“pero siempre dentro de
la defensa firme de los inter eses
de la Región”.

La preocupación para 2005 es-
tá en los presupuestos europeos.
“Espero que el Gobier no luche
para conseguir un per iodo tran-
sitorio para consolidar los logros
de los últimos años. No se nos
pueden quitar de golpe los fon-
dos establecidos para las regio-
nes Objetivo 1”.

Finalmente, Juan Vicente He-
rrera denunció el parón de la
contratación oficial de obra en
Castilla y León. Herrera lo acha-
có “a la debilidad de un Gobier-
no de Zapatero que sigue al pie
de la letra la hoja de r uta del tr i-
partito”.

CASTILLA Y LEÓN18 GENTE EN BURGOS
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Juan Vicente Herrera se dirige a los representantes de los medios de comunicación en la tradicional recepción navideña.

Herrera se marca el empleo como
objetivo prioritario para 2005
El presidente de la Junta insiste en su oferta de diálogo, pero siempre
dentro de la firme defensa de la Comunidad de Castilla y León

RECEPCIÓN DE NAVIDAD

Gente
La Consejería de Medio Am-
biente ha sido la pr imera co-
munidad autónoma de España
en conseguir una cer tificación
de la gestión forestal sobre una
superficie importante de mon-
tes y en poner en el mer cado
madera certificada. Se trata de
una iniciativa desarrollada en la
comarca de Pinares de Sor ia y
Burgos, que ha beneficiado a
unas 100.000 hectáreas en mon-
tes catalogados de Utilidad Pú-
blica de 37 ayuntamientos.

La Certificación Forestal es
un proceso voluntario que per-
sigue mejorar la gestión fores-
tal de los montes y el acceso al
mercado de madera con garan-
tía de sostenibilidad. Esta certi-
ficación viene a ser el r econo-
cimiento de la gestión ordenada
desarrollada por la administra-
ción forestal de los montes que
en la comar ca de Pinar es se
acerca a los 100 años y en la
que tiene especial impor tancia
la vinculación de los v ecinos a
su patrimonio forestal. En defi-
nitiva, se puede hablar de una
marca de calidad de la g estión
del monte, muy acorde con la
creciente conciencia ambiental
del ciudadano, añadiendo un
compromiso firmado de mejo-
ra contínua.

El hecho de superar la audi-
toría de cer tificación garantiza
que la madera producida en Tie-

rra de Pinar es cumple los es-
tándares recogidos en las nor-
mas aprobadas por PEFC (Pro-
grama para el Reconocimiento
de Sistemas de Certificación Fo-
restal, antes Pan-European Fo-
rest Certification), de tal forma
que asegure al consumidor que
este producto proviene de un
bosque cuyos recursos se e x-
plotan de forma responsable y
sostenible.

Por otro lado, el aprovecha-
miento de los recursos del mon-
te genera una importante mano
de obra.De acuerdo con el Plan
Forestal de Castilla y León, el
sector mantiene 18.000 emple-
os, de los cuales unos 1.100 co-
rresponden a empresas de apro-
vechamientos forestales, 3.000
corresponden a empresas dedi-
cadas a cuidados de los bosques
y 11.500 a empr esas del sector
industrial como las de tableros
o las empr esas fabricantes de
bobinas. El Plan Forestal aspira
a crear 17.000 nuevos empleos
para el año 2027,que en su ma-
yoría estarían en la industria de
transformación.

La experiencia fue llevada a
cabo por el Centro de Servicios
Forestales (CESEFOR) y se ini-
ció a propuesta de la industria
de madera regional, que solici-
tó de la Consejería de Medio
Ambiente una rápida r espuesta
para poder disponer de made-
ra certificada en nuestro país.

Castilla y León, pionera 
en España en poner en el
mercado madera certificada
100.000 hectáreas de montes de las provincias
de Burgos y Soria logran la certificación del
programa europeo de gestión forestal 

El sector forestal emplea a 18.000 personas en Castilla y León.

Herrera, con José Ramón Bajo, director de Gente en León y F ernando López, director general del Grupo de
Comunicación Gente.



MÚSICA

Ciclo de Conciertos
de profesores del
Conservatorio
Municipal

/viernes 17 DIC
Hora: 20:30 h. Lugar: Capilla de
música de las Bernardas. Entrada
libre hasta completar aforo.

Encuentro
Internacional de
cantautores.

/viernes 17 DIC
Con la presencia de Vanito
(Cuba), Fede Comín
(Argentina), Diego Domingo y
Juan Diego (España).
Hora: 21.30 h. Lugar: Teatro
Clunia. C/ Santa Águeda, 32.

Concierto de Rock.
/sábado 18 DIC

Dreamaker, Avulsed 
y Mistweaver
Hora: 20:30 h. Precio: 6 € .
Lugar:  Teatro Clunia. C/ Santa
Águeda, 32.

Concierto ‘Virtuosi
de Praga y Coro
de Cámara de
Praga’.

/sábado 18 DIC
Hora: 20:15 h. Precio: 12,10 €.
Lugar:  Teatro Principal . Paseo
del Espolón, s/n  Organiza: So-
ciedad Filarmónica de Burgos.

Concierto 
‘Los Lunnis’.

/domingo 19 DIC
Hora: 19:00 h. Precio: 10 €. 
Lugar: Polideportivo El Plantío.  

Concierto 
‘Mojo Project’.

/lunes 20 DIC
Hora: 22:00 h. Precio: 10 €. 
Lugar: Teatro Clunia . C/ Santa
Águeda, 32.   

Concierto ‘Coro
Estatal de la
República
Kalmykia’.

/martes 21 DIC
Hora: 20.15 h. Precio: 12,10 €.
Lugar:  Teatro Principal . Paseo
del Espolón, s/n  Organiza: So-
ciedad Filarmónica de Burgos.

Concierto Coro 
Interludio.

/jueves 23 DIC
Director: Fidel González. Hora:
20:30 h. Lugar: Catedral, Capilla
de Santa Tecla. Entrada libre has-
ta completar aforo. Colabora: Ca-
bildo Metropolitano de Burgos.

XXI Ciclo de con-
ciertos Música en
Navidad.

Domingo 19 Dic.Camareta
vocal ‘Bella Desconocida’.
Director: Jorge L. Colino.

Miércoles 22 Dic. Madriga-
listas de Praga. Director: Da-
miano Binetti.
Hora: 20:15 h. Lugar: Patio de
la Casa del Cordón.

Asociación Impulso
Musical. Conciertos
de Navidad

Banda Escuela de Música
‘Ciudad de Burgos’.

miércoles 22 Dic.
Concierto de Navidad. Hora:
20:30 h. Lugar: Salón de actos
Cajacírculo. Calle Concepción.

jueves 23 Dic. 
Concierto de Navidad. Hora:
20:30 h. Lugar: Conservatorio
de Bernardas. 

TEATRO

Cuentacuentos.
/sábado 18 DIC

Alvarina + Evy: ‘Se les olvidó
cantar’.Hora: 12.30 h.  Lugar:
Centro Cultural de Huelgas . Calle
Alfonso VIII, s/n.

Títeres: ‘Tus amigos
los contenedores’

/sábado 18 DIC
Golosín teatro. Hora: 18.00 h. .
Lugar:  Colegio Aurelio Gómez
Escolar. Avda. Costa Rica, s/n.

DANZA

Gala benéfica de
Danza.

/domingo 19 DIC
A favor de huérfanos de Afganistán.
Con la Escuela de Danza Arabesque
en colaboración con Debla Danza
Hora: 19.00 h. Tarifa: 5. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espolón,
s/n. Organiza: Organización de
víctimas del YAK-42.

EXPOSICIONES

Margarita
Trullero.

/hasta el 22 DIC
Horario: de martes a sábado de
11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
21:00 h. Domingos de 11:00 a
14:00 h. Lugar: sala de exposi -
ciones del T eatro Principal .  Pa-
seo del Espolón, s/n.

Dolores Román.
/hasta el 05 ENE

Pintura. Horario: de martes a sá-
bado 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
exposiciones del Arco de Santa
María.  Plaza del Rey San
Fernando, s/n.

Carmen Cámara.
/hasta el 09 ENE

Pintura. 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: Centro de Arte
de Caja de Burgos CAB. C/
Saldaña s/n.
Dukessa.

/hasta el 10 ENE
Pintura y escultura. 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 exposiciones del
Monasterio de San Juan.  Plaza
de San Juan, s/n

Burgos Jacobeo
2004.

/hasta el 31 ENE
Horario: laborables de 08:00 a 22:00
h. Lugar: Instituto Simón de Colonia.
Polígono Docente (junto al Centro
de Formación Ocupacional).

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. 

CURSOS

Universidad
Popular.
Información e inscripción: Uni-
versidad Popular para la Educa -
ción y la Cultura . C/ San Pablo,
25. Teléfono 947 276 869. 

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.

Pintura, Escultura y Arquitectura.
Información e inscripción:
Asociación 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 T erritorial
de Cultura y T urismo de la Junta
de Castilla y León . C/ Juan Padi-
lla, s/n. www .jcyl.es. T eléfono
947 281 432.

XXV Concurso
Provincial de
Fotografía.

/hasta el 30 DIC
Información: Departamento de
Obra Social y Cultural de Caja de
Burgos. Plaza de la Libertad, s/n.
Teléfono 947 258 434.

ACTIVIDADES

X Mercado
Artesanal
Navideño. Coarte.

/ 18 DIC hasta 5 ENE
Mercado artesanal navideño
organizado por Colectivo de
artesanos de Burgos ‘Coarte’.
Horario: de 11:00 a 14:30 h. y de
17:00 a 21:30 h. Los días 24 y 31
de diciembre se cierra a las 20:00
h. Los días 25 de diciembre y 1 de
Enero cerrado todo el día. Lugar:
Plaza de España.

Recogida y reparto
de juguetes. Cruz
Roja Juventud.

/ hasta el 20 ENE
Horario: de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 21:00 h. de lunes a sábado.
Lugar: Colegio Público Miguel de
Cervantes en Capiscol . Si quieres
ayudar llamar a 947 257 904 / 615
568 411

Presentación del
libro ‘Espejos de
humo’.

/ martes 21 DIC
El escritor burgalés Moisés Pascual
Pozas presenta la publicación titulada
‘espejos de humo’ en la que a través
de 34 relatos nos describe un mundo
de resentimiento y miedo y envidia
y ternura y sangre. 
Editorial: Dossoles.
Horario: 20.15 h. Lugar: Salón de
Caja de Burgos . Plaza Santo
Domingo de Guzmán.

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

LIVE TRIO AL OLYMPIA. Ray charles.
ACCESO TOTAL. Maná.
CABARET NOIR SLAM. Cabaret noir year zero.
BLACK HOLES IN THE SAND. Gravenhurst.

CAPTURING THE FRIEDMANS. (DVD) Andrew Jarecki.
Documental.

AKIRA. (DVD) Katshuhiro Otomo. Animación.
EL AÑO DE LA GARRAP ATA. Jorge Coira. Int. Félix

Gómez, Javier Veiga. Comedia.

libroslib

ELF.
(DVD).
Dir. Jon Favreau. Int. Will
Ferrell, James Caan.
Aventuras.

EL REY ARTURO. 
(DVD). VERSIÓN EXTENDIDA
Dir. Antoine Fuqua.
Int. Clive Owen, Keira
Knightley . Aventuras.

PLAY.
Varios autores

EL DISCO DE REGGAETON.
Varios autores

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS
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AGENDA

LIBROS RECOMENDADOS 

EL NÚMERO DE DIOS. José Luis Corral. 
ÁNGELES Y DEMONIOS. Dan Brown. 
CABO TRAFALGAR. Arturo Pérez  Reverte . 
MEMORIA DE MIS PUTAS TRISTES.  Gabriel García Márquez
LA SOMBRA DEL VIENTO. Carlos Ruiz Zafón.
CÓDIGO DA VINCI. Dan Brown.
LA CENA SECRETA. Javier Sierra
EL HIJO DEL ACORDEONISTA. Bernardo Atxaga.
EL VERDUGO DE DIOS. Totti Martínez de Lezea.
EL RÍO DEOLACIÓN. Javier Reverte.
TU ROSTRO MAÑANA. Javier Marías.
UN MILAGRO EN EQUILIBRIO. Lucía Etxebarría.
CORTAFUEGOS. Henning Mankell.
UN HOMBRE MEJOR. Anita Nair.
FANTASMAS DEL INVIERNO. Luis Mateo Díez.
LA NOCHE DEL ORÁCULO. Paul Auster.



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
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RESTAURANTE

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido9,50 €

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

Tabla de Marisco: ● Buey o centollo
● Nécora ● Langostinos
Cóctel Tropical de Marisco
A elegir: ● Entrecot con guarnición y salsas o
Merluza rellena en salsa de marisco

Vino Pinord Blanco o Rosado / V alnogal Tinto / Café

MENÚ ESPECIAL NOVIEMBRE

CASTAÑARES

PRECIO CUBIERTO  30 €/Persona
Precio especial martes, miércoles y jueves: 24 €.

Menús diariosEsta Navidad 62 € dos personas

Lechazo
asado estilo
Aranda

SUGERENCIAS

Colocamos el lechazo en una
fuente de bar ro. Se calienta
el hor no a 190º. Añadimos
sal y unos pellizcos de man-
teca de cer do al lec hazo.
Dependiendo del hor no, el
tiempo de asado v ariará de
90 a 120 minutos. La fuente
deberá tener siempre un cen-
tímetro de a gua. Diez minu-
tos antes de que esté hec ho,
le añadimos un limón e xpri-
mido r ebajado con la misma
cantidad de a gua y se le da
un último calentón par a que
se tueste la piel, y a disfr utar
comiendo.

Don Menú

Don Menú

Dirección:  C/ Vitoria, nº 202 

Tel.: 947 21 21 04

En el númer o 202 de la calle
Vitoria, en el cor azón de
Gamonal, se encuentra ubicado
Don Menú, un establecimien-
to a bierto al púb lico desde las
nueve de la mañana y con una
amplia y v ariada oferta de me-
nús diar ios al pr ecio de nuev e
euros.

Don Menú ofrece también
menús especiales de fin de se-
mana por quince euros, y en la
barra se pueden degustar dia-
riamente deliciosos almuerzos,
y una cuidada selección de ta-

pas y cazuelitas.
Don Menú cuenta también

con una carta muy variada y en-
tre las especialidades de este

restaurante destacan el lechazo
asado estilo Ar anda, el bacalao
a la Riojana, las ta blas de ibér i-
cos, el pulpo a la gallega, etc.

MENÚS NAVIDEÑOS
ADEMÁS EN ESTAS
FIESTAS CONTAMOS
CON UNA AMPLIA
GAMA DE MENÚS PARA
EMPRESAS, GRUPOS DE
AMIGOS, ETC.

MÁS DE 60
REFERENCIAS
EN LA CARTA 

VARIADOS ENTRANTES,

CARNES ROJAS Y

EXQUISITOS PESCADOS 

POSTRES DELICIOSOS 

DESDE EL POSTRE DE LA

ABUELA HASTA EL

EXÓTICO PIJAMA.
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¿Cuántas v eces hemos hec ho elu-
cubraciones sobre la salud del cine
español? Pues tantas v eces como
las hemos hec ho nos hemos equi-
vocado. P orque el cine español
asemeja ser un tiovivo que a veces
se detiene y otr as veces coge una
velocidad endiablada. Tal es el es-
tado de confusión en el que nos
hace vivir.

Por desg racia el estr eno de “El
asombroso mundo de Borjamar i y
Pocholo” no contribuye en absolu-
to a mejorar la situación, sino más
bien a empeor arla. P ara empezar
me niego a considerarla una pelí-
cula; car ece de los elementos in-
dispensables par a tomarla como

tal; no ha y ni dir ección que r esal-
tar, ni actor es, ni muc ho menos
apartado técnico, y lo que es peor,
aspira a ser la más taquiller a del
año en cuanto al cine español, si
Amenábar no lo remedia, claro.

Es incuestionable que si quer e-
mos buscarle referentes los encon-
traremos rápìdamente en come-
dias tan repugnantes como las dos
partes de T orrente o la r eciente
“ISI / DISI”. Las dos comparten ese
desprecio por el cine bien hec ho
que empieza a ser g rosero par a
cualquier aficionado medianamen-
te aleccionado en la materia, y ade-
más comparten a alguien cuya cara
empieza a r esultarnos muy poco
simpática: Santiago Segura.

La cosa va de dos pijoter os que
además alardean de serlo por este
mundo de Dios y que a sus tr einta
y muchos todavía viven en casa de
sus papás. Los dos vivirán v ariadas
desventuras que se pr etenden gra-
ciosas y sólo resultan cargantes pa-
ra todo aquel que posea un g rado
de inteligencia que exceda al de un
mosquito.

Vamos a ser condescendientes y
vamos a pensar que el futur o del
cine español se encuentr a en cin-
tas como “Mar aden-
tro” o “El lobo”, por-
que en caso contr a-
rio lo tenemos muy ,
muy neg ro. P alabra
de quien ha visto mu-
chas películas.
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Arlanzón

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

Los increibles (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 a ños 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 encuentra

hospitalizado recuperándose de un in-
tento de suicidio. Sibeles una joven de
veinte años que, al igual que Cahit, es de
origen turco. A ella le gusta disfrutar de-
masiado de la vida como para compor-
tarse como una musulmana decente. 

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

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

La semilla de Chucky (Terror)
Director: Don Mancini. Intérpretes: Jennifer T illy,
Hannah Spearritt.
Glen, es el hijo huér fano 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 per fectas 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 Popu-
laire de París, una extraña presencia ate-
rroriza a los trabajadores y artistas: al-
guien que parece tener las ideas muy

claras sobre el arte musical y que se re-
velará capaz de hundir la carrera de fa-
tuas divas como Carlotta y de elevar al
estrellato a una angelical chica del coro.

Dos hermanos (Aventuras)
Director: Jen-Jacques Annaud. Intérpretes: Gay Pe-
arce, Jean-Claude Dreyfus.
Nacidos en el corazón de la selva del
sureste asiático, en las ruinas de un templo
olvidado siglos atrás, dos tigres crecen
jugando y aprendiendo bajo la mirada
benevolente de los Buda llenos de musgo
y vigilados por sus progenitores. Cuando
un ex cazador llega para saquear el templo

sagrado, el destino de los dos her manos
cambiará para siempre.
Una Navidad de locos (Comedia)
Director: Joe Roth. Intérpretes: Tim Allen, Jamie Lee
Curtis.
Después de celebrar fiel y felizmente du-
rante toda su vida la Navidad, y con su
hija Blair de viaje, Luther y Nora Krank
se enfrentan a la perspectiva de una muy
solitaria Navidad. 

El asombroso mundo de Pocholo y
Borjamari (Comedia)
Director: Enrique López Lavigne y Juan Cavest any.
Intérpretes: Santiago Segura, Javier Gutiérrez.
En las noches de los años 80, Borjamari
y Pocholo se mueven a sus anchas en la
discoteca Aguacates donde, con su
desparpajo, son los reyes del local. Veinte
años después, todo sigue igual. Sólo que
ahora, los dos hermanos ya no son nada
en Aguacates ni en el nuevo mundo. 

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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El Burgos CF recibe a la
Cultural Leonesa y celebra
Asamblea General Ordinaria

Del 17 al 22 de diciembre de 2004
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El camping de Fuentes Blancas
dio un déficit en 2004 de 74.000 €
El Ayuntamiento de Burgos externalizará la gestión de este ser vicio desde
marzo de 2005 y garantizará la continuidad de la actual plantilla laboral

José-Luis López
El camping de Fuentes
Blancas es deficitar io
cada año y en el último
de 2004 lo ha sido en
74.000 eur os
(12.312.564 pesetas).
El equipo de Gobier no
del A yuntamiento de
Burgos tiene intención
de inc luir en el Pleno
del mes de diciembre la
externalización de la
gestión del camping de
Fuentes Blancas, con el
objetivo de evitar más
pérdidas económicas
anuales. De esta f orma,
el recinto se adecúa a la
normativa que e xige la
Junta de Castilla y León
para un camping de pri-
mera categ oría, y par a
mejorar el servicio.

Las cifras que ha
arrojado esta instala-
ción en 2004 en ing re-
sos son de 255.000 €,
más los 24.000 € por la
explotación del bar-res-
taurante; es d ecir, en
2004 se ingresaron
279.000 €. Los gastos
fueron de 353.000 €; lo
que deja un déficit de
74.000 €.

El A yuntamiento ya
ha r ealizado en v arias
ocasiones obr as en el
camping (asf altado de
calles hace unos 8 años,
creación de pa bellones
hace unos 6 años e ins-
talación de la piscina
hace 10 años), pero en
la actualidad la inversión necesa-
ria es muy importante. Este cam-
ping no cumple la normativa de
la Comunidad,es necesario insta-
lar  bungalows y es preciso, para
garantizar ma yores ing resos,
abrir el camping más tiempo que
en la actualidad.

De car a a la e xternalización
de la g estión, según fuentes
municipales, se pub licará un
pliego de condiciones y se r eali-

zarán estudios técnicos, jurídi-
cos, económicos y administr ati-
vos, para una correcta gestión.
Además se cr eará una comisión
de seguimiento que v ele por el
cumplimiento de las condicio-
nes del plieg o, por par te de la
empresa concesionaria.

PERSONAL DEL SERVICIO
En la actualidad 12 per sonas tra-
bajan en el camping de Fuentes

Blancas, el cual permane-
ce abierto desde el 1 de
abril hasta el 30 de sep-
tiembre. Estos tr abajado-
res poseen una situación
laboral de indefinidos dis-
contínuos, por lo que, en
teoría, no han pasado por
oposición alguna. Unos
entran en a bril, otros en
junio. La empr esa que
explote el ser vicio estará
obligada a r ecoger a este
personal la boral en las
mismas condiciones que
poseen actualmente
según el conv enio del
Servicio de Instalaciones
Deportivas. También se
les ofrecerá la posibilidad
de ir a otr a instalación
que posea las mismas
condiciones laborales.

HISTORIAL DE LA GESTIÓN
En una Comisión de
Gobierno del
Ayuntamiento de Burg os
de 1956 se estudió y a
constituir el camping de
Fuentes Blancas. En 1964
arrancó la  r ealidad del
camping. Fue en 1978
cuando se adjudicó el
concurso de e xternaliza-
ción y e xplotación del
camping.En 1982 comen-
zó la e xplotación del
camping por par te del
Ayuntamiento de Burgos.
La capacidad actual del
camping es de unos
2.000 campistas y el mes
más destacado es agosto.
Los datos que posee el

Ayuntamiento de Burgos indican
un  descenso de campistas cada
año; la piscina lleva dos años sin
funcionar, por lo que el propio
Ayuntamento ofr ece a los usua-
rios la utilización g ratuita de las
piscinas municipales.

El Ayuntamiento externalizará
la gestión del servicio, pero no la
propiedad que sigue siendo
municipal. Está pr evisto que se
lleve a cabo en marzo de 2005.

Entrada a la instalación municipal del camping.

Estado de uno de los lavabos del camping.

Gente
El Burgos CF juega el doming o
a las 17.00 h. en El Plantío ante
la Cultura y Depor tiva Leonesa
en un momento dulce par a el
equipo burgalés. Los de F ede
Castaños ganaron en Las Gau-
nas al Recreación (0-3) y la Cul-
tural empató en su campo con
el Zamora (1-1). El Burgos CF

tiene 23 puntos, es décimo y la
Cultural, 27 puntos, es tercera.

Y el vier nes día 17 se cele-
bra la Asamblea General Ordi-
naria a partir de las 20.00 h. en
el Salón de cajacírculo en la ca-
lle Julio Sáez de la Hoya. El mo-
tivo es la aper tura del proceso
electoral en la entidad b lanqui-
negra en enero de 2005.

CICLISMO

Gente
Burgos recibirá una vez más a
la Vuelta a España, que tendrá
una llegada y una salida desde
Burgos el año 2005. El 8 de sep-
tiembre de 2005 la capital bur-
galesa recibirá la Vuelta en su
12 etapa, entre Logroño y Bur-
gos,mientras al día siguiente se-

rá salida de la 13 etapa, entre
Burgos y el Santuario de la Bien
Aparecida, en Ampuero. La ron-
da ciclista alcanza su 60 edición
y se desarrollará del 27 de agos-
to al 18 de septiembre, con sali-
da en Granada y final en Madrid.
21 etapas, y 3.239 kms., según
informa burgosdeporte.com.

La Vuelta a España, en
Burgos, los días 8 y 9 de
septiembre de 2005

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Grupo II Burgos CF - C. Leonesa El Plantío 17.00 D

Liga Nacional Juvenil Vadillos - Zamora Pallafría 16.00 S

Primera Div. Reg. Afi. San Cristóbal - Cebrereña Pallafría 16.00 S

Burgos P. 2000 - Burgos CF B Pallafría 16.00 S

Arandina V. - Guardo Montecillo 16.30 S

Primera Div. Reg. Juv. At Burgalés - Burgos P. 2000 Pallafría 16.00 D

Deportiva  -  Venta de Baños Pallafría 12.00 D

■ Balonmano

División de honor Weimar - C. Logroño P. Asturias 19.00 S

■ Baloncesto

Liga Femenina 2 Univ. de Burgos - S. Adba P. Universitario 20.15 S

■ Atletismo

XXVII Cross ‘El Crucero’ Bº del Crucero 10.30 D

■ Ajedrez

Torneo de Navidad Pol. Lavaderos 10.30 S

La Ronda española vuelve a los Pirineos y a los La gos

El Burgos intentará encadenar su tercera victoria
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* 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 €

107.000 EUROS. DÚPLEX
PARA entrar a vivir, Calle Fe-
lipe de Abajo, 2º sin ascensor,
dos, salón, cocina completa,
despensa, empotrados, lumi-
noso. Vistas. No agencias. TEl.
947278554
20 KM DE BURGOS vendo
casa nueva, centro del pueblo,
soleadísima, dos plantas y des-
ván habitable, pequeño jardín,
amueblada. Barata. Venga a
verla. Tel 616180348 ó
947261558
8 KM. DE BURGOS Se ven-
de adosado, jardín 80 m2, más
dos plantas más ático acon-
dicionado, garaje dos coches.
Para entrar a vivir . T el.
625424101

A 6 KM. DEBurgos, vendo vi-
vienda unifamiliar en V illa-
cienzo, oportunidad,
29.500.000 pts. Llave en ma-
no. TEl. 625166027
ADOSADO 3 plantas vendo,
dos baños, jardín, cocina y áti-
co instalados, tres habitacio-
nes, salón, garaje y trastero.
187.000 euros. Tel. 696948492
ó 947560370
ADOSADO 4 dormitorios de
15 m2 con empotrados, 2 ba-
ños, aseo, cocina, salón, me-
rendero, garaje, porche, 259
m2 jardín. A 10 km. de Burgos.
32.500.000 pts negociables.
Tel. 699937705 ó 636212270
ALFAREROS vendo piso de
tres habitaciones, con ascen-
sor, trastero y despensa, como
nuevo, sólo particulares,
171.889 euros. Tel. 639701587
ALFAREROS vendo piso ex-
terior dos calles, 4º ascensor,
portal reformado, tres dormi-
torios, salón, cocina, baño, des-
pensa. T el. 659433860 ó
627752625
ALMIRANTE BONIFAZ-CA-
LLE MONEDA peatonales.
Urge vender piso en el centro
de Burgos. 96 m útiles, refor-
mado, soleado todo el día. Tel.
609934424
AMPLIO y precioso adosado
vendo, cuatro, salón, cocina,
tres baños y aseo, jardín, bo-
dega, merendero y garaje. Pre-
cio interesante. Tel. 679006652
APARTAMENTO 60 m2, zo-
na Reyes Católicos, reforma-
do, dos y salón, cocina con
electrodomésticos. Exterior.
Gas. Trastero. 3º sin ascensor.
137.000 euros. Sólo particula-
res. Tel. 678438090

ARCELLARES DEL TOZO
Vendo casa a 60 km. de Bur-
gos, grande, con patio, huer-
ta y horno. Tel. 947235569
ÁTICO nuevo vendo, llaves
abril. Romanceros, detrás San-
ta Clara, de 40 m, salón, ha-
bitación, cocina, baño ducha.
Terraza 15 m. No parking.
138.025 euros. Tel. 630748708,
horas comer-cenar

AVDA. CANTABRIA Vendo
o alquilo piso 1º, 140 m2, para
reformar, ideal bufete, consul-
ta médica, oficinas, etc. No
agencias. Tel. 947236658, lla-
mar tardes
AVDA. CANTABRIA vendo
piso, tres habitaciones, cocina
y baño completos, soleado, re-
formado. Calefacción central.
Dos ascensores. No agencias.
200.000 euros. Garaje opcio-
nal. Tel. 947226712
AVDA. CONSTITUCIÓN
principio). Se vende aparta-
mento dos habitaciones, salón,
amplia cocina y baño. Portal
y ascensores reformados, mí-
nima comunidad. Económico.
Tel. 635637163
AVDA. DE LA PAZ Calle So-
ria, precioso apartamento, dos
y salón de 24 m2, altura ide-
al. Servicentrales. Garaje do-
ble. Tel. 669180620

AVDA. DEL CID92-8º A. Ven-
do piso tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina, dos en-
tradas. T el. 947220456 ó
947211430
AVDA. DEL CID vendo piso
muy soleado, tres dormitorios,
salón, cocina, baño y despen-
sa. Ascensor nuevo, con gas
ciudad, poca comunidad. Tel.
947213784
AVDA DEL VENA vendo
apartamento exterior, una ha-
bitación, salón 22 m, cocina in-
dependiente. Buena altura, ex-
celente orientación, luminoso,
servicentrales. Tel. 947210455
ó 636284992, tardes
BARRIADA JUAN XXIII ven-
do piso, tres habitaciones y sa-
lón, pequeña reforma. Tel.
665876958
BARRIO CORTES vendo ado-
sado, 110 m2 útiles. Tres ha-
bitaciones, salón 23 m2, baño,
aseo y trastero. Garaje y jar-
dín. 186.000 euros. T el.
645902479 ó 699370114
BARRIO PANIZARES vendo
casa para reformar. Tel.
947266927
BARRIO S PEDRO LA Fuen-
te, urge vender piso para en-
trar a vivir, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amplia, baño
completo, gas natural y as-
censor. Precio interesante. Tel.
628460105
BDA. ILLERA vendo casa,
parcela 380 m2, de particular
a particular. Tel. 616408186, de
16 a 19 h
BDA. INMACULADA vendo
casa unifamiliar, junto al par-
que haciendo esquina, total-
mente reformada a estrenar.
Sólo particulares, 27.500.000

pts. T el. 636019646 ó
616905688
BDA. YAGÜE vendo casa de
120 m edificados, más 110 de
terreno. Tel. 947460296
BUEN PRECIO Vendo ado-
sado nuevo. Pueblo cercano
a Burgos, (N-1), 145 m, 4 ha-
bitaciones, dos baños, aseo,
garaje cerrado. 260 m jardines.
Directo de constructora
170.000 euros. Tel. 655216200
BUNIEL chalé adosado ven-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina amue-
blada, jardín y garaje. T el.
947276480 ó 687765928
BUNIEL Se vende pareado en
construcción. Oportunidad. De
piedra y caravista, con terreno,
por 29.500.000 pts. T el.
625166027
CALZADAS vendo piso, orien-
tación Regino S Maza, 150 m2,
cuatro habitaciones y salón,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 655932606
CALLE CALZADAS vendo pi-
so totalmente reformado para
entrar a vivir. Dos habitaciones,
salón 22 m, despensa, cocina
amueblada, baño con hidro-
masaje, ascensor . T el.
947271293 ó 649867743
CALLE MADRID principio,
tres habitaciones, salón, ba-
ños, garaje y trastero. T el.
678228654

CALLE MÁLAGA vendo piso.
Para entrar a vivir, reformado,
dos dormitorios, hermoso sa-
lón, excelente altura, ascensor.
Tel. 635838551
CALLE MERCED Centro. Ven-
do piso, dos dormitorios, salón,
dos baños completos, muy so-
leado. En perfecto estado.
Nueva construcción. T el.
619991124 ó 669321929
CALLE SAN BRUNO vendo
piso tres dormitorios, salón, co-
cina, baño, terraza. Calefacción
central. Tel. 669885419
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA Vendo piso, tres, salón,
todo exterior, muy soleado. Tel.

947216148 ó 650266817
CALLE SEVILLA vendo piso,
cocina y baño amueblados,
ventanas nuevas climalit, te-
rraza cubierta. Tel. 947471186
CALLE TAHONAS vendo pi-
so céntrico, dos habitaciones,
baño, salón. Todo exterior. Bue-
nas vistas. 5º sin ascensor. Tel.
947201971 ó 680227136

CARDEÑADIJO Casa inde-
pendiente vendo, cocina, sa-
lón, baño, dos habitaciones,
amplio garaje y bodega, 600 m
parcela con piscina. T el.
676684209
CARDEÑADIJO vendo ado-
sado, 4 plantas, garaje 2 co-
ches, gran trastero, cocina
equipada diseño, salón, terra-
za, jardín comunitario, 4 gran-
des habitaciones, aseo y 2 ba-
ños, 28.000.000 pts. TEl.
677221057
CARDEÑADIJO vendo cha-
lé, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, cocina 17 m, salón
30 m, garaje 2 plazas, 130 m
de jardín. Tel. 639615661
CASA LA VEGA vendo piso
95 m2 útiles, dos años de cons-
trucción, 3 dormitorios dobles,
salón, 2 baños, sol de tarde,
sólo particulares. T el.
680977474 ó 669409213
CASA vendo, con terreno y
merendero, a punto de finali-
zar, 3 habitaciones, 3 baños,
amplio salón y vestidor. A 12
km. carretera Poza. T el.
620730880
CELLOPHANE bonita urbani-
zación. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, trastero. Exterior.
Piscina y jardines comunitarios.

Abstenerse agencias. T el.
616056910, a partir 20 horas
CELLOPHANE vendo aparta-
mento en construcción, dos,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje y trastero. Materiales lu-
jo, piscina y zona deportiva. Tel.
609336777, tardes
CÉNTRICO junto Catedral,
vendo piso, 110 m2, cuatro y
salón, dos baños. Ascensor. En-
trar a vivir. Plaza de garaje. Tel.
652652423
CHALET vendo, zona resi-
dencial con amplio jardín, en
Bda. Yagüe. Tel. 947209070
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO seminuevo, dos habita-
ciones con empotrado, dos ba-
ños, gran salón, cocina
amueblada con despensa y te-
rracita, trastero, garaje. Sin
compromiso te informo T el.
620261555
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

FERNÁN GONZÁLEZ vendo
apartamento nuevo, dos habi-
taciones, orientación sur, vis-
tas Catedral, trastero, garaje
opcional. 171.000 euros. Tel.
666970832
G-2 NORTE (GAMONAL par-
ticular vende precioso piso, 3
habitaciones, salón, cocina en
madera, baño y aseo. Solea-
do. Exterior. Seminuevo. Tel.
947484851
G-2 Parque de los Poetas, 115
m2, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina office,
dos garajes y trastero. TEl.
607228703, mañanas y fin de
semana
G-3 vendo amplio piso. 126 m2
útiles, cuatro habitaciones,
gran salón, cocina grande, dos
baños amueblados, garaje, es-
tupendo trastero. Precio a con-
venir. Abstenerse agencias. Tel.
667024362
G-3 vendo piso, 110 m, cuatro
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. T el.
669657457 ó 947229846
G-3 vendo piso 93 m2, garaje,
trastero, muy bien distribuido,
tres habitaciones, luminoso.
Abstenerse agencias. T el.
670242394 ó 607346394, tar-
des
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

S

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

CLUNIA 3 y salón. Entrar a vivir. Exterior.
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 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

ALFAREROS Piso de 3 dormitorios, salón, 2 ambientes,
despensa. Trastero. ascensor.

FUENTECILLAS Pisos 2 y 3 dormitorios. Garaje. Cocinas
equipadas.

UNIVERSIDAD Pisos de 1, 2 y 3 dor mitorios. Garaje. Trastero.
Cocinas equipadas.

CALLEJA Y ZURITA Tres dormitorios, dos terrazas. Trastero. 
FEDERICO GARCÍA LORCA 3 dormitorios. Amplia plaza de

garaje

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

C H A L E T  
S E  V E N D E

De particular a particular.
EN BDA. YAGÜE

TEL. 947 46 02 65
(De 5 a 7 h. Días laborables)

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

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

¿Quieres ser tu propio jefe?
Venta única franquicia financiera 

nacional de Burgos. 
Exclusividad provincial. Acuerdos

preferenciales con bancos. 
Negocio seguro. Muy económica. 

No necesaria titulación académica.
Tel. 902 118 395

Breves

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

VENTAS

MODUBAR adosado, 3 dormitorios, ático, bodega, jardín 180
m2. Nuevo. 25.000.000 pts. URGE.
RIOSERAS Chalets en planta baja, con parcelas desde 400
m2, dos y cuatro dormitorios, porches, urbanización con
piscina, pistas deportivas, minigolf. Desde 21.500.000 ptas.
VALDORROS Pareado, tres dormitorios dobles, salón con
chimenea, jardín, terrazas, cocina amueblada. Junto urbani-
zación de golf. 156.263 euros (26.000.000 ptas)

ALQUILERES

342 €, ALFAREROS Dos dormitorio, salón, cocina amuebla-
da
420 €, VADILLOS tres dormitorios, salón, amueblado, gas.

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

GARANTÍA INMOBILIARIA
PARA PROPIETARIOS 

E INQUILINOS
● Garantía de cobro

● Seguro de conservación
● Gestión Total

● Contrato Legal ● Piso limpio
● Precio mercado

yoalquilo.com C/ Santander 19 - 6º-E
615 24 20 40 - 947 27 48 41

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.

MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

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

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

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

i´m lovin´it

i´m lovin´it

CONSTRUCCIONES 
VELASCO

TRABAJAMOS EN BURGOS Y PROVINCIA

REFORMAS COMERCIALES

Reformas:
COMUNIDADES, PISOS

Urbanización
Alicatados
Mármol 

Escaleras
Portales
Fachadas
Construcción

de Tejados

C/ Las Tahonas, 2 bajo ☎ 947 27 40 62
675 80 22 96 - 675 80 22 95

•Pre feren tes  •Pre feren tes  

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

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discrección.

Tel. 902 36 55 80
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G-3 vendo piso, cuatro habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, dos baños, garaje, tras-
tero, a estrenar. Tel. 947221042
GAMONAL NORTE Vendo
piso a estrenar, primero, tres
habitaciones, dos baños com-
pletos, todo exterior, orienta-
ción sur, opción garaje. Tel.
659978222, sólo particulares
GAMONAL Plaza Sierra Ne-
vada, vendo ático en cons-
trucción, dos terrazas, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. T el.
645040168
LUIS ALBERDI vendo piso,
tres, amplio salón, cocina y ba-
ño, para entrar a vivir, abste-
nerse agencias. T el.
609901894 ó 620807405
MARTÍNEZ D EL C AMPO
Vendo piso en el centro, as-
censor, 18 euros de comuni-
dad, cocina amueblada, para
entrar a vivir. 146.000 euros.
Tel. 947275874
MONASTERIO DE RODILLA
vendo casa, 22 km de Burgos.
Tel. 947218900

OCASIÓN vendo piso refor-
mado, frente Parque San
Agustín, un 5º, dos ascenso-
res, portal nuevo, tres, salón,
cocina amueblada, baño com-
pleto. T el. 947204506 ó
636490693
OPORTUNIDAD se vende
adosado en Villacienzo, por
28.500.000 pts. Entrega en ma-
yo. Con terreno. T el.
625166027
PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso, tres dormitorios,
salón, cocina equipada y ba-
ño, buenas vistas. T el.
947276293
PASEO DE LA ISLA vendo pi-
so, 130 m2, todo exterior, muy
luminoso, cuatro habitaciones,
dos baños, garaje. TEl.
947209902
PASEO PISONES Se vende
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje. Semia-
mueblado. Para entrar a vivir.
Sólo particulares. Tel.
649113228
PISO económico vendo. Tres
y salón. T el. 947214368 ó
620132031

PISO vendo, buen sitio, cua-
tro habitaciones y salón, co-
cina, dos baños, dos empotra-
dos, buena altura, dos
ascensores, calefacción cen-
tral. T el. 947225163 ó
646742429
PISO vendo, económico, para
reformar, exterior y soleado.
Tel. 636910263
PLAZA SAN AGUSTÍN ven-
do piso, tres y salón, cocina,
baño y aseo, gas ciudad, ex-
terior, completamente refor-
mado, magníficas vistas, as-
censor. Todos los servicios. Tel.
655282624
PLAZA VEGA 5º, exterior, sa-
lón, tres dormitorios muy am-
plios, cocina, baño completo,
servicentrales, ascensor, en-
trar a vivir, abstenerse agen-
cias. Tel. 646949293
POR TRASLADO 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 CERCANO A CO-

VARRUBIAS vendo casa re-
formada dos plantas, 70 m2
por planta, con huerta 150 m2.
También una cochera y una bo-
dega. T el. 947232753 ó
646470383
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
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro dormitorios,
salón dos ambientes, porche,
cocina equipada, merendero
30 m2 con chimenea. Amplio
garaje, jardín. Tel. 659429130
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro habitaciones,
baño y aseo. 260 m2.
25.000.000 pts. Tel. 616029243
QUINTANAR D E L A S IE-
RRA vendo dos pisos, de 50 y
75 m, por 50.000 euros y
68.000 euros. Tel. 915182247
QUINTANILLA DEL AGUA
se vende merendero nuevo,
con bodega, aseo y habitación,
3 plantas, con luz y agua. Tel
650948326 ó 947234042

REGINO S. DE LA Maza, 2º
piso, de lujo, reformado. Dos
baños amueblados, cuatro ha-
bitaciones, cocina amueblada,
garaje, trastero. www.iespa-
na.es/pisodelujo. T el.
609270327
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo piso en construcción.
Entrega junio 2005. Cuatro y
salón, dos baños, garaje y tras-
tero, todo exterior, orientación
sur. T el. 947240325 ó
661929870
REYES CATÓLICOS Vendo
piso, 75 m, tres habitaciones,
salón, cocina y baño amue-
blados, completamente refor-
mado, orientación sureste. Ga-
raje opcional. TEl. 606094268
ROMANCERO vendo un 5º
piso, exterior, de tres dormito-
rios, salón y despensa, con te-
rraza, trastero y ascensor, ga-
raje opcional, abstenerse
agencias. Tel. 947206566
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, des-
pensa, 2 baños, 4 habitacio-
nes, empotrado, amueblada,
entrar a vivir, 138.250 euros.
Tel. 616180407
SAN CRISTÓBAL Calle Mé-
rida, vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño,
totalmente reformado, coci-
na amueblada, exterior. Tel.
947471132 ó 627366199
SAN P EDRO C ARDEÑA
vendo piso, tres habitaciones,
sala, cocina, baño, armarios
empotrados, particular. Tel.
947274859
SANTANDER vendo piso,
ajardinado, bien comunicado,
sin problemas aparcamiento,
10 minutos de cualquier pla-
ya, reformado, amueblado,
tres, salón, cocina, baño,
23.000.000 pts. Tel. 942034115
ó 654814224
SANTANDER vendo piso, dos
habitaciones, trastero y gara-
je, 192.000 euros. T el.
651676661
SARRACÍN vendo casa pa-
ra reformar, con solar anexo,
todo con una superficie de
unos 300 m2 aprox. de planta.

Tel. 625552461
SUANCES vendo aparta-
mento, dos habitaciones, sa-
lón, dos baños, salón, cocina,
terraza, garaje y trastero. Ma-
teriales lujo. Urbanización con
piscina. Entrega inmediata. Tel.
619419478
UBIERNA Vivienda unifami-
liar, finca de 700 m2, 252 m de
vivienda, reforma reciente, pis-
cina, pozo, riego automático,
295.000 euros. Tel. 696521890
URGE VENDER ADOSADO
en esquina en V illalbilla de
Burgos, ático rehabilitado, cua-
tro dormitorios (uno en plan-
ta baja), amplio garaje,
35.000.000 pts. negociables.
Primeras calidades. T el.
687592985 ó 947430486
URGE VENDER CASA por
traslado, a 5 minutos de cen-
tro de Burgos, 5 dormitorios,
bodega, merendero, cuatro ba-
ños, garaje 3 coches, impe-
cable. Tel. 669120841
VICTORIA BALFÉ vendo
apartamento, una y salón, ga-
raje, trastero. Tel. 947226513
ó 699525165
VILLAFRÍA vendo piso en
construcción, dos habitacio-
nes, salón, baño, garaje tras-
tero. 135.000 euros. Abste-
nerse agencias. T el.
947203664, ó 667967612
VILLAGONZALO PEDER-
NALES adosado de lujo, 4
plantas con ático acondicio-
nado, jardín, garaje, meren-
dero, salón 30 m, tres baños,
hidromasaje, alarma, tres te-
rrazas. Tel. 609759650
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Urge venta adosado
por traslado. Ático acondicio-
nado y jardín. Tel. 651568081
VILLAVERDE PEÑAHORA-
DA vendo unifamiliar en es-
quina, fachada sur, con parce-
la de 310 m2, en construcción.
123.000 euros. Teléfono de
contacto: 947205331
ZONA ALCAMPO vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos
baños, salón y cocina. Com-
pletamente exterior y refor-
mado. Precio muy interesante.
Con plaza garaje. T el.
615219638

C/ Sanz Pastor, 4 bajo
Teléfonos:  947 27 59 98 / 27 53 28

UNIFAMILIAR CON JARDÍN EN VENTA
VILLATORO: Cuatro plantas, sótano con
garaje y tr astero, cinco dor mitorios, salón,
dos baños y un aseo. 360.000 €.

PRECIOSO CHALET EN IBEAS DE
JUARROS: 5 dor mitorios, 4 cuartos de
baño, mir ador, gar aje 3 coc hes, bodega
merendero, coqueto jardín

BDA. ILLERA (JUNT O HOSPIT AL DIVINO
VALLÉS): 4 plantas y jardín, 4 dormitorios,
salón, ático forr ado en mader a, gar aje 2
coches, trastero.

CARDEÑAJIMENO: Adosado con terraza, 3
dormitorios, salón, 2 baños, ático , gar aje,
calefacción gas natur al. A estr enar.
184.000 €.

UN LUJO A SU ALCANCE

1, 2 y 3 dormitorios, duplex, bajos y áticos,
cocinas amuebladas, armarios con
acabado interior, baño principal con lavabo
encastrado, espejo mur al y toallero
calefactor, video portero , zonas comunes
ajardinadas y con juegos infantiles.

Cómoda forma de pago

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

JUNTO A CAPITANÍA (EN PLENO CENTRO DE
BURGOS) Maravilloso piso de lujo a estrenar
en edificio de reciente construcción. Cuatro
habitaciones, tres baños de mármol, cocina
completa y salón con miradores, inmejorables
calidades. Plaza de garaje con acceso directo
y trastero. CONSÚLTENOS PRECIO.
CAFETERÍA MEJOR QUE NUEVA
Acondicionadísima. Se alquila o vende en
pleno funcionamiento por no poder atender.
Negocio muy rentable. Zona nuevas
universidades. Abstenerse curiosos.
CONSÚLTENOS.
C/ LA PUEBLA EN PLENO CENTRO
apartamento MEJOR QUE NUEVO de dos
dormitorios, salón, cocina y dos baños.
Bonitos miradores. Materiales de excelentes
calidades. Ascensor y portal reformado. Desde
186.313,75 euros. (31.000.000 ptas)
C/ ALMIRANTE BONIFAZ Bonito apartamento
en pleno centro. Edificio seminuevo. Dos
habitaciones, salón, cocina amueblada y un
baño con hidromasaje. Armarios empotrados.
Video portero, hilo musical y puerta blindada.
Ascensor. Gas ciudad. UN PRECIO INCREIBLE
SAN PEDRO DE LA FUENTE EN
CONSTRUCCIÓN Apartamentos de una y dos
habitaciones y dos baños. Garaje y trastero.
Armarios empotrados forrados. Buena
orientación. Desde 129.217,60 euros /
21.500.000 ptas. Avala: Caixa Catalunya
CHALET EN QUINTANADUEÑAS Bonito chalet
de cuatro plantas, cuatro dormitorios, tres
baños y jardín. Con ático acondicionado.
Garaje de 20 m2 y bonita bodega. Totalmente
amueblado. Muy soleado. NO SE LO PIERDA.
246.414,96 euros (41.000.000 ptas)
CHALET SARRACÍN Último chalet a diez
minutos de Burgos por autovía. A estrenar.
Tres dormitorios, amplio salón, cocina, tres
baños, terraza y jardín. Precio 168.283 euros
(28.000.000 ptas).



ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón, chi-
menea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, tras-
tero, garaje 2 plazas, precioso
jardín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA BERNARDAS oportu-
nidad. Vendo piso, cuatro, am-
plio salón, cocina, baño, aseo,
dos terrazas. Buena altura y vis-
tas. No agencias. Precio nego-
ciable. TEl. 653827653
ZONA CALLE SALAS vendo
casa unifamiliar reformada, cua-
tro, salón, cocina, baño y aseo,
despensa y desván, patio y te-
rreno con cobertizo cerrado. Tel.
629424785
ZONA CALLE VITORIA Zona
Gamonal, vendo apartamento,
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, puertas y empotra-
do en roble, ventanas climalit,
reformado. TEl. 947227076
ZONA COPRASA Vendo apar-
tamento. 65 m2. Dos habita-
ciones con empotrados, cocina
8 m, hidromasaje e hilo musi-
cal, próxima entrega. T el.
650371223
ZONA COPRASA vendo apar-
tartamento en obra, entrega
septiembre 2005. T el.
630111925
ZONA CRUZ ROJAvendo pi-
so con jardín, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, gara-
je y trastero. Entrega 2 años.
Abstenerse agencias. Tel.
947225632
ZONA LA QUINTA Vendo pi-
so con terreno. Tel. 654406701
ZONA PISONES se vende pi-
so, tres habitaciones, interior
pero luminoso, con mobiliario y
ascensor. Sólo particulares. Tel.
947201124
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA nuevos juzgados, ven-
do piso, tres y salón, calefac-
ción central, trastero y terraza.
Tel. 676037025 ó 679458268
ZONA RESIDENCIA vendo pi-
so 70 m, tres habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, calefacción
central. Portero. Tel. 665498884,
abstenerse inmobiliarias
ZONA SAN CRISTÓBALven-
do apartamento, dos habita-
ciones, calefacción gas ciudad,
todo exterior. Tel. 639438005 ó

699515286
ZONA SAN PABLO vendo pi-
so tres habitaciones, salón,
cuarto trastero, cocina más of-
fice, baño completo. Muy so-
leado. Tel. 627700157
ZONA SAN PEDRO Vendo pi-
so, tres, salón, cocina y baño.
Amueblada, calefacción, para
entrar a vivir, 4º sin ascensor.
17.400.000 pts. Tel. 947275881

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO o buhardilla
compro. No importa reformar.
Tel. 947277962
AVDA. ARLANZÓN compro
apartamento, soleado. T el.
616677901 ó 947262306
CASA compro en pueblo cer-
cano a Burgos, máximo 20 km.
Entrar a vivir. Sobre 10 millones.
Tel. 654535282
PISO compro, tres habitacio-
nes, con ascensor, 70 m2, en-
trar a vivir o mínima reforma,
18 ó 20 millones. Tel 615099742

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ADOSADO TOMILLARES ur-
banizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo apartamento, dos dormi-
torios y salón, calefacción cen-
tral, comunidad incluida. Garaje
incluido. Excelente altura y
orientación. Exterior . T el.
652689109
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso junto bar Río, con calefac-
ción central. Amplio. 4 perso-
nas, estudiantes o trabajado-
res. Amueblado. Con teléfono.
Tel. 947229165 ó 620732155
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA principio), alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción gas,
terraza cubierta, sol todo el día,
amueblado. Buen estado. Tel.

947232417, de 14 a 17 h y de
21 a 22 h
AVDA. DEL CID76, piso en al-
quiler, tres habitaciones, un ba-
ño, salón, calefacción gas. To-
talmente amueblado. 500 euros
mes. Tel. 606364386
AVDA. DEL CID alquilo piso
totalmente amueblado. T res
dormitorios, ascensor, garaje,
sólo particulares. 600 euros. Tel.
667565996
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. T el.
947276573
AVDA. ELADIO PERLADOSe
alquila piso muy soleado. Tel.
947220078
CALLE CALLEJA Y ZURITA
18-4º, alquilo apartamento. TEl.
947273973
CALLE OBDULIO FERNÁN-
DEZ alquilo vivienda, tres ha-
bitaciones, salón, dos terrazas,
amplio. Tel. 655705348
CANTABRIA alquilo casa por
días, fines de semana y vaca-
ciones. T el. 942841242 ó
699104456
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dormi-
torios, 7 camas, 2 baños, ca-
lefacción, totalmente equipada,
próxima Laredo. Puentes, se-
manas, más tiempo. T el.
942274724, 617641897
CÉNTRICA Vivienda alquilo,
totalmente amueblada, cuatro
dormitorios, salón, galería, ca-
lefacción y agua caliente con
gas natural. Ascensor . T el.
947226540
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado, dos habita-
ciones, salón, servicio, baño.
Para temporada larga. 480 eu-
ros. T el. 669895803 ó
618709338
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, nuevo, amueblado, un
dormitorio, salón, cocina, baño,
con ascensor y calefacción in-
dividual. 365 euros comunidad
incluida. T el. 947229164 ó
677251204
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado, cuatro habitaciones, sa-

lón, dos baños, servicios cen-
trales, exterior, particulares o
estudiantes. 800 euros. T el.
609172573 ó 639045721
CENTRO alquilo buhardilla re-
formada, amueblada, un dor-
mitorio y salón, para una o dos
personas, 4º sin ascensor. Ca-
lefacción por acumuladores.
350 euros. Tel. 609989776
CENTRO HISTÓRICO Alquilo
apartamento, a estrenar, amue-
blado. Tel. 667792606, a par-
tir 19 h
DUQUE DE FRÍAS 4, G-3, al-
quilo apartamento amueblado,
dos habitaciones, salón, gara-
je, trastero, calefacción gas in-
dividual. T el. 947271826 ó
616106384
EN MADRID alquilo piso. Doc-
tor Esquerdo, junto al Grego-
rio Marañón, amueblado con
todas comodidades. Por 7 me-
ses o a convenir. Tel. 637590488
ó 947229165
G-2 alquilo piso amueblado,
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo. Tel. 635695157
G-3 alquilo apartamento Duca,
sin muebles, dos habitaciones,
cocina equipada, terraza y tas-
tero, junto al Lidle. Abstener-
se agencias. Tel. 606252145
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
IBEAS DE JUARROS alqui-
lo chalé nuevo, con jardín. Eco-
nómico. Tel. 626168275
JUNTO A HACIENDA alqui-
lo piso amueblado, tres habi-
taciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Servicios centrales.
Ascensor. Tel. 654207845
JUNTO PLAZA MAYOR al-
quilo buhardilla reformada, 35
m diáfanos, amueblada, total-
mente exterior, soleada y con
vistas, 330 euros mes, no ad-
mito animales. Tel. 629444557
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
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

JUNTO AL PUERTA DE BURGOS Exterior, 3 amplias
habitaciones, cocina equipada con
electrodomésticos y terraza cubierta, baño
completo. REFORMADO DE LUJO. 25.800.000
ptas. (155.061 €).

BDA. SAN CRISTÓBALFabuloso piso totalmente
reformado, amplios dormitorios, baño completo,
cocina equipada con electrodomésticos. POR
MENOS DE LO QUE PAGARÍA POR UN ALQUILER.
16.600.000 ptas. (99.768 €).

COPRASA Precioso ático a estrenar, orientación
sur, completamente exterior, amplias habitaciones
con empotrados, 3 terrazas. Garaje y trastero.
¡¡¡33.200.000!!! ptas. (199.536 €).

C/CARMEN Piso totalmente r eformado, 3
dormitorios, 2 baños, cocina amueblada con
officce y electrodomésticos a estr enar, buena
altura. VISTAS A LA CATEDRAL. 

VILLATORO apartamento seminuevo, con cocina
independiente y amueblada, gran terraza privada
de 25 mts. aprox. por tan sólo 19.500.000 ptas.
(117.197 €). 

SOMBRERERÍA apartamento en pleno centro
con ascensor seminuevo, cocina independiente,
altura intermedia. 18.500.000 ptas. (111.187 €). 

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

AVDA. CONSTITUCIÓN ascensor. Altur a
intermedia. viv a en una zona con todos los ser vicios a su
alcance y por tan solo 485.62 € (80.800 Ptas al mes) menos
de lo que pagaría de  alquiler. No se lo piense. Venga a verlo.

C/ BARCELONA Monte  su propio negocio en un
local de unos 80 m2 aprox., acondicionado completamente a
capricho con estupenda fachada. Tarima. Hilo musical. recién
pintado. Techos bajados. Véalo y empiece a ganar dinero ya.

ZONA SANT A CLARA Ideal primer a vivienda.
Para entrar a vivir . gas ciudad. La mejor altur a del edificio .
Semiexterior. Por menos de lo que pagaría de alquiler .
Adquiera su propia vivienda. 124.410 € (20.700.000 ptas).

ZONA CALLE VITORIA Fabulosa. Gas ciudad.
Amueblado. Semie xterior. Suelos de par quet flotante .
Instalaciones de fontanería y luz recientes. Rodeada de todos
los servicios s su alcance. 124.410 € (20.700.000 ptas).

SAN BRUNO Amplia vivienda. Altur a ideal.
Inmejorable orientación. Ser vicios centr ales. Cocina
amueblada con terraza. Baño con ventana. Suelos de parquet
de roble . El piso que estaba buscando . 136.430 €

(22.700.000 ptas).

SAN PEDRO DE LA FUENTE Zona de máxima
expansión. En construcción. Materiales de primer a calidad.
Exterior. Cocina semiamueblada. Gar aje y tr astero.
Cantidades avaladas por Caja Burgos. Entrega en abril de
2006. No pierda esta oportunidad. 157.465 € (26.200.000
ptas).

AVDA. CONSTITUCIÓN Exterior. soleado .
Dormitorios dobles. Salón con terraza cubierta. Calefacción
gas. Cocina pr eciosa equipada. Baño r eformado.
Instalaciones de luz y agua nuevas. No deje de verlo. Por tan
solo172.490 € (28.700.000 Ptas.).

ABSOLUTA GARANTÍA DE UNA
COMPRA “LIBRE DE CARGAS”

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA
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NOJA Santander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos
dormitorios, salón, terraza, co-
cina vitro, tv, garaje, bien si-
tuado dos playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmente
equipado. Tel. 669353768
PEDRO ALFARO alquilo piso,
tres, amplio salón, cocina y ba-
ño amueblados, tres terrazas,
todo exterior, buena altura y
orientación. Trastero y gara-
je. Tel. 630060070
PETRONILA CASADO alqui-
lo apartamento amueblado,
dos y salón, servicentrales. TEl.
666622656 ó 947239807
PISO alquilo de 3 habitacio-
nes amueblado. A su vez se al-
quilan habitaciones individua-
les. Tel. 699187312
PISO alquilo, tres y salón, tras-
tero y garaje, económico. Tel.
947274542
PISO amueblado alquilo, de 5
habitaciones, servicios centra-
les. Exterior, dos baños. Tel.
947272652
PISO amueblado alquilo, todo
exterior, buena zona. T el.
947210678
PLAZA ARAGÓN alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños completos.
Garaje. T el. 947267079 ó
626864864
PRECIOSO apartamento
abuhardillado alquilo, amue-
blado, recién reformado, una
habitación, salón y comedor in-
dependientes, cocina monta-
da, baño y dos trasteros. Abs-
tenerse inmobiliarias. T el.
627654455
RESIDENCIA SANITARIA
alquilo piso amueblado, tres,
salón, baño, cocina, calefac-
ción individual, vitrocerámica,
525 euros mes gastos comu-
nidad incluido. Sólo chicas tra-
bajadoras o estudiantes. Tel.
639404003 ó 947404199
REYES CATÓLICOS 10, al-
quilo apartamento 50 m2, sa-
lón, cocina, baño y dormito-
rio. Amueblado. T el.

651835875
ROMANCERO alquilo piso
amueblado, tres y salón, ba-
ño con ventana. Ascensor y ca-
lefacción gas. TEl. 947265619
SAN FRANCISCO Alquilo
apartamento totalmente amue-
blado. Una, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural.
Nuevo y exterior. 420 euros co-
munidad incluida. T el.
657671799, a partir 18 h
SANABRIA en pleno parque
natural del Parque de Sanabria,
alquilo apartamento nuevo, ca-
lefacción, totalmente equipa-
do. Para fines de semana y va-
caciones. Con patio. T el.
980628049 ó 626257889
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado, te-
rraza, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina vitro, tv, cer-
ca playa. Mejor zona. Días, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. T el. 942321542 ó
619935420
ZONA CALLE PROGRESO
Piso amueblado alquilo, con
garaje. Calle Santa Cruz, tres y
salón. Perfecto estado. T el.
636183484
ZONA CA TEDRAL alquilo
apartamento nuevo, de 80 m,
dos dormitorios, salón, coci-
na y baño, amueblado. Tel.
947260105, horario comidas
ZONA CENTRO San Gil, al-
quilo apartamentos, de uno y
dos dormitorios, recién refor-
mados y amueblados, abste-
nerse agencias. Tel. 679694620
a partir 18,30 h
ZONA COLEGIO CONCEP-
CIONISTAS alquilo piso
amueblado, calefacción gas.
Tel. 947217264
ZONA CORREOS alquilo pi-
so grande, céntrico. T el.
606363550
ZONA CRUCERO alquilo pi-
so amueblado, tres y salón,
cuarto estar. En casa unifami-
liar, fácil aparcamiento, muy
soleado. Sólo personas muy
responsables. TEl. 947200013
ó 654508302
ZONA HACIENDA Alquilo pi-
so amueblado, tres y salón, co-
cina, baño y galería, calefac-
ción central. Tel. 626397817

ZONA HACIENDA alquilo pi-
so, tres dormitorios, salón, co-
cina totalmente equipada. Ca-
lefacción gas natural, ascensor.
Amueblado. Preferentemente
estudiantes. Tel. 947220043 ó
651340685

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 se-
guidos. Tel. 696070352
BUSCO PISO en alquiler, pre-
feriblemente en algún pueblo
cercano. Económico. Máximo
300 euros. Tel. 677462754 ó
677462778
MUJER trabajadora busca
apartamento o piso sin amue-
blar, preferentemente en el
casco histórico y económico.
Para una sola persona. T el.
659350468
PERSONA responsable es-
pañola busca piso en alquiler
para un año como mínimo. Por
motivos laborales. 300 euros
al mes. Tel. 635360766
SE NECESITA PISO en al-
quiler del 17 de diciembre al 5
de enero. Tel 947217231 Mir-
yam
ZONA CENTRO Necesito pi-
so en alquiler, amueblado, so-
bre 360 euros. Tel. 620241636,
tardes
ZONA DE GAMONAL Ne-
cesito piso en alquiler, vacío,
sin muebles. Tel 650865397

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

BAR vendo, en funcionamien-
to, por jubilación, zona Tráfico.
Tel. 699315884 ó 626527959
EMPRESA DE TRANSPOR-
TE se vende, Hermanos An-

drés. Tel. 608783745
G-2 Severo Ochoa, particular
vende o alquila local, 83 m2, 9
m fachada. Tel. 947470360
LOCAL comercial vendo, edi-
ficio rehabilitado piedra. Si-
tuación singular, frente solar
del Cid y Hotel Abba. 100 m2
bajo y 50 sótano ampliables.
TEl. 947203827 ó 947256127
LUIS ALBERDI vendo traste-
ro en zona de garajes. Ideal pa-
ra guardar motos y bicis. Tel.
947488926
PLAZA SAN BRUNO6, ven-
do local diáfano, 240 m do-
blado y 140 sin doblar, también
cambiaría por piso. TEl.
947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, equipada, hasta
la oficina. Tel. 607933351

RESTAURANTE en funcio-
namiento se vende o alquila en
Burgos capital, totalmente
equipado, con clientela, 250
m2 totales. Teléfono de con-
tacto: 679457200
ZONA CARRETERA POZA
Local diáfano de 65 m2 ven-
do o alquilo. Edificio de nue-
va construcción. TEl.
665672946

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS
ALQUILER

5 KM DE BURGOSalquilo al-
macén. con luz y agua y buena
entrada, 200 m. Tel. 947291048
ó 675316833
ALQUILO DOS LOCALES re-
formados, 104 m cada uno, uno
en Calle Madrid, 42 y otro en
Avda. Eladio Perlado, 52. Lla-
mar al teléfono de contacto:
947230682 ó 639727349
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ANTOLÍN

Avda. del Cid, 2-1º F - 09005 BURGOS
Tel. 947 25 70 46 - Fax: 947 25 72 29

GESTORÍA ADMINISTRATIVA
COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

BURGOS
EXCELENTE R. CATÓLICOS 4º. 200 m2 construidos, 5 habitaciones,
salón 40 m2, cocina, dos baños, aseo , garaje, servicios centrales.
Exterior. 570.000 €.
PRECIOSO ÁTICO-C/ MERCED78 m2 útiles,  2 habitaciones, empotrados,
salón-chimenea, cocina, 2 baños, terr aza, ascensor, calefacción.
NUEVO: 240.000 €.
CORTES Vivienda planta baja, 80 m2 útiles, salón, 2 hab ., cocina
amueblada, baño-hidromasaje, terraza 130 m2, garaje, trastero. NUEVO:
190.000 €.
CALZADAS 3º, 73 m2 útiles, 2 hab., salón 22 m2, cocina amueblada,
despensa, baño, ascensor. REFORMADO: 186.000 €.
PLAZA LAVADEROS 1º, 57 m2 útiles, 2 hab ., salón 20 m2, cocina
amueblada, despensa, baño, ascensor. REFORMADO: 150.000 €.
C/ MÉRIDA 4º, 76 m2 útiles, 3 hab., salón, cocina amueblada, baño,
2 terrazas. 125.000 €.
REYES CATÓLICOS 10º, 75 m2 útiles, 3 hab., salón, cocina amueblada,
baño, terraza, ascensor, garaje, mejoras. 237.000 €.
VILLATORO-ADOSADO 3 plantas, 2 hab., salón, aseo, cocina amueblada,
baño, terraza, jardín, piscina comunitaria, gar aje,  trastero. NUEVO:
220.000 €.
PISONES 5º, 83 m2 construidos, 3 hab ., salón, cocina amueblada,
baño, terraza, ascensor, garaje. REFORMADO: 200.000 €.
FERNÁN GONZÁLEZ 1º, 35 m2 construidos, 1 hab ., salón, cocina
amueblada, baño, terraza. REFORMADO: 100.000 €.
CASILLAS 5º, 60 m2 construidos, 2 hab., salita, cocina amueblada,
baño, ascensor. 127.000 €.
ROMANCEROS 5º, 40 m2 útiles, 1 hab ., salón, cocina, baño-duc ha,
terraza, ascensor,  trastero. 147.000 €.
LA VENTILLA-C/ LABRADORES 5º, 70 m2 útiles, 3 hab ., salón, cocina
amueblada, baño, 2 terrazas, ascensor, garaje. REFORMADO: 140.000 €.
SAN CRISTÓBAL 2º, 65 m2 útiles, 3 habitaciones, salón, cocina amueblada,
baño, exterior, mejoras. 160.000 €.
DOÑA CONSTANZA 4º, 70 m2 útiles, 2 hab., salón, cocina amueblada,
baño. REFORMADO: 130.000 €.
PADRE FLÓREZ-ESQUINA AVDA. CID 5º, 65 m2 útiles, 2 hab., salón,
alcoba, cocina y aseo abuhardillados. 100.000 €.
GUIOMAR FERNÁNDEZ 1º, 97 m2 útiles, 4 hab., salón, cocina, tendedero,
2 baño, ascensor, garaje, trastero, empotrados. NUEVO: 245.000 €.

INMOBILIARIA
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
✓ 137.100 € ESTEBAN SAEZ ALVARADO.
Piso de 3 dormitorios + salón. Reformado. Ref.
1207. 
✓ C/ VITORIA. Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. Servicios centrales. Excelente altura. Ref.
1211.
✓ LUIS ALBERDI. Apartamento de 2 dormi-
torios + salón. Garaje y trastero. Buena altu-
ra. Ref. 1108.
✓ 118.400 € C/ VITORIA. Piso de 3 dormi-
torios + salón. Servicios centrales. Para re-
formar.  Ref. 1052.
✓ COPRASA. Piso a estrenar de 3 dormito-
rios +2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Orientación sur. Excelente altura. Ref.
1209.
✓ PLAZA GAMONAL. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Reformado. Buena altura. Servicios cen-
trales. Ref. 1159.
✓ 147.300 €. ATICO EN C/ VITORIA. 3 dor-
mitorios + salón.  Orientación sur. Para entrar
a vivir. Ref. 1178.
✓ 155.100 € ZONA COPRASA. Piso de 3 dor-
mitorios + 2 baños. Completamente reformado.
Acceso  minusválidos. Buena altura. Ref. 1186. 
✓ G-3. DUPLEX. De 120 m2, 4 dormitorios
+2 baños. 2 plazas de garaje y trastero. Ref.
1184.
✓ C/ VITORIA. Piso a estrenar de 130 m2. 4
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Te-
rraza de 14 m2. Orientación sur.

CENTRO
✓ LEGION ESPAÑOLA. Amplio piso de 115 m2.
3 dormitorios muy amplios +2 baños. Garaje y
trastero. Completamente exterior. Orientación
sur-oeste. Ref. 1206.
✓ PLAZA MAYOR. Apartamentos en cons-
trucción 1 o 2 dormitorios. Completamente ex-

terior. Avala Caja Rural.
✓ ALFAREROS. Piso de 73 m2. 3 dormitorios
+ salón. Trastero independiente. Ascensor. Ref.
1200.
✓ LA CELOPHAN. Piso de 3 dormitorios +2 ba-
ños. Garaje y trastero. Terraza de 62,45 m2.Ex-
celente orientación. Ref. 1183.
✓ AVD. CID.  Piso de 2 dormitorios + salón. 72
m2. Completamente reformado. Ascensor. Ref.
1180.

CASAS ALREDEDORES DE BURGOS

✓ DESDE 138.233 € ( 23.000.000 PTAS)
TEMIÑO. ( CTRA. POZA. ) . Chalet indivi-
duales de 2 y 3 dormitorios  con parcela desde
532 m2. Garaje. Avala Caja Laboral. 

✓ OLMOS DE ATAPUERCA. Casa  estupen-
da de 300 m2. 2 plantas + ático. Jardín de 500
m2. Ideal  para albergue. Ref. 1154.

✓ SOTRAGERO. Adosado en construcción. 3
dormitorios + 2 baños. Parcela de 145 m2. Ava-
la Caja Laboral.

✓ VILLARIEZO. Adosado seminuevo. 4 dormi-
torios + 2 baños. 2 plantas + ático. Jardín de
160 m2. Ref. 1162 

✓ 95.000 € CARDEÑAJIMENO. Casa de 85
m2 de planta. Amplio salón. 2 dormitorios + ba-
ño.

✓ 63.120 €. VIVAR DEL CID. Casa de 100 m2
de planta. 2 plantas + ático. Garaje. Jardín de
40 m2 Ref. 1095.

✓ 168.300 € CARDEÑAJIMENO. Adosado
a estrenar 3 dormitorios +2 baños.  Garaje. Ref.
865.

✓VILLAFRIA. Adosados en construcción con
3 plantas +ático acondicionado. Jardín inde-
pendiente. Avala Caja Círculo.

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

CAMINO DE LOS ANDALUCES: Para en-
trar a vivir. 3 hab., salón, cocina y baño .
Portal reformado. ¡El mejor precio!

BDA. INMA CULADA: Casa totalmente
reformada. 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y amplísima terraza.

ARZOBISPO PEREZ PLATERO: La mejor
altura. 4 dor mitorios, salón, cocina y 2
baños. ¡Lo que buscaba al mejor precio!

PASEO DE LA ISLA: Pareado en cons-
trucción. 4 dormitorios, salón, cocina, 2
baños y aseo. Cantidades avaladas.

BAR-RESTAURANTE TOTALMENTE
INSTALADO. ¡PREGÚNTENOS!

SOMOS PROFESIONALES
A SU SERVICIO

FINCAS ARLANZÓN

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

de Capiscol

Tel. 947 21 26 65

www.inmobiliariaantolin.com



ALQUILO LOCAL 136 m2, to-
talmente acondicionado, dos
servicios, portón, vado perma-
nente, etc. Esquina Cardenal
Aguirre-Cardenal de la Barca.
Abstenerse agencias.
Tel.947201273
ALQUILO LOCAL nuevo de
carretera Poza, 100 m, total-
mente diáfano, 6 m fachada,
con dos entradas. Propio pa-
ra cualquier tipo de negocio.
TEl. 620280492
ALQUILO nave 250 m, con re-
cinto vallado de 350 m, con
agua, luz y amplios portones,
buena entrada y salida. Cer-
ca de Burgos. Tel. 947237048
APARTADO cerrado de 30 m
alquilo en una nave, para al-
macén o similar, agua, luz y
servicio, a 5 km. de Burgos. Tel.
947208152
ARANDA DE DUERO Alqui-
lo local céntrico de 55 m2. Tel.
660411398, llamar de 20 a 22
horas
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo tienda. 73 m. T el.
947489636 ó 617995610
BAR lucio se alquila en c/ San

Pedro de cardeña. Con piso o
sin él. T el 947269777 ó
665057706
BAR se traspasa, en funcio-
namiento. Buena zona. Clien-
tela. Tel. 947471662 ó
947218628

BAR se traspasa, Virgen del
Manzano, precio interesante,
facilidades. Tel. 652864384 ó
609974580
BARRIO SAN PEDRO alqui-
lo local instalado y con licen-
cia de peluquería pagada. O
para cualquier otro negocio. 90
m aprox de planta y 70 de só-
tano. Tel. 947277193
CALLE HERMANO RAFAEL
4, bar en alquiler o en venta,
barato. Tel. 947207636, horas

de comida o noches
CALLE LA MERCED Alquilo
excelente local y céntrico, 150
m2, para reformar. Ideal des-
pachos, asesorías y acade-
mias. Tel. 947266692
CALLE VITORIA 144, alqui-
lo trastero. Tel. 947215997 ó
659777846
CARRETERA MADRID Al-
quilo nave a estrenar . T el.
646363408
CARRETERA MADRID-
IRÚN km. 243. Alquilo nave
500 m, frente naves Taglosa.
Tel. 646299938
FERNÁN GONZÁLEZ 68, al-
quilo local de 70 m2. T el.
947200155
G-3 Calle Loudum. Alquilo tras-
tero. TEl. 947483087

GALERIAS ELADIO PERLA-
DO alquilo local, 15 m, pre-
parado panadería u otros. Ren-
ta por los impuestos que
conlleva el local. T el
947212479
LAVADEROS 65, Gamonal, al-
quilo local, grande aparca-
miento enfrente y junto a Ca-
lle Vitoria. Tel. 947235138
LOCAL alquilo, de 250 m2, con
todos los servicios, de 7 m al-
tura, San Pedro Cardeña, 132
bajo. Salida Avda. Valencia.
Portones de 5x6 de altura. Tel.
947215167
LOCAL se alquila, sin refor-
mar, muy económico. Abste-
nerse agencias y abstenerse
para local de reuniones. Tel.
947234445 ó 947232529
LONJA alquilo, unos 40 m, pa-
ra guardar muebles durante
3 meses. Tel. 947217224
MESÓN alquilo, con vivienda.
Tel. 606363550 ó 947272999
NAVE 70 m2 alquilo, servicio,
oficina y alarma. En 1ª fase de
naves Taglosa. Tel. 678287812
NAVE alquilo ideal para co-
mercio, Polígono Plastimetal.
de 270 m2, con vistas desde
Calle Vitoria. Tel. 656972769
NAVE de 220 m2 alquilo, con
luz y agua, en el alto de la Var-
ga. Naves Gromber . Tel.
650439107, Ángel
NAVE se alquila, de 400 m2,
a 19 km. de Burgos. T el.
947219402, de 21 a 24 h
OFICINA 30 m2, Calle Madrid,
25, edificio Caja Ahorros Mu-
nicipal. Se alquila. Tel.
660320859
OFICINA, A VDA. AR-
LANZÓN consulta, academia,
vivienda, cinco habitaciones,
106 m2. Tel. 667506515, par-
ticulares
OFICINAS CÉNTRICAS al-

quilo, precios muy razonables.
Tel 629727047 ó 629433194
PARAFARMACIA alquilo, pa-
ra empezar a funcionar, cabi-
nas de estética, rayos UVA y
otros accesorios. Buena zona.
Negocio rentable. T el.
947594316
PARQUE EMPRESARIAL
INBISA Se alquila nave 220
m más 80 doblados. Tel.
947206391
SAN MEDEL Junto a carre-
tera Logroño. Se alquila nave
de 240 m2 con luz. Buen ac-
ceso. Tel. 947483458
VILLAFRANCA alquilo local
en Capiscol, de 35 m2, acon-
dicionado con agua, luz y aseo.
TEl. 947240325 ó 661929870
VILLÍMAR Sur, se alquila ex-
celente local, situación inme-
jorable. Calle Teresa Jornet.
Tel. 947235138
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
HUMANA se alquila oficina.
60 m2. Tel. 609827282
ZONA SANTA CLARA al-
quilo oficina de 30 m2, abs-
tenerse agencias. TEl.
620986789

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS
ALQUILER

UN GRUPO DE AMIGOS
con parejas queremos alquilar
un local para Nochevieja y Re-
yes. Somos gente muy seria
y responsable. A poder ser con
calefacción, agua y baño. Tel.
619678806

1.3
GARAJES VENTA

CALLE MÁLAGA Gamonal,
se vende plaza de garaje ce-
rrada. TEl. 947462265 ó
607930138 ó 686459321
CALLE VITORIA 255, vendo
plaza de garaje. TEl.
639871232
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO Gamonal, vendo plaza de
garaje. Tel. 646469971
JUAN DE PADILLA vendo
plazas de garaje. T el.
947261108
NUEVO PARKING DE CAM-
POFRÍO por cambio de resi-
dencia vendo plaza de gara-
je. Mejora el precio. T el.
660328823
PARKING NUEVO CAM-
POFRÍO vendo o alquilo plaza
de garaje. Tel. 947470292
PARKING VENERABLES se
vende plaza de garaje en ple-
no centro. Tel. 652972835 ó
630715027
PARQUE EUROPA Vendo
plaza de garaje. T el.
620902702
PARQUE EUROPA Vendo

plaza de garaje. T el.
947261108
PLAZA DEL PACÍFICO urba-
nización Villímar Sur. Vendo
plaza de garaje. T el.
947052174 ó 626035324
POZANOS 5, vendo plaza de
garaje. Tel. 605105373
ZONA P ARQUE EUROP A
Pío Baroja. Vendo plaza de ga-
raje, fácil aparcar, pasillos an-
chos 35 m, precio 9.000 euros,
también se alquila 33 euros.
Tel. 947488170

GARAJES VENTA

ZONA ELADIO PERLADO
Luis Alberdi o Federico Gar-
cía Lorca, compro plaza de ga-
raje. Tel. 947487490 ó
637101725

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje. 1ª plan-
ta. Económico. Tel. 947211167
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje, 2ª plan-
ta. Tel. 947223129
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, opción
para dos coches. Tel.
947487906
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. T el.
626484023 ó 947238088
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje. TEl.
652530399
APARCAMIENTO SAN JU-
LIÁN alquilo plaza de garaje,
primera planta. Bien situado.
Tel. 616554690
AVDA. CONSTITUCIÓN 29.
Alquilo plaza de garaje en Edi-
ficio Clesa. Tel. 947470868 ó
687088840
AVDA. DE LA P AZ Alquilo
plaza de garaje. T el.
947274931
AVDA DEL CID 93, alquilo
plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. T el. 947214518 ó
600265693
AVDA. DEL CID Se alquila
plaza de garaje en 1ª planta,
frente al colegio La Salle. Tel.
947241338
CALLE CLUNIA alquilo plaza
de garaje para moto o peque-
ño remolque. Tel.  947223222
CALLE HOSPITAL MILITAR
14, garaje Orly, alquilo plaza de
garaje. Sin rampas. T el.
947266900
CALLE MADRID 58. Alquilo
plaza de garaje. 1ª planta. Tel.
947209257
CALLE MOLINILLO junto
Puente Gasset, alquilo plaza
de garaje, 70 euros gastos in-
cluidos. Tel. 639045721
CALLE SANTIAGO 22. Al-
quilo plaza de garaje. T el.
947243191
CALLE SORIA alquilo plaza
de garaje. Amplia y de fácil
aparcamiento. Tel. 947239924
ó 657198310
CALLE VITORIA 129, junto
edificio Telefónica, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 650577010 ó
947238639
CALLE VITORIA 239, Gamo-
nal, vendo plaza de garaje pa-
ra moto, 15.000 euros. Tam-
bién puedo alquilarla. T el.
947271439, tardes
CALLE VITORIA 244, Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje. Tel.
947487013
CAMPOFRÍO pisos nuevos.
Se alquila plaza de garaje.
Buen precio. Tel. 947241492 ó
609143856
CAMPOFRÍO Se alquila pla-
za de garaje. TEl. 947221927
CONDESA MENCÍA 139, al-
quilo plaza de garaje, 36 euros.
Tel. 946732791
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO Calle Granada, alquilo pla-
za de garaje. Muy económica.
Tel. 947480968 ó 616688395
G-3 alquilo plaza de garaje, 36
euros. Tel. 609426780
G-3 Condesa Mencía 117, al-
quilo plaza de garaje. T el.
605064708
JOSÉ Mª DE LA Puente. Al-
quilo plaza de garaje junto Re-
sidencia Sanitaria. T el.
947228487 ó 636835124
JUNTO A RESIDENCIA SA-
NITARIA alquilo plaza de ga-
raje. Económica. T el.
947212225

LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo plaza de garaje. T el.
947215311
LUIS ALBERDI 44. Se alqui-
la plaza de garaje. TEl.
947204774
MELCHOR PRIETO Diego La-
ínez, alquilo plaza de garaje,
54 euros. TEl. 947266593 ó
686746045
NUEVO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje en la 1ª plan-
ta. Económica. Tel. 947228184
NUEVO P ARKING ANTI-
GUO CAMPOFRÍO alquilo
hueco en plaza de garaje para
guardar motocicleta, para co-
che y moto o para coche so-
lo. Precio en función de lo que
se guarde. Tel. 635693864
OBDULIO FERNÁNDEZ al-
quilo plaza de garaje en edi-
ficio del Hotel Puerta de Bur-
gos. Tel. 666826256
PABLO CASALS 26. Alquilo
plaza de garaje. T el.
947487013
PAQUE EUROPA Se alquila
plaza de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje, amplia y de fá-
cil acceso, sin maniobras. Tel.
947276640 ó 636898517
PLAZA SAN BRUNO 6. Al-
quilo plaza de garaje. T el.
609614610
TERESA DE JORNÉ alquilo
plaza de garaje. T el.
947212269, noches
ZONA ALCAMPO alquilo
parcelas de garaje. Buenas y
buen precio. TEl. 628768948
ZONA ALCAMPO/CALLE
VITORIA Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606065302
ZONA CALLE LAVADEROS
alquilo local para guardar mo-
to. Tel. 947237879
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo plaza de garaje. T el.
947266105
ZONA G-2 Calle Averroes, al-
quilo plaza de garaje. T el.
626312281
ZONA G-3 alquilo plaza de ga-
raje. Tel.606210824

GARAJES ALQUILER

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
central, portal reformado, cuo-
ta baja de comunidad. Abste-
nerse agencias. T el.
947207494, de 19 a 22 h

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CASTILLA Y LEÓN
junto al nuevo Diario de Bur-
gos, se busca chica o chico pa-
ra compartir piso. T el.
947234291 ó 659237399
AVDA. DE LA PAZ 9, se ne-
cesita persona para compartir
piso, servicios centrales, 195
euros. T el. 606164672 ó
606602301
AVDA. DEL CID se necesita
chicas para compartir piso, ha-
bitaciones individuales, cale-
facción gas ciudad. Económi-
co. Cerca Residencia Sanitaria.
Tel. 947211280
CALLE SAN PABLO Chica
necesito para compartir piso,
habitación individual, amplia y
extrerior, piso reformado con
calefacción. Junto Calle Ma-
drid. TEl. 947461133 ó
625339390
CALLE VITORIA 255, alqui-
lo habitaciones en piso com-
partido, encima Sabeco, piso
luminoso, tranquilo, impres-
cindible nómina o pagar un año
adelantado. 150 euros más
gastos. Tel. 696070352
CÉNTRICO Se necesita chi-
ca-chico para compartir piso,
económico. Tel. 646880230
CONCEPCIÓN calle Madrid,
habitación en piso compartido
con dos chicas alquilo. Exterior,
galería privada con cocina, sa-
lón, servicios calefacción, pa-
ra chica trabajadora respon-
sable. T el. 947200322 ó
609777168
CHICO se necesita para com-
partir piso, nuevo y económi-
co. T el. 947224351 ó
627303813
ELADIO PERLADO Se alqui-
la habitación a chica o chico

responsable. Tel. 626602793 ó
626601711
FCO. GRANDMONTAGNE
3-2º J. Alquilo dos habitacio-
nes a partir del 15 de diciem-
bre, a partir 100 euros. TEl.
696683153
GAMONAL-CAPISCOL al-
quilo habitación en un piso
compartido con dos chicos. Tel.
947041562
HABITACIÓN alquilo, a chi-
co o chica rumana, o a otros.
Económico. Tel. 670385948
HABITACIÓN alquilo para
compartir piso, a una chica o
dos. Tel. 618772119, a partir
16 horas
PENSIÓN COMPLETA o só-
lo dormir. Habitaciones indi-
viduales o dobles con baño
completo, excelentes condi-
ciones. T el. 947237344 ó
686750485
PLAZA ROMA Gamonal, al-
quilo habitaciones con dere-
cho a cocina. Tel. 947226827
ó 686471782
PRINCIPIO GAMONAL al-
quilo habitación con derecho
a cocina, baño y aseo, en pi-
so compartido. Servicios cen-
trales. Para chicos. T el.
947208590
REYES CATÓLICOS alquilo
habitaciones en piso compar-
tido. T el 606257747 ó
947275894
SEÑORA de 40-60 años se
busca para compartir piso con
otra señora española y res-
ponsable. Tel. 635863521
ZONA ALCAMPO se necesi-
ta chica para compartir piso,
110 euros, calefacción central
incluida. Tel. 619137013
ZONA AVDA. DEL CID Al-
quilo habitación en el centro.
Tel. 947236337 ó 600704563
ZONA AVDA. DEL CID Se

necesita chica para compar-
tir piso, preferentemente tra-
bajadora. Económico. T el.
635489387 ó 626366572
ZONA AVDA. ELADIO PER-
LADO Habitación alquilo, en
piso muy amplio y todo exte-
rior, servicios centrales. Tel.
665672946
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación a chico, ser-
vicios centrales, todo equipa-
do, cocina completa, conexión
televisión en habitación. To-
do exterior. Tel. 947272060 ó
687026433
ZONA CALLE MADRID se
necesita chica para compar-
tir piso, 120 euros más gastos.
Tel. 947250524
ZONA COMUNEROS DE
CASTILLA Se necesita per-
sona trabajadora, española y
seria para compartir piso, 150
euros más luz. Tel. 696308508
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo dos habitaciones en piso
nuevo compartido a chicas es-
tudiantes responsables y no fu-
madoras. Tel. 947227615
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación a trabajador/a a es-
pañol/a, habitación amplia. Tel.
606841630

1.5
OTROS

FINCA de 1.000 m2 vendo,
junto a la rotonda del cemen-
terior, acceso a Villalonqué-
jar. Tel. 947230495
PARCELA de 350 m2 vendo,
en Barriada Yagüe. Para cons-
truir una casa unifamiliar. Te-
léfono de contacto:

947216148 ó 650266817
VILLAFRÍA se vende solar de
3.000 m2 aproximadamente.
Tel. 947230495
ZARZOSA RÍO PISUERGA
vendo terreno urbano, con o
sin molijón, instalado en ella,
18.000 euros. Tel. 667464610

OTROS

ATENCIÓN Compro tierra rús-
tica a menos de 12 km. de Bur-
gos, entre 20.000 y 100.000
m2. Tel. 680987399

OTROS ALQUILER

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

INGRESOS extras a tiem-
po parcial. No precisa ex-
periencia, compatible con
otros horarios.T el
616971194
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CLASIFICADOS

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

QUINTANADUEÑAS Apartamento dos y salón, jardín
como nuevo. 132.223 euros.
LA PUEBLA Apartamento  muy cuco, dos y salón,
exterior, 2º muy luminoso.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Cuatro y salón, cocina
grande, muy soleado, todo exterior, para entrar a vi-
vir.
ZONA RESIDENCIA 90 m2, dos dormitorios, salón,
cocina y dos baños, terraza cubierta, exterior, altura,
para entrar a vivir.
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 gara-
je opcional, altura y vistas.
ROMANCERO Totalmente reformado, exterior, altura,
ascensor, tres y salón. 172.000 euros.
G-3 130 m2, cuatro y salón, excelente altura, como
nuevo. 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 Adosado, garaje doble, bodega,
ático termiando, cocina equipada, como nuevo.
VILLATORO En la mejor urbanización, adosado, cua-
tro amplios dormitorios, ático con terraza, garaje
dos coches, jardín delantero, 40 m2, jardín trasero
120 m2 y piscina propia, aire acondicionado.
VILLAVERDE PEÑAHORADA Junto a carretera.
1.600 m2 de naves, vivienda y 2.000 m2 de terr eno,
antiguo almacén distribuidor de patatas, precioso
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 construcción,
tres dormitorios, salón, cocina, dos baños y aseo ,
garaje y jardín 40 m2. Avala: Caja Rural.
QUINTANILLA VIVAR Próxima contrucción pareados,
dormitorio en planta baja. Estupendas parcelas.
ALQUILERES 
ZONA UNIVERSIDAD Apartamento una y salón, tras-
tero, totalmente amueblado, nuevo 400 euros comu-
nidad incluida.
DOÑA CONSTANZA Con o sin muebles, cuatro y sa-
lón, terraza, garaje y trastero. 840 euros. 
LOCAL 235 m2, calle Vitoria - Doña Constanza.
4.507 euros.

Chalets Pareados 
en Construcción

Cantidades entregadas a
cuenta avaladas por:

BANCO DE
CASTILLA

Avda. del Cid, 3 - 4º E
Tel. 947 200 036

INFORMACIÓN Y VENTA:

Tu casa ideal lista para entrar a vivir

Amplia parcela
independiente de 305 m2

Tres dormitorios

Excelentes acabados
Ático semi-acondicionado
Garaje dos coches

¡Última 

vivienda!

QUINTANILLA VIVAR

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

SE ALQUILA
NAVE EN

C/ DEMANDA
NAVES “URAL”

Tel. 629 471 841

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 r esultados.
- 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.

Camareros/as para comedor.
Se valorará vehículo.

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

RESTAURANTE

HOTEL ASADOR
próxima apertura

precisa

para pub en
Bernardas

SE
NECESITA

CAMARERA/O

609 084 637

SE BUSCA
personal para

reparto de
publicidad

HORARIO MAÑANAS/ZONA CENTRO
Enviar datos

Apdo. Correos 2361- Burgos

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

ALQUILO 
OFICINA

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

609 41 31 70

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

Pizza Hut
NECESITA

REPARTIDORES 
CON O SIN

MOTO
Sueldo fijo más
plus por pedido
Tel. 947 208 060

o pasa por Calzadas, 8
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SE necesitan personas pa-
ra trabajo independiente.
A tiempo parcial. Grandes
ingresos. Tel. 660779967

INTERNA se precisa urgen-
temente. TEl. 947208173
NECESITO ALBAÑIL para
pequeña reforma en casa par-

ticular. Tel. 625798816
NECESITO chica de lunes a
viernes, de 9 a 1 de la maña-
na. TEl. 655689272
SEÑORA para limpieza se ne-
cesita. De 10 a 13 horas. Abs-
tenerse sin papeles. T el.
947208060

TRABAJO

ARREGLO Y RECICLAJE DE
prendas de tela: cremalle-
ras, bajos, etc. También co-
semos a mano. T el.
654608550

AUTÓNOMO busca trabajo
de construcción, albañile-
ría, pladur, escayola, ali-
catados, pintura, reformas
locales, pisos, etc. T el.
655982635

CARREÑO Fontanería, ca-
lefacción, reparaciones,
roturas, grifos, llaves, ra-
diadores. No cobro des-
plazamiento. Tel. 947238839
ó 679439508

EL manitas en casa. Fon-
tanería, calefacción, gas,
electricidad, reformas en
general, presupuestos sin
cargo. T el. 678838169 ó
661218639 ó 947431047

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

SE hacen portes con fur-
goneta para Burgos y pro-
vincia. Tel. 677845014

SE realizan reformas y to-
do tipo de trabajos de
construcción, albañilería,
fontanería, electricidad,
pintura. Presupuestos eco-

nómicos y sin compromi-
so. Máxima seriedad. Tel.
607114398

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

SE realizan trabajos de fon-
tanería y albañilería. Tel.
677845014

TRABAJOS de albañilería
se hacen. Cocinas, baños,
profesionalidad, seriedad,
españoles. Tel. 627382444 y
627382444

AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de
informática e inglés. Abste-
nerse comercial. TEl.
629259177
AUXILIAR de enfermería, con
experiencia, se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales. Tel
947221416
COCINERA con experiencia

se ofrece para residencias de
ancianos, casas de acogida,
comedores infantiles, residen-
cias de estudiantes, albergues,
etc. Tel. 654608550
CHICA 19 años española, se
ofrece para trabajar por las ma-
ñanas, en tienda textil, con ex-
periencia. Tel. 619269707
CHICA búlgara de 30 años
busca trabajo, en limpieza, cui-
dar niños o personas mayores.
Tel. 666002812
CHICA busca trabajo fines de
semana, cuidado de los niños
o plancha o limpieza. Tengo
mucha experiencia. TEl.
657497655
CHICA colombiana se ofrece
para trabajar en limpieza, cui-
dado de niños o personas ma-
yores, ayudante cocina, etc.
Tel. 690714023
CHICA con experiencia busca
trabajo en limpieza, labores de
hogar, cuidar niños, llevarles y
recogerles del colegio. T el.
678057443, Alexandra
CHICA de 22 años búlgara
busca trabajo en limpieza, ex-
terna o interna. Tel. 600702835

CHICA joven 18 años busca
trabajo, cuidar niños por la ma-
ñana o por la tarde y planchar
por las tardes, limpieza. Tel.
647909860
CHICA rumana busca traba-
jo como camarera, ayudante
cocina, cuidado personas, lim-
piezas, labores hogar, agricul-
tura. Externa. Con ganas de tra-
bajar. Tel. 666714714, Gabriela
CHICA rumana busca traba-
jo en fincas y granjas, externa.
Con ganas de trabajar . Tel.
666714714, Gabriela
CHICA rumana busca traba-
jo en limpieza, cuidado de ni-
ños y ancianos. Mucha serie-
dad. Tel. 699730085
CHICA rumana busca traba-
jo en limpieza, plancha, cui-
dado de niños, labores de ca-
sa. Tel. 661014013
CHICA se ofrece con expe-
riencia para cuidado de ancia-
nos o niños. Tel. 647574448
CHICA se ofrece para llevar
niños al colegio, plancha y pa-
ra extras de fines de semana.
Tel. 610652923
CHICA se ofrece para traba-

jar como ayudante de cama-
rera, cocina, empleada hogar,
cuidando niños, etc. Con mu-
chas ganas de trabajar y en-
tusiasmo. Tiempo disponible.
Tel. 685584625
CHICA se ofrece para traba-
jar cuidando niños, cocinan-
do y labores de casa, cuidan-
do ancianos, con
recomendaciones. Tel.
666670297
CHICA se ofrece para traba-
jar por las tardes en cuidado
de niños, tareas de hogar, o por
las noches cuidando personas
mayores en hospitales o do-
micilio. T el. 667318172 ó
652137680
CHICA se ofrece para traba-
jar un día a la semana, unas
horas o alguna oficina o llevar
algún niño al colegio. T el.
947042086
CHICA seria y responsable
busca trabajo como limpieza
de casa, con muchas ganas de
trabajar. Experiencia. T el.
695109705
CHICO búlgaro de 24 años
busca trabajo, cargar o des-

cargar camiones, limpieza, y
demás trabajos. T el.
606925472
CHICO busca trabajo como
oficial de electricista, cons-
trucción, hostelería, limpieza,
peón fontanero, pintor, carni-
cero, carpintero, etc. Llamar al
teléfono de contacto.
665497796
CHICO busca trabajo como
peón, experiencia, reformas,
poner piedra, pintar, madera,
colocar madera, también co-
mo ayudante de cocina... Tel.
606925472
CHICO con experiencia busca
trabajo de pintura, albañile-
ría o en lo 1º que se presen-
te. También fines de semana.
Experiencia y responsabilidad.
Teléfono de contacto:
947040597 ó 670816711
CHICO de 19 años se ofrece
para trabajar en fábricas o
aprendiz de lo que sea. T el.
676260771 ó 947488531, Ser-
gio
CHICO joven se ofrece para
trabajar por las tardes. T el.
686881546

PROFESIONALES: 
6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

DEMANDA

30
GENTE EN BURGOS Del 17 al 22 de diciembre de 2004

CLASIFICADOS

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

MANICURA CON
CONOCIMIENTOS
DE PELUQUERÍA

SE NECESITA

TEL. 947 23 28 00

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...!



CHICO rumano 25 años bus-
co trabajo como peón cons-
trucción u otro tipo de trabajo,
con permiso de conducir. Tel.
677302038
CHICO rumano busco traba-
jo en reparaciones de ordena-
dores y hostelería, conoci-
mientos altos de inglés,
francés, rumano, y conoci-
mientos medios español e ita-
liano. Tel. 699730085
CHICO se ofrece para traba-
jar como albañil o en carga y
descarga, con furgoneta pro-
pia. Tel. 680225781
CHICO se ofrece para traba-
jar como ayudante de cons-
trucción o pintura, o limpieza
de cristales. Tel. 626732126
DESEO trabajar en las noches
y fines de semana en limpieza
o en lo que se presente. Ur-
ge. TEl. 646359848
DOS CHICOS se ofrecen pa-
ra trabajar como peones de
construcción o cualquier otra
actividad. TEl. 618232387
ECUATORIANO desea tra-
bajar como ayudante de cons-
trucción, pintura, jardinería, car-
ga y descarga, limpieza, etc.
Tel. 610629404
FAMILIA busca trabajo, cui-
dando vacas, cerdos, para cui-
dar casas, para ama de casa...
Tel. 670735292 ó 947052090,
de 14 a 21 h
HOMBRE brasileño respon-
sable, experiencia, busca tra-
bajo rama construcción, oficial
1ª, realiza pequeñas reformas:
albañilería, fontanería, carpin-
tería, pintura, electricidad. Pre-
cios muy económicos. Por ho-
ras. Tel. 630844270, Elías
JOVEN ecuatoriano busca tra-
bajo, alicatados, enfoscados,
pegar plaqueta, tabicar, ente-
jados y muchas cosas más.
También fines de semana y
festivos. Tel. 635303996
JOVEN señorita busca traba-
jo interna para acompañar a
personas mayores o cuidar ni-
ños. Tel. 669973215, todo el
día
ME OFREZCO para trabajar
para hacer cualquier trabajo de
repartidor, con furgoneta pro-
pia con gran capacidad. Tel.

615635656
PERSONA joven se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes y fi-
nes de semana (reparto, tra-
bajos de soldadura, etc). Tel.
659611070
PERSONA se ofrece para tra-
bajar en recados, transportes
urgentes, mensajerías, con fur-
goneta propia, provincial, na-
cional. Tel. 666063927
SE OFRECE CONDUCTOR
con carné C y E. Tel. 617123795
SE OFRECE SEÑORA de 48
años, necesita trabajar 4 horas
por la mañana, cuidando algún
anciano o labores del hogar.
Muy responsable. T el.
669853759 ó 947488531
SEÑOR se ofrece para lim-
pieza de obras, y de suelos y
ventanas. TEl. 617767620
SEÑORA 39 años busca tra-
bajo miércoles o jueves por la
mañana planchar o limpieza, y
sábado y domingo cuidar per-
sonas mayores. Tel 666732253
SEÑORA busca trabajo inter-
na o externa,  o por la noche.
Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo para
externa o por las noches, o por
horas, para limpieza. Tel.
678167953
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar, 4 horas por la ma-
ñana en limpieza, personas
mayores y ayudante de cocina,
y con niños. TEl. 686265940
SEÑORA de 41 años se ofre-
ce para limpieza de restau-
rante, limpieza de portales  y
ayuda a domicilio. T el.
947244087
SEÑORA desea trabajar en
cuidado de niños o personas
mayores por las noches, de 10
a 13 h, o de 13 h a 17 h, en
hospitales o lo que se presen-
te, o fines semana. T el.
600099522
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar cuidando personas
mayores y haciendo limpiezas
por horas. Tel. 645639425
SEÑORA ecuatoriana necesi-
ta trabajar interna o externa,
jornada completa, en cuida-
do de niños o matrimonio o
quehaceres domésticos. Tel.
629976185

SEÑORA ecuatoriana res-
ponsable, fiable y con reco-
mendaciones desea trabajar
mañanas de 8,30 a 12 h en la-
bores hogar, cuidado niños o
ancianos, experiencia. T el.
627863190 ó 947040597, no-
ches
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar interna, en cui-
dado de ancianos o niños, o
limpieza de hogar, por horas
o jornada completa, o fines de
semana. TEl. 639335353
SEÑORA española de con-
fianza y buenas referencias se
ofrece para acompañar seño-
ras en casas por las noches y
mañanas o cuidar enfermos en
el hospital, noches. T el.
947200737, mediodías o no-
ches
SEÑORA española responsa-
ble se ofrece para acompañar
a niños al colegio o planchar,
zona sur o centro. T el.
659640156
SEÑORA española se ofrece
para trabajar en labores de ho-
gar o limpieza de pisos, dos o
tres horas al día. T el.
947214828
SEÑORA responsable busca
trabajo en tareas de hogar, lim-
pieza, cuidado de niños, an-
cianos, o planchar. Por la tarde
o a partir 16 horas. T el.
627175918
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza
o planchado a partir 17 horas
y fines de semana. T el.
617735923
SEÑORA responsable y con
buenas recomendaciones se
ofrece para trabajar por horas.
Tel. 690345841
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en empresas de limpie-
za, cuidado de personas ma-
yores y ayudante de cocina,
con experiencia. Jornada com-
pleta, papeles en regla. Tel.
686265940
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar interna o externa o por
horas, con documentación en
regla y buenas referencias. Tel.
660721162
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar media jornada, de lunes

a viernes, 4 horas por la ma-
ñana o 4 por la tarde, con co-
nocimientos de cocina en co-
mida casera. Tel. 947232420 ó
647828384
SEÑORA se ofrece para tra-
bajo de interna, a partir 20 ho-
ras. TEl. 619708905
SEÑORA se ofrece para tra-
bajo de limpieza, cuidado de
ancianos, niños, y reparacio-
nes de costura. Tel. 947460756
SEÑORA seria y responsable
con deseos de trabajar se ofre-
ce 3 ó 4 horas por las maña-
nas, en labores hogar, limpie-
za portales, cuidado de niños
o ancianos. Tel. 600832299
SEÑORA ucraniana de 29
años, casada, muy responsa-
ble, desea trabajar en cuidado
de niños y mayores, ayudan-
te de cocina, limpieza, plancha.
Tel. 670652822
TÉCNICO informático se ofre-
ce para digitalizar datos. TEl.
629259177

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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 claro. Talla 42-44, econó-
mico. Tel. 947206530
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 caballero vendo,
talla 54, chaquetones para jo-
ven, talla M, todas de piel, tra-
je y varias parkas. Muy buen
uso. Tel. 947270484
CAZADORA de mujer vendo,
de cuello y piel, a 29 euros. Tel.
947261379
CHAQUETAS de punto ven-

do, de hombre, tallas grandes,
marcas Rodier, Adolfo Domín-
guez, Portus Amanus, a 12 eu-
ros. Tel.  947261379
CHAQUETÓN y americana de
piel vendo, para hombre, y za-
patos vestir, botas moto, cam-
peras, botas montar a caballo,
económico. Tel.  947261379
DISFRACES vendo, para hom-
bre mujer y niño, caretas, an-
tifaces, sombreros y todo ti-
po de atrezzo y complementos.
Tel. 947261379
DOS ABRIGOS de piel ven-
do, uno verde botella largo de
astracán, y otro 3/4 violeta de
mutón. Tel. 947232131
LOTE de corbatas, pajaritas,
fajines, corbatines, lazos, bu-
fandas, pañuelos, fulares, etc.
Todo a 30 euros. T el.
947261379
ROPA hombre vendo, gabar-
dinas, trajes, abrigos, chaque-
tones, smokings, guardapol-
vos, impermeables, cazadoras,
americanas, a buenos precios.
Tel. 947261379
TRAJE REGIONAL vendo,
para niña de 12 a 15 años. Tel.
947278609

PRENDAS DE VESTIR

DOS TRAJES DE COMU-
NIÓN necesitaría, para niñas
gemelas. Tel. 947040394
MADRE ecuatoriana desea
que le regalen ropa para be-
bé recién nacida o un coche de
bebé. T el. 678827592 ó
947232484, Margoth

3.2
BEBES

COCHE de bebé vendo, con si-
lla independiente, azul marino,
regalo bolsa, sombrilla, burbuja
y silla de mesa. Tel. 947225157
COCHE silla vendo, y triciclo
nuevo. Todo por 24 euros. Tel.
637200068
COCHE-SILLA bebé vendo,
seminuevo, regalo saco y col-

cha. Económico. 90 euros. Tel.
650948326 ó 947234042
COCHECITO-SILLA bebé
vendo, marca inglesina. En azul
marino. Perfecto estado. TEl.
947222452
CUNA de madera vendo, co-
lor miel y silla de coche has-
ta 18 kg. Regalo colchón y
edredón. 120 euros. T el.
679572507
CUNA lacada en blanco ven-
do, perfecto estado, regalo col-
chón, somier y edredón, 80 eu-
ros. TEl. 947212099
CUNA vendo, color blanco, 50
euros, regalo cuco-bañera y ro-
pita de niña desde bebé hasta
2 años, también regalaría ju-
guetes, sábanas y cubrecuna.
Tel. 696990555
DOS SILLAS de niño vendo,
una 50 euros y otra 40. T el.
947240196
MOTO DE BATERÍA vendo,
Action Man, de 3 ruedas, pa-
ra niño, 60 euros. T el.
605250126
SILLA paseo vendo, marca
Prenatal, como nueva, con sa-
co cubrepiés, burbuja y bolso,
60 euros. Tel. 637280123

BEBÉS

PATÍN compro, para poner en
cochecito de bebé. T el.
947237446

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES vendo: or-
zas, ménsulas roble, radio, rue-
ca, mesa, sillas café, confe-
sionario S. XVIII, lámpara,
columna, quinqué, cama ni-
quelada, posatiestos, etc. Tel.
947261379
BUEN PRECIO vendo dos ca-
mas de 0,90 y 1,35, dos có-
modas, un armario, dos mesas
y dos calzadoras y una estufa
de butano. Tel. 947230040
CABECERO de cama vendo,
de 1,35. Cebecero y piecero. Y

mesa y sillas de comedor. Tel.
947211749
DORMITORIO de niño urge
vender, color madera y verde,
con cama, arcón, sinfonier y ar-
mario. Tel. 947233917
DORMITORIO juvenil vendo,
gris y amarillo, literas cruzadas
con mesilla, sinfonier y mesa
estudio, regalo edredones, to-
do 300 euros. Tel. 605218000
DORMITORIO vendo, dos ca-
mas abatibles, mueble por mó-
dulos, medida 3,60 m. T el.
947224233 ó 659505295
DOS SILLAS clásicas made-
ra vendo, asientos tapizados,
nuevas. Tel. 947250362
LÁMPARAS DE TECHOven-
do, muebles juveniles, arcón
congelador, televisión, mesa
ordenador, mueble máquina
coser. Tel. 947481451
LIBRERÍA con cama vendo.
Tel. 947235327

MAGNÍFICO ESPEJO habi-
tación vendo. Enmarcado. Me-
didas: 125x72 cm. Ocasión. Tel.
947236514 ó 679231779
MESA COMEDOR vendo,
con 6 sillas, 165 x 89, sofá rin-
conera 6 plazas, mesa centro
de cristal 1,10 x 60. T el.
947462806
MESA DE CENTROde salón
vendo, de forja negra y cristal,
perfecto estado, medidas:
90x45x40, precio: 60 euros. Tel.
639780328
MESA DE SALÓN vendo,
ovalada, extensible, nueva, y
regalaría mesa escritorio ju-
venil, con librerías. T el.
947489702
MESA estudio vendo, con bal-
das, para joven, 30 euros, tre-
sillo cama (regalo lámpara pie),
colchón nuevo 1,05, regalo al-
mohada. Cortinas grandes y
mesa redonda extensible de

90. Económico. TEl. 947221473
MUEBLE DE EQUIPO DE
música vendo barato, mesa de
salita, mesa televisión y 4 si-
llas de salita. Tel. 947215969
MUEBLE DE SALÓN-CO-
MEDOR vendo, de 2,37 m, en
perfecto estado: 270 euros, y
cama de 1,20 completa, más
una mesilla, por 150 euros. Tel.
947484851
MUEBLE EN CEREZO de
2,50 m vendo, y sofá en color
teja. TEl. 947219225
MUEBLE vendo, con dos ca-
mitas abatibles y armario en el
centro con altillos, está bien,
muy barato. Taquillón de 90 cm
con mármol arriba, baratísimo.
Tel. 947233502
MUEBLES DE COCINAven-
do, con puertas de roble y sus
electrodomésticos. T el.
635775087
MUEBLES Se venden todos
los muebles de un chalé por
cambio de domicilio. Mesa co-
cina con 6 sillas. Sin camas.
Regalo cortinas. T el.
947205670
MUEBLES superiores e infe-
riores de cocina vendo, nuevos
de obra, con encimera, frega-
dero y grifo, marca Fagor, co-
lor azul y beige. TEl.
657189486, tardes
MUEBLES vendo, seminue-
vos, precio económico. Varias
mesas cristal, mesa madera
y sillas tapizadas, armario ba-
ño, dormitorio juvenil madera,
sofás, lámparas... T el.
947237131, a partir 15 h
OCASIÓN mesa despacho
grande, butacas despacho piel,
taquillón antiguo, mueble sa-
lita color pino, mesita baja már-
mol redonda, tresillo con fun-
das nuevas. Cada cosa 40
euros. Tel. 947225818
OCASIÓN, VENDO CABE-
ZAL forja y mesilla, somier de
láminas y colchón matrimonial,
nuevos, económicos. T el.
617417058
OPORTUNIDAD vendo mue-
bles de entrada en mimbre,
nuevos, taquillón, dos espejos,
dos bancos y dos cuadros. Lla-
mar al teléfono de contacto:
609931773

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN



RINCONERA dorada vendo
con 5 baldas cristal, mesa en-
trada dorada de cristal y espejo
dorado con apliques de luz. TEl.
947223977
SALÓN apilable moderno, de
3 m, color cerezo, con vitrina
de cristal, económico. T el.
657253158
SOFÁ dos plazas vendo, tonos
verdes, estado impecable. Tel.
655459942
SOFÁ vendo, de 3 plazas, y bu-
tacón. Tapizados en panilla, co-
lor teja. Buen estado. T el.
947227888
SOFÁ vendo, muy económico,
tres plazas. Tel. 947204793
SOFÁ-NIDO vendo. T el.
947211100
TRESILLO piel vendo, con dos
sofás, regalo otras cosas. Un
sofá sin estrenar de piel con
regalo de cortinas, una colec-
ción de muñecas y un armario
de baño de pie. Regalo cafe-
tera. Tel. 947205670
URGE VENDER MUEBLE sa-
lón en madera, con vitrina cris-
tal, mesa con 4 sillas, a jue-
go todo. Negociaría precio. Tel.
659136952 ó 947211507

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADORES vendo,
estáticos. Seminuevos. T el.
635775087 ó 947461732
ARCÓN CONGELADOR ven-
do, marca Aspes, medidas 80
largo, 86 alto, 65 fondo (aprox),
130 euros negociables. Hay
que venir a recogerlo. T el.
658109470
ARCÓN CONGELADOR ven-
do, seminuevo. Tel. 947201807
ó 605845131
CALDERA de calefacción ven-
do, para un piso, de leña y car-
bón. Buenas condiciones. 60
euros. TEl. 947240196
COCINA DE LEÑAeconómi-
ca vendo, con horno incorpo-
rado, marca Hergon, a buen
precio. Tel. 947238485
ESTUFA catalítica nueva de
butano vendo, con bombona,
50 euros. Tel. 657253158
LÁMPARA de 5 globos de luz
vendo, como nueva, sólo por
12 euros. Tel. 947238811
MICRO-HOMECINEMA LG
vendo, DVD, CD, CD-rom, MP3,
pletina digital autorreverse. 5
altavoces, mando a distancia,
en garantía. A mitad de precio:
175 euros. Tel. 677479954
OCASIÓN Señora por su sa-
lud y la de los suyos necesita
cocinar sin grasas. Vendo nue-
vos a menos 1/2 de su precio
hornos de convención digita-
les. Cocinan, descongelan, etc.
Tel. 617417058
TELEVISIÓN de 25” vendo,
marca Philips, teletexto, man-
do a distancia, 100 euros. Tel.
679910117
TELEVISIÓN vendo, por pro-
blemas de espacio, nueva, te-
levisor Grundig 32” mod. Ele-
gance, panorámica, con dolby
sourround, 100 hz, sólo 1.100
euros. Tel. 649948834
TELEVISOR Grundig vendo,
de 29”, estéreo, teletexto, 125
euros. Con vídeo VHS 150 eu-
ros. Tel. 628279413
TERMO ELÉCTRICO vendo,
de 30 litros. Seminuevo. Eco-
nómico. Tel. 639567652

3.5
VARIOS

10 PUERTAS de piso vendo,
6 ciegas y 4 con cristales, con
manillas, en buen estado. Ven-
tana y puerta de salida a te-
rraza, aluminio gris. T el.
947211749
4 VENTANAS madera vendo,
persianas, buen estado,
1,25x1,15, 1,50x1,30,
1,40x1,26, 2,40x1,24. Y 2.000
tejas viejas. Tel. 979817235
9 RADIADORES de chapa
vendo, doble panel, Roca. Eco-
nómicos. Tel. 947489344
ALFOMBRA de salón vendo,
medidas 240x165 aprox. Tel.
947276580, ó 947274109, lla-
mar por las tardes
BOMBONAS DE GASbuta-
no vendo, económicas. T el.
626168275

COLCHÓN vendo, para cama
de 1,05, prácticamente nuevo.
Plaza Lavaderos, 7-2º-3ª, de 13
a 15 h ó a partir 19,30 excep-
to jueves
CUBERTERÍA DE PLATA
maciza vendo, modelo Luis XVI
promoción BBV, cruz de malta,
116 piezas, sin estrenar, y re-
galo mueble cubertero. Tel.
947482088
DOS PUERTAS de roble blin-
dadas vendo, nuevas, una pa-
ra abrir mano izquierda y otra
para abrir mano derecha. Tel.
630022254
DOS SOMIERES de 90 ven-
do, puertas con cristales y ca-
joneras, casi regalado. T el.
947040388 ó 600571721
ENCIMERA vendo, con ar-
marios, fregaderos dos senos,
cocina vitro y horno eléctrico,
todo sin estrenar . T el.
947487906
NIÑO JESÚS vendo, precio-
so, con 100 años antigüedad,
pieza única firmada,  también
vendo coleccón rosarios anti-
guos en nácar, plata, coral, etc.
Tel. 947236514 ó 679231779
OCASIÓN somieres láminas
anchas nuevas 1,15 y 1,20, te-
levisión, fregadero sin estre-
nar, colchón 90x2 bueno, so-
mier, alfombra salita. 30 euros
cada cosa. Tel. 947225818
OPORTUNIDAD Somier de
láminas vendo, 1,50, sólo 30
euros. Tel. 636288411, maña-
nas
SOPERA grande de plata ven-
do, procedente de la oferta que
hizo el Banco Bilbao hace años.
Tel. 645226360
VENDO FLUORESCENTES
con pantallas refrectantes de
2 tubos de luz, con uso para al-
macén, locales, etc, económi-
cas. También extintores me-
dianos, económicos. T el.
652451825 ó 947482827, ma-
ñanas

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

ATENCIÓN padres! Licen-
ciada en económicas con
título de actitud pedagógi-
ca y mucha experiencia da
clases matemáticas y eco-
nomía. Apoyo resto asig-
naturas. Niveles ESO, bach.
Excelentes resultados. TEl.
947200031, noches

CLASES inglés, francés,
lengua, matemáticas, físi-
ca, química, nivel Primaria,
Secundaria, Bach. Zona
centro. Buenos resultados.
Experiencia. Tel. 947202129

CLASES particulares de fí-
sica, química y matemáti-
cas. Químico con expe-
riencia. Especialmente
para recuperaciones. Ho-
rario mañana y tarde. Bue-
nos resultados. T el.
676126490

DIPLOMADA en magisterio

da clases particulares de
apoyo para Primaria (todas
las asignaturas) y Secun-
daria (matemáticas). Zona
Calle madrid. Tel. 678211777

INGENIERO imparte clases:
matemáticas, física, quí-
mica a ESO, Bach, univer-
sidad, daremos teoría, ejer-
cicios, problemas
exámenes. Te resultará fá-
cil aprender, gran expe-
riencia, excelentes resul-
tados. T el. 947261377, ó
620849037

INGENIERO técnico de te-
lecomunicaciones impar-
te clases particulares nivel
ESO y Bach, selectividad,
asignaturas técnicas, ma-
temáticas, física-química.
Amplia experiencia. Tel.
947215019 ó 651889850

INGENIERO Técnico indus-
trial imparte clases parti-
culares de matemáticas, fí-
sica, química, tecnología y
electrotecnia, nivel secun-
daria y bach. Tel.
699670181, Jaime

INGLÉS Licenciada en Fi-
lología inglesa da clases
de inglés, grupos muy re-
ducidos 2-4 personas, Pri-
maria, ESO y Bach. Buenos
resultados. Zona Gamonal.
Tel. 669587738 ó 947470784

LICENCIADA con amplia ex-
periencia da clases parti-
culares de lengua, comen-
tario texto, latín, sintaxis,
niveles ESO, Bach., selec-
tividad. Tel. 947234045

LICENCIADA da clases de
francés, todos los niveles.
Experiencia docente 3
años en Francia. T el.
947047035

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

LICENCIADA en Filología
Hispánica da clases de
lengua a todos los niveles:
ESO, Bach, selectividad,
universitarios. Comentario
de textos... Tel. 678867276

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

PROFESORA de inglés da
clases particulares, todos
los niveles y amplia expe-
riencia. Tel. 947471534 ó
675494402

ENSEÑANZA

PROFESORA particular de
francés necesito, para nivel 4º
ESO, que tenga buenos resul-
tados, a partir de enero. Tel.
947273548

ACCESORIOS consolas ven-
do, mando DVD XBox nuevo.
Chip matrix infinity PS2 y man-
do oficial sony nuevos. Tel.
606427923
AUTOCARAVANA integral
vendo, 6 plazas, Peugeot J9,
muy buen estado, muy com-
pleta. 9.000 euros. T el.
667464610
BICICLETA de niño vendo.
B´twin Decathlon, para una al-
tura de 1 a 1,35 m. T el.
627938582
BICICLETA de niño vendo, de
hasta 12 años, seminueva, por
36 euros. Tel. 947266593
BICICLETA de niño vendo, en
buen estado, de 5 a 8 años. Tel.

947205855, mañanas ó Tel.
947489484, noches
BICICLETA ESTÁTICA ven-
do, con display digital. T el.
605877070
BICICLETA montaña vendo,
40 euros. Tel. 658375041
BICICLETA para niña de 5 a
10 años vendo, 60 euros, co-
mo nueva, marca Decathlon,
color verde. Tel. 630060070
COCHE TELEDIRIGIDO mar-
ca Kawasaki, 22 cm, gasolina,
con todos los cargadores, es-
cala 1,4. Tel. 947241264, Félix
CUADRO DE BICICLETA de
carretera vendo, marca Colna-
go, talla 48, seminuevo, y za-
patillas de bicicleta de carre-
tera, nº 41, prácticamente
nuevas. T el. 945371278 ó
605744322
DOS BICICLETAS paseo ven-
do, una con cambios y otra no.
Y casco moto (quitamultas).
Precio consultar . T el.
947481552
ESQUÍES Y BOTAS se ven-
den. Tel. 947215903
PLAYSTATION One vendo,
con juegos, 60 euros. TEl.
947203691
SCALEXTRIC vendo, la Aven-
tura del volcán. En perfecto es-
tado. Precio a convenir . Tel.
615313848

DEPORTES-OCIO

CARRO TIENDA compraría,
económico. Tel. 649799321
JUEGOS compro para Nin-
tendo 64. Tel. 605902230

ACUARIO de 100 litros ven-
do, completo, con accesorios
para colocar, calentador, ter-
mo. Tel. 646402322
APEROS DE LABRANZA
vendo, para tractor de 80 cv,
muy económicos. T el.
947266593 ó 686746045
CACHORRO macho vendo,
cocker americano, color cane-
la, con pedegree, amantes de
la raza. Tel. 639404003
CAMADA Shih-Tzu vendo,
perros de raza pequeña idea-
les para niños y como anima-
les de compañía, con pedigree,
microchip y desparasitados.
Tel. 660179797
CANARIOS de varias razas
vendo, bonitos y cantores, ma-
chos y hembras, muy baratos.
Tel. 647197342, de 15 a 22 ho-
ras
CANARIOS y canarias vendo,
jóvenes, muy baratos. T el.
947485513
CARRO DE BUEYES vendo,
económico. Tel. 947217224
CERDOS de matanza se ven-
den. TEl. 947480031
CERDOS DE MATANZA ven-
do. Tel. 947294157
CULTIVADOR de plegado hi-
dráulico vendo, de 4 m de an-
chura con 37 rejas. TEl.
649533288
DOS CONTENEDORES ven-
do, de 1.000 litros, para huer-
ta o gasóleo. Tel. 649875273
DOS GATITOS persas vendo,
de 3 meses, vacunados y des-
parasitados, color blanco. Tel.
661158140, mañanas
ESTRAFOR inglés, impresio-
nante macho, 20 meses, hijo
del campeón de España, Im-
presionante. Ideal exposicio-
nes. Tel. 696745707, mediodí-
as y noches
ESTUPENDA camada de coc-
ker inglés vendo, una de las
mejores líneas de España. Ase-
guramos buen carácter. Bue-
nos precios. Total garantía y
seriedad. Tel. 620807440
GATO persa de 2 años de
edad vendo, por no poder aten-

der, vacunado y desparasita-
do, color blanco. T el.
661158140, horas comida
LABRADOR Retevier, perro
guía de ciegos, preciosos ca-
chorros dorados, excelente pe-
digree, ideales compañía ni-
ños y personas mayores,
seriedad. TEl. 696745707, me-
diodías y noches
NOGALES hermosos vendo,
dos con más de 100 años y
2,50 m de circunferencia. Tel.
679231779
PAVOS reales vendo, faisanes
plateados y periquitos. TEl.
947208222
PERDICES vendo, una pareja
griega, una pareja albina “blan-
ca”. TEl. 696037863
PERRO de agua español ven-
do, cachorro, vacunado, des-
parasitado, con microchip. Ca-
rácter garantizado. T el.
945371278 ó 605744322
PERRO vendo, cruce de Dra-
tar con Braco, muy bonito, ca-
zando y cobrando, 10 meses.
Por exceso de perros. T el.
657236875, ó 947238618
PERROS DE GANADO ven-
do. Tel. 626295549
PODENCO portugués cone-
jero vendo, dos años, pelo du-
ro, cazando muy bien, sólo 200
euros. T el. 947201452 ó
262424
POLLOS de corral vendo. Tel.
947294157
PRECIOSOS cachorros de
cocker inglés vendo, vacuna-
dos y desparasitados. TEl.
661911281
PRECIOSOS cachorros de
snauzher miniatura 400 euros.
Yorkshire terrier muy pequeñi-
tos, excelentes, y otros. Va-
cunados, desparasitados, pe-
digree, garantía. T el.
947242150 ó 678682082
SCHNAUZER miniatura de
mes y medio se venden. Pre-
ciosos y económicos. T el.
636668736

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS de perro lo-
veznos se regalan. T el.
947260535 ó 659413817
GATOS de mes y medio re-
galo, color atigrado y negro.
TEl. 947214337
REGALO 4 PERRITOS de un
mes y días, preciosos, mezcla
hispaniel con pastor, blancos,
marrones y mezcla. Preciosos.
Tel. 947231297
REGALO PRECIOSO PERRO
blanco, cachorro, cruce con la-
brador. Tel. 645841098
SE REGALAN PERRITOS
negros y con pintas, tipo dál-
matas (raza madre cosni es-
cocés) de mes y medio. Muy
cariñosos y buenos. T el.
665618508 ó 947267646

AMD 2400 XP, 256 mb de ram,
disco duro 80 gb, VGA 64 mb,
grabadora DVD´s Plextor 8x y
lector DVD´s completo, sólo
390 euros. Tel. 607484098
AMD Athlon 600 Mhz, 2245
mb ram, 4 gb HD. DVD 16x/48x
y CD-R/RW 52x32x52 LG, nue-
vos. Sólo 199 euros. Con mo-
nitor 15”, teclado y ratón 50
euros más. TEl. 947202129
CÁMARA digital Nikon Cool-
pix 5700 vendo, 5 megapixels,
zoom óptico 10x. Batería, car-
gador, caja original. Pruébala.
Tel. 667577277
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
MONITOR SIEMENS vendo,
ordenador 19 pulgadas, e 0,26
pixels, precio 110 euros. Tel.
629026146
ORDENADOR MSX vendo,
256 , con cartucho doble y cin-
ta, monitor y teclado y un pack
de más de 150 juegos. T el.
696121991
ORDENADOR vendo, micro-
procesador Intel Pentium IV 1,7
ghz, placa base Intel P IV Ga-
ribaldi, 4 memorias ram, 2: 128

mb, 2: 256 mb, t. sonido 128,
lector DVD, CD, ratón. T el.
610575320
P4 1,7 mhz, 256 ram, 40 HD,
teclado+ratón inalámbrico Lo-
gitech. Sblaster 5.1 + 5 alta-
voces y sub. DVD+CDRW LGF
geforce 3D 64 mg. Philips 17”.
450 neg. Regalo scaner HP, im-
presora Epson. Carlos. TEl.
609809066
PC multimedia vendo, com-
pleto, Hewlet Packard, P II, 64
mb ram, CD Rom, 150 euros no
negociables. Tel. 628279413
PC vendo, última generación,
2.600 mhz, 256 mb, DDR 400,
40 gb HD, DVD, monitor 17”,
completo, dos años íntegros
garantía, 500 euros no nego-
ciables. Tel. 628279413
PDA PALM TUNGSTEN E
completa. Sistema operativa
Palm 5,2, 180 euros. Sandisk,
tarjeta Compact Flash 256 mb
a estrenar, con embalaje ori-
ginal 42 euros. Tel. 627938582
PENTIUM 200 MMX vendo,
40 mb ram, 1 gb HD, CD rom.
Tel. 675136478
PORTÁTIL IBM 256 mb ram
vendo, 20 gb disco. Batería
buen estado. 350 euros. Tel.
606414505
PORTÁTIL nuevo Acer Cen-
trino 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 Pentium III, 550
mhz, con 196 mb ram y HD de
20 gb, con maletín. Sólo 290
euros. TEl. 607484098
PORTÁTIL sólo 110 euros,
486 DX4 a 100 mhz, con win-
dows 98, sin batería ni CD. Uti-
lizo para internet. Funciona co-
rrectamente. TEl. 615242040
PROCESADOR 486 X4 ven-
do, por 10 euros. Y BX2 por 6.
Tel. 669521689
ROUTER SWITCH ALCATEL
Speedtouch 510 vendo, con 4
puertos para red, sin estrenar,
por 100 euros, por traslado. Tel.
669061758

INFORMATICA

DOS T ARJETAS DE ME-
MORIA compro, de 256 mb
cada una, SD ram 133 ó una
de 512 mb. Tel. 687126232

INFORMATICA

REPARAMOS ordenadores.
Alta experiencia. A domi-
cilio y económico. T el.
947275098 ó 686984877

SE reparan ordenadores a
domicilio. Sistema opera-
tivo, reparación y sustitu-
ción de piezas, antivirus,
económico, rapidez y se-
riedad. Liberamos móviles.
Tel 635492355, tardes

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

ACORDEÓN vendo, 72 bajos,
marca Honer. Tel. 947269667,
tardes
AMPLIFICADOR vendo, pa-
ra guitarra Marshall Valvesta-
te, 100 w, en perfecto esta-
do, 300 euros. Tel. 699491737
DOS MONITORES vendo, de
100 2, dos de 200 w, otros dos
monitores de 400 w más bo-
cina de agudos y dos pantallas
de 700 w, con 15”, 12” y bo-
cina agudos. Tel. 653342081
GRABADOR digital vendo,
Korg D-1600, 16 pistas digi-
tales, 8 pistas grabación si-
multánea. Está sin estrenar.
Grabador CD incluido. Garan-
tía 1 año. Urge. 1.100 euros.
Tel. 647555574
GUITARRA electroacústica
vendo, modelo Academi, prác-
ticamente nueva, con ecuali-
zador y maleta con llave. 300
euros. Tel. 605046509

MINICADENA Aiwa vendo,
con lector para 3 CD´s simul-
táneos, radio y casete. Econó-
mico. Tel. 947216820
ÓRGANO electrónico de mue-
ble vendo, dos teclados, en
perfecto estado. T el.
947206391
PIANO vertical marca Pleyel.
Tel. 947227615
PLATOS Paiste 502 vendo, en
perfecto estado. Crash 16” +
Charles 14”, por 100 euros. Tel.
646222618

MUSICA

BUSCO cantantes, masculino
y femenino, para grupo de ver-
bena. TEl. 616533820
NECESITA BATERÍA grupo
pop-rock, temas propios en es-
pañol. Tel. 699162750
NECESITO TECLISTA para
formar grupo de orquesta. Tel.
616533820

50 PUNTALES de construc-
ción pequeños vendo, horcas
y redes para seguridad y bo-
vedillas poliespán. T el.
947470937, 15,30 a 17 h o a
partir 22 h
ANTORCHAS vendo, barajas,
cartas pocker, plumas estilo-
gráficas, diarios, panderetas,
casetes, discos, abanicos, can-
timploras, etc. Económico. Tel.
947261379
APARATO DE ESTÉTICA
vendo, Belex 08, con dos años,
como nuevo. Tel. 947292637
BALUSTRES y pasamanos
vendo, para barandilla de ex-
terior blanca. Muy económi-
cos. Tel. 947266593
BANCOS PARA BODEGA
250. Sierra de cinta para ma-
dera 40 cm, radiocasete CD
Pioneer, disquetera, altavoces,
amplificador. Bicicleta mon-
taña. Sierra de calar profesio-
nal y grapadora eléctrica. Tel.
947420112, tardes
BANDERAS nuevas de Es-
paña vendo, Castilla León, Eu-
ropa y Diputación Provincial
a precio económico. T el.
947261379
BIDONES vendo, de 1.000 li-
tros. T el. 947266593 ó
686746045
CAJA vendo, con 25 puros,
marca “La flor del Caribe gran
reserva de Altadis“. Proce-
dente de regalo a mitad pre-
cio, y un televisor Thomson de
25”. Económico. T el.
606107839
CAJAS decoradas con papel
de regalo vendo, y lazadas, así
como adornos y luces de na-
vidad. Tel. 947261379
CÁMARA de vídeo Panasonic
vendo, 200 euros. T el.
947470752
CÁMARA DE VIDEO vendo,
Sanyo, todos los accesorios y
bolsa transporte, 60 euros, só-
lo limpieza cabezales. T el.
947215476
CAMILLA plegable vendo,
nueva, sin usar. Buen precio.
Tel. 676332387
CARTELES DE TOROS de
Burgos vendo, de Aranda y
Araúzo de Miel, año 1986. A 6
euros. Tel. 947261379
CESTOS de flores secas ven-
do, y naturaleza muerta, es-
culturas piedra, ménsula, mue-
lle para colgar macetas,
papiros egipcios, separadores-
vestidores, objetos antiguos,
etc. Tel. 947261379
COÑAC VETERANO con ta-
pón de corcho y con precinta
de 80 céntimos y otros coñacs
viejos vendo. Tel. 645226360
CORAZÓN DE JESÚS urge
vender, por tan sólo 70 euros,
y ventilador de aire frío por 50
euros. Tel. 947228968, de15,30
a 18,30 h
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO
vendo, capacidad 1.000 y 2.000
litros. Para agua y gasóleo. Tel.
676462531
DIBUJOS carboncillo vendo,
acuarela, retratos, fotografías,
etc. a 6 euros. Tel. 947261379
DOS BANCOS vendo, para
una bodega, de 1,60 de largo,

baratos. Tel. 947451012
DOS MÓVILES vendo, libe-
rados, Motorola V60 y Nokia
3330 con cargadores nuevos,
y dos fuentes de alimentación,
300 w, para ordenador, estre-
nar. Regalo walki-talkis anti-
guos. Tel. 947217128
DOS SECADORES de casco
vendo, con butaca. T el.
659149488
ELECTROESTIMULADOR
vendo, Compes, nuevo, a es-
trenar, en garantía. T el.
629015205
ESTANTERÍAS metálicas
vendo, y de madera, con vitri-
nas y mostrador . T el.
620280635
ESTANTERÍAS y expositores
de frutos secos vendo, y varios.
Y se alquila local céntrico ins-
talado, paso continuo de gen-
te. Tel. 670493186
FOTOCOPIADORA Canon
vendo, copias A-3, A-4, am-
pliaciones a 200. T el.
947257941
GAFAS de ver y de sol vendo,
de hombre y mujer a 3 euros y
gafas años 60. TEl. 947261379
HALLACAS se venden, por
encargo, (pastel navideño típi-
co de V enezuela). T el.
628790620 ó 947052065
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para
merenderos. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO DE HIERROpara le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,
a estrenar y económica. Tel.
677096482
JUGUETES BARBIE vendo,
coche, casa, moto teledirigida,
carroza con caballo, varias bar-
bies distintas, todo en buen es-
tado y a mitad de precio. TEl.
947275681
LIBROS y revistas de arqui-
tectura vendo, ingeniería, ar-
quitectura, urbanismo, poesía,
pintura, esoterismo, fotogra-
fía, publicidad, moda, niños,
novela, jardinería, casetes, dis-
cos, comics. Tel. 947261379
LIQUIDACIÓN pantallas fluo-
rescentes para un tubo de 36
w, a estrenar, lacadas en blan-
co o negro, ideal comercios, lo-
cales, cocinas, etc. PVP 100 eu-
ros, vendo a 24 euros unidad.
Tel. 656822240 ó 947202974
LOTE DE CÁMARAS DE ví-
deo vendo, dos de ellas semi-
profesionales, sin batería, por
600 euros. Tel. 675136478
MÁQUINA ESCRIBIR ven-
do, modelo Olivetti ET 2200,
nueva, manual e instrucciones,
barata, regalo mesa ruedas.
TEl. 947250362
MÁQUINA TEJEDORA ven-
do, Silver Reed (mod. 580), con
ordenador y motor automáti-
co. Tel. 947264366
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora-
pesadora, cámara de pre-fer-
mentación, formadora. T el.
947360106 ó 947265562
MÁQUINAS CARNICERÍA
vendo, sierra filetera, cortado-
ra fiambre, picadora, tajos, me-
sas acero y utensilios carnice-
ría. Tel. 653328895
MARCOS tallados antiguos
vendo, modernos, y portarre-
tratos de diferentes tamaños,
económico. Teléfono:
947261379
MOTOSIERRA Stil 070 por
150 euros. Tel. 675136478
MÓVIL vendo, Motorola V66
de Movistar. Tel. 699491764
NOKIA 7650 vendo, con cá-
mara y libre. También Nokia
8210 y 5510 y Siemens C60.
Tarjeta amena sin saldo. Tel.
618133119
POR CESE de negocio ven-
do máquina de tabaco, frigorí-
fico bajo mostrador pequeño y
pequeño congelador . T el.
667464610
POSTALES vendo, de Miró,
Ignacio del Río, Julio Rome-
ro, renacimiento, mitología, ar-
te, Joaquín Cortés, felicitacio-
nes navidad, diseño,
vanguardia, solidarias y mar-
cos de cartulina. T el.
947261379
REVELADORES neutraliza-
dores, fijadores y papel, para
fotografía en b/n, a 3 euros uni-
dad. Tel. 947261379
SACAS DE 1.000 KG vendo,
útiles para arena, grava, etc.
Teléfono de contacto:
686930581
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CLASIFICADOS

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

Aprende Jugando
L U D I K

• Espacio de juego educativo
• Flexibilidad de horarios
• De 0 a 12 años
• Actividades navideñas
C/ Duque de Frías, 27 (G-3)

Tel. 947 21 64 06

RESIDENCIA CANINA
VILLANUEVA

Hotel-guardería de 
perros y gatos.

Servicio a domicilio
Calefacción
Hilo musical

Adiestramento y venta
de cachorros de todas

las razas

Tel. 607 333 313



SELLOS de España usados y
nuevos vendo, y del extranje-
ro, y posavasos antiguos, eco-
nómico. Tel 947261379
SEÑORAS amas de casa.
Vendo envasadora al vacío con
recipientes nuevos, para en-
vasar embutidos, etc. Econó-
micos. Tel. 617417058
SIEMENS M55 vendo, Alca-
tel 335, color, MMS, Motoro-
la C950 y C385, cámara y des-
carga de vídeos. Regalo Alcatel
301. Con cargadores. Todo 170
euros. TEl. 677479954

SIEMENS SL 55 con dos me-
ses de uso, liberalizado, rega-
lo funda y manos libres auri-
cular. Infrarrojos, multimedia,
pequeñísimo, litio, etc. T el.
615242040
TABLONES DE MADERA
vendo, de 4,5 x 0,5 y 0,15 y de
4,50 x 0,5 y 0,20. T el.
947266593 ó 686746045

TARJETA Amena vendo, sin
activar, de la promoción de Na-
vidad, con hasta 100 euros en
llamadas. 35 euros. T el.
650046199
TARJETA NACIONAL ven-
do, con camión y bañera, con
derechos. Tel. 947206478 ó
649996704
TELAS blancas vendo, negras,
granates, etc. Precio econó-
mico. Tel. 947261379
TELÉFONO Móvil Motorola,
marca GSM movistar, con car-
gador y batería repuesto, a 15
euros. Tel. 947261379
TELÉFONO Nokia vendo,
3.200 libre, por 70 euros. Tel.
677495754
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, pa-
ra tratamientos capilares, tin-
tes. Mitad de precio. T el.
947261379

VARIOS

ARCÓN pequeño compro. Tel.
947470752
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
DESEO QUE SE PONGAN
en contacto conmigo personas
que lleven la representación
en Burgos de Christian Lady.
Tel. 947215567, Ana
GENERADOR de 5 kw com-
pro, trifásico y 4 cuerpos de an-

damio pequeños. Tel.
675136478
MÁQUINA DE COSERcom-
pro. En buen uso. Tel.
947236979
PROYECTOR DE DIAPOSI-
TIVAS compro, en buen esta-
do. Tel. 947052087, a partir 22
horas

REVISTAS y comics compro,
a 20 céntimos el kg. Y cam-
bio películas de vídeo VHS de
todos temas. TEl. 666875840,
de 19,30 a 22 horas
TELÉFONO móvil compro,
TSM 30 de Movistar . Tel.
660502198

VARIOS

LIBERA tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapi-
dez al mejor precio. Tam-
bién reparación de termi-

nales dañados por mala li-
beración. Llama. T el.
687826578

LIBERACIÓN de todo tipo
terminales móviles, Sie-
mens, Alcatel, Sharp, LG,
Motorola, Samsung, Nokia,
Vitel TSM30 y 100, Philips.
Al instante. Los mejores
precios. Tel. 619059615

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

INTERCAMBIO ÁLBUMES
DE CROMOS Tengo Pokemon
II, los Simpsons II, el Rey León,
entre otros. Tel. 626631797, Ri-
cardo
PIERCINGS anillador titula-
do. Trabajos a domicilio, ma-
terial desechable, máxima es-
terilización, todo tipo de
piercings, elige el que te gus-
te. Tel. 627074051

RENAULT 21 2 L turbo ven-
do, 178 cv, impecable, Da-
vid. Tel. 620201594

2.200 EUROS. 1.9 diésel, Sko-
da Felicia motor Volkswagen.
Tel. 649767498, Pilar
ALFA ROMEO 146 i, con ITV,
nuevo, año 96, 16 V, 114.000
km. airbag, c.c., d.a., e.e., e.l.,
perfecto estado, mejor ver, ur-
gente, 2.500 euros. O cambio
por furgoneta cerrada sin lu-
nas, del año 2000, pago dife-
rencia. Tel. 609679633
ALFA ROMEO vendo, 147
JTD, 115 cv, 3 años de anti-
güedad, 73.000 km. T el.
653549531
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 90 vendo, c.c., e.e.,
ABS, con todos los extras, per-
fecto estado, precio a conve-

nir. Tel. 665916782
AUDI A-4 Quatro vendo, 150
cv, económico. 100.000 km.,
perfecto estado, una sola ma-
no, incluye audio Pioneer car-
gador 6 CD´s. Tel. 629672360
AUDI A-4 TDI, 130 cv, nue-
vo modelo, impecable, 18.000
euros transferido. T el.
699986553
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-6 vendo, 2.5, TDI,
mod. 96, climatizador, cuero,
ABS, airbag, CD, extras.
10.000 euros. Tel. 629593955,
horario oficina
AUDI A6 TDI vendo, 180 cv,
full equipe, tracción 4, mode-
lo 2002. Tel. 676184523
AUDI B4 CABRIO vendo,
año 95, algo de gama, capota
eléctrica, todos extras,
103.000 km., con libro de re-
visiones. Impecable. Audio con
cargador. 10.500 euros. TEl.
947232632
BMW 316 I vendo, año 93,
recién pintado, siempre gara-
je, color rojo, 150.000 km., rue-
das nuevas y va como la se-
da, 4.000 euros. T el.
947460742, de 15 a 18 horas
BMW 318 TDS vendo, año
96, airbag, techo recién pin-
tado, ITV, c.c., etc. 6.000 eu-
ros. Tel. 661929874
BMW 318 vendo, impecable,
de pintura y motor, consumo
mínimo. Airbag, c.c., etc. Tel.
665916782
BMW 318I vendo, 115 cv,
e.e., r.c., c.c. mando a distan-
cia, alarma, llantas, ruedas,
año 95, negro metalizado,
5.000 euros. Tel 620581480
BMW 320 D vendo, 2002,
150 cv, 31.000 km., nacional,
garantía oficial BMW, todos
los extras, vendo por no usar.
Tel. 627452854
BMW 320 diésel vendo, per-
fecto estado, extras. Tel.
606400770
BMW 325 TD vendo, muchos
extras. Blanco. 3.850 euros.
TEl. 627491289
BMW vendo, 525 TDS, 150
cv, 15.000 euros transferido,
cojo coche a cambio. T el.
637744488
CITROEN CX vendo, dado de
alta o de baja. Tel 677737779
CITROEN Saxo diésel, ´99,
plata, 5 puertas, d.a., a.a., e.e.,
ruedas nuevas, récord bajo
consumo, ideal nóveles-ciu-
dad, fácil aparcamiento. 4.200

euros. Tel. 615242040
CITROEN SAXO vendo, 1.5
D, 3 p. 2.700 euros. TEl.
636762562, de 14,30 a 15,30
CITROEN SAXO vendo,
1600, VTS 90 cv, año 99, mu-
chos extras, 5.700 euros trans-
ferido. Tel. 626602916
CITROEN SAXO vendo, año
2002, precio: 3.600 euros. Tel.
661930627
CITROEN XM diésel, año 90,
siempre garaje, pasada ITV en
octubre. Con extras. Precio in-
superable. Tel. 666388072
CITROEN ZX 1900 diésel
Avantage vendo, BU-F, 5 puer-
tas. T el. 947232131 ó
680227136
CITROEN ZX 1900 vendo,
diésel, 5 puertas, a.a., d.a.,
e.e., c.c., mando distancia, fre-
nos nuevos, amortiguadores,
muy bien cuidado. Revisado,
precio interesante. T el.
947224128
CITROEN ZX vendo, 1.9, TD,
3 puertas, muy equipado, ex-
celente estado. 3.000 euros.
Tel. 619416090
COCHE CLÁSICO vendo, Se-
at 1500, gasolina, bifaro, com-
pleto y funcionando, para pie-
zas o restaurar, y Seat 850,
funciona perfectamente. Tel.
660341920
COLECCIONISTAS vendo
Saab 900 turbo, año 1981, per-
fecto estado y 4 llantas de co-
lección Saab de 5,5 J x 15 H2,
40 euros, y moto Vespa 125
antigua de 1ª serie. T el.
609891250
FIAT DUCATO vendo, con
equipo de frío e isotermo, a
estrenar, precio: 27.000 euros
IVA incluido. Tel. 616405920
FIAT DUCATO vendo, maxi,
preparada y legalizada para
camping, imprescindible ver.
7.500 euros. Tel. 667464610
FIAT PUNTO vendo, inyec-
ción, agosto 2003, con garan-
tía y seguro hasta agosto. Tel.
619043427 ó 630024542
FIAT PUNTO vendo, turbo-
diésel, dirección asistida, cie-
rre centralizado. 5.108 euros.
Tel. 651052496
FORD COUGAR vendo, 2.5-
V6, 170 cv, negro, año 99, to-
dos los extras menos cuero.
Libro de revisiones, 12.600 eu-
ros. Tel. 630943406
FORD ESCORT RS 2000 ven-
do, buen estado, todo de se-
rie. Precio 4.000 euros nego-
ciables. Tel. 605979784
FORD Escort vendo, año 91,
económico. Buen estado. Tel.
639567652 ó 947234765
FORD ESCORT vendo, blan-
co, 1.8 16 válvulas, a.a., c.c.,
alarma, lunas tintadas, como
nuevo. Tel. 630080515
FORD FIESTA ITV recién pa-
sada, ideal principiantes. Buen
estado. Radio digital, 900 eu-
ros negociables. Tel.
657180932, tardes
FORD FIESTA vendo, 1600
diésel, recién pasada ITV. Tel.
699363778, tardes y noches
FORD FIESTA vendo, 16v,
BU-V, 80.000 km. Impecable.
1.900 euros revisión y pues-
to a su nombre. Buena oca-
sión. TEl. 947208152
FORD FIESTA vendo, en muy
buen estado y económico. Tel.
947268893 ó 637920528
FORD ORION diésel vendo,
pasada ITV hasta 11 del 2005,

buen estado, 1.000 euros. Tel.
610575320
FURGONETA CITROEN Ber-
lingo vendo, y Citroen Saxo
diésel, en perfecto estado de
conservación. TEl. 652339981,
tardes
FURGONETA NISSAN
TRADE vendo, 2.500 euros.
Tel. 629593955, horario ofi-
cina
FURGONETA RENAULT Ex-
press vendo, pocos km., como
nueva, letra S, con ITV re-
ciente y puesta a su nombre
2.500 euros. Tel. 666063927
FURGONETA RENAUL T
Kangoo vendo, BU-Y, en per-
fecto estado. 65.000 km. 5 pla-
zas. 950.000 pts. Ocasión. Tel.
639780073
GOLF IV TDI vendo, 110 cv.
Todos los extras. T el.
610564552
GRAN OCASIÓN vendo fur-
gón Renault Trafic DCI 100, de
3 plazas, de 5 meses, en im-
pecable estado, por cambio de
actividad. Tel. 606984190
HONDA CR 125, año 99, per-
fecto estado, sin carreras.
3.000 euros discutibles. Com-
prada en el año 2000. Tel.
947412138
HONDA XR 600 vendo, año
93, 2.000 euros. Perfecto es-
tado. Tel. 650425719
HYUNDAI ACCEPT 1.3 12 v,
con a.a., c.c., alarma, d.a., re-
cién pasada ITV y recién pin-
tado. 2.600 euros negociables.
Tel. 652330869 ó 947461628
KAWASAKY KX´94, 125 cc,
perfecto estado. Pistón nue-
vo, 1.200 euros no negocia-
bles. Tel. 687358392
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX
gama alta, asientos de cuero,
4 años de antigüedad. Buen
estado. 10.000 euros. T el.
606009904
MERCEDES 300 diésel au-
tomático vendo, extras, año
88, varios extras, buen esta-
do, 3.500 euros negociables.
Tel. 947200863 ó 686090415
MERCEDES C250 turbodié-
sel vendo, año 99, ABS, ESP,
clima, 4 airbags, cargador
CD´s, estado impecable. TEl.
635086685
MERCEDES CLASE C ven-
do, 200 TDI, año 2003, buen
precio. Tel. 659012292
MERCEDES último modelo
vendo, E-270 CDI Avantgarde,
55.000 km., navegador y otros
extras. Tel. 616484618
MERCEDES vendo, diésel.
Año 94, full equipe. T el.
947200743
MITSUBISHI ECLIPSE ven-
do, 2.000, 16 v, turbo, 200 cv,
full equipe. Muchos extras.
Tel. 635563834
MONOVOLUMEN VOLKS-
WAGEN SARAN 1900 TDI,
115 cv, 6 velocidades, todos
los extras. Año 2001, 19.000
euros. Tel 680977465
MOTO DE AGUA vendo, Yet-
Sky Kawasaki 550, motor nue-
vo. 1.500 euros o cambiaría
por moto de cross. Tel.
669859226
MOTO del 2005 vendo, KTM,
200 cc, enduro. T el.
606456102
MOTO SUZUKI GSX vendo,
750 F, 6.000 km. año 01, como
nueva. Tel. 666570335
MOTO TRIAL vendo, gasgas
Compa, 327 cc, buen estado,

1.400 euros. Tel. 653905254
MOTO vendo, KTM 250 CL,
finales 2002, casi sin usar, pre-
cio 3.600 euros. T el.
617106111
NISSAN 100 vendo, o cam-
bio por furgoneta o Quad. Tel.
607933351
NISSAN 2.0 D vendo, buen
estado. Poco consumo. 2.000
euros. Tel. 605892625
NISSAN 200 SX turbo vendo,
150 cv, deportivo, precioso,
a.a., volante deportivo. Año
92. Precio 5.000 euros nego-
ciables. Tel. 607089543
NISSAN SUNNY 16 v ven-
do, rojo brillante, asistida, a.a.,
llantas momo, bajísimo con-
sumo, perfecto estado mecá-
nica, exterior-interior, varios
extras, garaje, de confianza.
Sólo 3.900 euros. T el.
615242040
OCASIÓN Volkswagen Polo
1100 3 p, ITV pasada, 400 eu-
ros. Tel. 665151448
OPEL ASTRA vendo, 1600,
16 v, c.c., e.e., airbag, engan-
che, un año garantía, en muy
buen estado. Tel. 666499258
OPEL ASTRA vendo, año 95,
5 puertas, 1600 i, e.e., a.a., air-
bag, d.a., radiocasete Blau-
punt, 140.000 km., revisiones
Opel, precio 2.800 euros. Tel.
607356448
OPEL FRONTERA vendo, 5
puertas, turbodiésel, en buen
estado. BU-S. En buen esta-
do. T el. 947489161 ó
656599910
OPEL KADET vendo, 1600,
gasolina,  pocos km., exce-
lente estado. Tel. 699804475
OPEL OMEGA 2.600 I vendo,
180 caballos. Perfecto estado.
TEl. 636391376
OPEL TIGRA 1.6 vendo, año
96, 63.000 km, faros antinie-
bla, c.c, d.a., e.e., llantas y
neumáticos nuevos, etc, pre-
paración tuning, 5.500 euros.
Tel 659582112
PASSAT familiar vendo,
1900, 130 cv, año 2003, 30.000
km., gama alta, climatizador,
d.a., 6 válvulas, asientos ca-
lefact. y de cuero. Control fre-
nada. 6 airbags. T el.
606408206
PEUGEOT 106 vendo, 1100
gasolina, BU-W, en buen es-
tado, pocos km., precio: 3.900
euros. Tel. 690724968
PEUGEOT 306 vendo, 1800
gasolina, c.c., e.e., d.a., lunas
tintadas, llantas. T el.
609072441
PEUGEOT 306 vendo, diésel,
año 94, d.a., e.e, c.c., llantas,
cristales tintados. Radio CD.
3.000 euros. Tel. 666977270 ó
947293205
PEUGEOT 309 GT vendo, 105
cv, d.a., e.e., c.c., alarma. 1.500
euros. Tel. 649710033
PEUGEOT 309 GT vendo,
1600, en buen estado, ITV re-
cién pasada octubre, e.e., c.c.,
d.a., 700 euros. TEl.
679993359, mediodías y no-
ches
PEUGEOT 309 vendo, piezas
por separado o coche com-
pleto. Económico. Tel.
947277193
PEUGEOT 405 SRI vendo,
BU-L, 2.300 euros negociables.
TEl. 665875831
PEUGEOT 405 vendo, en per-
fecto estado, c.c., e.e., a.a. y
climatizador. Tel. 947485353
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Cena Navideña
en el barco

“La Leyenda del Pisuerga”
crucero navideño

❤ Próximo 18 de diciembre, sábado 10 de la noche.
❤ CRUCERO + CENA + BAILE

❤ Duración aproximada: Cuatro horas
❤ Vive una cena de ensueño en bar co en Valladolid.

❤ Autobús incluido
Información y Reservas 

947 252 329
60 € (plazas limitadas. Autobús incluido.)

C/ San Cosme, nº 2, izda. Of. 104 (Esquina Plaza V ega)

®

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación, 
regresiones, miedos, 
autoestima, traumas

Teléfono Citas: 
670 53 32 00



QUAD Y AMAHA Warrior
YFM vendo, 350 cc, homolo-
gado para 2 personas. 4.210
euros. T el. 626874440 ó
947294247, Jesús
RENAULT 18GTD diésel ven-
do, familiar, e.e., c.c., d.a., en
perfecto estado. Recién pasa-
da ITV. A toda prueba. T el.
679231779
RENAULT 19 Chamade ven-
do, 1,4 GTS, 82 cc, poco con-
sumo, gasolina sin plomo, ra-
dio CD + 4 altavoces Kenwood,
regalo 4 llantas. 1.250 euros.
Tel. 636277230
RENAULT 19 GTS vendo, 1.4,
matrícula P-6186-F, y color gris
metalizado, 89.234 km. man-
tenimiento completo hecho.
Bien cuidado. 2.990 euros. Tel.
639536448
RENAULT 19 vendo, 5 puer-
tas, con enganche homologa-
do, BU-P, buen estado, revisio-
nes al día, ITV hasta octubre
2005, precio 1.600 euros, para
ver y probar. Tel. 619591499
RENAULT 5 Oasis vendo,
133.000 km., 12-91, 5 puertas,
rojo, embrague y frenos nue-
vos, ITV reciente. Revisado. Ide-
al para ciudad. 1.200 euros.
Motor 1.2. Tel. 696761302
RENAULT EXPRESS vendo,
combi, 1900, diésel, año 95, po-
cos kilómetros. Tel. 947208152
RENAULT SUPERCINCO Fi-
ve vendo, económico. T el.
667084648
ROVER 214 vendo, GSI, todos
los extras. Perfecto estado.

Buen precio. Tel. 605030033
ROVER 216GSI vendo, en per-
fecto estado, extras. T el.
659876717
SAAT 900 S vendo, año 94,
150 cv, a.a., e.e., ABS, etc. Per-
fecto estado. Toda prueba, ca-
ja de cambios y embrague nue-
vos, 3.300 euros. T el.
679226265
SCOOTER 49 cc vendo, mar-
ca Daelim Message. Sólo
8.000 km. En buenas condicio-
nes. 65.000 pts. TEl. 947266466
ó 947201643
SEAT IBIZA vendo, 1400, 3
puertas, año 98, 50.000 km.
4.000 euros negociables. Tel.
649873992 ó 616084200
SEAT IBIZA vendo, 1.9 TDI,
100 cv, en garantía, 11.000 eu-
ros. Tel. 616988474
SEAT IBIZA vendo, 1900 tur-
bodiésel, BU-S, en buen esta-
do, 3.300 euros. Tel. 639121963
SEAT LEÓN TDI vendo, mod.
sport, 110 cv, muy bien cuida-
do, todos los extras. Año 2001.
TEl. 696665420
SEAT MÁLAGAvendo, por no
utilizar, motor y chapa en muy
buen estado, muy económico.
Tel. 677086972
SUZUKI GS vendo, 500 euros,
año 1991, en buen estado, pre-
cio 1.260 euros. TEl.
699454237, David
TODOTERRENO LADA NI-
VA vendo, 1,7 inyección, 3 años
de antigüedad. Pocos km. Buen
estado. Tel. 606009904
TODOTERRENO LAND RO-

VER Cazorla vendo, 6 cilindros,
buen estado. Tel. 661246036
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
TRAIL HONDA Africa Twin
750 vendo, año 91, 2.300 eu-
ros y ciclomotor Mobilette
Campera por 230 euros. Los
dos buen estado. T el.
675136478
TURISMO MERCEDES mod.
230 E vendo, económico. Tel.
677390237
URGE VENDER BMW 530,
medio año de uso, con 3.000
km., por motivos económicos.
Tel. 625538195
VEHÍCULO vendo, revisión pa-
sada, matrícula BU-M, precio
a convenir. Tel. 947226660
VOLKSWAGEN ESCARA-
BAJO vendo, para restaurar.
600 euros. Tel. 669409187
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, gasolina, 112 cv, año 91,
109.000 km. Ruedas seminue-
vas, perfecto estado. T el.
629767000
VOLKSWAGEN GOLF TDI IV
vendo, año 2002, 70.000 km.,
ruedas nuevas. Tel. 639189660
VOLKSWAGEN GOLF V ven-
do, nuevo, 3 meses, muy eco-
nómico. Equipamiento com-
pleto. Perfecto estado y
garantía. TEl. 699578497
VOLKSWAGEN GOLFvendo,
año 91, en perfectas condicio-

nes, 5.000 euros. T el.
947238485
VOLKSWAGEN GOLFvendo,
en perfectas condiciones de
uso. Precio: 5.500 euros. Tel.
607752894
VOLKSWAGEN GOLFvendo,
serie 3, 1900 diésel, 5 puertas,
airbag, llantas. Tel. 600704563
ó 947236337, a partir 16 horas
VOLKSWAGEN GOLFvendo,
TDI, 150 cv, año 2001, 6 velo-
cidades, gris antracita, llantas
16”. Teléfono, ordenador, con-
trol velocidad, sensor lluvia,
apoyabrazos, asientos deport.
Tel. 626989876
VOLKSWAGEN P ASSAT
vendo, 1.6 gasolina, 105 cv, año
2001, 32.000 km. Azul mari-
no, 13.000 euros. T el.
639824209
VOLVO 360 GLS 2.0 inyección,
con a.a., e.e., gris metalizado,
siempre en garaje. Tiene años
pero sólo 114.000 km. Muy
económico. Tel. 678700482
VOLVO C40 1900 turbodiésel
vendo, 90 cv, año 98, d.a., e.e.,
c.c., alarma, 10.000 euros ne-
gociables. Tel. 675721820
XANTIA HDI 110, verde, ABS,
6 airbags, climatizador, carga-
dor CD, manos libres, 125.000
km., excelente estado, vende-
ré 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 euros.
Tel. 635563834
ZX 1900 diésel vendo, en buen
estado. T el.947216374 ó
699973917

MOTOR

BUSCO VESPA o similar pa-
ra alquilar para examen del car-
né tipo A. Tel. 630621211
CITROEN AX compro, muy
económico. No importa que es-
té dado de baja. Tel. 666826256
MOTOS VIEJAS compro, ti-
po Bultaco, Montesa, Osa.
Campo o carretera. No impor-
ta estado. Tel. 660341920

MOTOR

4 CUBIERTASvendo, con llan-
ta, Continental 205/50 R17 89
V. Para Megane II, Clío, Lagu-
na, etc. Sin estrenar. 850 euros.
Tel. 609448155
4 LLANTAS vendo, originales
de Audi, llanta 15, buen precio.
TEl. 646133872
5 RUEDAS vendo, casi nue-
vas, 2 Michelin y 2 Uniroyal,
y la de repuesto Firestone,
montadas en las llantas, 50 eu-
ros cada una, vendo por golpe.
Tel. 947240196
AMORTIGUADORES y mue-
lles delanteros y traseros de Ibi-

za 2002, vendo, 20.000 km.,
200 euros. Tel. 679189270
AMPLIFICADOR JBL vendo,
4 canales, 600 w y subwofer
JBL 12” 1800 w con cables
RCA y de corriente. Alfombri-
llas, pedales Sparco, pomo
Conrrero y 4 almohadillas Spar-
co. Tel. 635897123
ASIENTOS DE MERCEDES
vendo, completamente nuevos,
100 euros cada uno. Son los
que van detrás del conductor.
Tel. 947240196
CADENAS DE NIEVE vendo,
para rueda 185/65 R14 T. Nue-
vas. 15 euros. Tel. 609448155
DOS ASIENTOS de Merce-
des vendo, uno del conductor
y otro del acompañante. Nue-
vos. 30 euros cada uno. T el.
947240196
LLANTAS OZ 15“, garganta
desmontable con neumáticos
195-50 para Ford, Citroen y
Peugeot. Asientos Recaro de
Escort RS turbo, e.e., culata con
turbo, focos Hella largo alcan-
ce. Tel. 635897123
LLANTAS radio 15” vendo.
Universales 15 radios, buen es-
tado. Válidas para Rover, Volks-
wagen, Audi, Seat y Skoda.
375 euros. Tel. 630494434
LLANTAS vendo de aluminio,
de 14  y 15“. Y vendo BMW,
modelo E30, para piezas. Lla-
mar al Teléfono: 947483664,
noches
PORTABICIS vendo para aco-
plar a la bola del coche. Tel.
618133119

OTROS

DEMANDA

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

SEAT IBIZA TDI Año 02. 130 cv. 6 velo-
cidades. Todo extras.
PEUGEOT 106 1.5 D 5P. AA
BMW 520 AÑO 02. TODOS EXTRAS
ASTRA 1600. AÑO 2000
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2003. 30.000
km. 
VW GOLF IV TDI. 110 cv. 5 puertas. 
AUDI A3 140 cv. 6 velocidades. Año 2004. 
PEUGEOT 307 HDI 90 cv. Año 03. Garantía
oficial.
PEUGEOT 206 1.9 Diesel. AA, EE, DA, Año
2000. 7.500 euros.
RENAULT CLIO 1.5 DCI. 5 puertas. Año
2002. 40.000 km. 
CITROËN BERLINGO 1.9 DCerrada. Año 99. 
RENAULT MEGANE 1.900 DTI 100 cv. 5P.
Todo los extras. Año 2000. 8.400 €.
CITROËN SAXO 1500 D 3P. 3.600 €
SKODA FELICIA1300 I DA, CC, Año 98. 3.900
euros.
OPEL CORSA 1000 12 V. 3P. DA. Año 98.
3.900 euros.

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

606 22 10 44

MG ZR 2.0 TDDiciembre 2003. CC, DA,
EE, ABS, 4 airbags, AA, como nuevo.
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 1.64WD. Año 2003. CC,
DA, EE, ABS, 4 airbags, AA, tracc. per-
manente. 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
RENAUL MEGANE DCI 100 cv. 5 puertas.
Km 3000. Fecha de matriculación 04/2004.
Garantía de la casa. Como nuevo.
VW. PASSAT 1.9 TDI Conforline 130 cv. Fe-
cha de matriculación: 04/2002. Km 97.000.
Precio especial fin de año.
VW. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Varian con-
forline.  Fecha de matriculación: 07/2001.
Vehículo con mucha utilidad y muy buen
precio.
AUDI A4 TDI 130 cv. Km 68.000. Fecha de
matriculación: 06/2001. Equipamiento
completo. Como nuevo.
AUDI A3 TDI. 110 cv Ambition. Fecha de
matriculación: 04/1999. Km. 110.000. Muy
buen precio. Venga a verlo.
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 110 cv. 7 pla-
zas. Vehículo familiar. Fecha de matricu-
lación: 12/1999. Km. 110.000. Vehículo es-
pecial para familia. Precio especial.
VW. GOLF 1.9 TDI 90 cv Conforline. 4 puer-
tas. Fecha de matriculación: 1999. Equi-
pamiento. Buen Precio.
VW. BEETLE 1.9 TDI 90 cv. Fecha de ma-
triculación: 1999. Permitase un capricho
y disfrute de este coche. 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 me-
nos 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, air-
bag, 5p, radioCD, baca, ee, cc. 6.600 €
FORD MONDEO 2.0 TDci 115cv. 2004. P.metal,
Pack Ambiente. 17.200 €
FORD FIESTA1.8 D 60cv. 2000. Pintura metali-
zada, Pack Ambiente. 6.800 €
MERCEDES CLASE A 170 CDI 95 cv. 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 A4 TDI mod. 2005. Desde 30.000 €
AUDI A6 mod. nuevo. Desde 37.000 €
BMW 320 Cd. Desde 32.000 €
BMW X3 2.0d. Desde 35.700 €
MERCEDES E 220 CDI. Desde 39.000 €
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI Elegance. 29.900 €
Otras Marcas y Modelos, consultar.

“Hasta 15% Dto. OFERTAS FIN DE AÑO”
“Servicio especial a la carta”
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CLASIFICADOS

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

(Nuevo).

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

30.260 €. (Nuevo).

AUDI A4 Modelo 2005. Tren de rodaje
dinámico. Nuevo sistema de informa-

ción y antirrobo. desde 30.000 €.
(Nuevo).

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

Desde 46.700 €. (Nuevo).

 

AUDI A3 1.9 TDI 110cv. 2001.
16.530 €
AUDI A3 1.9 TDI 130cv. 2002.
18.900 €
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2004.
27.100 €
BMW 330 Xd Touring 184cv. 2001.
27.050 €
BMW 320 d Tiptronic 136cv. 2001.
23.740 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE
2004. 28.000 €
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001.
10.800 €
MERCEDES E220 CDI 125cv. 2000.
18.100 €
MERCEDES CLK 230 K 193cv.
1997. 20.000 €
MITSUBISHI 3000gt 280cv. 1998.
18.000 €

RANGE ROVER 2.5 DSE 136cv.
1998. 27.000 €
RENAUL SPACE 2.2 dCi 130cv.
2001. 18.630 €
RENAUL SPACE 2.2 dCi 130cv.
2001. 18.630 €
ROVER 825 SI 175cv. 1997.
10.600 €
SEAT LEON 1.8 SPORT FR 180cv.
2004. 15.500 €
VW GOLF 1.9 TDI 130cv. 2001.
15.900 €
VW GOLF 1.9 GT TDI 110cv.
1997. 9.900 €
VW GOLF 1.8 E.limitada 100cv.
1995. 6.600 €
VW PASSAT 1.9 TDI 130cv. 2001.
17.130 €
VW PASSAT W8 4 Motion 275 cv.
2004. 33.000 €

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y DE OCASIÓN

VEHÍCULO NUEVO:

- Entrega en 8 semanas.

- Color y equipamiento a la

carta.

- Hasta 15% de descuento.

- Hasta 25% en Km cero.

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

OFERTAS FIN DE AÑO
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PEUGEOT 407 HDI nuevo a estrenar

MERCEDES 270 CLASE E

Año 2002-03 precio muy interesante.

BMW 320 D 150 cv. 60.000 km. todos

los extras del año 2002.

BMW 330 D año 2002 . Full equipe

BMW 320 COMPACK año 2002. To-

dos los extras.

VW. PASSAT  TDI 130 - 150 cv.

VW. GOLF TDI 115 cv. 6 velocidades.

Año 2001. 

AUDI A4 TDI 115 - 150 cv. Año 2000. 

AUDI A3 1800 TURBO 

AUDI A3  1900 TDI - 110 cv.

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



07.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.10 La mirada crítica.
Vicente Vallés
10.45 Día a día.
Carolina Ferré.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran hermano.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
22.00 Hospital central
Aires de tormenta.
00.45
Crónicas marcianas.
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.30 La línea de la vida
06.00 Nocturnos.

07.10 Del País 
de los Vascos.
08.10 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.10 Pedro Subijana
10.45 Teleseries. 
14.00 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.15 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Algo pasa con
López. 
00.30 El día 
en imágenes.
00.35 Stargate.
02.15 Esta es mi gente.
03.00 Date el bote.
03.55 35. Nazioarteko
abesbatz Lehiaketa.
06.25 Forum.

07.00 Noticias 
08.00 Megatrix. 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Este chico
es un demonio 3. 1995.
Un niño comete trave-
suras continuamente, y
su padre lo inscribe en
una academia de baile.
Allí conoce a una chica
de quien se enamora y
decide cortejarla. 
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 ¿Dónde 
estas corazón? 
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.00 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.10 Pedro Subijana
10.30 Teleseries. 
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.15 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.35 Objetivo Euskadi.
Reportajes. 
00.10 Más humor. 
01.25 Mundo hoy. 
Actualidad mundial.
02.35 Esta es mi gente. 
03.20 Date el bote.
04.10 Pásalo.
06.05 Forum.

09.10 Cine: Una pandi-
lla de altura. 2002.
10.47 Cine: El oro de
moscú. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Tú a
Londres y yo a
California. 1998.
18.34 Documental.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: El imperio
del fuego. 2002.
23.42 Código cine. 
00.13 Cine: 
El dragón rojo. 2002.
02.13 Cine: Gangs of
New York. 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.
07.00 Telediario matinal
08.00 Sorteo de la lote-
ría de Navidad.
12.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.15 Prisionera.
Telenovela.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Cine: 
Space cowboys. 2000.
Clint Eastwood.
00.30 Redifusión
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deporte.es
África de Miguel.  

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir
11.10 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.15 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Cuentame como
pasó. Imanol Arias, Ana
Duato.
23.30 Especial llegó la
Navidad. Mª del Monte.
01.30 Telediario 3. 
Antonio Parreño. 
02.00 Deporte.es
02.30 Nivel 9.

07.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.30 Birlokus Klub.
10.30 Kombai & Co.
11.00 Javier ya 
no vive sólo. 
12.30 Visto y no vistoJr.
13.30 Karlos Arguiñano. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran hermano.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original.  
22.00 Gran hermano.
Mercedes Milá.
00.15
Crónicas marcianas 
02.15 Informativos
Álvaro Rivas.
03.15 Infocomerciales.
05.45 La línea de vida.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 La espada 
hechicera.
12.30 Músicauno.
13.30 Muchoviaje.
14.30 Corazón, corazón.
Cristina Ramos.
15.00 Telediario 1.
16.00 Telemaratón
Intervida.
21.00 Telediario 2.
22.00 Telemaratón
Intervida. Rafaella
Carrá, Ramón García,
Juan Ramón Lucas,
Sonia Ferré.
01.00 Caso abierto
02.30 Nivel 9.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir
11.10 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.15 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Smallville.
23.30 59 Segundos.
Programa debate con
Mamen Mendizabal.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deporte.es

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Canal + Canal + Canal + Canal +La 2 La 2 La 2 La 2
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06.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.10 La mirada crítica.
Vicente Vallés
10.45 Día a día.
Carolina Ferré.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran hermano.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
22.00 CSI Miami
23.00 CSI Las vegas II
00.00 Crónicas marcia.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño.
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.
Programa de humor.
23.00 El humor de tu vida.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deporte.es

10.45 Día a día . 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Gran hermano
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
20.30 Informativos.
21.30 Pecado original.
Espacio de humor.
22.00 Cine:
Cocodrilo Dundee en
los Ángeles. 2000. Paul
Hogan.
00.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto. 
03.40 Infocomerciales. 
05.40 La linea 
de la vida. 
06.10 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: Amor con
preaviso. 2002.
18.07 Cortos.
18.35 Documentales.
19.30 NBA en acción.
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Chicago. 2002.
23.50 Especial C+. 
00.50 Cine:
Mediopuntocom. 2001.
02.28 Cine X: Las fanta-
sías ocultas de Mélanie.
04.08 Cine: 
Mullholland Drive. 2002.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias. 
22.35 Versión Española: 
La teta y la luna. 1994.
Dirigida por Bigas Luna.
02.15 Cine: Lluvia en
los zapatos. 1998.
Penélope Cruz. Un actor
rebelde en paro recibe
una gran oprtunidad
para enmendar un error
03.45 Prisma.
04.15 Teledeporte.
05.30 Euronews.

11.10 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 Cine éxito.
23.55 El día en 
imágenes.
00.00 Cine 2: 
01.40
Zoombados. Humor
02.50 Esta es mi gente.
Talkshow.
03.35 Date el bote.
04.25 Pásalo
06.20 Forum.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.25  La espada 
hechicera.
12.25 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El profesor
chiflado. 1996.
18.00 Cine: Relaciones
casi públicas. 1968.
21.00 Telediario 2.
21.45 Informe semanal.
Beatriz Ariño.
23.00 Entretenimiento.
02.00 Nivel 9.
03.00 Canal 24 horas. 
Espacio informativo.

07.30 Música culta.   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo 
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio-2
Patinaje.
Natación.
Fútbol Sala.
Balonmano.
20.30 Decogarden.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Barcelona - Valencia.
00.00 Noche temática:
Hermanos. Incluye:
Cine: El faro del sur.
2 Documentales.
03.45 Cine: Las nenas
del Mini Mini. 1969.
05.10 Cine.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
12.30 La batidora.  
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Luna de
porcelana. 1994.
18.00 Cine: 
Huida sin límite. 2002.
20.00 Ahora. 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 CinemaTrix: El
mundo perdido. 1997.
01.00 Noche 
de impacto.
02.00 Cine: Bailar en la
oscuridad. 2000. 
04.20 Cinemagacine.
04.45 Linde y ribera.
05.00 Televenta.

07.35 Birlokus klub
Incluye Cine: El hombre
que salvó la Navidad.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Al diablo
con el diablo. 2000.
17.30 El frontón.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.50 Como se rodo... 
03.05 Infocomerciales.
05.05 Cine: El precio de
la fama. 2001.
06.30 Infocomerciales.

08.55 Cine: Al límite de
la verdad. 2002.  
10.35 Transworld Sport
11.30 Música Melendi.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: Toy story 2:
los juguetes vuelven a
la carga. 1999.
16.58 Cine: Una pandi-
lla de altura. 2002.
18.34 Cine:
Clockstoppers. 2002.
20.05 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Friends.
00.26 Cine: Sweet ho-
me Alabama. 2002.
02.11 Cine.

07.45 Travel notes.
08.15 Documental. 
08.45 Barne Barnetik.
09.05 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.
21.55 El diván de julián. 
23.30 Vaya semanita.
Programa de humor. 
01.05 Cine: 
Ciudad del miedo.
02.50 Cine: 
New Blood.
04.15 Pista de baile.

08.40 Buenas noticias.
09.00 UNED. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Cross.
Balonmano.
Natación.
Patinaje.
Basket.
Tau - Etosa Alicante.
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 Estudio Estadio.
02.00 Cine.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
12.30 La batidora.  
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Multicine: Un pa-
dre en apuros. 1996. 
17.50 Rex.
19.50 Espejo público. 
21.00 Noticias. 
21.30 Mis adorables 
vecinos
23.15 El equipo G.
00.30 Tv  enchufados.
01.30 Cine: 
Ravenous. 1999. Robert
Carlyle, David Arquette.
Canibalismo por super-
vivencia.
03.20 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 Palabra de ley.
11.35 Todo viajes.
12.05 Rutas de 
solidadridad.
12.40 Sustraia.
13.10 Mundo hoy.
14.10 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine. 
17.55 Cine.
20.00 El Derby
20.58 Teleberri.
21.55 Cine sin cortes.    
23.50 Algo pasa 
con López.    
01.15 Expediente X. 

09.00 Cine: Los thorn-
berrys. 2002. 
10.35 Especial C+.
11.20 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Celta - Pontevedra.
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: El oro de
Moscú. 2002.
17.00 Premier league
19.00 Semana guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Fútbol 1ª div.: 
At. Madrid - Deportivo.
23.00 El tercer tiempo
00.30 Cine: 
El esmoquin. 2002
02.05 Cine: El jardín de
la alegría. 2001.
03.37 Cine: 
El extranjero. 2003
05.10 Cine: Al Sur de
Granada. 2002.

07.30 Birlokus klub
Incluye Cine: El nuevo
Santa Claus. 2004. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El imperio
contraataca. 1980.
18.15 Cine: Tres ánge-
les salvajes. 2002. 
20.15 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Gran hermano.
00.20 La noche con
Fuentes. Esp. Navidad.
02.15 Nosolomúsica 
03.00 Como se rodo...
03.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aqui hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine. El robobo
de la jojoya. 1991.
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 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.35 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3..
02.00 Bótica de abuela. 
02.15 Tv educativa. 

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba. 
17.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
Parque Jurásico III.
2001. Sam Neill,
William H. Macy y Tea
Leoni.
00.15 Cine: La playa.
1999. Leonardo Di
Caprio, Robert Carlyle. 
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.  
05.00 Repetición de
programas.

07.05 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.10 Pedro Subijana
10.30 Teleseries. 
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.15 Cine western. 
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.50 Entra en mi vida.
23.25 Doctoras de
Filadelfia.
01.15 Obsesiones 
compulsivas
02.30 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.10 Pásalo.

09.10 Cine: 
Nunca más. 2002.
11.02 Cine: Una noche
perfecta. 2001.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine:
Mediopuntocom. 2001.
18.08 Cine: 
9 días. 2002.
20.00 El día después
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Recién casados. 2003.  
23.35 Cine:
Insomnio. 2002. 
01.28 Cine: 
Te doy mis ojos. 2003.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer
17.15 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.

06.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.10 La mirada crítica.
Vicente Vallés
10.45 Día a día.
Carolina Ferré.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran hermano.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
22.00 El comisario.
23.45 U-24.
00.45
Crónicas marcianas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
11.00 Cine: Poli con
suerte. 1991.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 América total.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Inform. Territorial 
20.30 Asunto familiar.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 Fútbol 1ª Div.
Betis- At Madrid.
00.00 Cine: El dia de los
tramposos. 1970. Henry
Fonda, Kirk Douglas.
02.15 Cociertos de R-3
02.45 Tv educativa.
03.45 Redifusión.
05.15 Euronews.

09.10 Cine: 
Colgado de Sara. 2002.
10.46 Cine: 
Señales. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Harry potter
y la cámara secreta. .
19.05 Documental.
20.00 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: El Cid, La
Leyenda. 2001.
23.24 Cine: Al límite de
la verdad. 2002.
01.00 Cine: Las herma-
nas de la Magdalena. 
02.55 Cine: XXX. 2002.

07.10 Del País 
de los Vascos.
08.05 Los ángeles de
Charlie.
09.30 El punto 
10.05 La cocina de
Pedro Subijana.
10.30 Teleseries.
12.05 Se ha escrito un
crimen. ¿Alguna
Amenaza?
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. Adela
González e Iñaki López.
18.15 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine.
00.45 Teleseries.  
02.35 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Cuando bri-
lla una estrella. 2000. 
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Casi perfectos.
Estreno temporada. 
23.00 Los más desterni-
llantes ataques de risa.
00.15 El club de 
la comedia. Especial.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición.

MIÉRCOLES 22 JUEVES 23

TELEVISIONES LOCALES

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

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

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.00 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 17
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: Un niño de
cuidado. 2000.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local 
23.45 Cine: 
Kargus. 1981.
02.00 Playboy.
SÁBADO 18
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: 
Sor Citroën. 1967.

17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: 
A quién ama Gilbert
Grape. 1993.
23.45 Que idea!. 
00.15 Esp. Playboy.
DOMINGO 19
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
15.30 Documental:
En compañía de osos.
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª Div:
Alavés - Almería.
19.00 Cine:Ni un pelo
de tonto. 1994.
21.30 ¡Qué idea!
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.
00.45 Cinegética.
01.45 Va de fútbol.

Localia Canal 40

07.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine:
Combinación ganadora. 
18.00 A la carta. 
Agustín Bravo.
19.00 Diario de
Patricia. Talkshow.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva. Érase un
belén.
Teleserie de humor.
00.45 7 días 7 noches.
Teresa Viejo.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3.
02.30 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aqui hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Rafi, un rey
de peso. 1991.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Nuestros 
caminos a Santiago. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Al habla.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Asunto familiar.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Enfoque
00.00 Redes.
01.00 El mundo en 
24 horas. 
Felipe Sahagún
01.30 Conciertos R-3.
02.00 Botica abuela.

09.10 Cine: La gran
aventura de Mortadelo
y Filemón. 2003. 
10.54 Cine: Amigas a la
fuerza. 2002. 
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: 
Rob Roy. 1993.
19.00 Especial C+.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
R. Madrid - Sevilla.
23.00 El tercer tiempo.
23.30 Documental.
00.30 Cine: Good bye
Lenin. 2003.
02.27 Cine: 
Poniente. 2002.
04.00 Cine: 
El extranjero. 2003.
05.33 Cine.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
10.00 TV educativa. 
11.10 Popular.
12.05 Lois y Clark.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo 
verde. 
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform. Territorial 
20.30 Asunto familiar.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.45 Cine: Esperando
al Mesías. 2000.
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertos R-3.
02.15 Cultura con ñ. 
02.45 Teledeporte.

CINE: ¿A QUIÉN AMA
GILBERT GRAPE?
Hora: 21.30 h. 

Unos jovencísimos Johnny Deep
y Leo Di Caprio protagonizan
este excelente drama.

Localia 18-12-04

€

CINE: 
BAILAR EN LA OSCURIDAD
Hora: 02.00 h.

Lars von Trier dirige a la cantan-
te y actriz Björk en un papel que
le valió multitud de premios.

Antena 3 18-12-04

CINE: TOY STORY 2
Hora: 15.30 h.

Los juguetes vuelven a tomar vi-
da para diversión de los más pe-
queños en esta segunda entrega.

Canal + 18-12-04

AL FILO DE LO IMPOSIBLE
Hora: 21.45 h.

Este programa sigue poniendo a
prueba los límites del hombre an-
te el desafío de la naturaleza.

La 2 19-12-04

SORTEO DE LA 
LOTERÍA DE NAVIDAD
Hora: 08.00 h.

Un año más la ilusión de mu-
chos españoles está depositada
en este entrañable sorteo.

TVE 1 22-12-04

ETB 2
11.00 Cada día. María
Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Nacido en
Navidad. 2000. 
18.00 A la carta. 
Agustín Bravo presenta
este magacín.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias. 
21.45 Homo zapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde estás 
corazón? 
Jaime Cantizano repasa
la actualidad del cora-
zón con entrevistas.   
02.30 Noticias 3.  
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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Cualquier situación de amena-
zas, insultos o a gresiones a me-
nores son denunciables y con-
denables sea cual sea el ámbito
en el que se producen.

Si se dan dentro del espacio
escolar, el conjunto de la co-
munidad educativa y de las ins-
tituciones deben aunar esfuer-
zos para prevenir que este tipo
de situaciones se pr oduzcan.Y
cuando hay indicios de que ha-
yan ocur rido, serán las autor i-
dades judiciales las que deban
pronunciarse y arrojar luz a los
hechos después de haber anali-
zado las versiones de todos los
implicados.

B
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E

ELPAPAMOSCAS

Acoso en las aulas
Amenazas e insultos

GENTE

El Área de Tecnología de los
Alimentos de la UBU cuenta
entre sus ordenadores con un
simulador de nariz electróni-
ca que es capaz de registrar y
determinar cualquier per fil
aromático existente y estable-
cer cuál es la calidad del pro-
ducto. El artilugio, denomina-
do nariz electrónica por el
equipo de investigación que
lo ha creado y único de sus
característricas en España,
funciona de for ma similar al
olfato humano.

El ordenador es capaz de
reconocer olores de una for-
ma más simple que la nariz
humana aunque no está ca-
pacitado para deter minar los
compuestos volátiles que oca-
sionan los perfiles aromáticos.
Para realizar esta operación,
la Universidad de Bur gos ha
adquirido un cromatógrafo
que sirve para separar sustan-
cias, gases, líquidos y ele-
mentos sólidos.

La nariz electrónica consta

de 18 sensores que analizan
el olor en cuestión y determi-
nan un perfil oloroso concre-
to, dependiendo de la fragan-
cia que desprenda.

Las aplicaciones de la mo-
derna nariz son muchas y va-
riadas, según señala el equi-
po de investigación que ha
desarrollado el invento, des-
de utilizaciones directas en la
industria alimentaria, cosméti-
ca, perfumería o sectores re-

lacionados con el automóvil
hasta aplicaciones indirectas
en sectores en los que se ge-
nere compuestos volátiles
susceptibles de ser olidos.

En este sentido, la Univer-
sidad de Bur gos pone a dis-
posión del tejido empresarial
e industrial de la ciudad y del
país este avanzado servicio
que es capaz de acometer en-
sayos y análisis tan específi-
cos y avanzados.

La nariz que todo lo huele
La Universidad de Burgos dispone de un equipo electrónico que puede

registrar y determinar todos los perfiles aromáticos existentes

La nariz electrónica y el director del proyecto, el profesor Jordi Rovira.

Honesto, como dice el presidente
de las Cor tes; independiente, co-
mo no podría ser de otra forma;ga-
rante de la equidad;y defensor del
acercamiento de la J usticia al ciu-
dadano.Después de toda una vida
dedicada a impar tir J usticia y de
once años al frente del Tribunal Su-
perior de Castilla y León,De Pedro
se jubila a los 71 años de edad con
la ca beza bien alta y con la con-
ciencia de ha ber acometido todo
lo que estaba en su mano, sin olvi-
darnos de su v alentía en la def en-
sa por los derechos  de los funcio-
narios y por la moder nización de
las infr aestructuras y estr ucturas
de la administración de Justicia.

José Luis de Pedro 
Ex presidente del TSJ

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